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INFORME DE LAS ACTIVIDADES Y RESULTADOS DE LA UNIDAD
DE CALIFICACION DE EVENTOS YVICTIMAS

INTRODUCCION

La Unidad de Calificacion de Eventos y Victimas tuvo a su cargo una tarea
complicada y dificil que, probablemente, a primera vista pudEl haber aparecido
simplemente como parte de un engranaje mas en el procesamiento de la
informa!=ion. Sin embargo, estamos seguros que la calificacion de los casos
constituyo una labor de trascendental importancia y valor en el trabajo de la
Comision de la Verdad y Reconciliacion por estar directamente vinculada a su
encargo fundamental que era "...esclarecer el proceso, los hechos y
responsabilidades de la violencia terrorista y de la violacion de los derechos
humanos... " (1).

AI haber recibido miles de testimonios y recabado numerosa documentacion sobre
diversos casos de crimenes y violaciones a los derechos humanos, se presentaba
como un imperativo la labor de esclarecimiento y la creacion de un equipo que se
dedicara a la tarea de verificacion. Sin embargo, en una situacion tan compleja y
particular como la que se presento en nuestro pais, llevar a cabo una labor de
verificacion no resultaba un tema sencilla de abordar. Miles de personas que
fueron afectadas proceclian de lugares de muy dificil acceso, una gran parte de ellos
jamas denuncio los hechos de los cuales fue victima. No habia mayor
documentacion que registrara los casos. En el contexto de la violencia interna, se
violaron de manera indiscriminada mUltiples derechos de las personas.

Una primera dificultad que habia que superar era la de comprender que el proceso
de recojo de los testimonios de las personas sobre los hechos que ocurrieron, el
procesamiento de dicha informacion y la evaluacion de los resultados de tal labor
constituian ya la primera labor de verificacion. Otro obstaculo que se nos
presentaba era la idea que, generalmente, se tiene sabre 10 que significa la tarea de
"verificar". Se piensa que la verificacion es un proceso en el cual se hace acopio
de pruebas 0 se obtiene documentacion que acredite hechos, es decir, se Ie
entiende como sinonimo de "investigacion" del corte de las que llevan a cabo el
Mi.nisterio Publico a la Defensoria del Pueblo, que involucran una serie de
"diligencias", tales como la realizacion de pericias, inspecciones oculares, toma de
declaraciones de testigos, etc..

1 Decreta Supremo N° 065-2001-PCM, norma que crea la Comisi6n de la Verdad, articulo 1.
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La verificacion realizada por la Unidad se circunscribio, as!, al analisis de los
testimonios aportados a la CVR as! como de las otras Fuentes de informacion que
haya podido ser consultada por la propia CVR.. Es a partir de este estudio, sobre
La base de criterios defmidos previamente, que tienen que ver con el amilisis del
contexte en el que se produjeron los hechos de violencia, Los patrones de
comportarniento de las diversas partes involucradas en eL conflicto, el proceso
historico regional, entre otros facto res, que se pudo llegar a formar conviccion
sobre la ocurrencia 0 veracidad de un hecho, la individualizacion de las personas
afectadas, es decir, de las victimas, y la determinacion de las responsabilidades
institucionales 0 grupales.

EI presente informe da cuenta del detalle de las actividades realizadas a 10 Largo de
este ano, dirigidas a La revision, estudio y an:ilisis de cada uno de los casos
recogidos durante la etapa de recepcion de testimonios, a fin de que estos fueran
debidamente calificados antes de ser publicados en el Informe Final.
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I. ANTECEDENTES

1.1 La Unidad de Declaraci6n de Victimas

Hacia junio de 2002 se planteo la necesidad de verificar la informacion recibida por
la CVR de los miles de testimonios que habia recogido, a efectos de formarse
conviccion respecto de la ocurrencia de un hecho de violencia politica, la
afectacion de derechos fundamentales, de identificaci6n e individualizaci6n de las
personas afectadas y la determinacion de la responsabilidad institucional 0 grupal.
Este trabajo tenia que ser complementario a la verificacion que significaba el
procesamiento de la informacion de la Base de datos, a partir-del cual se ingresaba
la informacion de los testimoniantes, luego se analizaba y - se generaban los
"eventos" (casos 0 crimenes 0 violaciones a los derechos humanos) que debian ser
verificados, en los terminos y criterios planteados desde la Unidad.

