
3. Experiencias y perspectivas en el Perú

ESCENARIO NACIONAL POST CONFLICTO ARMADO INTERNO

1. Contexto nacional y tipos de violencia actual

Violencia focalizada y campesinos cocaleros

Tras 12 años de conflicto armado interno, el Partido Comunista de Perú "Sendero
Luminoso" fue derrotado estratégicamente por acción de las Fuerzas Armadas y
la participación campesina a través de los Comités de Autodefensa Civil,
teniendo como hito, la captura de su líder Abimael Guzmán el 12 de septiembre

de 1992.
Empero la facción "Senderista" denominada "Proseguir" no aceptó el

acuerdo de paz lanzado por Guzmán en 1993, y prosigue realizando acciones de
violencia focalizada en el Valle del Río Apurímac y el Ene (VRAE), Selva Cen-
tral; así como en el Alto Huallaga, con acciones discontinuas y sin capacidad de
acumulación, en tanto no se enmarcan dentro de una estrategia nacional por el
poder, no obedecen a un mando central único, ni tienen redes de militantes urba-
nas ni un organismo de apoyo logístico, que les sirva como caja de resonancia
política.

Las posibilidades de una reconstitución del PCP-SL son inverosímiles en el
nuevo contexto nacional e internacional de descrédito del discurso socialista. El
riesgo principal de desarrollo de la violencia que confrontan el Estado y la socie-
dad peruana, proviene de la violencia social extendida.

El sector social con más posibilidades de desarrollo de acciones de violencia
prolongada se concentra en los valles cocaleros del Huallaga, Selva Central y el
VRAE, enfrentando a los programas de erradicación de los sembríos de la hoja de
coca, previstos conforme convenios y compromisos contraídos por el gobierno
peruano frente al norteamericano.'

En el VRAE estamos frente a campesinos de los Comités de Autodefensa
Civil, con experiencia exitosa de guerra prolongada contra "Sendero Luminoso"
y que actualmente son miembros de la Federación de Productores Agrícolas del
Valle del Río Apurímac y Ene (FEPAVRAE) 1 , organización que ha mostrado
capacidad de convocatoria sostenida, demandando la suspensión de los progra-
mas de erradicación de los sembríos de coca, el retiro de DEVIDA-USAID, la
ONG CARE PERU, y la investigación financiera de las ONGs que trabajan en el
VRAE; logrando la firma de actas de compromiso al más alto nivel, con ministros
y el propio Presidente de la República'.

En esta zona, las columnas armadas maoístas dirigidas por "Iván" y "Alipio"
han expresado su decisión de defender los sembríos de coca de los campesinos'.
La erradicación forzada de la coca por parte del gobierno sin duda abriría un pro-
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ceso de violencia imprevisible en su duración y repercusiones sociales y políticas
en la región y el país.

En el Huallaga, las acciones de las columnas armadas lideradas por "Arte-
mio", han incrementado sus acciones en los corredores del narcotráfico. La
relación de colaboración del Comité Regional Nor Oriente del PCP SL con el
narcotráfico se remonta a fines de la década de 1980, según información del pro-
pio "Feliciano".5

Sin embargo, en la zona del Alto Huallaga — Uchiza, Puerto Pizana, Auca-
yacu, Tingo María, Aguaitía, Monzón, Pichis-Palcazu — los campesinos cocaleros
no están organizados en comités de autodefensa civil, ni tienen experiencia mili-
tar de combate contra "SE' pero cuentan con una dirigencia gremial con más
experiencia de interlocución con el Estado que la dirigencia del VRAE. En esta
zona, los procesos de erradicación de cultivos de la hoja de coca se vienen efec-
tivizando paulatinamente.'

Violencia Social

La	 violencia	 social	 se	 ha
incrementado	 sustantivamente
durante el proceso de incipiente
transición democrática	 con	 el
bloqueo de carreteras,	 marchas
beligerantes, paros que en el caso de
Ayacucho, Puno y Arequipa
incluyeron incendios de locales
públicos, ejecución de un alcalde y
enfrentamientos	 abiertos	 con	 la
policía. Este es el tipo de violencia
social más relevante en el país, en
tanto compromete multitudes y
establece un tipo de estrategia que
consigue emplazar al Estado.

Entre mayo 2004 y septiembre 2005 se
reportan 143 conflictos sociales:

57% en el nivel local referidos a
cuestionamientos contra (o entre)
municipalidades distritales.

18% vinculados a demandas gremiales
o territoriales

8% enfrentamientos entre poblaciones y
empresas extractivas, especialmente
mineras.

59% en áreas rurales.

79% en lugares donde la mayoría de la
población vive bajo la línea de la
pobreza.

Fuente: Reporte Defensoría del Pueblo y Conflictos Socia-
les y Políticos. Lima, Noviembre 2005, p.12-19.

Empresas Mineras, medio ambiente y conflictos
Desde inicios de 2005 se observa un paulatino crecimiento de conflictos vincula-
dos a temas ambientales que enfrentan a comunidades campesinas contra
empresas mineras, como los de Yanacocha, Algamarca, Sulliden Shauindo, Bue-
naventura, Coymolache en Cajamarca; Majaz en Piura, Antamina, Barrica en
Ancash; BHP Billiton en Cusco y Xstrata en Apurímac.
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Estos conflictos se mantienen activos y han mostrado capacidad de moviliza-

ción y violencia prolongada. Las demandas están referidas a los daños al medio
ambiente (aguas, pastos) como consecuencia de la explotación minera, o a la exi-
gencia de cumplimiento de las regalías, canon o trasferencias directas a programas
locales. Los conflictos en este caso surgen debido a que la tecnología intensiva de
las grandes empresas mineras, tiende a crear lazos débiles con la economía local
y no contribuyen al desarrollo de la región donde operan.'

Conflictos y Escenario Regional
En el escenario regional los conflictos se dan por el acceso a recursos entre regio-
nes y frente al Estado central, contra la continuidad de la política de
privatizaciones de empresas estatales, el reclamo de Canon Minero, la transferen-
cia efectiva de los Programas Sociales (administrados por el MIMDES), el
establecimiento de zonas francas (Loreto, San Martín, Arequipa, Cusco, Huan-
cavelica, Moquegua y Tacna), movimientos ensimismados en sus regiones y la
incapacidad para formular una propuesta nacional.

2. ¿Qué se ha avanzado en el cumplimiento de las recomendaciones del
Informe Final de la CVR?

Los avances son muy limitados y están asociados a un proceso de transición
democrática trabada y a las limitaciones de las organizaciones e instituciones de
la sociedad civil de incidir en el gobierno (fragmentación, falta de iniciativa polí-

tica) para la construcción de un Estado democrático.

Plan Integral de Reparaciones

La Ley 28592 crea en el año 2005 el Plan Integral de Reparaciones y tiene como
componentes los programas de reparaciones colectivas, reparaciones en educa-
ción, salud, restitución de derechos ciudadanos y reparaciones simbólicas. No
considera las reparaciones económicas individuales.

Considera como víctimas a las personas o grupos de personas que hayan
sufrido actos u omisiones que violan las normas de los derechos humanos, tales
como la desaparición forzada, el secuestro, la ejecución extrajudicial, el desplaza-
miento forzado, la tortura, la violación sexual o muerte, así como los familiares de
las personas muertas o desparecidas, durante el período del conflicto armado
interno. También se incluye a quienes sufrieron violación de sus derechos colec-
tivos: arrasamiento, desplazamiento forzoso y pérdida de la infraestructura
comunal. La ley no considera como víctimas a los miembros de organizaciones
subversivas y por ende no son beneficiarios de los programas de reparaciones.
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Proceso de verdad y justicia

La difusión del Informe Final de la CVR desde el Estado aún es muy limitada
(MIMDES, Defensoría del Pueblo). También instituciones de la sociedad civil
realizan esfuerzos para encarar esta tarea (ONGs de DDHH, iglesias, prensa,
organizaciones de afectados por la violencia), siendo ostensible el escaso conoci-
miento del mismo en la mayor parte de la población.

En cuanto al proceso de justicia se han dado algunos avances, especialmente
por acción de casos particulares de fiscales y jueces honestos del Ministerio
Público y el Poder Judicial, dictándose órdenes de detención para generales en
retiro; empero hasta la fecha han evitado su reclusión por distintos medios. Lo
alarmante es que de los 1,241 familiares de las víctimas de los casos presentados
por la CVR, sólo el 24 % tiene un abogado, en su mayoría particular o vinculado
a organismos de derechos humanos.'

Reformas Institucionales

La CVR hizo recomendaciones para reformas institucionales que se derivan de su
mandato específico. Están circunscritas al contexto de la violencia que vivió el
país entre 1980 y 2000. No constituyen una propuesta integral de reforma del
Estado, considerando ésta una responsabilidad de otros organismos y actores.

Descentralización del Estado
La reforma descentralista es una de las pocas que se viene aplicando, aunque len-
tamente. En cuanto a la transferencia de competencias, de las 187 funciones que
los ministerios deben pasar a los gobiernos regionales, 67 se han aprobado en el
año 2004, y 28 en 2005 v ; se han generado otros mecanismos de participación ciu-
dadana, por ejemplo, la obligación de los gobiernos subnacionales de llevar a cabo
por lo menos dos audiencias públicas de rendición de cuentas; también se han
creado instancias regionales temáticas, como los consejos regionales de salud, de
educación y de protección de los derechos de niños y adolescentes; y reciente-
mente, los consejos regionales de reparaciones a los afectados por la violencia
política en las Regiones Huancavelica, Apurímac, Ayacucho y Junín.

Ministerio de Educación
Se ha avanzado en la elaboración de un Proyecto Educativo Nacional 2006-2021,
teniendo como referentes el Acuerdo de Gobernabilidad, la Ley General de Edu-
cación 28044 y los compromisos del Perú asumidos en la Conferencia
Internacional "Educación para Todos".
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También, se vienen elaborando Proyectos Educativos Regionales (como en
Cusco, Cajamarca, Huancavelica, Arequipa y Ayacucho), que plantean un enfo-
que de educación intercultural bilingüe y de desarrollo de la capacidad crítica de
docentes y alumnos, entre otros aspectos.

Además, el Consejo Nacional de Educación ha aprobado un proyecto piloto
para incluir en el currículum escolar espacios de debate sobre los principales men-

sajes del Informe Final de la CVR, y se aplicará en 50 colegios de 10 regiones,
donde participarán alrededor de 22 mil niños de educación primaria y secunda-
ria'''.

Ministerio de Salud
Entre los años 2004-2005, el MINSA ha realizado acciones específicas de salud
mental en cumplimiento de las recomendaciones del Informe Final de la CVR, en
las zonas más pobres y afectadas por la violencia política, priorizando las regiones

de Ayacucho, Apurímac y Huancavelica, aunque revisten el carácter de expe-
riencias piloto.

Policía Nacional, Fuerzas Armadas
Independientemente de las recomendaciones de la CVR, fue constituida la
Comisión Especial de Reestructuración de la PNP en el 2002. A través de la Ley

27933 (2003) se creó el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, cuya finali-
dad es coordinar eficazmente la acción del Estado y promover la participación de
la ciudadanía para garantizar el orden público. Los comités de seguridad ciuda-
dana provinciales y distritales constituyen piezas claves para una nueva relación
de la PNP con la comunidad y las autoridades locales.

Este proceso quedó estancado después de la salida o retiro de los funciona-
rios civiles, responsables del diseño de la reforma (en 2003)", y además, enfrenta

la resistencia explícita de mandos militares.
Pese a que existe una sentencia del Tribunal Constitucional que exhorta al

Congreso a revisar la justicia militar como ente autónomo, el Congreso ha prefe-
rido delegar facultades al Ejecutivo sobre este tema, abdicando de su función de

legislar.
La nueva Ley Orgánica y el Código de Justicia Militar propuestos por el Eje-

cutivo, en vez de reformar la justicia militar, integrándola efectivamente al fuero
común, dispone la constitución de una Sala Penal Especial dentro del Poder Judi-
cial, con lo que la justicia militar tendría, en la práctica, más poder que el que
venía ejerciendo recientemente.'
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Anunciada "auto reforma" del Poder Judicial
Para procesar los casos derivados por la CVR, el Informe Final de la misma reco-
mienda el establecimiento de un sistema especializado temporal, con una Sala de
la Corte Superior de Justicia en Lima con competencia nacional, una Fiscalía
Superior Coordinadora, no menos de tres juzgados penales especializados, y no
menos de ocho fiscalías especializadas, dos de las cuales deberían instalarse en
Ayacucho. Pese a las reiteradas afirmaciones de que éstas se implementarían,
hasta la fecha no se ha cumplido con esta recomendación, con la consiguiente
lentitud de los procesos sobre violaciones de DDHH.

La Comisión Especial para la Reforma Integral de la Administración de Jus-
ticia (CERIAJUS), elaboró una propuesta de reforma constitucional, que plantea
la participación de la sociedad civil y la designación política de algunas autorida-
des judiciales, así como la reformulación del diseño de la Corte Suprema. Hasta
la fecha los avances son escasos. En materia de derechos humanos, el único
avance es la aprobación de la depuración de las requisitorias irregulares por parte
del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial y la nueva ley de elección popular de los
jueces de paz.

Micro procesos de reconciliación en las comunidades campesinas
Procesos sociales relevantes son los de micro reconciliación en las comunidades
campesinas en Ayacucho y otras regiones de la Sierra Centro-Sur del país, que
involucran a poblaciones que en las condiciones del conflicto armado interno
participaron en la reproducción del mismo, en algunos casos como aliados de
"Sendero Luminoso", en otros de las FFAA, o participando de los comités de
autodefensa civil.

Estos procesos de reconciliación, se dan en el marco de las prácticas consue-
tudinarias de administración de justicia comunal que priorizan el aspecto
restaurativo y posibilitan así la reproducción social de la comunidad, sobre la base
del arrepentimiento sincero de los perpetradores de violaciones de derechos
humanos y el perdón consiguiente de las víctimas miembros de la misma comu-
nidad y en diversos casos, de familiares. Procesos, que como señala Theidon" no
significan armonía, sino convivencia, porque se dan en el contexto de una estruc-
tura de poder patriarcal al interior de la comunidad.
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EL DEBATE POST CVR: SOBRE LAS REFORMAS INSTITUTIONALES

¿Refundación del Pacto Social?

El Informe Final de la CVR plantea que la reconciliación es un proceso de resta-
blecimiento y refundación de los vínculos fundamentales entre los peruanos,
vínculos que quedaron destruidos o deteriorados por el conflicto vivido en las dos
últimas décadas.

Romeo Grompone" discrepa con este razonamiento político, porque consi-
dera que supone la existencia de un pacto social previo que no se dio en nuestro
país, donde no existió "un viejo ideal republicano de un Estado en que la igual-
dad y la libertad constituían principios básicos. Lo predominante ha sido el
distanciamiento entre el Estado, las élites y la sociedad (...). Este proceso se man-
tiene en otras expresiones como la incapacidad de establecer fronteras entre lo
público y lo privado, y donde la mayoría de la población, sobre todo en las zonas
rurales, establece relaciones prebendarlas o de clientelaje con el poder."

Grompone finaliza señalando que en lugar de buscar refundaciones de los
vínculos sociales, se trata de establecer un buen comienzo para una vida demo-
crática.

¿Reformas institucionales específicas para zonas y poblaciones afectadas por

la violencia política?

El Informe Final de la CVR, al plantear reformas institucionales, no alude al
Estado en general, sino básicamente al estado con el que se relaciona un seg-
mento particular de la población, el más golpeado por la violencia. La reforma del
Estado en este contexto requiere un enfoque específico.

