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RESUMEN 

 

de la pos violencia política del Caso Emblemático Molinos-Jauja. El tipo 

de estudio fue Básico, nivel Descriptivo, el diseño de la investigación No 

Experimental –Transaccional –Descriptivo, la técnica es la entrevista y el 

instrumento la guía de entrevista, el carácter de la investigación es cualitativa, la 

población está conformada por 20 víctimas de la pos violencia, la mitad de la 

población representa la muestra, la unidad de análisis son las víctimas de la pos 

violencia política del Caso Emblemático Molinos-Jauja, El resultado fue; que solo 

algunas víctimas tuvieron asesoramiento legal, previo a ello afirmamos que la 

reparación jurídica es regular a la vez es determinante clave para el acceso a la 

reparación integral; asimismo la reparación económica fue solo hasta el 31 de 

diciembre de 2011, por ese motivo la mayoría de los afectados no fueron 

reparados económicamente a la vez la mayoría de los entrevistados desconocen 

sobre las exoneraciones de pagos según ley N°28592; en cuanto a la reparación 

social en el acceso a salud, educación y acceso habitacional, la mayoría tiene el 

SIS como derecho de ser víctimas de la violencia política, por otro lado en la 

reparación educacional, la mayoría desconoce el procedimiento y la consistencia 

de dicha reparación, a la vez la reparación habitacional en una minoría 

obtuvieron un terreno, pero no cuentan con el título de propiedad, concluyendo 

que la reparación jurídica, económica y social en las víctimas de la violencia 

política en el lugar del estudio es regular, porque aún hay muchas víctimas por 

orientar, inscribir y reparar.  

 

Palabras Claves: Reparación jurídica, reparación económica y reparación social. 
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ABSTRACT: 

 

The objective of the study was to know the process of integral reparation to the 

victims of the political violence of the Molinos-Jauja Emblematic Case. The type 

of study was Basic, Descriptive level, the design of the non-experimental 

research -Transactional -Descriptive, the technique is the interview and the 

instrument the interview guide, the nature of the research is qualitative, the 

population is made up of 20 victims of the post-violence, half of the population 

represents the sample, the unit of analysis is the victims of the political violence 

of the Emblematic Case Molinos-Jauja, The result was; that only some victims 

had legal advice, prior to that we affirm that legal redress is regular at the same 

time it is a key determinant for access to integral reparation; also the economic 

reparation was only until December 31, 2011, for this reason most of those 

affected were not repaired economically at the same time most of the 

interviewees are unaware of the exemptions of payments according to Law No. 

28592; Regarding social reparation in access to health, education and housing 

access, the majority has the SIS as the right to be victims of political violence, on 

the other hand in educational reparation, the majority ignores the procedure and 

the consistency of said reparation, at the same time the housing repair in a 

minority obtained a land, but they do not count with the property title, concluding 

that the legal, economic and social reparation in the victims of the political 

violence in the place of the study is regular, because there are many victims to 

guide, enroll and repair. 

 

Key words: Legal reparation, economic reparation and social reparation.
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INTRODUCCIÓN: 

 

La práctica e historia de las reparaciones a las víctimas dista bastante de ser ideal. El 

proceso de violencia que sufrió entre mayo de 1980 a noviembre del 2000, desarticuló 

proyectos de vida individual y colectiva de miles de víctimas y causó la pérdida de 

capacidades y oportunidades de desarrollo. Entre otras consecuencias, obligó a que 

familias enteras se desplacen masivamente con el único objetivo de preservar 

derechos fundamentales básicos como la vida y la integridad personal. Asimismo, ha 

existido y fue reconocida flagrantes violaciones a las normas de derechos humanos, 

lo cual confirma que éstas se encuentran vigentes, la realidad interna de los Estados, 

su entorno sociopolítico, su estructura institucional y sus características económicas, 

por mencionar solo algunos aspectos, se convierten en obstáculos para el goce 

efectivo de los derechos a la justicia, verdad y reparación. Quinto Informe Anual del 

Consejo de Reparaciones (octubre 2010 – octubre 2011). 

Una reparación adecuada, efectiva y rápida tiene por finalidad promover la justicia, 

remediando las violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos 

humanos o las violaciones graves del derecho internacional humanitario. La 

reparación ha de ser proporcional a la gravedad de las violaciones y al daño sufrido. 

Conforme a su derecho interno y a sus obligaciones jurídicas internacionales, los 

Estados concederán reparación a las víctimas por las acciones u omisiones que 

puedan atribuirse al Estado y constituyan violaciones graves del derecho internacional 

humanitario. Cuando se determine que una persona física o jurídica u otra entidad 

están obligadas a dar reparación a una víctima, la parte responsable deberá Conceder 

reparación a la víctima o indemnizar al Estado si éste hubiera ya dado reparación a la 

víctima. Por tanto la reparación es un derecho de las personas que han sido 

violentadas”. La experiencia de los 20 últimos años ha demostrado que el ejercicio del 

derecho a la reparación no estuvo interiorizado en las prácticas internas. Aun cuando 

se llegó a algún tipo de reconocimiento, generalmente a través de leyes especiales, 

no se contó con los canales expeditos para su efectiva aplicación. La Asamblea de 

las Naciones Unidas (2010: 8) 

En tal sentido la investigación desarrollada pretende identificar en qué medida se viene 

cumpliendo el plan integral de reparaciones a las víctimas de la pos violencia política 

del distrito de Molinos Jauja.  
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La investigación cuyo título es REPARACIÓN INTEGRAL EN PROCESOS DE POS 

VIOLENCIA POLÍTICA DEL CASO EMBLEMÁTICO MOLINOS - JAUJA, tiene como 

objetivo general: 

de la pos violencia política del caso Emblemático Molinos-Jauja, los objetivos 

específicos del estudio fueron los siguientes: 

 de la pos violencia 

política del caso Emblemático Molinos-Jauja.

 de la pos 

violencia política del caso Emblemático Molinos-Jauja.

 de la pos violencia política 

del caso Emblemático Molinos-Jauja.

La Hipótesis General del estudio es: La reparación integral a víctimas de la pos 

violencia política del caso Emblemático Molinos-Jauja es regular en 

cumplimiento a la reparación jurídica, económica y social. 

 

 

 



x 



xi 

: Asesoramiento jurídico legal, certificado 

de acreditación, RUV-libro 1, subsanación de antecedentes policiales, judiciales 

y penales

Reembolsos económicos, exoneración de las tasas municipales, 

administrativas y educativas

recuperación de la salud, beca REPARED y el acceso 

habitacional. 
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CAPITULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE ESTUDIO 

 

1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA DE ESTUDIO: 

 

En la actualidad la necesidad de reparar a las víctimas que han sufrido graves y 

sistemáticas violaciones de sus derechos, en el marco de un conflicto armado, 

es incuestionable. Así, la reparación se ubica en el contexto de la justicia 

transicional como un instrumento que permite restaurar la dignidad de aquellos 

supervivientes que han padecido enormes abusos en el pasado y a quienes se 

les debe reivindicar en su condición de ciudadanos. Informe final de la 

Comisión de la Verdad y Reconciliación-CVR, (2003). 

A nivel internacional, Theo Van Boven; en su informe sobre “Derechos de las 

víctimas de violaciones a los derechos humanos”, sostiene que la reparación es 

un deber del Estado, reseña diversos tipos de reparación. “Los Estados tienen el 

deber de adoptar, cuando la situación lo requiera, medidas especiales a fin de 

permitir el otorgamiento de una reparación rápida y plenamente eficaz. La 

reparación deberá lograr soluciones de justicia, eliminando o reparando las 

consecuencias del perjuicio padecido, así como evitando que se cometan 

nuevas violaciones a través de la prevención y la disuasión. (Espinoza. 2004:1) 
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Según la Asamblea de las Naciones Unidas (2010: 8): “Una reparación 

adecuada, efectiva y rápida tiene por finalidad promover la justicia, remediando 

las violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos 

o las violaciones graves del derecho internacional humanitario. La reparación ha 

de ser proporcional a la gravedad de las violaciones y al daño sufrido. Conforme 

a su derecho interno y a sus obligaciones jurídicas internacionales, los Estados 

concederán reparación a las víctimas por las acciones u omisiones que puedan 

atribuirse al Estado y constituyan violaciones graves del derecho internacional 

humanitario”.  

La práctica e historia de las reparaciones a las víctimas dista bastante de ser 

ideal. El proceso de violencia que sufrió entre mayo de 1980 a noviembre del 

2000, desarticuló proyectos de vida individual y colectiva de miles de víctimas y 

causó la pérdida de capacidades y oportunidades de desarrollo. Entre otras 

consecuencias, obligó a que familias enteras se desplacen masivamente con el 

único objetivo de preservar derechos fundamentales básicos como la vida, 

integridad personal. Quinto Informe Anual del Consejo de Reparaciones 

(octubre 2010 – octubre 2011). 

En atención a ello, la Comisión de la Verdad y Reconciliación-CVR, (2003) por 

medio de su informe, recomendó el diseño y ejecución de un Plan Integral de 

Reparaciones –PIR, con la finalidad de restituir y compensar las violaciones a 

los derechos humanos cometidos en el período de violencia, así como las 

pérdidas y secuelas sociales, morales y materiales sufridas por los afectados.  

Según el Cuarto Informe Anual del Consejo de Reparaciones (octubre 2009 

– octubre 2010); sustenta que el Consejo Regional había inscrito en el Registro 

Único de Víctimas (RUV) del Perú a 84,747 personas y a 5,609 comunidades y 

centros poblados de todo el país (al concluir el año se está llegando a inscribir 

100 mil nombres). Pese a las dificultades que se describen en el informe, estas 

metas constituyen un avance importante en la elaboración del RUV. Durante el 

período, los integrantes de la CMAN, institución encargada del diseño e 

implementación de los programas de reparaciones, mantuvieron el libre acceso 

a la información de la base de datos del RUV. Adicionalmente, se remitieron a 

esta entidad listados de beneficiarios de los programas de reparaciones 

económicas, en educación y en salud.  
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En el informe se resalta que el Consejo de Reparaciones se encuentra próximo 

a la culminación de su labor, siendo sus desafíos más importantes la evaluación 

de miles de registros recogidos, la entrega de certificados que acreditan la 

inscripción en el RUV, y la adecuada organización de su acervo documentario. 

Esta última tarea resulta fundamental teniendo en cuenta que la información 

recogida en todo el país en los últimos años convierte al RUV en el principal 

depositario de información sobre el período de la violencia.  

Conforme al Quinto Informe Anual del Consejo de Reparaciones (octubre 2010 

– octubre 2011); sustenta que ha existido y fue reconocida flagrantes violaciones 

a las normas de derechos humanos, lo cual confirma que éstas se encuentran 

vigentes, la realidad interna de los Estados, su entorno sociopolítico, su 

estructura institucional y sus características económicas, por mencionar solo 

algunos aspectos, se convierten en obstáculos para el goce efectivo de los 

derechos a la justicia, verdad y reparación. La brecha que existe entre el marco 

normativo internacional de la justicia reparativa y la cruda realidad en terreno 

presenta un reto importante. Si bien la doctrina sobre justicia transicional está en 

un período de afianzamiento, la bibliografía sobre estudios empíricos en el 

ámbito de las reparaciones es en general insuficiente.  

Por este motivo, la presente investigación tiene como propósito, en el marco de 

la implementación del Plan Integral de Reparaciones-PIR en el Perú, adentrarse 

en la realidad de las víctimas y analizar la significación que los diferentes 

programas de reparaciones tienen para ellas; así como conocer la percepción 

que tienen acerca de la justicia, la construcción de memoria y sus clamores por 

una justa reparación que desde hace muchos años se le viene esquivando.  

Otro de los acuerdos de la Coordinadora Nacional de los Derechos Humanos 

CNDDHH fue exigir que el Estado implemente un Plan Nacional de 

exhumaciones y entrega de los restos a los familiares con el acompañamiento 

legal y psicológico necesario. Asimismo, se acordó solicitar la modificatoria de la 

Ley Nº 28592 para que se puedan incorporar a todos los afectados por la 

violencia política en el PIR. 

El Registro Único de Víctimas RUV, reconoce la condición de víctima o de 

beneficiario individual o colectivo a las personas o grupos de personas que 



15 

sufrieron vulneración de sus derechos humanos durante el proceso de violencia 

entre mayo 1980 y noviembre del 2000. No se consideran víctimas, para los 

efectos específicos de su inclusión en el Registro Único de Víctimas de la 

Violencia, a los miembros de las organizaciones subversivas. Quinto Informe 

Anual del Consejo de Reparaciones (octubre 2010 – octubre 2011). 

LAS EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES EN EL DISTRITO DE LOS 

MOLINOS (1989): La investigación realizada por la Comisión de la Verdad 

y Reconciliación, ha determinado que como resultado del enfrentamiento 

producido el 28 de abril de 1989 en la provincia de Jauja (departamento de 

Junín), entre miembros del Ejército y una columna del MRTA, los fuerzas del 

orden efectuaron una operación rastrillaje en los distritos de Huertas y los 

Molinos, deteniendo a varios pobladores de la zona. Algunos de ellos fueron 

conducidos al Fuerte Cáceres y al Cuartel 9 de Diciembre, y desde esa fecha se 

encuentran en calidad de desaparecidos, asimismo otros fueron ejecutados 

extrajudicialmente. 

La mañana del 28 de abril de 1989, se produjo el enfrentamiento entre las fuerzas 

del orden y los subversivos en los distritos de Huertas y Molinos. Entre las 3 a 4 

de la mañana se escucharon 3 tiros fuertes. La balacera continuó durante 1 hora. 

Pensé que eran las usuales maniobras que el EP solía realizar por la zona, pero 

al intensificarse más, y al ver las luces de bengala en el cielo, gritos, lisuras, 

gente corriendo se dio cuenta que no era usual ese movimiento” (poblador de 

Molinos). El sobreviviente Abel Aquino, conductor del segundo vehículo, en su 

declaración ante la autoridad policial señaló que: En ese momento se acercó un 

militar, el mismo que le preguntó qué llevan, contestando el terrorista que eran 

comerciantes y que habían llevado víveres a Curimarca. Como los vio nerviosos, 

el militar ordenó que abriera la puerta de la carrocería. Al abrirla, escucho 

disparos desde el interior Cuando el teniente Morales acompañado de 6 

soldados abrió la compuerta del camión para revisar supuestamente la carga de 

papa se encontró con los miembros del MRTA armados y en posición de ataque. 

Inmediatamente el teniente Morales y sus acompañantes cayeron fulminados por 

las ráfagas de las metralletas. El enfrentamiento se prolongó hasta las 6 de la 

mañana aproximadamente. Al amanecer se pudo observar la cantidad de 

muertos y heridos que se habían producido en el enfrentamiento en la Pampa de 
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Puyhuán. Finalmente, 63 cadáveres ingresaron a la morgue de los cuales cinco 

corresponden a personas que no pertenecían a ninguno de los grupos en 

conflicto (tres pobladores y dos transportistas), tres cadáveres de emerretistas 

fueron reconocidos por sus familiares y 55 fueron enterrados como NN, lo que 

hace un total de 63. 

La CVR considera representativo y simbólico al caso Molinos, por los sucesos 

acontecidos en el pasado donde la mayor afectación es DESAPARICIÓN 

FORZOSA, considerando de esta manera EMBLEMATICO donde el Estado 

tiene la obligación de rendir cuentas y es a través de reparaciones justas. 

En ese contexto el valle del Mantaro no ha sido ajeno a la violencia política siendo 

las más afectadas las zonas rurales, teniendo en ellos las víctimas de la pos 

violencia del caso Emblemático Molinos-Jauja, ha sido uno de los distritos más 

afectados porque dicho enfrentamiento trajo muertes, traumas y enormes 

secuelas, donde la mayoría de los pobladores perdieron a sus esposos e hijos 

hasta el día de hoy cuya afectación es desaparición forzosa, a la actualidad 

muchos de ellos no son registrados en el RUV (registro Único de Victimas), para 

el acceso a sus reparaciones, pese que han sufrido distintas afectaciones, para 

proseguir con la investigación se ha formulado el siguiente problema de 

investigación. 

 

1.2. FORMULACIÓN DE PROBLEMA: 

1.2.1. PREGUNTA GENERAL: 

¿Cómo es el proceso de la reparación integral a las víctimas de la pos violencia 

política del caso Emblemático Molinos-Jauja? 

1.2.2. PREGUNTAS ESPECÍFICAS: 

 ¿Cómo es la reparación Jurídica en las víctimas de la pos violencia 

política del caso Emblemático Molinos-Jauja? 

 ¿Cómo es la reparación Económica en las víctimas de la pos violencia 

política del caso Emblemático Molinos-Jauja? 

 ¿Cómo es la reparación Social en las víctimas de la pos violencia política 

del caso Emblemático Molinos-Jauja? 
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1.3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN: 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL 

Conocer como es el proceso de la reparación integral a las víctimas de la pos 

violencia política del caso Emblemático Molinos-Jauja. 

1.3.2.  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Conocer como es la reparación Jurídica en las víctimas de la pos violencia 

política del caso Emblemático Molinos-Jauja. 

 Conocer como es la reparación Económica en las víctimas de la pos 

violencia política del caso Emblemático Molinos-Jauja. 

 Conocer la reparación Social en las víctimas de la pos violencia política 

del caso Emblemático Molinos-Jauja. 
 

1.4. JUSTIFICACIÓN: 
 

La violencia política ha sido un problema social que ha afectado a las personas, 

familias y comunidades en general, por medio de actos u omisiones que violan 

normas del derecho internacional de los derechos humanos (DIDH)” entre las 

afectaciones tenemos la desaparición forzada, secuestro, ejecución extrajudicial, 

asesinato, desplazamiento forzoso, detención arbitraria y violación al debido 

proceso, reclutamiento forzado, tortura, violación sexual y heridas, lesiones o 

muerte en atentados violatorios al derecho internacional humanitario. 

Ante ello el estado se hizo presente a través del Plan Integral de reparación PIR, 

a las víctimas de la violencia política como un mecanismo de restaurar la relación 

y confianza del individuo al rol del ciudadano y reconocer a la víctima en sus 

derechos de ciudadano y persona, para lo cual deben llevarse a cabo en tiempos 

urgentes, lo más cercanos a la entrada en vigencia de la norma legal que lo 

autorice.  

 La determinación de conocer el esquema institucional de supervisión y 

ejecución, hará posible que las víctimas identifiquen desde el primer momento a 

las personas o entidades a quienes el Estado Peruano encarga el cumplimiento 

de esta tarea y facilitará la ubicación de los lugares donde deberán presentarse 

quienes tienen que ejercitar y acreditar su derecho a la reparación. 
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Por este motivo, la presente investigación tiene como propósito, en el marco de 

la implementación del Plan Integral de Reparaciones en el Perú, adentrarse en 

la realidad de las víctimas y analizar la significación que los diferentes programas 

de reparaciones tienen para ellas; así como conocer la percepción que tienen 

acerca de la justicia, la construcción de memoria y sus clamores por una justa 

reparación que desde hace muchos años se le viene esquivando.  

En tal sentido la investigación a desarrollarse pretende identificar en que media 

se viene cumpliendo el plan de reparación integral a las víctimas de la pos 

violencia política del distrito Molinos Jauja.  

De esta manera nos permitirá conocer el resultado que han alcanzado las 

víctimas y facilitar la información a las instancias pertinentes para que tomen 

medidas y acciones e intervenir. 
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CAPÍTULO II 

  MARCO TEÓRICO 
 

2.1. MARCO REFERENCIAL: 

Según el Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ sigla en 

inglés-ICTJ, 2010: 24).-llegaron a lo siguiente: 

Sostiene que las experiencias internacionales de reparación económicas “uno no 

puede sino testimoniar un panorama sombrío, ya que las reparaciones han sido 

parciales y son pocas las experiencias de implementación efectiva. Si bien hay 

entusiasmo por reparar y hay recomendaciones de Comisiones de la Verdad en 

muchos países, como en Sierra Leona, en Sudáfrica, etc., lo concreto es que se 

han implementado efectivamente en pocos casos, como Alemania, Austria, 

Marruecos, Estados Unidos”.  

 

La Asamblea de las Naciones Unidas (2010: 8) en su Principio y Directrices 

Básicos sobre el Derecho de las Victimas señala lo siguiente: “Una reparación 

adecuada, efectiva y rápida tiene por finalidad promover la justicia, remediando las 

violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos o las 

violaciones graves del derecho internacional humanitario. La reparación ha de ser 

proporcional a la gravedad de las violaciones y al daño sufrido. Conforme a su 

derecho interno y a sus obligaciones jurídicas internacionales, los Estados 
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concederán reparación a las víctimas por las acciones u omisiones que puedan 

atribuirse al Estado y constituyan violaciones graves del derecho internacional 

humanitario. Cuando se determine que una persona física o jurídica u otra entidad 

están obligadas a dar reparación a una víctima, la parte responsable deberá 

Conceder reparación a la víctima o indemnizar al Estado si éste hubiera ya dado 

reparación a la víctima. Por tanto la reparación es un derecho de las personas que 

han sido violentadas”. La experiencia de los 20 últimos años ha demostrado que el 

ejercicio del derecho a la reparación no estuvo interiorizado en las prácticas 

internas. Aun cuando se llegó a algún tipo de reconocimiento, generalmente a 

través de leyes especiales, no se contó con los canales expeditos para su efectiva 

aplicación.  

 

Beristain, C. (2005) en su investigación titulada: “Reparación Integral: Verdad, 

justicia, reparación y garantías de no repetición, Colombia”, menciona que 

la reparación Integral corresponde a los derechos de verdad, justicia, reparación 

y garantías de no repetición, estos derechos son reclamados por las víctimas del 

conflicto armado en Colombia. Ello enfatiza en que los derechos a la verdad, la 

justicia, la reparación y las garantías de no repetición, han sido reconocidos, en 

forma expresa en los instrumentos internacionales de Derechos Humanos y 

Derecho Internacional Humanitario más recientes, conforme a ello los Estados 

están en la obligación de respetar y garantizar estos derechos en todo momento. 

En los procesos transicionales los derechos a los que se hace referencia 

adquieren una especial relevancia, porque emergen como límites normativos 

que deben ser considerados en las decisiones políticas que toman tanto los 

gobernantes como las mismas sociedades. Podría decirse, en ese sentido, que 

la garantía de estos derechos, y la forma en que ello se logra, conforman el 

núcleo normativo duro de justicia de la llamada justicia transicional. Para avanzar 

hacia un verdadero proceso de paz se deben garantizar estos tres derechos en 

su conjunto, la verdad, la justicia y la reparación entrelazadas permiten construir 

un camino hacia la reconstrucción de la vida de las víctimas y aseguran una 

sociedad fortalecida en el postconflicto. Si no hay verdad, la justicia es 

incompleta. Sin verdad, no es posible establecer quiénes son responsables de 

las violaciones a los derechos humanos y de las infracciones al derecho 

internacional humanitario. Sin justicia no hay reparación y sin reparación no hay 
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suficientes posibilidades de evitar que las atrocidades vuelvan a ocurrir. De las 

cuatro ciudades principales, Bogotá fue la ciudad con mayor cantidad de víctimas 

recibidas en el periodo mencionado, con un total de 505.559, lo cual representa 

el 43.2% de total de las 4 ciudades antes relacionadas (1.168.994), seguido de 

cerca por Medellín con 410.474 víctimas recibidas, con un 35.1 %. 

 

Programa Nacional de Resarcimiento de Guatemala (2007:1): “EL 

tratamiento de las reparaciones a las violaciones de derechos humanos es 

una tarea que corresponde desarrollar a cada sociedad, desde su particular 

realidad social, política, cultural y económica”. En Guatemala, se emplea el 

término resarcimiento, el cual se oficializó, como un compromiso de Estado, en 

el “Acuerdo Global sobre Derechos Humanos, en donde las partes reconocieron 

que es un deber humanitario resarcir y/o asistir a las víctimas de violaciones a 

los Derechos Humanos. Dicho resarcimiento y/o asistencia se harán efectivos a 

través de medidas y programas gubernamentales, de carácter civil y 

socioeconómico, dirigidos en forma prioritaria a quienes más lo requieran, dada 

su condición económica y social”.  

 

Espinoza. (2004:1) en su informe sobre: “Derechos de las víctimas de 

violaciones a los derechos humanos a nivel internacional”, sostiene que la 

reparación es un deber del Estado, reseña diversos tipos de reparación. “Los 

Estados tienen el deber de adoptar, cuando la situación lo requiera, medidas 

especiales a fin de permitir el otorgamiento de una reparación rápida y 

plenamente eficaz. La reparación deberá lograr soluciones de justicia, 

eliminando o reparando las consecuencias del perjuicio padecido, así como 

evitando que se cometan nuevas violaciones a través de la prevención y la 

disuasión. Según este mismo autor “la indemnización se refiere a todo perjuicio 

que sea evaluable económicamente, como los siguientes: daño físico o mental 

(incluyendo el dolor y el sufrimiento), la pérdida de oportunidades (incluidas la 

educación), daños materiales y pérdida de ingresos, el daño a la reputación y la 

dignidad, gastos efectuados para asistencia jurídica o médica”. Así mismo 

menciona que “Los Estados tienen el deber de adoptar, cuando la situación lo 

requiera, medidas especiales a fin de permitir el otorgamiento de una reparación 

rápida y plenamente eficaz. La reparación deberá lograr soluciones de justicia, 
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eliminando o reparando las consecuencias del perjuicio padecido, así como 

evitando que se cometan nuevas violaciones a través de la prevención y la 

disuasión. La reparación deberá ser proporcionada a la gravedad de las 

violaciones y del perjuicio sufrido, comprenderá la restitución, compensación, 

rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición.  

 

Bassiouni, C. (2000), en su investigación sobre: “El derecho de restitución, 

indemnización y rehabilitación de las víctimas de violaciones graves de los 

DD.HH. y libertades fundamentales”; menciona que la responsabilidad del 

Estado se plantea cuando éste no cumple su obligación primaria de respetar y 

hacer respetar derechos humanos internacionalmente reconocidos. Dicha 

obligación incluye el deber de garantía, que se refiere al deber jurídico de 

prevenir las violaciones de los Derechos Humanos, de investigar seriamente las 

violaciones que se hayan cometido dentro del ámbito de su jurisdicción a fin de 

identificar a los responsables, de imponer las sanciones pertinentes y el deber 

de proporcionar reparación a las víctimas. El DIDH prescribe esencialmente la 

protección de los individuos, por lo que en la responsabilidad del Estado 

prevalece su interés. Por consiguiente, cabe afirmar que las obligaciones 

resultantes de la responsabilidad del Estado por violaciones del DIDH entrañan 

derechos correspondientes de las personas individuales y grupos de personas 

que están bajo la jurisdicción del Estado infractor y que son víctimas de esas 

violaciones. Uno de los derechos de que disponen esas víctimas con arreglo al 

derecho internacional es el derecho a obtener reparaciones justas. Varios 

instrumentos del DIDH, tanto universales como regionales, así como 

resoluciones de la Organización de las Naciones Unidas contienen disposiciones 

inequívocas sobre el derecho a obtener reparaciones.
 
Con respecto del deber de 

garantía, mencionado anteriormente como un principio derivado de la obligación 

de respetar y hacer respetar los derechos humanos, es fuente de la 

responsabilidad del Estado por no prevenir y responder adecuadamente a las 

acciones de actores privados que perjudican gravemente el pleno goce de los 

derechos humanos. “En efecto, un hecho ilícito violatorio de los derechos 

humanos que inicialmente no resulte imputable al Estado, por ejemplo por ser 

obra de un particular o por no haberse identificado el autor de la trasgresión, 

puede acarrear la responsabilidad internacional del Estado, no por ese hecho en 
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sí mismo, sino por la falta de la debida diligencia para prevenir la violación”.
  
Por 

lo tanto, y en cuanto garante del orden social y público, el deber de reparar de 

los Estados se extiende a las violaciones de los derechos humanos a manos de 

actores privados, incluyendo grupos subversivos y terroristas. 

Consecuentemente, la Comisión de la Verdad y Reconciliación y su Plan Integral 

de Reparaciones (PIR) recomiendan establecer un trato igual para todas las 

víctimas, ya sean víctimas por hechos cometidos por agentes del Estado o por 

grupos subversivos terroristas. “La reparación es parte de cierta terminología que 

concurre en innumerables ambigüedades y equívocos por el uso conceptual que 

se le da, no solo a ella sino a las múltiples categorías de la doctrina de los 

derechos humanos, en las declaraciones, tratados, resoluciones y documentos 

de estudio de los mismos organismos internacionales”. 

 

“El Deber del Estado Peruano en materia de reparaciones”, según la 

Constitución Política del Perú de (1993), Perú: “En su primer artículo sostiene 

lo siguiente, “la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad 

son el fin supremo de la sociedad y del Estado”, de este modo sustenta que 

el artículo 44 de la Constitución prevé como deberes primordiales del Estado 

“garantizar la plena vigencia de los derechos humanos, proteger a la población 

de las amenazas contra su seguridad”. Además el Estado peruano es parte de 

varios instrumentos internacionales
 
que reconocen el deber de reparar. Por lo 

tanto, es responsable de reparar los daños y consecuencias de los actos u 

omisiones que violen los derechos humanos y el derecho internacional 

humanitario según su ordenamiento interno, pues “los tratados celebrados por el 

Estado y en vigor forman parte del derecho nacional”. En consecuencia, las 

víctimas de dichas violaciones tienen el derecho de obtener reparaciones justas.  

En particular, el Estado es responsable de reparar las violaciones a los derechos 

humanos cometidas durante la violencia que sacudió el país de 1980 al 2000 

pues es un principio básico del derecho internacional que los gobiernos 

sucesores siguen siendo responsables de los actos ilícitos cometidos por los 

gobiernos predecesores no reparados por éstos, como expresión de la 

continuidad del Estado. Las normas internacionales incorporadas en la 

legislación peruana complementan y refuerzan el derecho interno que dispone 

que: “Aquél que por dolo o culpa cause un daño a otro está obligado a 
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indemnizarlo ”
 
y que “la reparación civil se determina conjuntamente con la pena”. 

En teoría entonces, está abierta la vía procesal para obtener reparaciones para 

las violaciones a los derechos humanos, como derivación de las obligaciones 

fundamentales asumidas por el Estado según el derecho internacional. 

