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Síntesis: La necesidad de que el Congreso de la República asuma un papel más activo respecto a las 
recomendaciones de la CVR depende, en parte, de la voluntad política de sus integrantes. A un año 
de entregado el informe de la CVR, uno de los congresistas del país hace un diagnóstico de lo que 
hasta ahora se ha hecho y lo que falta aún por hacer para evitar que el olvido sea también una forma 
de injusticia. 
 
 
El Informe un año después 
 
Luego de transcurrido un año de la culminación del arduo y doloroso trabajo que la nación 
le encargó a la Comisión de la Verdad y Reconciliación, y después de haber releído con 
mayor calma su Informe Final, no cabe duda: estamos ante uno de los documentos más 
valiosos que se han elaborado en el país en los últimos tiempos.  La importancia de dicho 
documento radica en el hecho de que por primera vez contamos con información cabal y 
suficiente para la comprensión del período de violencia más extenso, intenso y prolongado 
de toda nuestra historia republicana –como se dice en la primera conclusión. Pero, además, 
existe una segunda dimensión que tiene que ver con lo que el país y los peruanos tenemos 
que hacer, no sólo para intentar reparar y restituir los inmensos daños causados, sino, 
fundamentalmente, para atacar a los problemas desde la raíz. En este sentido, el Informe se 
constituye en el principal instrumento de acción pues, como dijo el Dr. Lerner en su 
discurso de entrega, “la historia comienza hoy”. 
 
El Informe permitió comprobar de modo enfático las seculares brechas que separan a un 
país formal de un país real. Se ha puesto en evidencia, con una  claridad reflejada en 
estadísticas y cifras, la existencia de un sector de nuestra población perfectamente 
identificado con rasgos étnicos y culturales, y hasta con un espacio geográfico común, que 
ha sido secularmente marginado y excluido. Se dice expresamente –conclusión cuatro– que 
existe una directa relación entre pobreza, marginación y probabilidad de ser víctima del 
conflicto armado. 
 
Esta marginación y exclusión existió mucho antes del conflicto, permaneció durante el 
mismo y seguirá durante el tiempo que lo permitamos, tanto quienes hoy tenemos alguna 
responsabilidad de Estado, como los ciudadanos en general, pues a veces se trata de 
simples cambios en nuestro comportamiento, como sabernos reconocer todos como 
hermanos y no mirar por encima del hombro a quienes hablan, piensan o visten de modo 
distinto. 
 
Pero también es clara la urgente necesidad de la intervención estatal en la implementación 
de políticas encaminadas a corregir los males seculares reseñados. Aquí reiteramos lo 
valioso del Informe: no se limitó a describir la verdad, sino que propuso recomendaciones 
puntuales,  en muchos de los casos dirigidas a instituciones estatales concretas, entre ellas, 
evidentemente, y en orden preponderante, al Congreso de la República. 
Por ello, atendiendo al mandato legal de creación de la CVR, el Informe final es entregado 
a los representantes de los poderes públicos. Pero habría que entender que esta entrega en 
ceremonia especial no se limitaba a lo protocolar o simbólico. No era una entrega en 
calidad de depósito sino más bien  como un mandato, como un encargo para el 
cumplimiento de tareas pendientes. 
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Pasado un año de aquella entrega, algunas instituciones públicas se han manifestado. Entre 
éstas se puede mencionar, por ejemplo, la Comisión Multisectorial de Alto Nivel para el 
seguimiento de las recomendaciones de la CVR como un organismo adscrito al Consejo de 
Ministros que, a pesar de las dificultades que tiene para desarrollar su trabajo, ha 
demostrado buena voluntad al sacar adelante algunas propuestas, que por lo menos 
constituyen acciones simbólicas. En el mismo sentido se viene observando la 
implementación de políticas concretas en algunos sectores, dirigidas a los grupos afectados 
por el conflicto, específicamente nos referimos al Ministerio de Salud y al Ministerio de la 
Mujer y Desarrollo Social (MIMDES). Con satisfacción hemos tomado conocimiento en lo 
últimos días de que el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) ha resuelto conformar una 
comisión para la implementación de las recomendaciones referidas a su ámbito. De parte 
del Poder Judicial se tiene por lo menos el compromiso de la implementación de algunas 
recomendaciones, aunque en la práctica su ejecución sea lenta. En cambio, el Congreso de 
la República, con relación al tema, ha mostrado una inercia que linda con el silencio. 
 