Diversos analistas plantean que las propuestas de reforma institucional suge-
ridas por la CVR, requieren una transformación de la forma de funcionamiento
del Estado, y su viabilidad requiere de que las reformas propuestas se inscriban
dentro de las reformas de estado en marcha, como el proceso de descentraliza-
ción, incluyendo la agenda del Programa Integral de Reparaciones, Justicia,
Reconciliación y Cultura de Paz; planteadas como complementarias. Se arguye,

que es dentro de la agenda de la descentralización (Gobiernos Regionales y Loca-
les), de la reforma del Estado, que deberíamos ubicar mecanismos de
participación y control; estimular el pluralismo y acercar al Estado como institu-

ción capaz de mediar eficazmente en los conflictos:5
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Sobre la propuesta de fortalecer la presencia de la autoridad estatal
democrática en todo el territorio nacional

El Informe Final de la CVR señala recomendaciones para lograr la presencia de
la autoridad democrática y de los servicios del Estado en todo el territorio, reco-
giendo y respetando la organización popular, las identidades locales y la
diversidad cultural. El debate no cuestiona la misma, sino que plantea un escena-
rio más problemático, en tanto no se trata sólo de la debilidad del Estado, en
términos de institucionalidad y legitimidad, sino de las propias características de
la sociedad civil y de las comunidades campesinas, (que el Informe de la CVR
revela) que viven en condiciones de crisis de las reglas básicas de convivencia
social, oponiendo a sectores de la comunidad entre sí.'

Ya que la capacidad de influencia de las comunidades campesinas serranas,
caseríos y centros poblados menores son casi nulas en la escena política nacional,
estaríamos así, frente a un problema de representatividad de estos sectores, difí-
cilmente representables, cuyos intereses se suelen perder en medio del desorden
reivindicativo.'

Por tanto, el reto es asumir esta complejidad del contexto social de las zonas
afectadas por el conflicto armado interno e impulsar medidas que buscan fortale-
cer las organizaciones políticas y sociales, y modificaciones en el sistema de
representaciones, fortalecimiento de redes sociales diversas.

María Isabel Remy' 8 plantea que el Estado Peruano se ha ido construyendo
sin un plan de ordenamiento territorial. Prácticamente cada ministerio y cada
organismo público descentralizado establecen su propia territorialización de ser-
vicios. Por ello, para garantizar la presencia democrática del Estado en el ámbito
nacional, es necesario desarrollar una estrategia territorial.

El reto es la concreción de reformas de Estado que permitan superar las
visiones sectoriales y funcionales, desarrollando enfoques territoriales.

El proceso de descentralización es una oportunidad a condición de que los
gobiernos regionales atiendan a las poblaciones menos concentradas, y el Estado
deje de ser en sí mismo un factor de inequidad." La homogenización a nivel dis-
trital o provincial sólo ocurrirá, si se declara prioritario el desarrollo humano."
Las metas máximas de la descentralización se orientarán a que todos sabrán leer
y escribir mejor que ahora y tendrán mejor nutrición. Ésta es labor del Estado por-
que, dejada a su albedrío, la economía tendería a concentrarse en pocos centros
de actividad, sumarían más despoblamiento a los distritos que hoy se ven aban-
donados en razón de las pocas oportunidades.
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Sobre la brecha étnica y la representabilidad política de las comunidades
afectadas

Según la CVR, la brecha étnica se sitúa entre los factores históricos importantes
que conformaron un contexto propicio al estallido de la violencia y se reprodujo
durante el conflicto armado interno, agudizándolo. Lo nuevo que la CVR aporta
es destacar el profundo entrelazamiento entre las diferencias étnicas y las des-
igualdades provenientes de otras brechas sociales (pobreza, marginación,
carencia de representación política).2'

El Informe Final de la CVR se centra en el reconocimiento legal y constitu-
cional de los derechos de las poblaciones indígenas, proponiendo la definición
constitucional de Estado Peruano como "multinacional, pluricultural, multilingüe
y multiconfesional"; el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas
por parte del Estado, la interculturalidad, la territorialidad y la justicia consuetu-

dinaria.
Ramón Pajuelo señala que este enfoque es insuficiente, ya que se requiere el

"logro del reconocimiento de los sujetos étnicos individuales y colectivos en la
trama de la ciudadanía", es decir en la generación de condiciones políticas, eco-
nómicas, sociales que les permitan ejercer sus derechos ciudadanos.

Javier Torres" indica que una de las mayores limitaciones del proceso post
CVR, es la falta de protagonismo social de las organizaciones de afectados por la
violencia política, de las organizaciones de DDHH y todo ese sector social pro-
gresista, debido a que no cuentan con una Plataforma Política para el país que
proponga un Proyecto Nacional integrador que genere condiciones políticas, eco-
nómicas y sociales para el ejercicio de ciudadanía de todos los peruanos, que
promueva la defensa de DDHH y reparaciones para afectados por la violencia,
como parte de las demandas sociales de trabajo, acceso a recursos, participación,
que actualmente movilizan a las regiones, los gremios, los frentes de defensa.

La brecha de género

La CVR ha llegado a la conclusión de que la violencia vivida en nuestro país tiene
un impacto diferencial según género, pertenencia cultural y clase social. Las
mujeres han pasado experiencias violentas, específicas a su condición de género,
diferentes a las vividas por los varones. La mayoría pertenecen a las zonas que-
chua hablantes de la sierra del país y se trata de mujeres jóvenes, campesinas, con
escasos niveles educativos. Forman parte de los grupos social y políticamente
marginados del país."

Las mujeres familiares de muertos, desaparecidos, torturados e injustamente
detenidos, son parte de los grupos afectados que sobrevivieron a la guerra, como
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las madres de ANFASEP, que han pasado gran parte de sus vidas buscando a sus
familiares desaparecidos, enfrentando nuevamente la humillación y la injusticia.

El debate en el período post-CVR se desarrolló con planteamientos discre-
pantes, no del aporte sobre la visibilización del tema que hace el Informe Final de
la CVR, sino sobre las interpretaciones que se hacen del mismo.

La Reforma Educativa

Las investigaciones regionales de la CVR demuestran que el PCP-SL instrumen-
talizó las instituciones educativas para la propaganda sistemática y captación de
militantes de su organización, dadas las condiciones de virtual abandono de la
Escuela Pública por parte del Estado, de tal manera que germinaron nuevas pro-
puestas sustentadas en un marxismo dogmático con una visión simplista de la
historia nacional. Contenidos que se transmitieron utilizando los viejos marcos
pedagógicos memorísticos y autoritarios.

En el período post CVR, existe consenso sobre la necesidad de una Reforma
Educativa que promueva la calidad educativa desde un enfoque intercultural y de
formación ciudadana. El obstáculo mayor para la ejecución de esta reforma no
proviene de una propuesta educativa alternativa, sino de la oposición gremial de
los docentes, especialmente de las bases del SUTEP, precisamente de las regiones
más afectadas por el conflicto armado interno (Ayacucho, Huancavelica, Junin y
Pasco) pertenecientes a la sección sindical magisterial denominada "Dirección
clasista".

Para la realización de la Reforma Educativa es indispensable un incremento
sustantivo al Presupuesto Público del sector Educación, al lado de un debate ide-
ológico con estos sectores del llamado "clasismo post Sendero Luminoso"
(Degregori, 2005), mostrar las potencialidades a través de experiencias piloto exi-
tosas y contribuir al desarrollo de planteamientos democráticos entre las bases
gremiales del magisterio. Este debate es una condición para la referida reforma,
es decir para la mejora de la calidad educativa, la formación democrática y la
construcción de una Cultura de Paz entre el estudiantado.

RETOS PARA LA CONSTRUCCION DE UNA CULTURA DE PAZ

En primer lugar, una aproximación al concepto de paz:
"La paz, se opone no sólo a la guerra, sino también a toda discriminación,

violencia u opresión que impida un desarrollo digno de las personas y su conse-
cución. Por tanto, se hace necesario lograrla en todos los órdenes de la vida: en

la realidad social y en el espacio educativo.""
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Los retos para la construcción de una Cultura de Paz en el Perú, por su enver-
gadura, se plantean en plazos inmediatos, mediatos y de largo plazo, en
correspondencia al carácter de las causas de los conflictos y de la violencia.

En el Plazo Inmediato

Realizar campañas intensivas de difusión del Informe Final de la CVR, en versio-
nes populares, en quechua y castellano, a través de los medios de comunicación
masiva, en los centros de enseñanza, comunidades campesinas y organizaciones
sociales de base, con el propósito de desarrollar una educación ciudadana en
derechos humanos.

Impulsar la campaña coordinada con las organizaciones sociales de base,
contra la impunidad y ejecución de las disposiciones emitidas por el Poder Judi-
cial, contra los responsables de graves violaciones de derechos humanos."

Demandar al Gobierno, en especial al Ministerio Público, la continuidad de
las exhumaciones de presuntas fosas clandestinas ubicadas por la Comisión de la
Verdad y Reconciliación, en tanto es responsabilidad del Estado de reconocer la
dignidad de las víctimas y sus familiares.

Exigir la aplicación de la Ley de Reparaciones Nro. 28592, que crea el Plan
Integral de Reparaciones, con los programas de reparaciones colectivas en educa-

ción, salud, restitución de derechos ciudadanos y reparaciones simbólicas.
Cautelar que el Ministerio de Educación incorpore en el currículum de los

estudiantes de todos los niveles, la historia del período del conflicto armado
interno y las lecciones de la misma para la construcción de una Cultura de Paz.
Desarrollar un debate político ideológico con el discurso violentista (clasismo
post senderista, humalista).

Fortalecer las Mesas de Concertación (MCLCP) como instancias de coordi-
nación nacional, regional, local entre Estado, iglesias, medios de comunicación
masiva, partidos políticos, organizaciones sociales, en tareas de información ciu-
dadana y de vigilancia de la gestión de gobierno y de la calidad de servicios, así
como del cumplimento de la legislación que protege los derechos ciudadanos.

Incidir durante el próximo proceso electoral nacional, a fin de lograr que
todos los partidos y movimientos políticos incorporen en sus programas,

En el Plazo Mediato

Incidir en la Reforma de Estado, principalmente en los sectores de Educación,
Salud, Justicia, Seguridad, sentando las bases de una institucionalidad democrática
que garantice acceso y calidad a los servicios básicos desde una estrategia territo-
rial, no sectorial, superando la reproducción de la exclusión desde el propio Estado.
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Elaborar una Plataforma Política Democrática desde la sociedad civil, que rea-
firme la defensa del sistema democrático y el estado de derecho, formule propuestas
que impulsen el desarrollo humano y permitan el ejercicio pleno de los derechos
ciudadanos.

Establecer mecanismos institucionales de solución de conflictos sociales, en el
contexto de la descentralización del estado, desde los gobiernos regionales, locales,
comunales, iglesias, organizaciones sociales de base; a través del diálogo y la con-
certación, basados en el reconocimiento de los actores sociales, sus organizaciones
y dirigentes como interlocutores válidos frente al Estado (Ejecutivo, Legislativo)
con el liderazgo de la Defensoría del Pueblo.

Promover la reconciliación nacional desde la comunidad y el municipio, entre
la sociedad y el Estado, basándose en la verdad, la justicia y la reparación; con el
objetivo de consolidar un estado de derecho que garantice la no repetición de las
violaciones de DDHH en nuestro país.

En el Largo Plazo

Construir institucionalidad democrática, como espacio local de organización, repre-
sentación y concertación desde la sociedad civil, como relación entre la sociedad y
el estado y como conjunto de reglas de juego comunes que norman los comporta-
mientos individuales y colectivos que obedecen a valores y convicciones
compartidos, en el marco de un horizonte cultural democrático.

Construcción de movimientos y partidos políticos institucionalizados, repre-
sentativos y de perfil ético reconocido, con capacidad de incorporar un enfoque de
Desarrollo Humano en su programa político, que favorezcan la superación de la
exclusión social, generando mecanismos para la participación ciudadana de los
marginados y consoliden voluntades colectivas hacia metas nacionales de mediano
y largo plazo.

Revertir la tradición autoritaria, el caudillismo, que se sustenta en la débil ins-
titucionalidad democrática del país, "recogiendo y respetando la organización
popular, las identidades locales y la diversidad cultural, y promoviendo la participa-
ción ciudadana""

Avanzar hacia una integración regional a través de colectivos de naciones sud-
americanas, como el MERCOSUR, la Comunidad Andina de Naciones, que nos
permita negociar en mejores condiciones con potencias internacionales, principal-
mente los EEUU, temas cruciales como la erradicación de los cultivos de la hoja de
coca, la deuda externa, la preservación del medio ambiente. Y porúltimo abordar
responsablemente los foros de la OEA o la ONU donde participan representantes
de nuestro país, a fin de hacer posible la construcción de una Cultura de Paz.
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Protocolo de la Convención Única de Estupefacientes, el Acuerdo Sudamericano sobre
Estupefacientes y Psicotrópicos, Convenio sobre Represión de Drogas con EEUU que
revolcó en la Operación Verde Mar, Operación Cóndor. Por intermedio de AID se
constituyó el Programa Especial de Control y Reducción del Cultivo de Coca en el Alto
Huallaga (CORAH), así como la Unidad Móvil de Patrullaje Rural (UMOPAR).

Federación que agrupa a 10 mil conductores de parcelas de sembríos de hoja de coca
(Padrón de la FEPAVRAE). La dirigencia de la FEPAVRAE se personificó en Nelson
Palomino, quien es portavoz de un discurso violentista, que se recubre de un indigenismo
y reivindicación del uso andino tradicional de la hoja de coca y tiene como paradigma al
dirigente boliviano Evo Morales. Su práctica como dirigente se caracterizó por la
intolerancia con todo aquel que discrepara de su discurso o métodos de dirección,
humillando a sus oponentes, intimidando a las autoridades del VRAE, amenazando a los
periodistas y acusando airadamente a las ONGs, de servir a los planes de la
erradicación. En determinados momentos se acercó al grupo etnocacerista de los
hermanos Humala.

Acuerdos del 4 de agosto del 2002 y del Decreto Supremo 044, rubricados por el
Presidente de la República, sobre la erradicación concertada y paulatina de los sembríos
de la hoja de coca.

Con posterioridad a la Conferencia Internacional, el 5 de diciembre del 2005, se
produjeron emboscadas contra miembros de la PNP, en el distrito de Santa Rosa
(Provincia de La Mar) en el VRAE con el saldo de cinco policías asesinados.

Oscar Durand, "Camarada Feliciano", durante las audiencias del proceso judicial que se
le sigue, ha señalado que Abimael Guzmán recibía sumas de dólares provenientes del
Huallaga y que eran entregadas por el "Camarada Artemio", igual afirmación hace el
Coronel Benedicto Jiménez, ex mando de la DICOTE.

Desde la década del 90, se viene efectivizando la erradicación escalonada. En el año
1999, por ejemplo se erradicaron 4,600 Has. de la Zona de Aguaitía-Pachitea en el Alto
Huallaga, según Informe de la Embajada de los EEUU; en: Revista Agraria Nro. 11,
CEPES, Lima, enero 2000.

Rosemary Thorp. Agricultura y Minería: Un desarrollo Integrado; en La República.
Lima, 8 de octubre 2005, p. 15.

Declaraciones oficiales de la Defensora Adjunta para casos de DDHH de la Defensoría
del Pueblo; en: La República, 19 de julio 2004.

9 Luis Thais, Presidente del Consejo Nacional de Descentralización; en Participa Perú
Nro. 26-27, agosto 2005.
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POLÍTICAS HACIA UNA CULTURA DE PAZ EN EL PERÚ
Víctor Torres

Dirección General de Desplazados y Cultura de Paz
Ministerio de la Mujer y e/ Desarrollo Socia/ (MIMDES)

La Paz es "un conjunto de valores, actitudes,
tradiciones, comportamientos y estilos de vida basados
en el respeto a la vida, el fin de la violencia y la
promoción y la práctica de la no violencia por medio
de la educación, el diálogo y la cooperación; (. . .)
[tanto como] la adhesión a los principios de libertad,
justicia,	 democracia,	 tolerancia,	 solidaridad,
cooperación, pluralismo, diversidad cultural, diálogo y
entendimiento a todos los niveles de la sociedad y entre
las naciones; y animados por un entorno nacional e
internacional que favorezca a la paz. ( ...) . Los
gobiernos	 tienen una función primordial en la
promoción y el fortalecimiento de una cultura de paz,
[mientras] la sociedad civil ha de comprometerse
plenamente en el desarrollo total de la misma (. . .)."