 

Según, El Informe de la Defensoría del Pueblo, (2014), titulado: “Balance del 

nivel de cumplimiento del Programa de Reparaciones Económicas 

individuales (PREI)”, llega a los siguientes resultados: 

El 29 de julio de 2005 se promulgó la Ley N° 28592, Ley que crea el Plan Integral 

de Reparaciones (PIR), a través de la cual se establecieron los siguientes 

Programas: 1) Programa de restitución de derechos ciudadanos; 2) Programa de 

Reparaciones en educación; 3) Programa de reparaciones en salud; 4) 

Programa de Reparaciones colectivas; 5) Programa de reparaciones simbólicas; 

6) Programa de Promoción y facilitación al acceso habitacional; y, 7) Otros 

programas que la Comisión Multisectorial apruebe. Casi doce meses después, 

el 06 de julio de 2006, se publicó el Decreto Supremo N° 015- 2006-JUS, 

mediante el cual se aprobó el Reglamento de la Ley N° 28592. Esta norma, 

además, creó el Programa de Reparaciones Económicas Individuales (PREI), 

que otorga una indemnización económica a determinados/as beneficiarios/as 

acreditados/as en el Registro Único de Víctimas (RUV). No obstante, recién en 

el año 2011 se expidió la norma que posibilitó la puesta en marcha del referido 

Programa. En efecto, el 16 de junio de ese año se publicó el Decreto Supremo 

N° 051-2011-PCM, el cual determinó los mecanismos y procedimientos para 

determinación e identificación de los/as beneficiarios/as, y determinó el monto 

de la indemnización. La primera lista de personas beneficiarias de reparaciones 

económicas salió publicada en el mes de julio del 2011; hasta la fecha se han 

emitido un total de 11 listados. En el presente informe, se realiza un balance de 

los resultados alcanzados hasta la actualidad; dándose cuenta tanto de los 

avances como de las dificultades identificadas en la implementación del 

Programa de Reparaciones Económicas Individuales, considerando que el 

programa constituye una de las principales deudas del Estado con este sector 

de la población. 
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Asimismo el nivel de implementación del programa de reparaciones económicas 

individuales – PREI, según la Defensoría del Pueblo, menciona que el monto 

asignado es de acuerdo al artículo 38° del Reglamento del PIR, al decir que 

existen víctimas beneficiarias y familiares beneficiarios. Así, las personas que 

tienen derecho a una reparación económica son las siguientes: 

a. Los familiares de las víctimas fallecidas y/o desaparecidas. 

b. Las personas que como resultado de atentados, agresiones o torturas, 

tienen una discapacidad física o mental permanente, parcial o total 

(reconocida por la Comisión Nacional de Discapacidad -Conadis). 

c. Las víctimas de violación sexual. 

 

De otro lado, el D.S. Nº 051-2011-PCM dispone, en su artículo 3.1, que: “El 

monto de reparación económica ascenderá a S/. 10 000 (diez mil y 00/100 

nuevos soles) por víctima desaparecida, o por víctima fallecida, o por víctima de 

violación sexual o por víctima con discapacidad conforme a lo establecido en el 

Reglamento de la Ley N° 28592 Ley que crea el Plan Integral de Reparaciones, 

aprobado por Decreto Supremo Nº 015-2006-JUS”. 

 

Beneficiarios/as y afectaciones acreditadas en el Registro Único de Victimas, 

RUV; hasta el mes de agosto del año 2014, el Consejo de Reparaciones acreditó 

a un total de 82,710 beneficiarios/as del Programa de Reparaciones Económicas 

Individuales, actualmente inscritos/as en el Registro Único de Víctimas (RUV). 

Implementación del Programa de Reparaciones Económicas Individual-PREI: 

Entre julio de 2011 y mayo de 2014, se han publicado 11 listas con beneficiarios 

de reparaciones económicas. Estos listados han incorporado a un total de 54,856 

individuos, que implicó el desembolso de un monto aproximado de S/. 195 

millones de nuevos soles. Tomando en consideración que, hasta agosto de 2014, 

el universo de afectaciones a reparar asciende a 88,559, tenemos que el nivel 

de avance del programa de reparaciones económicas se encuentra al 62%. 

 

Cabe precisar que a partir de la Lista N° 9 se ha incorporado a los hijos de las 

víctimas fallecidas y/o desaparecidas, que también tienen la calidad de 

beneficiarios/as, lo cual explica que el promedio recibido de indemnización haya 

disminuido significativamente. Es decir, de los 10,000 nuevos soles, en el caso 
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que hubiera existido cónyuge o concubino/a, el 50% restante ha sido distribuido 

entre los padres y/o hijos/as y si estos últimos son numerosos el monto de 

indemnización se reduce. Así, se han presentado casos de beneficiarios que han 

recibido como indemnización por la muerte o desaparición de su padre o madre 

montos menores a los mil nuevos soles. 

 

Situación del cobro de reparación económica; de conformidad con la información 

brindada por la Comisión Multisectorial de Alto Nivel, a julio de 2014, de los 

41,606 beneficiarios incluidos hasta la Lista N° 10, el 77% (31,942) ha realizado 

el cobro de la reparación económica mientras que en el 23% (9,664) aún se 

encuentra pendiente. Las razones por las cuales cerca de 10 mil personas 

beneficiarias aún no han cobrado su indemnización tienen que ver, 

principalmente, con la falta de acceso a información, pues muchos de ellos 

residen en comunidades alejadas donde existe poca presencia del Estado y la 

CMAN lamentablemente no habría llegado. Asimismo, se presentan problemas 

relacionados con errores al momento de consignar los datos personales en el 

listado remitido al banco. De otro lado, existen beneficiarios/as que, según nos 

han informado, habrían decidido no cobrar la indemnización depositada al 

considerarla ofensiva a la memoria de sus familiares. Al respecto, ante un pedido 

de información de la Defensoría del Pueblo, la CMAN ha informado que el Banco 

de la Nación donde se depositan las indemnizaciones dispone que las cuentas 

no cobradas transcurridos 180 días desde su apertura y abono pasen a la 

condición de “vigiladas”, siendo que para reactivarlas se requerirá que el/a 

beneficiario/as se presente en cualquier agencia del banco portando su 

documento de identidad y realice el trámite respectivo. 

 

El informe de la Defensoría del Pueblo expuesto en la 120ª sesión ordinaria 

de la CMAN, (2013) se acordó recomendar por unanimidad que la ejecución del 

Programa de Reparaciones Económicas considere el pago de una reparación 

por cada afectación sufrida. En aplicación de la normativa sobre las exclusiones 

mencionadas en los artículos 44 y 52 del Reglamento de la Ley N° 28592, 

señalar que éstas se refieren a aquellos casos que ya han sido reparados 

económicamente por el Estado en función de otras decisiones y políticas del 

Estado, que debe aplicarse el principio de equidad y proporcionalidad, y 
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finalmente en el supuesto de subsistir cualquier duda, ésta se disiparía a partir 

de una interpretación pro-homine de los artículos 44° y 52° del citado 

Reglamento. 

 

MINISTERIO DE JUSTICIA, (2013), Registro Único de Víctimas- Lima. 

Consulta Previa: El 15 de mayo del 2013. del D.S.051- 2011-PCM “El proceso 

de determinación e identificación de los beneficiarios del Programa de 

Reparaciones Económica, concluirá el 31 de diciembre de 2011, fecha en que 

se procederá a su cierre” ocasionando diversas movilizaciones, 

pronunciamientos, protestas de parte de las organizaciones de afectados y 

colectivos de derechos humanos. Ya que ese Decreto Supremo pone fin al 

derecho que tienen aquellos afectados que no se inscribieron en el RUV hasta 

el 31 de diciembre del 2011.  

“Este Decreto, establece el plazo de conclusión y [c]ierre del proceso de 

registro, evaluación y acreditación de los beneficiarios del programa de 

reparaciones económicas, contradiciendo a la lógica de contar con un 

registro de víctimas de manera permanente, como lo señala el Artículo 68 

del Reglamento de la Ley de Reparaciones…”  

Nota de prensa ANFASEP, (2011)  

 

MACHER, (2007), en su Investigación: “Recomendaciones vs realidades: 

Avances y desafíos en el post - CVR Perú” Lima: Instituto de Defensa Legal 

/ MINJUS: 

El Consejo de Reparaciones recibe su mandato de la Ley de Reparaciones 

28592. En ella se le encarga elaborar el Registro Único de Víctimas, certificar a 

nombre del Estado a las personas que sufrieron violaciones a sus derechos 

humanos y formalizar el derecho de esas personas a recibir una reparación. Ésta 

ha sido la tarea asumida en los últimos seis años por un equipo que, con la mayor 

rigurosidad que le ha sido posible, ha identificado, nombre por nombre e historia 

por historia, a cada peruana o peruano que sufrió los embates de la violencia 

política en carne propia, entre mayo de 1980 y noviembre del año 2000. No ha 

sido una tarea fácil, pero los resultados alcanzados hasta el momento nos 

permiten señalar que hemos cumplido con el encargo recibido. En las siguientes 

páginas daremos cuenta del cumplimiento de este mandato, apelando a las 
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voces de varios de los que estuvieron involucrados en el proceso. Confiamos 

que el esfuerzo realizado, una tarea que hemos compartido con valiosos 

colaboradores, sirva para continuar y emprender acciones y gestos diversos que 

honren la memoria de quienes ya no están y responder a las expectativas de 

quienes, pese al sufrimiento experimentado, continúan sin desmayo 

construyendo vidas y esperanzas en nuestro país. Hacia ellos hemos dirigido los 

esfuerzos que relatamos en estas páginas, para que a todos nos pertenezca la 

paz que aspiramos en el Perú: 

 

 EL REGISTRO ÚNICO DE VÍCTIMAS-RUV, PASO A PASO: De acuerdo 

a lo señalado por la misma presidenta del MINJUS, menciona que el 

Registro Único de Victimas tiene dos componentes principales 

denominados “Libros”: 

 En el Libro Primero, se inscriben tanto a las víctimas individuales 

definidas en la ley y su reglamento, como aquellas personas que 

hayan sufrido actos u omisiones que violan normas de los 

Derechos Humanos, tales como desaparición forzada, secuestro, 

ejecución extrajudicial, asesinato, desplazamiento forzoso, 

detención arbitraria, reclutamiento forzado, tortura, violación sexual 

o muerte, así como a los familiares de las personas muertas y 

desaparecidas, durante el proceso de violencia ocurrido entre 

mayo de 1980 y noviembre de 2000. 

 

 En el Libro Segundo, se inscriben a los grupos humanos afectados 

por la violencia y que por la concentración de las violaciones 

masivas, sufrieron daño en su estructura social mediante la 

violación de sus derechos colectivos (concentración de violaciones 

individuales, arrasamiento, desplazamiento forzoso, quiebre o 

resquebrajamiento de la institucionalidad comunal, pérdida de 

infraestructura familiar y/o pérdida de infraestructura comunal). 

Entre estos grupos se encuentran las comunidades campesinas y 

nativas y los centros poblados. Igualmente se inscriben en este 

Libro, a los grupos organizados de desplazados no retornantes 
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provenientes de las comunidades afectadas en sus lugares de 

inserción. 

 

ANFASEP (2013 “Asociación Nacional de Familiares de Desaparecidos, 

Detenidos y Desaparecidos del Perú”. Cuenta Facebook; a partir de la lucha 

que inicia la ANFASEP con su primera agenda que era buscar la verdad, justicia 

y reparaciones. Logrando exigir en primer lugar la creación de la CVR. 

Acompañado ello por la presión de otras instituciones como la CNDDHH, 

asimismo el conflicto armado interno según la Comisión de la Verdad y 

Reconciliación, ocurrida en los años 80, con el primer atentado terrorista en el 

distrito de Chuschi ubicada en la provincia de Cangallo del departamento de 

Ayacucho, inició el sufrimiento de la mayoría . En este contexto cuando 

experimentaban atentados contra sus vidas; se da la iniciativa el año de 1983 de 

una gran mujer llamada Angélica Mendoza de Ascarza “Mamá Angélica”, junto a 

Teodosia Cuya y Antonia Zaga de Huaña, quienes iniciaron la búsqueda de sus 

familiares desaparecidos. Con valentía y tenacidad de “Mama Angélica” se funda 

ANFASEP, el 02 de setiembre de 1983.  

 

Esto abrió un espacio para que muchas mujeres, principalmente, puedan luchar 

en la búsqueda de sus familiares. Mujeres que vivían en situación de 

vulnerabilidad por la pérdida de sus esposos e hijos, acudieron a esta 

organización para exigir verdad, justicia y reparaciones al Estado peruano. Con 

el lema “Vivos se los llevaron, vivos los queremos”. ANFASEP logra organizar a 

aquellos que habían sido familiares de secuestrados, detenidos y desaparecidos. 

Esta se convirtió en la primera organización del Perú que buscaba a sus seres 

queridos a través de la puesta de sus denuncias en la Fiscalía de Ayacucho, 

confrontando a las Fuerzas Militares en la Base “Los Cabitos” y las frecuentes 

marchas en las calles de la ciudad como sostiene una miembro de la Junta 

Directiva. 

 

En la asociación de ANFASEP, conformado por mujeres y ellas presionaron a 

los gobiernos de turno, junto a la CNDDHH que en ese entonces tenía un punto 

sobre incidencia política para la creación de la CVR. Logrando ser actores claves 

para la creación de la CVR ocurrida en junio del 2001 con el Gobierno Transitorio 
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del Dr. Valentín Paniagua, denominándose en un principio Comisión de la 

Verdad, para luego en setiembre del mismo año con el gobierno del Dr. Alejandro 

Toledo denominarse Comisión de la Verdad y Reconciliación. Como resultado 

del trabajo realizado por la CVR en agosto del 2003 entregan un Informe Final, 

que da lugar a la creación en febrero del 2004 de la CMAN mediante D.S. N° 

011-2004-PCM, encargada de hacer el seguimiento de aquellas acciones del 

Estado en los ámbitos de la paz, las reparaciones colectivas y la reconciliación 

nacional. Y también de la ejecución del PRE según algunas modificaciones de 

sus funciones. Posterior a ello se analiza su participación en los procesos de la 

promulgación de la Ley N° 28592. Así como el inicio del PRE. Ya que ANFASEP 

representaba a la población afectada y contaba con un respaldo de la CVR que 

en el año 2003 la reconoció como una organización persistente en la defensa de 

los derechos humanos. 

 

Se promulga la Ley N° 28592 en el 2005, Ley que crea el Plan Integral de 

Reparaciones – PIR que establece el Marco Normativo del PIR para las víctimas 

de la violencia ocurrida durante el periodo de mayo de 1980 a noviembre de 

2000. Estos procesos de búsqueda de verdad, justicia y reparaciones fueron 

parte de Procesos de lucha y esfuerzo de organizaciones como ANFASEP, en 

el 2006 se da la aprobación del Reglamento de la Ley 28592 (PIR) aprobado 

mediante D.S. N°015-2006-JUS. Estableciendo los mecanismos, modalidades y 

procedimientos que permitan acceder al Programa de Restitución de Derechos 

Ciudadanos, Programa de Reparación en Educación, Programa de Reparación 

en Salud, Programa de Reparación Colectiva, Programa de Reparación 

Simbólica, Programa de Reparación en Promoción y Facilitación al Acceso 

Habitacional y al Programa de Reparación Económica.  

 

Siendo fundamental el funcionamiento del RUV, creado el 2005 como 

“Instrumento público de carácter nacional, inclusivo y permanente, al que pueden 

solicitar su inscripción todas las personas y comunidades afectadas durante el 

proceso de violencia ocurrida en el Perú entre mayo de 1980 y noviembre de 

2000”
. 

Hubo algunas confusiones generadas a partir de la publicación del 

D.S.051- 2011-PCM “El proceso de determinación e identificación de los 
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beneficiarios del Programa de Reparaciones Económicas,…, concluirá el 31 de 

diciembre de 2011, fecha en que se procederá a su cierre” ocasionando diversas 

movilizaciones, pronunciamientos, protestas de parte de las organizaciones de 

afectados y colectivos de derechos humanos. Ya que ese Decreto Supremo pone 

fin al derecho que tienen aquellos afectados que no se inscribieron en el Registro 

Único de Victimas hasta el 31 de diciembre del 2011.ANFASEP continuando con 

esta lucha exigió el 23 de abril del 2013 al Presidente del Congreso de la 

República Víctor Isla y a la presidenta de la Comisión de Justicia y Derechos 

Humanos, Marisol Tello quienes visitaron a la organización, la modificatoria del 

monto de las reparaciones a uno digno, que permita recuperarse a los afectados 

de la violencia vivida. 

 

Barrenechea. (2010), en su investigación sobre: “LA INCIDENCIA POLÍTICA 

Y LAS REPARACIONES ECONÓMICAS” llega a lo siguiente: 

A partir del año 2000 el proceso de reparaciones en el Perú surge por la 

necesidad de los afectados como sostiene Los afectados realizan acciones de 

incidencia y logran generar agilidad en la implementación de las reparaciones 

económicas. La participación de los actores sociales en el proceso de 

implementación de las reparaciones es importante. La CVR manifiesta que 

existen actores como las organizaciones sociales como la Asociación Nacional 

de Familiares de Secuestrados, Detenidos y Desaparecidos del Perú – 

ANFASEP, quienes exigieron aumento de reparación económica. 

 

Decreto Supremo N° 102, (2011) menciona que la Comisión Multisectorial de 

Alto Nivel-CMAN, es la encargada del seguimiento de acciones y políticas del 

Estado en los ámbitos de la paz, la reparación colectiva y la reconciliación 

Nacional. La CMAN está integrada por 13 miembros, de los cuales 9 son 

representantes de Ministerios de Educación, Salud, Educación, Defensa, 

Interior, Agricultura, Energía y Minas, Trabajo y la Presidencia del Consejo de 

Ministros, Los 04 restantes son de organizaciones de la sociedad civil 

(Asociación de Decanos de Colegios Profesionales, Asociación Nacional de 

Centros de Investigación, Promoción Social y Desarrollo, Asamblea Nacional de 

Rectores y Coordinadora Nacional de Derechos Humanos.  
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La CMAN cuenta con una Secretaría Técnica y una Secretaría Ejecutiva 

encargadas de otorgar soporte técnico e implementar el PRE. Así en la 

determinación de la reparación económica fueron piezas fundamentales los 

responsables de la Secretaría Técnica, quienes actualmente son designados por 

el Viceministerio de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia, encargados de 

apoyar técnica y administrativamente a la CMAN. Plantearon montos cercanos y 

objetivos a las expectativas de los afectados según su trayectoria y experiencia 

con población afectada por el conflicto armado interno. 

“Isabel Coral, propuso… que la reparación económica individual 

para las víctimas de la violencia ascienda a 10 Unidades 

Impositivas Tributarias (UIT)”.  

 

Que para ese año cada UIT equivalía a 3 600 Nuevos Soles, multiplicado por 10 

UIT, resultaba el monto de 36 000 Nuevos Soles. Sin embargo no solo dependía 

de la buena voluntad y convicción en el respeto a los derechos humanos de las 

personas afectadas en el conflicto armado interno.  

 

Finalmente es necesario exponer el rol que cumple el Consejo de Reparaciones 

que es generar el Registro Único de Víctimas. Que está compuesta por 6 

miembros designados por la Presidencia del Consejo de Ministros, pero que no 

participan en su calidad de representantes de diferentes organizaciones, sino en 

calidad personal. También se cuenta con el actor que son las municipalidades 

locales quienes apoyan en el RUV a través del funcionamiento de módulos de 

registro. También mencionar que las municipalidades formularon sus Planes 

Integrales de Reparaciones (PIR Local), pero que sin embargo no logran 

funcionar a que no asignan presupuesto. Las empresas no desarrollan una 

responsabilidad social basada en la problemática de poblaciones de afectados 

del conflicto armado interno en nuestra sociedad. Por cuanto es necesaria la 

participación de este actor en este proceso de reparación económica. 

 

La Comisión Multisectorial de Alto Nivel - CMAN, (2006). Encargada de la 

implementación del Programa de Reparaciones Económicas es un órgano 

adscrito al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos a partir del 2011 según 
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D.S. Nro. 102– 35. En el 2006 se da la aprobación del Reglamento de la Ley 

28592 (PIR) aprobado mediante D.S. N°015-2006-JUS. Estableciendo los 

mecanismos, modalidades y procedimientos que permitan acceder al Programa 

de Restitución de Derechos Ciudadanos, Programa de Reparación en 

Educación, Programa de Reparación en Salud, Programa de Reparación 

Colectiva, Programa de Reparación Simbólica, Programa de Reparación en 

Promoción y Facilitación al Acceso Habitacional y al Programa de Reparación 

Económica. Siendo fundamental el funcionamiento del RUV, creado el 2005 

como “Instrumento público de carácter nacional, inclusivo y permanente, al que 

pueden solicitar su inscripción todas las personas y comunidades afectadas 

durante el proceso de violencia ocurrida en el Perú entre mayo de 1980 y 

noviembre de 2000. El RUV fue creado por la Ley 28592 que instituye el Plan 

Integral de Reparaciones y servirá para que el Estado reconozca el derecho 

fundamental de las víctimas y beneficiarios a obtener alguna modalidad de 

reparación. 

 

Informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación-CVR, (2003) 

Lima-Perú, menciona que la violencia que asoló el país entre 1980 y 2000 no 

sólo significó la pérdida de decenas de miles de vidas humanas, desplazamiento 

masivo de poblaciones, tortura, y efectos psicológicos devastadores. Originó 

también la pérdida de oportunidades educativas para los jóvenes que tuvieron 

que interrumpir sus estudios debido al clima de inseguridad en sus poblaciones. 

Algunos de estos jóvenes tuvieron que abandonar sus estudios para apoyar a 

sus familias ante la muerte o desaparición de los padres, otros debido a la 

situación de desplazamiento que sufrieron al tener que abandonar sus lugares 

de origen en búsqueda de seguridad y unos terceros, al dedicarse a la defensa 

de sus comunidades integrándose a los Comités de Autodefensa. Las pérdidas 

de oportunidades educativas se generaron también por la carencia de la 

infraestructura necesaria, producto de la destrucción de centros educativos 

durante el periodo de violencia así como por la poca flexibilidad de los 

organismos de educación para acoger y comprender este fenómeno. Esta 

situación opera en la actualidad como un factor limitante para la recuperación de 

los niveles de vida de cientos de personas que vieron truncado su futuro. Estos 
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jóvenes y niños que hoy en día son adultos, al no tener una educación adecuada 

se encuentran en una situación de desigualdad frente a quienes si pudieron 

culminar su educación, alcanzando mejores niveles de vida y posibilidades de 

un futuro más promisorio. Reconociendo la responsabilidad de toda la sociedad 

peruana por los hechos ocurridos en nuestro país y por la indiferencia que mostró 

en esos difíciles momentos, la CVR además de recomendar las acciones que 

competen al poder público, hace un llamado a la empresa privada, a las 

instituciones privadas educativas y a las organizaciones de la sociedad civil a 

sumarse y apoyar las recomendaciones del PIR en general y del Programa de 

Reparaciones en Educación en particular. La CVR invoca el compromiso y la 

solidaridad de estas instituciones con las víctimas del conflicto armado interno 

en la búsqueda de una reconciliación sostenible y duradera. 

 

 En el primer año de funcionamiento, el Consejo de Reparaciones cimentó las 

bases para su funcionamiento, construyendo consensos en torno a la orientación 

estratégica de la institución, los conceptos operativos y la metodología de 

trabajo. La demora en la asignación de recursos presupuestales retrasó el inicio 

de las labores de la Secretaría Técnica en torno a la elaboración del RUV. Luego 

de intensas gestiones, durante el segundo semestre de 2007 se puso 

paulatinamente en operación el equipo técnico y se obtuvieron los primeros 

productos: a) mapa nacional de concentración de la violencia, instrumento base 

para priorizar ámbitos para el recojo de información; b) estrategia de despliegue 

territorial; c) diversos instrumentos normativos y operativos; d) módulo básico de 

registro de víctimas individuales (aplicativo informático); e) página web del CR, 

con información institucional y del RUV. En este período, el CR tuvo 38 sesiones 

de trabajo. Durante el segundo año de funcionamiento, se recibió el apoyo de 

entidades de la sociedad civil y del Estado, así como de las víctimas y sus 

organizaciones, para desarrollar en forma coordinada el registro de víctimas a 

nivel nacional. Entre otros logros, en este período: se instalaron 53 Módulos de 

Atención en once departamentos, con apoyo de gobiernos regionales, locales, 

iglesias y organismos de la sociedad civil; se desarrollaron dos experiencias 

piloto de registro masivo rural, en las provincias de Satipo y Huanta; se 

desarrollaron diversos protocolos para la integración de registros preexistentes; 

se aprobó un nuevo texto del Reglamento de Inscripciones en el RUV. Los 
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miembros del CR tuvieron 81 sesiones de trabajo. Durante el tercer año de 

funcionamiento, el número de personas inscritas en el RUV alcanzó un número 

importante (61,834), gracias a las modificaciones introducidas en el 

procedimiento de calificación que lo hicieron más expeditivo. También se logró 

alcanzar la inscripción de 5,409 centros poblados y comunidades afectados por 

la violencia a nivel nacional. Dado el importante avance alcanzado, el CR remitió 

a la CMAN los primeros listados de beneficiarios de distintos programas de 

reparaciones (económicas, educación y salud).  

 

En este período el Consejo de Reparaciones sesionó en 93 oportunidades. 

Durante el cuarto año de funcionamiento, se logró un número mayor de personas 

inscritas en el Libro Primero del RUV (84,747). Se incrementó el número de 

certificados de inscripción entregados, alcanzando a 57,867 víctimas 

individuales y 5,609 beneficiarios colectivos. Igualmente se continuaron 

desarrollando campañas de registro de víctimas al interior del país, y brindando 

información a la CMAN para los distintos programas de reparación a 

implementarse. En este período el CR sesionó en 71 oportunidades.  

 

Informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación-CVR, (2003): 

Hace mención sobre la Regularización de la situación jurídica de los 

requisitoriados, para regularizar dicha situación legal de quienes se encuentran 

requisitoriados indebidamente por los delitos de terrorismo o traición a la patria, 

la CVR recomienda que se continúe el proyecto de depuración de requisitorias 

por los delitos de terrorismo y traición a la patria a cargo de la Sala Nacional de 

Terrorismo, lo cual sólo pudo avanzar una primera etapa. Esta depuración 

concierne las siguientes situaciones:  

  personas requisitoriadas que se encuentran privadas de libertad. 

 personas requisitoriadas sobre las cuales ya no pesa orden de detención 

por haber sido absueltas, indultadas, beneficiarias del derecho de gracia 

o liberadas por cumplimiento de condena. 

 personas requisitoriadas cuyos mandatos de detención no cumplen con 

los requisitos legales de identificación plena del presunto autor o cuyos 

mandatos de detención se hayan emitidos por casos de homonimia, 

cuando sea pertinente. 
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  personas que se encuentran bajo órdenes de detención que no están 

debidamente sustentados o que carecen de indicios razonables 

suficientes.  

 

Asimismo la Comisión de la Verdad y Reconciliación-CVR, menciona sobre la 

Anulación de los antecedentes policiales, judiciales y penales; para lograr la 

reinserción plena en la vida social de aquellas personas absueltas, liberadas por 

cumplimiento de pena, o que hayan obtenido indulto o hayan beneficiado del 

derecho de gracia, la CVR recomienda que el Poder Judicial cumpla de oficio 

con la anulación de sus antecedentes, judiciales y penales, y que la Policía 

Nacional haga lo mismo en cuanto a los antecedentes policiales, aun cuando 

otros casos estén comprendido dentro de su expediente y que no todos estén 

archivados. Asimismo, la CVR recomienda que dicha anulación sea comunicada 

automáticamente a la Policía Nacional. 

 

Tal como lo menciona el Informe final de la Comisión de la Verdad y 

Reconciliación-CVR, (2003): Hace también mención las reparaciones en salud 

y educación ya que la violencia que asoló el país entre 1980 y 2000 no sólo 

significó la pérdida de decenas de miles de vidas humanas, desplazamiento 

masivo de poblaciones, tortura, y efectos psicológicos devastadores. Originó 

también la pérdida de oportunidades educativas para los jóvenes que tuvieron 

que interrumpir sus estudios debido al clima de inseguridad en sus poblaciones. 

Algunos de estos jóvenes tuvieron que abandonar sus estudios para apoyar a 

sus familias ante la muerte o desaparición de los padres, otros debido a la 

situación de desplazamiento que sufrieron al tener que abandonar sus lugares 

de origen en búsqueda de seguridad. 

  

Esta situación opera en la actualidad como un factor limitante para la 

recuperación de los niveles de vida de cientos de personas que vieron truncado 

su futuro. Estos jóvenes y niños que hoy en día son adultos, al no tener una 

educación adecuada se encuentran en una situación de desigualdad frente a 

quienes si pudieron culminar su educación, alcanzando mejores niveles de vida 

y posibilidades de un futuro más promisorio. Reconociendo la responsabilidad 

de toda la sociedad peruana por los hechos ocurridos en nuestro país y por la 
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indiferencia que mostró en esos difíciles momentos, la CVR además de 

recomendar las acciones que competen al poder público, hace un llamado a la 

empresa privada, a las instituciones privadas educativas y a las organizaciones 

de la sociedad civil a sumarse y apoyar las recomendaciones del PIR en general 

y del Programa de Reparaciones en Educación en particular.  

 

La CVR invoca el compromiso y la solidaridad de estas instituciones con las 

víctimas del conflicto armado interno en la búsqueda de una reconciliación 

sostenible y duradera. El objetivo general del Programa de reparaciones en el 

ámbito educativo es dar facilidades y brindar nuevas o mejores oportunidades 

de acceso a las personas que como producto del conflicto armado interno 

perdieron la posibilidad de recibir una adecuada educación o de culminar sus 

estudios. 

 

Según el Informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación-CVR 

(2003), recomienda que el Poder Ejecutivo, a través de un Decreto Supremo 

establezca la exoneración de los pagos de matrícula y pensiones, incluyendo 

los derechos de examen de ingreso, en las escuelas primarias y secundarias, 

en las Universidades, los Institutos Superiores, los Centros Educativos 

Ocupacionales (CEOs), los Programas no escolarizados de educación inicial 

(PRONOEIs) y las demás instituciones educativas del Estado, así como los 

pagos de ingreso o reingreso a dichos centros de educación. Dicha exoneración 

incluye los derechos correspondientes a la obtención de certificados de 

estudios, constancia de egresados, grados académicos y títulos profesionales. 

 

Asimismo hace mención el Programa de becas integrales en cuanto respecta a 

las exoneraciones de pagos, la CVR recomienda la implementación por el 

Ministerio de Educación, y en lo pertinente a través del Instituto Nacional de 

Becas y Crédito Educativo (INABEC), de un programa de becas integrales, 

concursable (con cuotas, por regiones y por tipo de carrera profesional), para 

estudios superiores, tanto técnicos (contabilidad, pedagogía, técnicos sanitarios, 

agropecuarios, de enfermería, etc). Como universitarios, en centros de 

educación ubicados fuera del lugar de residencia del postulante. Este beneficio 

incluye becas tanto nacionales como internacionales. En aquellos casos donde 
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los beneficiarios no tengan los niveles adecuados de preparación para concursar 

en igualdad de condiciones con otros postulantes, la CVR recomienda el acceso 

gratuito de estas personas a programas de educación y preparación 

preuniversitaria a cargo de instituciones con experiencia en este tema y 

supervisadas directamente por la oficina pertinente del Ministerio de Educación. 

