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INTRODUCCIÓN 

 

   Durante la década de los años 80’ y 90’, nuestro país se vio inmerso en un conflicto 

armado que puso en evidencia grandes situaciones de exclusión y discriminación, así como la 

violación sistemática de los derechos humanos, según el informe de la Comisión de la Verdad y 

reconciliación (CVR) podría estimarse que 69 mil personas fueron desaparecidas o muertas. 

         El informe también da cuenta del impacto y las secuelas psicosociales que generaron 

profundos sentimientos de miedo y desconfianza, del mismo modo señala que fueron las 

mujeres las víctimas de un impacto diferenciado, con un énfasis en la violencia sexual, este tipo 

de violencia “puede ser considerada como la violación simbólica del cuerpo de la comunidad y 

por ende también como la violación de los hombres de la misma, ya que está implícito el 

mensaje que cuestiona la masculinidad de los mismos al no haber podido defender a sus 

mujeres y entonces sus efectos en la sociedad en su conjunto dañando el tejido social” (Segato 

& Connell, en: Escribens, P, 2012, p. 34). 

El trabajo que presentamos a continuación es el resultado de una reflexión crítica que 

se ha dado al interior del equipo de trabajo, considerando que el conflicto armado no ha sido 

ajeno a nuestras experiencias personales y de trabajo, hemos planteado una línea de tiempo 

en la que hemos considerado las fechas que constituyen hitos en el desarrollo del conflicto 

armado, pero al mismo tiempo fechas que desde nuestras historias de vida se han ido 

entretejiendo con la historia de nuestro país ( Perú)- países (Brasil) y la de cada uno de 

nosotros y nosotras. 

Ha sido importante poder co-construir nuestras propias narraciones en compañía del 

equipo de trabajo, reflexionar en torno a los derechos humanos, género, interculturalidad, 

temas considerados como transversales y necesarios para el desarrollo de nuestro país, pero 

que aún en la praxis siguen constituyendo retos y tareas pendientes no solo desde las políticas 

públicas, sino también desde nuestra cotidianeidad. 

El trabajo también nos ha permitido reflexionar sobre la dimensión política de la 

psicología comunitaria que apuesta por transformaciones sociales, en ese sentido ha permitido 

reafirmar nuestro compromiso y nuestra posición respecto a estos temas. 
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1. EL CONFLICTO ARMADO INTERNO DESDE NUESTRAS EXPERIENCIAS  

 

El siguiente trabajo colaborativo, buscó en un inicio presentar aquellos hechos 

vinculados al conflicto armado interno (CAI) en nuestro país, en orden cronológico y de acuerdo 

a su relevancia tanto mediática como simbólica, en términos de lo que representaba para la 

población. Sin embargo, al desarrollar una línea del tiempo que pudiera resumir esta historia, 

nos dimos cuenta que existían una serie de historias personales al interior, que partían de 

nuestras propias experiencias de la vida cotidiana, y que de alguna manera resultaban hasta 

más precisas para describir y ejemplificar el contexto en el cual ocurrieron los hechos. En este 

sentido, la primera parte de este trabajo consiste en la narración breve pero significativa de seis 

personas en torno a su experiencia con el CAI y sus consecuencias.  

 

Figura N°1: Línea del tiempo sobre el CAI 

 

Del 8 de diciembre de 1988 al 2014 

 

Por Eric Arenas Sotelo 

 

En el Hatun Willakuy (2004) se menciona que de cada cuatro víctimas, tres fueron 

campesinos o campesinas cuya lengua materna era el quechua. Se trata, de un sector de la 

población históricamente ignorado por el Estado y por la sociedad urbana, aquella que sí 

disfruta de los beneficios de nuestra comunidad política. Apurímac y Cusco son dos de las 

regiones donde se dio el Conflicto Armado Interno (CAI), desde las fuerzas armadas hasta 

Sendero Luminoso, obligando a muchas familias y personas desplazarse forzosamente desde 

sus lugares de origen hacia las ciudades, para sentirse más seguras y escapar del CAI, lo cual 

afectó significativamente sus vidas y proyectos. 
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Muchos peruanos fueron atrofiados en el desarrollo de su vida familiar, en su realización 

personal y social, truncaron sus proyectos de vida. También fueron destruidos los lazos de 

confianza y el tejido social de las comunidades y sus habitantes. Nuestro país aún hoy sigue 

indiferente e insta en poner un analgésico perpetuo 

como el olvido frente a tales sucesos, que deben de 

ser recordados por todos nosotros, ciudadanos 

libres de usar nuestra memoria y expresión como 

vehículo de reparación y respeto con nuestros 

conciudadanos que en una época de nuestro país 

fueron agraviados y hasta hoy todavía no son 

reparados. 

El doctor Lerner (2004), en la entrega del Informe Final de la CVR expone cuatro 

tiempos por los cuales el país transita; tiempo de vergüenza nacional, tiempo de la verdad, 

tiempo de la justicia y el tiempo de la reconciliación. Tiempos que deben de ser interpretados 

en el mismo horizonte temporal, que  aún son tiempos que estamos viviendo en nuestra 

sociedad. 

El tiempo de vergüenza nacional, entendido como aquella indiferencia y la ceguera 

voluntaria de quienes tuvieron autoridad y facultades para evitar tales atrocidades en nuestro 

país y no lo hicieron, de quienes sólo fueron simples observadores de la muerte de muchos 

peruanos y del cual la sociedad también se avergüenza, ese tiempo es hoy aún. 