NN.UU.

I. La importancia de Promover Políticas y Programas de Cultura de Paz

El Perú enfrenta el desafío de fortalecer la gobernabilidad democrática y dar res-
puesta a los múltiples retos sociales, económicos y políticos que amenazan la
estabilidad y los procesos de desarrollo en curso. Para responder a estos retos se
hace necesario, entre otras cosas, fomentar actitudes, aptitudes y habilidades para
negociar y resolver conflictos; así como desarrollar instituciones y procesos efec-
tivos de diálogo y construcción de consensos entre el estado, la empresa privada
y la sociedad civil. Es decir, promover procesos para una cultura de paz.

Un aspecto fundamental en el trabajo por la construcción de una cultura de
paz es concebirlo como un proceso de construcción de calidad de vida, que com-
prende una auténtica dinámica de inclusión, principalmente de los excluidos
históricos (entre los que se encuentran los afectados y desplazados por el Con-
flicto Armado Interno) y tener como estrategia central la realización integral de
las personas en sociedad.

La cultura de paz se organiza sobre la base de un conjunto de principios rec-
tores como la justicia, la libertad, la democracia, la solidaridad, la concertación,
la tolerancia y el pluralismo.

De este modo, la paz es vista como un proceso activo que va más allá del con-
cepto negativo de ausencia de violencia, para asumirla positivamente como un
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valor social fundamental y una condición indispensable para el desarrollo y la

vida en sociedad.
Incentivar políticas de promoción de cultura de paz, supone la identificación

de los procesos de violencia en todas sus formas: familiar, social y política; com-
prender los circuitos de su reproducción y la formulación de estrategias para su

erradicación y prevención oportuna y eficaz.
Desde el MIMDES, se viene trabajando por una nueva Política Social que

promueve el tránsito del asistencialismo al desarrollo de capacidades para cons-
truir una sociedad con igualdad de oportunidades, inclusiva y con menos pobres.
Se busca superar la pobreza, las inequidades y la exclusión sobre la base del des-
arrollo de capacidades de los propios actores, evitando la fragmentación y
superposición de intervenciones y provocando sinergias y complementariedad

entre estado, sociedad y cooperación internacional.
El MIMDES ha incorporado en su gestión la dimensión de la cultura de paz.

Para ello, se creó la Dirección General de Desplazados y Cultura de Paz - DGDCP
como ente normativo y la Unidad Gerencial de Promoción de la Paz - UGPP den-
tro del nuevo FONCODES como ente ejecutor. Ambas instancias tienen algunos
meses en operación.

La DGDCP promueve el
desarrollo de capacidades para
la construcción de una cultura
de paz, la atención, protección
y reparación de desplazados
internos y zonas afectadas por
el Conflicto Armado Interno;
en concordancia con las políti-
cas integrales del Estado, a
través de la formulación, moni-
toreo y evaluación de políticas,
normas, planes, programas y

proyectos.
La DGDCP aspira a que la

población de las zonas afectadas
por el Conflicto Armado
Interno, haya desarrollado
capacidades para participar
protagónicamente en los proce-
sos del desarrollo social y
económico en el marco de una <
cultura de paz.
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La DGDCP ha definido tres ejes estratégicos, Promoción de Cultura de Paz,
Reparaciones a las Víctimas de la Violencia y Atención a los Desplazados Inter-
nos.

II. Lineamientos Básicos

Para promover el desarrollo de una cultura de paz, es importante construir y/o for-
talecer relaciones sociales, basadas en el respeto mutuo, el respeto y fomento de
los derechos humanos y las libertades fundamentales, el manejo de conflictos, la
igualdad de derechos y oportunidades de mujeres y hombres, el reconocimiento
de la diversidad cultural y el trato sostenible con el medio ambiente.

Las políticas públicas que promuevan cultura de paz, deben tener un carác-
ter integral y multifactorial, acordado y demandado por la ciudadanía que
atraviesa y se apoya en el conjunto de las políticas de desarrollo.

Lo estratégico es promover principalmente en los niños y niñas, el desarrollo
de valores, actitudes, comportamientos y estilos de vida sustentados en una paz
positiva que hace posible relaciones constructivas y satisfactorias entre las perso-
nas, las familias, los grupos y las instituciones sociales.

El desarrollo institucional centrado en las personas es gravitante para la pro-
moción de una cultura de paz. En este sentido, se debe promover y/o fortalecer
en el sector y fuera de él conductas, aptitudes y patrones culturales, basados en
los principios y valores de justicia, libertad, democracia, solidaridad, tolerancia,
cooperación, consenso, pluralismo.

Es fundamental impulsar la participación organizada de toda la sociedad,
condición elemental para la recuperación del tejido social, ello supone
impulsar la articulación y gestión multisectorial y comunitaria para la
promoción de cultura de paz. Es en el marco de este proceso que se definen
las acciones e intervenciones sectoriales y multisectoriales y de la sociedad
civil.
Impulsar y fortalecer instancias de coordinación multisectorial y de la
sociedad civil en el ámbito nacional, regional y local, que finalmente puedan
constituirse en redes.

Definir con carácter de compromiso roles y funciones de cada sector,
incluyendo las funciones de articulación entre otros.
Promover el diseño y ejecución de políticas, planes y programas a corto,
mediano y largo plazo que reflejen el modelo de promoción multisectorial
para una cultura de paz.
Propiciar la institucionalización de la promoción de la cultura de paz en el
MIMDES y en los sectores de salud y educación prioritariamente.
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Construir un sistema de información sobre situaciones de conflictos o
expresiones de violencia basado en registros, indicadores y datos
cuantitativos y cualitativos validados.
Diseño de metodologías de capacitación técnica para la promoción de una
cultura de paz, que incluya instrumentos educativos, de monitoreo y
evaluación.
Dotar de normas y protocolos de atención, guías o manuales de
procedimientos a las instancias y/o sectores comprometidos con la
promoción de cultura de paz.
Asistir técnicamente a los equipos implementadores de los programas de
promoción de cultura de paz y especializar a los recursos humanos que
implementarán los programas.
Promover la incorporación de enfoques de género, equidad, inclusión e
interculturalidad en las normas, programas y proyectos que promueve el
MIMDES en la construcción de una cultura de paz.

III. Avances en cuanto a Políticas de Cultura de Paz

El MIMDES está empeñado en la lucha contra las desigualdades y la discrimina-
ción así como contra toda forma de violencia estructural derivada tanto de la
pobreza como de los procesos de exclusión e inequidad. La condición de nación
multicultural y multiétnica, obliga a los peruanos a ser creativos en la construc-
ción de una cultura de paz e igualdad en la diferencia y en la diversidad. El lema
igualdad, desarrollo y paz resume bien estas aspiraciones.

En este sentido, se ha definido las siguientes líneas de trabajo:

Promoción de Cultura de Paz

Se está promoviendo el desarrollo de capacidades para enfrentar y prevenir
expresiones de violencia, fomentando la construcción de actitudes y valores
orientadas a lograr una convivencia armónica entre personas, familias y
comunidades.
Se ha iniciado en forma concertada y participativa la elaboración de Políticas
de Promoción de Cultura de Paz, que permitan precisar marcos
conceptuales, enfoques, programas y proyectos. Asimismo, se tiene previsto
realizar estudios especializados que complementen la construcción de
políticas. Se diseñarán procedimientos que faciliten su implementación, así
como un sub-sistema de monitoreo y evaluación.
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Se ha propuesto la promoción de los derechos humanos, la resolución y el
manejo de conflictos; así como la transparencia y la ética en la gestión

pública.

Reparación de población y zonas afectadas

Se ha provocado la intervención sectorial articulada de las diferentes
instancias del MIMDES para la ejecución de acciones inherentes a sus
competencias, en respuesta a las demandas del Marco Programático de la
Acción del Estado en materia de Reparaciones Integrales establecidas en los
diferentes dispositivos legales que el Estado Peruano viene impulsando.
Se está promoviendo en el MIMDES que los órganos de línea y sus unidades
ejecutoras sectoriales reorienten sus inversiones y trabajen programas de
desarrollo social en beneficio de las víctimas del Conflicto Armado Interno,
que contribuyan a reparar las formas particulares en que las mujeres fueron
afectadas por la violencia política en las denominadas zonas de emergencia.
Se viene impulsando	 acciones de promoción de conductas resilientes que
permitan superar las secuelas sicológicas de las experiencias traumáticas de
los años de la violencia política. También, acciones de reconstrucción del
bienestar familiar y comunal y de la institucionalidad local, que se orienta a
reconstruir el tejido social y el liderazgo democrático. Cabe destacar entre
estas	 tareas,	 el Censo por la Paz,
estudio de investigación realizado en
2.798 comunidades campesinas de
14	 departamentos	 del	 Perú.
Instrumento que ha sistematizado y
cuantificado los daños y costos de la
violencia, especificando la situación
de las mujeres.
Se han elaborado normas para la
formulación y	 ejecución	 del
Programa Sectorial de Reparaciones,
así como los procedimientos para su
monitoreo y evaluación.
Se está coordinando la elaboración
del	 Programa	 Sectorial	 de
Reparaciones Multianual Integrado,
formulado en concordancia con la
ley	 del	 Plan	 Integral	 de
Reparaciones; asimismo, se viene
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elaborando estudios en materia de reparaciones, priorizando temas como los
Listados Nominales de Afectados; la Ampliación del Ámbito del Censo por
la Paz — IV Etapa; así como, el análisis y la difusión del Censo por la Paz

Atención y Protección a Desplazados Internos

Se está impulsando que el MIMDES en su rol de ente rector articule los
esfuerzos de los diferentes sectores, gobiernos regionales y locales
involucrados en la implementación de la Ley sobre Desplazamientos
Internos.
Se formularán Políticas y Normas Sectoriales e Intersectoriales de Atención
y Protección a los Desplazados Internos, para lo cual se promoverá la
creación de la Comisión Multisectorial de Atención y Protección a los
Desplazados Internos y la elaboración del Plan Multisectorial de Atención y
Protección.
Se está elaborando el Registro de Desplazados Internos, para lo cual se ha
diseñado y puesto en funcionamiento el Sistema del Registro de Desplazados
y el Plan Multisectorial de Formación de Capacidades Especializadas.

IV. Nuestros desafíos

Articular las diferentes acciones del Estado en materia de promoción de la
cultura de paz en un todo coherente y coordinado que permita tener impacto
y enfrentar las violencias latentes, integrando el quehacer de los ministerios
de educación, salud, interior, justicia, entre otros, en torno a objetivos y
estrategias comunes.
Desarrollar una política de cultura de paz en diálogo con la cultura andina,
amazónica y afro peruana. Hoy se entiende que la cultura de paz no puede
ser sólo la definición de lo que se tiene desde el mundo occidental y
moderno, desde lo que se hace y da. Una auténtica cultura de paz es un

esfuerzo intercultural que toma en cuenta las formas de hacer la paz desde
las diferentes culturas. Constituye un reto importante en un país
pluricultural y multiétnico como el Perú.
Transversalizar efectivamente la promoción de la cultura de paz en el
MIMDES a fin de articular sus diversos programas y ejes temáticos en una
propuesta orgánica compatibilizando las diversas políticas y enfoques.
Desarrollar la cultura de paz en el marco de un proceso de transición
democrática en el que las instituciones y la institucionalidad se están
construyendo.
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Construir cultura de paz en una situación de post-conflicto en que por un
lado las heridas y los rencores están abiertos y por el otro se mantienen
rezagos de violencia.
Desarrollar cultura de paz en un proceso de modernización del Estado y
descentralización.
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EL ESTADO Y LA PROMOCIÓN DE UNA EDUCACIÓN EN DERECHOS
HUMANOS EN EL PERÚ

David Távara Ma Sán
Ministerio de Educación, PERÚ

Hacer transformaciones en educación no significa, con frecuencia, hacer nada
nuevo; sino darle una perspectiva distinta a las mismas cosas que se hacen y en
eso consiste la transformación.

En tal sentido, si buscamos promocionar una educación en derechos huma-
nos en nuestro país, debemos considerarlos como una forma de ver e interpretar
el mundo de tal manera que la práctica educativa manifieste, contribuya y haga
posible estos derechos en la vida cotidiana.

Los derechos humanos no son un tema; son un proyecto de humanidad que
el ser humano ha construido y constituyen un norte ético que reta a toda práctica
educativa a formar ciudadanos que puedan hacer realidad tangible este proyecto.

F UNDAMENTOS PARA LA PROMOCI ÓN DE UNA EDUCACI ÓN EN DERECHOS HUMANOS EN EL

PER Ú

Tres serían los fundamentos que sustentan la promoción de una educación en
derechos humanos en el Perú:

La Ley General de Educación N 2 28044
La Comisión de la Verdad y Reconciliación: Conclusiones y
Recomendaciones
El Plan Nacional de Derechos Humanos

Ley general de educación N° 28044

El objetivo último de toda educación es la búsqueda de la realización del ser
humano.

En este contexto, y asumiendo el hecho que la educación no es el mero
aprendizaje de contenidos intelectuales sino que implica el desarrollo de toda la
persona, es que la Ley General de Educación en su artículo 8(2 considera a la "per-
sona como centro y agente fundamental del proceso educativo" y sustenta la
educación peruana en los siguientes principios:'

a) La ética, que inspira una educación promotora de los valores de paz,
solidaridad, justicia, libertad, honestidad, tolerancia, responsabilidad,
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trabajo, verdad y pleno respeto a las normas de convivencia; que fortalece la
conciencia moral individual y hace posible una sociedad basada en el

ejercicio permanente de la responsabilidad ciudadana.
La equidad, que garantiza a todos iguales oportunidades de acceso,
permanencia y trato en un sistema educativo de calidad.
La inclusión, que incorpora a las personas con discapacidad, grupos sociales
excluidos, marginados y vulnerables, especialmente en el ámbito rural, sin
distinción de etnia, religión, sexo u otra causa de discriminación,
contribuyendo así a la eliminación de la pobreza, la exclusión y las
desigualdades.
La calidad, que asegura condiciones adecuadas para una educación integral,
pertinente, abierta, flexible y permanente.
La democracia, que promueve el respeto irrestricto a los derechos humanos,

la libertad de conciencia, pensamiento y opinión, el ejercicio pleno de la
ciudadanía y el reconocimiento de la voluntad popular; y que contribuye a la
tolerancia mutua en las relaciones entre las personas y entre mayorías y
minorías así como al fortalecimiento del Estado de Derecho.
La interculturalidad, que asume como riqueza la diversidad cultural, étnica y

lingüística del país, y encuentra en el reconocimiento y respeto a las
diferencias, así como en el mutuo conocimiento y actitud de aprendizaje del
otro, el sustento para la convivencia armónica y el intercambio entre las
diversas culturas del mundo.
La conciencia ambiental, que motiva el respeto, cuidado y conservación del
entorno natural como garantía para el desenvolvimiento de la vida.
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h) La creatividad y la innovación, que promueven la producción de nuevos
conocimientos en todos los campos del saber, el arte y la cultura.

Comisión de la Verdad y Reconciliación: conclusiones y recomendaciones

La Comisión de la Verdad y Reconciliación propone una serie de recomendacio-
nes orientadas a modificar las condiciones que generaron y ahondaron el
conflicto interno que vivimos.

En este sentido, el conjunto de recomendaciones presentadas buscan afian-
zar y extender la presencia estatal, recogiendo y respetando las organizaciones
sociales, las identidades locales y la diversidad cultural, y promoviendo la partici-
pación ciudadana.