En aquellas zonas con altos niveles de afectación o que han sido receptoras de 

población desplazada, la CVR recomienda contratar los servicios de instituciones 

con experiencia y comprobada calificación en materia educativa para que 

desarrollen y/o adecuen los contenidos curriculares de preparación 

preuniversitaria para las necesidades específicas de este universo poblacional. 

La CVR recomienda que estos contenidos curriculares tengan en cuenta la 

problemática de salud mental que haya sido identificada en estas zonas. 

 

En el caso en que los beneficiarios individuales del Programa de reparaciones 

en educación no deseen hacer uso personal de las medidas del componente de 

acceso y restitución, la CVR recomienda que se les permita transmitir su derecho 

a un familiar bajo la forma de créditos educativos. Estos créditos educativos son 

definidos como un servicio de apoyo financiero destinado a facilitar estudios de 

educación superior y de mejoramiento ocupacional y profesional, con un criterio 

de solidaridad social, caracterizado por otorgar préstamos a una tasa de interés 

preferencial Los créditos se otorgarán en coordinación directa entre el INABEC 

y el Ministerio de Educación y podrán ser para uso directo del beneficiario, o 

transferibles a sus familiares. La opción de acogerse a determinado componente 

del Programa de reparaciones en educación, descansa exclusivamente en la 

decisión de los beneficiarios. No depende del ente que implemente el Programa 

definir quienes se acogen al componente de acceso y restitución de derechos o 

al de créditos educativos. 

La Comisión de la Verdad y Reconciliación-CVR (2003), menciona sobre la 

Reparación en Salud, recomendando que los programas de promoción y 

prevención se difundan y ejecuten tomando en cuenta los recursos y 

mecanismos de información, difusión y comunicación propios de las 

comunidades como pueden serlo las asambleas, ferias, peregrinaciones, fiestas 
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patronales, etc.; así como a través de la promoción de clubes juveniles, talleres 

de arte y artesanía, encuentros patrocinados por las Iglesias, etc. 

 La CVR recomienda que los programas de promoción de la salud se orienten a 

revalorizar, fortalecer y promover las prácticas culturales apropiadas a la 

obtención y mantenimiento de la salud física y mental.  

 

Del mismo modo hace mención sobre las Reparaciones Educativas; esta 

situación opera en la actualidad como un factor limitante para la recuperación de 

los niveles de vida de cientos de personas que vieron truncado su futuro. Estos 

jóvenes y niños que hoy en día son adultos, al no tener una educación adecuada 

se encuentran en una situación de desigualdad frente a quienes si pudieron 

culminar su educación, alcanzando mejores niveles de vida y posibilidades de 

un futuro más promisorio. Reconociendo la responsabilidad de toda la sociedad 

peruana por los hechos ocurridos en nuestro país y por la indiferencia que mostró 

en esos difíciles momentos, el programa de reparaciones en el ámbito educativo 

es dar facilidades y brindar nuevas o mejores oportunidades de acceso a las 

personas que como producto del conflicto armado interno perdieron la posibilidad 

de recibir una adecuada educación o de culminar sus estudios. 

 

Este proceso de reparaciones económicas toma mayor fuerza con la entrega del 

Informe Final de la CVR realizada el 2003. Cuando en una de sus 

recomendaciones al Estado propone la implementación de un Plan Integral de 

Reparaciones – PIR, en la cual una correspondía al Programa de Reparaciones 

Económicas. Que fue tomada y aprobado bajo la Ley Nro. 28592 el año 2005. 

 

Según el Plan Integral de Reparaciones, Ley N°28592, (2005) muestra el 

siguiente cuadro:  

El Programa de Reparaciones Económicas (PRE) es uno de los 07 programas 

del Plan Integral de Reparaciones – PIR (ver cuadro Nro. 01) para los afectados 

del conflicto armado interno ocurrido entre los años 1980 al 2000.  
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Cuadro Nro. 01  

Programas 
según el Plan 

Integral de 
Reparaciones Nº  

 
 

Programa  

 
 

Objetivo  

 
 
 

01  

 
Programa 
de 
Restitución 
de 
Derechos 
Ciudadanos  

El objetivo consiste en restablecer en el ejercicio 
pleno y efectivo de sus derechos ciudadanos, 
civiles y políticos, a la población afectada por el 
proceso de violencia, buscando su rehabilitación 
jurídica, para lo cual se crea accesos preferenciales 
o tratamientos prioritarios para este sector de la 
sociedad garantizándole una situación de igualdad 
en el ejercicio de sus derechos de sus ante sus 
otros ciudadanos.  

 
 

02  

Programa 
de 
reparacione
s en 
Educación  

Brindar facilidades y brindar nuevas o mejores 
oportunidades de acceso a las víctimas y sus 
familiares que como producto del proceso de 
violencia perdieron la posibilidad de recibir una 
adecuada educación o de culminar sus estudios 
primarios, secundarios, superior, superior técnico 
y/o universitario. Este programa se ejecutará a 
través de las instituciones de educación pública. Se 
puede aplicar en instituciones privadas cuando 
éstas, voluntariamente, así lo establezcan.  

 
03  

Programa 
de 
reparacione
s en Salud  

Los objetivos son la recuperación de la salud mental 
y física, reconstitución de las redes de soporte 
social y fortalecimiento de las capacidades para el 
desarrollo personal y social.  

 
04  

Programa 
de 
reparacione
s Colectivas  

Contribuir a la reconstrucción del capital social e 
institucional, material y económico – productivo de 
las familias y comunidades rurales y urbanas 
afectadas por el proceso de violencia  

 
05  

Programa 
de 
reparacione
s Simbólicas  

Contribuir a restaurar el lazo social quebrado, por el 
proceso de violencia entre el Estado y las personas 
y entre las personas mismas  

 
06  

Programa 
de 
promoción y 
facilitación 
al acceso 
habitacional  

Otorgar facilidades para el acceso a la vivienda a 
las víctimas y/o a sus familiares que como producto 
del proceso de violencia perdieron sus viviendas o 
fueron desplazadas del lugar donde habitaban  

 
07  

Programa 
de 
reparación 
económica  

Regular una reparación económica o indemnización 
por daño material y moral de las víctimas del 
proceso de violencia, mediante el otorgamiento de 
pagos de indemnización a las víctimas o a sus 
familiares reconocidos como beneficiarios.  

Fuente: Reglamento de la Ley 28592. 
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Así mismo el Consejo Regional del Plan Integral de Reparaciones-Junín, 

determinado por la ley N°28592, aprobada mediante Resolución Ejecutiva 

Regional N°533-2016-GR con fecha 11 de noviembre del 2016, sustenta lo 

siguiente: Promover y supervisar la intervención de gobiernos locales y otras 

entidades públicas en la implementación de las modalidades, por medio de la 

exigüidad de las exoneraciones de tasas judiciales, administrativas, y 

municipales, esto se viene cumpliendo en la municipalidad de Yauli –La Oroya, 

con la señorita Bicksy, quien es acreditada y perteneciente de la mesa del 

COREPIR en Huancayo, cuya presidenta es la Dra. Luz Manrique del Gobierno 

Regional Junín., alterno a su persona es el representante de la Comisión 

Multisectorial de Alto Nivelo-CMAN. 

 

2.2. TEORÍAS 

 

 LAS POLÍTICAS PÚBLICAS CON ENFOQUE DE DERECHOS 

HUMANOS EN EL PERÚ: 

 

Los principios del enfoque basado en derechos humanos.  

Si bien no existen jerarquías entre los derechos humanos, en el marco del 

proceso de incorporación del EBDH (Enfoque basado en derechos 

humanos), es importante tener en cuenta que existen algunos derechos 

humanos que, a su vez, pueden ser operativizados en relación con otros 

derechos y que cumplen un rol importante en el EBDH y pueden ser 

transversalizados en cualquier intervención, programa, proyecto o 

política. A esto habría que sumarle su carácter universalista, su 

indivisibilidad e interdependencia e interrelación que inspiran el EBDH. 

Estos son los siguientes: 

 Acceso a la información; Implica la existencia de mecanismos de 

transparencia y rendición de cuentas. Puede considerarse 

fuertemente vinculado al criterio de participación en la medida que 

la disponibilidad de la información permitirá un adecuado grado de 

participación informada por parte de los beneficiarios. La 

información debe referirse a todas las etapas de la intervención, 

esto incluye los criterios selección de beneficiarios, el grado de 

implementación de la intervención, las dificultades en dicha 
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implementación, el grado y costo de la ejecución, entre otros. Es 

importante que la información se encuentre disponible y sea 

accesible para todo tipo de beneficiaros, para lo cual debe 

considerarse un enfoque intercultural (información disponible en 

diferentes lenguas o idiomas) y de discapacidad (información 

disponible en diferentes soportes o formatos).  

 Acceso a la justicia; Implica la existencia de mecanismos de 

reclamación que permitan revisar cuestionamientos a una 

intervención. Esto supone la existencia de órganos de vigilancia 

de expertos independientes que ejerzan tareas de observancia y 

recomendaciones para el mejoramiento de políticas y acceso a 

servicios. Tales mecanismos deben ser públicos y accesibles.  

La aplicación del EBDH a la lógica de las políticas públicas permitirá no 

solo el cumplimiento de las obligaciones de los Estados en materia de 

derechos humanos en relación con un derecho específico. Por el 

contrario, permitirá una protección integral. Esta se traducirá entonces en 

un cumplimiento de obligaciones en términos de proceso como de 

resultado final. En otras palabras, la lógica del EBDH es no solo la 

satisfacción inmediata del derecho, sino la articulación de esa satisfacción 

inmediata como un estadio previo para alcanzar una meta mayor a más 

largo plazo. Renata Bregaglio Lazarte, Renato Constantino Caycho y 

Carmela Chávez Irigoyen, (2014) 

 

 ENFOQUE INTERCULTURAL: 

Este enfoque parte de reconocer las diferencias étnicas y culturales de la 

población peruana y por lo tanto su diversidad. En este sentido el enfoque 

intercultural intenta no sólo respetar las diferencias existentes en el país, 

sino trabajar con ellas desde una perspectiva de diálogo entre sujetos 

distintos. A través de este diálogo se enfatiza una búsqueda de relaciones 

equitativas entre todos quienes que conforman la sociedad peruana. El 

enfoque intercultural permite abordar los contenidos del PIR desde los 

propios referentes y modos de entender los procesos de violencia vividos 
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por las víctimas, construyendo un espacio donde estas poblaciones 

ejercen su ciudadanía desde sus propios conceptos, valores y 

presupuestos. Informe Final de la Comisión de la Verdad y 

Reconciliación, (2003). 

 ENFOQUE PARTICIPATIVO: 

Bajo este enfoque el PIR incorpora como criterio básico la participación 

de la población en la toma de decisiones y definiciones de sus propios 

procesos de construcción y reconstrucción social, cultural, económica y 

material. El PIR parte de la premisa de favorecer un proceso de 

reparaciones partiendo de las necesidades que la población identifique 

como suyas. El enfoque participativo responde a la necesidad de recrear 

las relaciones entre el Estado y la sociedad con base en el reconocimiento 

de la capacidad de sus ciudadanos para tomar sus propias decisiones y 

para identificar sus necesidades más sentidas. Este proceso de diálogo y 

consultas coadyuvará al fortalecimiento de las organizaciones e 

instituciones existentes en las zonas, y contribuirá a la (re)creación de 

espacios políticos en sectores donde la violencia desestructuró las formas 

organizativas locales. Este enfoque considera la incorporación activa de 

quienes fueron víctimas (directas o indirectas) para recuperar condiciones 

de dignidad y de libertad. El papel que cumplirá el PIR será facilitar a la 

población las herramientas necesarias para fortalecer sus propios 

recursos. El PIR se debe apoyar en un proceso de elaboración de una 

memoria histórica y colectiva, que permita a la población contextualizar el 

daño sufrido, reconocerse como sujetos de derechos, responder a sus 

demandas de reparación y acceder a la justicia. De este modo las propias 

víctimas y sus familiares podrán participar en la planificación e 

implementación de las medidas y abrir de este modo procesos de 

reconciliación nacional y la creación de visiones optimistas de futuro.  

Para lograr que este enfoque refuerce la integralidad del PIR será 

necesario fortalecer las organizaciones y los liderazgos y la capacidad de 

los pobladores como agentes activos en la resolución de sus problemas, 
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y así favorecer el proceso de reconstrucción del tejido social. Informe 

Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, (2003). 

 ENFOQUE DE EQUIDAD DE GÉNERO: 

 

El PIR parte del reconocimiento de las desigualdades existentes entre 

hombres y mujeres en los distintos procesos sociales, económicos y 

políticos. Impulsa una perspectiva de equidad de género basada en la 

generación de procesos que involucran tanto a hombres como a mujeres. 

El enfoque de equidad de género, reconoce las situaciones de desventaja 

y diferencia entre hombres y mujeres a la hora de acceder a recursos y 

tomar decisiones, por lo que estimula la creación de condiciones 

especiales para facilitar la participación y presencia de este grupo en la 

toma de decisiones y otras actividades relacionadas con el PIR. El 

enfoque descansa en el propósito de incrementar la participación de las 

mujeres en los procesos de toma de decisiones y así asegurar que las 

mujeres obtengan mayor voz sobre las condiciones generales de su 

situación. Al mismo tiempo, el enfoque busca generar conciencia entre los 

distintos miembros de la colectividad sobre las diferencias e inequidades 

estructurales de género existentes al interior de la comunidad. Informe 

Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, (2003). 

 

 ENFOQUE PSICOSOCIAL: 

 

El enfoque psicosocial significa entender las respuestas y los 

comportamientos de las personas en un contexto cultural, político, 

económico, religioso y social con el cual se relacionan y que les da sentido 

de pertenencia y de identidad. Las posibilidades de reparación están 

estrechamente relacionadas con la restitución de la confianza entre la 

población misma y entre ella, el Estado y las instituciones en general, que 

permita su compromiso como agente activo. Por lo tanto, las medidas de 

implementación del PIR, se orientan hacia la comprensión del daño por 

parte de la población, así como la activación de sus recursos individuales, 

familiares y comunales de recuperación. De este modo, las graves 

violaciones a los derechos humanos que han ocasionado, en lo individual 
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y en lo colectivo, problemas emocionales, trastornos psicosomáticos, 

trastornos de personalidad, alcoholismo, depresión, intentos de suicidio, 

etc., y que se atienden desde los diferentes programas (acciones 

simbólicas, medidas jurídico-legales, recuperación de la salud o 

reparaciones colectivas), serán tratados en forma contextualizada, 

tomando en cuenta las causas, la empatía necesaria con la población 

afectada y la orientación hacia la reconstrucción de un proyecto de vida. 

Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, (2003). 
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2.3. MARCO CONCEPTUAL: 

 

 VÍCTIMA:  

 

La CVR considera víctima a “todas aquellas personas o grupos de 

personas que con motivo o en razón del conflicto armado interno que vivió 

el país entre mayo de 1980 y noviembre de 2000, hayan sufrido actos u 

omisiones que violan normas del derecho internacional de los derechos 

humanos (DIDH)” : desaparición forzada, secuestro, ejecución 

extrajudicial, asesinato, desplazamiento forzoso, detención arbitraria y 

violación al debido proceso, reclutamiento forzado, tortura, violación 

sexual, y heridas, lesiones o muerte en atentados violatorios al derecho 

internacional humanitario. Informe Final de la CVR, (2003:149). 

 

 DEBER Y DERECHO DE REPARACIÓN: 

 

Cabe afirmar que las obligaciones resultantes de la responsabilidad del 

Estado por violaciones del DIDH entrañan derechos correspondientes de 

las personas individuales y grupos de personas que están bajo la 

jurisdicción del Estado infractor y que son víctimas de esas violaciones. 

Uno de los derechos de que disponen esas víctimas con arreglo al 

derecho internacional es el derecho a obtener reparaciones justas. Varios 

instrumentos del DIDH, tanto universales como regionales, así como 

resoluciones de la Organización de las Naciones Unidas contienen 

disposiciones inequívocas sobre el derecho a obtener reparaciones. 

 

Con respecto del deber de garantía, mencionado anteriormente como un 

principio derivado de la obligación de respetar y hacer respetar los 

derechos humanos, es fuente de la responsabilidad del Estado por no 

prevenir y responder adecuadamente a las acciones de actores privados 

que perjudican gravemente el pleno goce de los derechos humanos. “En 

efecto, un hecho ilícito violatorio de los derechos humanos que 

inicialmente no resulte imputable al Estado, por ejemplo por ser obra de 

un particular o por no haberse identificado el autor de la trasgresión, 

puede acarrear la responsabilidad internacional del Estado, no por ese 
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hecho en sí mismo, sino por la falta de la debida diligencia para prevenir 

la violación”.
 
Por lo tanto, y en cuanto garante del orden social y público, 

el deber de reparar de los Estados se extiende a las violaciones de los 

derechos humanos a manos de actores privados, incluyendo grupos 

subversivos y terroristas. Consecuentemente, la Comisión de la Verdad y 

Reconciliación y su Plan Integral de Reparaciones (PIR) recomiendan 

establecer un trato igual para todas las víctimas, ya sean víctimas por 

hechos cometidos por agentes del Estado o por grupos subversivos 

terroristas. Informe Final de la CVR, (2003:142). 

 

 PLAN INTEGRAL DE REPARACIONES – PIR: 

 

 Es el instrumento técnico normativo que establece los principios, 

enfoques, objetivos, políticas y acciones que guían la acción del Estado 

para sus tres niveles de gobierno, en materia de reparación, a las víctimas 

de la violencia ocurrida durante el período comprendido entre mayo de 

1980 y noviembre de 2000. La Ley y el presente Reglamento definen su 

estructura, desarrollo, ejecución y seguimiento, cuya sigla es PIR. Ley Nº 

28592, (2005). 

 

 REPARACIONES: 

 

Son las acciones que realiza el Estado a favor de las víctimas cuyo 

objetivo es permitir su acceso a la justicia, la restitución de sus derechos, 

la resolución de las secuelas derivadas de las violaciones a los derechos 

humanos y la reparación material y moral, específica o simbólica, por los 

daños sufridos. Guilis, (2006). 

 

 REPARACIÓN JURÍDICA: 

 

Programa consiste en restablecer en el ejercicio pleno y efectivo de sus 

derechos ciudadanos, civiles y políticos, a la población afectada por 

acción u omisión del Estado durante el conflicto armado interno, buscando 

su rehabilitación jurídica. Desde esa perspectiva, se trata de crear 

accesos preferenciales o tratamientos prioritarios para un sector de la 
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sociedad garantizándole una situación de igualdad en el ejercicio de sus 

derechos ante sus otros conciudadanos. Informe Final de la CVR, 

(2003:184). 

 

 LA REPARACIÓN ECONÓMICA:  

 

La reparación económica por tanto es el acto de restablecer los daños 

causados dotando a la víctima o a los familiares un monto económico. Por 

tanto este proceso de reparaciones económicas es necesario, 

considerando que las víctimas y familiares sufren daños irreparables pero 

que de alguna manera una reparación monetaria puede apoyar para 

resarcir los daños causados. Fernando Arias (2002: 1-2). 

 

 PROGRAMA DE REPARACIONES EN SALUD:  

 

Es contribuir a que la población afectada por el conflicto armado interno 

recupere la salud mental y física, que se reconstituyan las redes de 

soporte social y se fortalezcan las capacidades para el desarrollo personal 

y social. Todo ello contribuirá a favorecer en las víctimas el desarrollo de 

la autonomía necesaria para reconstruir su proyecto de vida, individual y 

colectivo, truncado por el conflicto armado. Asimismo por la vulnerabilidad 

en la salud de las víctimas que dejó este conflicto, sean consideradas 

dentro del ámbito y la cobertura del Seguro Integral de Salud. Informe 

Final de la CVR, (2003:169). 

 

 PROGRAMA DE REPARACIONES EN EDUCACIÓN:  

 

La Reparación Educativa por parte de CMAN, es dar facilidades y brindar 

nuevas o mejores oportunidades de acceso a las personas que como 

producto del conflicto armado interno perdieron la posibilidad de recibir 

una adecuada educación o de culminar sus estudios. Ley Nº 28592, 

(2005). 
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 PROGRAMA DE PROMOCIÓN Y FACILITACIÓN AL ACCESO 

HABITACIONAL: 

 

 Es la promoción y facilitación al acceso habitacional es otorgar facilidades 

para el acceso a la vivienda a las víctimas y/o a sus familiares que como 

producto del proceso de violencia perdieron sus viviendas o fueron 

desplazadas del lugar donde habitaban. Ley Nº 28592, (2005). 

 

2.4. HIPÓTESIS: 

2.4.1. HIPÓTESIS GENERAL: 

La reparación integral a víctimas de la pos violencia política del caso 

Emblemático Molinos-Jauja es regular en cumplimiento a la reparación jurídica, 

económica y social. 

 

2.4.2. HIPÓTESIS ESPECÍFICAS: 

 La reparación jurídica en las víctimas de la pos violencia política del caso 

Emblemático Molinos-Jauja es regular, porque algunas víctimas no 

cuentan con: Asesoramiento Jurídico Legal, Certificado de Acreditación 

en el RUV; y a la vez no lograron Subsanar sus antecedentes policiales, 

judiciales y penales. 

 

 La reparación económica en las víctimas de la pos violencia política del 

caso Emblemático Molinos-Jauja es regular porque del total de afectados, 

no todos fueron reembolsados económicamente y a la vez no se ha 

culminado con la exoneración de tasas municipales, administrativas y 

educativas.  

 

 La reparación social en las víctimas de la pos violencia política del caso 

Emblemático Molinos-Jauja es regular, porque solo algunos accedieron: 

a la recuperación de su salud, a la beca REPARED (Reparación en 

Educación) y al acceso habitacional.
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1. TIPO Y NIVEL DE INVESTIGACIÓN: 

3.1.1. Tipo de Investigación: 

La investigación es de tipo BÁSICA porque contribuirá a la ampliación de nuevos 

conocimientos del fenómeno social del proceso de reparación integral a víctimas 

de la pos violencia política, en el lugar de estudio del “Caso Emblemático 

Molinos-Jauja”. 

3.1.2. Nivel de Investigación: 

La presente investigación es DESCRIPTIVA ya que el investigador valiéndose 

de la observación directa intenta conocer y describir los aspectos importantes 

del fenómeno social en estudio, lo cual se describirá como fue el proceso de 

reparaciones a las víctimas de la pos violencia política del caso Emblemático 

Molinos-Jauja. 

3.2. POBLACIÓN, MUESTRA Y UNIDAD DE ANÁLISIS: 

3.2.1. Población:  

Está conformada por 20 víctimas de la pos violencia política que sufrieron en el 

distrito de Molinos-Jauja, el 28 de abril de 1989. (La mitad de la población 
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representa la muestra, por motivos de desplazamientos forzosos ocasionados 

en esos tiempos). 

3.2.2.  Muestra: 

Considerando que la investigación es un estudio cualitativo trabajaremos con 10 

víctimas de la pos violencia política del caso Emblemático Molinos-Jauja, debido 

que pobladores del distrito de Huertas fueron detenidos y luego desaparecidos, 

entre ello tenemos a: NICOLÁS CHOCAS CAVERO (30); FREDY FLORES 

SALAS (17); RAÚL SALAS CHOCAS (59); WILSON SALAS HUANUCO (23); 

TEÓDULO FERMÍN, SIMEÓN YARINGAÑO; JAIME ROLANDO, JESÚS 

MONTALVO, cuya afectación es DESAPARICION FORZOSA otra de las 

víctimas fue TEÓFILO FRANCO ORIHUELA con relación a la detención y 

desaparición fue JOSÉ JACOB CAMARENA PEÑA, haciendo un total de 10 

víctimas, lo cual va  permitir realizar la entrevista estructurada a los familiares 

con el objetivo de conocer el proceso de reparación integral en el lugar de 

estudio, ya que la reparación integral hacia las víctimas es requisito primordial 

de acceso a la justicia. A la vez los datos fueron consignados del informe de la 

CVR (2003). 

 

3.2.3. Unidad de Análisis: 

La unidad de análisis de la investigación son las Víctimas de la pos violencia 

política del caso Emblemático Molinos-Jauja. 
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3.3. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN: 

La investigación es de diseño NO EXPERIMENTAL porque no se manipulara ninguna 

variable, se estudiara en su estado natural; es TRANSACCIONAL DESCRIPTIVO 

porque los datos se recolectaran en un solo momento y la investigación se describirá 

en forma detallada y a profundidad el proceso de la reparación integral a víctimas de 

la pos violencia política del caso Emblemático Molinos-Jauja. 

3.4. CARÁCTER DE LA INVESTIGACIÓN: 

La investigación será eminentemente cualitativa basada en la observación de 

comportamientos naturales, discursos, respuestas abiertas para la posterior 

interpretación de significados, porque se describirá a profundidad la situación en la 

que se encuentra el proceso de las reparación integral a las víctimas de la pos 

violencia política del caso Emblemático Molinos-Jauja. 

3.5. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN UTILIZADO: 

3.5.1. Análisis -Síntesis: 

El método fue el ANÁLISIS de los elementos de un todo para comprender el 

proceso de la Reparación Integral a las víctimas de la pos violencia política del 

caso Emblemático Molinos-Jauja, en las dimensiones jurídicas, económicas y 

sociales. 

Referente a la SÍNTESIS ayudo a construir un proceso de razonamiento y a la 

integración de las dimensiones, que permitió a identificar en que medida se viene 

cumpliendo el Plan de Reparación Integra a las víctimas de la pos violencia 

política del caso Emblemático Molinos-Jauja, porque se integrará los elementos 

que han sido disgregados de la información que nos facilitará las y los 

entrevistados. 

3.5.2. Método Histórico Lógico: 

La presente investigación examina el proceso de la reparación integral a las 

víctimas de la pos violencia política, recordando la historia en el Perú, y de esta 

reparar por el daño ocasionado en los atropellos de los derechos humanos 

cometidas durante el conflicto armado interno en el año 1989 en la pampa 

Puyhuan Molinos, Jauja. 
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3.6. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN: 

3.6.1. Guía de Entrevista: 

La guía de entrevista se elaboró tomando como base los criterios establecidos 

expresados en la variable de estudio, reparación integral en procesos de pos 

violencia política del caso Emblemático Molinos-Jauja. 

3.6.2. Revisión Documentaria: 

Técnica de Investigación que se caracteriza por la revisión bibliográfica sobre el 

tema, acompañado de un conjunto de fuentes bibliográficas, cuyo objetivo fue 

recoger la información a profundidad acerca del tema de investigación. 

3.6.3. Técnicas de Validación del Instrumento: 

La validación de la guía de entrevista se validó con la técnica JUICIO DE 

EXPERTOS, considerando a 2 miembros de la Comisión Multisectorial de Alto 

Nivel-CMAN, 2 profesionales del MINJUS y a 2 profesionales de la carrera de 

Trabajo Social de la UNCP, que conocen a gran escala el tema de Reparación 

Integral a Víctimas de la pos Violencia política, por intermedio del responsable 

de CMAN, sugirió facilitar el informe de investigación a las instancias pertinentes 

para que tomen medidas y acciones a intervenir, ya que el Enfrentamiento del 

28 de abril de 1989 es considerado por la Comisión de la Verdad y 

Reconciliación, como caso Emblemático. 

 

3.6.4. Técnicas de Procesamientos de Datos: 

Para el procesamiento de datos, se organizaron en cada uno de los indicadores 

de las dimensiones del estudio en la reparación jurídica, la reparación económica 

y la reparación social, haciendo una interpretación de los mismos y corroborando 

con distintos autores. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Los resultados de la entrevista aplicada a 10 víctimas de la pos violencia política, se 

presentan según la dimensión de la variable reparación integral en procesos de pos 

violencia política del caso emblemático Molinos-Jauja: reparación jurídica, reparación 

económica y la reparación social. 

 

4.1. RESULTADOS 

4.1.1. IDENTIFICACIÓN DE VÍCTIMAS DE LA POS VIOLENCIA POLITICA DEL CASO 

EMBLEMÁTICO MOLINOS-JAUJA: 

¿Qué paso el viernes 28 de abril de 1989 en la pampa de Puyhuan, entre límite 

del distrito de Huertas y Molinos?, ¿Cuál cree que fue la afectación? 

De los 10 entrevistados, al contar su versión ocurrida el viernes 28 de Abril de 1989, 

refieren que hubo un enfrentamiento en la pampa Puyhuan, límite entre el distrito de 

Huertas y Molinos ello trajo muertes a personas más humildes, a la vez mencionan 

que el susto no fue solo aquel día, sino casi una semana, se dio como toque de 

queda, como manifiestan los adultos de la tercera edad, que con el tiempo perdieron 

la esperanza, una señora llegó a fallecer sin haber encontrado a su hijo, así mismo 

la mayor afectación del Caso Emblemático Molinos- Jauja, es DESAPARICIÓN 

FORZOSA, a causa que han perdido a sus familiares. Tal como refieren los 

siguientes testimonios: 
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Cesar, 40 años: “El 28 de abril de esos años tenía la edad de 14 años, 
una mañana a las 6:00 am me dirigía a molinos con unos amigos hacer 
deporte al llegar al lugar de puyhuan me di con la grata sorpresa de ver a 
varios muertos tendidos en un lago de sangre, brillaba como aceite negra, 
nos quedamos helados sin movimiento alguno en ese instante echamos 
a correr votando la bicicleta , donde un grupo de militares que se 
encontraban patrullando al darse cuenta nos persiguieron a matar, 
disparaban, entre llantos nos escondimos en un árbol de guindas, pero 
fue imposible el helicóptero que venía de jauja  molinos nos vio y bajo en 
el terreno del señor Sánchez , bajaron dos militares armados, nos 
agredieron, nos amenazaron si decíamos algo a alguien de lo visto nos 
matarían, ni bien se fueron corrimos asustados, al llegar a casa llorando 
no dije a nadie nada por el temor”. Yo creo que mi afectación es trauma 
psicológico y heridas lesionas ya que al esconderme me fracture el pie”. 
 
Mirian, 37 años: “A las 4:00 de la madrugada estaba durmiendo en el 
corral con mi papá y escuche la balacera que sonaba para aquí para allá, 
era recién que estaba empezando las balas, los helicópteros estaban 
sonando, porque donde yo estaba era a 3 cuadras el enfrentamiento, mi 
papá me llevo al campo donde había papa sembrada, ahí me escondió y, 
me dejo ahí para que traiga la bicicleta y yo apenas tenía 07 años, mi papa 
vino después de una hora ya serian a las 6:30 am, hasta esa hora me 
traume, vi que el ejército disparaban sin miedo ni piedad luego mi papá 
me llevo a casa de los yogas con su bicicleta. Regreso por mis 3 hermanas 
(Dina, Roció y Marisol) y nos llevó a Jauja con su bicicleta a casa de su 
hermano, y nunca más lo he visto, perdí a mi papa Raúl y a mi hermano 
Wilson, mi mamá con el tiempo se fue a buscar a mi papá y a mi hermano, 
aún no hay nada ni su cadáver”. “El trauma y la desaparición de mis 
familiares yo tengo trauma cada que escucho un helicóptero pienso que 
es mi papá, cada vez que escucho un cohete pienso que es bala”. 
 
