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PROTOCOLO DE CAUFICACION DE CASOS DE CRIMENES Y VlOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Area de Sistemas de Inlormaci6n - Unidad de Galificacioo de Casos
0510212003

OBJEnvOS DEL TRABAJO

El uabajo de califJcaci6n de casas de crJmenes y vioraciones a los derechos humanos registrados par la CVR Uene los
siguienles objetivos:

Evaluar la correcta aplicaci6n del tipo de crimen, violaci6n 0 hecho de violencia realizada pol' et equipo de
codificadores.

• Pronunciarse sabre la presunciOn de veracidad de los casos registrados por Is CVR a partir del trabajo de
codificaci6n y procesamiento de los testimonios.
Evaluar y registrar los cases y determinsr que tipo de calificaci6n Ie corresponde (positiva, negativa 0 si eI caso
es observado).

• Delectar ycorregir errores en el procesaniento de los casos y en eI regislTo de la informaci6n.

DEFINICIONES PREVIAS

"C.so": Reconstrued6n de una accit':rl ocurrida eo un fugar y fecha determinada, que coosiste en lila 0 mas
vioIaciones a los derechos humanos 0 hechos de violencia1, contra una 0 varias vidimas identificat1as y
vinculada at conflicto armado entre las organizaciooes terroristas y eI Estado Peruano entre Mayo de 1980 y
Noviembre del 2000. En la base de datos de la CVR se ha venido utilizando el lermino "Eventol> como
sintlnimo de esta definiciOn de -caso·.

"Caso registrado por la CVR"; Caso 0 Even(o del cualla CVR Iuvo conocimienlo yha reconstruido a partir de
la declaraci6n en uno 0 mas testimonios. Se incluyen los casos estudiados y documenlados per los equipos de
estudios en profundidad, investigaciones especiales y audiencias. La informaci6n sobre esos casos puede ser
complementada PDf fuenles adicionales a los testimonios (acumulaci6n de fuenles no testirnoniales). La CVR
no debera considerar un 'Caso registrado por la CVR" aquellos casos que no hayan sido de su cooocimienio
gracias a testimonios 0 informaci6n recopilada coo su metodologia y equipos de investigaci6n.

~Victima ldentfflcada"; Victima de un acto de crimen 0 violaci6n a los derechos humanos tipificOOo en eI
sistema de Informaci6n de la CVR1. Para coosiderarsele como identificada, es necesario contar con
informaci6n que la iodividualice cJaramente de otras personas: Por 10 meoos un nombre y el apeUido paterno,
asi como informaci6n que la ubique en un Iugar y fetha preclsa (Iugar de nacimiento, residencia, de ocurrencia
de los hechos, edad, fecha de los hechos).

"Grupo responsable identificado": Es Ia irIsti1uci6n, orgaoizaciOO 0 tipo de organizaci6n que ha sido
identiflC3da como responsable del crimen 0 vicjaci6n per parte de Ull dedaralte, una fuenle concurrente
adicional, 0 una evaluac:i6n razonada del cootexto, fecha, lugar, tipo de victima y modus operandi de los
hechos (l'TIl!lodo de la prueba razonada 0 contextua).

, Habrla que tr:lrM" una decisi6n respeao de Ia publi:aci6n de 10 que podI1amos llamar 1lel;hos de yjoJencia", dilerentes aatmenes yviolac:iooes
abs derechos hlJTlallOS (pol"ejem~ las \1ctimas0 de enlrentamientos armados. emboscadas, etc., status de eM! 0 c:ombatienle. etc.).
Ope~nle no hay 9'M problema en Rtrar casas que no seill considerados °crimenes 0 violaciones·.
2Los ados de crin1enes 0 vioIaciones tipiicados son: AsesiJalo, Ejecuci6n Extrajudicial, lAuertes de Civies en Alenlatlos TefTOristas, Muerles de
CMles no Comb.alienles en Enlrentamientos, OesapariciOO Foo:ada. SecueslrO, Heridaso Lesiones de CMles en Alentadoso Enfrentamientos,
Rechrtamiento Forzado, Tortvra, VIQIaci::ln Sexual. Detenci6n AIbitraria. AdicionaImente es posible identilicar iICIos de vOIencia como 'Heridas,
lesiones 0 Muertes de Combatientes en Enlrenlamientos·

• . ,.•
'"C.liflc.cl6n de Casos"; Procedimiefllo a traves del cua la CVR se pronuncia sobre Ia presunci6rl de
veraddad de un C3S0. Para que lJ'l caso ingrese ci procedirTieoto de catificaci6n c!ebera contar par 10 rnet10S

coo los siguientes elementos:

o Por 10 meoos una victima identificada
o Una ubicaci6n geogralica detenrinada (par 10 menos a rivel provincial)
o Una ubicaci6n lerJ¥lOfCIl (un range maxmo de 1aflo)
o Una fueole identificada de informaciOn pfOveoiente de un tes~mcrlio 0 investigaci60 rea~zada POI"

equipos teooicos de la CVR.

"Presuncl6n de Veracldad": Juicio !annado por la CVR que nos permile presumir razonablemenle y hacer
publica la ocurrencia efectiva de un caso de crimenes 0 viotaciooes a los derechos humanos, 0 un hecho de
violencia. Esta calificaci6n se basara en el tipo de fuentes de informaci6n disponibles, 0 la acumu\aci6n y
correlaclOn de elementos circunstanciales de juicio como la caUdad de la vlctima, el modus operandi de los
responsables, tiempo, lugar y existencia de cases similares y coetaneos. Por ningun motivo la inexislencia de
fuentes documentales escritas (diferentes aI testimonios de un declarante), sera motivo suficiente para que no
se presuma la veracidad de un caso de la CVR.

CRITERIOS PARA LA CALIFICACION DE CASOS

Los eslados posibJes de un case registrado per la CVR, respecto de su cartficaci6rl son:

Casos por califlCar. lodes aquelos casos registrados por la CVR que no harl pasado am pa el proceso de
calificaci6n, 0 que habiendo pasado pol" e1, han sufrido modificaciones posteriores (evaluaciOn de nueva
informaciOn) que ameriten una ooeva calificaci60.
Casas en proceso de calificaci6n: casos registrados por la CVR que estan siendo revisados y evaluados POI"
el equipo de CalificaciOn de Casas.

• Casas caUflCados: casos registrados pelf la CVR sabre los que se ha lIegado a un juicio sabre su presunciOn
de veracidad.

Las calificaciooes que puede tener un caso son:

Calificacl6n positiva: Caso del cual se ha concluido su presunci6n de veracidad.
Calificacl6n negativa: Caso que no cuenta con los elementos de juicio suficientes como para presumir su
veracidad, 0 cuya informaci6n presenla Inconsistencias 0 vacios criUcos.

• Caso observado: Estado transitorio, que indica que la informaciOn en el reporte de evento es confusa y
requiere una clarificaci6n por parte de la UCP antes de poder ser calificado.

a. Requisitos para la Calificacion Positiva de un Caso

Para que un caso sea calificado positivamente debera cumpllr los sigUienles requisitos:

a.1 Contar con fuentes de ilformaciOo identificables que no ofrezcan dudas razcrlable sabre su verosim~tud. Estas
fuentes puedeo ser: ;

o Dedarantes tesligos directos de los hedlos regislrados.
o Personas incividualizadas que han sido menciooadas como testigos directos de los hedlos

registrados.
o Documentos que den cuenta de lados 0 de algunos aspectos de los hechos registrados (documentos

oficiaes 0 no oficiales).
a.2 Dar cuenta de victimas identifJcadas.
a.3 Proporcionar precisiooes sobre lugar y fema de ocurrencia de los hechos:

o Lugar: Por 10 menos precisi6n a nlvel distrilal.
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•o Fecha: POI' 10 rnenos eI ai\o de ocurreocia de los hechos.
3.4 56r consistente con patrooes de crlmenes y vloIaciones registrados en la zona y la epoca donde se ubica el

caso. La consistencia con esos patrones es Ull juicio razonado que evahj3 los siguientes elementos: el tipo de
v1etima, el tipo de agente perpetr'ador, el modus operandi de los agentes perpelradofes, Ia existencia de casos
an3iogos ycoetaneos.

