
Cor.u~rOtt de la Verdad y Roccnctl!acJO(l

Equ.'.oo de Ap(no .'AfJtodo.'og'CO - $!S1ernaS de tnfoonaC'iOn

MEMORANDUM N" 135-2002lCVR-EAM-SI

C! 2GO

'7 'i 1.1

PARA: Maria Farah Wong Abad I
i ,.

Administradora •
I.

DE: David Sulmont Haak I

I Ie

ASUNTO: Informe final -
FECHA: Jueves, 17 de octubre de 2002

• Estimada Farah:

De acuerdo a /0 solicitado en e/ Memorandum NO 515-2002·CVRlG/Adm.,
de feeha 15 de octubre de 2002, cumplo con entregar el informe final
correspondiente a mi participaci6n en el Proyecto PERlO2JAHJ11.

Atentamente,

David SUlmon't Haak
Coordinador

EAM-SI

• grancomboclu
b.co

m



•

•

I'ROYECTO PERl02/AWIl - AI'OVO AL TRABA.JO DE LA CO.\\ISI(}N DE LA
VERDAD Y RECO. 'C[LI ClOS DEL PERU

I:-lFOR..\1E FINAL DEL CO ·SUJ.TOR

Consultor Sacional en Sistematizaeion y An.ilisis dc [nformacion

DA \'(1) SUJ.i\10 T II AK

LinUl, 17 de oelubrc del 20U2

J. Objctivos del Trabajo del Cousultur

Lo objetivos de la consultoria ,e definierlln CIl los iguientes terminos:

• Desempenar la eoordinacion del Equipo de Apoyo M.elodologico de la Comision de la
Verdad y Rcconciliacion.

EI Equipo de Apoyo MCIOdol .gicu asumio a mediados de aflO cl nombre de Area de istcma5 de
Infonuacion. omo eoordinador de esta area. se rcalizaron las siguientcs aelividadc bajo Illi
lIper,ision:

• Progmmacion del software de ingrc 0 y on ulta dc lIlfolluacion en la ba e de datos de
laCYR.

• lJiserio del sislema de procesamiento c ingrcso de informacion de testimollios sobre
crimcnes y violaciones a los derechos humanos.

• elcccion. eapacilaci6n y supervision del personal respon able del proce'amiento dc la
informacion.

• llpervi~i6n de la labores de recoju na(;ional de testimonio subre crimcne . y
\ iolaciones a los dcrccho hllmano;,.

2. Rccoleccion dc Tcstimonius

Como 'C plIcde apreeiar cn I" labia '0. I. al 30 Lie cpllembre I" CVR habia reaJizado 12,909
entrevi las. c dccir. 7% mas que la meta proye~lada de 12.000 testimonio '. Ello quiere decir que.c
han cumphdo ampliamente los objetivos de cohertllnl que I" CVR se fij6 a principios de ano.
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Indicadorcs del Trabajo de Recojo de Testimonies
;,ece Lima Su r Ccntrill Centro Nor Oriental Sur Andlnc Tola'

Meta \ 860 4320 1980 2640 1 200 12.000
EnlrevlStas realzadas 1600 5054 2552 2.493 1.210 12.909
0Yl Meta 86.0". 117.0:>/0 128.9·~ 94,4% 100.8°'c 107.6%

Relatos onvlados a la Base de <.Ialos 824 1746 1059 870 283 4.782
% Relatos enYk100S I Emrev,stas
realizadas 51.5°0 34,se,e 415% 34.9% 23,4% 37.0%
Re'alos Pandientos 776 3.308 1.493 1.623 927 8.127
Re!4ltes enviados en setiembre 4'3 607 222 524 139 1.935
PromedlO de en...,os dianos (sept) 22.2 30.4 11.1 26,2 7.0 96,8
EnvlOS dfanos neces8110s oara
term,M, 01 31i12i02 12.9 55.1 24,9 27.1 15.5 135.5
ncremente nocesano del trabaJo .42% 82% 124% 3% 122°c 40%

Tabla I

I:n las sede, IIr Ceotral. Ceillio y Sur Andino. las meta. fijadas ban sido superadas. En la sedes
• reSlatllCS. la tantidad de entre\'istas realizadlls es muy cercaoa 10 esperado.