Gladys, 43 años: “Yo era niña, arriba en la pampa Puyhuan final del 
distrito de Huertas y entrada al distrito de Molinos se habían matado los 
terroristas y soldados, acabo arriba la matanza y vinieron los soldados a 
cada casa y habían balas perdidas, entraron a la casa los soldados, 
vestían botines uniforme y pasamontañas, nos pidieron nuestros 
documentos y nos dijeron que nadie debía salir de la casa, buscaban a 
varones, ese tiempo mi abuelo estaba sembrando en tutajaja-Huertas, 
sino que hubiera sido de nosotras ya que éramos puras mujeres”. “A esa 
edad me dañaron psicológicamente, también sufrí mucho cuando me 
entere que mi tío se lo llevaron y nunca más volvió”. 
 
 Asenciona, 54 años: “yo soy de Huertas , uy esos tiempos tenía 26 años 
yo tenía mi bebe de 3 meses, donde los vecinos que transitaban nos 
decían  que habían matanza en la pampa de puyhuan, yo me quede fría, 
pero no tome importancia, al llevar desayuno a la cracrá donde pastaba 
mi mama, vi a los helicópteros abajito nomas, a las 8.00 am recién nos 
percatamos que hubo muerte, donde mi hermano teódulo, salió afuera 
estaba conversando y habría caminado a la sequía, a mí me llaman 
regrese a cocinar mi almuerzo me preguntaron dónde está tu hermano, 
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respondí diciendo ya volverá ya, y nunca más volvió, en la tarde mi papá 
lo busco, ese día del 28 de abril a mi papá le llevaron atrás en el chancho 
pensando que escondíamos a los heridos. Sufrimos más de una semana, 
seguían haciendo sus tonterías, entraban a cada ratos a mi casa, al día 
siguiente entraron 10 militares diciendo que eran de Lima, después del 
enfrentamiento, se dio toque de queda, dónde no se pudo buscar a mi 
hermano y en la actualidad está desaparecido”. “Mi afectación fue de 
desaparición forzosa de mi hermano y lesiones psicológicas hacia mí y mi 
bebe”. 
 
 Teresa, 63 años: “El 28 de abril a las 4:00 am de la madrugada, mataron 
al general, porque se había encontrado el ejército, con un camión en exigir 
abrir la puerta la terrorista mata al teniente, y en eso dio orden de disparo 
entre ellos era carrocería nomas, de ahí amaneció caían gente inocente 
los que iban para Molinos, los carros que iban caían, otros desaparecían 
otros han aparecido pero muertos, ahí fue donde mi hijo Freddy de 16 
años se juntó con el Lolo su hijo del señor Simeón por curiosear, chiquillos 
curioso ha ido y han desaparecido, después he ido a buscar al ejercito de 
jauja, todo era prohibido y los soldados dijeron que a las 3:00pm iba llegar 
Alan García, pero no se podía salir para arriba donde hubo el ejército y yo 
llorando les decía que me devuelvan a mi hijo y ellos decían que los 
terroristas se llevaron y así fue ahora sigo buscando a mi hijo, a donde no 
fuimos a buscar, pero no hay nada”. “Nuestra afectación de todos nosotros 
es desaparición forzosa, porque somos un barrio pequeño de Huertas, 
somos pocos y somos familias la mayoría por casa han perdido a un 
familiar algunos han desaparecido y otros han aparecido”. 
 
 Filber, 41 años: “Yo era muy inteligente desde muy pequeño al ver que 
a mi mamá  le iban a matar yo corrí hacia el moroco le dije ¡señor por allá 
están muchos hombres se escondieron en la cebada, señor, me miro, 
agarrándome del cuello me dijo entra a la cebada y busca a esos hombres 
y tráelo, ese día era ya de día y yo le mentí entre a la cebada crecida y 
me escondí al medio y no me encontraron, luego llegue a los yogas cerca 
de siete cuadras de mi casa, ahí estaba mi mamá viva, le abrace y 
pregunte por mi papá y me dijo que ya regresaría se fue a sacar la tele y 
la batería, mi papá había regresado a la casa cerca donde ocurría la 
matanza, pensando que eran rateros, y que el ejército nos protegía, pero 
lo desaparecieron, no se nada de mi papá, lo perdí ese día, a causa de 
eso cuando pasaron los años me metí al ejercito servicio voluntario en 
Huancayo, para buscar a mi padre, pero nunca lo halle”. Mi afectación es 
desaparición forzosa de mi padre”. 
 
 Pedro, 84 años: “El 28 de abril, nunca lo olvidare fue un día que perdí a 
mi hijo no sé si está vivo solo sé que junto al hijo de la señora Teresa, 
fueron arriba a ver qué es lo que pasaba, él se levantaba temprano, y ese 
día lo perdí, pensé que regresaría y nunca más lo vi, ahora que estoy 
anciano pienso, prefiero que este muerto a que este sufriendo, pero yo 
tengo fe que lo veré en el cielo, la edad es ingrata, ya no escucho bien y 
me iré sin encontrar a mi hijo, hace unos años atrás falleció mi esposa.” 
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“Mi hijo está desaparecido, eso es mi dolor, el Estado debería buscar los 
cuerpos”. 
 
Dina, 49 años: “Ese día yo estaba cuidando a mis hermanos porque 
nosotros pensábamos que eran rateros, cuidábamos que no entren, 
nosotros teníamos un grifo y mi hermano Wilson con mi papá estuvieron 
guardando todo, después mi papa se lleva a mi hermana mayor, al 
regresar me lleva a mí y a los demás, todo paso muy rápido era por la 
mañana, teníamos animales y mi último hermano Eder quedo de 6 añitos, 
porque a mi papá y a mi hermano lo desaparecieron, no se sabe nada de 
ellos, si tan solo ellos estarían vivos mi vida sería distinto, al menos tuviera 
una profesión porque mi papa era zapatero, eso sucedió ese día”. “mi 
afectación es la desaparición de mi papá y de mi hermano, porque 
después del suceso yo fui al hospital domingo olavegoya de Jauja, a 
buscar a mi Papá, vi que los cadáveres entraban, todos ellos eran de aquí 
de Huertas, pero lo sacaban sus ropas, de arriba el helicóptero aventaba 
polos del ejercito diciendo a la prensa que más murieron soldados, entre 
ello me di el valor y busque a mi padre, lo busque y no lo encontré, regrese 
a casa de mi tía porque tuve miedo regresar a casa, pues mi vida corría 
riesgo”. 
 
Máximo, 66 años: “Ese día yo estaba durmiendo, al levantarme empecé 
a ordeñar las vacas, mi hijo de 16 años, me dijo que estaban matando 
arriba a los terroristas, entonces no le tome importancia y le dije que valle 
a traer la lechera, no trajo se había ido a la casa del señor pedro a llamar 
a su hijo, los dos se habrán ido a curiosear, ese día, los vecinos 
confirmaron de lo que mi hijo dijo, inmediato pase la voz a mi esposa y 
juntos nos fuimos a buscar, pero no podíamos pasar a la pampa puyhuan, 
veíamos muchos muertos, eran nuestros  vecinos, amigos míos, me 
desespere y quise entrar, pero los soldados me pidieron documentos, 
tildándome de terrorista, le dije que lo había dejado en casa, el me 
empujo, yo agarre a mi esposa y escapamos para jauja a buscar a un 
abogado porque nuestro hijo no había, todo Jauja buscamos, ahí me 
encontré con mi prima salesiana, quien lloraba, buscando a su esposo e 
hijo, fuimos al ejercito de jauja, al cementerio y a la morgue y no lo 
encontramos, ya paso muchos años y no hay mi hijo”. “En si nuestra 
afectación de la mayoría ha sido la perdida de nuestros familiares”. 
 
Salesiana, 67 años: “Mi casa está a dos cuadras del enfrentamiento, todo 
paso de madrugada, ya de amanecida empecé hacer mis cosas, pero mi 
esposo escondía a mis hijas, el temor era grande, al salir un soldado me 
apunta por la espalda, llorando le pido por mis hijos, el soldado me llevo 
chacra, tras chacra, en eso mi hijo menor se le acerca al soldado y le dice 
que algo se mueve en la cebada, el soldado se asusta y yo escape, 
llorando llegue a casa de los yogas, era un lugar seguro, al atardecer mi 
esposo no había, llorando fui a buscar a todas, partes, solo quería su 
cuerpo, pero no había, al poco rato me percato que él estaba con mi hijo 
Wilson, donde hasta el día de hoy no hay, que será estarán vivos, 
muertos, torturados, ay dios que será de ellos, pues me he quedado sola 
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con 9 hijos”. “Mi afectación fue perder a mi esposo y a mi hijo, yo perdí a 
dos familiares”. 
 

De los 10 entrevistados se puede afirmar que la afectación predominante es 

DESAPARICION FORZOSA y las Lesiones Físicas o Psicológicas, considerándose 

como víctimas al cónyuge o conviviente, hijos/as y padres, quienes sufrieron las 

pérdidas de sus familiares, según el artículo 10 de la Ley N° 28592, menciona que se 

reconozque y acredite la calidad de Víctimas a quienes sufrieron la violencia de sus 

derechos humanos durante el Proceso de violencia, a su vez se Implementen acciones 

para la restitución y ejercicio pleno de los derechos ciudadanos como consecuencia del 

proceso de violencia, así mismo de Contribuir a la recuperación de las condiciones, 

capacidades y oportunidades de desarrollo personal perdidas de las Victimas como 

consecuencia del proceso de violencia y por ultimo de reparar o recompensar los daños 

humanos, sociales, morales, materiales y económicos causados por el proceso de 

violencia en las personas, familias, comunidades afectadas. 

 

Según la Quinto Informe Anual del Consejo de Reparaciones (octubre 2010 – 

octubre 2011), menciona que el total de casos registrados para cada una de las quince 

afectaciones que el RUV debe calificar. No es posible sumar las cantidades pues una 

persona puede tener varias afectaciones. Como se puede observar, se ha inscrito un 

mayor número de casos de fallecimientos, torturas y desplazamiento forzoso, con 

cantidad que superan las 57,997 afectaciones. Entre otros datos, destacan la 

inscripción de 26,295 fallecimientos y DESAPARICIONES en conjunto (víctimas 

fatales), así como la identificación de 18,817 casos de desplazamiento forzoso al 

concluir este período.  La violencia no es un hecho nuevo en la historia nacional. Sin 

embargo, la que examina este Informe, sobre el pasado inmediato, sí pareciera serlo, 

por la magnitud que asumió y por las nefastas consecuencias que produjo. Es nueva 

por su carácter masivo, por sus niveles de concentración en ciertas áreas o regiones, 

por haber sustentado su inicio en ideologías lejanas que en otras partes del planeta 

entraban en una acelerada fase de descomposición y fundamentalmente, por haber 

hecho sus víctimas mayoritariamente entre las poblaciones más humildes y 

desposeídas del país.  
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Analizamos que el relato brindado por el entrevistado permite esclarecer la verdad 

sobre los hechos de violencia política que se vivió en el Caso Emblemático Molinos en 

el año 1989, con la finalidad de reivindicar y recobrar la historia para las generaciones 

futuras  y de este modo identificar cual fue la afectación de los pobladores, para 

establecer las responsabilidades y administrar la justicia pertinente este relato es muy 

importante para la inscripción en el Registro Único de Victimas, RUV. 

 

Por otra parte, referente a la pregunta ¿Conoce que instancias participan en 

tomar la decisión para otorgar la reparación jurídica, económica y social a las 

víctimas de la pos violencia política del caso emblemático Molinos-Jauja?  

De los entrevistados solo algunos conocen que instituciones o instancias 

orientan, inscriben y reparar a las víctimas tal es el caso de: 

Cesar, 40 años: “la verdad, he escuchado que tienes que ir a Lima para 
que te reparen, o te otorguen a un abogado y él te oriente, pero no lo hice 
porque no conozco”. 
 
Mirian, 37 años: “Si conozco es la Comisión de la Verdad y 
Reconciliación de Lima, ellos nos han apoyado a nosotros, cuando yo 
estaba en instituto, recogieron el testimonio de mi mamá y de todos mis 
hermanos”. 
 
Gladys, 43 años: “No conozco, no se qué institución será la que repara a 
las Víctimas”. 
 
 Asenciona, 54 años: “una vez vino una institución de Lima, pero tantas 
cosas que nos había pasado yo no creía, porque a mi papa le estaban 
haciendo firmar un documento en blanco, pero en realidad no conozco”. 
 
Teresa, 63 años: “Si una institución es el CEAS, guiado por la Episcopal 
de lima, y la agrupación de Huancavelica –Desplazados de Azapampa, 
quienes querían inscribirnos a su asociación, solo a ellos conozco”. 
 
 Filber, 41 años: “Desconozco señorita.”, Pedro, 84 años: “Las que 
otorgaron las reparaciones fue la Comisión de Derechos Humanos y 
CEAS”. 
 
Dina, 49 años: “No conozco, pero un tiempo vinieron de lima, un grupo 
de chicos haciendo su estudio, nos hacían preguntas, diciéndonos que 
nuestros datos iban ir a la Comisión de la Verdad y Reconciliación”. 
 
Máximo, 66 años: “CEAS, es la Comisión Episcopal y Acción Social”. 
Salesiana, 67 años: “CEAS y la Comisión de la Verdad y Reconciliación”. 
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Podemos observar por lo tanto que la mitad de los entrevistados desconocen de 

instancias que participan en tomar la decisión para otorgar la reparación jurídica, 

económica y social a las víctimas, haciendo un análisis breve, si la población 

desconoce, no podrán inscribirse ni ser reparados, como la ley lo esclarece, no 

obstante 5 de los 10 entrevistados si conocen pero fue porque el CVR, CEAS fueron 

voluntariamente al lugar de los hechos, de esa manera se informaron sobre sus 

reparaciones, por medio de aquellas instancias. 

4.1.2. REPARACION JURÍDICA: 

LA HIPÓTESIS ESPECÍFICA N°01 DICE: 

LA REPARACIÓN JURÍDICA EN LAS VÍCTIMAS DE LA POS VIOLENCIA 

POLÍTICA DEL CASO EMBLEMÁTICO MOLINOS-JAUJA ES REGULAR, PORQUE 

ALGUNAS VÍCTIMAS NO CUENTAN CON: ASESORAMIENTO JURÍDICO LEGAL, 

CERTIFICADO DE ACREDITACIÓN EN EL RUV; Y A LA VEZ NO LOGRARON 

SUBSANAR SUS ANTECEDENTES POLICIALES, JUDICIALES Y PENALES. 

Al respecto los resultados de las entrevistas realizadas a las víctimas de la pos 

violencia política en el lugar del estudio se presentan a continuación: 

Referente a la pregunta ¿Usted ha recibido asesoramiento legal por alguna 

institución para el acceso a la reparación integral?, cuéntanos un poco. 

Los entrevistados del Caso Emblemático Molinos. Jauja, respondieron: 

 

Cesar, 40 años: “No recibí ningún asesoramiento legal, tampoco 
orientación sobre las reparaciones, desconozco en su totalidad”. 
 
Mirian, 37 años: “Si, por parte de un abogado de lima de la CVR”. 
 
Gladys, 43 años: “No, nadie nos ha orientado a nosotras”. 
 
Asenciona, 54 años: “Si recibí orientación por el abogado, pero no me 
acuerdo de que institución es, porque el doctor inscribió a mi papá por la 
desaparición de mi hermano después ya no lo volví a ver”. 
 
Teresa, 63 años: “Si, había unos abogados que vinieron de Lima somos 
de CEAS decían, vino CEAS junto a la CVR, llegaron a Huertas, Molinos, 
buscando a las víctimas, nadie quería contar nada pero ellos nos hicieron 
entender, eran varios abogados pero me acuerdo del abogado Sigfredo y 
Jeri Vásquez, gracias a ellos nos hemos orientado y nos han ayudado a 
repararnos”. 
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Filber, 41 años: “No he recibido ninguna orientación”. 
 
Pedro, 84 años: “Una fecha vinieron unos abogados de Lima a nuestro 
distrito de Huertas, pertenecemos a la Comisión de la Verdad y 
Reconciliación, decían, vinieron a la casa a informarme respecto a 
beneficios que tenía por la pérdida de mi hijo”. 
 
Dina, 49 años: “Si venían varias instituciones, personas pero eran 
estafas, nosotros teníamos un grifo y toda la plata nos sacaban, no 
creíamos en nadie, nos decían esperen con comida que ya estamos 
trayendo a tu papá y era mentira”. 
 
Máximo, 66 años: “Si he tenido asesoramiento legal por parte del doctor 
Sigfredo, él nos ayudado bastante pertenecía a la Comisión de la Verdad 
y Reconciliación, vino junto a CEAS que es religioso”. 
 
Salesiana, 67 años: “Yo y mis hijos hemos tenido asesoramiento legal 
por parte de unos abogados que vinieron en el 2007, por ahí no recuerdo 
bien, pero eran de la Comisión de la Verdad y Reconciliación”. 
 

En las siguientes entrevistas, se pudo observar que han recibido asesoramiento legal 

7 personas, por ello analizamos que si hubo asesoramiento legal orientado al Caso 

Emblemático Molinos-Jauja, pero a causa que habían muchas estafas por parte de 

otras personas, la mayoría de la población se limitaron a dar información a la CVR, 

asimismo se puede observar que 3 de 10 entrevistados no tuvieron asesoramiento 

legal, pese que sufrieron secuelas y atentados de muerte. 

 

¿Te inscribiste en el libro 1 del plan integral de reparaciones individuales PIR, 

como víctima según tu afectación sufrida el 28 de abril de 1989?; ¿cómo lograste 

tu inscripción? 

Los entrevistados refieren las siguientes respuestas: 

Cesar, 40 años: “No me inscribí, porque no sé cómo se hace, tampoco 
se cuál es el procedimiento a seguir, ni se dónde inscribirme”. 
 
Mirian, 37 años: “Si, me inscribí en el libro 1 logre mi inscripción gracias 
a la Comisión de la Verdad y Reconciliación, me pidieron mi testimonio 
diciéndome que contara todo lo que paso, ¿quiénes te dañaron?, ¿qué 
hacían? y ¿que vestían?,etc”. 
 
Gladys, 43 años: “No me inscribí, porque desconozco del trámite”. 
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Asenciona, 54 años: “No me inscrito, porque te piden una serie de 
requisitos, bueno así dicen mis vecinos”. 
 
Teresa, 63 años: “Si, me inscribió CEAS Lima junto con la Comisión de 
la Verdad y Reconciliación, prácticamente andar hemos agotado todo 
nuestros recursos, ese día llegaron como angelitos los abogados de 
CEAS  y CVR, entonces nos dijeron que le contemos detalladamente los 
hechos ocurridos el viernes 28 de abril, entre llantos conté la perdida y 
desaparición de mi hijo, culmino diciéndome que mi afectación es 
Desaparición forzosa por tanto recuerdo que me pidió mi copia de DNI, 
constancia de autoridad del gobernador, declaración jurada del alcalde y 
jueza de mi distrito y un testigo, como testigo di el nombre de Salesiana 
quien también perdió a su esposo e hijo, entonces inmediatamente le pase 
la voz a mi prima salesiana y le dije que se inscribiera, nos juntamos con 
el señor Pedro y fuimos al alcalde a pedir lo solicitado, no se negaron nos 
dieron , pero los abogados dijeron que regresarían, cuando regresaron se 
llevaron todo documento y nos llamaban diciendo que el proceso de 
inscripción en el libro 1 demora, que esperemos, así fue mi inscripción, 
por ellos hemos encontrado la reparación”. 
 
Filber, 41 años: “Si, mi hermana hizo todos los tramites aquellos tiempos, 
porque yo me encontraba trabajando en Huancayo”. 
 
Pedro, 84 años: “Si me inscribí en el libro 1, en el 2 quise entrar como 
asociación, pero no logre porque eran de Huancayo, bueno yo logre mi 
inscripción cuando unos abogados me pidieron brindar mi testimonio, 
luego me hicieron firmar, me dijeron que le entregue una declaración 
jurada por el juez de mi distrito y por el gobernador y el alcalde ,donde 
ellos manifestarían que yo fui víctima de la violencia política, yo como 
desconocía, le dije a mi hija que me hiciera dicho trámite, a unos días 
regresaron y entregue esos documentos, de esa manera logre mi 
inscripción”. 
 
Dina, 49 años: “Si me inscribí, porque cuando vinieron los abogados de 
la Comisión de la Verdad y Reconciliación, a mi mama y a mí nos llevaron 
al cerro Puyhuan donde sucedió todo, recordamos todo y entre llantos, 
nos consolaron diciéndonos que es necesario que contemos todo para 
que de esa manera nos inscriban en el libro de Reparaciones Individuales, 
dándonos beneficios, de esa manera logre mi inscripción”. 
 
Máximo, 66 años: “si logre mi inscripción gracias a la Comisión de la 
Verdad y Reconciliación-CVR, que vino acompañado de la Comisión 
Episcopal de Lima, me pidieron mi testimonio, luego me pidieron 2 
declaraciones jurados del gobernador y del Alcalde, donde figuraría que 
yo perdí a mi hijo por causa del Enfrentamiento, esos tiempos de Alcalde 
estaba Sabino Mayor Morales, un buen Alcalde quien nos dio los 
documentos solicitados sin ningún obstáculo, de esa manera logre mi 
inscripción en el CVR”. 
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Salesiana, 67 años: “Si logre mi inscripción, yo y mis hijos, fue nostálgico 
pero diciendo la verdad me hicieron entender que el estado tiene una gran 
responsabilidad hacia nosotros, por quitarme a mi esposo e hijo, por eso 
yo me lloro”. 

 

De los 10 entrevistados se puede afirmar que solo 7 personas se inscribieron en el 

libro 1 del Registro Único de Victimas, en su mayoría mencionan que la Comisión de 

la Verdad y Reconciliación de Lima les han apoyado bastante, junto con el alcalde de 

Huertas, Lic. Sabino Mayor Morales por lo que están muy agradecidos, porque sin el 

certificado de acreditación no hubieran sido reparados. Sin embargo cabe resaltar que 

3 personas no lograron su inscripción en el RUV porque desconocían del trámite. 

 

¿Cuentas con el certificado de acreditación del RUV (registro único de 

víctimas)?; ¿Cuánto tiempo toma la entrega de certificado para el acceso a la 

reparación integral? 

Los entrevistados refieren las siguientes respuestas: 

 

Cesar, 40 años: “No tengo el certificado que me acredite que soy víctima”. 
 
Mirian, 37 años: “si cuento gracias a Dios, uy señorita eso tomo casi un 
año y medio la espera de ese certificado”. 
 
Gladys, 43 años: “No cuento”.  
 
Asenciona, 54 años: “No tengo ese certificado.”  
 
Teresa, 63 años: “Si tengo el Certificado del Consejo de Reparaciones 
de Lima, demoro casi un año y medio, aquel certificado nos entregó la 
municipalidad de Huertas y Molinos”. 
 
Filber, 41 años: “Si cuento gracias al trámite que realizo mi hermana, no 
recuerdo pero creo que la entrega del certificado demoro año y medio”. 
 
Pedro, 84 años: “Si tengo el certificado, la entrega fue casi un año y 
medio”. 
 
Dina, 49 años: “si tengo el certificado, la entrega del certificado demoro 
casi año y medio, solo recibiendo ese certificado pudimos repararnos”. 
 
Máximo, 66 años: “Si hija gracias a ellos y a Dios hemos tenido nuestro 
certificadito, pero demoro mucho tiempo creo que 1 año y siete meses”. 
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Salesiana, 67 años: “Si tengo el certificado, la entrega demoro cerca de 
un año y medio, de esa manera nos reparamos”. 

 

En las entrevistas se puede observar que 3 de 10 entrevistados no tienen el certificado 

y a su vez desconocen del procedimiento a seguir y por otra parte los que sí cuentan 

con el certificado de acreditación manifiestan que dicho trámite demora promedio a un 

año y medio, consiguiente a la mayoría le dificulta esperar mucho tiempo. 

 

¿En la época de violencia política te apresaron sin justificación alguna? Previo 

a ello subsanaste tus antecedentes policiales, judiciales y penales?. 

Los entrevistados refieren las siguientes respuestas: 

Cesar, 40 años: “No me apresaron solo me amenazaron”. 
 
Mirian, 37 años: “No me apresaron, pero mis vecinos dijeron que a mi 
papa se lo llevaron tildándole de terrorista, no lo soltaban lo 
desaparecieron”. 
 
Gladys, 43 años: “Hay hija entraron a la casa pidieron documentos pero 
no me llevaron”. 
 
Asenciona, 54 años: “No me apresaron”. 
 
Teresa, 63 años: “No, me apresaron, pero a mi hijo si y se lo llevaron, 
dijeron que estaba preso en la celda del cuartel, pero no se sabe”. 
 
Filber, 41 años: “Si me querían apresar, pero escape cuando vi que a mi 
madre le apuntaban, pero a mi padre y hermano si lo apresaron, lo tenían 
encerrado, pero todo niegan, no se sabe nada”. 
 
Pedro, 84 años: “No me apresaron, solo me amenazaron, diciendo que 
si salíamos nos llevarían”. 
 
Dina, 49 años: “No me apresaron”. 
 
Máximo, 66 años: “No me apresaron, pero si a mi hijo, fui a buscar a un 
abogado con mis vecinos, para que lo liberen pero fue en vano lo 
desaparecieron a todos”. 
 
Salesiana, 67 años: “No me apresaron, pero a mi esposo e hijo si, fui a 
reclamar por ellos pero no se podía todo estaba prohibido”. 

 

Analizamos que la mayoría no fueron apresados, pero si causo un pánico, según 

mención de los entrevistados mencionan que sus familiares fueron los apresados, 
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confundiéndoles como terroristas, donde manifiestan que hasta la fecha se 

encuentran desaparecidos. 

Para lograr la reinserción plena en la vida social de aquellas personas absueltas, 

liberadas por cumplimiento de pena, o que hayan obtenido indulto o hayan beneficiado 

del derecho de gracia, la CVR recomienda que el Poder Judicial cumpla de oficio con 

la anulación de sus antecedentes, judiciales y penales, y que la Policía Nacional haga 

lo mismo en cuanto a los antecedentes policiales, aun cuando otros casos estén 

comprendidos dentro de su expediente y que no todos estén archivados. Asimismo, 

la CVR recomienda que dicha anulación sea comunicada automáticamente a la Policía 

Nacional. 

4.1.3. REPARACION ECONÓMICA: 

LA HIPÓTESIS ESPECÍFICA N°02 DICE: 

LA REPARACIÓN ECONÓMICA EN LAS VÍCTIMAS DE LA POS VIOLENCIA 

POLÍTICA DEL CASO EMBLEMÁTICO MOLINOS-JAUJA ES REGULAR PORQUE 

DEL TOTAL DE AFECTADOS, NO TODOS FUERON REEMBOLSADOS 

ECONÓMICAMENTE Y A LA VEZ NO SE HA CULMINADO CON LA 

EXONERACIÓN DE TASAS MUNICIPALES, ADMINISTRATIVAS Y EDUCATIVAS.  

Al respecto los resultados de las entrevistas realizadas se presentan a continuación: 

¿Cuál es el procedimiento que usted ha seguido para poder ser beneficiado de 

las reparaciones económicas? (desde la inscripción hasta recibir la reparación). 

De los entrevistados la mayoría no recuerdan cual es el procedimiento a seguir para 

ser beneficiados de las reparaciones económicas, de los entrevistados refieren las 

siguientes respuestas: 

 
Cesar, 40 años: “No se cuál será el procedimiento, porque no logre 
inscribirme”. 
 
Mirian, 37 años: “El procedimiento primero fue brindar mi testimonio, 
segundo presentar mis papeles y luego me repararon económicamente 
con S/.500.00 nuevos soles, por perder a mi papá”. 
 
Gladys, 43 años: “No me repararon porque no sabía de estos beneficios”. 
 
Asenciona, 54 años: “No me repararon, desconozco”. 
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Teresa, 63 años: “El procedimiento que seguí fue tener todos los 
requisitos que te pedían, cuando esperamos buen tiempo ni bien llego mi 
certificado me llamaron por teléfono diciéndome señora usted a sido 
reparada económicamente, acérquese al banco de la nación de Jauja, fui 
con mi esposo y por la pérdida de un hijo nos dieron S/. 5.000 a cada uno, 
así fue nuestra reparación económica”. 
 
Filber, 41 años: “Bueno mi hermana me llamo y me dijo que nos habían 
reparado económicamente por la pérdida de nuestro papa, que me 
acercaría al banco con mi DNI y nos entregarían S/. 500.00 soles a cada 
hermano”. 
 
Pedro, 84 años: “Lo que dijo la Comisión de la Verdad y Reconciliación 
era cierto nos repararon económicamente en el caso de mi por perder a 
mi hijo, recoja del banco S/5.000 nuevos soles la otra parte le 
correspondía a mi esposa, pero falleció, ese dinero no pudimos cobrar, 
porque en total es S/. 10.000 nuevos soles decía la doctora de Lima”. 
 
Dina, 49 años: “Después de brindar mi testimonio, esperamos más de un 
año para la entrega de certificado, habrá pasado una semana nos llaman 
diciendo que recoja mi reparación económica de S/. 500.00 soles por la 
pérdida de mi papá”. 
 
Máximo, 66 años: “ya al lograr nuestra inscripción, nos llamaron al 
teléfono y dijeron que nos acerquemos al banco a recoger nuestra 
reparación económica, a mí me toco S/5.000 nuevos soles, por la 
desaparición de mi hijo y a mi esposa la otra mitad”. 
 
Salesiana, 67 años: “Mi procedimiento fue contar todo lo que me sucedió, 
después esperar la entrega de mi certificado pero llamaron a mi hija 
diciendo que tenía que ir al banco a recoger 2 reparaciones económicas 
uno es de mi esposo y la otra de mi hijo, me repararon en total S/10.000 
soles”. 
 

Analizamos que el procedimiento a seguir para ser reparados económicamente, y nos 

damos cuenta que el monto de reparación económica es S/. 10 000 Nuevos Soles “por 

víctima desaparecida, o por víctima fallecida, o por víctima de violación sexual o por 

víctima con discapacidad. Pero cuando el cónyuge o concubino sobreviviente 

concurra con otros familiares de las víctimas desaparecidas o fallecidas, el 50% (S/. 5 

000 Nuevos Soles) corresponderá al cónyuge o concubino y el otro 50% (S/.5 000 

Nuevos Soles) se distribuirá en partes iguales entre los familiares” (Decreto Supremo 

051-2011-PCM), tal es el caso de la señora Salesiana recibió 2 reembolsos 

económicos a un 50% y lo resto fue dividido a sus hijos por la desaparición de sus dos 

familiares, pero en el caso de la esposa del señor Pedro ha fallecido, y a ella le 
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correspondía el 50% de la reparación económica, lo cual hasta el día sus hijas no 

lograron cobrar porque le pidieron una serie de requisitos. 