Se presento, por el responsable del Equipo Juridico, un primer documento que
planteaba una propuesta de verificacion ( 2 ) Y en septiembre de 2002 se decidio
llevar a cabo las labores de verificaci6n, formandose un equipo de trabajo
denominado "Unidad de Calificacion de Victimas", la misma que debia coadyuvar
a la tarea de " ... esclarecer los hechos de violencia terrorista y las graves violaciones
a los derechos humanos que ocurrieron..." conforme al mandato de constituci6n
de la CVR.

EI trabajo de la Unidad se inicio pensandose en la declaracion formal de victimas
(al igual que otras experiencias en America Latina) que se presentaba como una
consecuencia de la verificacion, estrechamente vinculada a la tarea de
esclarecimiento como parte del mandato de la CVR. Se marco un enfasis especial
en el recorlOcimiento por parte del Estado de la calidad de "victima" a las personas
que sufrieron la vulneracion de uno 0 varios de sus derechos fundamentales, como
consecuencia de hechos acaecidos en el contexto de la violencia politica,
individualizando a cada una de elias.

La "Unidad de Declaracion de Victimas" estuvo conformada por un abogado
como Responsable 0 Coordinador, un Abogado asistente y seis estudiantes de los
Ultimos aiios de Derecho, en calidad de asistentes. Este equipo dependia,
funcionalmente, del Area de Crimenes y violaciones a los derechos humanos.
Durante el desarrollo de las actividades se constato la necesidad de incorporar
nuevo personal por cuanto, pese a la determinacion de trabajar solo un porcentaje
del total de casos, el volumen y la carga que ella representaba no podia cubrirse
con un equipo de ocho personas. Asi, hacia noviembre de 2002 se contratan
quince estudiantes del Ultimo ano de Derecho. Poco despues, la primera semana
de diciembre, se incorporan tres abogados y diez jovenes mas al equipo.

2 "La Verificaci6n. Fines y Exigencias", lexlO de uso inlerno de la CYR del2? dejunio de 2002.
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1.2 Estrategia, objetivos y fines de la Unidad de Declaraci6n de Victimas

Se defmio que la verificacion, primer paso para la declaracion formal de las
victimas, debia encararse desde el estudio y aniilisis abierto del conjunto de
evidencias y antecedentes de los casos, de las fuentes de informacion asi como
sobre la base de una serie de criterios y estandares de valoracion que se
establecieron previamente, 10 cual debia llevar a la conviccion de: a) la ocurrencia
de un hecho de violencia politica que afecto los derechos fundamentales de las
personas; b) la identificacion de esta persona como victima; y c) la determinacion
de una responsabilidad institucional 0 grupal.

Se estimaba que la verificacion debia hacerse sobre un universo limitado de los
casos recogidos por la CVR. Ello debido a la poca probabilidad de llevar a cabo
una tarea de acopio de pmebas y de realizar un trabajo de verificacion del tipo
jurisdiccional en cada caso, por la naturaleza misma de la CVR y por el escaso
tiempo y recursos con los que se contaba. Los casos mas documentados serian los
que se evaluarian, quedando los restantes para una verificacion posterior. En ese
sentido, se tenia pensado llevar a cabo la declaracion de victimas en un veinte por
ciento del total de los casos recogidos por la CVR, es decir, alrededor de 6,000
casos.

Los casos que debia verificar la Unidad estarian limitados a los de desaparicion
forzada de personas, a los asesinatos y ejecuciones arbitrarias, tortura, los casos de
violacion sexual de mujeres y los de discapacitados como consecuencia de lesiones
sufridas.

•
II. CREACION E IMPLEMENTACION DE LA UNIDAD DE

CALIFICACION DE EVENTOS

Siendo la Base de Datos de la CVR fuente principal de informacion para el proceso
de verificacion al haberse constmido a partir de todos los testimonios recogidos y
al haber realizado el procesamiento y cmce de todos los datos, se presento como
una necesidad esencial llevar a cabo la tarea de calificacion de los casos registrados
a fin de precisar una adecuada 0 correcta denominacion juridica de los mismos,
detectar posibles errores en el registro de la informacion, evitar la duplicidad de
datos y omisiones de las victimas. EI analisis de los hechos, la individualizacion de
las victimas y la determinacion de las responsabilidades tenian que ser abordados
mas en funcion de facto res 0 elementos contextuales, en la vision historica y en los
patrones de conducta de los diferentes actores de la situacion de violencia politica
vivida en el pais.

