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28 DE AGOSTO, VIII ANIVERSARIO DE LA ENTREGA DEL INFORME FINAL DE 
LA COMISIÓN DE LA VERDAD Y RECONCILIACIÓN, CVR

Proyecto “Cotabambas, Apurímac, Perú:
Respuesta comunitaria desde las mujeres por sus  derechos y contra la violencia”

ALLIN KAWSAY WARMIKUNAPAQ

Una historia para contar

El 28 de agosto, se celebró el VIII aniversario de la entrega del Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Esta 
fecha es un llamado para que los y las ciudadanas seamos conscientes de la historia del conflicto armado interno que hemos 
vivido y seamos capaces de construir una sociedad justa, solidaria y no discriminadora.

A partir de los resultados del informe de la CVR, el Estado se comprometió a implementar y reparar el daño sufrido por las 
personas, las familias y las comunidades durante el conflicto armado mediante el Plan Integral de Reparaciones (PIR).

No debemos olvidar que en la época de conflicto armado se afectaron los derechos de miles de peruanos/as, especialmente 
de aquellos que vivían en zonas rurales y en las comunidades. Y que las mujeres han sido víctimas de  violencia sexual, tortura, 
acoso, sometimiento y otras formas de violencia. 

Toda esta violencia ha generado el incremento de la pobreza, marginación y desplazamientos forzosos hacia otras regiones. El 
Estado tiene que resolver las causas de la violencia política y desarrollar acciones en el aspecto político, social, económico, y 
cultural para que todos y todas tengan derechos y la historia de violencia no se repita.



Estos programas serán evaluados para su implementación 
por el Consejo Multisectorial de Alto Nivel, CMAN.

Hasta el momento  se ha implementado programas en 
diferentes componentes como:

El Decreto Supremo Nº  051-2011-PCM, que fue   
publicado el 16 de junio de 2011 establece que el 31 de 
diciembre de 2011 vence el plazo para el Registro Único 
de Víctimas. Las personas inscritas hasta esa fecha 
serán las únicas que tengan acceso al programa de 
reparaciones.
 
El Decreto señala que el monto de reparación por 
desaparición forzada, muerte, discapacidad y violación 
sexual es de 10,000 nuevos soles. Esta cifra ha sido 
impuesta sin ningún criterio técnico y de manera           
unilateral por el gobierno anterior, desconociendo los 
múltiples esfuerzos realizados al respecto, por las          
organizaciones de víctimas y sobre todo, sin recoger la 
opinión de los afectados.

Varias organizaciones de la sociedad civil y de afectados 
por la violencia política están solicitando su derogación 
porque viola los derechos de las víctimas.

NUEVO PLAZO PARA LAS                    
INSCRIPCIONES EN EL REGISTRO

ÚNICO DE VÍCTIMAS

MOVIMIENTO MANUELA RAMOS -  CADEP José María Arguedas
Oficina Tambobamba: Jirón Amauta s/n

RPC: 983 740 332
www.manuela.org.pe
www.cadepjma.org

www.proyectocotabambas.wordpress.com

Las víctimas tienen derecho a recibir una reparación por las 
afectaciones sufridas durante el conflicto armado. Para ello 
existe el Registro Único de Victimas (RUV) donde pueden 
inscribirse y ser beneficiarios de una   reparación individual o 
colectiva. En Apurímac hasta el año 2009 se habían               
registrado en el RUV 10,779 personas.

El  PROGRAMA INTEGRAL DE               
REPARACIONES - PIR

Programa de restitución de derechos  ciudadanos.
Programa de reparaciones en educación.
Programa de reparaciones en salud.
Programa de reparaciones  colectivas.
Programa de reparaciones simbólicas.
Programa de promoción y facilitación al acceso             
habitacional.
Otros programas que la Comisión Multisectorial 
decida.

El Plan Integral de Reparaciones tiene los siguientes          
programas:
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¿Qué derechos tienen las víctimas de la violencia    
política?

Salud a través de la asignación de presupuestos para 
la atención en Salud, el sistema integral de salud 
“SIS”.

Educación a través  de la entrega de Becas de         
estudio.

Restitución de derechos ciudadanos, a través de   
campañas concertadas a favor de la identidad.

Reparaciones colectivas, se registra en el libro 2, el 
beneficio es colectivo o comunal como son las   
comunidades o centros poblados los que vienen 
siendo implementados con proyectos productivos 

La Ley Nº 28592 publicada el 29 de julio de 2005, creó el 
Programa Integral de Reparaciones, que tiene como 
objetivo atender a aquellas personas que han sido 
víctimas de la violencia política, a reparar y compensar el 
sufrimiento, el dolor y permitir su acceso a la justicia, la 
restitución de sus derechos, es decir repara material y 
moralmente a las víctimas y a sus familiares. 

Para tener acceso a las reparaciones es necesario         
inscribirse en el Registro Único de Víctimas. La               
inscripción es gratuita y, para hacerlo no se requiere 
abogado/a.

Programas del PIR a nivel nacional

Personas inscritas en el Registro Único de 
Víctimas (RUV) de la Región de Apurimac       

en el año 2009
Mujeres 3,347 31%
Varones 7,432 69%

Tipo de agresión que sufrieron las personas 
inscritas en el RUV 

Tipo de agresión Nº de casos Nº de orden
Tortura 6,011 1
Desplazamiento 2,972 2
Fallecimiento 1,604 3
Detención arbitraria 1,551 4
Lesiones graves 920 5
Violación sexual 471 9
Violencia sexual 48 13

Total 10,779 100%

 Informe del Consejo de Reparaciones, mayo 2010