Si un caso regisl1ado ItNiela j~ecisiooes respecto a alguno de sus componentes, se debera realizar todos los auees
posibles coo la intonnacl6n dispoolble en la CVR (eNOH, CEAS, COMISEH, CICR, FFAA y PNP) para Iograr Ull mayor
n;vel de precism. S6Io despues de ese paso, se podra considef'ar 13 posibifidad de calificar negativ<wnente un caso.

Se debe Pfecisar QUe los requisitos seOaIados no son concurrenles para Ia carificacilJl positiva del caso.

Si hubiera un caso cuya caificaci6n (positiva 0 negaliva) estuviera eo debate, este sera sometido ala evahJaci60 de los
responsables del area y la unidad de calilicad6n.

b. Indicadores sobre las fuentes:

La base de datos de la CVR cuenta con los siguientes indicadores para ev~uar la veroslrrifitud de las fuentes de
informaci60 utiizadas para Ia reconslrucci6o de un caso:

• TIpo de Declarante:
OecIarantes lestigos 0 aclores directos de los hechos relatados (como victima 0
perpetrador).
Declcwanles filTl~jares directos de las victimas mencionadas (padres, hermaoos, hijos,
conyuges)

Testigos mencionados en los relatos
Exislencia de lestigos directos, Que no son declarantes, pero que han side identificados por
a1gun declaranle.

• Documentos que proporcionan informaci6n sobre los hechos:
Exislencia de documenlos que dan cuenta de algun registro de los hechos narrados 0 de la
identidad de las victimas 0 perpetradores de los mismos: partklas de nacimiento 0 defunci6n;
Iibreta electoral 0 ONl; capias de denuncias policiales 0 judiciaJes; copias de expedientes °
correspondencia judicial; registro en la defensorla del pueblo, informes de instituciones
publicas (congreso, defensoria del pueblo); expedientes en Olganizaciones de derechos
humanos (nacionales 0 intemacionales);' reportes en medios de comunicaci6n {reportajes 0

articulos periodisticos}; memoriales, cartas 0 constancias emitidas por autoridades locales 0
dirigentes sociales,

Concurrencia de fuentes: Existencia de varios testimonios 0 fuentes adidonales a los testimonios que dan
cuenta de todo 0 parte de los hechos regislrados por la CVR,

3
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PROCEOIMIENTOS PARA LA CALIFICACI6N

a. Pasos en la califlcacion:

,. Lectura yan3isis de los eventos y lestimonios.
2. Cruce de ioformaci60 coo otras fuentes 0 con delaMes de Ia propia base de datos.
3. Calificaci6n de los casas y de los tipos de crimenes 0 vioIaciooes pelpelrados utilizando Ia Ficha de

Calificaci6n.
4. Regislro de Ia calificaci6n Ylos canbios en Ia base de datos.
5. Elabofaci6n de la propuesla de surril1a final.

Un case ya calificado puede sufrir modificaciones que amerileo una nueva revisi6n. Esla situaciOn se puede presenta
en los siguientes casos:

• Aparece una nueva fuente de informaci6n que contraclice la reconstrueti6n de los hechos.
• Se modifica eI tipo de ado en un caso ya calificado.

Aparece nueva informaci6o sabre un caso calificado oegativamente.
• Se consoIid<ll casos separados en uno solo.

Se separan casas previamenle COllSiderados previamente como uno solo.

Cuando la CVR menciooe 0 publique Ia relaci60 de casas que haya calificado positivarnente, se debera utilizar la
siguiente f6rroola rel6rica:

"En virtud de su labor de investlgacion, reeo/eecion y anaJis;s de informacion, la CVR tiene la
conviccion fundada de que los casos registrados en 1.1 siguiente relacion han ocurrido en el
marco del proceso de violenc;a politica entre 1980 y e/2000. ~

Cuando se publique 0 mencione la relad6n de victimas de un caso en particular 0 de un conjunto de elias, la
f6fmula rel6rica a utiHzar sera:

"La CVR ha recibido infonnacion que Ie ha permit/do identificar a las siguientes victimas:
<.fe/adem de victimas identificadas>. Aslmismo, exlsten indicios suficientes que permiten suponer
fa existencia de <numero de viclimas> victimas sIn Identlficar."

b. Herramlentas para la Calificaci6n

• Listado simple de casas a ca!ificar: C6digos y liMos de los eventos ordenados par lugar y fecha de
ocurrencia de los hechos

• Reporte de Casos a Calificar. Reporte incorporado aJ navegadO( que presentara los Eventos conteniendo
la siguiente informaci6n:

i. Fecha y ubicaci60 del caso
ii. Titulo del evento
iii. npo de evento
iv. SomilJa del evenlo
v. Uslado de viclimas con la indicaci6n de los aetas sufridos
vi. lndicaci6n de las responsabiridades grupales e indMduales de ser el caso.
vii. Indicadores de tipo de inlormaci6n.

Reporte de modificaciooes de eventos a ser recalificados

Ficha de cafificac6n
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FICHA DE CALlFICACIQN DE EVENTOS

Titulo d-' Ennla

•ld. Evanto: c'...!-'-'...!---'--'--'--' •
Titulo rnodlfkado

ResultJldo dela Q-"" Modmc:.ckln•• I Incorporat:
C..llfk:aclon: , J!:;IFtoe_Q NegatlYa 1;0'- '[J,~

• ~ Lug... 'Qo~ 'r:;I~~01
0

_
, rlPOllIIO.,;_ 'CdIF_,"'~n

Detail.. de las modlflClclonas:

Justiflcac:lon dela callflcaclon

El ltV.nIO'8 aJLl$la a patrone. de crimlnas y v1olac:lone, Q," 1;0 No
r8gis~da5 en Ia 'p<>Q Ylugar en que 5ucedl8f'on 10$ 8yentos:

Fec:ha calilk:adOn: L-,--'--l-'--' Resp. Ca~f _ Sup. calif _

Resp. modif BD Fecha de Regislro en Bo LI.c..U--L.LJ Resp. regisl BO _
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INDICACIONES PARA EL TRABAJO DE EVENTOS

a) Sobre la tipificaci6n de los actos

En la base de datos de la CVR se registran solo los siguientes actos perpetrados contra
individuos identificados I:

• Asesinatos I Ejecuciones Extrajudiciales (MAE): Se consideran como tales la
privacion arbitraria de la vida en el contexto de violencia politica. Se aplica a todos los
actores que participan en el enfrentamiento armado: agentes del estado, fuerzas
privadas, fuerzas particulares, gropos paramilitares y organizaciones terroristas.
Comprende tambien los casos de muertes como resultado de tortura, y las muertes que
son producto de la practica de ultimar a personas fuera de combate durante
enfrentamientos armados.

• Muertes en Atentados y Atagues (MAT): Se consideran como tales las muertes
producto de ataques 0 atentados con explosivos dirigidos de manera indiscriminada
contra objetivos civiles y/o militares.

•

•

•

•

•

Muertes en enfrentamientos (MEF): Se consideran como tales las muertes de civiles
y/o combatientes producidas en situaciones de combate. Se aplica a todos los acto.res
que participan en el enfrentamiento.

Desapariciones (LDS): Se consideran como tales las situaciones donde la victima ha
sido sustraida de su contexto habitual, y no se tiene informacion sobre su paradero
hasta la actualidad, es decir, la condicion de la persona es: continua desaparecida.
Habra que tener en cuenta siempre la intencion de los actores en el enfrentamiento.

Adicionalmente se consideran como desaparecidas aquellas victimas, presuntamente
muertas, de las cuales no existe demasiada informacion 0 fuentes confiables sobre el
acto de muerte 0 sobre la ubicacion del cadaver. Si la victima desaparecio y se tiene
informacion sobre su presunta muerte pero no se hallo el cadaver, se registrara solo el
acto de desaparicion y la informacion sobre la muerte se registrara en las
observaciones de la ficha de actos de la desaparicion. Esta calificacion se aplicara a
todos los gropos responsables: fuerzas del orden, miembros de organizaciones
terroristas, etc.