En febrero de 2003, al constatar que la verificacion implicaba un trabajo vinculado
al procesamiento de la informacion del Area de Sistemas de Informacion la. ,
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Unidad se incorpor6 a dicha area a fin de revisar los eventos 0 casos c1irectamente
de la Base de Datos y para coordinar las acciones y gestiones de la verificaci6n, en
estrecha coordinaci6n con esta area.

2.1 Nueva confonnacion del equipo y dificultades en la implementaci6n
de la Unidad de Calificacion de Eventos

Llevar a cabo el trabajo de verificaci6n como Unidad de Calificaci6n de Eventos y
Victimas requeria reforzar al equipo. Se incorporaron a la ,Unidad profesionales
con experiencia en cada una de las zonas geograficas donde la CVR habia
implementado sus oficinas regionales, a efectos de que estos aportaran su vision y
conocimiento sobre c1ichas zonas, sus caracteristicas, circunstancias en las que se
produjeron los hechos de violencia en ellas, los elementos hist6ricos, regionales,
etc.

La nueva conformaci6n de la Unidad de Declaraci6n de Victimas exigia un mayor
espacio y material logistico. Fue necesario el traslado de todo este personal y los
equipos con los que contaba, 10 cual origin6 serias dificultades por cuanto era
dificil encontrar un local que contara con los requerimientos necesarios (puntos de
red para las computadoras, servicio de telefonia, suministro de energia electrica con
capacidad suficiente, etc.). Debido a ello, el equipo tuvo que ser trasladado hasta
en dos oportunidades con el consiguiente retraso en el trabajo por los problemas
naturales de la mudanza, instalaci6n de equipos, cableados, entre otros. Finalmente
se instal6 en dos ambientes de la sede de la Avenida Salaverry.

De otro lado, el crecimiento del equipo demandaba cubrir nuevas necesidades
(material de oficina como papeleda, fues, diskettes, etc.), ademas del mobiliario.
Los traslados, la espera de la llegada de los materiales, del mobiliario, la instalacion
de los equipos de c6mputo, entre otra serie factores, no permitieron avanzar en el
ritmo que se habia pensado con 10 cual los resultados esperados sevieron
afectados.

2.2 Objetivos de la Unidad de Calificacion de Eventos

Los objetivos de la Unidad se recogieron en el documento elaborado
conjuntamente con el Area de Sistemas de Informacion ( 3 ) Yfueron los siguientes:

o ApEcar correctamente el tipo de crimen, violaci6n 0 hecho de violencia a los
casos registrados en la Base de Datos.

3 Protocolo de Calificaci6n de Crimenes y Violaciones a los Derechos Humanos. documento interno de la CVR,
del 03 de febrero de 2003.

grancomboclu
b.co

m



•

•

o Pronunciarse sobre la presunci6n de veracidad de la ocurrencia de los casos
recogidos por la CVR y procesados por el Area de Sistemas de Informaci6n.

o Detectar y corregir errores en el procesamiento de los casos y en el registro
de la informaci6n.

Estos objetivos respondieron a la necesidad de revisar y verificar la info~aci6n

recogida por la CVR en los testimonios y que han sido procesados por el Area de
Sistemas de Informaci6n.

Los casos podian ser calificados como "positivos", si se concluia que reunia las
condiciones que permitian asumir convicci6n de su veracidad; "negativos", si no
contaba con los elementos suficientes para presumir su veracidad 0 si la
informaci6n sobre el caso presentaba inconsistencias 0 vados criticos; u,
"observado", si la informaci6n era algo confusa y requeria ampliarse 0 aclararse por
el area de Sistemas de Informaci6n.

Se elabor6 una "Ficha de Calificaci6n" en la que se consignaba el resultado de la
calificaci6n, la misma que era enviada al equipo de codificadores del Area de
Sistemas de Informaci6n para que se incorporara los resultados de la calificaci6n a
los eventos 0 casos.

2.3 EI trabajo de calificaci6n - Primera Fase

EI personal de la Unidad se dividi6 en cinco equipos, cada uno correspondiente a
una zona geografica:

Sur Central
Sur Andino
Sierra Central
Lima
Nor Oriental.