En el easo de la cdc Sur enlral. la gr;ltI cantidad de entrevistas realizada, (17%) por eneima de la
mela. se debe a la gran demanda que exi Ie en la poblaci6n por dllr 'u testimonio' a la VR.

En cI ca,o de III 'edc Centro. sc dceidi6 tomllr un eonjutllo mayor de entrevistas puc to que hasla
hace Ull me' e~istiaD zona de gran importancia que no habian sido cubiena. por la CVR. E,las
zonas era las provincias de III selva centra!. donde, seglm la infonlla i6n di ponible. la intensidad de
La vjolencia eria 1a ma' importante de la region. AI respecto, el area de Sistemas de Informacion
(ASI) eon~idcra que cstu zona, dada ,u imponancia. debi6 cubrirse en etapas mas temprana . del
trabajo de campo y no hacla el final del mi 1110•
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3. Elaboracillll dc [{cia lOS

En 10> ultimos mcs ·s. las ;;cdes han re"lindo un IInportante csfuerzo de c1"boracll'>n de rdatos. Los
cn\'los de relatos a la base Ie datos dllrante c1mcs de "'ptiembre reprc"enlan eI -\0 10 de los rdutl)S
recibido durallle lodo d afJCl.

p 'sar de este gran esfuef7.o. d rirmo de elaboraeion y ell\'lO de relatos es in:ufieieme en rclacion
a los plazos que nos hemo fijado (em'iar todos 10. rdatos hasta el 31 /12'2002). Al nuno actual. las
sedc;, necesitarlan dos mesc ad,elOnale' para culminar esa labor. I nos mamenemos en los pla.los
tijado,. cI ritmo dc elaboracion de relatos a nivel dc toda la CVR debe inerementarse en un -\0%.
con difereneia, dependlendo de la sedes tpor ejemplo. laede Lima puede bajar sn rllmo de
claboraelon de relatos).

4. Balance dcl Trahajo de Testimunios y Elahoraeion dc Rclatos

Haber superado la mcta planteada de testimotllos en cas I un millar. e" un logeo importante de la
CVR. en particular deltrabajo de las sede rcgiomtles y 70nales. Ello es indicador del gran
compromiso y dedieacion d<:l per onal de las sedes. el cllal deberia recibir un reconocillliento
especial por la labor realizada.

Para poner el trabajo en per ·pecti\'a. la CVR es la comision d la verdad que mayor cantichld de
testimonios ha recogido entre sus similare dc America Lalina. A nive! mundial. '610 somas
supcrndos (Jor la .V de Sudlifrica. quienes rrcogieron 20.000 testimonios en un periodo mayor y
con ree[lrSOS signiiicalivamente m{, imponanles que los nuestros.

Por otro lado, la antidad de entrevistas rcaliLadas. yel hecho que siga habiendo Ulla demanda
lIuportante por te"timonios en las sedes, son indieadore" preocupante" acerea de la inten idad de la
vlOlcncia que \ i\~o el pais entn: 19 0 - 2000. asi como de la exclusion c indiferencia que miles de
victimas y famihares de "klima' tuvieron qlle ellfrental.

La meta de 12,000 no se fiJo pen:ando en realizar una mue"tea de tipo probabil istico. sino en
funci6n de la e timacion de la capaeidad de la CVR para atender a la mayor eamidad posible de
personas y de procesar esa inlonnacion can los reeursos y plazos disponible . Pane del trabajo 'e ha
cumplido. con elll1erito adiclOnal de habcrse realizado en d eontexlO de pen\lrias financiems

romeas. Sin embargo qucda pcndiente aim I" tarea de proeesar y aoalizar la informacion que nos
ha Ido confiada.