Detencioues (LDT): Se consideran detenciones los actos por los cuales los agentes
del estado han privado de la libertad a una persona. En la base de datos de la CVR
deben registrarse todos los casos de detencion, no solo las detenciones arbitrarias,
siempre y cuando se encuentre informacion sobre la fecha de detencion. Esta
cali ficacion se aplica solo a las fuerzas del orden.

Secuestro (LSE): Es la privacion de 1a libertad de una persona ejercida por agentes no
estatales, individuos particulares, civiles 0 gropos terroristas. .

I Ver las tipificaciones sobre individuos identificados.

ucp, Unidad de Codificaci6n yProcesamiento
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En el caso de los ronderos se aplicani la calificaci6n de secuestro si despues de
capturar a un sospechoso este es mantenido bajo su custodia, y no es irunediatamente
entregado a las fuerzas del orden.

• Reclutamiento forzado (LRC): Se considera reclutamiento forzado a las acciones por
las cuales se obliga a una persona a participar en acciones armadas: enfrentamientos,
ataques, atentados. Se aplica por igual a todos los actores, tanto agentes del estado
como organizaciones terroristas u otros grupos que participan en el enfrentamiento.
Para aplicar esa calificaci6n se debe tener informaci6n de por 10 menos alguna acci6n
armada en la que la victima fue obligada a participar.

• Tortura (TTR): Son todos aquellos actos por los cuales se causa intencionalmente
dolor, sufrimiento fisicos 0 psicol6gicos graves a una persona que s~ encuentra bajo
control del agente. Este acto puede tener como objetivo obtener informaci6n, castigar
o intimidar. La calificaci6n de tortura se aplica a todos los actores que participan en el
enfrentamiento: fuerzas del orden, organizaciones terroristas, etc.

• Violation sexual (TVS): Es el acto que se produce cuando el autor ha invadido el
cuerpo de una persona mediante una conducta que haya ocasionado la penetraci6n, por
insignificante que fuera, de cualquier parte del cuerpo de la victima 0 del autor con un
6rgano sexual 0 del orificio anal 0 vaginal de la victima con un objeto u otra parte del
cuerpo. Se requiere que dicha invasi6n se haya dado por la fuerza, 0 mediante la
amenaza de la fuerza 0 mediante coacci6n2

. Se aplica a todos los actores que
participan en el enfrentamiento.

Por 10 general no se encontraran en los relatos descripciones especificas y detalles del
acto de violaci6n que se ajusten a la definicion juridica; por 10 tanto, se calificaran
como tales aquellos actos mencionados de la siguiente manera: "la violaron",
"violaron a las mujeres", "la abusaron", aun cuando no se describa el acto. Otros casos
de violencia sexual: desnudos forzados, abortos inducidos, intentos 0 amenazas de
violaci6n, etc. se registraran s6lo a traves de los descriptores del evento 0 del acto.

• Lesiones 0 heridas (TLA): Se registraran como tales todos los actos, a excepcion de
los casos de tortura, que hayan ocasionado a la victima daiios fisicos graves que hacen
necesaria la atencion medica y/o conllevaron algun tipo de discapacidad permanente 0

temporal. Pueden presentarse en diversas situaciones: intentos de asesinato,
enfrentamientos, etc.

Para diferentiar Asesinatos y Desapariciones hay que considerar:

•

•

•

Las descripciones de los actos y los cadaveres, la existencia de informaci6n sobre el
lugar donde ocurrieron los hechos y sobre la ubicaci6n de los restos.
Relaci6n del declarante con la victima y certeza desde el punta de vista del declarante:
Si el declarante es familiar de la victima y no duda de la muerte nj de la ubicacion de
los restos, aunque no ha enterrado el cadaver, podemos considerar que la victima fue
asesinada.

Ademas es necesario considerar el contexto, en particular la intencionalidad de los
agentes:

2 Equipo Juridico. Definiciones Operativas.

ucP, Unidad de Codificacion y Procesamiento 2
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si sacan a las vfctimas de su habitat, a traves de una detenci6n 0 secuestro, es
una desaparici6n.
si los matan en el mismo lugar, es un a~esinato._. ---~

I.

n. -.- _. --' ,----_..--~-- -

Para diferenciar el caso de los fn~ertos circunstanciales
• Son aquellos que no teniendo, necesariamente, participaci6n directa 0 involucramiento

en un acto anteriormente tipificado su muerte si 10 es.
• Los muertos circunstanciales se llenaran como muertos en atentados y ataques(MAT) 0

muertos en enfrentamientos(MEF) dependiendo del contexto en el cual 10 narre el
relato, y se llenara en la ficha de detaJle de muerte en la pregunta 6: Metodo utiJizado,

la altemativa~: ~.e~~.c~~c..~C.i:8_ _. .,. __ _ .,_..__

\

b) Sobre eillenado de los actos

•
Los actos consignan la condici6n de la persona en el evento, por tanto, no se registraran
fichas de detaJles que contengan dicha informaci6n, habra que hacerles el acto al cual
hacen menci6n en su condici6n. Por ejemplo, si una victima tiene 5610 un acto de
detenci6n, secuestro 0 recIutamiento forzado se considerara la condici6n de la persona en
ese evento como viva 0 reapareci6 viva. Del mismo modo si una victima fue secuestrada 0
recIutada forzosamente y su condici6n es que apareci6 muerta 0 continua desaparecida,
habra que hacerJe un acto de muerte 0 desaparici6n, respectivamente.

El acto de muerte y desaparici6n 51 son opuestos entre 51, es decir, no puede existir una
victima que contenga un acto de desaparici6n y otro de muerte.

El siguiente cuadro muestra la cantidad de actos que se deberan Jlenar segUn la condici6n
en el evento:

•
ACTOl ACTO 2 CONDICION DE LA

PERSONA

LDT VIVO

LSE VIVO

LRC VIVO
TLA VIVO

TVS VIVO

MAE MUERTO

MAT MUERTO

MEF MUERTO

LOS DESAPARECIDO
LDT LDS DESAPARECIDO

MAE, MAT, MEF MUERTO
LSE LDS DESAPARECIDO

MAE, MAT, MEF MUERTO
LRC LDS DESAPARECIDO

MAE, MAT, MEF MUERTO
"TR LDS DESAPARECIDO

MAE, MAT, MEF MUERTO
VS LOS DESAPARECIDO

MAE, MAT, MEF MUERTO

ucp· Unidad d - d'fi ". e 1.....0 I lcaClon y Procesamiento 3
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e) Ejemplos de tipifieaci6n de los aetos

Ejemplo I: Un grnpo de ronderos capturo a una persona y la entrego a una base militar.
Ell la base militar la victima es torturada y luego puesta en libertad.
En este caso se registrara un acto de detenci6n y un acto de tortura. En la ficha de acto de
detencion se colocaran como grupos responsables a los militares y los ronderos, en la ficha
del acto de tortura solo a los militares.

Ejemplo 2: Miembros de Sendero Luminoso prepararon una emboscada a un grupo de
soldados, y como resultado se produjo un enfrentamiento entre ambos en el que murieron
10 personas.
En este caso debe registrarse solo un acto de muerte en enfrentamiento, y se registraran
como grupos responsables ambos grupos que participan en el enfrentamiento.-

Ejemplo 3: Una persona fue detenida por miembros del Ejercito, luego es trasladada a
una comisaria, a una base militar (donde es torturada), y finalmente a Ull penal.
Actualmente continua detenida.
En este caso debe registrarse solo un acto de detencion y otro de tortlira. En el campo
correspondiente a duracion del evento se considerara solo I dia (ya que la victima continua
actualmente detenida). En la ficha de detalles de los actos se registraran todos los lugares
en los que la persona estuvo recluida y se estimara el tiempo de reclusion, y en la ficha de
acto se registraran todos los grupos responsables que participaron en la detencion.

Ejemplo 4: Miembros de Ejercito incursionan en una comunidad, detienen a un grnpo de
hombres y los /levan a una base militar. En la base militar, segUn versiones de otros
testigos, los hombres son asesinados y enterrados en una fosa. Los familiares no
recuperaron el cuerpo de las victimas.
En este caso debe registrarse un acto de detencion y otro de desaparicion. En Ja ficha de
acto de la desaparicion, en la parte de observaciones, debe colocarse la informacion sobre
la presunta muerte.