El tiempo de la verdad, que ha de ser tomado como el tiempo para no olvidar, de 

recuperar la memoria, de acercarnos a la verdad, donde todos los peruanos reconozcamos la 

verdad como el arrancamiento de la ocultación y negación del olvido, sacando a la luz lo que 

estaba velado y la recuperación de la memoria. 

El tiempo de la justicia, el cual debiera ser un tiempo de reconocer y reparar en lo 

posible el sufrimiento de las víctimas, y de someter a derecho a los perpetradores de los actos 

de violencia. Además la verdad que es memoria sólo alcanzará su plenitud en el cumplimiento 

de la justicia. 

Y el tiempo de reconciliación nacional, el cual debería permitirnos con esperanza, la 

reparación de la identidad lesionada, para darnos una oportunidad nueva de refundar el 

acuerdo social en condiciones verdaderamente democráticas. 

Gamio (2009), sobre el tiempo de reconciliación, manifiesta y que se refleja en la 

realidad, que hoy aún vivimos en nuestro medio, una ambigüedad de los cuatro tiempos; pues 

resulta evidente que el rechazo a la diversidad y al diálogo de horizontes comunitarios no es 
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extraño en el país. Ya que esta actitud cerrada ante las diferencias, reproduce situaciones de 

violencia estructural o manifiesta, que conspira contra las demandas de justicia y atenta contra 

cualquier propuesta lúcida de reconciliación.  

Después de la entrega del Informe Final de la Comisión de la  Verdad y Reconciliación 

(CVR), como ciudadanos libres deberíamos hacer memoria para no olvidar y si recordar, 

nuestro rol de agentes políticos de transmisión de la memoria, además de invitarnos a ejercer 

esa capacidad emocional llamada empatía para ponernos en el lugar del otro (Nussbaum, 

2000),  entenderlo y asumirlo como tal.  

¿Cómo queremos construir una sociedad democrática, de respeto de los derechos 

humanos, el ejercicio de una plena ciudadanía, si aún no podemos transitar del tiempo de la 

vergüenza y la verdad, al tiempo de la justicia y la reconciliación? 

 

Reconociendo nuestras diferencias 

 

Por María Coronel Altamirano 

 

Como sabemos, el costo del CAI fue 

asumido por las localidades más pobres del país 

como es la región de Ayacucho donde 

diferentes profesionales de la salud realizaron y 

realizan el Servicio Rural y Urbano Marginal de 

Salud  (SERUMS). En el año 2010 tuve la 

oportunidad de ser parte de esta experiencia en 

Pampa Cangallo, donde pude observar e interactuar con personas con secuelas del conflicto 

armado interno. Es parte de la herencia que tienen todas y todos los habitantes de la región de 

Ayacucho. 

Es importante señalar que existen factores que construyen barreras entre el personal de 

salud y los pobladores. Algunos operadores de salud provienen de la ciudad de Ica y Lima 

sobre todo los médicos y psicólogos con costumbres diferentes. A esto le sumamos la falta de 

capacitación en el manejo de la salud de usuarios con secuelas del conflicto armado.  

Además, otro aspecto a considerar es no tener presente un enfoque intercultural en el 

que se respeten las costumbres y creencias del poblador. Por ejemplo, una mujer puede tener 

síntomas y signos de un trastorno de ansiedad: temor, inseguridad irritabilidad, dolor de 

cabeza, miedo, angustia, ganas de llorar, entre otras, sin embargo los pobladores llaman a esto 
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“susto” y recurren a  los curanderos para ser curados a través del paso del huevo por todo el 

cuerpo y rezar pidiendo la curación de la persona. 

Finalmente, una adecuada  familiarización con el contexto  y la participación activa de la 

comunidad facilita los procesos de intervención. Debemos tener presente la equidad entre 

todas y todos. 

 

Historias que se tejan y se encuentran 

 

Por Adriana Cairo Betalilluz 

 

Es inevitable hablar del conflicto armado que vivió 

nuestro país, como una historia al margen de nuestra propia 

historia y afectos. Viví y crecí en Huancavelica, 

departamento ubicado en la sierra de nuestro país a 3,680 

m.s.n.m., que según el informe de la CVR fue uno de los 

departamentos en los que también se consignan muertos y 

desaparecidos durante esa época. 

Siendo niña, pude ver los cerros embanderados con 

las banderas del partido comunista Sendero Luminoso 

(PCP-SL). Las voladuras de los postes de luz eran comunes a nuestros días de escuela, los 

toques de queda, los paros armados, los comentarios de personas que habían muerto o 

desaparecido y la sensación de incertidumbre constante también nos acompañaba. 

En esa época era común escuchar sobre las escuelas populares, las mismas que  

pudieron posicionarse y tener acogida frente a un Estado ausente históricamente, 

constituyéndose así los espacios de educación en espacios de formación que fueron 

aprovechados por el PCP-SL.  