 

¿Qué opinión tiene acerca de los procedimientos que siguen los afectados para 

ser reparados económicamente? o ¿desconoce de esta reparación? Explica: 

De los entrevistados la mayoría menciona que los requisitos son muy amplios y según 

tramitan lo dejan por otra parte algunos desconocían de esta reparación económica, 

refiriendo lo siguiente: 

Cesar, 40 años: “Desconozco de esta reparación”. 
 
Mirian, 37 años: “En mi opinión que los tramites no son tan rápidos, por 
ejemplo las declaraciones juradas demoran mucho porque lo tiene que 
hacer el gobernador, alcalde, pero demora mucho tiempo y hay veces creo 
que llego un poco tarde cuando ya mis hermanos no habían ejercido su 
carrera porque no había dinero, pero si conozco como fue el 
procedimiento es muy cansado”. 
 
Gladys, 43 años: “Desconozco de esta reparación”. 
 
Asenciona, 54 años: “Los requisitos son muchos en el caso mío para 
recoger la reparación económica de mi mama he tenido que legalizar y 
actualizar su DNI, pero mi mama es finada, yo por eso lo deje ahí ya no 
tramite nada”. 
 
Teresa, 63 años: “El trámite es un poco cansadito hay veces ni a la jueza 
encontrabas, ella decía pero que me certifica que tu eres víctima, ponía 
trabas, pero el Alcalde si nos apoyó, mi opinión es que se debe identificar 
a la víctima y de inmediato deben repararte porque demora un año y 
medio y es mucho tiempo”. 
 
Filber, 41 años: “Mi opinión es que debe ser cansado, porque mi hermana 
hasta Lima iba a ver el caso de mi papá quien desapareció, gastaba 
pasaje, sacaba partida de nacimiento, declaraciones no sé qué más hacia 
pero ando mucho para lograr nuestra reparación económica”. 
 
Pedro, 84 años: “Mi opinión que demora mucho mis hijas han andado 
buscando los papeles que pedían, pero ellas no fueron reparados”.  
 
Dina, 49 años: “Mi opinión señorita es que demora, nosotras ya habíamos 
perdido las esperanzas había muchas estafas, mi mamá lloraba, teníamos 
un grifo y nos sacaron toda la plata diciendo que lo estaban trayendo a mi 
papá, pero luego llego la CVR, ellos si cumplieron, nos repararon 
económicamente”. 
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Máximo, 66 años: “Hay hija en si los procedimientos eran bien caóticos, 
pedían documento bien elaborado sin manchones, sino te decían corrija”. 
 
Salesiana, 67 años: “los tramites era para presentar muchos papeles 
pero no se conseguía fácil porque de cada hijo tenía que tener sus 
papeles, cuando hemos gastado también para que nos den rápido las 
declaraciones, nos cobraban encima, todo era plata, pero valió la pena 
porque logramos nuestra reparación económica”. 

La mayoría de los entrevistados opinan que los procedimientos a seguir para la 

reparación económica demora mucho, asimismo refieren que piden una serie de 

requisitos tal es el caso de una víctima que llego a fallecer un año antes que llegara 

su reembolso económico, por otro lado 3 de 10 entrevistados refieren que desconocen 

de dicha reparación y procedimiento. 

 

¿Por qué cree que las reparaciones económicas son importantes? ¿En que hizo 

uso en inversión, consumo?  

Los entrevistados refieren las siguientes respuestas: 

Cesar, 40 años: “Ninguno porque no me he reparado”. 
 
Mirian, 37 años: “Yo creo que son importantes porque particularmente yo 
ahorre ese dinero y lo invertí en mi salón de belleza, se que fue poquito 
pero compre mis planchas de cabello, cosméticos y otras cositas, gracias 
a mi papá quien está desaparecido”. 
 
 Gladys, 43 años: “No me repare aun”. 
 
Asenciona, 54 años: “Si son importantes, mi papá fue reparado y el hizo 
una buena inversión compro cebada y trigo y sembraba bastante”. 
 
Teresa, 63 años: “Si es importante porque te permite mejorar tu situación 
económica, esos tiempos ni para comer teníamos, tantas estafas que 
habíamos pasado al buscar a nuestros familiares, yo lo invertí en 
Educación mi último hijo”. 
 
Filber, 41 años: “Si es importante pero hubiera sido más porque 
quinientos soles no alcanza, yo lo utilice en consumo”. 
 
Pedro, 84 años: “Si es importante para mejorar mi situación, yo invertí en 
sembrado”. 
 
Dina, 49 años: “Las reparaciones Económicas son importantes porque te 
permite mejorar tu estabilidad económica, yo lo use en consumo de 
víveres para la cocina, ya que tengo dos hijos y una madre a quién 
alimentar”. 
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Máximo, 66 años: “Es importante porque lo que me repararon invertí en 
una moto taxi para recoger leche y vender”. 
 
Salesiana, 67 años: “Es importante porque justo ese tiempo que me llego 
el dinero mi nieto estaba postulando a Lima a la Escuela de Oficiales en 
Chorrillos y mi hija llorando me pidió prestado yo invertí en la educación 
de mi nieto ahora él es quien vela por mi salud, quien me engríe me viste”. 
 

Analizamos que las reparaciones económicas son muy importantes como lo refieren 

los entrevistados, porque permite compensar económicamente los daños morales y 

materiales ocasionados a las víctimas, mejorando su calidad de vida ya que la mayoría 

de los entrevistados invirtieron su reparación económica en educación, en producción 

de agricultura y una minoría en consumo. En el caso Emblemático Molinos, la 

necesidad de reparar económicamente se vuelve más apremiante debido al hecho de 

que las víctimas fueron en su mayor parte los grupos más pobres y excluidos de la 

sociedad y que los efectos de la violencia han limitado seriamente la capacidad de 

esas personas y familias para lograr su sostenimiento económico por sus propios 

medios. 

 

¿Qué falta por hacer en este proceso de reparación económica? ¿Usted se 

siente conforme con el monto económico que el estado repara a las víctimas? 

De los entrevistados la mayoría menciona que falta mucho por hacer, entre ello falta 

reparar económicamente a muchas víctimas, por otra parte la reparación económica 

recibida no es suficiente y del mismo modo en su mayoría manifiestan lo siguiente: 

Cesar, 40 años: “La verdad no sé”. 
 
Mirian, 37 años: “Sinceramente falta por hacer mucho deberían darnos 
una mensualidad mensual ya que mi papá nos hubiera hecho 
profesionales, no me siento conforme con el monto mi papá y mi hermano 
que están desaparecidos valen más”. 
 
Gladys, 43 años: “No lo sé”. 
 
Asenciona, 54 años: “El proceso de reparación económica debe ser para 
los hermanos y padres y en el caso que fallezcan los padres para los 
hermanos, pero no es así, soy victima me han hecho tantas cosas y no 
me reparan, No es conforme la suma mínima que otorgan eso no alcanza”. 
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Teresa, 63 años: “Falta por hacer mucho, falta reparar económicamente 
a muchas víctimas, no me siento conforme porque si mi hijo hubiera 
estado aquí estaríamos bien, no nos faltaría nada”. 
 
Filber, 41 años: “Deberían reparar mensualmente como una pensión, 
sinceramente no me siento conforme con el monto recibido porque 
nosotros somos más de 5 hermanos y la reparación de nuestro padre lo 
dividió no está bien eso”. 
 
Pedro, 84 años: “lo que falta por hacer es que reparen a todas las 
víctimas de Molinos, Huertas, No me siento conforme porque mi hijo vale 
mucho más”. 
 
Dina, 49 años: “Lo que falta es que haiga campañas de inscripción 
gratuita a todas las víctimas ya que hay muchas y no son reparadas, no 
me siento conforme es muy poco debería ser mas, pero más que el dinero 
yo quisiera que me entreguen el cuerpo de mi papá”. 
 
Máximo, 66 años: “Falta reparar hija a muchas personas, hay vecinos por 
miedo no quieren inscribirse y también porque no saben dónde es, por 
otro lado no estoy conforme falta algo y es el cuerpo de nuestros 
desaparecidos”. 
 
Salesiana, 67 años: “Falta reparar a las víctimas, aquí somos bastantes 
pero te piden cierto requisito y desanima a la población, no me siento 
conforme quisiera sus cuerpos para velar y estar así tranquila”. 
 

Analizamos que la reparación económica otorgada a las víctimas de la violencia 

política es muy poco, asimismo manifiestan que hay muchas víctimas que aún faltan 

reparar, también mencionan que debe haber inscripciones gratuitas en sus 

municipales por intermedio de campañas informativas, ya que la mayoría desconoce 

y a su vez piden una mensualidad para mejorar su calidad de vida. 

Por lo tanto la mayoría no se sienten conforme con el monto otorgado, exigen los 

cuerpos de los desaparecidos para que puedan velar y estar solo así tranquilos, 

también piden una mensualidad ya que les quitaron a sus hijos esposos, quedándose 

en desamparo.  

Frente a ello se puede afirmar que existe una clara conciencia de que el dolor 

ocasionado por la pérdida de la vida de miles de personas constituye un daño 

irreparable, y que ninguna suma podrá compensar la pérdida de un ser querido. En 

este sentido, las reparaciones económicas son parte del reconocimiento del Estado 

por los daños infligidos, las pérdidas sufridas y el daño moral padecido por las víctimas 

del conflicto armado interno. Estas reparaciones simbolizan el esfuerzo y 
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reconocimiento público de una voluntad de reestablecer condiciones de justicia y de 

reparar los daños que sufrieron los ciudadanos.   

¿Tus hijos o nietos que están estudiando en alguna universidad han tenido 

alguna exoneración de tasa educacional, según el Consejo del Plan Integral de 

Reparaciones-COREPIR Ley N°28592? 

De los entrevistados ninguno ha tenido alguna exoneración de la tasa educacional, a 

la vez desconocen la Ley, refiriendo las siguientes respuestas: 

Cesar, 40 años: “Desconozco”. 
 
Mirian, 37 años: “No han tenido ninguna exoneración a pesar que cuento 
con el certificado y desconozco de dicha ley”. 
 
Gladys, 43 años: “Desconozco”. 
 
Asenciona, 54 años: “La verdad no conozco la ley.”  
 
Teresa, 63 años: “No nada”. 
 
Filber, 41 años: “No nada, el gasto de mis hijos yo lo asumí”. 
 
Pedro, 84 años: “No”. 
 
Dina, 49 años: “No”. 
 
Máximo, 66 años: “No desconozco de la Ley”. 
 
Salesiana, 67 años: “Hay hija nada me han exonerado todo pagaba, 
matricula todo”. 
 

De los entrevistados tal como lo refieren, ninguno ha sido exonerado de las tasas 

educativas por más que contaban con el certificado de acreditación de víctima y a la 

vez desconocen de la Ley N°28592, ley del Plan Integral de Reparaciones, se puede 

decir que la reparación es necesaria ya que la violencia que asoló el país entre 1980 

y 2000 no sólo significó la pérdida de decenas de miles de vidas humanas, 

desplazamiento masivo de poblaciones, tortura, y efectos psicológicos devastadores. 

Originó también la pérdida de oportunidades educativas para los jóvenes que tuvieron 

que interrumpir sus estudios debido al clima de inseguridad en sus poblaciones. 

Algunos de estos jóvenes tuvieron que abandonar sus estudios para apoyar a sus 

familias ante la muerte o desaparición de los padres, otros debido a la situación de 

desplazamiento que sufrieron al tener que abandonar sus lugares de origen en 
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búsqueda de seguridad y unos terceros, al dedicarse a la defensa de sus comunidades 

integrándose a los Comités de Autodefensa. Las pérdidas de oportunidades 

educativas se generaron también por la carencia de la infraestructura necesaria, 

producto de la destrucción de centros educativos durante el periodo de violencia así 

como por la poca flexibilidad de los organismos de educación para acoger y 

comprender este fenómeno. 

 

¿Usted como víctima de la post violencia política ha sido exonerada en las tasas 

municipales frente algún trámite, según el Consejo del Plan Integral de 

Reparaciones-COREPIR Ley N°28592? 

De los entrevistados se puede observar que ninguno ha tenido alguna exoneración de 

las tasas municipales, refiriendo las siguientes respuestas: 

Cesar, 40 años: “Sigo desconociendo la Ley”. 
 
Mirian, 37 años: “Soy victima tengo mi certificado pero desconozco para 
asentar su partida de mi bebe me cobraron normal”.  
 
Gladys, 43 años: “no conozco dicha ley”. 
 
Asenciona, 54 años: “No me han exonerado nada”. 
 
Teresa, 63 años: “Nada hija todo nos cobraban”. 
 
Filber, 41 años: “No he sido exonerado todo cobran hasta ahora”. 
 
Pedro, 84 años: “Todo cobran”. 
 
Dina, 49 años: “No me exoneran, todo cobran”. 
 
Máximo, 66 años: “Tratándose de Municipalidades, por más que somos 
víctimas te cobran pero ellos deberían saber esa ley y no cobrar”. 
 
Salesiana, 67 años: “No me han descontado, todo cobran hasta la partida 
de nacimiento nuestro Alcalde nos cobraba, todo tramite”. 
 

Acceder a ellas no debe de constituir una carga adicional para la economía de las 

municipalidades a lo contrario debe ser gratuito según la ley N°28592, así lo 

mencionan los entrevistados, a su vez se puede observar que ninguno fue exonerado 

de las tasas municipales a la fecha.  
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4.1.4. REPARACION SOCIAL: 

LA HIPÓTESIS ESPECÍFICA N°03 DICE: 

LA REPARACIÓN SOCIAL EN LAS VÍCTIMAS DE LA POS VIOLENCIA POLÍTICA 

DEL CASO EMBLEMÁTICO MOLINOS-JAUJA ES REGULAR, PORQUE SOLO 

ALGUNOS ACCEDIERON: A LA RECUPERACIÓN DE SU SALUD, A LA BECA 

REPARED (REPARACIÓN EN EDUCACIÓN) Y AL ACCESO HABITACIONAL. 

Al respecto los resultados de las entrevistas realizadas se presentan a continuación: 

¿Usted ha sido reparado(a) en salud, por intermedio de una asistencia gratuita 

en posta o hospital, presentando el certificado de acreditación del consejo 

regional de reparaciones? 

De los entrevistados se puede afirmar que con tan solo mostrar su certificado de 

acreditación inmediatamente les afiliaron al SIS de esta manera fueron reparados en 

Salud, así como lo mencionan: 

Cesar, 40 años: “No.”  
 
Mirian, 37 años: “A eso sí, solo presentaba mi certificado me dieron mi 
SIS por mi papá, gracias a él, no me cobran los exámenes ni los análisis”. 
 
Gladys, 43 años: “No he sido reparada, me voy a tratar al hospital pero 
pago”. 
 
Asenciona, 54 años: “Me voy atender con su certificado de mi papá en 
eso si el hospital está bien informado la atención para víctimas es muy 
especial, pero ahora me están exigiendo mi certificado”. 
 
Teresa, 63 años: “Si me han reparado en Salud, nos han hecho rellenar 
una ficha y tenemos SIS gratuito pero como víctimas de la violencia 
política”. 
 
Filber, 41 años: “Si me repararon en salud, tengo SIS, gracias a mi papá 
quien está desaparecido y gracias al trámite que hizo mi hermana”. 
 
Pedro, 84 años: “Si me repararon en Salud”.  
 
Dina, 49 años: “Si me repararon en Salud”. 
 
Máximo, 66 años: “Si me repararon en salud tenemos el SIS”. 
 
Salesiana, 67 años: “Si me repararon tengo el SIS”. 
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Como lo mencionan los entrevistados, la reparación en salud es gratuita, exonerada 

de cualquier pago por concepto de derechos, tasas, exámenes y análisis, para los 

beneficiarios que requieran un espacio individualizado o familiar para procesar efectos 

psicológicos que afecten su desempeño cotidiano, sea que soliciten la atención o que 

su situación de riesgo sea identificada por otros miembros de la comunidad o por los 

servicios de salud, asimismo se pudo observar que en la actualidad siguen siendo 

reparados en salud, por medio del SIS gratuito, adjuntado el certificad de acreditación 

de víctima de la violencia política. 

 

¿Conoce usted el procedimiento a seguir de la trasferencia educativa para poder 

ser beneficiado de las reparaciones educativas? 

De los entrevistados se puede afirmar que la mayoría desconoce de la transferencia 

educativa, así lo demuestran: 

Cesar, 40 años: “No conozco”. 

Mirian, 37 años: “No conozco”.  

Gladys, 43 años: “No conozco”. 

Asenciona, 54 años: “No conozco, pero me gustaría que nos informaran para 

realizarla transferencia educativa a nuestros hijos”. 

 

Teresa, 63 años: “Justo el sábado 9 de diciembre CEAS, nos llamó a una 

reunión en Huancayo, ahí explicaron sobre las trasferencias educativas, dice 

que solo se podrá transferir a un nieto o hijo solo a uno los requisitos son: copia 

de DNI, la presencia de un nietro o hijo para que firme ese trámite demorará 6 

meses, de ahí le entregaran su certificado al nieto o hijo para acceso a beca 

REPARED”. 

 

Filber, 41 años: “No conozco nada de eso, ni se cómo se realiza”. 

 

Pedro, 84 años: “No conozco, ni sabía que existía eso”. 

 

Dina, 49 años: “La verdad si justo en la capacitación de CEAS estuvieron los 

de CMAN, ellos nos orientaron, dijeron que debíamos llevar su partida de 
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nacimiento de mi hijo, debo ir yo y mi hijo para transferir esta reparación en 

educación”. 

 

Máximo, 66 años: “Si conozco pero aún no lo hago”. 

 

Salesiana, 67 años: “No conozco porque ese día que informaron me fui a 

Lima”. 

De los entrevistados se puede observar que la mayoría desconoce el procedimiento a 

seguir de la trasferencia educativa para poder ser beneficiado de las reparaciones 

educativas, esta situación opera en la actualidad como un factor limitante para la 

recuperación de los niveles de vida de cientos de personas que vieron truncado su 

futuro. Estos jóvenes y niños que hoy en día son adultos, al no tener una educación 

adecuada se encuentran en una situación de desigualdad frente a quienes si pudieron 

culminar su educación, alcanzando mejores niveles de vida y posibilidades de un 

futuro más promisorio, por ello el PIR implementa esta reparación junto a la sugerencia 

del CVR, para que los que no tuvieron la oportunidad al acceso a educación transfieran 

a un hijo o nieto. 

 

¿Hizo alguna transferencia educativa a uno de tus nietos o hijos, para el acceso 

a educación gratuita?, ¿Porque no realizaste la transferencia? 

De los entrevistados se puede afirmar que la mayoría no realizaron transferencias 

educativas, así lo demuestran: 

Cesar, 40 años: “No, porque no cuento con el certificado de acreditación 
de víctima”. 
 
Mirian, 37 años: “No, porque no se cómo se hace, ni dónde se realiza”. 
 
Gladys, 43 años: “No realice porque no cuento con el certificado”. 
 
Asenciona, 54 años: “No sabía”. 
 
Teresa, 63 años: “No lo hago aun por tiempo y porque estoy pensando a 
quien transferir”. 
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Filber, 41 años: “yo tengo mi certificado de acreditación pero 
desconozco, si tan solo alguien me hubiera orientado yo lo hubiera 
hecho”.Pedro, 84 años: “Hija no sé cómo se hace eso ni que cosa es”. 
 
Dina, 49 años: “No lo realizo porque mis hijos están grandes y ya 
terminaron sus carreras”.  
 
Máximo, 66 años: “Recién lo voy hacer, todavía no me decido a quien 
transferir este beneficio de educación, pero está bueno, según nos explicó 
CMAN este 9 de diciembre”. 
 
Salesiana, 67 años: “No ninguna, no sé cómo se hace”. 
 

De los entrevistados se puede observar que en su mayoría no hicieron ninguna 

transferencia educativa, porque desconocen el procedimiento a seguir, el lugar y los 

requisitos, esto nos muestra que aún no están reparados en educación, tal como lo 

refieren. 

 

¿Conoces que instituciones públicas y privadas realizan dichos trámites e 

inscripciones para el acceso a educación (Beca REPARED)? 

De los entrevistados se puede afirmar que la mayoría desconoce a las instituciones 

encargadas de realizar las inscripciones para el acceso a BECA REPARED, así lo 

manifiestan: 

Cesar, 40 años: “No conozco ninguna institución”. 
 
Mirian, 37 años: “No conozco”. 
 
Gladys, 43 años: “mis hijas estas en BECA 18, pero no sabía de la beca 
REPARED”. 
 
Asenciona, 54 años: “Uy caray será las municipalidades.”  
 
Teresa, 63 años: “El lugar de la memoria, Gobierno Regional y 
Arzobispado de Huancayo”. 
 
Filber, 41 años: “La verdad no lo sé”. 
 
Pedro, 84 años: “No hija no conozco”. 
 
Dina, 49 años: “El lugar de la memoria de Huancayo”. 
 
Máximo, 66 años: “El Lugar de la Memoria de Huancayo y el gobierno 
Regional”. 
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Salesiana, 67 años: “No sé nada de eso, prácticamente nadie nos 
orienta, nosotros estamos desamparados”. 
 

Analizamos que en si el Programa de reparaciones en el ámbito educativo es dar 

facilidades y brindar nuevas o mejores oportunidades de acceso a las personas que 

como producto del conflicto armado interno perdieron la posibilidad de recibir una 

adecuada educación, en esta ocasión se da transfiriendo a un hijo o nieto, para el 

acceso a educación, pero la mayoría de los entrevistados necesitan conocer aquellas 

instituciones públicas y privadas que realizan inscripciones y orientaciones en BECA 

REPARED, porque a la actualidad desconocen, solo 3 de los entrevistados 

recientemente se informaron pero aún no lo realizan dicha transferencia educativa. 

 

¿Usted ha sido reparado en acceso habitacional?, en el caso que se haya 

desplazado del lugar de los hechos? 

De los entrevistados se puede afirmar que en su minoría fueron reparados en acceso 

habitacional, así respondieron: 

Cesar, 40 años: “Desconozco”. 
 
Mirian, 37 años: “No, porque seguimos viviendo cerca al lugar de los 
hechos”. 
 
Gladys, 43 años: “Desconozco de esta reparación”. 
 
Asenciona, 54 años: “Deberían repararnos, pero no nos desplazamos 
seguimos viviendo aquí en Huertas”. 
 
Teresa, 63 años: “CEAS lo lucho ese terreno para caso Emblemático 
Molinos, tenemos un terreno en Huachipa de LIMA, y la otra parte le dio a 
Richari y algunas víctimas de la selva”. 
 
Filber, 41 años: “Desconozco”. 
 
Pedro, 84 años: “Dijeron que me iban a dar un lote en Lima, pero fue todo 
un trámite mis hijas lo dejaron, no fui reparado pero mis vecinos sí”. 
 
Dina, 49 años: “No me repararon, tal vez porque sigo viviendo cerca 
donde ocurrió todo”. 
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Máximo, 66 años: “Si me repararon en vivienda, nos dieron terreno y 
mayas para cercar ahí construimos nuestro primer piso, pero seguimos 
luchando nos quieren quitar”. 
 
Salesiana, 67 años: “La doctora de CEAS de Lima, nos dio un terreno, lo 
cual construimos nuestra casa, la condición es que vivamos ahí, mi hijo 
está viviendo ahí pero estamos esperando el título de propiedad seguimos 
luchando, por ello yo siento que si me repararon habitacionalmente 
porque en Lima conseguir terreno es difícil”. 

 

De los entrevistados se puede afirmar que en su minoría fueron reparados en acceso 

habitacional sin necesidad de ser desplazados, manifestando que CEAS adquirió un 

terreno en Huachipa-Lima, inmediatamente entrego a 2 víctimas del caso 

Emblemático Molinos-Jauja. 

 

4.1.5. OPINIONES RESPECTO A LAS REPARACIONES: 

¿Cuál cree que es la situación de los afectados que han recibido al menos una 

reparación en la actualidad?  

De los entrevistados se puede observar que su situación actual al recibir al menos una 

reparación integral su situación es más o menos, así lo refieren: 

Cesar, 40 años: “No sé cuál Sera su situación de ellos”. 
 
Mirian, 37 años: “Mas o menos, porque al perder a mi papá me da gusto 
haber visto a instituciones que vinieron a Molinos y a Huertas a 
inscribirnos, pero la reparación fue muy poquito”. 
 
Gladys, 43 años: “No lo sé”. 
 
Asenciona, 54 años: “Mejor porque nos hace sentir que hay alguien que 
vela por nosotros”. 
 
Teresa, 63 años: “Mejor porque no estamos olvidados, y los que 
recibieron una reparación lo usaron de la mejor manera”. 
 
Filber, 41 años: “Bueno su situación de los que fueron reparados es más 
o menos, porque hoy en día si mi papá estaría aquí el grifo seguiría 
funcionando”. 
 
Pedro, 84 años: “Mas o menos, porque nos dejó sin nuestros seres y el 
dinero no reemplaza a nuestros familiares”. 
 
Dina, 49 años: “Mas o menos, porque la reparación solo fue una vez”. 
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Máximo, 66 años: “Mas o menos, porque hasta ahora no hay ninguna 
noticia de mi hijo”. 
 
Salesiana, 67 años: “La situación es un poco triste, porque somos 
olvidados, el alcalde de ahora no hace nada, no nos informan nada como 
va el caso de nuestros familiares”. 
 

De los entrevistados en su mayoría mencionan que la situación actual al recibir al 

menos una reparación es más o menos, puesto que exigen los cuerpos de sus 

familiares que en la actualidad se encuentran desaparecidos. 

 

¿Qué comentario tiene usted sobre las reparaciones jurídicas, económicas y 

sociales otorgadas, pueden modificar la situación de las víctimas de la pos 

violencia política del caso Emblemático Molinos-Jauja? 

Los entrevistados respondieron: 

Cesar, 40 años: “Todas las reparaciones mencionadas, deben 
informarnos en que consiste y cuál es el paso a seguir”. 
 
Mirian, 37 años: “Bueno las reparaciones Jurídicas, fue por parte de los 
abogados, modifico nuestra situación porque esos tiempos no estábamos 
informados, en cambio la reparación económica sería mejor si nos dan 
una mensualidad y la reparación social aun no estoy informada”. 
 
Gladys, 43 años: “la verdad no se porque desconozco”. 
 
 Asenciona, 54 años: “Que estas reparaciones en si son muy 
importantes, pero deberían ser descentralizadas, porque para inscribirte 
tienes que ir a Lima”. 
 
Teresa, 63 años: “Son importantes ha modificado mi vida, hay veces me 
voy a Lima a pasear y me quedo dormir en Huachipa viendo el terreno 
que me dieron”. 
 
Filber, 41 años: “Bueno si estas reparaciones mejoran la vida, pero 
muchos no están inscritos y falta mucho por hacer”. 
 
Pedro, 84 años: “Son muy buenos las reparaciones, pero deben reparar 
a todos los de aquí”. 
 
Dina, 49 años: “Estas reparaciones son muy importantes, si modifica tu 
vida porque te hace sentir que el caso Molinos aún sigue en reparación”. 
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Máximo, 66 años: “Son muy buenas, pero deben reparar a todos, hay 
muchos que no cobraron porque el sistema se congelo en la reparación 
económica en el año 2010 o 2011 no recuerdo bien”. 
 
Salesiana, 67 años: “Si son muy buenas la Comisión de la Verdad y 
Reconciliación ha modificado mi vida, por medio de la reparación 
económica ayude a mi nieto”. 

 

Estas reparaciones son muy importantes, si modifica tu vida porque te hace sentir que 

el caso Molinos aún sigue en reparación, algunos de los entrevistados manifiestan que 

en el año 2010 o 2011 se congelo la reparación económica y algunos de los 

pobladores no lograron cobrar, sería bueno que reparen a todos. 

 

¿Qué recomendaciones tiene para mejorar y agilizar el proceso de la reparación 

integral? 

De los entrevistados refieren lo siguiente: 

Cesar, 40 años: “Que orienten que vengan por lo menos nuestro alcalde 
debería informarnos para lograr nuestra inscripción”. 
 
Mirian, 37 años: “Que las reparaciones aumenten, el proceso de trámites 
que sea más rápido que solo demore meses pero no años”. 
 
Gladys, 43 años: “Que las instituciones vengan al lugar de los hechos e 
informen respecto a estos trámites”. 
 
Asenciona, 54 años: “Cuantas veces nos llevaron a Huancayo a decirnos 
que iban tener apoyo en salud, el Arzobispado nos llamaba, pero solo eran 
palabras, por eso yo sugiero que las instituciones competentes orienten, 
inscriban y reparen rápido, sin duda alguna”. 
 
Teresa, 63 años: “Yo quiero que sea Reparación inmediata con tan solo 
mostrar el certificado de acreditación y que la reparación económica sea 
mensual, de eso modo me sentiré reparada”. 
 
Filber, 41 años: “Recomiendo que salguen de sus oficinas y venguen al 
campo a orientar e inscribirnos, porque en pasaje cuanto gastamos”. 
 
Pedro, 84 años: “La reparación debe ser rápida ha demorado años tanto 
así que mi esposa falleció y no logro cobrar su reparación económica”. 
 
Dina, 49 años: “Sugiero que los tramites sean rápidos y que siga las 
reparaciones”. 
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Máximo, 66 años: “Sugiero que el proceso sea rápido, y que las 
reparaciones sean inmediatas”. 
 
Salesiana, 67 años: “Sugiero que el trámite de inscripción para la 
obtención del certificado sea rápida, que no tengamos esperar años, 
cuántas víctimas ya están falleciendo, tanto esperar, también pido que 
busquen a nuestros familiares, solo así estaré tranquila”. 

 

Las recomendaciones en su mayoría que brindan los entrevistados para mejorar y 

agilizar el proceso de la reparación integral es que instituciones encargadas de la 

reparación integral, descentralicen la información para el logro de la inscripción, 

asimismo sugieren que el trámite de inscripción para la obtención del certificado sea 

rápida e inmediata que no tengan que esperar años, a causa que están falleciendo, 

así mismo sugieren la búsqueda de sus familiares solo de ese modo se sentirán 

reparados, así lo manifestaron. 

 

4.2. DISCUSIÒN DE RESULTADOS: 
 

4.2.1. EL RESULTADO Y DISCUSIÓN DE LA HIPÓTESIS ESPECÍFICA N°01 ES: 

La investigación realizada muestra que solo siete víctimas tuvieron asesoramiento 

legal, esto permitió la obtención del certificado de acreditación por el RUV (Registro 

Único de Victimas), También muestra que tres víctimas no están inscritos por motivos 

de desconocimiento y por temor, a la vez nos muestra que los apresados fueron sus 

familiares que a la fecha se encuentran desaparecidos, lo cual no han logrado subsanar 

los antecedentes policiales, judiciales y penales; previo a ello afirmamos que la 

reparación jurídica es regular a la vez es determinante clave para el acceso a la 

reparación integral del Caso Emblemático Molinos-Jauja. 