En este primer momento, cada asistente trabajaba los casos remitidos por el Area
de Sistemas de Informaci6n, los analizaba y realizaba la calificaci6n de acuerdo a
los criterios establecidos en el "Protocolo". Esta evaluaci6n era supervisada y
revisada por los profesionales a cargo de cada zona geografica.

EI promedio de casos que podian ser revisados era de, aproximadamente, cinco 0

seis casos en medio tiempo de labores (cuatro horas efectivas). EI trabajo de
calificaci6n 0 revisi6n de los casos involucraba la lectura de los testimonios a
efectos de determinar si estos eran consistentes, 16gicos, si guardaban
correspondencia con los facto res hist6ricos, de patrones de comportamiento de los
diferentes actores del conflicto intemo, entre otros. Muchas veces era necesario e
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inevitable leer varios testimonios 0 recurrir a otras fuentes de informacion a fm de
clarificar los hechos y llegar a una conclusion.

2.4 Resultados de la calificaci6n

La calificacion llevada a cabo entre mediados de febrero, momento en el que la
Unidad se encontraba instalada y con capacidad operativa, y junio, estuvo
caracterizada por la constante revision de los casos. EI amilisis de cada uno de los
hechos que se presentaban para la calificacion era minuciosa y de mucho rigor
puesto que cada dia aparecian situaciones dificiles de calificar tanto juridicamente
como operativamente.

Se llevaron a cabo una serie de reuniones entre los m:iembros de equipo, asi como
con los m:iembros de otras areas de la CVR, sobre todo con personal del Equipo
Juridico, con quienes se iban afmando las defmiciones juridicas de diversos y
variados casos que se presentaban para la calificacion.

Asimismo, fue necesario coordinar muy de cerca y afmar los criterios y los
conceptos con el personal de los otros equipos del Area de Sistemas de
Informacion a fm de que la calificacion pudiera ser procesada por la Base de
Datos.

Todo ello hacia que la calificacion fuera un tanto mas pausada y no tan acelerada.
Los resultados, esto es, la cantidad de casos quefueron revisados, pese a todas las
limitaciones propias de ir implementando un sistema apropiado, y las de ir
defmiendo en el camino los conceptos juridicos y los lineamientos operativos, fue
bastante satisfactorio y se alcanzaron cifras optimas.

Durante este periodo se calificaron 5477 casos en total (Anexo 1).

2.5 Otras tareas encomendadas

Hacia el mes de mayo, desde el Area de Sistemas de Informacion se nos comunico
que era necesario disponer que todo el personal de la Unidad de Calificacion
apoyara a los equipos del Area de Sistemas de Informacion en dos tareas
completamente distintas a las de la calificacion. Ello debido ala urgencia de tener
la mayor informacion posible de la Base de Datos para los fines del Informe Final.

Se trataba de un trabajo de "digitacion" y de "depuracion". EI primero de ellos
consistia e registrar datos, ingresar informacion a la Base de Datos. Durante un
mes todo el equipo de la Unidad se dedico, por completo, a "digitar" informacion a
la Base de Datos. La "depuracion" implicaba un ClUce de datos y llevaba un tanto
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mas de tiempo. A esta tarea se dedico solo parte del equipo mientras que los demas
pudieron volver a sus labores normales de calificacion de los eventos.

Estas actividades fueron realizadas con el mismo esmero y dedicacion pOl' parte del
personal de la Unidad. Sin embargo, ello significo un retraso en las metas que se
pretendian alcanzar.

III. EL TRABAJO DE CALIFICACION - SEGUNDA FASE 0 FASE
FINAL

Hacia el mes de julio de 2003, conscientes del escaso tiempo que restaba para la
presentacion del Informe Final y dada la necesidad de presentar un numero
considerable de casos calificados, se tuvo que recurrir a un metodo de calificacion
mucho mas acelerado sin que ello significara descuidar la calidad del anilisis en el
cual se sustentaba nuestra labor. Se establecio el cronograma de trabajo:

Meta:
Fecha limite de entrega de casos calificados:
Final del trabajo:
Presentacion para la impresion:

12,000 eventos
15 de agosto
22 de agosto
26 de agosto

•

Llegar a cumplir esta meta involucro que cada miembro del equipo que trabajaba a
tiempo completo, calificara 40 casos diarios. Los que se encontraban a medio
tiempo debian calificar 20 eventos diarios. Se establecieron las siguientes pautas:

3.1 La calificacion

Se tuvo que hacer una calificacion mas rapida, sin que eso significara sacrificar la
rigurosidad del anilisis y la calidad de la misma. Esto implico tener que decidir si
un caso era positivo 0 no en base a una lectura rapida del evento, sin invertir
mayor tiempo en la busqueda de precisiones 0 detalles. Se trataba de calificar como
positivos 0 negativos los casos claros, aquellos que de uno 0 dos testimonios
permitieran formal' conviccion de que ocurrieron (positivos) 0 que no ocurrieron 0

no estaban dentro del mandato de la CVR. Los casos que generaron dudas 0 que
tenian mucha informacion pOl' revisal' (muchos testimonios, informacion
incompleta, pocos detalles, entre otros) se dejaban para un segundo momento. EI
esquema era el siguiente:

Positivos

o Si el evento tenia una fecha cierta
o Si tenia vietimas identificadas
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o Si correspondia al mandato de la CVR
o Si la informacion (con la que se cuenta en la Base de Datos) era verosimil

Observados

o Si el caso contaba con detalles del hecho pero la fecha no estaba dentro del
rango de un ano

o Se trataba de un caso que debia fundirse 0 fusionarse con otro, que esta
repetido 0 que tenia que dividirse en varios hechos 0 eventos.

o Casos complejos por multiplicidad de victimas, por tener demasiada
informacion que revisar, por no contar con detalles SUfiEie!}tes que permitan
formar conviccion, entre otros aspectos que dejaran dudas)

Negativos

o NO hay victimas identificadas
o NO hay detalles de los hechos
o Hay referencias muy vagas

3.2 Resultados finales

EI proceso de calificacion conduyo satisfactoriamente en la fechas previstas. Asi,
al 22 de agosto la Unidad califico un total de 12,814 casos, de los cuales 1181
fueron "positivos", 1188 fueron negativos y 445 se observaron (ver Anexo 2).

Estas cifras representan el total de eventos calificados por la Unidad de
Calificacion que fueron remitidos por los equipos del Area de Sistemas de
Informacion.

Cabe seiialar que, paralelamente al trabajo de calificacion, se llevo a cabo una labor
de lectura y correccion de los eventos a publicarse en el Informe Final. Se
revisaron un total de 9509 eventos. De otro lado, parte del equipo se dedico a la
correccion de las sumillas, llegindose a revisar alrededor de 7,000 sumillas.

APRECIACIONES FINALES

La verificacion y calificacion de los eventos y de las victimas registrada a traves de
los testimonios recogidos por la Comision de la Verdad y Reconciliacion ha sido
una labor dificil y delicada por la complejidad y gravedad de los hechos
acontecidos en el pais durante el pais durante el periodo de la violencia politica.
Esta labor constituyo tambien una actividad impostergable de imperiosa necesidad
pues se trataba de presentar no solamente hechos, sino mas bien los rostros de
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quienes padecieron los horrores del conflicto armado interno, y a quienes con
nombre propio se les debe reconocer su calidad de victima con miras a una futura
reparaci6n.
Pese a haber calificado un regular nlimero de eventos y victimas aun queda la
preocupaci6n por aque!los que habiendo presentado su testimonio a la CVR no ha
sido posible calificar los hechos de los que fue victima Asimismo, resulta
imperativo seiialar que todavia existen victimas, peruanos que no han podido dar
su testimonio, 10 que convierte nuestras cifras en s610 aproximados 0 en cifras
relativas. Es decir, la realidad padecida super6 en mucho los esfuerzos de a CVR
por incluir a todos en su Informe.

Lo seiialado en el parrafo anterior, nos !leva a reflexionar en la necesidad de que
este trabajo sea concluido en una fase posterior. Es deseable y posible que se
hagan los esfuerzos por encontrar las via y mecanismos que permitan terminar con
10 avanzado.

La tarea de calificaci6n fue asumida por un equipo de j6venes profesionales, todos
con experiencia en la labor de defensa, promoci6n y difusi6n de los derechos
humanos, con un alto sentido de responsabilidad, sensibilidad y con un enorme
profesionalismo. Asimismo, fueron j6venes estudiantes y egresados de las
facultades de Derecho de las diferentes universidades de Lima, quienes hicieron
posible que una tarea de esta naturaleza pudiera !levarse a cabo.

San Isidro, 26 de agosto ge 2003
7 •

VICTOR pYV Z PEREZ
Unidad de Calificaci6n de Eventos y Victimas
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