Ejemplo 5: Miembros de Ejercito incursionan en una comunidad, detienen a un grupo de
hombres y los /levan a una base militar. Luego son asesinados y sus cadaveres son
encontrados por sus familiares fuera del cuartel.
En este caso debe registrarse dos actos, uno de detencion y otro de muerte.

Ejemplo 6: Miembros de Sendero Luminoso asesinaron a una persona en presencia de
pobladores del lugar, luego se /levaron el cadaver.
En este caso se registrara el acto como un asesinato, y en las observaciones se anotara que
los presuntos responsables se llevaron el cadaver.

Ejemplo 7: Miembros de Sendero Luminoso capturaron a una persona. Nunca se supo
dOllde se /levaron a la victima pero 5U cadaver fue ellcolltrado dias despulis.
En este caso se registrara un acto de secuestro y un acto de asesinato.

Ejemplo 8: Miembros de Sendero Lumilloso pusieron explosivos ell una comisaria,
murteron policias y algunos civiles.
En este caso se registrara el acto de muertes en atentados / ataques.
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Ejemplo 9: Miembros de las rondas capturan a una persona, luego de algunos dias
aparece su cadaver cerca del pueblo.
En este caso se registrani un acto de secuestro, y otro de muerte.

Ejemplo 10: Miembros de las rondas capturan a una persona delante de sus familiares.
Desde esa fecha no se ha vuelto a saber de su paradero.
En este caso se registrara un acto de secuestro, y otro de desaparici6n.

Ejemplo 11: Durante un enfrentamiento entre ronderos y miembros de Sendero Luminoso
murieron 10 personas. 5 Miembros de Sendero Luminoso tratan de escapar pero los
ronderos logran capturarlos y los matan.
En este caso debe registrarse un acto de muerte en enfrentamiento y otro de asesinato. En
la ficha del acto de muerte en enfrentamiento se registraran como grupos responsables
ambos grupos que participaron en el enfrentamiento. En la ficha de acto de asesinato se
registrara como presunto responsable las rondas.

Ejemplo 12: Miembros del Ejercito incursionan en una comunidad, relinen a los
pobladores y empiezan a torturar a los hombres y violar a las mujeres, luego matan a
todas las victimas y queman los cadaveres.
En este caso debe registrarse un acto de tortura, un acto de violaci6n sexual y un acto de
asesinato. En las observaciones sabre el acto de asesinato se anotara que los cadaveres
fueron quedamos.

Ejemplo 13: Miembros de las rondas capturan a una persona delante de sus familiares.
Algunas personas del pueblo vieron como los ronderos 10 asesinaron y enterraron en una
fosa.
En este caso se registrara un acto de secuestro, y otro de desaparici6n. En las
observaciones del acto se anotara la informaci6n sobre su presunta muerte, anotando todas
las fuentes que narran dicha presunci6n.

Ejemplo 14: A. Q. M. se percata de un enfrentamiento entre las rondas y sendero
luminoso. al verse rodeado quiso escapar cuando fue interceptado por una bala y muria.
En este caso debe registrarse el acto como muerte en enfrentamiento colocando como
responsable a sendero luminoso y a las rondas, y en la ficha de detalle del acto se colocara
como metoda utilizado la alternativa: muerto circunstancial.

c) "Que personas se registran en la base de datos CVR?

La base de datos de la CVR registra victimas y presuntos responsables que reunen las
siguientes caracteristicas:

Victimas
Las personas que han sufrido alguno de los actos de violaci6n anteriormente mencionados
se registran con ficha de victima:

• S~ la victima tiene una relaci6n directa con el declarante (padres, hijos, hermanos,
conyuge) aunque no se mencione su nombre, 0

• Si la victima tiene al menos 1 nombre y el apellido paterno, a
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• Si se dispone de infonnaci6n adicional sobre la identidad de una victima en otros
relatos3,0

• En el caso de infantes contra los cuales se han cometido los actos de violaci6n
descritos y registrados en la BDCVR, es posible crear un registro de la persona,
colocando en el espacio correspondiente al nombre la palabra Bebe entre parentesis
(Bebe) y sus apellidos paterno y materna en los campos correspondientes.

Presuntos responsables individuales: Se registran tanto autores materiales, autores
intelectuales, colaboradores, etc. siempre y cuando se encuentre infonnaci6n suficiente
para ser individualizados. Para ser individualizados es necesario obtener su alias, nombres
y/o apellidos; yen la medida de 10 posible cargos, procedencia, etc.
Si un presunto responsable no esta relacionado a un acto especifico de violaci6n en el
testimonio, pero hay un registro de este en la base de datos ya que participa como
responsable en otros eventos, se debe abrir su registro y agregar una nota en las
observaciones indicando que tambien son mencionados en ese testimonio.
Los presuntos responsables individuales son por 10 general miembros de las fuerzas del
orden 0 de alguna organizaci6n que participa en el enfrentamiento annado, pero tambien
pueden incluirse civiles, tales como fiscales y jueces, si se tiene infonnaci6n acerca de su
participaci6n en un acto.

d) lQue eventos registra la base de datos CVR?

En el caso de los eventos, se registran los que cumplan con alguno de los siguientes
requisitos:
• Si el declarante no es testigo directo ni existen documentos oficiales: precisi6n de la

fecha de inicio, por 10 menos el ano, e infonnaci6n sobre ellugar donde ocurrieron los
hechos, por 10 menos el distrito. En todo momenta hay que buscar precisar el ubigeo.

• Infonnaci6n minima sobre los tipos de actos de violaci6n: el nombre de las victimas,
el nllinero aproximado de victimas, etc.

• Existencia de fuentes para reconstruir el evento: testimonios, cronologia de Desco,
fichas de las Defensoria, reportes de la coordinadora, infonnes, articulos de
peri6dicos, etc.

• En los casos de eventos con perpetradores indetenninados, estos se registran si hay
informaci6n de contexto 0 indicios que pennite ubicar el hecho como un caso dentro
del mandato de la CYR.

• No se registraran eventos s610 con victimas no identificadas.

Antes de crear un evento nuevo es necesario hacer busquedas de los eventos ya existentes
en la base de datos por lugares y fechas para evitar la duplicaci6n de los mismos. Si
existen uno 0 mas eventos previos, estos tambien deben ser nuevamente analizados y
modificados con la infonnaci6n nueva 0 eliminados y reemplazados por un evento nuevo.

e) Indicaciones para la aplicacion de descriptores

3 Para ella deben agotarse las blisquedas de texto en los relatos y atras bases de datos disponibles (Defensoria del
Pueblo, COMISEDH, Coordinadora, etc.),
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A traves de los descriptores se registra informacion sobre actos y aspectos relacionados a
la violacion de derechos humanos que no es posible registrar de manera sistematica en la
base de datos, tales son los casos de violencia sexual, formas de maltrato y violencia contra
terceros, robos, incursiones, etc.

En la ficha del evento los descriptores se agrupan en dos tipos: (1) descriptores del evento
y (2) modus operandi.
Dentro de los descriptores del evento se aplican los codigos correspondientes a los
siguientes grupos: 3. Contexto y procesos sociales, 4. Organizacion y funcionamiento
intemo de las organizaciones que participan en el enfrentamiento, y 5. Presencia de
actores.
Dentro de los descriptores de modus operandi, se aplicaran solo los descriptores
correspondientes 7. Modus Operandi.

Para aplicar los descriptores a situaciones descritas en el relato 0 los documentos, debe ser
posible ubicar esas situaciones en ellugar y ano que corresponde al hecho 0 evento.

• Para relacionar situaciones y grupos responsables el analista debe hacer uso de los Codigos
Identificadores de Grupos Responsables al final de cada codigo, en los casos que as! 10
indique el Iibro de codigos. Si hay mas de un grupo responsable al cual se podria aplicar
un mismo descriptor, este descriptor debe repetirse con el codigo IGR correspondiente a
cada uno.

Para registrar la mayor parte de situaciones presentes en el relato y documentos a traves de
los descriptores y evitar omisiones, se recomienda a los analistas ir codificando en la
esquina derecha del texto al momenta de analizar la informacion.

f) Fechas: Aproximacion

•
En la ficha de eventos y en la ficha de actos, se registra la fecha en la que ocurrieron los
hechos. EI analista debera registrar solo la fecha de inicio del evento:
• Si se conoce la fecha exacta, se repetira en la parte de intervalo inferior e intervalo

superior. Por ejemplo, si el hecho ocurrio los dias 12 y 13 de Agosto de 1983, se
registrara como intervalo inferior 12/08/83 y como intervalo superior la misma fecha
12/08/83.