 

Estos resultados se respaldan en Jesús Aliaga, secretario ejecutivo de la 

Comisión Multisectorial de Alto Nivel del Plan Institucional de Reparaciones del 

Estado (2010);  sostuvo que al transcurrir el tiempo en la actualidad aún falta por 

orientar, inscribir y reparar a las víctimas identificadas de la violencia política. En diálogo 

con RPP Noticias, manifestó que solo tienen registrado  21, 274 casos, pese a que el 

informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) estimaba esta cifra en 69 

mil víctimas de grupos terroristas o por obra de agentes del Estado. 
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Precisó que de los 21 mil 274 casos registrados, 15 mil 450 son muertos, 4, 844 

desaparecidos, 950 casos de violación sexual y 30 casos de discapacidad. La 

gran mayoría de víctimas proviene de Ayacucho, Huancavelica, Apurimac, San 

Martín y Junín. Las reparaciones individuales a las víctimas de la violencia 

terrorista comenzarán el 2010, atendiendo en primer lugar a las viudas adulto 

mayores afirmó Jesús Aliaga, durante el entierro de las 92 víctimas de la 

masacre de Putis, ocurrida en diciembre del año 1984. 

El funcionario expresó la solidaridad del Gobierno con las víctimas y sus 

familiares a quienes invocó “encontrar en el fondo de sus humildes y sufridos 

corazones un espacio para el perdón y la reconciliación”. 

Asimismo se respaldan en MACHER (2007) en su Investigación 

“Recomendaciones vs realidades: Avances y desafíos en el post - CVR 

Perú” / MINJUS, cuando, menciona que el Consejo de Reparaciones recibe su 

mandato de la Ley de Reparaciones 28592. En ella se le encarga elaborar el 

Registro Único de Víctimas, certificar a nombre del Estado a las personas que 

sufrieron violaciones a sus derechos humanos y formalizar el derecho de esas 

personas a recibir una reparación. Ésta ha sido la tarea asumida en los últimos 

seis años por un equipo que, con la mayor rigurosidad que le ha sido posible, ha 

identificado, nombre por nombre e historia por historia, a cada peruana o peruano 

que sufrió los embates de la violencia política en carne propia, entre mayo de 

1980 y noviembre del año 2000.  

Del mismo modo nuestro resultado tiene sustento en el Informe final de la 

Comisión de la Verdad y Reconciliación-CVR (2003); en el que sustenta que 

la violencia no es un hecho nuevo en la historia nacional. Sin embargo, la que 

examina este Informe, sobre el pasado inmediato, sí pareciera serlo, por la 

magnitud que asumió y por las nefastas consecuencias que produjo. Es nueva 

por su carácter masivo, por sus niveles de concentración en ciertas áreas o 

regiones, por haber sustentado su inicio en ideologías lejanas que en otras 

partes del planeta entraban en una acelerada fase de descomposición y 

fundamentalmente, por haber hecho sus víctimas mayoritariamente entre las 

poblaciones más humildes y desposeídas del país. La tarea encomendada a la 

Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) apuntó en primer lugar a 

esclarecer la verdad, con la finalidad de reivindicar y recobrar la historia para las 
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generaciones futuras, a dar las pautas para establecer las responsabilidades y 

administrar la justicia pertinente, y en tercer lugar, a poner las bases que 

sustentaran un proceso de reconciliación nacional. Las tres dimensiones son 

estrechamente complementarias. Del trabajo de la CVR surge que el período de 

violencia definido, no es históricamente sino la última etapa de una larga tragedia 

vivida por un importante sector de la población nacional, que a la marginación 

étnica y racial vivida por las mayorías andinas y por las minorías amazónicas, al 

desprecio y la opresión secular, al abandono por el Estado y a la pobreza 

creciente de los últimos años, debió ser víctima de graves crímenes y violaciones 

a los derechos humanos. Asimismo se sustenta en el informe citado, cuando dice 

que: ¿POR QUÉ REPARAR? LA DIMENSIÓN ÉTICA; Los hechos de violencia 

producidos en los últimos veinte años han ocasionado graves lesiones a la 

dignidad e integridad de personas y grupos sociales en el Perú; constituyen 

además un detrimento de la condición ciudadana. Murieron, desaparecieron, 

fueron torturados, apresados injustamente o debieron huir, ciudadanos de todos 

los estratos, de diversas etnias, civiles y militares, “ronderos” y policías, 

pobladores rurales y de las ciudades. Pero es preciso destacar que esta violencia 

incidió en la mayoría de los casos sobre los sectores más empobrecidos del 

Perú, carentes de reconocimiento debido por parte del Estado y de los sectores 

dominantes de la sociedad peruana. Son ellos los que han sufrido la soledad, la 

indiferencia y en muchos casos el desprecio hacia sus familiares fallecidos.  

 

Es fundamentalmente en la “irreparabilidad” del daño ocasionado, en tanto 

significó la muerte de muchas personas, y en la afirmación que nunca podrá 

compensarse lo irremediablemente perdido, donde siempre quedan estrechas 

las intenciones de dar una mayor cobertura y un sentido más amplio a las 

medidas de reparación. Sin embargo, a pesar de que el daño no es 

apropiadamente mensurable, la reparación es un gesto y una acción que 

reconoce y reafirma la dignidad y el estatus de las personas. Viniendo del Estado 

es una expresión de debido respeto a su condición de ciudadanos. Pero no se 

trata solamente de reconocimiento y de reafirmación sino también de remendar, 

recomponer, de tratar de zurcir o coser de nuevo algo que se ha roto. Y en las 

víctimas de la violencia hay mucho que se ha roto. No sólo en lo material, en la 

destrucción de su vivienda o en la pérdida de los bienes que poseía, sino 
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fundamentalmente en la esperanza frente al futuro, en la inconsolable e 

irreparable pérdida de alguien cercano y querido, de alguien que era compañía 

y con quien se contaba hacia delante, en su proyecto de vida. Desde luego, la 

solidaridad no está excluida; por el contrario, moralmente es el complemento 

deseable de toda reparación. La naturaleza masiva de la violencia que ha vivido 

el país lleva a decenas de miles las víctimas y quizás a centenas de miles los 

deudos, siendo necesaria la solidaridad de toda la sociedad nacional para 

reconfortar y hacer más llevadero el dolor y el sufrimiento de quienes han sido 

privados de afectos cercanos o viven y reviven memorias tenebrosas de 

momentos de humillación, de violencia, de despojo o de tortura. La sociedad 

repara en tanto se muestra solidaria con quienes han padecido la injusticia y 

promueve la regeneración del tejido social dañado.  

 

Por esto, la pregunta del ¿por qué reparar? se debe responder apoyándose en 

el deber moral de proporcionar a las víctimas y sus deudos pruebas tangibles de 

soporte y ayuda, que junto con la aplicación de la justicia devuelvan a quienes 

perdieron mucho, la confianza de ser vistos por la sociedad bajo un perfil distinto, 

que paulatinamente puede abrir las puertas a un mejor entendimiento en el crisol 

nacional de comportamientos, etnias y culturas. De este modo, aplicadas bajo el 

principio de la equidad, las reparaciones deben generar confianza cívica, 

restablecerla entre los ciudadanos y hacerla nacer en los ciudadanos para con 

el Estado. Y complementariamente podrán generar la empatía social, entendida 

como la disposición y la capacidad de ponerse en el lugar del otro. 

 

Además se respalda en el Informe final de la Comisión de la Verdad y 

Reconciliación-CVR (2003), cuando describen ¿POR QUÉ REPARAR? LA 

DIMENSIÓN JURÍDICA; establecen que la obligación de reparar está engarzada 

tanto en el derecho interno peruano como en el derecho internacional y al 

establecer una comisión de la verdad cuyo mandato incluye recomendar 

“propuestas de reparación y dignificación de las víctimas y de sus familiares”, el 

Estado peruano reconoce que está en el deber jurídico de asegurar a las víctimas 

del conflicto armado interno una adecuada reparación, de esta manera se 

manifiestan los entrevistados del Caso Emblemático Molinos que se describen a 

continuación: 
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Teresa, 63 años: “Si, había unos abogados que vinieron de Lima somos 
de CEAS decían, vino CEAS junto a la CVR, llegaron a Huertas, Molinos, 
buscando a las víctimas, nadie quería contar nada pero ellos nos hicieron 
entender, eran varios abogados pero me acuerdo del abogado Sigfredo y 
Jeri Vásquez, gracias a ellos nos hemos orientado y nos han ayudado a 
repararnos”. 
 
Salesiana, 67 años: “Yo y mis hijos hemos tenido asesoramiento legal 
por parte de unos abogados que vinieron en el 2007, por ahí no recuerdo 
bien, pero eran de la Comisión de la Verdad y Reconciliación”. 
 
Cesar, 40 años: “No recibí ningún asesoramiento legal, tampoco 
orientación sobre las reparaciones, desconozco en su totalidad”. 

 

En los resultados de las entrevistas, se aprecia que la mayoría han recibido 

reparación jurídica, a excepción de una minoría que a la fecha está pendiente. 

Entre las finalidades a que puede aspirar un plan integral de reparaciones, están, 

en primer lugar, la devolución a la víctima de su estatus pleno de ciudadano, de 

sujeto de derechos, que se ha visto vulnerado como consecuencia de la violación 

de derechos que ha sufrido y, en segundo lugar, las acciones pertinentes para 

remover estigmas legales.  

 

Tal como menciona la CVR, en su quinto informe, una de las situaciones más 

evidentes de restricción de la ciudadanía se da en los casos de desaparición 

forzada, donde la víctima queda en una suerte de limbo jurídico. No está muerto 

pero tampoco está vivo. No está vivo, factualmente hablando, pero si lo está en 

términos legales, pues no ha fallecido. Más allá de la condición de la persona 

desaparecida, este hecho tiene consecuencias sobre la situación jurídica de su 

familia, principalmente en términos de derecho sucesorio, de posesión y 

propiedad de bienes, pero también de estado civil. En condiciones ordinarias, 

esto se vería solucionado por una declaración judicial de muerte presunta, 

procedimiento a través del cual se recompone la situación jurídica incierta de una 

persona y de su familia. Sin embargo, en el caso específico de la desaparición 

forzada, una solución de este tipo genera dificultades. Por un lado, opaca que se 

trata de una violación de derechos de responsabilidad del Estado y pendiente de 

un esclarecimiento. Por otro lado, durante su trabajo, la CVR ha podido constatar 

que muchos familiares siguen con la esperanza de encontrar a sus seres 

queridos con vida, por lo que solicitar una declaración de muerte presunta genera 
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en ellos cierta resistencia psicológica. Iniciar tal proceso equivaldría para los 

familiares a “abandonar” a sus seres queridos cuya suerte no se conoce, sin 

saber que les ocurrió. Una resistencia adicional a la calificación de “muerte 

presunta” reside en el temor de perder el “estatus” de familiares de 

desaparecidos.  

Así mismo en cuanto respecta a la acreditación en el RUV, la CVR menciona 

lo siguiente; en el primer año de funcionamiento, el CR cimentó las bases para 

su funcionamiento, construyendo consensos en torno a la orientación estratégica 

de la institución, los conceptos operativos y la metodología de trabajo. La demora 

en la asignación de recursos presupuestales retrasó el inicio de las labores de la 

Secretaría Técnica en torno a la elaboración del RUV. Luego de intensas 

gestiones, durante el segundo semestre de 2007 se puso paulatinamente en 

operación el equipo técnico y se obtuvieron los primeros productos: a) mapa 

nacional de concentración de la violencia, instrumento base para priorizar 

ámbitos para el recojo de información; b) estrategia de despliegue territorial; c) 

diversos instrumentos normativos y operativos1; d) módulo básico de registro de 

víctimas individuales (aplicativo informático); e) página web del CR, con 

información institucional y del RUV. En este período, el CR tuvo 38 sesiones de 

trabajo. Durante el segundo año de funcionamiento, se recibió el apoyo de 

entidades de la sociedad civil y del Estado, así como de las víctimas y sus 

organizaciones, para desarrollar en forma coordinada el registro de víctimas a 

nivel nacional. Entre otros logros, en este período: se instalaron 53 Módulos de 

Atención en once departamentos, con apoyo de gobiernos regionales, locales, 

iglesias y organismos de la sociedad civil; se desarrollaron dos experiencias 

piloto de registro masivo rural, en las provincias de Satipo y Huanta; se 

desarrollaron diversos protocolos para la integración de registros preexistentes; 

se aprobó un nuevo texto del Reglamento de Inscripciones en el RUV. Los 

miembros del CR tuvieron 81 sesiones de trabajo. Durante el tercer año de 

funcionamiento, el número de personas inscritas en el RUV alcanzó un número 

importante (61,834), gracias a las modificaciones introducidas en el 

procedimiento de calificación que lo hicieron más expeditivo. También se logró 

alcanzar la inscripción de 5,409 centros poblados y comunidades afectados por 

la violencia a nivel nacional. Dado el importante avance alcanzado, el CR remitió 
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a la CMAN los primeros listados de beneficiarios de distintos programas de 

reparaciones (económicas, educación y salud). En este período el CR sesionó 

en 93 oportunidades. Durante el cuarto año de funcionamiento, se logró un 

número mayor de personas inscritas en el Libro Primero del RUV (84,747). Se 

incrementó el número de certificados de inscripción entregados, alcanzando a 

57,867 víctimas individuales y 5,609 beneficiarios colectivos. Igualmente se 

continuaron desarrollando campañas de registro de víctimas al interior del país, 

y brindando información a la CMAN para los distintos programas de reparación 

a implementarse. En este período el CR sesionó en 71 oportunidades. Al concluir 

su cuarto año la tarea para el 2011 fueron las siguientes: 

 Concluir el acopio de información sobre víctimas de la violencia (se 

estima unas 5 mil solicitudes de inscripción).  

 Calificar todas las solicitudes de inscripción acopiadas (incluyendo las 

que falta recoger) y proceder a la inscripción de las personas.  

 Inscribir a grupos organizados de desplazados no retornantes en el Libro 

II del RUV.  

  Culminar la entrega de certificados (Libros I y II).  

 Organizar el acervo documentario del Consejo de Reparaciones para 

una adecuada transferencia a la entidad que corresponda.  

 

De esta manera podemos corroborar con las respuestas de los entrevistados del 

Caso Emblemático Molinos: 

Cesar, 40 años: “No me inscribí, porque no sé cómo se hace, tampoco 
se cuál es el procedimiento a seguir, ni se dónde inscribirme”. 
 
Teresa, 63 años: “Si, me inscribió CEAS Lima junto con la Comisión de 
la Verdad y Reconciliación, prácticamente andar hemos agotado todo 
nuestros recursos, ese día llegaron como angelitos los abogados de 
CEAS  y CVR, entonces nos dijeron que le contemos detalladamente los 
hechos ocurridos el viernes 28 de abril, entre llantos conté la perdida y 
desaparición de mi hijo, culmino diciéndome que mi afectación es 
Desaparición forzosa por tanto recuerdo que me pidió mi copia de DNI, 
constancia de autoridad del gobernador, declaración jurada del alcalde y 
jueza de mi distrito y un testigo, como testigo di el nombre de Salesiana 
quien también perdió a su esposo e hijo, entonces inmediatamente le pase 
la voz a mi prima salesiana y le dije que se inscribiera, nos juntamos con 
el señor Pedro y fuimos al alcalde a pedir lo solicitado, no se negaron nos 
dieron , pero los abogados dijeron que regresarían, cuando regresaron se 
llevaron todo documento y nos llamaban diciendo que el proceso de 
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inscripción en el libro 1 demora, que esperemos, así fue mi inscripción, 
por ellos hemos encontrado la reparación”. 
 
Dina, 49 años: “Si me inscribí, porque cuando vinieron los abogados de 
la Comisión de la Verdad y Reconciliación, a mi mama y a mí nos llevaron 
al cerro Puyhuan donde sucedió todo, recordamos todo y entre llantos, 
nos consolaron diciéndonos que es necesario que contemos todo para 
que de esa manera nos inscriban en el libro de Reparaciones Individuales, 
dándonos beneficios, de esa manera logre mi inscripción”. 

 

La CVR, al concluir el período de su informe ha logrado inscribir a 135,642 

personas en el Libro 1 del RUV. Respecto al período anterior se ha podido incluir 

50,895 nombres más en el RUV, porque la Directiva para la evaluación y 

calificación de casos pendientes estaba en sindicación. Existía una gran cantidad 

de casos pendientes de evaluación y calificación de personas fallecidas y 

desaparecidas que habían sufrido alguna afectación pero que por contar con 

presuntas sindicaciones, no podían ser evaluadas para su inscripción en el RUV, 

dado que su situación ya no podría ser esclarecida a través de los 

procedimientos jurisdiccionales formales. Ello motivó la elaboración de esta 

propuesta destinada a solucionar estos casos, la cual fue remitida para opinión 

de la Defensoría del Pueblo y al Ministerio de Justicia, previamente a la emisión 

de la misma. Esta última institución remitió su opinión realizando algunas 

sugerencias, las cuales luego de evaluadas y tenidas en cuenta, facilitaron la 

aprobación y aplicación de la misma, se puede corroborar con las respuestas de 

los entrevistados: 

Teresa, 63 años: “Si tengo el Certificado del Consejo de Reparaciones 
de Lima, demoro casi un año, aquel certificado nos entregó la 
municipalidad de Huertas y Molinos”. 
 
Cesar, 40 años: “No tengo el certificado que me acredite que soy víctima”. 
 
Máximo, 66 años: “Si hija gracias a ellos y a Dios hemos tenido nuestro 
certificadito, pero demoro mucho tiempo creo que 1 año y siete meses”. 

 

Haciendo mención que en el año pasado la proporción de certificados 

gestionados fue de 68%, no obstante debe tenerse en cuenta que el número de 

personas inscritas en el RUV se incrementó en 50,895 adicionales. Pese a contar 

con dificultades para contar con más personas dedicadas a esta labor, se pudo 

alcanzar estos resultados, gracias a la continuidad de las siguientes acciones:  
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 Entrega en oficinas propias, a las personas que se acercan a solicitar sus 

certificados o los de sus familiares.  

 Ceremonias públicas, en las que personal del Consejo de Reparaciones 

entrega certificados a víctimas y familiares en un ámbito territorial 

determinado. Se han realizado 4 ceremonias en este período.  

 Entregas a través de terceros, sean instituciones públicas (Gobiernos 

Regionales, Municipalidades, Defensoría del Pueblo) o de la sociedad civil 

(organismos de derechos humanos, organizaciones de afectados), con 

los cuales se tienen vínculos de colaboración.  

En cuanto respecta a los antecedentes Policiales, jurídicos y penales la CVR, 

sustenta lo siguiente: 

 Otro grupo de víctimas que se ha visto afectado en su condición jurídica son las 

personas que indebidamente se encuentran en la condición de requisitoriados 

por delito de terrorismo o de traición a la patria. Durante los veinte años que 

comprende el período de análisis de la CVR, el Estado otorgó un papel 

preponderante a la persecución penal del terrorismo. Ello llevó a la promulgación 

de leyes penales especiales que otorgaron amplios poderes a la policía y a las 

fuerzas armadas, restringieron las atribuciones del Ministerio Público y del Poder 

Judicial, e impusieron al sistema de justicia una lógica perversa de violación de 

los derechos de los investigados o procesados y de desconocimiento de las 

garantías básicas del debido proceso
32

. Estos elementos permitieron el 

crecimiento sin control del número de requisitorias por casos de terrorismo y 

traición a la patria. El requisitoriado es una persona que como consecuencia de 

la orden de captura dictada en su contra se encuentra absolutamente limitada en 

el ejercicio de sus derechos civiles y políticos y cuyo comportamiento se 

caracteriza por la inseguridad, a menudo sin ni siquiera tener la notificación 

formal de que existe una orden de detención contra su persona. Una mayoría de 

quienes hoy se encuentran en condición de requisitoriados son personas que 

provienen de los sectores social y económicamente más postergados. Ente ellos, 

campesinos de la sierra central y de la sierra norte, pobladores de sectores 

urbanos marginales de las ciudades y de otros sectores sociales caracterizados 

por los obstáculos que encuentran para acceder a la justicia. 
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Asimismo, la CVR ha identificado que, a pesar de la existencia de la Ley Nº 

26994 que concede la anulación de los antecedentes policiales, penales y 

judiciales en el caso de los procesados o condenados a quienes se ha concedido 

el indulto o que han beneficiado del derecho de gracia conforme a la Ley 

Nº26655, no se cumple con dicha anulación. Esta situación se repite también en 

casos de absueltos. En la práctica se requiere de una demanda judicial que 

implica asesoramiento legal, costos adicionales y demora. Esta realidad impide 

que las personas se reinserten plenamente en la vida social y en particular 

laboral, ya que la constancia de los antecedentes policiales, penales y judiciales 

es un requisito para la obtención de cualquier empleo.  

Además parte de la población, especialmente de origen o ascendencia andina, 

también se vio perjudicada por el conflicto armado en su condición jurídica de 

ciudadanos: 1) Miles de personas debieron huir de sus lugares de residencia, 

desplazándose forzosamente dentro del país. Muchas de ellas han tenido o han 

preferido mantenerse en situación de indocumentadas con el fin de no ser 

identificadas como pobladores de un lugar estigmatizado o para evitar ser 

detenidas como consecuencia de una requisitoria judicial. 2) Muchos registros 

civiles han sido destruidos, lo que ha impedido, entre otros efectos, el registro de 

menores y que los jóvenes puedan adquirir una identidad legal alcanzada la 

mayoría de edad. 3) La falta de documentación de miles de peruanos les impide 

el ejercicio pleno de sus derechos y obligaciones de ciudadanos (identidad, voto, 

libre circulación, realización de transacciones legales, utilización del seguro 

social...etc.) generando situaciones de marginalidad e ilegalidad. 

Del mismo modo nuestro resultado tiene sustento en las REGULARIZACIONES 

DE LA SITUACIÓN JURÍDICA DE LOS DESAPARECIDOS, según el mismo 

informe de la CVR: 

Para solucionar los problemas legales generados por la desaparición forzada, y 

en aras de determinar una condición jurídica firme para quienes fueron objeto de 

una desaparición, que permita a sus deudos el ejercicio pleno de sus derechos, 

la CVR recomienda modificar el Código civil para establecer una figura legal 

especial. Dicha figura deberá reconocer mediante declaración judicial la 

“ausencia por desaparición” de quien hubiera desaparecido forzadamente, entre 

mayo de 1980 y noviembre de 2000, sin que se tenga noticia de su suerte o 

paradero. La desaparición deberá ser justificada mediante denuncia presentada 
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ante una autoridad judicial competente, la Comisión de la Verdad y 

Reconciliación
 
o la Defensoría del Pueblo. La CVR recomienda que los efectos 

civiles de la “declaración de ausencia por desaparición” sean análogos a los 

prescritos por el Título VII del Código Civil para la muerte presunta. Aquellas 

familias que por necesidades materiales se vieron obligadas a tramitar una 

declaración judicial de muerte presunta tendrán la posibilidad de reconvertirla en 

“declaración de ausencia por desaparición”. El procedimiento de declaración de 

ausencia por desaparición ante el Juez de Primera Instancia será sumario y 

gratuito. De este modo se soluciona la suerte de paréntesis jurídico en el que se 

encuentra la persona desaparecida, sin que la tramitación implique para los 

familiares la obligación de declararla muerta. La CVR recomienda sin embargo 

que la declaración de ausencia por desaparición sea un procedimiento 

voluntario, dejando abierta a los familiares que lo deseen la posibilidad de 

tramitar un certificado de defunción o una declaración de muerte presunta por la 

vía judicial. La creación de una figura legal especial que atienda la situación de 

los desaparecidos expresa un reconocimiento simbólico que tendrá por sí un 

efecto reparador mientras permitirá, a los familiares, regularizar los trámites 

sucesorios y sobre propiedad o posesión de bienes, así como facilitar el acceso 

a otros programas del PIR en los cuales estén reconocidos como beneficiarios. 

 

Asimismo nuestro resultado hace énfasis sobre la REGULARIZACIÓN DE LA 

SITUACIÓN JURÍDICA DE LOS REQUISITORIADOS, según la CVR. 

Para regularizar la situación legal de quienes se encuentran requisitoriados 

indebidamente por los delitos de terrorismo o traición a la patria, la CVR 

recomienda que se continúe el proyecto de depuración de requisitorias por los 

delitos de terrorismo y traición a la patria a cargo de la Sala Nacional de 

Terrorismo, lo cual sólo pudo avanzar una primera etapa. Esta depuración 

concierne las siguientes situaciones:  

  personas requisitoriadas que se encuentran privadas de libertad. 

 personas requisitoriadas sobre las cuales ya no pesa orden de detención 

por haber sido absueltas, indultadas, beneficiarias del derecho de gracia 

o liberadas por cumplimiento de condena. 

 personas requisitoriadas cuyos mandatos de detención no cumplen con 

los requisitos legales de identificación plena del presunto autor o cuyos 
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mandatos de detención se hayan emitidos por casos de homonimia, 

cuando sea pertinente. 

  personas que se encuentran bajo órdenes de detención que no están 

debidamente sustentados o que carecen de indicios razonables 

suficientes.  

 

Además se respalda en el quinto informe de la CVR, (2003) cuando 

describen; Anulación de los antecedentes policiales, judiciales y penales: 

Para lograr la reinserción plena en la vida social de aquellas personas absueltas, 

liberadas por cumplimiento de pena, o que hayan obtenido indulto o hayan 

beneficiado del derecho de gracia, la CVR recomienda que el Poder Judicial 

cumpla de oficio con la anulación de sus antecedentes, judiciales y penales, y 

que la Policía Nacional haga lo mismo en cuanto a los antecedentes policiales, 

aun cuando otros casos estén comprendido, dentro de su expediente y que no 

todos estén archivados. Asimismo, la CVR recomienda que dicha anulación sea 

comunicada automáticamente a la Policía Nacional. 

Así lo mencionan los entrevistados del Caso Emblemático Molinos: 

 

Mirian, 37 años: “No me apresaron, pero mis vecinos dijeron que a mi 
papa se lo llevaron tildándole de terrorista, no lo soltaban lo 
desaparecieron”. 
 
Teresa, 63 años: “No, me apresaron, pero a mi hijo si y se lo llevaron, 
dijeron que estaba preso en la celda del cuartel, pero no se sabe”. 
 
Filber, 41 años: “Si me querían apresar, pero escape cuando vi que a mi 
madre le apuntaban, pero a mi padre y hermano si lo apresaron, lo tenían 
encerrado, pero todo niegan, no se sabe nada”. 

Así también podemos sustentarlo con la ENFOQUE INTERCULTURAL; Este 

enfoque parte de reconocer las diferencias étnicas y culturales de la población 

peruana y por lo tanto su diversidad. En este sentido el enfoque intercultural 

intenta no sólo respetar las diferencias existentes en el país, sino trabajar con 

ellas desde una perspectiva de diálogo entre sujetos distintos. A través de este 

diálogo se enfatiza una búsqueda de relaciones equitativas entre todos quienes 

que conforman la sociedad peruana. El enfoque intercultural permite abordar los 

contenidos del PIR desde los propios referentes y modos de entender los 
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procesos de violencia vividos por las víctimas, construyendo un espacio donde 

estas poblaciones ejercen su ciudadanía desde sus propios conceptos, valores 

y presupuestos.  

 

4.2.2. EL RESULTADO Y DISCUSIÓN DE LA HIPÓTESIS ESPECÍFICA N°02 ES: 

La investigación muestra que no todos fueron reparados económicamente, 

porque de los 10 entrevistados solo 7 fueron afectados por desaparición forzosa 

de sus familiares y 3 su afectación fue heridas y lesiones por ello no ameritan 

para el cobro de esta reparación, a la vez la reparación económica fue solo hasta 

el 31 de diciembre de 2011, por ese motivo la afectada no fue reparada porque 

falleció a pocos días que salió su reparación económica, por otro lado, la mayoría 

de los entrevistados desconocen sobre las exoneración de las tasas municipales, 

administrativas y educativas según ley N°28592, por ello afirmamos que la 

reparación económica en las víctimas de la violencia política del Caso 

Emblemático Molinos Jauja es regular, porque aún hay muchas víctimas por 

orientar, inscribir y reparar. 

Estos resultados se sustentan por la COORDINADORA NACIONAL DE 

DERECHOS HUMANOS, LIMA (2011)-Blog; manifiesta La reparación 

económica individual de 10 mil soles para las víctimas de la violencia política, 

planteada en el régimen aprista, es muy pequeña, una burla y no es un acto 

efectivo de solidaridad, afirmó Isabel Coral Cordero, secretaria ejecutiva de la 

Comisión Multisectorial de Alto Nivel (CMAN). “La restitución de los componentes 

es una tarea principal y queremos avanzar por lo menos al 50% de la atención 

de las víctimas en este periodo de cinco años. Otro componente es profundizar 

la reparación económica a las víctimas y hay que revisar lo que se ha establecido 

hasta ahora, sin cortar lo que ya está aprobado, pero nuestra tarea es revisar 

esto a la luz de la propia expectativa de la gente y a la luz de los estándares 

nacionales e internacionales”, expresó en el programa No Hay Derecho de 

Ideeleradio. ¿Eso quiere decir que los 10 mil soles?; es muy pequeño y creo que 

realmente es una burla y no es un acto efectivo de solidaridad, entonces por ahí 

vamos a avanzar. [¿Hay estándares nacionales por ahí, por ejemplo, los 

ronderos 30 mil y otros 50 mil?] Que es lo que más o menos se discutió en el 
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marco del trabajo de la Comisión de la Verdad, que siendo simbólico podría ser 

más justo y significativo para esta población que ha esperado más de dos 

décadas”.En ese sentido se incrementaría presupuesto para reparaciones, Coral 

Cordero reveló que el Gobierno evalúa incrementar el presupuesto de 

reparaciones económicas de 40 a más de 100 millones de soles anuales, con el 

aporte del sector privado y la cooperación internacional. 

“Estamos calculando estos montos. Inicialmente creemos que tiene que haber 

un incremento sustantivo del presupuesto que hasta hoy ha tenido, que son 20 

millones para reparación económica y 20 millones para reparación colectiva. 

[Nosotros] vamos a crear un Fondo Nacional de Reparaciones y aquí vamos a 

poner como base este recurso del tesoro público que me imagino debe estar por 

encima de los 100 millones de soles anuales”, puntualizó. 