El Congreso ante el Informe 
 
Efectivamente, no cabe duda de que el Congreso de la República ha sido hasta hoy, de 
manera institucional, la que ha mostrado menos predisposición para realizar el trabajo que 
le corresponde en el marco de las recomendaciones. La explicación la encontramos en la 
naturaleza misma del Congreso: institución política por antonomasia. No es ninguna 
novedad que ciertos congresistas y hasta grupos parlamentarios mostraron su oposición y 
crítica al trabajo de la CVR. Por eso, una vez concluido su mandato con la entrega del 
Informe, muchos creyeron, y algunos así lo manifestaron expresamente, que ya estábamos 
ante un tema cerrado. Estos supuestos prejuicios y temores no han variado en un año. De 
allí surgen las dificultades para que el Congreso se pronuncie institucionalmente sobre el 
Informe y, tal como observamos las cosas hoy, realmente tenemos dudas de que lo llegue 
hacer. 
 
El 28 de agosto del 2003 el Dr. Salomón Lerner entregó el Informe Final de la CVR al 
Presidente del  Congreso, Henry Pease García, quien lo sometió a consideración del Pleno 
para que emita su pronunciamiento con relación a dicho documento. Es decir, recién 
íbamos a decidir qué hacer, como si el Informe nos hubiese caído de sorpresa. El debate 
fue extremadamente polarizado entre quienes lo defendíamos y quienes denostaban no sólo 
al Informe sino a los integrantes de la Comisión. Lamentablemente, un año después, y con 
los resultados en la mano, tenemos que decir que la batalla la ganaron los últimos. 
En el debate realizado en el Pleno del Congreso se presentaron distintas posturas: desde 
formar una comisión que revise el Informe o realice la implementación de las 
recomendaciones hasta, simplemente, no hacer nada. Finalmente, se optó por derivar el 
Informe a tres comisiones ordinarias para proponer “las medidas que a su criterio mejor 
convenga”. Estas comisiones fueron: 
 

1. Constitución; Reglamento y Acusaciones Constitucionales; presidida por el 
congresista Natale Amprimo Pla. 

2. Defensa, orden interno, inteligencia, desarrollo alternativo y lucha contra las drogas; 
presidida por el congresista Luis Iberico Nuñez. 

3. Justicia y Derechos Humanos; presidida por el Congresista Alcides Chamorro 
Balvín y, posteriormente, por el congresista Gustavo Pacheco Villar. 
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En la Comisión de Constitución; Reglamento y Acusaciones Constitucionales, el día 13 de 
octubre del 2003 se forma un grupo de trabajo integrado por los congresistas: Carlos 
Ferrero, Javier Diez Canseco, Heriberto Benitez, Antero Flores - Aráoz, Jorge Chávez 
Sibina. Luego de la designación del congresista Carlos Ferrero como Presidente del 
Consejo de Ministros, este subgrupo no pudo seguir funcionando. 
En la Comisión de Defensa, orden interno, inteligencia, desarrollo alternativo y lucha 
contra las drogas, no se constituyó ningún grupo de trabajo. 
En la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, el día 19 de noviembre del 2003, se 
instaló la Subcomisión de seguimiento de las conclusiones y recomendaciones de la CVR 
que contó con los siguientes integrantes: Gloria Helfer, Walter Alejos, Gerardo Saavedra, 
Jorge Del Castillo, Judith De La Mata,  Yonhy Lescano, Gustavo Pacheco y  Edgar 
Villlanueva.
 
Se realizaron alrededor de 13 sesiones en las que invitaron a representantes de  
instituciones públicas y de organizaciones sociales para escuchar sus puntos de vista y, en 
muchos casos, sus aportes concretos. 
 
Asimismo, algunos congresistas, miembros o no del referido grupo de trabajo, presentamos 
diversos proyectos de ley relacionados con las recomendaciones de la CVR. Sin embargo, 
sólo uno se aprobó en la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, y posteriormente en 
el Pleno del Congreso: la ley que regula la ausencia por desaparición y creación del registro 
de personas desaparecidas. Pero este proyecto de ley tiene su historia aparte, pues fue 
observado por el Ejecutivo, que luego se retractó de su observación enviando al Congreso 
un nuevo proyecto de ley con el mismo contenido de la autógrafa observada. Y así, en 
estos días nuevamente se está discutiendo el mismo tema en la Comisión de Justicia y 
Derechos Humanos. 
 