• Si la fecha de inicio no se conoce con exactitud, por ejemplo el declarante sefiala que
ocumo en el mes de abril de 1986, pero no recuerda fa fecha exacta, se registrara
como intervalo inferior 01/04/86 y como intervalo superior 30/04/86.

• Si no se mencionan fechas es posible aproximar un intervalo para la fecha inicial
tomando como referencia la fecha en la que ocurrieron otros hechos. Tambien es
importante recurrir a fuentes de informacion adicionales, como la cronologia de
Desco, fichas de Defensoria, registros de la base de datos de la Coordinadora, etc.

• Si en el relato no se mencionan fechas y no es posible calcularlas se pondra como eI
intervalo inferior de la fecha de inicio el dia 01/05/1980 Y como intervalo superior
30/11/2000.

Ademas de la fecha, en la ficha de eventos tambien se registra la duracion del evento 0

hecho. En este caso se registrara el nllrnero de dias que duro el hecho, por ejemplo si
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ocurrio los dias 12 y 13 de Agosto de 1983, la duracion sera 2 dias. No debe confundirse la
duracion del evento con la amplitud del intervalo para estimar la fecha inicial.

g) Fichas de detalles

Con el fin de agilizar el trabajo de codificacion de eventos, elllenado de fichas de detalles
de las violaciones sera mas selectivo. Las fichas de detalles deberan utilizarse solo en los
siguientes casos:
• En el caso de detenciones es necesario Ilenar la ficha de detalles correspondiente si la

victima ha sido sometida a un proceso de investigacion policial 0 judicial.
• En el caso de muertes, es necesario llenar la ficha de detalles correspondiente siempre

que se encuentre algUn documento que acredite la muerte de la persen~
• En los otros casos, el uso de estas fichas depende de la existencia de suficiente

informacion acerca de los detalles que se registran en esas fichas, por ejemplo en el
caso de la tortura cuando se mencionan metodos utilizados, 0 cuando la violacion ha
sido denunciada ante alguna de las instancias que figuran en las listas.

• En los casos de muerte circunstancial, habra que llenar una ficha de detalle sobre la
muerte y en el metoda utilizado habra que marcar la opcion: muerte circunstancial.

h) Iodicaciooes sobre el cooteoido de la sumilla

La sumilla debe responder ordenadamente a las siguientes preguntas: i,cuando? (fecha),
i,donde? (localidad, centro pob1ado, distrito), i,quien (presunto responsable grupal) Ie hizo
que (actos de violacion) a quien (nombres-apellidos y/o nUmero de victimas?), i,como
(detalles de las violaciones)? y i,quienes eran las victimas? (comuneros, autoridades,
profesores, estudiantes):
• i,Cuando?: Se debe seiialar 1a fecha exacta en la que ocurrieron los hechos, por

ejemplo: "EI 27/09/84 ... " . Si no se tiene la fecha exacta se debe seiialar el periodo
dentro del cual ocurrieron los hechos, por ejemplo: "En 1995 " 0 "En junio de 1995",
Ysi no existe ninguna referencia "En fecha no determinada ". No usar "un dia de..."
o "en la epoca de..."

• i,Donde?: No es necesario colocar el ubigeo completo: Departamento - Provincia 
Distrito - Centro Poblado, basta con hacer la referencia al distrito y centro poblado 0

nombre de la comunidad. Por ejemplo: ... en el caserio Yanaccocha del distrito de
Chuschi ...".

• i,Quien?: Se refiere a los presuntos responsables de los actos de violacion. Se debe
indicar el grupo responsable, no los responsables individuales. Si se tiene
informacion adicional -i,cuantos eran?, i,estaban armados? i,como vestian? i,de donde
procedian?, tambien debe ser incluida. Por ejemplo: "... cinco hombres encapuchados
presuntos miembros de Sendero Luminoso ... " 0 "miembros del Ejercito provenientes
de la Base Militar X ... ".

• i,... hizo que ....?: Debe describirse sucintamente los actos de violacion, no es
suficiente solo mencionarlos. Por ejemplo: "... antes de matarlos los torturaron, les
cortaron los brazos, colocaron palos en sus bocas y luego los decapitaron con
machete... ". Ademas de los actos de vioJacion deben describirse elementos que ayuden
a clarificar en que circunstancias se cometieron los actos de violacion, por ejemplo: si
hubo una incursion 0 una operacion de rastrillaje en la zona, 0 una batida, si despues
de los hechos se produjeron robos y saqueos, etc. Los terminos gramaticales que
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describen estas acciones deben estar siempre en pasado (incursionaron, asesinaron,
quemaron, torturaron), no en presente (incursionan, asesinan, queman, torturan).

• 1, ... a quien ...? No es necesario colocar dentro de la sumilla los nombres de las
victimas, pero si senalar quienes y cutmtos eran: 10 comuneros, autoridades locales,
profesores, alcaldes, etc.; es decir el tipo de victimas. Aunque si es un nfunero
limitado de victimas(1 6 2) se puede colocar sus nombres en la sumilla. Tambien es
necesario indicar cmil es la situaci6n final de las victimas: muertos, desaparecidos,
actualmente detenidos, puestos en libertad 0 Iiberados, etc., en el caso de los muertos
se debe indicar que ocum6 con el cadaver: si fue enterrado, si se encuentra en una
fosa, si los cadaveres fueron destruidos 0 quemados, etc.

• En la sumilla no debe mencionarse nunca los nombres y apellidos de:
1. Los declarantes 0 testigos.

11. Los presuntos responsables individuales.
111. Las victirnas de violaci6n sexual, en este caso pueden usarse las iniciales del

nombre.
• En la sumilla no es necesario hacer una descripci6n de los antecedentes, esta

informaci6n se puede recuperar en la parte de observaciones de la ficha 0 relacionando
eventos.

Anexar: Guia sobre estructura de la sumilla

i) Control de calidad de los eventos

Antes de entregar los eventos el analista debera:
• Revisar y comparar las fechas en la sumilla, en las fichas de evento y las fichas de

actos.
• Revisar el llenado de los niveles de certeza.
• Revisar en la base de datos de ubigeos los lugares que han sido registrados en las

fichas de eventos y actos. Para ella se debe usar el buscador de ubigeos hasta agotar
las biisquedas, es irnportante considerar las diferentes formas de escribir un rnismo
nombre de centro poblado 0 distrito y usar el % para reemplazar cadenas de caracteres.

• Revisar y comparar los actos marcados en "Resumen de las violaciones del evento" y
los tipos de actos registrados con la ficha de actos.

• Revisar la ortografia de los nombres de victimas y declarantes.

j) Edici6n de Eventos

Para la edici6n de eventos, no habra necesidad de recurrir al mismo fisicamente, bastara
con anadir las correcciones donde se amerite, pero tendra que dejarse constancia de la persona
que realiz6 las modificaciones.