Hasta la fecha. solo eJ 37% de los testimonio estan en condiciones de ,er proeesados y anali7ado·.
Queda el reto dc rceuperar eI 63°·'0 de la informaei6n que los declarante' Ie han eonfiado a I" GVR.

Para clio e, necesario ir implemclltando I"s medidas adoptadas por cll'leno y la Secretaria
Ejecliliva en torno n la de activacion progresiva d I trnbajo de reeojo de le"timonios. con eI fin de
deSlinar los reC\lrsos y plazo' pendientes a la labor de rescate. proce"amiento y am\li-'i . de la
infonnaeioll. Elill impliea:

• uspender. a partir dc la fecha. la pro. ramacion de desplazamientos de equipo de
emrevistadores en el campo.

• Destinar la labor de 10' equipos de entrevistadores exclusi\'3mentc a In c1aboraci6n de
rclato~.

3

grancomboclu
b.co

m



• Implcmentar horario. yequipo de entre\ I'taul'rc, reducido, (3 persona,) para d rccojo de
tc<timOlllos solo en los locales de la scdc, regionales.

• Infofl11ar a la comunidad que a partIr de una le,'ha proxima ( 15 de <,ctuhre. por eJemplol la
C"R ,010 podm recibir Ie [1I11onios en ,u, locak, regionale,. cn 10' horano, fijados.
Paralelamcnlc es neeesano explicar que In prioridad de la CVR en la clapa actual es el
anal 151" de la infommciOn. La arencion 31 ptlbhco en dichos localc, contiuuara ha'l3 el
tinale' delmes de febrero en el cual sc dc,acti\ aran las sedes regionales.

• lmplcmenlar eonvcnios de cooperaeion can lIl<tiruciones aliadas a mvel regional para que
lomen la posta en el recojo de testimonios. involuerando en particular a la Delensoria del
Puchlo.

A 10 largo del proeeso de desaelivaeion del trabajo de recojo de testimonio C" indispcn able que 10'
re ponsables y el personal de la VR tomeo eoneicneia que nue. tra institucil\n no puede rccoger
todo los tcsrimol1lO. potenciale' del pais cn los pla~os. can los reeurso. asignados. EI tmbajo de
escueha y re onstrueeion de la historia de la violeneia en el pai no e puede acabar con la C R,
ilia. bien. oue ·tro trabajo debc signi ficar tm hito importanle que impulse esta [area como
rl"Sponsabilidild de la OCI dad y el E~tado en su conJunto.

• Asi como es importante haber 'ido capaces de desplegar cI ntvel de energia necesario para
cntrcvistar a mas de 12.000 peruanas. debcmos encontrar 10' llIecaoi~ll1o, para replegamo' e iniciar
el arduo y dirkil trabajo dc hacer lllil csa infonnacion. Ello implica nece arialllente un alto en el
momento actual pam realizar los virajes neccsario' cu el mas eot10 plazo posible.

5. Procesamiento de Testimonios en la Base de Uatos

La estructura basica de la Ha e dc Datos de la CVR c·taba dcfinida cn abril dcl prcsente ailo. A 10
largo dd mes de mayo se proccdio a completar la programacion dcl software que ge tiona la base
de dato ya delinir 10' procedimienros dc analisi. de la infonnacion de 10' le"timonios.

EI trabajo de proccsamicnto de testimonios en cI arca dc Sistemas de Infofl11aCt6n impliea Ire.
clapa de anal isis:

•
Etapa J. Rcgistro de las victimns identificada. en los testimonios: Eu esla clapa e bace una

prirnera revision de la carpeta del testimonios, se lee el relnlo y sc complctan fichas
para personas identilicada' que figuran en cl rclato pero dc las cualcs los
cnlrevisradores no lIenaron fichas sociodcmografica~l. Lucgo se real iza una
busqucda para comprobar si no se ticuc ya un registro de esas per 'onas en la ba e de
datos. Depcudiendo dcl rcsultado de esa busqueda. se nea una nueva persona 0 e
eonsolida y compieta la Illfomlacion subre alguien que ya habia sido registrado. Estc
enlce nos permllC rclacionar testimonios para cl all,:ilisis quc realizamos cn la
scgunda ctapa.

