
Inauguración del Seminario Internacional : "Las reparaciones a las víctimas de la 

violencia en Colombia y Perú: retos y perspectivas" 

En los países en los que se han producido períodos de violencia 

i nterna /que han derivado en los denominados procesos de "justicia

transicional" , l as reparaciones debidas a las víctimas han sido y s0tf uno 

de los temas más complejos por determ inar, tanto en rel ación a su . 

justificaciór(como a sus alcances y modos de asignación .  En el Perú ,

como sabemos, el Congreso aprobó en ju l io del 2005 la  Ley 28592/

mediante l a  cual se creajel Plan Integral de Reparacione!¡ 1a las v íctimas de 

crímenes y violaciones a los derechos humanos, en los términos que

fueron recomendados por la Comis ión de la  Verdad y la Reconci l iación en 

su I nforme F ina l ,  presentado dos años antes. En forma simu ltánea , e l  

Gobierno estableció un conjunto de herram ientas técnicas y normativas, a 

partir del trabajo real izado por la Comisión Multisectoria l  de Alto N ivev'para 

pol íticas de paz, reparación y reconci l iación .  Con la reg lamentación de la  

ley de reparaciones/se h izo posib le la  recomposición de l a  mencionada 
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comisión y la creación del Consejc(de Reparaciones, i nstancia q ue tendrá 

a su cargc(la elaboración del registro ún ico de víctimas. 

Dado el momento pol ítico e institucional q ue vivimos hoy en el Perú , 

parece muy oportuno discuti r públ icament3/1as d iversas propuestas sobre 

pol íticas de reparaciones,  a partir del marco juríd ico establecido. 



Esa d iscusión deberá centrarse, ante todo,  en las maneras en q ue 

será implementada una  decisión pol ítica�ue ya ha sido tomada por el 

Estado y la sociedad peruana. En otras palabras, en nuestro país ya no 

hay que buscar las razone3/ que deben l levar al Estado/a reparar a las 

víctimas de la violencia, s ino las manerar en que estas reparaciones 

deberán ser concretadas, sin más d i l ación ,  en los próximos meses. 

El seminario i nternacional que hoy i nauguramos nace, precisamente , 

de esta preocupación .  En é l  tend remos la oportun idad de escuchar la 

palabra de d istingu idos especial istas de Colombia ,  pa ís que, como el  

n uestro, padeció un confl icto a rmado/ que adquirió  d imensiones muy 

complejas, con un  fuerte componente multicu lturayY efectos p rofundos de 

la violencia en la situación de los más pobres y excl u idos. Actualmente 

esa nación cuenta con u na ley que se propone faci l itar los procesos de 

paz, a través de, entre otras medidas, garantizar los derechos de las 

víctima/a la verdad,  la  j usticia y la  reparación. Se ha formado, además , 

una Comisión Nacional de Reparación y Reconci l iación ,  que tiene por 

delante la tarea de precisar los modos y formas )n que l as víctimas

alcanzarán la debida reparación . 
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En el Perú ,  el P lan I ntegral de Reparaciones contempla reparaciones 

s imból icas, i nd iv iduales y colectivas, así como p rogramas específicos en 

salud ,  educación y viv ienda1a ley colombiana, por su  parte , p recisa que 

las reparaciones se l l evarán a cabo por compensaciones, acciones de 

restitución, i ndemnización ,  rehabi l itación y med idas de satisfacción o 

garantías de no repetic ión . 

Esta coi ncidencia en  los procesos segu idos en Colombia y Perú, 

motivó a q ue nuestra U n iversidad , a través de su Instituto de Democracia y 

Derechos Humanos ,  o rgan ice este seminario i nternacional ,  junto con la 

Casa Franco Andina del Derecho, contando para e l  efecto con el val ioso 

apoyo de la Embajada de F rancia en el Per3/y de la Alianza Francesa, en

el entendido que el i n tercambio  de experiencias/y el anál is is académico/ 

serán de provecho para los países invo lucrados . 

Con este evento , la  Pontificia Un iversidad Catól ica del Perú)eitera 

su  pe rmanente compromiso con la causa de la democracia y los derechos 

humanos/ y hace votos porque las víctimas de la violencio/ reciban 

reparaciones adecuadas/ q ue les permitan recuperar la esperanza y la 

d ign idao/ que les fueron du ramente arrebatadas. Sabemos q ue hay

muchas decisiones técn icas y legales q ue adoptar, pero también 

conocemos de la natural y leg ít ima expectativo/de qu ienes lo  perd ieron 

todo,  especialmente los más pobres y desposeídos, los que no deben ser 

defraudados. 
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¡J�M, f41m�,, � ��vi ��ib--r,..

Agradeciendo la presencia de todos los participantes, en especia l  de 

los destacados especial istas que con motivo de estas jornadas visitan 

nuestro país, me es muy grato/ declarar inaugurado/ el Seminario 

I nternacional "Las reparaciones a las víctimas de la violencia en Colombia 

y Perú :  retos y perspectivas" . 

Muchas gracias . 

LUIS GUZMÁN BARRÓN SOBREVILLA 

RECTOR 
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