Para la dejar constancia de la modificaci6n habra que usar el siguiente formato:

M#: descobar - DDIMM/AA (Tipo de modificaci6n)

Donde: M significa modificaci6n
# significa el orden ascendente de las modificaciones
descobar significa el usuario que realiz6 las modificaciones
DD/MM/AA significa el dia, mes y ano que se realiz6 la modificaci6n
T1PO de modificaci6n significa la modificaci6n que se realiz6
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Ej: M2: ecohaila - 31/03/02 (Agrupacion de eventos)

k) Sobre el Ilenado en el Resumen de las Violaciones del Evento

Solo se llenara el recuadro de resumen de violaciones para indicar la cantidad de victimas
en los recuadros de muerte 0 desaparicion, es decir, en los siguiente tipos de actos:

•

•

MAE
MAT
MEF
LDS

Asesinatosl ejecuciones extrajudiciales
Muertos en Atentados
Muertos en enfrentamientos
Desaparicion forzada

,-
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SUMILLAS DE LOS EVENTOS

SOBRE EL CONTENIDO DE LAS SUMILLAS

INFORMACION EN LOS TITULOS:

La estructura del titulo es simple: ACTO --- VIcTIMA(S) NN --- LUGAR

ACTOS EN LOS TITULOS

Los titulos empiezan indicando que acto violatorio y/o crimen, fue

cometido(s) en contra de una 0 mas victimas, identificadas 0 no:

Por ejemplo:

EJECUCION DE DIONICIO LINO NARVAEZ EN NUEVO PROGRESO
SECUESTRO Y DESAPARICION DE HERLINDA SALINAS EN TOCACHE
SECUESTRO DE MOISES TELLO MEGO EN RAMAL DE ASPUZANA
MUERTE DE JOB MUNOZ ATENCIO Y LOS HERMANOS JOEL Y GUILLERMO
MALPARTIDA VERDE
ASESINATO DE DOS PERSONAS NO IDENTIFICADAS EN NUEVO
PROGRESO
ATAQUE A LA COMISARIA DE UCHIZA
ENFRENTAMIENTO ENTRE LAS FUERZAS DEL ORDEN Y EL MRTA EN
PARAiso

TlTULOS ~UE CONTIENEN NOMBRES Y APELLIDOS DE PERSONAS

Los nombres de las personas deben figurar completos, con un nombre de

pila por 10 menos, y con los apellidos paterno y materno cuando sean

conocidos. Lea siempre el texto de la sumilla luego de leer el titulo, con el fin

espedfico de confirmar la concordancia entre los nombres que ahi

aparezcan.

NN = nombres de pila

AP = apellido paterno

AM = apellido materno

Un solo nombre personal. 0 alias

(ACTO) DE NN-AP-AM-Ol

Por ejemplo:
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DETENCION DE UNA MUJER APELLIDADA SALINAS HERNANDEZ EN .
SECUESTRO Y DESAPARICION DE LA HIJA DE MANUEL RODAS EN .
ASESINATO DE JOSE RAUL LLANOS QUISPE EN .
LESIONES A TOMAS VIDAL RAMIREZ GARciA EN .
EJECUCION DE UNA PERSONA APODADA "EL GRINGO" EN ...

Dos 0 tres nombres personales

(ACTO) DE NN-AP-AM-Ol Y NN-AP-AM-02

Por ejemplo:

SECUESTRO DE PRUDENCIO BARRIETO OSWALDO Y CRISANTINO
MAURO SORIANO IGARTO EN ...
ASESINATO DE NICODEMO LEON Y FELIcISIMO GARCIA EN :~.
TORTURA DE PASTOR RAMIREZ TREJO Y SU ESPOSA EN ...
DETENCION, TORTURA Y ASESINATO DE GONZALES RODRIGUEZ Y
RODRIGUEZ CAVERO EN ...
ASESINATO DE EFRAIN MALLQUI Y TORTURA DE LAZARO MORAN Y
FLORIAN SOTELO EN ...
DESAPARICION DE MARIA LUISA PALACIOS, LOS HERMANOS YUTLER Y
EMPERATRIZ JULCA ALVA EN ...
DETENCION Y TORTURA DE OLGA CORREA VARGAS, MODESTO ROSAS
LLACAQUI Y NELLY ROSAS CORREA EN ...
DETENCION, TORTURA Y RECLUSION DE SAMUEL HUAMAN Y SUS
CUNADOS JUAN Y LUIS CASTILLO EN ...

Cuatro 0 mas nombres personales

(ACTO) DE NN-AP-AM-Ol, NM-AP-AM-02 Y NM-AP-AM-03

Por ejemplo:

DETENCION Y TORTURA DE EDWIN BARRIENTOS Y OTRAS PERSONAS
IDENTIFICADAS
ASESINATO DE SAMUEL GARRIDO ROJAS Y OTROS COM UNEROS
IDENTIFICADOS

Personas no identificadas 0 qrupos de personas
Cuando todas las victimas del evento no hayan side identificas, no sera
necesario indicarlo. En el caso que el evento mencione personas
identificadas y no identificadas, bastara con indicar la cantidad de victimas
NN.

(ACTO) DE (CANTIDAD) PERSONAS NO IDENTIFICADAS

Por ejemplo:

EJECUCION DE SIETE PERSONAS EN SAN JUAN DE YANAC
SECUESTRO Y DESAPARICION DE UN POBLADOR DE ANGASMARCA
DETENCION Y DESAPARICION DE CUATRO PERSONAS EN CARHUAPAMPA
ASESINATO DE SEIS_ MIEMBROS DE LA FAMILIA LOAYZA QUEVEDO, DE
UN HOMBRE Y UN NINO NO IDENTIFICADOS EN CHUNGUI
ASESINATO DE UN ANCIANO Y UNA JOVEN EN TANGOR
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(ACTO) DE POBLADORES / COMUNEROS / pOLIciAS

Por ejemplo:

ASESINATO DE OCHO pOLIciAS EN UCHIZA
ATENTADO CONTRA COMUNEROS DE RECUAY
DETENCION, TORTURA Y ASESINATO DE POBLADORES DE CURGOS
TORTURA Y ASESINATO DE AUTORIDADES EN SANAGORAN
ASESINATO DE ALCALDE, DIRECTOR DE ESCUELA PRIMARIA Y DOS
COMUNEROS EN PAUCAR

Actos sin menci6n de v[ctimas

(ACTO) CONTRA / A / ENTRE (OBJETO DEL ACTO)

Por ejemplo:

ATAQUE A LA COMISARiA DE JUMBILLA
ATAQUE A LA COMISARiA DE UCHIZA
ENFRENTAMIENTO ENTRE EL EJERCITO PERUANO Y EL MRTA EN
PARAiso
ENFRENTAMIENTO ENTRE EL PCP-SL Y EL EJERCITO PERUANO EN
WINGE

NOMBRES DE LUGARES EN LOS TlTULOS

Los nombres de lugares seguiriln las siguientes reg las:

Nombres de centros poblados
Localidades rurales

(ACTO) DE (NN) EN (NOMBRE DE CENTRO POBLADO)

Por ejemplo:

MUERTE DE GERMAN RODRiGUEZ ARAUJO EN NUEVO BAMBAMARCA
SECUESTRO Y RECLUTAMIENTO FORZADO DE HECTOR BRAVO EN
MADRE MiA
ASESINATO DE POBLADORES EN JUAN SANTOS

Nombres de distritos y ciudades
Localidades urbanas

(ACTO) DE (NN) EN (NOMBRE DEL DISTRITO, NOMBRE DE LA
CIUDAD)

Por ejemplo:

DETENCION Y DESAPARICION DE HENRY TOLEDO Y AMILCAR SANTA
CRUZ EN COMAS LIMA

, '
DETENCION Y TORTURA DE ROGELIA BACA MADERA EN LA CIUDAD DEL
CUSCO

Sin nombre del lugar

Agregue el nombre del departamento,
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(ACTO) DE (NN) EN (NOMBRE DEL DEPARTAMENTO)

Estos ser<ln casos anomalos, en principio ningun evento carece de
centro poblado, distrito 0 provincia.

INFORMACION SOBRE FECHAS:

Ninguna referencia acerca de la fecha del evento debe aparecer en el titulo del

Evento.

AI interior de la sumilla ,-

•

•

En caso de fechas imprecisas para los sucesos de un evento, se indicara el probable

inicio de los sucesos con las fechas indicadas como Fecha Limite Superior y

Fecha Limite Inferior, como fa referencia cronologica correcta. 5i existiera

informacion adicionaf que explique las razones de la amplitud del intervalo, esta

debera figurar unicamente en el campo de Observaciones.

Revisar siempre la concordancia entre las fechas indicadas en los campos de Fecha

LI y Fecha L5 y las fechas en el texto de la sumilla.

Las fechas exactas deberan seguir la secuencia dia / mes / ana, y ser registradas

del siguiente modo:

El27/08/1984... : para indicar la fecha 'veintisiete de agosto de 1984'.

5i solo se indica el periodo probable en el que sucedieron los hechos relatados,

escribalo asi:

En julio de 1985 ...

En 1983 ...

Entre 1981 y 1988 ...

Evite la redundancia de expresiones como las siguientes:

Durante el mes de julio de 1985...