El discurso del PCP- SL sobre todo en su primera etapa convocó y captó a muchos 

seguidores, en la mayoría de casos, mujeres y varones jóvenes que encontraban en las 

propuestas de PCP-SL una apuesta, una posibilidad para el cambio, ¿quién puede juzgarlos 

por haber optado por ese camino?, jóvenes que en algunos casos y de manera voluntaria se 

unieron a las filas de SL, en otros fueron obligados a participar como “compañeros” y en otros 

tuvieron que “servir a la patria” como consecuencia de las levas, es así que muchas familias 

tenían hijos tanto en las fichas de SL y en la base Militar.  
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En esa misma línea como señala Theidon (2004), el conflicto armado no solo puede 

reducirse a considerar que la población se encontraba entre dos fuegos, sino que era una 

situación mucho más compleja, en la que no es posible polarizar una historia entre buenos y 

malos. Este es un aspecto que me parece importante reflexionar para repensar nuestra praxis 

respecto a este tema.  

El 2002 se formó al interior de la CVR un programa de voluntariado (PROVER), este 

programa me dio la oportunidad de poder conocer personas que habían sido desplazadas 

durante el conflicto armado, muchas de estas personas venían de Huancavelica, Ayacucho y 

Huánuco, recuerdo en una ocasión haber estado haciendo una entrevista a una señora que me 

comentaba sobre los paros armados, los toques de queda y de pronto fui reconociendo en lo 

que me contaba mi propia historia, fue un momento intenso y de mucho aprendizaje.  

El 2003 tuve la oportunidad de acompañar y apoyar a la Coordinadora Nacional de 

Desplazados y Comunidades Indígenas en Reconstrucción del Perú (CONDECOREP) en la 

elaboración del libro “Espejo de la verdad”, que daba cuenta de su historia a nivel organizativo 

desde ellos mismos. Se sistematizaron documentos, se organizaron fotos, se realizaron 

entrevistas y el libro salió publicado en el 2004, con el apoyo del Comité Andino y PCS. Todo 

esto me permitió aprender de sus fortalezas, de su perseverancia, de su solidaridad, de sus 

afectos, de sus dudas y propuestas… incluso me regalaron un libro con una dedicatoria muy 

significativa. Esta experiencia marcó un antes y un después en mi formación profesional que 

infinitamente agradeceré a la CONDECOREP.  

 

Desde afuera hacia adentro 

 

Por Vania Dias de Castro 

 

El Perú es un país que es parte del imaginario 

sudamericano sobre todo como un país que tiene una 

rica historia de pueblos antiguos y ancestrales. Mucho 

gira en torno al misticismo de las culturas 

prehispánicas, con énfasis a la cultura Inca, que fue la 

que se encontró con la llegada de los españoles. 

Como extranjera, habiendo crecido en un país vecino, 

Brasil, con lo cual el Perú comparte frontera en la 

región Amazónica, siempre admiraba el Perú por sus paisajes espectaculares, los Andes y la 
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cultura andina, las alpacas y vicuñas, en la visión “para exportación” turística. Poco o muy 

superficialmente había estudiado sobre la América Española en la escuela en los años 70, 

solamente en cuanto a peleas con Brasil por cuestiones fronterizas en el periodo post-colonial. 

De ahí un gran vacío histórico, para reencontrar algunas pocas líneas en la prensa y  mención 

en algunos debates sobre el terrorismo y el narcotráfico ya en los años 80. Lo único que me 

llegaba era una advertencia a los riesgos que vivían los turistas que se aventuraban a viajar a 

Perú o a Colombia, por las acciones de terroristas y guerrilleros. 

De cierta manera, todo lo que agitaba América latina y la América central, era menos 

importante de lo que pasaba con mi propio país, que después de 20 años de dictaduras 

militares estaba, en los años 80, después de muchos movimientos de protestas, listo para el 

restablecimiento de la democracia. 

Solamente cuando supe que me mudaría a Perú tuve la oportunidad de conversar con 

amigos peruanos que, como yo, viviendo lejos de su país, se sintieron interpelados en sus 

propias historias y quisieron compartirla conmigo. En sus discursos se hizo muy presente lo 

que había vivido el país durante el CAI. Aunque mis amigos eran de Lima o de la costa norte 

del Perú, habían tenido experiencias directas con el CAI. 

Aun así, solamente cuando llegué a vivir en Lima en Julio de 2013, es que me di cuenta 

de las dimensiones del impacto que el CAI tuvo en el país y cuanto esta experiencia ha 

afectado y todavía requiere de una elaboración a distintos niveles. 

Reconociendo la importancia de llenar este vacío de conocimiento, mis sentidos se 

abrieron para todo lo que tenía que ver con el CAI. Discusiones en la radio, exhibiciones de arte 

sobre el tema, películas. Igualmente, el ingreso a la maestría en Psicología Comunitaria de la 

PUCP me dio la oportunidad de estudiar en el marco del curso “Exclusión, discriminación y 

violencia en el Perú” las causas estructurales del conflicto y me puso en contacto con historias 

vividas por víctimas del CAI en primera persona. Además de eso, participé como voluntaria del 

equipo de Brigadistas en el marco del proyecto de las Brigadas Psicológicas de la PUCP que 

realizó un trabajo en la comunidad de Sacsamarca, Ayacucho, donde las secuelas del conflicto 

se viven cotidianamente. Poder acercarme de ese momento histórico por tantos caminos 

distintos me permite ampliar la visión que pueda tener sobre el CAI para construir mi propio 

entendimiento de lo que pasó y de lo que todavía queda por elaborar. Profundizar mi 

conocimiento de manera “situada” y vivencial es lo que garantiza el enriquecimiento de mi 

experiencia como extranjera en el Perú. 
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Tu ausencia me encamina 

 

Por Karina Mirtha Barrientos Suárez 

 

El Informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (2002) menciona que el Estado 

peruano tiene una responsabilidad innegable. En el gobierno de Belaúnde quien decretó el 

Estado en emergencia, por haber otorgado el poder político y militar a las Fuerzas Armadas 

(FFAA). La militarización causó el incremento de muertos y desaparecidos: entre los años 1983 

y 1985 se produjo la mayor cantidad de violaciones a los DDHH. Donde las desapariciones 

forzadas y las ejecuciones extrajudiciales son las que más resaltan. Ayacucho registra la mayor 

cantidad de todos los departamentos afectados.  Los hechos de violencia, dejaron daños 

irreparables en la sociedad peruana, tanto en los pobladores, que requiere no solo la activa 

solidaridad de la sociedad, sino políticas públicas para que 

puedan ser atendidas.  