I F"<I~t¢o mlilupk.... motlvo:o. p2.r:I clio: EI emrevbtador ~\.. CORl'CI:1rO en las \ IcHmas rna." cercanas al dednrante y no
tom6 en cuenw a I.iS otr3~ pem las mencion6 en ~l r"~lato: cI dt'c1arant no (}Osee pocn infonnuci6n sabre esas persona~

s610 el ilombre. un !-C'ud6nimo. lugarelt de residcn::':la u ocupacloncl;) 10 que de :l.cuerdo n c",erio del emrevlstador no
:'1meril3 el tmbaju de IIcn:u unn ficha, Enrl~l1tad(J.:i a \,::-(.. proolcnl.;'itlcJ. y con eI objeti\'o no percler infonnaci6n (Itil. el
:lrea de SI tema~ dt: mfonnaci6n se vic obligada il (.!Iscnar un fonnnto especial raTa recuperar e50S nombres e
ideoudade . Iltucha!'l de las clmles se van cOmplCltlndu y c~c1arcclC'ncio confonne se ent7:! infonlk1Cioil de varjo5
tc~til1lonios' pOI cjcmplo. cxi$1:en casos de personas de la:. (.·u;.J!c~ ~t"lo lie coutaba inicialmente con el r.ombre cle pila.
perc que cruzllmlo Nros tC'~tlmoJ11os. pudieron ser identllkados mu:hn 111{\S pre isamelllc
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Elapa 1.

Etapa 3.

RCCllnSlrucdon d,- ~\"cntos: 1>le e, d momento det an:\lisb de uno 0 mas
testlmonios en limna raraleta. mas b 111 (arma 'i6n adielonal disponible. que nos
pemHta reconstruir I", hcdlOS. EI re ulIado cs un regislro "'lemaliell de la S1glllcnle
inlimnaei6n: quien Ie hizl) quc a quicn. donlk, clI"nrlo y como. Sc regi tran de e la
manera 10 lipos de heehos c1e violencia. crimcncs 0 \"iolaciones a 10, c1ereehos
humanos!, Dc e, la lonna podemo ubicar 10 ma, preeisamellle posible, qui;n fue
,'ielima c1e uno de c,os heeho" en quc fceha y luga~, que agcllles nJeron
rcsponsablcs y cmil fue eI modus opcrandi, Para clio se utilinn e6digo }
dcfinlcioncs que han sido trabajaclas conjuntamcllIe con los miembros del equipo
Juriclico de la CVR, La, \ iola 'Ionc Illdividuale on agrupadas en ullidadc'
eoherentcs Ilamadas "e\"emo ",

Consolidacion y Depuracion: Conlilluamentc. cI cquipo de la basc de dalO" realiza
verificacioncs para eonsolidar la informacion regislrada con cl fin de evilar
dupli 'iclades (1'1 mi'ma pcr,ona 0 violaei6n regislrada nK's de lilla vez). Realizando
esta labor se han hech0 hallal-gos mlercsallles acerca de la idemidad 0 la
participaci6n de perpelradores en un conJunlo de e"eIltO~ ocurridos en espacios y
periodos detcrlllinado '

•

Ha.ta la fecha, de los 4.7 2 tcstullonios que han sido remilidos a la base de dalos:

• 1.243 han p,lsado por 10 primera clapa de anali~is (26% de 10 recibido)
• 1.051 han posado pur la ,egunda ctapa de am'lisis (22% de 10 rccibiclo)

Dcbido a que en cuolquier momcnto puccle aparecer un testimonio que pucde vincular c con uno ya
procesado en la pnmera 0 scgunda etapa (ya ea porque sc Illcncionan a las mismas persona,
fechas 0 lugares), nunca "damos de baja" a los le-tilllonios.