Para el sector educación, propone las siguientes recomendaciones:2

Poner énfasis en políticas educativas destinadas a la transformación de la
escuela en un lugar donde se respete la condición humana del alumnado y se
contribuya al desarrollo integral de su personalidad.
Establecer un plan de estudios que estimule el conocimiento y oriente el
saber hacia el bienestar para lograr una formación integral y evitar la
proclividad de la violencia.
Promoción de una educación en el respeto a las diferencias étnicas y
culturales. Adaptar la escuela en todos sus aspectos a la diversidad étnico —
lingüística, cultural y geográfica del país.
Reforzar instancias de participación y democratización de la escuela.

e) Una disciplina basada en el castigo y amenaza no contribuye a la
construcción de una cultura de paz, es más, genera violencia. Proponemos
prohibir y sancionar el empleo de toda forma de castigo físico o de práctica
humillante como forma de disciplina y ejercicio de la violencia.

Plan Nacional de Derechos Humanos 2006 - 2010

El Plan Nacional de Derechos Humanos para el periodo 2006-2010, busca "hacer
del Perú un país en el que el fomento y garantía del desarrollo integral de las per-
sonas y las comunidades que lo integran, así como el respeto y defensa de su
dignidad, constituyen el fundamento de la legitimidad de sus instituciones y de
todas sus formas de convivencia social".3

Para ello, garantiza el efectivo cumplimiento de los derechos humanos en el
Perú a través de la acción coordinada entre las instituciones del Estado, con la
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participación y cooperación de las organizaciones de la sociedad civil, y de la coo-
peración de la comunidad internacional.

Para contribuir a la difusión del enfoque de derechos humanos en las institu-
ciones del estado y la sociedad, el Plan Nacional contempla la implementación
del "Programa Nacional de Educación en Derechos Humanos" entendido como
el conjunto de actividades de capacitación y difusión de la orientadas a crear una
cultura universal en la esfera de los derechos humanos mediante la transmisión
de conocimientos, la enseñanza de técnicas y la formación de actitudes con la
finalidad de:

Contribuir a una cultura de derechos humanos
Promover el entendimiento común, sobre la base de los instrumentos
internacionales, de los principios y metodologías básicos para la educación en
derechos humanos
Asegurar que la educación en derechos humanos reciba la debida atención
en el plano nacional, regional y local
Proporcionar un marco colectivo común para la adopción de medidas a
cargo de todos los agentes pertinentes

e) Ampliar las oportunidades de cooperación y asociación en todos los niveles.
0 Aprovechar y apoyar los programas de educación existentes, poner de relieve

las prácticas satisfactorias y dar incentivos para continuarlas y para crear
prácticas nuevas

El reto para hacer realidad en el Perú la promoción de una educación en
derechos, está en viabilizar y concretar, de manera tangible, los principios de la
Ley General de Educación, las recomendaciones de la Comisión de la Verdad y
Reconciliación y el Programa Nacional de Educación en Derechos Humanos
señalados anteriormente.

Si logramos hacerlo:

Ayudaremos a cada persona a descubrir y asumir el propio sentido de la vida,
desarrollando al máximo posible todas sus potencialidades de crecimiento en
forma armónica y ponderada.
Fomentamos una educación y escuela democrática que forma ciudadanos, es
decir personas capaces, en cooperación con otros, de no sólo construir o
transformar las leyes y normas que ellos mismos quieren vivir, sino también y
sobretodo capaces de proteger y promover la vida y la dignidad de todos.

c) Fortalecemos en las nuevas generaciones una cultura de encuentro, de
transparencia, posibilitando un país más humano y reconciliado.
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ACCIONES REALIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN EN LA PROMOCIÓN DE LOS

DERECHOS HUMANOS

A continuación señalamos algunas de las acciones que el Ministerio de Educa-
ción realiza en pro de la promoción de los derechos humanos:

Diseño Curricular Nacional'

El Diseño Curricular Nacional contiene los aprendizajes fundamentales y básicos
que deben desarrollar los estudiantes en cada nivel educativo, en cualquier ámbi-
to del país, con calidad educativa y equidad. Al mismo tiempo considera la diver-
sidad humana, cultural y lingüística.

El Diseño Curricular Nacional promueve como logros de aprendizaje:

La práctica de valores democráticos
El respeto de los derechos humanos
El respeto a las diferencias
La valoración del pluralismo

e) La diversidad cultural

Enfatiza el fortalecimiento de la integridad de la persona mediante el
desarrollo de capacidades y actitudes vinculadas a la valoración de sí mismo, su
familia, la comunidad y la historia. Así como la práctica democrática de la con-
vivencia, el respeto y el pensamiento crítico.

Integra contenidos relacionados a la formación ciudadana, el reconoci-
miento de la diversidad del país y la construcción de un país multiétnico,
pluricultural y multilingüe.
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Plan estratégico de educación inclusiva

La Ley General de Educación considera que con el fin de garantizar la equidad en
la educación, las autoridades educativas, en el ámbito de sus respectivas compe-
tencias, deberán implementar en el marco de una educación inclusiva, programas
de educación para personas con problemas de aprendizaje o necesidades educati-
vas especiales en todos los niveles y modalidades del sistema, para contribuir a la

construcción de una sociedad democrática mediante un trabajo coordinado con
los diferentes sectores del Estado y la sociedad civil.

Desde el 2005 se cuenta con 3 mil 517 Instituciones Educativas que buscan
mejorar la calidad de sus servicios dirigidos a los más de 40,000 alumnos con
algún tipo de discapacidad física, visual o auditiva, de esta manera el Ministerio
de Educación viene implementando el Plan Piloto por la Inclusión Progresiva de

los Niños, Niñas y Adolescen-

tes con Discapacidad que se
convierte en el primer instru-
mento sectorial que busca
generar una reconversión del
sistema educativo a través de
la movilización de los recursos
sectoriales para que todas las
escuelas, sin excepción, inclu-
yan a las personas con
discapacidad en un marco de
igualdad y no discriminación.

Programa cultura de paz, derechos humanos y convivencia escolar

Programa de la Oficina de Tutoría y Prevención Integral cuyas acciones buscan la
difusión y práctica de los derechos humanos, la interculturalidad, la equidad de
género, la promoción de la educación inclusiva y el fortalecimiento de una con-
vivencia democrática, que permita a los estudiantes formarse como ciudadanos
responsables, solidarios y tolerantes comprometidos en la búsqueda del bienestar
común y la construcción de una cultura de paz.

Propuesta pedagógica de formación ética

Se enmarca dentro del Programa Nacional de Emergencia Educativa, el cual pro-
pone una serie de políticas compensatorias de acción positiva dirigidas a todos los
estudiantes y que para el bienio 2004-2006 se focaliza en 2508 Instituciones Edu-
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cativas de las 26 regiones del país, correspondientes a los sectores más deprimi-
dos, pero con un gran potencial y capital social educativo, de movilización y

gestión.
La Propuesta Pedagógica de Formación Ética apunta a construir entre niñas,

niños y adolescentes las actitudes y valores necesarios para llegar a ser una comu-
nidad de personas, conscientes de su libertad y autonomía, pero también
conscientes y respetuosos de su comunidad y de su entorno. Asimismo, busca pro-
mover el desarrollo de personas respetuosas de las leyes que regulan las relaciones
con los demás, conscientes del valor de las otras personas y de sus diferencias, así
como con capacidad de reconocer que ningún desarrollo es posible sin el cuidado
y uso razonable de los recursos que nos ofrece la naturaleza.

La Propuesta Pedagógica de Formación Ética reconoce que las sociedades
están compuestas por individuos y que para desarrollar comunidades humanas

orientadas al bien común, se requiere de personas éticamente formadas. El
desarrollo y el cambio social no son posibles sin el desarrollo de los seres huma-
nos individuales.

Propuesta de convivencia y disciplina escolar democrática

Esta propuesta presenta los aspectos básicos y fundamentales del proceso de orga-
nización de la convivencia y disciplina escolar en las instituciones educativas de
nuestro país.

Se concibe la Convivencia y Disciplina Escolar Democrática como el con-
junto de acciones organizadas caracterizadas por relaciones interpersonales
democráticas entre todos los miembros de la comunidad educativa, que favore-
cen la existencia de un estilo de vida ético y la formación integral.

La Convivencia y Disciplina Escolar se caracteriza por lo siguiente:

Está integrada al quehacer educativo de la escuela. Se encuentra presente en
el Proyecto Educativo Institucional, el Proyecto Curricular del Centro y el
Plan Anual. Todos los agentes educativos comparten responsabilidades de
Convivencia y Disciplina Escolar. Recibe el apoyo de la Tutoría y
Orientación Educacional a través de los Tutores y del Área de Convivencia.
Fortalece y promueve un modelo democrático de organización de las
Instituciones Educativas. La autoridad de los docentes se sostiene en su
calidad como persona, en su capacidad profesional, en su conocimiento y
comprensión del comportamiento de los niños y adolescentes, y en sus
habilidades para relacionarse horizontalmente con los estudiantes, sin perder
su condición de adulto.
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Está relacionada con la educación en valores, especialmente con la

formación de los valores éticos. Se nutre de los valores éticos que propone el
currículo (justicia, libertad, respeto y solidaridad) y colabora en la formación
ética de los estudiantes.
Es un proceso que se debe dar en cada institución educativa de acuerdo a la
diversidad cultural, a los contextos sociales y a la propia realidad de cada
escuela. Más que un presupuesto de partida, se trata de una construcción que
se renueva permanentemente.

Universalización de la matrícula oportuna y educación inclusiva

Campaña que realiza la Oficina de Tutoría y Prevención Integral en los departa-

mentos en los que existe mayor índice de deserción escolar o bajo índice de
matrícula escolar: Apurímac, Huancavelica, Cajamarca, Puno, Ayacucho, Madre
de Dios, Loreto y San Martín, con la finalidad de revertir esta situación.

Esta campaña se refuerza con la producción y difusión de cuñas radiales, en
castellano y quechua, con mensajes afines a la misma y con afiches y cartillas.

Proyecto "Exploremos el derecho internacional humanitario"

Proyecto realizado con el apoyo conjunto de Cruz Roja Internacional.
Tiene como objetivo difundir los contenidos del Derecho Internacional

Humanitario, a través de la programación anual y unidades de aprendizaje del
tercer ciclo de educación primaria y en el nivel secundaria.

Actualmente, el proyecto se lleva a cabo en los departamentos de Arequipa,
Ayacucho, Amazonas, Cajamarca, Chiclayo, Piura, Lima, Moquegua, Puno y

Tacna.

Convenio de cooperación institucional con la Comisión de la Verdad y
Reconciliación

Fruto del Convenio de cooperación institucional entre el Ministerio de Educa-
ción y la Comisión de la Verdad y Reconciliación firmado el 2002 se han realizado
hasta la fecha las siguientes acciones:

a) Estrategias Educativas
La Comisión de la Verdad y Reconciliación aportó en el proceso de consulta
del diseño curricular básico de educación secundaria en general y
particularmente en el área de Ciencias Sociales. Dicho aporte incluye al
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material educativo y a la capacitación docente, lo que se concretó en
material educativo para alumnos de 5to. año de educación secundaria.

Educación Ciudadana
La Comisión de la Verdad y Reconciliación en coordinación con el
Ministerio de Educación diseñó un Programa de Educación Ciudadana
dirigido a los Institutos Superiores Pedagógicos que trabajan en las zonas
donde se ubicaron las sedes regionales de la Comisión (Huánuco, Junín,
Ayacucho, Sur Andino). El diseño incluyó la elaboración de material
educativo y la capacitación docente para la implementación del curso.

Evaluación Nacional

La Comisión de la Verdad y Reconciliación en coordinación con el
Ministerio de Educación ejecutó una evaluación nacional en torno a los
temas de Educación Ciudadana. Esta evaluación midió los conocimientos de
los jóvenes de 5to. de secundaria en temas como democracia, identidad
nacional, entre otros.

La Dirección Nacional de Educación Inicial y Primaria ha elaborado durante los
años 2004 y 2005 los siguientes materiales:

Resumen del Informe con las Conclusiones y Recomendaciones de la
Comisión de la Verdad y Reconciliación en versión bilingüe.

Guías metodológicas "Aprendiendo a vivir valores" elaboradas por el equipo
de educación de la Comisión de la Verdad y Reconciliación.

c) Manual y cartillas de trabajo elaborados por la Facultad de Educación de la
Pontificia Universidad Católica y el Instituto de Defensa Legal.

La Dirección Nacional de Educación Secundaria y Superior Tecnológica, con res-
pecto a la Comisión de la Verdad y Reconciliación ha desarrollado las siguientes
acciones:

El Diseño Curricular en el área de Ciencias Sociales incorpora contenidos y

propuestas metodológicas referentes al Informe Final de la Comisión de la
Verdad y Reconciliación.
Impresión de los siguientes documentos:

Un pasado de violencia, un futuro de paz
Guía metodológica Educar en la Verdad, la Justicia y la
Reconciliación
Educándonos en la Verdad y la Justicia para la Reconciliación
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Campaña de sensibilización y promoción "Tengo derecho al buen trato"

Campaña de alcance nacional que tiene por objetivo sensibilizar y orientar a toda
la comunidad educativa, padres de familia y estudiantes, en temas relacionados al
buen trato de las niñas, niños y adolescentes con énfasis en la prevención del mal-
trato físico, psicológico, sexual y todo tipo de discriminación.

Los contenidos temáticos desarrollados son:

Derechos del niño y el adolescente
Derecho al buen trato y convivencia escolar
Maltrato infantil: concepto
Tipos de maltrato infantil
Causas y consecuencias del maltrato infantil
Sexualidad humana
Factores de riesgo y recomendaciones para evitar el maltrato físico,
psicológico y sexual
Normatividad vigente sobre maltrato infantil y abuso sexual

A MODO DE CONCLUSIÓN:

La democracia es una decisión que toma una sociedad. Y ésta es una decisión que
lo afecta todo: ¿Cómo son las empresas democráticas?, ¿Cómo son las escuelas
democráticas, las familas democráticas, las instituciones democráticas? ... Esto
quiere decir que la democracia afecta necesariamente a toda la sociedad.

En tal sentido, las palabras de Salomón Lerner, Presidente de la Comisión de
la Verdad y Reconciliación, constituyen una llamada que exige respuesta:

"En un país como el nuestro, combatir el olvido es una forma poderosa de
hacer justicia... El rescate de la verdad sobre el pasado es una forma de acercar-
nos más a ese ideal de democracia que los peruanos proclamamos con tanta
vehemencia y practicamos con tanta inconstancia."
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CULTURA DE PAZ EN ESCUELAS PÚBLICAS

Luisa Pinto Cueto
Directivo TAREA

Consejera del Consejo Nacional de Educación

Plantearse una cultura de paz desde el espacio de la escuela es incorporar en su diná-
mica los elementos básicos de la convivencia humana. Es hacer de los derechos humanos
un eje articulador de la experiencia del conocimiento, partiendo de la certeza de que la
educación es un derecho fundamental de la persona sea ésta niño o niña, joven o adulto.
La expresión de una sociedad de derechos sólo es posible en comunidades democráticas,
de comportamiento ético que base sus fortalezas en la solidaridad, la responsabilidad y
el mirar al otro como igual. Son éstas las características a lograr en las escuelas del Perú
para hacerlas protagonistas de la construcción de una cultura de paz. ¿Qué hacer, si éste
es el propósito como sociedad ? Pueden ser muchas las respuestas. En este trabajo pre-
sentamos dos hipótesis para la reflexión y el debate. Enfrentar dos profundas
desconexiones: i) entre las políticas educativas y un proyecto de país, y ii) entre la
organización y dinámica del sistema educativo y la dinámica social cotidiana como
situación educadora en términos de conducta ciudadana. Esto se traduce en la praxis
pedagógica signada por un gran desconcierto y en la situación del maestro por un grave
deterioro de su formación profesional, así como, de su calidad de vida.

A. DESCONEXIÓN ENTRE EDUCACIÓN Y PROYECTO DE PAÍS

En este aspecto sólo tomaremos tres elementos significativos de nuestra realidad
que no se encuentran suficientemente reflejadas en las políticas educativas: la
situación de violencia socio-política que atraviesa la sociedad peruana, el no
reconocimiento de nuestra diversidad cultural y la falta de ética en la que se des-
envuelve la cotidianeidad.