En este periodo de (1980-2000),  en toda guerra, la 

población más vulnerable,  fueron los niños y niñas. Yo 

encontraba en el escenario violento, donde llegas a ver una 

de las extremidades de una persona que fue ejecutada esa 

noche, y puesta en los torreones de alta tensión, para que la 

población vea,  cause miedo. No sé si fueron de PCP-SL o 

FFAA. Tiempo donde la población se encontraba en dos 

fuegos.  

En este momento también te llegas a preguntar: ¿qué pasó con un miembro de la 

familia, que está ausente ahora?, y la respuesta que siempre se escuchó fue desaparecido por 

los militares, o quizá se fue llevado por PCP-SL.  Y al saber que  los SL pasan por las noches 

por el barrio pidiendo colaboración, en la mente ingenua de una niña, trata de esperarlos por la 

noche a ver si volvían a pasar para preguntar por aquel familiar que está ausente. 

El 2004, llegué a esta organización de mujeres  ANFASEP, que tenían como objetivo, 

identificar el paradero de sus familiares desaparecidos. La Juventud ANFASEP, se formó con el 

objetivo de apoyar el trabajo institucional de ANFASEP. Jóvenes que buscan algo de 

reparación del Estado, así como buscar el desarrollo personal. Asimismo, la  juventud 

ANFASEP incidió para la formación del Área de DDHH, en la Mesa de Concertación de 

Jóvenes de Ayacucho (MCJA). Donde se participó en otras actividades de incidencia, 
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representaciones institucionales y actividades de estrecha relación con los socios de 

ANFASEP. 

El cambio de mirada a todo este proceso cambió, desde la experiencia, a la oportunidad 

de estudiar un “Diplomado de atención a personas afectadas por el conflicto armado interno” 

dictado por la PUCP y la URM. Y el ingreso a la maestría de psicología comunitaria, que me 

ayudar a entender y tener otro mirada. Donde se deja de ver como “victimas” a las personas, y 

se tiene esa mirada de personas con capacidades y fortalezas. 

 

Historias fragmentadas 

 

Por Gabriela Gutiérrez Muñoz 

 

Limeña de nacimiento, y con antepasados ligados también al escenario urbano, la 

noción sobre la existencia del CAI no llegó a mí hasta el año 2011. Durante mi infancia, 

recuerdo que habían constantes apagones, producto de los coche bomba cerca al Ministerio de 

Guerra; institución que se ubicaba a dos cuadras de mi casa. Sin embargo, mi mamá trataba de 

que no me asustara creando un ambiente tranquilo en mi hogar, a la luz de velas. 

Posteriormente, durante la etapa escolar, fui alumna en un colegio británico de la capital, donde 

casi la mayor parte de los cursos eran dictados en inglés, no sólo con la expectativa de 

aprender bien un segundo idioma, sino para ser enviada fuera del país al empezar mis estudios 

superiores y estuviera preparada para ello. El problema, es que no estuve preparada para mi 

propio país.  

En el semestre 2011-II, llevé el curso de Intervención Clínica Comunitaria, en el que por 

primera vez me solicitaron leer parte del Informe Final de la Comisión de la Verdad y 

Reconciliación, con particular énfasis en la sección de 

“Secuelas Psicosociales”. No puedo sino agradecer que 

esto haya sucedido poco antes de salir de la universidad, 

ya que hasta el día de hoy no comprendo cómo es posible 

haber permanecido tanto tiempo en la ignorancia.  

Degregori (2004) indica cómo la fragmentación 

social que el Perú experimenta, es fuente de que entre 

compatriotas podamos sentirnos “extranjeros en nuestro propio país”, dependiendo desde 

dónde nos posicionemos, y es precisamente así como me sentí y aún me sigo sintiendo. Esto 

no sólo surge por haber obviado una historia tan presente y viva entre la Guerra del Pacífico y 
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el actual Presidente de la República, que comprenden más o menos todos los años perdidos 

que no me fueron enseñados en el colegio. También ocurre porque me resulta difícil narrar mi 

propia historia compartiendo una identidad con otras personas en mi país, fuera del círculo 

urbano limeño… sin mencionar el poco interés que tiene mi círculo limeño por enterarse de 

esta historia al día de hoy. Parte de mi interés personal por seguir conociendo de mi contexto, 

es parte de mi compromiso por ponerme al día con la historia, mi historia… y la de muchas 

otras personas que la vivieron.   