En el ana 1980..

Entre los meses de enero y abril de...

5i no existe absolutamente ninguna referencia cronologica, se debe usar la

siguiente formula 0 alg'una equivalente:

En fecha no determinada ...

En fecha no precisada en 1987...

En fecha sin determinar entre 1984 y 1989...

Guia para la Correccion de Sumillas - CVR 4

grancomboclu
b.co

m



•

•

EVite referencias imprecisas 0 de corte literario, tal como:

En 105 anos de la violencia...

Durante el perfodo de la violencia polftica

Las horas con fraccion se marcaran con numeros y dos puntos, y las abreviaturas

para indicar antes del meridiano y pasado el meridiana lIevaran puntos:

A las 10:35 p.m. lIegaron al pueblo cerca de 100 0 150 miembros...

... de donde sali6 a las 6:10 a.m. para ayudar a lossobrevivientes.

Pero si se trata de horas exactas, estas deben ir con letras:

Cerca de las once de la manana 105 condujeron a la plaza

Entraron a la casa a las tres de la madrugada y detuvieron a Luis

Piscoya .

INFORMACION SOBRE LUGARES:

No es necesario que aparezca la cadena completa de la ubicacion geogrMica, es

decir, la secuencia "Departamento - Provincia - Distrito - Centro poblado".

Bastara con el nombre del centro poblado (caserfo, anexo, comunidad campesina,

en el caso de las zonas rurales, 0 ciudad, urbanizacion 0 barrio en el caso de zonas

urbanas), seguido del nombre del distrito.

De no figurar el distrito, se anotara el nombre de la provincia. Por ejemplo:

... en el caserfo Yanaccocha, distrito de Chuschi.

... en la localidad de Curimarca, provincia de Jauja.

... del anexo de Churia, distrito de Vilcas Huaman .

... hacia la ciudad de Tingo Marfa, distrito de Rupa-Rupa

Revisen siempre la correcta escritura de los distritos y provincias segun figuran en

el campo de ubicaciones geogrMicas. En el caso de pueblos menores, comunidades,

caserios, anexos, etc., soliciten una copia de la base de datos del INEI, 0 hagannos

lIegar su consulta por medio de un correo electronico 0 una lIamada telefonica.

INFORMACION SOBRE HECHOS:

Las sumillas ofrecen informacion sobre actos distintos, perc sucesivos y

relacionados entre sf. 5i durante el analisis de los testimonios se dispuso de

suficiente informacion, las violaciones de derechos y sus circunstancias presentaran

mayores niveles de detalle; si no, la extension de la sumilla sera corta.
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Observe que el registro de los hechos en la sumilla sea coherente en su sucesion

temporal. Por ejemplo:

antes de matarlos 105 torturaron: les cortaron 105 brazos, colocaron palos

en sus bocas y 105 luego 105 decapitaron con machete.

EI 20/02/90, 20 miembros del PCP-SL ingresaron al domicilio de Salomon

Ramos Escobar, quien se dedicaba a la crianza de ganado. Su esposa,

Rosalf Ayala Ochante, al impedir que se lIeven a su esposo fue golpeada

hasta que se desmayo. Salomon Ramos fue sacado de su casa, golpeado

y finalmente asesinado a balazos. Luego de esto Ie robaron su ganado. A

Paulina Ochante De la Cruz, otra ganadera, Ie cortaron la boca y cuando

estaba desmayada la enterraron hasta la mitad del cuerpb. ..

Ademas de los abusos y actos criminales contra personas, tambien deberan estar

sefialados en la sumilla elementos del contexto 0 del modo de operacion, aunque

no es prioritaria una descripcion detallada de estos. Bastara con que se mencione,

por ejemplo, si es que en la zona hubo previa mente algun operativo, incursion,

rastrillaje 0 batida; 0 si despues de los hechos hubo robos, incendios, saqueos, etc.

EI 05/04/1984, entre las 12m. y 1 :30p.m., militares lIegaron par tierra y

en helicopteros, buscando a 105 senderistas que habfan atacado un

camion militar algunas horas antes.

Si la sumilla no brinda ningun detalle sobre como ocurrieron los actos de violacion,

debera estar indicado en el campo de Observaciones del Evento:

No hay informacion sabre el modo en que ocurrieron 105 actos.

Los verbos que describen estas acciones deben figurar siempre en pasado:

• incursionaron, asesinaron, quemaron, torturaron a disparo, quemo, golpeo. Jamas

ponerlos en presente (incursionan, asesinan, queman, torturan, etc.)

INFORMACION CONFIDENCIAL:

En la sumilla no deben ser mencionados nunca los nombres, apellidos 0 alias de:

• ninguno de los declarantes 0 testigos,

• ningun presunto responsable individual (sea agente del

Estado, poblador civil 0 elemento subversivo). Eiimine el nombre

que revela la identidad personal y emplee solo el range 0 funcion

desempefiada.

• ninguna victima de violaci6n sexual. En este caso pueden

usarse la expresion "mujer identificada". Si alguna otra persona
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mencionada en la su milia puede conducir a la identificacion de

una victima, reemplace su nombre por la expresion anterior.

Por ejemplo:

INCORRECTO: 02 miembros del ejercito violaron a Dionicia Campos Ore

(32) y Marleni Palma Campo

CORRECTO: dos miembros del Ejercito Peruano violaron ados mujeres

identificadas, una de elias de 32 afios.

INCORRECTO: un capitim del ejercito en repetidas ocasiones ingresaba en

estado etilico a la vivienda de Felicitas Lizana la Rosa (32) violandola

sexualmente a consecuencia de ella salia embarazada

CORRECTO: un capitim del Ejercito Peruano viola a una mujer identificada

en repetidas ocasiones. Solfa ingresar a la vivienda de esta en estado de

ebriedad; la mujer salia embarazada.

1//

INCORRECTO: EFECTIVOS DEL EJERCITO BAJO LAS ORDENES DEL CAPITAN

CARLOS ESPARZA SALINAS ASESINAN A NORMA GUARDIA Y ASU HERMANA

VILMA GUARDIA

CORRECTO: efectivos del Ejercito Peruano bajo las ardenes de un capitim

identificado asesinaron a Norma Guardia ya su hermana Vilma Guardia.

INFORMACION SOBRE RESPONSABLES:

5e refiere a los grupos responsables de cometer violaciones y crfmenes en contra

de los derechos humanos.

Debe indicarse el nombre del grupo responsable, pero jamas los nombres de los

presuntos responsables individuales.

En el caso de 5endero Luminoso, se Ie identificara en primer lugar con las siglas del

nombre que dicha agrupacion se otorg6 a si misma: PCP-SL. Posteriormente, en el

resto de la sumilla podra emplear el nombre de Sendero Luminoso.

5i se cont6 con Informacion adicional sabre cuantas personas confarmaban el grupa

de perpetradores, que armamento manejaban, c6ma estaban vestidos, de donde

pracedfan, etc., debera ser incluida en la sumilla. Por ejemplo:

... cinco encapuchados, presuntos miembros deL PCP-SL.

... miembros del Ejercito Peruano provenientes de la base militar de

Pampa Cangallo...
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... un grupo de 20 senderistas, entre hombres y mujeres, armadas con

escopetas, FAL Y revalveres, pero tambit2n con hondas y machetes...

... via cerca de 30 personas can uniformes militares arrojando cuerpos a

una fosa en el fonda de un barranco.

INFORMACION SOBRE VicTiMAS:

No es obligatorio que figuren los nombres de todas las victimas en la sumilla; pero

si es imprescindible sefialar qUienes V cU1lntos eran: diez comuneros, dos

autoridades locales, cinco a seis profesores, un regidor, etc. Sin e,l}1bargo, cuando

sus nombres v/o apellidos sean mencionados, deberan ser mantenidos dentro del

texto.

. .. violaron ados mujeres no identificadas, y las asesinaron despues. En

total, los militares ejecutaron a 32 personas, dejaron gravemente heridas

a otras cuatro y golpearon a dos mas.

... ingresaron al domicilio de Guillermina Salazar Roque (54) y la

asesinaron junto a otras cuatro mujeres no identificadas con quienes se

encontraba.

En esa ocasian reclutaron a cinco varones y una mujer, todos javenes.