1. Situación de violencia socio-política que atraviesa la sociedad peruana

a) Desde el ámbito escolar
La violencia en el medio escolar ha despertado una atención especial de todos
aquellos que de alguna forma están comprometidos con la educación. Hablar y
reflexionar sobre ella es revelar la violencia simbólica de la institución escolar, es
decir, los actos violentos concretos que se manifiestan en el autoritarismo, las
amenazas, las advertencias y los currículos inadecuados. Una violencia institucio-
nalizada que en sus maneras más leves está representada por un autoritarismo
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asistencial que inhibe o reprime el desarrollo autónomo, siendo permitido que en

la escuela sólo se haga lo que ya está probado que es correcto. Entonces va plan-
teándose que las conductas deben ser de determinada forma y todo aquello que
no entre en aquella verdad que ya supuestamente existe, desde el punto de vista

de la dinámica de la escuela, simplemente se descarta. Pero, también hay en la
escuela una violencia muy sutil y que está expresa en los currículos no pertinen-
tes, en los currículos que no tienen nada que ver con lo que los niños viven, en
los que no recogen su propia cultura, su propio saber para desde allí generar un
nuevo conocimiento. Tenemos que ser más respetuosos con ese saber que los
niños traen, que no es información. El saber no es información. El saber que los
niños traen, de por qué el mundo es como es, está teñido por las creencias, por
los miedos, por aquellas cosas que ha recogido desde su familia, desde su grupo
étnico, desde su grupo social, ese es el punto de partida desde el que tiene que
iniciarse el proceso de aprendizaje para que no llevemos hacia adelante formas de

violencia que todavía se reproducen en la escuela.
Para superarla es preciso disminuir el potencial creador de violencia de la

escuela y transformarla en un núcleo promotor de paz, generador de no-violen-
cia, de relaciones solidarias y ciudadanas.'

Una educación para la paz ¿hacia dónde nos dirige?, hacia la búsqueda de
estrategias que permitan fortalecer acciones solidarias que tengan muy clara la
defensa de los derechos humanos. Defender los derechos humanos, quiere decir

que hay que partir de que los niños y
los jóvenes se sientan sujetos de dere-
chos, esa es nuestra primera
responsabilidad en una búsqueda de
educación para la paz. Que los niños y
los jóvenes lleguen a sentir que ellos
son sujetos de derechos, que lo interio-
ricen y que a partir de este presupuesto
cambien las relaciones con su familia,
las relaciones con su medio, las relacio-
nes con su barrio, las relaciones en su
escuela. El que reconoce y se reconoce
como sujeto de derechos está real-
mente en posibilidad de poder
entender los derechos de los demás.
La defensa de los derechos humanos
no es un discurso, la defensa de los
derechos humanos es una vivencia

interiorizada que nos coge totalmente,
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no es sólo una doctrina. Para que esto sea posible, y realmente estemos hablando
de una cultura de paz, hay que partir de que la primera responsabilidad que tiene
la educación es justamente hacer que los niños, los jóvenes y lógicamente los
adultos sientan que son sujetos de derechos y todo el que defiende un derecho
asume una responsabilidad con el otro, lo cual es la base de la interacción social.

El hilo conductor de las estrategias para prevenir, reducir, evitar, contraponer la
violencia en el medio escolar es la construcción de la cultura de paz fortalecida por las
acciones solidarias, por la defensa de los derechos humanos y de la justicia social.

b) Desde el ámbito de la comunidad
Hablar de una educación para la paz nos lleva al ámbito de la comunidad, no se

queda en el ámbito de la escuela. Implica crear en ella espacios colectivos de dis-
cusión, espacios colectivos de discernimiento y conductas de respeto a las
diferencias. La posibilidad de paz se funda en la habilidad humana, no sólo para
actuar sino para actuar en acuerdo con las personas, de establecer relaciones y
desarrollar el sentimiento de pertenencia colectivo.

Las relaciones con los padres de familia son sumamente importantes, es con

ellos con quienes tenemos que pensar las cosas, lo que nos proponemos, pensar
si aquello que estamos proponiendo realmente lo comparten o no lo comparten.

Las soluciones al problema de la violencia tienen alcance reducido en cuanto
permanezcan en el campo restrictivo de la respuesta a la violencia. Dentro de las
alternativas comúnmente apuntadas por la gran mayoría de la población, está el
fortalecimiento del aparato bélico. Sin embargo, la humanidad no avanzará en la
práctica de los derechos humanos a través del fortalecimiento del aparato repre-
sivo; se hace necesario crear polos positivos de no violencia y la aprensión de
paradigmas nuevos para hacer frente a la cultura de violencia. La relación entre
juventud y violencia obliga a intensificar la búsqueda de acciones pedagógicas
que hagan posible la formación de una nueva generación pacifista y solidaria.

Y es desde la escuela donde podemos influir, no solamente en hacer que
nuestra escuela sea democrática sino que ella se conecte con una sociedad que a
su vez hace los esfuerzos por ser democrática, porque desde allí los padres de fami-
lia se forman con nosotros, nos forman a nosotros, nos traen cosas a nosotros e
intercambiamos estos elementos que podrán estructurar realmente una cultura
de paz.

La sociedad y la educación son un campo interrelacionado donde se pueden
desestructurar las relaciones autoritarias y convertirlas en forma sistemática en
relaciones democráticas. Aquí es donde cabe introducir en forma conciente las
pautas sociales de la comprensión, la solidaridad y la responsabilidad por parte del
Estado y la sociedad civil.
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El proceso democratizador y educador debe ser coherente con un proyecto
político para el buen gobierno de la ciudad. Igualmente debe ser un proyecto cul-
tural comprometido en la recuperación y en la construcción de la identidad
histórica, la identidad cultural y la identidad ciudadana.

c) Desde el ámbito de las políticas sociales
Finalmente, trabajar por una educación por la paz nos lleva al ámbito de las polí-
ticas sociales, no se queda en el campo de la escuela, no se queda solamente en
el campo de la comunidad. Trabajar una educación por la paz nos lleva a tener

que incidir necesariamente en el ámbito de las políticas sociales.
Lo que hacen los políticos no puede ser algo que no nos importe, lo que están

produciendo en sus directivas de todos los días, es algo que nos corresponde
conocer. No podemos estar al margen de ellos, lo que esté pasando en el Minis-

terio de Salud es algo que nos tiene que importar dentro de nuestra tarea
educativa. Lo que esté pasando en el ámbito de la alimentación, en el ámbito
del saneamiento, tiene que ser parte de nuestro interés, tenemos que vernos en
ese contexto, porque la única forma de atender y de llegar a las políticas sociales
es con dos temas que en este momento están prácticamente en todos los proyec-
tos que se están planteando: La intersectorialidad y la interculturalidad.

En esta perspectiva se ubica la construcción de acciones pedagógicas pauta-
das por Paulo Freire (1986). "La paz se crea, se construye en y por la superación
de las realidades sociales perversas. La paz se crea, se construye, en la construc-
ción incesante de la justicia social. Por eso, no creo en ningún esfuerzo llamado
de educación para la paz que en lugar de desvelar el mundo de las injusticias, lo
vuelve opaco y trata de menospreciar sus víctimas."

Sólo los gobiernos democráticos y representativos pueden aspirar a ejercer
legítimamente y con autonomía la autoridad. Esto implica introducir formas
modernas de control del gasto público y practicar una política de austeridad que
permita movilizar mayores recursos para el servicio ciudadano.

La creación de mecanismos participativos es una condición indispensable
para la eficacia de la gestión urbana, es preciso procurar que se formen ciudada-
nos calificados, capaces de expresar criterios, imbuidos de principios, de
responsabilidad social y de tener conciencia de derechos. Construir política-
mente una ciudad es dotarla de procesos que permitan el autogobierno y la
participación; significa potenciar su capacidad de auto-organización y moviliza-
ción política.

Éstos son los tres ámbitos, las tres líneas en las cuales tenemos que incidir

para lograr una educación por la paz.
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2. Reconocimiento de la diversidad

Pertinencia cultural para mejorar los aprendizajes'.
Un aprendizaje pertinente es aquel que resulta culturalmente significativo para el
sujeto que aprende. Las personas le dan significado y relevancia a sus aprendiza-
jes a partir del contexto y tradición cultural donde están insertas y, desde allí,
amplían su comprensión y su acción sobre el mundo. En la medida que la escuela
se abra a la comunidad y que la cultura local impregne los contenidos y los modos
de aprender que la escuela favorece, los aprendizajes escolares mejorarán signifi-
cativamente. Esto nos remite a la interculturalidad, indudablemente el camino
para lograr una educación pertinente. Pertinencia con los niños y con sus fami-
lias, con su grupo y con el país y finalmente con el mundo. La educación debe
llevar a la capacidad para optar, optar por proyectos que van más allá de la pro-
pia historia personal. A pesar de la precariedad social y material en que se
desenvuelve la escuela, ésta es una de las instituciones que más influye en la cons-
trucción de sus identidades culturales. En este sentido, las escuelas pueden llegar
a constituir una red de centros que colaboren positivamente tanto en la forma-
ción de conciencia ciudadana sobre su identidad cultural como en la protección
del patrimonio local.

Transformación de la cultura de la escuela en busca de la pertinencia
¿Qué significa para un maestro proponerse una cosa como ésta?

En relación a los docentes:
Uno de los puntos más sensibles es el cambio de una forma individual de tra-
bajo a una forma más cooperativa, en especial con las familias de los estu-
diantes y el entorno cultural de la escuela. Un trabajo de equipo, en donde
las diferentes posturas logren tener un deno-
minador común, por lo menos el mínimo que
les permita actuar.
En relación a las escuelas:
Estimular la creación de redes entre profeso-
res y de escuelas permitirá analizar colectiva-
mente los problemas que cada uno enfrenta,
preparar proyectos con responsabilidades
compartidas para apoyarse mutuamente en
su gestión, compartir las experiencias exito-
sas de cada cual y estudiar las condiciones
que permitieron el éxito o el fracaso de tal o
cual proyecto. Si realmente llegamos a este
diálogo de redes de escuelas, vamos a encon-
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trar algo muy importante, que la comunidad no es el espacio en el que está
la escuela sino que la comunidad es la escuela. Para llegar realmente a ser, a
tener esa fuerza y a trascender el espacio propio de la escuela hay que invo-
lucrar a la comunidad.

Una mayor profesionalizacióny la práctica sistemática de una reflexión
colectiva en torno a la propia experiencia, no sólo mejora las maneras como
el profesor enseña sino que conduce a una transformación del conjunto de la
institución escolar y de la relación de ésta con la comunidad. Se comienza a
producir una sintonía fina entre la escuela y la comunidad local. La escuela
se abre al diálogo con la cultura circundante y la comunidad empieza a apa-
recer, no como un problema a resolver sino como fuente de recursos de

aprendizaje. Cuando la escuela amplía su disposición a interactuar con la
comunidad, no existen entornos pobres; en todas las comunidades aparece
una riqueza humana que se torna urgente poner al servicio de la formación
de los alumnos. Se rompen los muros y así como la comunidad se vuelve un
recurso para la escuela, la escuela se vuelve un espacio para la comunidad.
La escuela ya no está en la comunidad: es la comunidad. En este mutuo diá-
logo ambas se enriquecen y complementan: los padres se vuelven profesores
de los niños y los docentes, maestros de la comunidad y la escuela se trans-
forma en el lugar donde todos aprenden.

3. Falta de ética en la que se desenvuelve la cotidianeidad

En el concepto de desarrollo humano sostenible hay un fondo ético que no sola-
mente compromete la preocupación por otras sociedades o el planeta; sino, una
preocupación ética por las generaciones futuras. Sin embargo esto no es sufi-
ciente; hay que integrar a este concepto uno más amplio, más crítico, más
generoso que podríamos llamar una política de civilización. Solidaridad y respon-
sabilidad son las dos primeras fuentes de la ética, la otra es la comprensión del uno hacia
el otro.

Ayudemos a la juventud a ayudar al mundo, debemos movilizar la juventud
en eventos de solidaridad de país a país, debemos desarrollar un servicio cívico
nacional e internacional y animar, estimular y coordinar todas las fuerzas sociales
y los esfuerzos individuales que existen en todas las categorías sociales.

La palabra ética, entendida como sinónimo de hacer el bien, no sirve para
nada. Es el ejemplo personal lo que sirve, la enseñanza debe incorporar el com-
plejo sentido de la identidad humana. La identidad humana es un concepto
individual pero que forma parte de una sociedad y parte también de la especie
humana. Hay una relación muy fuerte entre estos tres aspectos, en esta especie

de trinidad humana.
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ACTORES:	 Directores (Mesas de Dirección, Padres de
Familia (APAFAS), Docentes, Niños y Jovenes

A. Negociación  Sociedad C ivil/Esta do
Calificación de la demanda social

Á
Intersectorialidad	 Educabilidad

ESTRATEGIAS: Directores-Docentes (decisiones político
educativas: Pertinencia curricular.
Capacitación entre pares)

- APAFAS (Gestión educativa y Ciudadana)
- Niños y Jovenes (Servicios Educativos: salud,

recreación y nutrición; participación:
Municipios Escolares(

Perú

Esto nos lleva a otra consideración y reto: Fomentar en todo el país una
sociedad dispuesta a formar ciudadanos informados, propositivos y comprometi-
dos con el desarrollo y bienestar de la comunidad; esto no es posible sin la
presencia de gobiernos locales democráticos, pues esto implica entrar en el
ámbito de la gobernabilidad. No es posible si los municipios, a su vez, no asumen
su rol educador y formador de ciudadanía, gobernando democráticamente, obser-
vando sus obligaciones y el derecho de todos y fomentando los deberes cívicos.

B. DESCONEXIÓN ENTRE SISTEMA EDUCATIVO Y SITUACIÓN EDUCADORA EN TÉRMINOS DE

CONDUCTA CIUDADANA

Una experiencia de desarrollo educativo exitoso requiere de una articulación
estrecha y claramente definida con el entorno social en el cual se desarrolla. A
los criterios de calidad educativa: equidad, eficiencia, solidaridad, educabilidad,
etc.; se incorporan otros criterios como democracia, gobernabilidad, justicia, ética
y ciudadanía entre otros. Un trabajo desde la educación para el logro de una cul-
tura de paz compromete un trabajo con la comunidad local como primera
instancia.

Planteamos desde la experiencia de TAREA, en el distrito de Independencia,
Cono Norte de Lima; tres dimensiones del trabajo desde lo local:

1. La calificación de la demanda social, desde una concepción de derechos
ciudadanos. Esto implica la dimensión de la negociación entre la sociedad
civil y el Estado desarrollando fortalezas tanto individuales como colectivas
en grupos poblacionales específicos: niños, jóvenes, padres de familia,
comerciantes, artistas, etc. Parte importante de esta dimensión es la
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B. Instilucionalidad:	 Sociedad Civil
Calificación de la acción social

Intersectorialidad	 Educabilidad

CENTROSIDUCATIVOSTTEr'

Comisiones de Gestión C.E.
-

REDES DE ESCU EtASICP4At.ES't
Derechos de la Niñez

Articulación Escuela - Comunidad ,

MESA EDUCATIVA DISTRITAL:
...Municipalidad, USE, AD', Sindicato Docente, ONGs,

Proyectos (PIEDI), Universidad (UPCH), Iglesias (AC1).

C. Articulación Comunal:
Vía medios de Comunicación

Aprendizajes escolares
Aprendizajes ciudadanos ) Derechos de la Niñez

Sentido de Pertenencia Ciudadana  / Local

( Ciudad Educadora
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capacidad para establecer alianzas tanto en el sector público, como en el
sector privado y entre ambos.

La calificación para la acción social desarrollando institucionalidad en las
diferentes instancias de la sociedad civil. En este aspecto tenemos la
formación de liderazgos, que a su vez confluyan en la consolidación de
instituciones. Si bien esto incorpora liderazgos individuales, lo específico es
que aún así son liderazgos representativos.