 

Asimismo se sustentan en la Defensoría del pueblo, (2008) en su informe 

titulado “NIVEL DE IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE 

REPARACIONES ECONÓMICAS INDIVIDUALES – PREI”, cuando dice que en 

sociedades que han atravesado situaciones de violencia interna en las cuales 

han ocurrido masivas violaciones a los derechos humanos, los Estados han 

respondido implementando una serie de programas de reparaciones como parte 

de la obligación internacional de resarcir los daños producidos, ampliamente 

recogida en la jurisprudencia internacional y nacional. En atención a este deber, 

y al impulso decidido de las organizaciones de víctimas, de sus familiares, así 

como de las instituciones y organismos de derechos humanos, en el Perú se ha 

dado un avance importante en cuanto al marco normativo respecto a las 

reparaciones, aunque no exento de algunas dificultades y cuestionamientos en 

su diseño e implementación. De esta manera, el 29 de julio de 2005 se promulgó 

la Ley N° 28592, Ley que crea el Plan Integral de Reparaciones (PIR), a través 

del decreto Supremo N° 015-2006-JUS, mediante el cual se aprobó el 

Reglamento de la Ley N° 28592. Esta norma, además, creó el Programa de 

Reparaciones Económicas Individuales (Prei), que otorga una indemnización 

económica a determinados/as beneficiarios/as acreditados/as en el Registro 

Único de Víctimas (RUV). 
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Además el resultado obtenido se sostiene en el artículo 38° del Reglamento del 

PIR, existen víctimas beneficiarias y familiares beneficiarios. Así, las personas 

que tienen derecho a una reparación económica son las siguientes: 

 Los familiares de las víctimas fallecidas y/o desaparecidas. 

 Las personas que como resultado de atentados, agresiones o torturas, 

tienen una discapacidad física o mental permanente, parcial o total 

(reconocida por la Comisión Nacional de Discapacidad -Conadis). 

  Las víctimas de violación sexual. 

 

Asimismo el resultado obtenido en base a las entrevistas realizadas se sustenta 

en el D.S. Nº 051-2011-PCM dispone, en su artículo 3.1, que: “El monto de 

reparación económica ascenderá a S/. 10 000 (diez mil y 00/100 nuevos soles) 

por víctima desaparecida, o por víctima fallecida, o por víctima de violación 

sexual o por víctima con discapacidad conforme a lo establecido en el 

Reglamento de la Ley N° 28592 Ley que crea el Plan Integral de Reparaciones, 

aprobado por Decreto Supremo Nº 015-2006-JUS”. 

 

Además el mismo informe de la Defensoría del Pueblo, explica sobre la 

implementación del PREI, al mencionar que entre julio de 2011 y mayo de 

2014, se han publicado 11 listas con beneficiarios de reparaciones económicas. 

Estos listados han incorporado a un total de 54,856 individuos, que implicó el 

desembolso de un monto aproximado de S/. 195 millones de nuevos soles. 

Tomando en consideración que, hasta agosto de 2014, el universo de 

afectaciones a reparar asciende a 88,559, tenemos que el nivel de avance del 

programa de reparaciones económicas se encuentra al 62%. 

Por otra parte precisa que a partir de la Lista N° 9 se ha incorporado a los hijos 

de las víctimas fallecidas y/o desaparecidas, que también tienen la calidad de 

beneficiarios/as, lo cual explica que el promedio recibido de indemnización haya 

disminuido significativamente. Es decir, de los 10,000 nuevos soles, en el caso 

que hubiera existido cónyuge o concubino/a, el 50% restante ha sido distribuido 

entre los padres y/o hijos/as y si estos últimos son numerosos el monto de 

indemnización se reduce. Así, se han presentado casos de beneficiarios que han 



96 

recibido como indemnización por la muerte o desaparición de su padre o madre 

montos menores a los mil nuevos soles. 

 

Asimismo se sustenta en la Comisión Multisectorial de alto nivel-CMAN 

cuando dice que hasta la Lista N° 10, la mayoría de beneficiarios/as atendidos/as 

han sido hijos/as de víctimas fallecidas o desaparecidas, conforme mencionan 

los entrevistados del Caso Emblemático Molinos-Jauja: 

Mirian, 37 años: “El procedimiento primero fue brindar mi testimonio, 
segundo presentar mis papeles y luego me repararon económicamente 
con S/.500.00 nuevos soles, por perder a mi papá”. 
 
Pedro, 84 años: “Lo que dijo la Comisión de la Verdad y Reconciliación 
era cierto nos repararon económicamente en el caso de mi por perder a 
mi hijo, recoja del banco S/5.000 nuevos soles la otra parte le 
correspondía a mi esposa, pero falleció, ese dinero no pudimos cobrar, 
porque en total es S/. 10.000 nuevos soles decía la doctora de Lima”. 
 
Salesiana, 67 años: “Mi procedimiento fue contar todo lo que me sucedió, 
después esperar la entrega de mi certificado pero llamaron a mi hija 
diciendo que tenía que ir al banco a recoger 2 reparaciones económicas 
uno es de mi esposo y la otra de mi hijo, me repararon en total S/10.000 
soles”. 

 

Del mismo modo nuestro resultado tiene sustento en Fernando Arias (2002), al 

mencionar que la reparación es un derecho “…el derecho a la reparación hace 

parte junto con los derechos a la verdad y la justicia, de una triada 

intrínsecamente vinculada desde lo legal y éticamente irreductible”. También 

sostiene este mismo autor que “lo psicosocial es un elemento articulador de la 

reparación integral, que acompaña el esfuerzo por superar el daño emocional 

derivado de las violaciones de derechos humanos e infracciones a las normas 

humanitarias, fundamental para la reconstrucción del tejido social”. La reparación 

económica por tanto es el acto de restablecer los daños causados dotando a la 

víctima o a los familiares un monto económico. Por tanto este proceso de 

reparaciones económicas es necesario, considerando que las víctimas y 

familiares sufren daños irreparables pero que de alguna manera una reparación 

monetaria puede apoyar para resarcir los daños causados. 

 

Por otra parte Barrenechea (2010) en su investigación sobre “LA INCIDENCIA 

POLÍTICA Y LAS REPARACIONES ECONÓMICAS” llega a lo siguiente: 
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A partir del año 2000 el proceso de reparaciones en el Perú surge por la 

necesidad de los afectados como sostiene Los afectados realizan acciones de 

incidencia y logran generar agilidad en la implementación de las reparaciones 

económicas. La participación de los actores sociales en el proceso de 

implementación de las reparaciones es importante. La CVR manifiesta que 

existen actores como las organizaciones sociales como la Asociación Nacional 

de Familiares de Secuestrados, Detenidos y Desaparecidos del Perú - 

ANFASEP, Juventud - ANFASEP, quienes exigían aumento de la reparación 

económica. 

 

Estos resultados se respaldan por ANFASEP (2013 “Asociación Nacional de 

Familiares de Desaparecidos, Detenidos y Desaparecidos del Perú”. 

Cuenta Facebook. Consulta: 26 de junio del 2013, a través de su lucha que 

inicia la ANFASEP con su primera agenda que era buscar la verdad, justicia y 

reparaciones. Logrando exigir en primer lugar la creación de la CVR. 

Acompañado ello por la presión de otras instituciones como la CNDDHH. 

ANFASEP lucha constante para la implementación del PRE; El conflicto armado 

interno según la CVR, ocurrida desde los años 80, con el primer atentado 

terrorista en el distrito de Chuschi ubicada en la provincia de Cangallo del 

departamento de Ayacucho, inició el sufrimiento de la mayoría . En este contexto 

cuando experimentaban atentados contra sus vidas; se da la iniciativa el año de 

1983 de una gran mujer llamada Angélica Mendoza de Ascarza “Mamá 

Angélica”, junto a Teodosia Cuya y Antonia Zaga de Huaña, quienes iniciaron la 

búsqueda de sus familiares desaparecidos. Con valentía y tenacidad de “Mama 

Angélica” se inicia ANFASEP, el 02 de setiembre de 1983. 

 

 Esto abrió un espacio para que muchas mujeres, principalmente, puedan luchar 

en la búsqueda de sus familiares. Mujeres que vivían en situación de 

vulnerabilidad por la pérdida de sus esposos e hijos, acudieron a esta 

organización para exigir verdad, justicia y reparaciones al Estado peruano. Con 

el lema “Vivos se los llevaron, vivos los queremos”. ANFASEP logra organizar a 

aquellos que habían sido familiares de secuestrados, detenidos y desaparecidos. 

Esta se convirtió en la primera organización del Perú que buscaba a sus seres 

queridos a través de la puesta de sus denuncias en la Fiscalía de Ayacucho, 
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confrontando a las Fuerzas Militares en la Base “Los Cabitos” y las frecuentes 

marchas en las calles de la ciudad como sostiene una miembro de la Junta 

Directiva. 

 

En la asociación de ANFASEP, conformado por mujeres y ellas presionaron a 

los gobiernos de turno, junto a la CNDDHH que en ese entonces tenía un punto 

sobre incidencia política para la creación de la CVR. Logrando ser actores claves 

para la creación de la CVR ocurrida en junio del 2001 con el Gobierno Transitorio 

del Dr. Valentín Paniagua, denominándose en un principio Comisión de la 

Verdad, para luego en setiembre del mismo año con el gobierno del Dr. Alejandro 

Toledo denominarse Comisión de la Verdad y Reconciliación. Como resultado 

del trabajo realizado por la CVR en agosto del 2003 entregan un Informe Final, 

que da lugar a la creación en febrero del 2004 de la CMAN mediante D.S. N° 

011-2004-PCM, encargada de hacer el seguimiento de aquellas acciones del 

Estado en los ámbitos de la paz, las reparaciones colectivas y la reconciliación 

nacional. Y también de la ejecución del PRE según algunas modificaciones de 

sus funciones. Posterior a ello se analiza su participación en los procesos de la 

promulgación de la Ley N° 28592. Así como el inicio del PRE. Ya que ANFASEP 

representaba a la población afectada y contaba con un respaldo de la CVR que 

en el año 2003 la reconoció como una organización persistente en la defensa de 

los derechos humanos. 

 

Se promulga la Ley N° 28592 en el 2005, Ley que crea el Plan Integral de 

Reparaciones – PIR que establece el Marco Normativo del PIR para las víctimas 

de la violencia ocurrida durante el periodo de mayo de 1980 a noviembre de 

2000. Estos procesos de búsqueda de verdad, justicia y reparaciones fueron 

parte de Procesos de lucha y esfuerzo de organizaciones como ANFASEP  

En el 2006 se da la aprobación del Reglamento de la Ley 28592 (PIR) aprobado 

mediante D.S. N°015-2006-JUS. Estableciendo los mecanismos, modalidades y 

procedimientos que permitan acceder al Programa de Restitución de Derechos 

Ciudadanos, Programa de Reparación en Educación, Programa de Reparación 

en Salud, Programa de Reparación Colectiva, Programa de Reparación 

Simbólica, Programa de Reparación en Promoción y Facilitación al Acceso 

Habitacional y al Programa de Reparación Económica.  
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Siendo fundamental el funcionamiento del RUV, creado el 2005 como 

“Instrumento público de carácter nacional, inclusivo y permanente, al que pueden 

solicitar su inscripción todas las personas y comunidades afectadas durante el 

proceso de violencia ocurrida en el Perú entre mayo de 1980 y noviembre de 

2000”.
 
Hubo algunas confusiones generadas a partir de la publicación del 

D.S.051- 2011-PCM “El proceso de determinación e identificación de los 

beneficiarios del Programa de Reparaciones Económicas,…, concluirá el 31 de 

diciembre de 2011, fecha en que se procederá a su cierre” ocasionando diversas 

movilizaciones, pronunciamientos, protestas de parte de las organizaciones de 

afectados y colectivos de derechos humanos. Ya que ese Decreto Supremo pone 

fin al derecho que tienen aquellos afectados que no se inscribieron en el RUV 

hasta el 31 de diciembre del 2011.ANFASEP continuando con esta lucha exigió 

el 23 de abril del 2013 al Presidente del Congreso de la República Víctor Isla y a 

la presidenta de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, Marisol Tello 

quienes visitaron a la organización, la modificatoria del monto de las 

reparaciones a uno digno, que permita recuperarse a los afectados de la 

violencia vivida, así como podemos observar en las siguientes respuestas: 

 

Filber, 41 años: “Deberían reparar mensualmente como una pensión, 
sinceramente no me siento conforme con el monto recibido porque 
nosotros somos más de 5 hermanos y la reparación de nuestro padre lo 
dividió no está bien eso”. 
 
Salesiana, 67 años: “Falta reparar a las víctimas, aquí somos bastantes 
pero te piden cierto requisito y desanima a la población, no me siento 
conforme quisiera sus cuerpos para velar y estar así tranquila”. 
 
Dina, 49 años: “Lo que falta es que haiga campañas de inscripción 
gratuita a todas las víctimas ya que hay muchas y no son reparadas, no 
me siento conforme es muy poco debería ser mas, pero más que el dinero 
yo quisiera que me entreguen el cuerpo de mi Papá”. 

 

Del mismo modo nuestro resultado tiene sustento por el Informe Final de la 

Comisión de la Verdad y Reconciliación, CVR fue suscrito el 28 de agosto 

de 2003 al mencionar que existe una clara conciencia de que el dolor 

ocasionado por la pérdida de la vida de miles de personas constituye un daño 

irreparable, y que ninguna suma podrá compensar la pérdida de un ser querido. 
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En este sentido, las reparaciones económicas son parte del reconocimiento del 

Estado por los daños infligidos, las pérdidas sufridas y el daño moral padecido 

por las víctimas del conflicto armado interno. Estas reparaciones simbolizan el 

esfuerzo y reconocimiento público de una voluntad de reestablecer condiciones 

de justicia y de reparar los daños que sufrieron los ciudadanos. El otorgamiento 

de reparaciones económicas, contribuye también a dar inicio a un nuevo pacto 

social basado en la reducción de la exclusión y en el respeto y garantía de los 

derechos humanos y del estado de derecho. Por otro lado, el otorgar 

reparaciones económicas a las víctimas incorpora la noción de respeto de la 

autonomía de los beneficiarios, pues no sólo reconoce a la persona como 

víctima, sino también su capacidad para definir y decidir sobre sus necesidades 

reales de sobrevivencia y de reproducción social como ciudadanos miembros de 

una comunidad. En el caso peruano, la necesidad de reparar económicamente 

se vuelve más apremiante debido al hecho de que las víctimas fueron en su 

mayor parte los grupos más pobres y excluidos de la sociedad y que los efectos 

de la violencia han limitado seriamente la capacidad de esas personas y familias 

para lograr su sostenimiento económico por sus propios medios. Los objetivos 

del Programa de reparaciones económicas consisten en compensar 

económicamente los daños morales y materiales ocasionados a las víctimas y 

sus familiares como producto del conflicto armado interno, contribuyendo a que 

las víctimas y sus familiares tengan una proyección de vida hacia delante y un 

futuro en condiciones de dignidad y bienestar. 

 

Estos resultados se siguen respaldando por la CVR, al hacer hincapié a los que 

se considerarán como beneficiarios del Programa de reparaciones económicas 

a los familiares de las víctimas de muerte y desaparición; los/as 

discapacitados/as físicos y mentales permanentes, parcial o total, cuya 

discapacidad es producto de violaciones sexuales, torturas, heridas o lesiones 

tipificadas por la CVR y ocurridas durante el periodo del conflicto armado interno; 

las personas inocentes que han sufrido prisión; las víctimas de violación sexual; 

los/as hijos/as producto de violaciones sexuales; Asimismo, y solo como 

beneficiarios de reparaciones económicas no pecuniarias en forma de servicios 

se considerará al universo de los beneficiarios individuales. 
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Por otro lado el quinto informe de la CVR hace mención la Reparación 

económica en forma de pensiones y/o indemnización al decir que en caso 

de familiares de muertos y desaparecidos: Indemnización familiar, pensión para 

viudas/os mayores de 50 años, pensión para hijos/as hasta los 18 años, previo 

a ello la CVR, recomienda otorgar una indemnización familiar cuyo monto es 

propuesta en comunicación escrita al Presidente de la República.  

Los criterios de distribución de la indemnización para los familiares de muertos y 

desaparecidos propuesta por la CVR deberán atender tanto a lo establecido en 

el derecho civil en materia sucesoria como también a lo establecido por la CVR 

sobre la noción de familiares
42 

que recoge los usos y costumbres o el derecho 

consuetudinario reconocidos por la población a la que pertenece el reclamante.  

Por consiguiente, la CVR recomienda que los criterios distributivos se guíen por 

las siguientes pautas:  

 La indemnización deberá atender prioritariamente al cónyuge o 

conviviente viuda/o, el cual tendrá prelación sobre los hijos e hijas y los 

padres de la víctima. A efectos de la distribución misma de la 

indemnización, la alícuota correspondiente al cónyuge o conviviente 

viuda/o no será menor a dos quintas partes del monto total; la alícuota 

correspondiente a los hijos e hijas no será menor a dos quintas partes del 

monto total y se repartirá en partes iguales entre los mismos; y la alícuota 

correspondiente a los padres no será menor a una quinta parte del monto 

total y se repartirá equitativamente entre ambos padres. De existir un solo 

padre, éste recibirá el íntegro del alícuota correspondiente.  

 Sin embargo, la indemnización podrá atender también a otros familiares 

o personas, quienes deberán probar su calidad de beneficiario, 

demostrando que tienen un vínculo de dependencia similar a un vínculo 

familiar con la persona del muerto o del desaparecido de acuerdo a los 

usos y costumbres o a los derechos consuetudinarios reconocidos por la 

población a la que pertenece el reclamante. A efectos de la distribución 

de la indemnización serán asimilados a un hijo.  

 En el caso que al momento de otorgar la indemnización exista un único 

beneficiario, este recibirá el monto indemnizatorio total. En el caso que al 

momento de otorgar la indemnización no exista alguna o algunas de las 
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categorías de beneficiarios mencionadas, las categorías remanentes se 

distribuirán en partes proporcionales el monto sobrante.  

 

Además el Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, CVR 

que fue suscrito el 28 de agosto de 2003, menciona que la exoneración de 

pagos fue medidas planteadas en el Programa de restitución de derechos 

ciudadanos, la CVR recomienda que, por su propio efecto reparador, acceder a 

ellas no debe de constituir una carga adicional para la economía de los 

beneficiarios. 

Finalmente nuestro resultado es apoyado por el Consejo Regional del Plan 

Integral de Reparaciones-Junín, determinado por la ley N°28592, aprobada 

mediante Resolución Ejecutiva Regional N°533-2016-GR con fecha 11 de 

noviembre del 2016, sustenta lo siguiente: Promover y supervisar la intervención 

de gobiernos locales y otras entidades públicas en la implementación de las 

modalidades, por medio de la exigibilidad de las exoneraciones de tasas 

judiciales, administrativas, y municipales, esto se viene cumpliendo en la 

municipalidad de Yauli –La Oroya, con la señorita Bicksy, quien es acreditada y 

perteneciente de la mesa del COREPIR en Huancayo, dicha información se 

puede corroborar con las siguientes respuestas de los entrevistados del Caso 

Emblemático Molinos-Jauja: 

Máximo, 66 años: “Tratándose de Municipalidades, por más que somos 
víctimas te cobran pero ellos deberían saber esa ley y no cobrar”. 
 
Salesiana, 67 años: “No me han descontado, todo cobran hasta la partida 
de nacimiento nuestro Alcalde nos cobraba, todo tramite”. 
 
Cesar, 40 años: “Sigo desconociendo la Ley”. 

 
 

4.2.3. EL RESULTADO DE LA HIPÓTESIS ESPECÍFICA N°03 ES: 

La investigación muestra que la reparación social en la recuperación de la salud 

la mayoría tiene el SIS como derecho de ser víctimas y si fueron tratados, por 

otro lado en la reparación educacional para el acceso a BECA REPARED, la 

mayoría desconoce el procedimiento y la consistencia de dicha reparación, por 

ello se afirma que ninguno de los entrevistados hizo la transferencia educativa a 

un hijo o nieto, a la vez la reparación habitacional en una minoría obtuvieron un 
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terreno, pero no cuentan con el título de propiedad, llegando a la conclusión que 

la reparación social en el caso Emblemático Molinos – Jauja es regular, porque 

aún falta reparar en educación, salud y vivienda. 

 

El resultado tiene respaldo por la COMISIÓN MULTISECTORIAL DE ALTO 

NIVEL-CMAN (2018); sostiene el Programa Nacional de Becas y Crédito 

Educativo-Pronabec y las organizaciones de víctimas civiles, policiales y 

militares del periodo de violencia 1980 y 2000, firmaron un acta con el fin de 

mejorar y facilitar el acceso para la convocatoria 2018 a la BECA REPARED. 

En virtud de este acuerdo, Pronabec se compromete a brindar 1000 becas 

integrales que permitirán el acceso a estudios en los niveles de pregrado, 

postgrado y técnico productivo. Asimismo, se otorgarán becas que permitirán 

que aquellas víctimas que actualmente están cursando estudios de pregrado en 

instituciones públicas puedan acceder a una beca integral. También se han 

modificado, en favor de los postulantes, diversos requisitos y condiciones para 

la postulación a las becas. Maruska Chocobar Reyes, Directora Ejecutiva de 

Pronabec, señaló que “es un gran avance lo que se está logrando. Estos 

compromisos se alcanzan luego de diversas reuniones sostenidas con 

representantes de las organizaciones víctimas de la violencia, quienes han sido 

los actores principales de este proceso”. Por su parte, el Secretario Técnico de 

la CMAN, Daniel Sánchez Velásquez, resaltó que la participación activa de las 

organizaciones y la comprensión del Estado de que se tienen que fortalecer las 

medidas de reparación ha permitido que se amplíe de manera significativa el 

número de becas para el próximo año y las modalidades de la misma. “Vamos a 

tener 1000 becas en la próxima convocatoria y con una oferta de becas de 

postgrado y técnico productivas”, resaltó el funcionario. 

Finalmente, Rosa Luz Pallqui, representante de la Asociación Nacional de 

Familiares de Desaparecidos, Ejecutados Extrajudicialmente y Torturados 

(Anfadet), saludó la apertura al diálogo de Pronabec y el respaldo recibido por 

parte de la CMAN. 
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El resultado se sustenta en el Informe Final de la Comisión de la Verdad y 

Reconciliación, CVR fue suscrito el 28 de agosto de 2003, cuando dice que 

en el conflicto armado también ocasionó daños físicos y orgánicos con secuelas 

de discapacidad, como consecuencia tanto de las condiciones de vida 

infrahumana que las personas tuvieron que asumir para defenderse de los 

abusos durante las detenciones arbitrarias e incursiones, que incluyen entre 

otros torturas, maltratos, atentados a su integridad o violencia sexual. 

 

El objetivo de este programa de salud fue contribuir a que la población afectada 

por el conflicto armado interno recupere la salud mental y física, que se 

reconstituyan las redes de soporte social y se fortalezcan las capacidades para 

el desarrollo personal y social. Todo ello contribuirá a favorecer en las víctimas 

el desarrollo de la autonomía necesaria para reconstruir su proyecto de vida, 

individual y colectivo, truncado por el conflicto armado. Tomando en cuenta que 

en el ámbito nacional y particularmente en las zonas andinas y amazónicas, hay 

grandes limitaciones y escasez de personal profesional de salud y más aún de 

especialistas en salud mental, resulta esencial la capacitación del personal 

médico existente y la de los auxiliares, promotores y personal de otras disciplinas 

que puedan colaborar. Para ampliar las capacidades existentes, la CVR 

recomienda:  

 Poner en marcha un programa de formación, capacitación y apoyo para 

profesionales de entidades públicas como el Ministerio de Salud, 

ESSALUD y las organizaciones de sanidad de las fuerzas armadas a las 

que se sume personal de entidades privadas, organizaciones no 

gubernamentales, iglesias, y universidades. Estos profesionales, una vez 

formados, a su vez capacitarán y acompañarán a agentes locales 

(profesionales de organizaciones públicas y privadas, promotoras de la 

comunidad, líderes, curanderos, comadronas, etc.) adaptando los 

contenidos de los módulos de formación a los requerimientos de cada 

grupo y a su función en el programa.  

 Diseñar una metodología modular para formar gradualmente y de modo 

itinerante personas que dirijan y ejecuten las actividades del programa, 

brindando elementos básicos para el trabajo comunitario y clínico en 
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salud, con la población, dentro de un enfoque integrado de derechos 

humanos, aproximación psicosocial, visión de género e interculturalidad.  

 

Del mismo modo nuestro resultado tiene sustento en Informe Final de la 

Comisión de la Verdad y Reconciliación, CVR fue suscrito el 28 de agosto 

de 2003, al hacer mención el Acceso a la salud: 

Por la vulnerabilidad en la salud de las víctimas que dejó el conflicto armado 

interno, la CVR recomienda que las personas, comprendidas dentro del universo 

de beneficiarios individuales, que padecen algún problema físico y 

prioritariamente los/as discapacitados/as permanentes, parcial o totalmente, 

cuya discapacidad es producto de violaciones sexuales, torturas, heridas o 

lesiones tipificadas por la CVR y ocurridas durante el periodo del conflicto, sean 

consideradas dentro del ámbito y la cobertura del Seguro Integral de Salud. 

 

Asimismo el resultado se contrasta con las siguientes respuestas de los 

entrevistados: 

Mirian, 37 años: “A eso sí, solo presentaba mi certificado me dieron mi 
SIS por mi papá, gracias a el, no me cobran los exámenes ni los análisis”. 
 
Teresa, 63 años: “Si me han reparado en Salud, nos han hecho rellenar 
una ficha y tenemos SIS gratuito pero como víctimas de la violencia 
política”. 
 
Asenciona, 54 años: “Me voy atender con su certificado de mi papá en 
eso si el hospital está bien informado la atención para víctimas es muy 
especial, pero ahora me están exigiendo mi certificado”. 

 

Del mismo modo Para llevar a cabo el Programa de reparaciones en salud, la 

CVR estima que el Ministerio de Salud podría crear una unidad especializada, 

con rango de Dirección y capacidad para contratar a terceros, tanto públicos 

como privados, que diseñará el programa en detalle, tanto en lo referente a 

capacitación como en sus intervenciones comunitarias y clínicas, coordinará con 

equipos regionales y locales y supervisará la ejecución global. La CVR 

recomienda que se tomen en cuenta los lineamientos generales arriba 

mencionados. 
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La CVR recomienda que los programas de promoción y prevención se difundan 

y ejecuten tomando en cuenta los recursos y mecanismos de información, 

difusión y comunicación propios de las comunidades como pueden serlo las 

asambleas, ferias, peregrinaciones, fiestas patronales, etc.; así como a través de 

la promoción de clubes juveniles, talleres de arte y artesanía, encuentros 

patrocinados por las Iglesias, etc. Previo a ello la CVR recomienda que los 

programas de promoción de la salud se orienten a revalorizar, fortalecer y 

promover las prácticas culturales apropiadas a la obtención y mantenimiento de 

la salud física y mental.  

 

Del mismo modo nuestro resultado de las reparaciones sociales siguen teniendo 

sustento en el informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación 

CVR (2003); pues la violencia que asoló el país entre 1980 y 2000 no sólo 

significó la pérdida de decenas de miles de vidas humanas, desplazamiento 

masivo de poblaciones, tortura, y efectos psicológicos devastadores. Originó 

también la pérdida de oportunidades educativas para los jóvenes que tuvieron 

que interrumpir sus estudios debido al clima de inseguridad en sus poblaciones. 

Algunos de estos jóvenes tuvieron que abandonar sus estudios para apoyar a 

sus familias ante la muerte o desaparición de los padres, otros debido a la 

situación de desplazamiento que sufrieron al tener que abandonar sus lugares 

de origen en búsqueda de seguridad y unos terceros, al dedicarse a la defensa 

de sus comunidades integrándose a los Comités de Autodefensa. Las pérdidas 

de oportunidades educativas se generaron también por la carencia de la 

infraestructura necesaria, producto de la destrucción de centros educativos 

durante el periodo de violencia así como por la poca flexibilidad de los 

organismos de educación para acoger y comprender este fenómeno. Esta 

situación opera en la actualidad como un factor limitante para la recuperación 

de los niveles de vida de cientos de personas que vieron truncado su futuro. 

Estos jóvenes y niños que hoy en día son adultos, al no tener una educación 

adecuada se encuentran en una situación de desigualdad frente a quienes si 

pudo culminar su educación, alcanzando mejores niveles de vida y posibilidades 

de un futuro más promisorio. Reconociendo la responsabilidad de toda la 

sociedad peruana por los hechos ocurridos en nuestro país y por la indiferencia 

que mostró en esos difíciles momentos, la CVR además de recomendar las 
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acciones que competen al poder público, hace un llamado a la empresa privada, 

a las instituciones privadas educativas y a las organizaciones de la sociedad civil 

a sumarse y apoyar las recomendaciones del PIR en general y del Programa de 

Reparaciones en Educación en particular. La CVR invoca el compromiso y la 

solidaridad de estas instituciones con las víctimas del conflicto armado interno 

en la búsqueda de una reconciliación sostenible y duradera. 

 

Ademas en el Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, 

CVR fue suscrito el 28 de agosto de 2003, en cuanto respecta la Reparación 

Educativa, menciona que el objetivo general del Programa de reparaciones en 

el ámbito educativo es dar facilidades y brindar nuevas o mejores oportunidades 

de acceso a las personas que como producto del conflicto armado interno 

perdieron la posibilidad de recibir una adecuada educación o de culminar sus 

estudios cuyo beneficiarios son aquellos que por razón de lo sufrido tuvieron que 

interrumpir sus estudios; a los/as hijos/as producto de violaciones sexuales;  y a 

las personas que siendo menores integraron un Comité de Autodefensa.
 

 

Asimismo se puede afirmar que la mayoría de los entrevistados desconocen de 

la transferencia educativa, así lo demuestran: 

Asenciona, 54 años: “No conozco, pero me gustaría que nos informaran 
para realizar la transferencia educativa a nuestros hijos”. 
 
Dina, 49 años: “La verdad si justo en la capacitación de CEAS estuvieron 
los de CMAN, ellos nos orientaron, dijeron que debíamos llevar su partida 
de nacimiento de mi hijo, debo ir yo y mi hijo para transferir esta reparación 
en educación”. 
 
Teresa, 63 años: “Justo el sábado 9 de diciembre CEAS, nos llamó a una 
reunión en Huancayo, ahí explicaron sobre las trasferencias educativas, 
dice que solo se podrá transferir a un nieto o hijo solo a uno los requisitos 
son: copia de DNI, la presencia de un nietro o hijo para que firme ese 
trámite demorará 6 meses, de ahí le entregaran su certificado al nieto o 
hijo para acceso a beca REPARED. 

 

Previo a ello, según el Informe final de la Comisión de la Verdad y 

Reconciliación-CVR (2003); recomienda la implementación del Programa de 

becas integrales, adicionalmente a las exoneraciones de pagos, la CVR 

recomienda la implementación por el Ministerio de Educación, y en lo pertinente 
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a través del Instituto Nacional de Becas y Crédito Educativo (INABEC), de un 

programa de becas integrales, concursable (con cuotas, por regiones y por tipo 

de carrera profesional), para estudios superiores, tanto técnicos (contabilidad, 

pedagogía, técnicos sanitarios, agropecuarios, de enfermería, etc). como 

universitarios, en centros de educación ubicados fuera del lugar de residencia 

del postulante. Este beneficio incluye becas tanto nacionales como 

internacionales. En aquellos casos donde los beneficiarios no tengan los niveles 

adecuados de preparación para concursar en igualdad de condiciones con otros 

postulantes, la CVR recomienda el acceso gratuito de estas personas a 

programas de educación y preparación preuniversitaria a cargo de instituciones 

con experiencia en este tema y supervisadas directamente por la oficina 

pertinente del Ministerio de Educación o por el ente post-CVR encargado de 

implementar las reparaciones recomendadas por la CVR, luego de exámenes y 

cursos especiales de nivelación. Los exámenes especiales de nivelación 

servirán para evaluar en qué nivel educativo se encuentran los beneficiarios y 

que tipo de refuerzo necesitan para su acceso a los centros de estudios de 

educación superior.  