cn la tabla 2 e pueden apreciar alguno~ d" los indicadores dd rilmo aClual de lrabajo de la Unidad
de Codificacion y Proeesamicnto del Arca de istemas de Infonnacion:

Indieadores del trabajo de la Unidad de Codifieaeion y Proeesamlento
Indleadores Valor
Testimonios ofOeesados en la Elaoa 2 durante el mes de seoltembre 850
Promedio de leslimonios procesados por dla 42,5
Coddleadores en sebembre 10
Test monlos orocesados al dia oor eodificador 4,3
Test'monlOs oendienles de eoeflfiear 11.859
Tie'l'loo de trabalo nacesar 0 en mesos al ritmo actual 14
IMeses nasta la leeM eSI1Il1ada Cle lin oe procesam,ento de testlmonlOS
(fines de mayo 2002) 7
Mela de testimonios a proeesar por mes 1.700

Tobin!

! l:.,to:-. llflo~ 'U:I. A:-.c ...in;HO~)- eJecu~iones e\trnjlldiclales, Muertc-'j en .w:nl:1Ju~. Muertes en entrent.HnlCnto~.
De~a~lriclon fOrlc1ua. Detendo:1cs. ecuestros. Rc llllnl1ilentO fOf7'auu. Torturel. Violaci6n sexual } Le~ionC'!o> 0 hc:rido!>.
I El nhel de precision para ubienr los hcchos es. depcmllcndo de la mfonnad6n disponible. cl db nll~mo y ~I celllro
I'oblado donde o"'urrieron los hechos.
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Como sc aprecia. si 'C qui ere procesar !Odos los tcsltmonllls quc la CVR ha recogido hasta la fecha.
debemos fijamos UM mcta mensual de 1.700 testimonio' que hayan pasado poo todas las clapas.
Ello nos pennitiria culminaI' cl proccsamiento de los casi 13,000 testimonios existenles a mediados
o filles del mcs cl<: mayo clel 2002.

EI rilmo de trabajo actual c. la milacl de la met(l que nos hemos fijado. Pam incremelltarlo es
necesario (llgo mao que duplicar cl personal actualmclltc dedicado a la labores de codificacion y
analisi.. 10110 ha siclo prcvisto en la reprogramaci6n del -irea y poco a poco la Secrctaria Ejecutiva va
proporcionando los rccurso. para csle trabajo. Las sevcr<ls limitaciones fUlanciems pOI' las cuaIes
atraveso la CVR. y la demont en el envio dc rclatos pOl' parte dc las secles han rclrasado cl twbajo
del arca y nus ha obligado a rcajustar hacia arriba nuestras metas y rccursos planitkado

6. Agenda de trahajo para cl '\rc-a dc Sistemlls de Illfonuaci6n

I:n I" aelualidad, el area de Si-'temas de Informacion ha logrado cumplir las siguicntcs mews:

• Contile con una basc dc datos operntiva qu regislra infonnacion sobre testimonios, viclimas,
re 'pollsables y casos de crimenes y violaciones a los derechos humanos.

• Contur con una melodologia adecuada par[l el prucesamiento y am\lisis de los tcstimonius.

La agenda futufa delih'ca implica un proceso de fOt1alecimiento y tran. ici6n de las labores de
diseiio del sisrema de infonllacion y la metodologia de trabajo, hacia el proeesamiento inteDsi\'o de
la informacion y brindar adecuados servieios de intormacion a las detm\s arcas dc la CVR. Para clio
t.:S ncccsano:

• Ouplicar el per onal dedicado al proccsamicllto dc los rcstimonios.
• Implementar una unidad dc Servicios de lnfofll1ucion
• DesalTollar un . isrema adecuado de nlmaccnamicllto fisico y circulaeioll de documelltos al

intcrior de la CVR. eapaz de gestionar las 13.500 carpetas de testimonios que se estima
lendra la CVR que proeesar.

• Desarrollar.junlO con las derna arca- dc Ia CVR los formatos de productos y rcpones
estandarizados de Ia base de datos.

k
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