Formar sentidos de pertenencia ciudadana. Esto implica la formación de
conciencia y valores ciudadanos que se reconocen a una comunidad y se
espera que ella reconozca a sus miembros. Esta es una dimensión de
articulación, que sólo es posible con el concurso de los diferentes medios de
comunicación masiva.
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La construcción de una nueva interpretación del sentido de la educación,
depende del diálogo que exista entre los actores sobre sus interpretaciones en
relación al sentido de la sociedad, de la humanidad, del éxito, de lo deseado, de
lo posible; para ello hay que crear los espacios de encuentro y de conversación.
La lógica de la descentralización, en este nuevo contexto, es tanto política como
educacional. Asume muchas formas, sobre todo si se pone el énfasis en la gober-
nabilidad o en los cambios pedagógicos. De esto dependerá hacia dónde se delega
la toma de decisiones, qué tipo de decisiones se traspasan a otros niveles del
gobierno y con qué orientaciones básicas se orienta el proceso descentralizador.

Papel de la historia en la construcción de una
"Cultura de Paz"

Margarita Giesecke

Cultura de Paz es en cierta medida una utopía que en térmi-
nos históricos recién comienza a seducir y convocar
atenciones.

Abordarla implica tener una cierta postura frente a la
historia, el presente y el futuro, frente a la historia mundial o
global, frente a las historias nacionales y a su enseñanza. No
se debería seguir tratando a la historia como una sucesión de
batallas, sino como la: "Acumulación de experiencia humana;

de trabajo, de esfuerzos para cultivar la naturaleza, de compasión
y de construcción, y de expresión artística en la que tanto los hom-
bres como las mujeres tienen su lugar." Indispensable abordar el
tema de la identidad cultural.

La historia sirve para pensar. Aparte de los problemas y
las posibilidades, los alumnos deberían recibir certezas res-
pecto a nuestra historia compartida: Debemos levantar
nuevas preguntas respecto a nuestra historia social, medio
ambiente, procesos del conocimiento compartido, los présta-
mos tecnológicos y los desarrollos apropiados, las
mentalidades, historias regionales y locales, la propia historia
personal y familiar.

Passos, Sonia María. "Educación para la paz". Porto Alegre.

Hevia, Ricardo y otros. 2002.
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MEMORIA Y CIUDADANÍA EN AYACUCHO Y HUANCAVELICA

Raquel Reynoso Rosales
Servicios Educativos Rurales-SER, Perú

Breve descripción en que se da la experiencia

La experiencia se desarrolla durante el año 2004, en las provincias de Angaraes y
Churcampa de la región de Huancavelica, y en la ciudad de Huamanga en Aya-
cucho. El trabajo se realizó un año después de la entrega del Informe Final de la
Comisión de la Verdad y Reconciliación. Tanto Ayacucho como Huancavelica
fueron regiones fuertemente afectadas por el conflicto armado interno que le tocó
vivir a nuestro país entre 1980 y el 2000.

El contexto socio político en ambas regiones era adverso. Por un lado, en
Huancavelica había cierta resistencia al tema CVR ya que ésta no llegó en la
misma medida que en Ayacucho a tomar los testimonios de los pobladores, quie-
nes aún consideraban que la CVR existía, esta resistencia sobre todo se dio en las
autoridades, varias de las cuales después de la experiencia fueron cambiando de
parecer.

La experiencia contempló el trabajo con autoridades y pobladores de esas
zonas. Desde ambos sectores se desarrolló la reconstrucción de la memoria colec-
tiva como un medio para el ejercicio ciudadano, en tanto permite reflexionar
sobre los derechos violentados, la discriminación y la exclusión de las víctimas y
una posterior identificación como ciudadanos y ciudadanas con igualdad de dere-
chos. Esto requirió de un proceso de sensibilización y elaboración de propuestas
orientadas a la reparación de las víctimas del conflicto armado interno en coor-
dinación con sus municipalidades.

A lo largo del año se produjeron programas radiales, un curso sobre memo-
ria y ciudadanía, talleres de difusión del informe final de la CVR en los que se
elaboraron mapas comunales, talleres de sensibilización con autoridades, un con-
curso de dibujo, canto poesía, historieta, ensayo y fotografía, investigación sobre
el proceso de reconstrucción post conflicto en Angaraes y Churcampa, un estu-
dio sobre la percepción de los derechos humanos, ferias de la memoria, entre
otras acciones.

Marco conceptual

Desde su visión institucional dirigida hacia el fortalecimiento de procesos de
constitución de ciudadanías, que impliquen así mismo un proceso de rescate y
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elaboración de las memorias del conflicto armado interno, la Asociación SER se
inscribe en el enfoque de derechos como perspectiva estratégica en el empeño por
vincular sociedad y estado en el reconocimiento de los derechos ciudadanos. Para
la Asociación SER, la expansión de la ciudadanía en el Perú debe ser un proceso
que impacte en las realidades locales, y sobre todo en las relaciones sociales de las
sociedades rurales del interior del país; de modo que un enfoque de derechos
implicará un reforzamiento de la condición de ciudadanía y de las mediaciones

que hacen posible su ejercicio.
Ampliar la conciencia de derechos demanda un esfuerzo por cambiar las cre-

encias e ideas que han permitido organizar y sostener un statu quo local signado
por la pobreza, la exclusión y la desigualdad. En el contexto del proceso de memo-
ria que implicó la creación de la CVR, una mirada y una sensibilidad social fueron
dramáticamente cuestionadas, es decir, dentro de una coyuntura emocional y
reflexiva de carácter oficial factible introducir un enfoque temático: el de la
memoria, con posibilidades de favorecer el desarrollo de una mayor conciencia de
derechos y alentar al proceso de aplicación de políticas públicas de reparación,
que la CVR dejó establecidos en su Plan Integral de Reparaciones.

Si realmente queremos cambiar el tipo de relaciones entre estado y sociedad,
es necesario que los ciudadanos y ciudadanas nos sintamos como tales y en esa
medida seamos capaces de ejercer nuestros derechos. Estamos hablando pues, de
identidades locales que son necesarias de rescatar y en este proceso la construc-
ción de memorias colectivas constituye una herramienta válida que permite
rescatar y afirmar identidades y posicionar las historias locales dentro de la "his-
toria oficial" que constituye el Informe Final de la CVR.
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Metodología

Se trabajó con pobladores y pobladoras, alcaldes, regidores y funcionarios de las
municipalidades distritales de Angaraes y Churcampa en Huancavelica y las
municipalidades distritales de Jesús Nazareno, San Juan Bautista, Carmen Alto y
Ayacucho. Además en Ayacucho, y, a través del programa de radio se llegó a la
población de la zona urbana de Ayacucho.

Se diseñaron tres módulos que se aplicaron en talleres con pobladores y
pobladoras, esta metodología contemplaba partir de los saberes previos, brindar
información, favorecer la discusión y el análisis de las causas y consecuencias del
conflicto armado interno. Para ello se utilizaron metodologías participativas,
como los mapeos comunales, las matrices de valoración, la elaboración de un
Rotafolio titulado "Sasachakuy Tiempo" (En tiempos difíciles)' que va acompa-
ñado de un casete en quechua que facilita la discusión del informe final de la
CVR. Por otro lado se realizaron entrevistas de evaluación de los talleres y visitas
de monitoreo, donde el facilitador llenó una ficha de observación.

Se dio inicio a la reconstrucción de memorias colectivas, a la conformación
de organizaciones de afectados y a establecer el diálogo entre afectados y autori-
dades en torno a posibilidades de programas de reparación en sus distritos, se puso
el tema en la agenda pública a través de los medios de comunicación.

Resultados

Logros
La experiencia permitió introducir en los procesos de gobierno y de planeamiento
local, una problemática -memoria y secuelas del conflicto- que hasta hace poco
tenían poca fuerza y representación dentro de la agenda de temas para el desarro-
llo local.

A través del concurso y los testimonios en los talleres, se pudo poner en
escena el testimonio de quienes han sido excluidos de la memoria oficial. A dife-
rencia de lo que muchos piensan, las poblaciones afectadas mantienen viva la
memoria de los hechos que les tocó vivir y que en muchos casos no han sido con-
sideradas ni mucho menos difundidas.

En ese sentido los resultados del proyecto resultan significativos y estratégi-
cos para una perspectiva de desarrollo local que avance en la recuperación de los
daños dejados por la guerra y la represión. En efecto, los productos del trabajo
grupal y de la reflexión colectiva enuncian un diagnóstico local que complementa
las visiones enmarcadas en estrategias participativas, sobre el cual se apoyan el
conjunto de propuestas locales de desarrollo.
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La difusión del Informe de la CVR ha sido una tarea que ha potenciado la
circulación de las memorias locales, tal como se ha mostrado en los talleres y ha
quedado dramáticamente expuesto en los mapas y en los informes de campo de
los facilitadores.

Se consiguió involucrar y motivar a varios dirigentes y autoridades locales a
través de la información individual y colectiva que se transmitió en los talleres, lo
cual repercutió a que en dos distritos sacaran ordenanzas realizando reparaciones
simbólicas.

Otros distritos al final del proyecto solicitaron la realización de talleres sobre
"Violencia Política" y "Fortalecimiento de Gestión Administrativa de Gobiernos
Locales".

En Ayacucho, de los cuatro distritos previstos, sólo en uno, Jesús Nazareno,
se alcanzó a desarrollar el ciclo de talleres con autoridades, esta municipalidad
organizó una comisión con representantes de organizaciones locales y regidores
para diseñar una propuesta de trabajo distrital a partir de la identificación de las
secuelas del conflicto armado en la población local.

Dificultades
Una de las mayores dificultades fue la falta de compromiso de las autoridades para
trabajar el tema, lo que nos hizo cambiar de estrategia de intervención con ellos,
de una mirada centralizada de talleres de sensibilización a una focalizada.

No se pudo trabajar mucho el aspecto de contención emocional con los par-
ticipantes de los talleres con pobladores, ya que el equipo no estuvo preparado
para ello, sin embargo el tipo de trato horizontal permitió tener una mejor
entrada y llegar a niveles de confianza necesarios para continuar el desarrollo de
los talleres.

Lecciones aprendidas

Es necesario contar con alianzas locales que faciliten y potencien los avances en
la reconstrucción de las memorias locales. Esto debe ser extensivo hacia las ins-
tancias públicas, programas estatales, iglesias y ONGs locales. En el trabajo con
los ciudadanos de las localidades de Churcampa y Angaraes fue, manifiesto el
pedido e interés de los participantes por ver involucradas a sus autoridades, más
aún si se piensa en un trabajo conjunto en relación al diseño de políticas públi-
cas.

La reconstrucción de las memorias locales en los talleres, es una tarea que

demanda un reforzamiento psicológico permanente en los equipos de facilitado-
res, tanto para aprender y organizar maneras adecuadas de dar soporte en los
talleres, como para recibir así mismo un refuerzo y soporte emocional dentro del
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equipo, que organice las diversas experiencias en un relato común que haga com-

prensible el sentido de las cosas que se hacen.
Los proyectos de memoria, demandan un conocimiento previo de las zonas

de intervención, que potencien la intervención en el sentido de saber organizar
las diversas memorias individuales y grupales que suelen aparecer conflictuadas,
debido a las secuelas de la guerra que se actualizan en el ejercicio del recuerdo y
en la comunicación que se inaugura con ese intercambio.

Los cronogramas deben considerar contextos y coyunturas locales. De una
parte es fundamental revisar y establecer un diagnóstico local actualizado de la
situación social y política, con una identificación básica de actores locales, lide-
razgos y tendencias presentes que favorezcan o dificulten la intervención. Así
mismo los cronogramas deben considerar el calendario agrícola local, el que
estructura las dinámicas sociales en general. Esto hará posible que acciones pro-
gramadas no interfieran o se bloqueen a sí mismas al coincidir con actividades
locales que tradicionalmente convocan la atención y los recursos locales.

Es preciso continuar con una etapa de devolución de toda la información

vertida y construida colectivamente en los talleres, de modo tal que se convierta
en la memoria oficial de esa comunidad o distritos y la puedan incorporar por
ejemplo en los ámbitos escolares.

El acompañamiento de otras actividades como el Concurso "Rescate por la
Memoria", contribuyen a reforzar los empeños por actualizar las memorias loca-
les. Es importante promover procesos locales de transmisión y elaboración de las
memorias del conflicto armado y sus secuelas, que den soporte no sólo a sus even-
tuales efectos en lo político (planificación local) o en lo judicial (casos CVR u
otros), sino que faciliten la emergencia de actores locales capaces de continuar
con el esfuerzo vinculante de la reconstrucción de la memoria local. Estos sujetos
serían una suerte de "emprendedores de la memoria" local.

Por el carácter
"denso" de la interven-
ción, en sus aspectos
subjetivos e históricos,
y por la necesidad de
observar las peculiari-
dades del entorno de

Y los talleres de memoria,
es necesario un registro
metódico, quizás etno-fr.vaos y froo,,
gráfico, de lo que se
viene realizando. Esta
debe ser una tarea espe-

01,
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cializada o bien un momento observado desde afuera, como pudo realizarse en el
despliegue del proyecto, a través de una asistenta social encargada específica-
mente de esa tarea.

Es fundamental que el equipo involucrado en el proyecto domine la lengua
materna de las poblaciones, esto facilita grandemente la comunicación y la posi-
bilidad de que los otros se expresen en su lengua, muchas veces discriminados por
su uso cuando acuden a servicios públicos, se trataba en esta oportunidad de

revalorar lo suyo como válido también.
El uso de técnicas participativas cercanas a su realidad, también facilita el

análisis y discusión del proceso vivido, lo cual permite avanzar hacia la construc-
ción de ciudadanías.

No es posible una intervención sobre las memorias locales sin tener en
cuenta que éstas, en el estado en que las hallemos, expresan el estado actual de
una elaboración colectiva más o menos evidente acerca del pasado, así como nos
señala sus significados para el presente y el futuro de la localidad. Dan cuenta, de
otro modo, del estado de los consensos políticos locales, de las tensiones latentes
o manifiestas entre las diversas memorias.

El proceso de la CVR, es un recurso fundamental para dar apertura a los tra-
bajos de memoria de los años de la guerra interna, así mismo ayuda a configurar
un arco temporal emblemático que permite organizar y relacionar los diversos
planos y contextos de la historia local en los últimos 25 años.

La experiencia de la Asociación SER aporta con innovación a un proceso de
valoración social y política de las ciudadanías locales, que la CVR apuntaló con
el cumplimiento de su mandato, pero que sin embargo ha sido descontinuada. Los
resultados y productos de sus actividades visibilizan un universo social difícil-
mente apreciable desde una mirada metropolitana y desde los patrones de una
cultura política fundada en patrones de exclusión y autoritarismo.

Lo alcanzado por la Asociación SER da cuenta que los procesos de rescate
de las memorias locales y regionales, atañen finalmente a todos los involucrados
en la comunidad política nacional. Difícilmente los proyectos o diagnósticos que
implican a ámbitos y actores del conflicto armado reciente, dejan de atravesar las
propias memorias de quienes abordan el diseño y aplicación de sus actividades.
Una conclusión importante en este sentido es la necesidad de sostener dinámicas
internas que den soporte psicológico y reflexión acerca de la experiencia que sig-
nifica este tipo de intervención.

' El material en referencia se puede ver en www.ser.org.pe
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IMPLEMENTACIÓN DEL MUSEO DE LA MEMORIA DE ANFASEP
"PARA QUE NO SE REPITA"

Emilio Laynes Luján
Asesor ANFASEP - Ayacucho, Perú

1. Breve descripción del contexto en que se da la experiencia

a) Contexto en el que se dan los hechos de violencia
En el distrito andino de Chuschi, provincia de Cangallo, departamento de Aya-
cucho, el 18 de mayo de 1980, Sendero Luminoso inició su denominada "lucha
armada" contra el Estado Peruano y desató la violencia más cruenta que azotó al
Perú y particularmente al departamento de Ayacucho. Las Fuerzas Armadas del
Perú por decisión del Gobierno de turno, enfrentaron al grupo alzado en armas,
pero también, fueron crueles y violaron los derechos humanos en forma indiscri-
minada. Las familias pobres, en especial, las familias campesinas, se encontraban
en medio del fuego cruzado, por un lado Sendero Luminoso y por el otro, las Fuer-
zas Armadas. En este contexto, las fuerzas en conflicto han cometido graves
violaciones a los derechos humanos mediante secuestros, detenciones arbitrarias,
desapariciones forzadas, asesinatos extrajudiciales, inocentes en prisión, torturas
crueles, violaciones sexuales, arrasamientos de pueblos y comunidades y otros
delitos y crímenes de lesa humanidad.