 

2. ANÁLISIS DESDE UN ENFOQUE DE GÉNERO E INTERCULTURALIDAD 

 

Enfoque de género  

 

 Las experiencias narradas en el apartado anterior, son ejemplos que se ven 

atravesados por relaciones sociales que configuran la memoria colectiva. El contexto en el cual 

éstas ocurren, se ve reconfigurado diariamente, mediante una serie infinita de sentidos 

subjetivos que cada persona le va dando a su propia historia de vida. De acuerdo con ello, 

también resulta importante mencionar qué factores son aquellos que matizan las relaciones que 

establecemos, y qué consecuencias tienen éstos en términos de las acciones que se llevan a 

cabo ya sea, para vivir en armonía o para perpetrar estados de violencia.  

 En el caso del CAI, el género es una variable que claramente marcó una vivencia 

distinta para las personas en nuestra sociedad. Partiendo de una concepción binaria del 

asunto, el hecho de ser hombre o mujer, determinaba qué función tendría cada uno en la 

guerra interna. Por un lado, ser hombre implicaba ser fuerza, protector y a la vez, agresor. Por 

otro, ser mujer era asociado al cuidado, la fragilidad y por tanto, a la idea de víctima... pero, 

¿quién es la víctima en este conflicto? 

 Si bien es cierto que tanto hombres como mujeres fueron afectados durante la época de 

violencia, el rol que ocupaba la mujer en ese momento, la colocó en una posición de objeto que 

la hizo el motín de guerra. La carga simbólica que esto representó, se vio manifestada en las 

acciones de violencia sexual; que invadieron y se apropiaron de su cuerpo, y de destrucción del 

tejido familiar; una vez que sus parientes varones más cercanos eran reclutados por el PCP-

SL, y a los que en muchas ocasiones no se volvía a ver.  

 De otro lado, los hombres sufrieron en tanto la agresión hacia las mujeres los volvía 

sujetos de humillación al verse en la incapacidad de proteger la femineidad de sus esposas e 

hijas, entendida desde el rol reproductivo que les correspondía a éstas, lo cual irónicamente 
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también partía de un paradigma objetivante. Esto, en la actualidad se puede ver en cómo la 

corporalidad de la memoria ha privilegiado a los hombres como portadores y reproductores de 

la misma, eclipsando a las mujeres y sus “cuerpos que recuerdan” (Theidon, 2004).  

  De esta manera, se debe señalar que una de las secuelas psicosociales más fuertes 

que dejó el CAI en las mujeres, se encuentra relacionado con la maternidad. La idea de que 

existe una posibilidad de transmisión intergeneracional de la violencia, por medio del útero, la 

sangre o la leche materna, que dañe y marque al bebé durante toda su vida, nos habla de una 

violencia con una dinámica que trasciende el experiencia vivida en el presente, y que es 

traspasada sin fin alguno, creando una suerte de desesperanza en la población. Sin embargo, 

esta idea no debe tomarse únicamente a nivel simbólico, ya que al intersectarse con el dolor, 

es una idea que se transforma en huellas corporales que van creando sufrimiento adicional 

(Theidon, 2004).   

 En la actualidad, a pesar de todo este sufrimiento de las mujeres, un punto que se debe 

rescatar es que son ellas quienes protagonizan el escenario de denuncia y lucha por los 

derechos que les fueron y siguen siendo negados. Desde los testimonios que se ven en el 

informe final de la CVR, hasta las organizaciones de familiares desaparecidos como ANFASEP 

y los eventos conmemorativos que se realizan, todos muestran los recursos comunitarios a los 

que han sabido acudir gestionar movilizaciones para el cambio social. Con respecto a ello, si 

bien las reparaciones por parte del Estado continúan mostrando deficiencias y aún tienen un 

compromiso pendiente con la población, poco a poco se tratan de combatir los gritos del 

silencio que ocasionó esta etapa.    

 

Enfoque de interculturalidad 

 

El tema de la interculturalidad es sumamente complejo, porque abarca no solamente la 

interacción y comunicación entre personas y grupos con identidades culturales distintas, pero 

atraviesa las dimensiones perceptivas, valorativas y de reconocimiento del Otro.  

La “construcción” del Otro está informada por una historia, una (con) vivencia casi 

siempre marcada por tensiones y conflictos. Además, las concepciones de cultura que 

sostienen la comprensión de lo que significa interculturalidad también pueden variar. Un 

enfoque puede ser aquel que define la cultura por sus elementos permanentes o tradicionales 

como pueden ser los signos identificatórios externos y de modos de vida ligados a 

determinados grupos, privilegiando las “diferencias”, mientras otra visión puede centrarse en 

elementos más dinámicos, relacionales, donde el carácter transformador de la cultura y los 
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cambios que el encuentro con el Otro puede promover a cada persona o grupo diferente 

adquiere mayor importancia, privilegiando lo que puede volverse “común”. 

         El debate sigue abierto, sobre todo cuanto a los desarrollos políticos que el tema de la 

interculturalidad pueden generar. Incluso, podemos identificar algunas posiciones más bien 

polarizadas, por ejemplo, cuanto al tema de las políticas identitárias. Como nos explica Huber, 

L., por un lado, los que las defienden resaltan el mayor espacio político que grupos 

tradicionalmente excluidos como las mujeres, indígenas y homosexuales ganan. Por otro lado, 

sus críticos resaltan los riesgos que los grupos identitarios presentan de caer en 

fundamentalismos. (2011). p.11 

          Pensar en términos de interculturalidad es pensar en políticas de reconocimiento del 

Otro. En Perú, la importancia de incluir el tema de la interculturalidad en el debate público ganó 

mayor relevancia en consecuencia al CAI y a partir de las revelaciones que la CVR sobre el 

perfil de la mayor parte de las víctimas del conflicto y sus características étnico-culturales: 75% 

de ellos quechua-hablantes, con bajos niveles de educación, pobres (campesinos, rurales). Las 

brechas entre ricos y pobres, entre las regiones de sierra, selva y costa, entre grupos étnico-

culturales dominantes y subalternos que se evidenciaron demandan reflexiones y acciones 

significativas para la construcción de un Perú más igualitario y justo. 