En definitiva, como ya lo hemos expresado públicamente en las ocasiones que hemos 
tenido oportunidad, hasta ahora la actuación del Congreso de la República, es preocupante. 
 
Necesidad de seguimiento por el Congreso 
 
La necesidad de que el Congreso de la República asuma un papel activo sobre las 
recomendaciones de la CVR corresponde a cuestiones de orden político, jurídico y moral. 
Lo primero porque se necesita de una verdadera voluntad política expresada en consensos 
para encarar como política estatal los problemas, no sólo derivados del conflicto, sino 
también de las profundas causas sociales que son el telón de fondo. En cuanto a lo jurídico, 
porque ésta es precisamente la institución que legisla, y muchas de las recomendaciones de 
la CVR requieren de reformas legales o institucionalización de políticas con fuerza de ley 
como expresión del consenso. Y, finalmente, desde el orden moral, el Congreso tiene que 
pronunciarse ante todo lo develado por la CVR. Dejar pasar esta oportunidad como si en el 
país nada hubiera ocurrido, sería una omisión que la historia se encargará de juzgar. El 
olvido también es una forma de injusticia. 
 
En el Congreso de la República existe una buena cantidad de proyectos relacionados con 
los temas del conflicto armado interno, muchos de los cuales incluso fueron presentados en 
el año 2001, pero están distribuidos en diversas comisiones ordinarias,. La Subcomisión 
encargada del seguimiento de las conclusiones y recomendaciones de la CVR, presidida por 
la Congresista Gloria Helfer, ha avanzado en agruparlos en los temas propuestos por la 
CVR, tales como: 
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1. Restitución de Derechos: indocumentados, registro extemporáneo de 
fallecimientos, ausencia por desaparición forzada, depuración de requisitorias 
indebidas. 

2. Reparaciones: creación  del fondo de solidaridad para la reconstrucción de los 
departamentos afectados por el conflicto, Plan Integral de Reparaciones. 

3. Seguridad nacional y orden interno: amnistía  y regularización de la posesión ilegal 
de armas, estados de excepción. 

4. Institucional y de Participación Ciudadana: modificatoria a la Ley de Partidos 
Políticos para garantizar derechos a los movimientos regionales y organizaciones 
políticas locales, Ley de Participación Ciudadana, etc. 

Mi despacho presentó siete proyectos los cuales son, brevemente, los siguientes: 
 

1. Proyecto de Ley Nº 10259 que propone la ley que crea, declara y regula la ausencia 
por desaparición forzada. Su finalidad es resolver el problema jurídico de miles de 
personas cuyos familiares han desaparecido en el contexto de la violencia política. 
(Este es el proyecto que fue aprobado en la anterior legislatura y fue observado por 
el Ejecutivo. Actualmente se discute nuevamente en la Comisión de Justicia y 
Derechos Humanos.) 

2. Proyecto de Ley Nº 10260, que propone la ley que desarrolla y promueve la política 
nacional que garantiza el derecho a la identidad. Se trata de resolver la situación de 
exclusión y marginalidad de la población indocumentada, que por lo mismo no 
puede ejercer sus derechos ciudadanos. Sobre este punto, ha sido sumamente grato 
saber que el RENIEC ha creado una Dirección que será la encargada de 
implementar un programa que recoge el espíritu que se plantea en el presente 
proyecto. 

3. Proyecto de Ley Nº 6795 que propone la ley que  reconoce jurídicamente a las  
comunidades afectadas por la violencia. Esto tiene como objetivo el 
reconocimiento jurídico, de parte del Estado, de cientros de comunidades afectadas 
por la violencia, de tal manera que, una vez identificadas, puedan beneficiarse de las 
reparaciones colectivas. Es decir, que los recursos que se destinen para la 
reconstrucción de su infraestructura física y de su tejido social tengan una dirección 
específica, y realmente llegue a las víctimas. 