Angélica Mendoza' recuerda cómo reaccionaron las mujeres de Ayacucho
frente a la violencia: "Fue así que los familiares no podíamos soportar tanto
dolor, tantas lágrimas, tanto sufrimiento, tanta injusticia y tanto hambre. Y, lo
peor, la ausencia de nuestros seres queridos. Los familiares, en especial, las
madres empezamos a reunirnos a escondidas y luego, nos organizamos, para
defender los derechos de nuestros familiares secuestrados, detenidos, desapareci-
dos y asesinados. En esos momentos, evitábamos la participación de los varones,
porque ellos eran inmediatamente detenidos o muertos. Sólo participábamos las
mujeres." El 2 de setiembre de 1983, un grupo de humildes pero valerosas muje-
res ayacuchanas, en su mayoría desplazadas de las zonas rurales, quechua
hablantes y analfabetas, constituyeron la "Asociación Nacional de Familiares de
Secuestrados, Detenidos y Desaparecidos del Perú — ANFASEP". ANFASEP
durante más de 22 años ha venido luchando en la defensa de los derechos a la
verdad, la justicia y la reparación de las víctimas y los familiares de los afectados
por la violencia política.

La Comisión de la Verdad y Reconciliación al presentar su Informe Final, ha
concluido que el conflicto armado interno que vivió el Perú entre 1980 y 2000
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constituyó el episodio de violencia más intenso, más extenso y más prolongado de
la historia de la República y estimó que la cifra más probable de víctimas fatales,

es de 69.280 personas, entre muertos y desaparecidos.

b) Relación del proyecto con las recomendaciones de la CVR

El proyecto de implementación del Museo de la Memoria de ANFASEP "Para
que no se repita", responde a una de las aspiraciones más sentidas de los familia-
res de los afectados por la violencia política y tiene una relación directa con las
conclusiones y recomendaciones del Informe Final de la Comisión de la Verdad y
Reconciliación, que entre otros aspectos, ha sugerido la implementación de un
Plan Integral de Reparaciones (PIR) siendo uno de los componentes más impor-
tantes de este plan, las reparaciones simbólicas, las mismas que deben realizarse
con la finalidad de contribuir a la restauración del lazo social quebrado durante
el periodo del conflicto armado interno, entre el Estado y las personas y entre las
personas mismas. Entre los componentes de las reparaciones simbólicas, están
considerados la construcción de lugares de memoria y recordación, gestos y actos
públicos de reconocimiento y otros actos que conduzcan hacia la reconciliación
y la construcción de una sólida cultura de paz.

El proyecto de implementación del Museo de la Memoria de ANFASEP
"Para que no se repita", también está encuadrado dentro de los alcances de la
Ley N° 28592, ley que crea el Plan Integral de Reparaciones, en cuyo artículo 4°
relativo a los componentes del Plan Integral de Reparaciones, en el inciso e) se
habla del programa de reparaciones simbólicas.

ANFASEP, con su iniciativa del Museo de la Memoria, ha contribuido a la

implementación de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad y Reconci-
liación.

2. Marco Conceptual: señalar y explicar conceptos clave

El Museo de la Memoria de ANFASEP "Para que no se repita" consta de cuatro

conceptos o partes claves:

a) El Parque de la Memoria
Está ubicado en el frontis exterior del local institucional de la ANFASEP. Para
que este Parque se haga realidad, se ha gestionado a la Municipalidad Provincial
de Huamanga, el cambio del nombre del Parque Maravillas, por el del "Parque de
la Memoria", gestión que fue aceptada por la Municipalidad mediante una reso-
lución. En el centro del Parque de la Memoria, se levanta un Escultura-Totem de
fierro de 600 kilos, de 5 m de alto x 1.30 m de ancho, con tres lados en alto relieve
que muestran: El pasado, el rostro de una persona gritando entre dos fuegos: la

160



hoz, el martillo, el cuchillo y la dinamita de Sendero Luminoso (SL) y el fusil de
las Fuerzas Armadas; el presente, la secuela de la violencia: calaveras, huesos y un
libro abierto con una mano de alguien que escribe (la verdad se sigue escribiendo)
y la balanza de la justicia en desequilibrio (pues aún no se tiene acceso pleno a la
verdad, la justicia y la reparación; y, el futuro representado por la figura de un
arma quebrada de cuyo centro nace una planta (significa que las armas que antes
sirvieron para dar muerte, hoy deben servir para el trabajo y el desarrollo), una
paloma que vuela y dos manos que se estrechan (significado de que se aspira vivir
en paz y armonía).

b) Los Murales
Pintados en las fachadas del segundo y tercer piso del local institucional de la
ANFASEP. Las dimensiones de los murales, son de 9 m de largo por 6 m de alto.
El mural del frontis principal reconstruye el violento periodo que vivió Ayacucho
entre 1980 al 2000, periodo en que se produjeron las graves violaciones a los
derechos humanos, lo que dio lugar a la conformación de la ANFASEP liderada
por la señora Angélica Mendoza de Ascarza. Es la Presidenta de ANFASEP quien
precisamente está dibujada al centro de un grupo de personas, llevando una ban-
derola y una cruz (como símbolo de no matar) y las frases "Vivos se los llevaron,
vivos los queremos", "No a la impunidad". También se representa a una madre
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que mira con horror la violencia y más allá la respuesta de la ANFASEP a esa

coyuntura, con la creación en el año de 1985 del Comedor "Adolfo Pérez Esqui-
vel" para niños huérfanos, a quienes también se les ha ofrecido talleres de pintura,
dibujo, danza y teatro para niños, siendo la temática constante el respeto a los
derechos humanos. Esta fachada lleva el logo del Museo y tres paneles de 1.20m
de alto por 2.40 m de ancho, con fotografías de los desaparecidos de los archivos
de la ANFASEP.

En la otra fachada se representa la violencia de SL y de los militares, y al cen-
tro las secuelas: asesinatos, desplazamiento forzado, discapacitados, desaparecidos
y niños huérfanos. También está pintado el logo de la Juventud de la ANFASEP
y un pensamiento de "Mamá Angélica": "Nunca olvidaremos hasta encontrar jus-
ticia... Durante 22 años, ¿dónde están todos los desaparecidos, están vivos o
están muertos?... ¿Dónde están sus restos?"

c) Museo
El museo propiamente dicho, se ha instalado en el tercer piso del local de la
ANFASEP. Consta de tres salas de exposiciones, la primera sub dividida en la

zona del caos, con fotografías y textos
extraídos de revistas, diarios y del
Informe Final de la CVR, que narran
lo que pasó en los 20 años de terror:
asesinatos, secuestros, detenciones,
desapariciones. Se explica cómo se
inició la violencia, quiénes fueron los
actores y cómo repercutió en la
población. También hay temas rela-
cionados a la lucha por la verdad y la
justicia emprendidas desde hace más
22 años por la ANFASEP. En este
ambiente, también se aprecia una
instalación artística de 2 m 2 que
emula a una celda de tortura y más
allá la de una fosa común, muy simi-

lar a las encontradas en el Cuartel
Los Cabitos. El monitor de un televi-
sor, pasa todo el día un video sobre
los actos de violación a los derechos
humanos: detenciones arbitrarias,
asesinatos, desapariciones, torturas y
fosas comunes.
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La otra sub zona ha sido denominada de la nostalgia, para lo cual los 350
socios de la ANFASEP (ancianas, viudas y jóvenes huérfanos) han colaborado
con más de 250 fotografías, 500 documentos (entre escritos y cuadernos) y otros
500 objetos personales (ropas, sogas, cerámicas, etc.) de sus seres queridos, los
mismos que venían conservando en sus domicilios con mucho celo. Debido a la
capacidad de la sala, no fueron colocados todos los objetos, por lo que, la compo-
sición de las muestras será renovada cada tres meses.

En un lugar muy especial, está ubicada una gigantografía de "Mamá Angé-
lica" y delante de ella, en una urna también especial, el pedazo de papel con el
mensaje manuscrito de su hijo Arquímedes, que le fuera entregado por un mili-
tar a los quince días de su detención. Arquímedes, el menor de cinco hijos de la
señora Angélica, tenía 19 años de edad cuando a las 12:30 a.m. del 02 de julio de
1983 fue detenido por efectivos militares que ingresaron a su casa y se lo llevaron
secuestrado con dirección al Cuartel Los Cabitos de Ayacucho.

La segunda sala tiene un montaje de fotografías de los socios y socias de la
ANFASEP, mientras la tercera sala presenta la línea histórica de ANFASEP, así
como historia de la violencia regional en los departamentos de Ayacucho, Huan-
cavelica y Apurímac, con exposición de fotografías y extractos de textos del
informe final de la CVR y otros documentos.

El Museo cuenta con un ambiente de curaduría donde se encuentran alma-
cenados los objetos que no forman parte de la exposición, un taller de
catalogación, reparación y restauración de muestras y una biblioteca con libros,
folletos, videos y otros materiales de la ANFASEP.

d) El Santuario de la Memoria
Está ubicado en un espacio de 18m 2 , en el patio del primer nivel del local de la
ANFASEP. Los componentes del Santuario son: Una "tulipa" (cocina artesanal)
la que siempre se mantendrá humeante, tal como fueron dejadas por las familias
que se vieron obligadas a abandonar sus casas huyendo de la violencia política.
En una de las paredes del local, figuran ladrillos enclavados donde se colocan
velas en homenaje a las víctimas de la violencia. Allí también, se levanta un altar
con la réplica de la cruz de madera de "Mamá Angélica", de 1.50 m de alto por
90 cm de ancho. Al otro lado, adheridas a la pared, se aprecian tres figuras metá-
licas en forma de palmas de una mano, de 2.50 m de alto por 1.30 m de ancho,
dichas figuras llevan en planchas de metal los nombres de las víctimas que son
familiares de los socios de la ANFASEP. En el Santuario, se podrá rendir home-
naje y recordar a los muertos y desaparecidos, dejar flores, colocar velas y elevar
una plegaria, conforme a las tradiciones y costumbres del pueblo ayacuchano.
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3. Metodología: Actores, insumos, principales procesos que desencadena
la experiencia

La metodología que se ha seguido para la implementación del Museo de la
Memoria de ANFASEP, fue el trabajo en equipo entre la Junta Directiya, los
socios y socias de ANFASEP, Juventud ANFASEP y el Equipo Técnico integrado
por Emilio Laynes Luján, Asesor Legal ANFASEP, Reiner Ort, experto del DED,
el historiador, los artistas y la Bachiller en Arquitectura Sara Paredes Mancilla. Se
ha recibido apoyo financiero y técnico de la Embajada de la República Federal
Alemana, el Servicio de Cooperación Social Técnica — DED, la Cooperación
Técnica Alemana — GTZ, la Dirección General de Desplazados y Cultura de Paz
del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social — MIMDES, de Consejería de Pro-
yectos y de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos.

Entre los principales procesos que ha desencadenado la experiencia podemos
mencionar los siguientes:

Mayor toma de conciencia de la población acerca de la gravedad de la
violencia que el Perú y Ayacucho han vivido entre 1980 al 2000.
Estudiantes universitarios e investigadores sociales reconocen la importancia
del Museo de la Memoria y vienen reflexionando su contenido y mensaje.
Los docentes y estudiantes de educación secundaria de la región vienen
visitando el Museo de la Memoria y repensando la historia regional de
Ayacucho, es decir, entre 1980 al 2000.
Los medios de comunicación, en especial, los nacionales e internacionales
han mostrado mayor interés en difundir el Museo de la Memoria. En los
medios locales, se aprecia un ligero cambio de actitud a favor del Museo y la
temática de los derechos humanos.
Algunas ONGs, en especial las que pertenecen al ntovimiento de los
derechos humanos vienen trabajando iniciativas relacionadas a la promoción
de la memoria y lugares de reconocimiento a las víctimas de la violencia.
Se aprecia que instituciones públicas y privadas, vienen mostrando interés
por la cultura de paz y la reconciliación.

g) El Museo de la Memoria de ANFASEP ha fortalecido el reconocimiento
público, tanto a nivel nacional como internacional, del protagonismo de
ANFASEP, como una organización seria que durante más de 22 años viene
defendiendo el derecho a la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas
y familiares de los afectados por la violencia política.
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4. Resultados

Logros:
El Museo de la Memoria de ANFASEP, es una experiencia única en el Perú
y seguramente en América Latina, por ser una iniciativa de una organización
de mujeres afectadas por la violencia política, cuyas integrantes son

precisamente mujeres humildes, quechua hablantes, en su mayoría
analfabetas y en situación de extrema pobreza.
El Museo de la Memoria de ANFASEP ha sido implementado y está
funcionando.
Los medios de comunicación nacional e internacional brindaron amplia
cobertura a la inauguración del Museo, el día 16 de octubre del 2005 y días
subsiguientes.
Organizaciones nacionales e internacionales del movimiento de los derechos
humanos reconocen y apoyan la iniciativa del Museo de la Memoria de
ANFASEP "Para que no se repita" como una importante contribución a la
implementación de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad y
Reconciliación.

Dificultades:
Inexistencia de presupuesto en ANFASEP para la implementación del
Museo, por lo que se ha afrontado muchas barreras para lograr el
financiamiento con apoyo de varias instituciones humanitarias y de
promoción de los derechos humanos.
Carencia de recurso humano profesional, técnico y auxiliar en ANFASEP
para facilitar la implementación del Museo.
Escasa sensibilidad de la sociedad y las instituciones públicas y privadas
acerca de la implementación de las recomendaciones de la CVR.
Cuestionamiento y oposición de organizaciones y miembros de las fuerzas
armadas acerca de la implementación del Museo de la Memoria, pretenden
que se oculte la verdad y que continúe la impunidad.

5. Lecciones Aprendidas

Aspectos de la experiencia que la hacen replicable
Que organizaciones de afectados a nivel nacional implementen museos de la
memoria y lugares de recordación de las víctimas de la violencia política.
Instituciones públicas y privadas deben replicar el Museo de la Memoria de
ANFASEP en los departamentos donde se han producido graves violaciones
a los derechos humanos.
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c) El Museo de la Memoria de ANFASEP es un importante centro de reflexión
e investigación acerca la violencia política ocurrida en el Perú y Ayacucho,
entre los años de 1980 al 2000.

Qué evitar en próximas experiencias
Evitar la indiferencia de las autoridades, líderes sociales y políticos y de la
sociedad civil respecto a la implementación de las recomendaciones de la
Comisión de la Verdad y Reconciliación y respecto a las demandas de las
organizaciones de los afectados por la violencia política.
Evitar que el gobierno y las autoridades practiquen la política del "Borrón y
cuenta nueva".

' Angélica Mendoza de Ascarza, Presidenta de la Asociación Nacional de Familiares de
Secuestrados y Detenidos y Desaparecidos del Perú (ANFASEP).
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"YUYANAPAQ. PARA RECORDAR"

Mayu Mohanna y Nancy Chappell
Editoras y curadoras de Yuyanapaq. Para recordar

Comision de la Verdad y Reconciliación

El proyecto fotográfico de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) reci-
bió el nombre de Yuyanapaq que en lengua quechua significa "Para Recordar". La
palabra viva de las víctimas fue la principal herramienta de investigación de la
que se valió la CVR, sin embargo todo camino que pudiera llevar al conocimiento
de la verdad fue explorado por sus miembros. En esta búsqueda por reconstruir
esta historia de violencia, la CVR encontró en las imágenes un invalorable meca-
nismo de recuperación de la memoria visual.