          No será posible en este trabajo revisar la historia de exclusión y discriminación vivida por 

los pueblos indígenas desde los tiempos coloniales. Sin embargo, es importante destacar que 

en el proceso de construcción del Estado peruano, a lo largo de una historia repleta de 

vaivenes en términos de reconocimiento de los derechos políticos, económicos y culturales de 

los indígenas, con toda la complejidad que las acciones y discursos relacionados a las 

categorizaciones sociales (¿quién denomina a quién indígena?) incluye, algunos logros se 

habían alcanzado hasta que se instala el CAI. Momentos particulares de la historia reciente del 

Perú del siglo XX, han tenido el efecto de “imponer” un cierto reconocimiento de los que en las 

palabras de Maria Eugenia Ulfe, citando a Nugent, reflejan “la paradoja histórica de la que 

somos fruto: que quien resulta ser visto como auténticamente peruano, es decir indio, es quien 

está en el lugar más ínfimo de los reconocimientos sociales y públicos” (1996: 23). 

          Como nos explica Degregori (2004), “la expansión del mercado, el desarrollo de los 

medios de comunicación, las grandes migraciones y el proceso de urbanización, la masificación 

del acceso a la escuela, la proliferación de organizaciones sociales en el campo y las ciudades” 

están entre algunos factores que han contribuido para una integración mayor de las 

poblaciones más excluida, incluso culminando con el derecho al voto dado a los analfabetos en 

la constitución del 1979, grupo que casi coincidía integralmente con la población indígena. Sin 
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embargo, el CAI interrumpió todo un direccionamiento hacia el reconocimiento de una 

ciudadanía  más inclusiva, aunque esa tenía un carácter igualmente homogeneizante y 

autoritario, en el sentido de “incluir para controlar”. 

            Después de toda la subversión de ideas y vidas perdidas que el CAI provocó en el país, 

se hizo necesaria una “revisión histórica para proponer un nuevo pacto fundacional”.  De 

acuerdo a la CVR, éste implica “la ciudadanía plena para todos los peruanos y peruanas”, y 

añade a continuación que esa meta general implica: “la edificación de un país que se 

reconozca positivamente como multiétnico, pluricultural y multilingüe” (Degregori, 2004, p. 8) 

       Para concluir, seguimos con Degregori (2004), que nos alerta al afirmar que “el 

reconocimiento es una tarea de larga duración, pues incluye profundas reformas institucionales 

y legales, pero también cambios en los hábitos y sentidos comunes. Atañe, por tanto, al Estado 

y los partidos políticos, pero también a los medios de comunicación y el conjunto de la 

sociedad: gremios, comunidades, asociaciones, escuelas, iglesias, familias.”(p.16) 

  

3. MARCO DESDE LOS DERECHOS HUMANOS Y CONTEXTO PERUANO 

 

El tema de la violencia en el Perú es un fenómeno histórico que tiene gran impacto en 

las vidas de las peruanas y los peruanos. Donde los derechos fundamentales fueron 

vulnerados. 

La Declaración de los Derechos Humanos nos dice “todos los seres humanos nacen 

libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben 

comportarse fraternalmente los unos con los otros” (DDHH artículo 1, 1948). En ese sentido 

esta norma nos exhorta  a relacionarnos de forma positiva respetándonos unos a otros. Sin 

embargo, en el Perú entre los años 1980 y 2000 se produjo uno de los periodos más violentos y 

dolorosos de la historia del país. 

Los grupos terroristas de Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Túpac 

Amaru causaron miles de muertes y destrucción en el país. Se dieron  acciones  de  tortura, 

violación, asesinato a hombres y mujeres sobre todo a las autoridades locales con la finalidad 

de desencadenar  inseguridad y miedo  entre los ciudadanos. 

El párrafo anterior da cuenta del abuso de poder por parte de los terroristas hacia la 

comunidad  lo cual deja diferentes secuelas  como: acentuación la violencia familiar, 

desmembración familiar y comunal,  estados depresivos y síntomas  psicosomáticos. Así 

mismo sensación de abandono y exclusión, dificultades para elaborar un proyecto de vida, 

poca esperanza hacia el futuro. 
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Otro aspecto importante es el informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación  

(IF-CVR) que hace referencia de diferentes tipos de violación a los derechos humanos: casos 

de ejecución extrajudicial, desapariciones forzadas, torturas, violaciones sexuales y 

detenciones arbitrarias (Defensoría del Pueblo, 2004). Todo ello visualiza las diferencias en el 

acceso a los derechos humanos, exclusiones e indiferencia que aún existe. 

La tarea que nos toca como peruanos y peruanas  es ser parte de este proceso de 

reconciliación y generar espacios de reflexión sobre los derechos humanos en la posición que 

nos encontremos como funcionaria, docente, estudiante, directora, etc.   