 

En aquellas zonas con altos niveles de afectación o que han sido receptoras de 

población desplazada, la CVR recomienda contratar los servicios de instituciones 

con experiencia y comprobada calificación en materia educativa para que 

desarrollen y/o adecuen los contenidos curriculares de preparación 

preuniversitaria para las necesidades específicas de este universo poblacional. 

La CVR recomienda que estos contenidos curriculares tengan en cuenta la 

problemática de salud mental que haya sido identificada en estas zonas.En el 

caso en que los beneficiarios individuales del Programa de reparaciones en 

educación no deseen hacer uso personal de las medidas del componente de 

acceso y restitución, la CVR recomienda que se les permita transmitir su derecho 

a un familiar bajo la forma de créditos educativos. Estos créditos educativos son 

definidos como un servicio de apoyo financiero destinado a facilitar estudios de 

educación superior y de mejoramiento ocupacional y profesional, con un criterio 

de solidaridad social, caracterizado por otorgar préstamos a una tasa de interés 

preferencial Los créditos se otorgarán en coordinación directa entre el INABEC 
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y el Ministerio de Educación y podrán ser para uso directo del beneficiario, o 

transferibles a sus familiares.  

La opción de acogerse a determinado componente del Programa de 

reparaciones en educación, descansa exclusivamente en la decisión de los 

beneficiarios. No depende del ente que implemente el Programa definir quienes 

se acogen al componente de acceso y restitución de derechos o al de créditos 

educativos. 

 

Así también MARÍA ANGÉLICA RÍOS COBAS, (2016), en su investigación 

titulada “VIVIENDA PARA VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO: 

ACCIONES DE POLÍTICA SOCIAL EN EL DISTRITO CAPITAL”, sustenta: 

Reparación Integral: Verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición; La 

Reparación Integral corresponde a los derechos de verdad, justicia, reparación 

y garantías de no repetición, estos derechos son reclamados por las víctimas del 

conflicto armado en Colombia. La impunidad y el olvido no son una opción para 

millones de personas que han sufrido los vejámenes y crueldades de la guerra. 

 

No sobra recordar que los "Principios de Reparación” estipulan en su preámbulo 

que éstos no crean nuevas obligaciones, sino que prescriben las modalidades y 

procedimientos para su cumplimiento. (Movimiento de Víctimas y movimiento 

de DD. HH en Colombia, 2013). En este contexto, la reparación es el conjunto 

de medidas políticas orientadas a restituir los derechos y mejorar la situación de 

las víctimas, así como a promover reformas políticas que impidan la repetición 

de la violencia. Evidentemente nada puede reparar el dolor, ni reemplazar a las 

personas que han perdido la vida durante el conflicto, una sociedad fracturada 

debe enfrentar las consecuencias de esa violencia, apoyar a las víctimas y 

sobrevivientes, y reconstruir el tejido social fragmentado o desparecido. 

 

La reparación se dirige primero a las víctimas y sobrevivientes, pero también a 

las comunidades que han sido afectadas. Una de las premisas básicas para que 

las medidas puestas en marcha sean reparadoras tiene que ver con la dignidad. 

La restitución de la dignidad tiene que estar presente en cada acción, de forma 

que suponga un reconocimiento de la injusticia y un respeto a los derechos y al 

valor de las víctimas. Existe una perspectiva de la reparación que privilegia la 
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restitución sobre los demás componentes, haciendo énfasis particularmente en 

la restitución de bienes de contenido patrimonial3. Esta perspectiva ha sido 

desarrollada en los principios de restitución de viviendas, tierras y patrimonio, 

destacando que, en el marco de la reparación, se debe dar prioridad manifiesta 

al derecho a la restitución de tierras y viviendas abandonadas con motivo del 

desplazamiento, señalando además que este derecho es independiente de que 

se haga o no efectivo el derecho de los refugiados y desplazados a quienes les 

asista este derecho (CSPPDF, 2005). 

 

Según las Naciones Unidas (ONU, 2007, p. 13); sustenta que de acuerdo al 

Principio de las Naciones Unidas sobre restitución de vivienda, tierras y 

patrimonio, "La restitución no debe circunscribirse a la devolución formal de las 

tierras, sino que debe abarcar además la restitución de los derechos a la vivienda 

y al patrimonio”. 

 

Según lo sustenta la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de 

tener una Vivienda digna un derecho humano; la defensa por el derecho a una 

vivienda digna es un tema tratado a nivel mundial por representantes de diversos 

sectores, la mayoría sustenta sus argumentos manifestando que contar con una 

vivienda digna y adecuada, es un derecho. 

 

Finalmente la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH, 

2008), sostiene que en los casos en los que las víctimas perdieron su vivienda, 

la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en aplicación del Pacto 

Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (derecho a una 

vivienda adecuada), ordenó “implementar un programa habitacional, mediante el 

cual se provea de vivienda adecuada a aquellas víctimas sobrevivientes que 

perdieron sus casas y que así lo requieran”. 

Así lo mencionan los entrevistados del caso Emblemático Molinos-Jauja: 

Teresa, 63 años: “CEAS lo lucho ese terreno para el caso 
Emblemático Molinos, tenemos un terreno en Huachipa de LIMA, y 
la otra parte le dio a Richari y algunas víctimas de la selva”. 
 
Salesiana, 67 años: “La doctora de CEAS de Lima, nos dio un 
terreno, lo cual construimos nuestra casa, la condición es que 
vivamos ahí, mi hijo está viviendo ahí pero estamos esperando el 
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título de propiedad seguimos luchando, por ello yo siento que si me 
repararon habitacionalmente porque en Lima conseguir terreno es 
difícil”. 
Pedro, 84 años: “Dijeron que me iban a dar un lote en Lima, pero 
fue todo un trámite mis hijas lo dejaron, no fui reparado pero mis 
vecinos sí”. 
 

Asimismo se sustenta en el REGLAMENTO DE LA LEY N° 28592, LEY QUE 

CREA EL PLAN INTEGRAL DE REPARACIONES-PIR, CUANDO 

ESTABLECEN EN EL ARTÍCULO 37°- PROGRAMA DE PROMOCIÓN Y 

FACILITACIÓN AL ACCESO HABITACIONAL: El objetivo del programa de 

promoción y facilitación al acceso habitacional es otorgar facilidades para el 

acceso a la vivienda a las víctimas y/o a sus familiares que como producto del 

proceso de violencia perdieron sus viviendas o fueron desplazadas del lugar 

donde habitaban.  

Del mismo modo nuestro resultado tiene sustento Artículo 38° de la ley 

mencionada, al hacer mención a los beneficiarios del programa de 

promoción y facilitación al acceso habitacional, los beneficiarios de este 

programa pueden ser los beneficiarios individuales y colectivos que perdieron 

sus viviendas por destrucción a causa del proceso de violencia y que enfrentan 

problemas de habitacionalidad como secuela directa del proceso de violencia. 

 

Además de sustentarse en el Artículo 39° de la ley mencionada, en cuanto 

respecta a modalidades se constituyen modalidades del programa de 

promoción y facilitación al acceso habitacional: 

a) Programa especial de construcción y adjudicación de viviendas que se 

llevará a cabo en forma progresiva y descentralizada 

b) Proyectos de apoyo a la reconstrucción y rehabilitación de viviendas 

rurales. 

c) Apoyo para el saneamiento legal de la propiedad de la vivienda, 

convocando la participación de las entidades competentes del Estado.   

d) Fomento y apoyo  para la ubicación de las familias desplazadas 

internas en situación de alojados en los asentamientos elegidos en 

coordinación con los gobiernos locales, los que deberán ser 
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considerados como beneficiarios preferentes en las campañas de 

asignación de lotes. 

e) Fomento, apoyo financiero y asesoría técnica para la autoconstrucción 

de las viviendas de las familias desplazadas internas que cuentan con 

viviendas precarias y provisionales.   

 

Finalmente la reparación social en el acceso habitacional se sustenta en el 

Artículo 40° Intervención específica de las entidades públicas para el 

programa de promoción y facilitación al acceso habitacional, mencionando 

lo siguiente: 

El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento desarrollará, dentro de 

sus programas existentes, un componente especial de construcción y de 

adjudicación de viviendas progresivo, que deberá hacerse efectivo en los 

siguientes diez años, para favorecer a quienes perdieron su vivienda por 

destrucción durante el proceso de violencia; y establecerá un puntaje adicional y 

preferencial para ser calificados como beneficiarios de los bonos habitacionales 

de los programas de vivienda. 

 

4.2.4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN DE LA HIPÓTESIS GENERAL: 

La REPARACIÓN INTEGRAL A VÍCTIMAS DE LA POS VIOLENCIA POLÍTICA 

DEL CASO EMBLEMÁTICO MOLINOS – JAUJA ES REGULAR EN 

CUMPLIMIENTO A LA REPARACIÒN JURÍDICA, ECONÓMICA Y SOCIAL, 

porque solo algunas víctimas tuvieron reparación jurídica consistente en 

asesoramiento legal, que les permitió la obtención del certificado de acreditación 

por el Registro Único de Victimas, una minoría no están inscritos por motivos de 

desconocimiento y por temor, a la vez nos muestra que los apresados fueron sus 

familiares que a la fecha se encuentran desaparecidos; la mayoría de los 

afectados no fueron reparados económicamente, tal es el caso de una señora 

del distrito de Huertas falleció a pocos días que salió su reparación, por otro lado, 

la mayoría de los entrevistados desconocen sobre las exoneraciones de pagos 

según ley N°28592, la reparación social en el acceso a salud la mayoría tiene el 

SIS como derecho de ser víctimas de la violencia política, por otro lado en la 

reparación educacional para el acceso a BECA REPARED, la mayoría 
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desconoce el procedimiento y la consistencia de dicha reparación, por ello se 

afirma que ninguno de los entrevistados hizo la transferencia educativa a un hijo 

o nieto, a la vez la reparación habitacional en una minoría obtuvieron un terreno, 

pero no cuentan con el título de propiedad. 

 

Estos resultados se sustentan en la Ley N° 28592/Plan Integral de Reparaciones-

PIR, cuando hace mención que a los familiares de las víctimas, orientadas de 

manera expresa al reconocimiento de su condición de tales, y que tiene como 

objetivo permitir su acceso a la justicia, la restitución de sus derechos, la 

resolución de las secuelas derivadas de las violaciones a los derechos humanos 

y la reparación material y moral, específica o simbólica, por los daños sufridos. 

 

Además se sustenta en el Cuarto Informe Anual correspondiente al periodo 

(octubre 2009-octubre 2010 cuando menciona que durante el período, los 

integrantes de la CMAN, institución encargada del diseño e implementación de 

los programas de reparaciones, mantuvieron el libre acceso a la información de 

la base de datos del RUV. Adicionalmente, se remitieron a esta entidad listados 

de beneficiarios de los programas de reparaciones económicas, en educación y 

en salud.  En el informe se resalta que el Consejo de Reparaciones se encuentra 

próximo a la culminación de su labor, siendo sus desafíos más importantes la 

evaluación de miles de registros recogidos, la entrega de certificados que 

acreditan la inscripción en el RUV, y la adecuada organización de su acervo 

documentario. Esta última tarea resulta fundamental teniendo en cuenta que la 

información recogida en todo el país en los últimos años convierte al RUV en el 

principal depositario de información sobre el período de la violencia. 

 

Por otra parte los resultados obtenidos se sustentan en la Asamblea de las 

Naciones Unidas, (2010), cuando dicen que una reparación adecuada, 

efectiva y rápida tiene por finalidad promover la justicia, remediando las 

violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos o 

las violaciones graves del derecho internacional humanitario. La reparación ha 

de ser proporcional a la gravedad de las violaciones y al daño sufrido. Conforme 

a su derecho interno y a sus obligaciones jurídicas internacionales, los Estados 

concederán reparación a las víctimas por las acciones u omisiones que puedan 
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atribuirse al Estado y constituyan violaciones graves del derecho internacional 

humanitario. Cuando se determine que una persona física o jurídica u otra 

entidad está[n] obligada[s] a dar reparación a una víctima, la parte responsable 

deberá Conceder reparación a la víctima o indemnizar al Estado si éste hubiera 

ya dado reparación a la víctima. Por tanto la reparación es un derecho de las 

personas que han sido violentadas.  

 

Además los resultados tienen sustento en Beristain, (2005) en su investigación 

“Reparación Integral: Verdad, justicia, reparación y garantías de no 

repetición”, menciona que la Reparación Integral corresponde a los derechos 

de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, estos derechos son 

reclamados por las víctimas del conflicto armado en Colombia. Ello enfatiza en 

que los derechos a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no 

repetición, han sido reconocidos, en forma expresa en los instrumentos 

internacionales de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario más 

recientes, conforme a ello los Estados están en la obligación de respetar y 

garantizar estos derechos en todo momento. En los procesos transicionales los 

derechos a los que se hace referencia adquieren una especial relevancia, porque 

emergen como límites normativos que deben ser considerados en las decisiones 

políticas que toman tanto los gobernantes como las mismas sociedades. Podría 

decirse, en ese sentido, que la garantía de estos derechos, y la forma en que 

ello se logra, conforman el núcleo normativo duro de justicia de la llamada justicia 

transicional. Para avanzar hacia un verdadero proceso de paz se deben 

garantizar estos tres derechos en su conjunto, la verdad, la justicia y la 

reparación entrelazadas permiten construir un camino hacia la reconstrucción de 

la vida de las víctimas y aseguran una sociedad fortalecida en el postconflicto. 

Si no hay verdad, la justicia es incompleta. Sin verdad, no es posible establecer 

quiénes son responsables de las violaciones a los derechos humanos y de las 

infracciones al derecho internacional humanitario. Sin justicia no hay reparación 

y sin reparación no hay suficientes posibilidades de evitar que las atrocidades 

vuelvan a ocurrir.  

 

Del mismo modo se sustenta por el Informe Final de la Comisión de la Verdad 

y Reconciliación, CVR fue suscrito el 28 de agosto de 2003, cuando dice, 
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que la tarea encomendada a la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) 

apuntó en primer lugar a esclarecer la verdad, con la finalidad de reivindicar y 

recobrar la historia para las generaciones futuras, a dar las pautas para 

establecer las responsabilidades y administrar la justicia pertinente, y en tercer 

lugar, a poner las bases que sustentaran un proceso de reconciliación nacional. 

Las tres dimensiones son estrechamente complementarias.  

Del trabajo de la CVR surge que el período de violencia definido, no es 

históricamente sino la última etapa de una larga tragedia vivida por un importante 

sector de la población nacional, que a la marginación étnica y racial vivida por 

las mayorías andinas y por las minorías amazónicas, al desprecio y la opresión 

secular, al abandono por el Estado y a la pobreza creciente de los últimos años, 

debió ser víctima de graves crímenes y violaciones a los derechos humanos.  

 

Finalmente se sustenta en MACHER, (2007) en su Investigación 

“Recomendaciones vs realidades: Avances y desafíos en el post - CVR 

Perú” / MINJUS, cuando menciona que en el Plan Integral de Reparaciones 

(PIR) fija como objetivo general “Reparar y compensar la violación de los 

derechos humanos así como las pérdidas o daños sociales, morales y materiales 

sufridos por las víctimas como resultado del conflicto armado interno”. Dicho 

objetivo inicial alcanza una mayor especificidad en la siguiente forma:  

 Reconocer la calidad de víctimas a quienes sufrieron la violación de sus 

derechos humanos durante el conflicto armado interno, de modo de 

restituirles sus derechos ciudadanos, y contribuir al restablecimiento de la 

confianza cívica y la solidaridad social. 

  Contribuir a la recuperación moral, mental y física de las víctimas 

sobrevivientes de las violaciones de derechos humanos cometidos en el 

Perú en el período de mayo de 1980 a noviembre de 2000 así como de 

los familiares de las personas muertas y desaparecidas como producto 

del conflicto armado interno. 

 Reparar los daños económicos y sociales a las personas, las familias y 

las comunidades más afectadas, causados por el conflicto armado 

interno.  
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CONCLUCIONES 
 

1. La reparación Jurídica de las víctimas del caso Emblemático Molinos-

Jauja es regular porque solo algunas víctimas tuvieron reparación jurídico 

consistente en asesoramiento legal, que les permitió la obtención del 

certificado de acreditación por el Registro Único de Victimas, una minoría 

no están inscritos por motivos de desconocimiento y por temor, a la vez 

nos muestra que los apresados fueron sus familiares que a la fecha se 

encuentran desaparecidos. 

 

2. La Reparación Económica de las víctimas del caso Emblemático Molinos-

Jauja es regular, porque la mayoría de los afectados no fueron reparados 

económicamente, tal es el caso de una señora del distrito de Huertas 

falleció a pocos días que salió su reparación, por otro lado, la mayoría de 

los entrevistados desconocen sobre las exoneraciones de pagos según 

ley N°28592. 
 

3. La reparación social de las víctimas del caso Emblemático Molinos-Jauja 

está en proceso de reparación, porque en el acceso a salud la mayoría 

tiene el SIS como derecho de ser víctimas de la violencia política, por otro 

lado en la reparación educacional para el acceso a BECA REPARED, la 

mayoría desconoce el procedimiento y la consistencia de dicha 

reparación, por ello se afirma que ninguno de los entrevistados hizo la 

transferencia educativa a un hijo o nieto, a la vez la reparación 

habitacional en una minoría obtuvieron un terreno, pero no cuentan con el 

título de propiedad. 

 

4. La reparación integral es regular, porque está en proceso puesto que la 

reparación jurídica, económica y social inmersa en el aparato estatal está 

operando de manera débil y no existe un claro compromiso en el Plan 

Integral de Reparaciones PIR. El Estado no lidera este proceso 

proactivamente y como lo afirman algunas de las citas de entrevistas, la 

mayoría desconoce de instancias que brindan las reparaciones, asimismo 

en su mayoría piden y exigen la entrega de sus familiares desaparecidos, 

que a la fecha no alcanzan justicia.  
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SUGERENCIAS 

 

 

1. Se sugiere continuar investigando con el tema mencionado a fin de tener 

un conocimiento objetivo y real sobre el proceso de la reparación integral 

de las víctimas de la pos violencia política del caso Emblemático Molinos-

Jauja. 

 

2. En el proceso del Registro Único de Victimas-RUV se debe otorgar 

asesoría personalizada a los afectados para la recabación de los 

documentos que solicita la oficina del RUV y así puedan lograr con mayor 

facilidad su inscripción y de esta manera lograr sus reparaciones, de 

acuerdo a su afectación. 

 

3. En cuanto a la oficina regional de la CMAN, se le debe otorgar mayores 

competencias administrativas para que pueda atender de manera ágil en 

el proceso de entrega de las reparaciones económicas, puesto que en la 

oficina de Huancayo solo se encuentran 4 colaboradores y muchas veces 

la secretaria tiene que hacer de asesoría legal. 

 

4. CMAN,COREPIR, Comisión de Derechos Humanos-MINJUS, CNDDHH 

Defensoría del Pueblo, Ministerio Publico, Gobierno Regional, Lugar de la 

memoria-LUM, Ministerio de Vivienda, Dirección Regional del Trabajo, 

DREJ, MINSA, municipalidades, etc., Realicen Campañas de 

sensibilización para el acceso a reparaciones  individuales y Campañas 

para la implementación de la ley de búsqueda y exhumaciones de 

personas desaparecidas del Caso Emblemático Molinos-Jauja. 
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¿Cómo es el proceso de la 
reparación integral a las víctimas de 
la pos violencia política del caso 
Emblemático Molinos-Jauja? 

de la pos violencia 
política del caso Emblemático 
Molinos-Jauja. 

La reparación integral a víctimas de la pos violencia política 
del caso Emblemático Molinos-Jauja es regular en 
cumplimiento a la reparación jurídica, económica y social. 

Población: 
conformada por 20 víctimas de la pos violencia 
política que sufrieron en el distrito de Molinos-
Jauja, el 28 de abril de 1989

10 víctimas de la pos violencia política del caso 
Emblemático Molinos-Jauja. (entre hombres y 
mujeres)

Víctimas de la pos violencia política del caso 
Emblemático Molinos-Jauja.

HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

 
de la pos violencia 

política del caso Emblemático 
Molinos-Jauja?

 
de la 

pos violencia política del caso 
Emblemático Molinos-Jauja?

 
de la pos violencia 

política del caso Emblemático 
Molinos-Jauja?

 

de la pos 
violencia política del caso 
Emblemático Molinos-
Jauja.

 

de la pos 
violencia política del caso 
Emblemático Molinos-
Jauja.

 
de 

la pos violencia política 
del caso Emblemático 
Molinos-Jauja.

 La reparación jurídica en las víctimas de la post 
violencia política del caso Emblemático Molinos-Jauja 
es regular, porque algunas víctimas no cuentan con: 
Asesoramiento Jurídico Legal, Certificado de 
Acreditación en el RUV; y a la vez no lograron 
Subsanar sus  antecedentes policiales, judiciales y 
penales. 
 

 La reparación económica en las víctimas de la post 
violencia política del caso Emblemático Molinos-Jauja 
es regular porque del total de afectados, no todos 
fueron reembolsados económicamente y a la vez no 
se ha culminado con la exoneración de tasas 
municipales, administrativas y educativas.  
 
 

 La reparación social en las víctimas de la post 
violencia política del caso Emblemático Molinos-Jauja 
es regular, porque solo algunos accedieron: a la 
recuperación de su salud, a la beca REPARED 
(Reparación en Educación) y al acceso habitacional. 

 



124 

 

ANEXO 02 
MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

 
VARIABLE 
 

 
DIMENSIONES 

 
INDICADORES 

 
REACTIVOS 

 

  
 

La reparación 
Integral es un 
requisito primordial 
de la justicia. El 
Estado peruano 
tiene la obligación 
de rendir cuentas 
por las acciones, u 
omisiones, 
cometidas en el 
pasado y es a través 
de reparación 
jurídica, económica 
y social. 
 
                              
(C/P) 

 
 
 
 
 
REPARACIÓN  
JURÍDICA 
 
 

 

 Asesoramiento Jurídico 
Legal. 

 Certificado de Acreditación, 
RUV-Libro 1. 

 Subsanación de 
antecedentes policiales, 
judiciales y penales. 

ASESORAMIENTO JURÍDICO LEGAL 

Referente a la pregunta ¿Usted ha recibido asesoramiento legal por alguna institución para el acceso a la reparación 
integral?, cuéntanos un poco. 
CERTIFICADO DE ACREDITACIÓN, RUV-LIBRO 1 

¿Te inscribiste en el libro 1 del plan integral de reparaciones individuales PIR, como víctima según tu afectación sufrida 
el 28 de abril de 1989?; ¿cómo lograste tu inscripción? 
¿Cuentas con el certificado de acreditación del RUV (registro único de víctimas)?; ¿Cuánto tiempo toma la entrega de 
certificado para el acceso a la reparación integral? 
SUBSANACIÓN DE ANTECEDENTES POLICIALES, JUDICIALES Y PENALES 

¿En la época de violencia política te apresaron sin justificación alguna? Previo a ello subsanaste tus antecedentes 
penales, policiales y judiciales? 

 
 
REPARACIÓN  
ECONÓMICA 
 
 

 
 

 Reembolsos económicos. 

 Exoneración de las tasas 
municipales, administrativas 
y educativas. 

REEMBOLSOS ECONÓMICOS 

¿Cuál es el procedimiento que usted ha seguido para poder ser beneficiado de las reparaciones económicas ? (desde la 
inscripción hasta recibir la reparación)  
¿Qué opinión tiene acerca de los procedimientos que siguen los afectados para ser reparados económicamente? o 
¿desconoce de esta reparación? Explica 
¿Por qué cree que las reparaciones económicas son importantes? ¿En que hizo uso en inversión, consumo?  
¿Qué falta por hacer en este proceso de reparación económica? ¿Usted se siente conforme con el monto económico 
que el estado repara a las víctimas? 
EXONERACIÓN DE LAS TASAS MUNICIPALES, ADMINISTRATIVAS Y EDUCATIVAS 

¿Tus hijos o nietos que están estudiando en alguna universidad han tenido alguna exoneración de tasa educacional, 
según el Consejo del Plan Integral de Reparaciones-COREPIR Ley N°28592? 
¿Usted como víctima de la post violencia política ha sido exonerada en las tasas municipales frente algún trámite, según 
el Consejo del Plan Integral de Reparaciones-COREPIR Ley N°28592? 

 
 
REPARACIÓN  
SOCIAL 

 
 
 

 Recuperación de la salud. 

 Beca REPARED. 

 Acceso Habitacional. 

RECUPERACIÓN DE LA SALUD. 

¿Usted ha sido reparado(a) en salud, por intermedio de una asistencia gratuita en posta o hospital, presentando el 
certificado de acreditación del consejo regional de reparaciones? 
BECA REPARED 

¿Conoce usted el procedimiento a seguir de la trasferencia educativa para poder ser beneficiado de las reparaciones 
educativas? 
¿Hizo alguna transferencia educativa a uno de tus nietos o hijos, para el acceso a educación gratuita? ¿Porque no 
realizaste la transferencia? 
¿Conoces que instituciones públicas y privadas realizan dichos trámites e inscripciones para el acceso a educación 
(Beca REPARED? 
ACCESO HABITACIONAL 

¿Usted ha sido reparado en acceso habitacional?, en el caso que se haya desplazado del lugar de los hechos 
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GUIA DE ENTREVISTA SOBRE REPARACION INTEGRAL EN PROCESOS DE 
POS VIOLENCIA POLITICA DEL CASO EMBLEMATICO MOLINOS-JAUJA 

 
I. DATOS INFORMATIVOS: 

 Lugar de Procedencia:________________________________ 

 Edad:______________________________________________ 

 Sexo: Masculino (     )   Femenino (    ) 

 Fecha:______________________________________________ 
 

II. INFORMACIÓN: 
El instrumento a desarrollarse es anónimo, por ello pretende identificar en 
que media se viene cumpliendo el plan de reparación integral a las víctimas 
de la post violencia política del distrito de Molinos-Jauja, permitiéndonos así 
conocer el resultado que han alcanzado las víctimas y facilitar la información 
a las instancias pertinentes para que tomen medidas e acciones a intervenir 
y posteriormente será presentada en un informe cualitativo. 
 

III. INSTRUCCIONES: 
A continuación se presenta una encuesta realizada a profundidad en el cual 
se tendrá que responder con la sinceridad y de este modo se facilitara dicha 
información a las instancias pertinentes para que tomen medidas y 
prioridades al caso Emblemático Molinos-Jauja. 
  

 PREGUNTAS DE INTRODUCCIÓN: 

IDENTIFICACIÓN DE VÍCTIMAS DE LA POS VIOLENCIA POLITICA DEL 
CASO EMBLEMÁTICO MOLINOS-JAUJA: 
 

1. ¿Qué paso el viernes 28 de abril de 1989 en la pampa de Puyhuan, entre límite 
del distrito de Huertas y Molinos?, ¿Cuál cree que  fue la afectación? 

2. Por otra parte, frente a la pregunta ¿Conoce que instancias participan en tomar 
la decisión para otorgar la reparación jurídica, económica y social a las víctimas 
de la pos violencia política del caso emblemático Molinos-Jauja?  
 
 
 

 PREGUNTAS DE DESARROLLO: 
 

REPARACION JURÍDICA: 
 
3. Referente a la pregunta ¿Usted ha recibido asesoramiento legal por alguna 

institución para el acceso a la reparación integral?, cuéntanos un poco. 
4. ¿Te inscribiste en el libro 1 del plan integral de reparaciones individuales PIR, 

como víctima según tu afectación sufrida el 28 de abril de 1989?; ¿cómo lograste 
tu inscripción? 

5. ¿Cuentas con el certificado de acreditación del RUV (registro único de 
victimas)?; ¿Cuánto tiempo toma la entrega de certificado para el acceso a la 
reparación integral? 

6. ¿En la época de violencia política te apresaron sin justificación alguna? Previo a 
ello subsanaste tus antecedentes policiales, judiciales y penales? 
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REPARACIÓN ECONÓMICA: 
 

7. ¿Cuál es el procedimiento que usted ha seguido para poder ser beneficiado de 
las reparaciones económicas ? (desde la inscripción hasta recibir la reparación)  

8. ¿Qué opinión tiene acerca de los procedimientos que siguen los afectados para 
ser reparados económicamente? o ¿desconoce de esta reparación? Explica 

9. ¿Por qué cree que las reparaciones económicas son importantes? ¿en que hizo 
uso en inversión, consumo?  

10. ¿Qué falta por hacer en este proceso de reparación económica? ¿usted se 
siente conforme con el monto económico que el estado repara a las víctimas? 

11. ¿Tus hijos o nietos que están estudiando en alguna universidad han tenido 
alguna exoneración de tasa educacional, según el Consejo del Plan Integral de 
Reparaciones-COREPIR Ley N°28592? 

12. ¿Usted como víctima de la post violencia política ha sido exonerada en las tasas 
municipales frente algún trámite, según el Consejo del Plan Integral de 
Reparaciones-COREPIR Ley N°28592? 

 
 

REPARACIÓN SOCIAL: 
 

13. ¿Usted ha sido reparado(a) en salud, por intermedio de una asistencia gratuita 
en posta o hospital, presentando el certificado de acreditación del consejo 
regional de reparaciones? 

14. ¿Conoce usted el procedimiento a seguir de la trasferencia educativa para poder 
ser beneficiado de las reparaciones educativas? 

15. ¿Hizo alguna transferencia educativa a uno de tus nietos o hijos, para el acceso 
a educación gratuita? ¿Porque no realizaste la transferencia? 

16. ¿Conoces que instituciones públicas y privadas realizan dichos trámites e 

inscripciones para el acceso a educación (Beca REPARED? 

17. ¿Usted ha sido reparado en acceso habitacional?, en el caso que se haya 
desplazado del lugar de los hechos 
 

PREGUNTAS DE CULMINACIÓN: 
 

      OPINIONES RESPECTO A LAS REPARACIONES: 
 

18. ¿Cuál cree que es la situación de los afectados que han recibido al menos una 
reparación en la actualidad?  

19. ¿Qué comentario tiene usted sobre las reparaciones jurídicas, económicas y 
sociales, otorgadas pueden modificar la situación de las víctimas de la post 
violencia política del caso Emblemático Molinos-Jauja?  

20. ¿Qué recomendaciones tiene para mejorar y agilizar el proceso de la reparación 
integral? 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN. 
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CRUZ DE LOS CAIDOS  MOLINOS -  JAUJA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