"La Comisión de la Verdad y Reconciliación ha encontrado en el periodismo
fotográfico de los años de violencia un legado invalorable para reconstruir, a par-
tir de la memoria espiritual que se vale de los ojos, esa historia nuestra que no
debemos olvidar ni dejar abandonada a la indolencia".'

Por más de un año, un equipo de cuatro editores recorrimos el Perú investi-
gando archivos fotográficos que pudieran darnos un panorama de la violencia a
nivel nacional. Provistos de una cronología básica de los hechos ocurridos
durante el conflicto armado interno, los editores visitamos 90 archivos de fotó-
grafos que incluyeron a fotógrafos independientes, diarios, revistas, agencias de
noticias extranjeras, álbumes familiares, iglesias, instituciones policiales y milita-
res e instituciones de derechos humanos.

Este viaje triste a través de los archivos, además de proveemos con imágenes
de los hechos registrados por la historia oficial, nos permitió reconstruir visual-
mente este periodo de nuestra historia a partir del lado humano, y no por eso
menos terrible, del sufrimiento.

El resultado de esta exhaustiva búsqueda nos llevó a reunir más de 1.700
fotografías que hablan sobre la violencia, la indiferencia, la fragmentación y el
dolor. Este banco de imágenes fue la base sobre la cual editamos las 300 que se
mostrarían en Yuyanapaq. Para recordar. Durante el proceso de selección, que fue
desolador, las imágenes nos acompañaron en la mente sin descanso. Habíamos
confrontado sin tregua el salvajismo del que los seres humanos somos capaces.

Durante 20 años los peruanos nos acostumbramos a primeras planas de
horror. Cada mañana los titulares y las fotografías contaban historias de des-
aliento. En general, nos convertimos en una nación cansada, que en muchos
casos ya no quería saber. Nuestro conocimiento era fragmentado, a veces equivo-
cado y hasta en muchos casos nulo. El informe final de la CVR nos dice "(...) el
Perú rural, andino y selvático, quechua y ashaninka, campesino, pobre y con
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escasa instrucción formal se desangró durante años sin que el resto de la nación

se percatara de la verdadera dimensión de la tragedia de ese pueblo ajeno dentro
del Perú"'.

Dos encuentros fueron muy enriquecedores en este largo proceso de edición.

El primero, un encuentro público al que convocamos a los autores de las imáge-
nes para que a través del conversatorio "Testigos de la Verdad" narren sus
experiencias como testigos — y a veces víctimas' de la guerra: "Llegamos a vivir las
coberturas de una manera rutinaria, tanto como cotidiana se había vuelto la vio-
lencia misma (...) El respeto por el sufrimiento del otro sólo se conoce cuando el
lente fotográfico se ablanda, y la cámara deja de ser una forma de vendarse los
ojos que tenemos en el corazón. De pronto encontramos que la única manera de
cambiar lo que estamos presenciando, es llevando estas fotos hasta el final, a que
cumplan su cometido. Que sean vistas", declaró Jaime Rázuri, fotógrafo de la
Agencia France Presse4 . Concientes de que las heridas de la guerra estaban aún
muy frescas en nuestros recuerdos, nuestro segundo encuentro fue de manera pri-

vada con familiares de víctimas. Decidimos con ellos hasta qué punto Yuyanapaq.
Para recordar debía y/o podía mostrar las terribles imágenes que teníamos en nues-
tras manos. Sólo seis de las 300 fotografías de la exhibición nos enfrentaron de
una manera cruda a la imagen de la muerte.

El país necesitaba una "casa de la verdad", un espacio que no mostrara una
exhibición fotográfica del terror sino que representara un santuario de la verdad.
Paradójicamente este lugar, a pesar de ser contenedora del dolor, debía ser capaz
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de atraer al visitante y sostenerlo en su vulnerabilidad y miedo a confrontar "el
horror" vivido en el pasado a través de la "belleza" del lenguaje fotográfico, la edi-
ción y distribución de las imágenes, la museografía y el montaje.

Yuyanapaq.Para recordar debía ser exhibida en un espacio en el que todos los
peruanos sintieran„que tenían acceso. El mostrar esta parte de la historia en una
galería de arte se alejaba de este concepto. Después de una larga búsqueda encon-
tramos un "contendor" adecuado para la muestra: la Casa Riva Agüero,
casa-rancho frente al mar de Chorrillos que fue construida por una de las fami-

lias más ricas de Lima en la primera mitad del siglo XX. Ella se presentaba
perfecta para nuestro proyecto: tenía 27 salas interconectadas que permitían
plantear un recorrido y además tenía una característica muy especial: estaba
derruida.

Durante un siglo, dos sismos, la humedad limeña y el abandono temporal
dejaron huellas en este lugar. Sus paredes y estructuras contaban una historia de
destrucción que nos permitió crear una analogía entre ella y la sociedad peruana.
Meses después, los documentos gráficos delante de sus muros derruidos nos rea-
firmaban el deterioro de una morada mayor: nuestro país. Tanto la casa como el
Perú habían sufrido y ahora se encontrabas en un lento proceso de sanación.

Telas blancas y semitransparentes, que representaron el concepto de sana-
ción, acompañaron el recorrido de la muestra, dejando ver zonas destruidas de
la casa a modo de escenografías. Se crearon así no sólo dimensiones distintas en
los espacios físicos y en el tiempo - paralelos entre el pasado y el presente - sino
entre la destrucción y la sanación. A nivel museográfico, tanto texturas, mate-
riales así como el deterioro natural de la casa se convirtieron en parte de la
instalación y en símbolos de un país sufrido y en camino a la recuperación.

Pisos de tierra y gruesas paredes de adobe fueron el marco para fotografías de
masacres y asesinatos en las zonas más pobres de la sierra, donde se desarrollaron
los primeros años del conflicto armado interno. Finalmente, entre mármoles y
azulejos, se encontraban las imágenes de modernos edificios derruidos por
coches-bomba, marchas universitarias y detenciones forzadas en la urbe limeña.
Después de recorrer todas las salas y viajar a través de 20 años de imágenes, el
visitante dejaba la casa por la puerta principal y encontraba en el mar un poco de
paz.

Nuestro punto de partida para decidir el recorrido y contenido de las salas de
la exhibición fue entender y analizar las investigaciones realizadas por el Área de
Reconstrucción Histórica de la CVR. Se habían dividido los 20 años de la guerra
en 5 periodos' dentro de los que se estudiaron en profundidad casos que cambia-
ron el curso de la guerra. Estos periodos y hechos nos brindaron un recorrido con
sentido cronológico en el que las 27 salas narraban visualmente casos - tales como
la Matanza de Barrios Altos, el caso Molinos, o el caso Tarata - y temas como -
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Viudas, Huérfanos o Cárceles. Sin embargo, hubieron dos salas que no correspon-
dieron a ninguna de las categorías mencionadas. En la primera, Sala Homenaje a
las víctimas, once fotografías, la mayor parte de ellas inéditas y de personajes des-
conocidos, transmitían al visitante los sentimientos que acompañaron a las
víctimas durante los años de violencia. Finalmente, la última sala de la casa antes
de salir y ser recibido por el mar fue la Sala Testimonios. Al entrar, el visitante

sólo escuchaba una mezcla de voces discordes y veía seis fotos carnet de víctimas,
ampliadas a escala humana y suspendidas en cajas que colgaban del techo, entre
telas blancas que dejaban ver las paredes derruidas de la casa. Es sólo cuando el
visitante se acercaba a cada rostro y pegaba su propio rostro a la caja, que podía
escuchar la voz de un familiar de la víctima contando en audiencia pública' cómo
perdió a su ser querido. La cacofonía de voces representaba a las miles de voces
que clamaron y siguen clamando aún por sus víctimas, pidiendo justicia. Cada

rostro nos miraba e interpelaba: un estudiante, una profesora, un alcalde, un líder
popular y un ama de casa nos preguntaban por qué los peruanos no tuvimos pie-
dad ni respeto por la vida de otros peruanos.

"Pocas veces en la vida se tiene la oportunidad de salir de una exposición con
la convicción de haberse enriquecido de una manera tan profunda y significativa.
(...) Eso es la catarsis: una purificación del alma atribulada a través de la reme-
moración y la comprensión."'

Al abrir sus puertas el 9 de agosto del 2003, Yuyanapaq. Para recordar, logró
generar expectativas hacia el Informe Final que la CVR presentaría tres semanas
más tarde. Mostrando documentos irrefutables — 300 fotografías — del horror
vivido durante el periodo de conflicto armado interno, la exhibición se constituyó
así en un informe final visual de la CVR. Visitada durante 19 meses por más de
200 mil personas de diversas posturas políticas, orígenes sociales y culturales,
incluyendo víctimas y perpetradores, la muestra ayudó a redefinir y construir una
memoria común compartida motivando a la sociedad a confrontar y hablar de su
pasado.
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Salomón Lerner, Conversatorio "Testigos de la Verdad", octubre 2002.
2 El 8 de abril de 2002 en Ayacucho durante una Audiencia Pública, Primitivo Quispe,

víctima de la violencia, declaró: "Entonces, mi pueblo era pues, no sé...un pueblo ajeno
dentro del Perú.".

Entre 1982 y 2000, 51 hombres de prensa murieron asesinados mientras cumplían su
misión.

Jaime Rázuri, reportero gráfico de France Presse. Seminario "Testigos de la Verdad"
organizado por la CVR, noviembre de 2002.

s Para construir una explicación más detallada del conflicto armado interno, la CVR
analizó la intensidad y extensión de la violencia en relación con los acontecimientos y
las estrategias de los actores directos implicados en el proceso, así como las diversas
posiciones asumidas por otros actores políticos y sociales. Los periodos fueron: El inicio
de la violencia armada (1980-1982), la militarización del conflicto (1983 . 1986), el
despliegue nacional de la violencia (1986-1989), la crisis extrema, ofensiva subversiva y
contraofensiva estatal (1989-1992) y el declive de la acción subversiva, autoritarismo y
corrupción (1992-2000).

6 Durante dos años, la CVR realizó 229 audiencias en todo el país. Durante este tiempo,
recopiló cerca de diecisiete mil testimonios de personas que padecieron o fueron testigos
de violaciones de derechos humanos y crímenes contra la humanidad cometidos por las
organizaciones subversivas y por las fuerzas de seguridad del Estado.

Jorge Bruce, Psicoanalista, Diario El Comercio, Revista Somos, 18 de agosto de 2003.
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ENLACES

Instituciones relacionadas con la temática

MIMDES - Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social
www.mimdes.gob.pe

InWEnt - Capacitación y Desarrollo Internacional
www.inwent.org.pe

DED - Servicio Alemán de Cooperación Social - Técnica
www.ded.org.pe

Asociación Nacional de Familiares de Secuestrados, Detenidos y Desaparecidos del Perú
(ANFASEP)
www.dhperu.org/anfasep

Servicio Paz y Justicia (Serpaj) - Uruguay
www.serpaj.org.uy

Servicio Paz y Justicia (Serpaj) - Ecuador
www.serpaj.org.ec

Universidad del Pacífico - Colombia
www.unipacifico.edu.co

Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas"! Departamento de Psicología:

www.uca.edu.sv/deptos/psicolog/psicologia.htm

Museo de la Palabra y la Imagen - El Salvador
www.museo.com.sv

Universidad de Buenos Aires / Facultad de Psicología
www.psi.uba.ar

Instituto de Desarrollo Económico y Social de Buenos Aires (IDES)

www.ides.org.ar

Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) - Argentina

www.cels.org.ar

Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (ODHAG)
www.odhag.org.gt

Universidad de Harvard / Facultad de Artes y Ciencias

www.fas.harvard.edu

Praxis — Instituto de Justicia Social
www.praxisweb.org
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Fundación Protección de la Infancia Dañada por Estados de Emergencia (PIDEE) - Chile
www.pidee.cl

Memoria Abierta — Argentina
www.memoriaabierta.org.ar

Oficina de Prevención de Crisis y Reparaciones de las Naciones Unidas (UNDP)
www.undp.org/bcpr

Instituto Peruano de Educación en Derechos Humanos y la Paz (IPEDEHP)
www.ipedehp.org.pe

Ministerio de Educación del Perú
www.minedu.gob.pe > Gestión Pedagógica > Tutoría y Orientación Educativa

Asociación de Publicaciones Educativas (TAREA) - Perú
www.tarea.org.pe

Servicios Educativos Ruales (SER) - Perú
www.ser.org.pe

Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica (CAAAP) - Perú
www.caaap.org.pe

Fundación Ciudadana para las Américas (FCPA)
www.fundacionciudadana.c1

Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio
www.pdpmm.org.co

Instituto de Educación para la Paz (IDEPAZ) - Ecuador
www.serpaj.org.ec

Asociación Pro-Búsqueda de Niñas y Niños Desaparecidos - El Salvador
www.probusqueda.org.sv

Exposición "Yuyanapaq. Para recordar"
www.cverdad.org.pe/apublicas/p-fotografico/e_yuyanapacha.php

Comisión de la Verdad y Reconciliación del Perú (CVR)
www.cverdad.org.pe/

Centro de Promoción y Desarrollo Poblacional (Ceprodep)
www.ceprodep.org.pe

Instituto de Fomento de una Educación de Calidad (Educa)
www.educa.org.pe

Red para el Desarrollo Integral del Niño y la Familia (REDINFA)
www.redinfa.org

173



Ministerio de Salud del Perú (MINSA)
www.minsa.gob.pe > Estrategias Sanitarias	 Salud Mental y Cultura de Paz

Ministerio de Educación de Chile (MINEDUC)
www.mineduc.cl > educación intercultural.

FundaciónManuel Cepeda.Galeria de la Memoria. Colombia.
www.desaparecidos.org/colombia/galeria

Instituto de Defensa Legal (IDL) - Perú
www.idl.org.pe

Comisión de Derechos Humanos (COMISEDH) - Perú
es.groups.yahoo.com/group/comisedh-noticias/

Instituto de Investigación y Promoción de Desarrollo y Paz (IPAZ) - Perú
www.ipaz.org

Mesa de Concertación de Lucha contra la Pobreza (MCLCP) Perú
www.mesadeconcertación.org.pe

Consejería en Proyectos (PCS-Perú)
www.pcslatin.org/peru/

Oxfam Internacional
www.oxfam.org.uk

Otros enlaces relacionados con la temática Memoria Histórica y Cultura de Paz ver
página web www.memoriaypaz.org
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ÍNDICE DE FOTOS

Las fotos presentadas entre los capítulos constituyen una pequeña muestra de la
exposición fotográfica Yuyanapaq. Para recordar visualizando el trabajo y el informe
de la Comisión de la Verdad y Reconcilicación del Perú (ver también el artículo de
Mayu Mohanna y Nancy Chappell, página 167)

Foto de la contraportada por cortesía de Vera
Lentz
Mujer muestra la foto de un familiar desaparecido.

Oscar Medrano / Revista Caretas
En el Hospital Regional de Ayacucho, Celestino Ccente,
campesino natural de Iquicha-Huanta, se recupera de las
heridas que le infligieron los senderistas. La tela cubre un
corte perpetrado con machete. 1983.

Alejandro Balaguer
Mujeres Ashánika, liberadas de un campamento sende-
rista mediante la operación militar "Ene", esperan
alimentos donados por el gobierno en Cutivireni.

Archivo Revista Caretas
Campesinos de Huaraccopata, comunidad ubicada en las
alturas de la provincia de Huamanga, Ayacucho, regresan
a su tierra en forma voluntaria en mayo de 1996, después
de más de 11 años.

Jaime Rázuri
El 21 de octubre de 1996, tras un año y ocho meses de pri-
sión injusta en el penal Castro Castro, Gregorio Apaza
(45) es encontrado inocente, indultado y puesto en liber-
tad. En la imagen, lo recibe su familia.

La fotógrafa peruana Alejandra Brun ha tomado las fotos oficiales durante la
conferencia.
Las fotos sin créditos han sido proporcionadas por los autores de los artículos.

1 75