 

Contexto peruano 

 

En el Perú en los años 1958 y 1964, ciento de miles de campesinos y trabajadores 

agrícolas se organizaron y movilizaron a lo largo del país, donde ocuparon grandes hectáreas 

de grandes propietarios. Posteriormente en el año 1970, la organización campesina,  se puede 

considerar que alcanzó  la reforma agraria. Ser propietarios de cierta porción de terrenos que 

mucho tiempo fue arrebatada y en la misma tierra fueron explotados. 

En 1977 a mayo de 1978, se desarrollaron movilizaciones para el cambio del país, para 

el retorno a la democracia. Para salir de la dictadura. Que estuvo encabezado por  muchas 

organizaciones políticos (de izquierda) y organizaciones sociales. De esta forma, por la 

Asamblea Constituyente, propone, simbólica y legalmente, fina  las grandes exclusiones 

políticas que habían obstaculizado la construcción de un estado nacional moderno. Donde la 

Constitución no excluía a ningún partido político y consagraba, finalmente, la vigencia plena del 

sufragio universal, ya que otorga el derecho a votar a mujeres y varones mayores de 18 años y 

a los analfabetos, peruanos y peruana monolingüe, quechuas, aymaras y de lenguas 

amazónicas. Luego de estas profundas transformaciones demográficas, económicas y 

socioculturales de las décadas previas, el país parecía encaminar un Estado nacional, moderno 

y democrático. (CVR 2003 TOMO VIII. Pg. 28) 

El conflicto armado se inició en Ayacucho, uno de los departamentos más pobres 

(Francke 2000). Donde el 17 de mayo de 1980 en la  comunidad de Chuschi (Ayacucho), 

militantes del Partido Comunista del Perú- Sendero Luminoso (PCP-SL) quemó las ánforas 

electorales que se iban a usar en las elecciones generales, hecho que marcó el inicio de la 

“guerra popular”. 

Para abordar el conflicto de las múltiples brechas que atravesaba el país. Donde la más 

visible es la inequidad, las diferencias entre los que más tienen y los que sobreviven. La 
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distribución desigual del poder político, económico, social y cultural. Esto fue aprovechado por 

los de PCP-SL quienes ofrecían la posibilidad de una equidad. Para acabar con la desigualdad 

entre los “ricos y pobres”. La prédica de SL fue aprovechada por la escasa formación política y 

educativa de los campesinos para vender la idea de la igualdad. 

Esta inequidad, discriminación, estigmatización a la población rural, según la CVR fue 

este sector que más fue afectado por el conflicto por lo tanto suman el mayor número de 

víctimas. 

En los inicios de los 80, la población marginal había sido reconocido como un sector 

que también podría participar de los procesos electorales, pero esto no significó cambios 

estructurales en la sociedad peruana y cuando el conflicto inició, como ya se dijo, la población 

campesina, aún se mantenía en un ambiente de exclusión. Porque se mantenía los patrones 

conservadores de pensar y hacer política de un orden vertical, excluyente y desentendida 

ciudadanía. A partir de esta debilidad, que fue aprovechada por los senderistas, quienes 

también imponían un cierto orden y ejercía “justicia” que era casi inexistente. 

Sector educativo era deficiente,  ya que hubo mayor incremento en una tasa promedio 

de 3.04%,  el financiamiento se mantuvo constante. Por lo tanto mientras más profesores 

trabajaban en el sistema educativo, menos dinero había para pagarles y menos recursos para 

formar nuevos maestros; existía más alumnos matriculados pero menos recursos para invertir 

en la infraestructura, en mobiliarios y en materiales. Esto llevó al inevitable deterioro de la 

calidad de enseñanza, que hasta la actualidad no ha cambiado. 

En el año 1983, el presidente Belaunde declara en estado de emergencia a estos tres 

departamentos,  al otorgar poderes excesivos a los comandos políticos-militar, por parte de las 

fuerzas armadas, como una estrategia contra prudente, que se inspiró en la doctrina de 

seguridad nacional. Donde las torturas, las masacres y las desapariciones, son actos de 

crueldad que han sido reportados masivamente por la CVR. Con la incapacidad del Poder 

Judicial que fomentó la impunidad, con la ineficacia del Poder Legislativo para reglamentar 

eficazmente la política contra subversiva y para investigar las violaciones de los derecho 

humanos. 

La centralización política, económica y cultural  de Lima frente a las provincias fue una 

de las razones por el cual, el conflicto se desarrollará y agravará. Por esa fragilidad de nuestro 

sentido de comunidad nacional, donde las víctimas eran “otros”: pobres, rural, indios. Este 

centralismo y racismo jugaron un papel muy importante para revelar la miseria de nuestra 

democracia.   
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Una crisis económica que se arrastra la mayor parte de la década y que llegó a 

extremos en los años finales del gobierno de Alan García. Quien propició las condiciones para 

el alto número de muertos e incluso los indicios de ejecuciones extrajudiciales. La violencia 

política se extendió por todo el territorio peruano, donde se permitieron las violaciones a la vida 

y de los derechos humanos. A partir de la matanza de los penales, especialmente en el caso 

del Frontón, con una responsabilidad a efectivos militares. 