4. Proyecto de Ley Nº 10256 que propone la ley que crea el fondo de solidaridad para 
la reconstrucción de los departamentos afectados por el conflicto armado interno. 
Bien es sabido que los recursos económicos para atender todas las demandas de 
reparación y reconstrucción de todo lo destruido son escasos. Con esta iniciativa se 
propone la creación de un fondo especial que canalice los recursos provenientes de 
la mesa de donantes, acuerdos de cooperación por el sistema de canje de deuda por 
inversión, donantes públicos y privados, cooperación técnica, etc. Además, es 
bueno resaltar que la cooperación internacional tiene interés en prestar su ayuda 
pero que ésta aún no puede ser canalizada por la falta de un marco jurídico 
adecuado. 

5. Proyecto de Ley Nº10257, que propone la ley que amnistía y regulariza la posesión 
ilegal de armas. Este proyecto busca resolver y regularizar la tenencia de armas de 
guerra adquiridas por los ciudadanos como una forma de autodefensa en pleno 
conflicto. Se calcula en miles las armas que deben ser devueltas al Estado, 
garantizando los derechos de quienes las posean. 

6. Proyecto de Ley Nº 10261, que propone la ley que establece mecanismos para la 
depuración de requisitorias indebidas. El padrón de requisitorias no está 
actualizado. Muchos peruanos son detenidos frecuentemente debido a que están 
requisitoriados por homonimia, terrorismo, traición a la patria, datos incompletos, 
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etc.,aún cuando, en muchos casos, ha expirado el mandato o el delito ya no existe. 
Este proyecto propone que las requisitorias tengan seis meses de vigencia, y los 
órganos competentes realicen una permanente depuración de las mismas. 

7. Proyecto de Ley Nº 8960, que propone la ley que crea el Plan Integral de 
Reparaciones formulado en el Informe de la CVR, y cuyo objetivo es establecer 
principios y normas de planificación para la ejecución de un plan de reparación 
integral a los deudos de las víctimas del conflicto armado. Se recogen los 
planteamientos de reparaciones individuales, colectivas, simbólicas, de salud, de 
educación, etc. 

 
Como se podrá comprobar, el Congreso de la República tiene en sus manos una recargada 
agenda relacionada con los temas planteados como recomendaciones por la CVR. Sin 
embargo, no toda la representación nacional lo quiere poner en evidencia. Por ello, 
decíamos al inicio que, luego de un año, las condiciones para que el Congreso asuma, de 
una vez por todas, su papel ante el Informe, no han variado en lo sustancial. La oposición o 
desidia de algunos congresistas puede llevarnos a la dispersión de los diferentes temas 
planteados que están derivados a diversas comisiones o lo que puede ser peor, caer en el 
olvido, como ya está ocurriendo con algunos proyectos que tienen tres años de 
presentados. 

Conformación de una Comisión Especial de Estudio 
 
Al inicio de la legislatura surgió nuevamente la esperanza de que por fin el Congreso 
tomaría una posición institucional sobre el tema, conformando una comisión especial  de 
estudio y seguimiento de las recomendaciones de la CVR, como se reclamó hace 
exactamente un año. En este sentido, se han presentado las siguientes mociones: Nº 6047 
de la congresista Ana Elena Townsend, Nº 6051 presentado por mi despacho, y tal vez la 
más importante sea la Nº 6068 presentada por todos los congresistas integrantes de la Mesa 
Directiva el 11 de agosto del 2004. 
 
Conviene señalar que el Consejo Directivo – órgano que aprueba la agenda del Congreso– 
también ha dado su aprobación, y así figura en la agenda del Pleno desde principios de 
setiembre. 
 
Otro hecho que también merece ser resaltado son las declaraciones públicas del Presidente 
del Congreso, Dr. Antero Flores - Araoz, en el sentido de que él, en lo particular, considera 
que debe conformarse esta Comisión Especial pero, en todo caso, será la decisión del pleno 
del Congreso la que determine. 
 
Abrigamos la firme esperanza de que al fin la representación nacional dé este paso 
trascendental y reafirme su compromiso con el país y, principalmente, con los marginados y 
excluidos. 
 
Sin embargo, sabemos que la lucha es todavía  ardua y difícil. Por ello, como siempre, cabe 
la invocación a la sociedad y sus instituciones, para impulsar juntos este proceso, pues está 
demostrado que sin una verdadera acción desde la sociedad,  los procesos avanzan 
lentamente o, simplemente, se detienen.  
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