El ex presidente Alberto Fujimori, dio el denominado “autogolpe”, en el que impuso un 

régimen autoritario y dictatorial, disolviendo el parlamento e interviniendo en el Poder Judicial,  

el Consejo Nacional de la Magistratura, el Tribunal de Garantías Constitucionales el Ministerio 

Público y la Contraloría de la República.  Utiliza procedimientos formales/legales para asegurar 

impunidad para actos violatorios de los derechos humanos, y posteriormente la corrupción.  

Hasta la actualidad los gobernantes establecen políticas públicas que pueden atender a 

esta población que se centra en la búsqueda de justicia, verdad y reparación por la pérdida de 

su familiar.     

 

4. AVANCES COMO PAÍS: DIFICULTADES Y LOGROS          

 

El Estado peruano ha planteado un sistema de reparaciones a los afectados por la 

violencia política. Siendo la  Comisión Multisectorial de Alto Nivel  (CMAN) responsable de 

elaborar, coordinar y supervisar la ejecución de los programas que integran el Plan Integral de 

Reparaciones (PIR), el cual comprende acciones de reparación simbólica, material, individual y 

colectiva a las víctimas del proceso de violencia. 

 

●  Aprobación del Plan Nacional de Derechos Humanos 2014-2016 

● Aprobación del Documento Técnico:  Lineamientos para el acompañamiento Psicosocial 

a familiares de personas desaparecidas mediante Resolución Ministerial N° 299—

2012/MINSA 

● Aprobación del Programa presupuestal 0131 – Control y prevención en salud mental. 

Una de las acciones a realizarse son las  intervenciones comunitarias para la 

recuperación emocional de poblaciones víctimas de violencia política 

 

Como sociedad, a once años de la CVR no nos encontramos aún con el tiempo de 

justicia ni de reconciliación. Sobre el tiempo de justicia, pues aún existen casos por investigar y 

autores de crímenes por sancionar. En cuanto al tiempo de la reconciliación, la CVR planteó el 
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Plan Integral de Reparaciones (2011), como reparaciones individuales, simbólicas y colectivas 

a las comunidades, de las cuales sólo algunas fueron escuchadas: ¡sólo escuchadas! Pero no 

ejecutadas en su totalidad. 

Según la Comisión Multisectorial de Alto Nivel (CMAN, 2014) que es el órgano 

encargado de la coordinación y el seguimiento de las acciones y políticas del Estado en los 

ámbitos de la paz, la reparación colectiva y la reconciliación nacional. Asimismo, es el ente 

coordinador y supervisor del Plan Integral de Reparaciones. Y nuestra propia revisión, haciendo 

cuenta de las reparaciones, hasta la actualidad ha salido 12 listas oficiales de reparaciones 

económicas. En regiones como Apurímac, Cusco y Ayacucho se han ido dando 

sistemáticamente las reparaciones colectivas en cuanto a la realización de casas comunales, 

retablos, iglesia y locales para la personas de las comunidades afectadas. En cuando a las 

reparaciones simbólicas, monumentos como el “Ojo que llora” y el “Lugar de Memoria e 

Inclusión” son gestos reparadores, pero que aún no son suficientes, pues para hacerse 

efectivos los ciudadanos tenemos que asumir una memoria ejemplar (Todorov, 2000), que 

consiste en recordar los hechos del CAI como enseñanza del pasado, para que nunca más 

vuelva a suceder. 

Flores Galindo (1999), nos cuenta que Jorge Basadre se preguntaba repetidas veces 

qué podría existir de común entre un campesino del sur, un labriego de Piura y un habitante de 

Lima, qué los unía, cómo explicar que pudieran asumir el nombre colectivo de peruanos. 

Pensamos que más allá de la geografía, las diferencias culturales, los enfrentamientos étnicos, 

la desigualdad de ingresos, lo que tienen en común era una misma situación jurídica: al 

encontrarse bajo la tutela o el dominio de un mismo Estado, y que éste tendría que ser el 

llamado a reparar y reconciliar a la Nación.  

Tomemos por reconciliación lo que la CVR entiende como un proceso de 

restablecimiento y refundación de los vínculos fundamentales entre los peruanos. La 

reconciliación se da por tres dimensiones: Primero, dimensión política, relativa a una 

reconciliación entre el Estado, la sociedad y los partidos políticos. Segundo, dimensión social, 

referida a las instituciones y a los espacios públicos de la sociedad civil con la sociedad entera, 

de modo especial con los grupos étnicos marginados. Y tercero, la dimensión interpersonal, 

correspondiente a los miembros de comunidades o instituciones que se vieron enfrentados. Se 

trata así, de una reconstrucción del pacto social y político. 

La reconciliación en el Perú debe poseer ciertos aspectos, como ser multiétnica, 

pluricultural, multilingüe y multiconfesional, de manera que responda a una justa valoración de 

la diversidad étnica, lingüística, cultural y religiosa del Perú. Debe conducir a una integración de 
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la población rural por parte del Estado. Por ejemplo el establecimiento de servicios básicos 

como salud, educación, medios de transporte, entre otros, con las cuales sí se cuentan en las 

ciudades urbanas (Hatun Willakuy, 2004). 

Hasta ahora, se ha ejecutado parcialmente el Plan Integral de Reparaciones a lo largo 

de nuestro país y que muchos casos aún no han sido judicializados, casos de violación de 

derechos humanos, y que peor aún que en pleno 2014, sigan existiendo más de un centenar de 

fosas comunes y familias huérfanas, sin ser reparadas colectiva ni individualmente; sumadas a 

esto, el olvido del Estado y de nosotros como parte de éste. 
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