... deja como saldo la muerte de ocho soldados, entre elias el sargento

EP Mauricio Ontaneda (22)

Es importante que la sumilla indlque cual es la ultima situacion conocida de las

victimas mencionadas: si estan muertos, 0 si fueron detenidos V luego

desaparecieron, 0 si se les secuestro sin que luego fueran vueltos aver, 0 51 se

hallan actual mente detenidos, 0 puestos en Iibertad, etc.

En el caso de las personas muertas, debe estar indicado si nunca se hallaron los

restos, 51 fueron enterrados 0 arrojados a una fosa, si los cadaveres fueron

mutilados, desnudados 0 desfigurados, si los cuerpos fueron abandonados 0 con

carteles prohibiendo su levantamiento, etc.

PARA OTRA INFORMACION:

Recomendamos anotar al final del texto de la sumilla, en letras mayusculas, las

observaciones sobre datos faltantes, contradicciones, dudas V cualesquiera otros

datos sobre la informacion disponible para la construccion del Evento.
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SOBRE LA FORMA Y ESTILO DE LAS SUMILLAS

FORMATO:

Estito de Fuente: No se hara uso de letras en cursiva ni en negrita.

Programa: MS-Word

Tipo de letra: Times New Roman (11)

Espacio entre Ifneas: 1,5

Margenes de la pagina: las definidas por defecto (Izquierdo: 2.5 em.; Derecho: 2.5

em.)

TRATAMIENTO DE PERSONAS:

Se recomienda no usar ningun tipo de tratamiento antes de los nombres personales

mencionados en la sumilla: senor, senora, senorita, joven, don, dona, etc.

Tenga cuidado de no confundir dichos tratamientos con cargos politicos 0 sociales,

ni con grades castrenses u otra forma de mencion de funciones y roles.

USO DE MAYUSCULAS:

Como regia general el uso de mayusculas se Iimitara a las primeras letras de

nombres propios, y a las siglas y acronimos (sin puntos interiores).

Escriban con mayusculas las primeras letras de los nombres de las personas

mencionadas:

Juan Calderon, Francisco Huaman Chu y una persona identificada como

Alejandro fueron conducidos allocal comunaI.

Use mayusculas en las primeras letras de los nombres de las ubicaciones y

accidentes geogrMicos (caserios, pueblos, hacienda, cerros, quebradas, lagunas,

rios, etc.):

en el anexo de Huancasanccos, perteneciente al distrito de Sancos

la lIevaron al cerro Capongallo.

Use mayusculas al inicio de palabras pertenecientes a otros nombres propios, como

los siguientes:

Cuando se menciona el nombre completo de una institucion: Congreso de la

Republica, Fiscalia Provincial, Defensoria del Pueblo, Ministerio Publico, etc.
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Partidos y movimientos politicos: Sendero Luminoso, Peru Posible, Cambio

90, Pukallaqta.

Organizaciones y grupos especiales: Socorro Popular, Amnistia

Internacional, Sinchis, Llapan Atie.

Eventos, (congresos, asambleas, etc.): IV Conferencia Regional de

Agricultores y Productores Agropecuarios, VIII Congreso del PCP -Sendero

Luminoso.

Instalaciones y similares: Casa Rosada, Pentagonito, cuartel Los Cabitos

No utilizar mayuscufas al inicio de:

Nombres de meses: enero, julio, etc.

Gentilicios, incluso cuando hagan referencia a colectividades: ayacuchanos,

huancainos, ashiminkas, etc.

Miembros de organizaciones: senderistas, evangelicos, apristas, comunistas,

polidas, etc.

COMILLAS:

Elimine las comillas de palabras 0 frases que busquen destacar expresiones usuales

como si fuesen citas textuales; por ejemplo:

irse "al monte" ~ irse at monte

los acusaron de ser "yana umas" ~ los acusaron de ser yana umas

pidieron hablar con el "Coronel" del cuartel ~ pidieron hablar con el coronel

para elaborar "pichicata" (pasta basica de cocaina) ~ para elaborar pasta

basica de cocaina

haberle pedido al comandante "ver por la salvacion del detenido" ~ haberle

pedido al comandante ver por la salvaci6n del detenido

Utilice comillas latinas (<< ») cuando se trate de una consigna pol/tica 0 frase de

propaganda, 0 de alguna instrucci6n militar:

dejaron encima de su cuerpo un cartel que decia «Viva el presidente

Gonzalo»

un papel que decia «Asi mueren los soplones»

los efectivos militares se los lIevaron para un < <reconocimiento de

campo»
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ACENTUACION Y ORTOGRAFIA:

Se tildaran los pronombres: este, ese, aquel y sus respectivos derivados, asi como

el adverbio solo. Sea estricto con la correccion ortografica y la eliminacion de

barbarismos: adverbios innecesarios, redundancias, "dequeismos" y otras variantes

en el uso del lenguaje.

ABREVIATURAS Y CANTIDADES:

Abreviaturas para longitudes, pesos, volumenes (kilometros, metros, litros,

galones, etc.), seran utilizadas sin anadir "5" al final en ningun caso: 46 Km., 500

m., 15 I.

Las cifras del cero al nueve se escriben en letras. En cambio, para cantidades

• superiores se usaran numeros arabigos, tratese de personas, sumas de dinero,

cantidad de objetos, animales, propiedades, etc.

asesinaron a 67 personas e hirieron como a 50

quemando nueve casas en la parte baja del pob/ado

Cuando aparezca la edad de la persona mencionada, escribala usando numeros

entre parentesis inmediatamente despues del nombre:

el agricultor Rogelio Cavero Martell (28)

•
SIGLAS ACEPTADAS:

Hay casos de algunas organizaciones e instituciones que intervinieron en los

acontecimientos, cuyos nombres siempre deberan figurar completos y con

mayusculas las primeras letras. Se trata de nombres como los siguientes:

PCP-SL (no Sendero ni SL)

Sendero Luminoso (ni Sendero ni SL)

Fuerzas Armadas (no fuerzas armadas)

Ejercito Peruano (no ejercito, ni Ejercito del Peru)

Marina de Guerra (no marina, ni marina de guerra)

Polida Nacional (no Pol ida Nacional del Peru, ni PNP)

Guardia Civil

Guardia Republicana

Grupo Colina

Comando Rodrigo Franco
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En los casos de instituciones, organizaciones 0 partidos politicos que utilicen como

nombre siglas de f,leil identificacion, todas las letras deben ir en mavusculas. Por

ejemplo:

ANFASEP (V no Anfasep)

APRA (V no Apra ni Partido Aprista)

AP (V no Accion Popular)

PPC (V no Partido Popular Cristiano)

IU (V no Izquierda Unida)

PUM (V no Pum)

MOl (V no Movimiento Democratico de Izquierda)

FRENATRACA (V no Frente Nacional de Trabajadores V Campesinos ni

FNTC)

FONCOOES (V no Foncodes)

PROMUOEH (V no Promudeh)

APROOEH (V no Aprodeh)

MRTA (V no Movimiento Revolucionario Tupac Amaru)

PCP-SL (V no SL ni Sendero)

OINCOTE (V no Dincote)

PIP (V no Polida de Investigaciones del Peru)

UOEX (V no Udex)

RESERVA DE LA IDENTIDAD DE LOS DECLARANTES:

Menciones expresas del declarante

Cuando en la sumilla original figuren expresiones indicando que el declarante dijo

tal 0 cual cosa, suprfmalas. Re-escriba la Frase pasando directamente a los hechos

• descritos.

"NN (dijo, afirmo, atestiguo, declaro) ... "

Cuando el declarante tambien es vfctima

En algunas sumillas sera logico deducir que ciertos detalles de los hechos descritos

en la sumilla, solo podrfan conocerse siendo una persona que vi via personalmente

la experiencia. Son los casos de declarantes que fueron vfctimas de actos tales

como secuestro, detencion, torturas, etc., es decir, gente que sobrevivio a la

experiencia de ser objeto de violaciones de los derechos humanos.

Re-escriba los textos cUidando que cuando sean mencionados los nombres de estas

vfctimas, estos figuren sola mente como tales. No deje de incluir toda la informacion

disponible sobre 10 sucedido a cada una de elias.
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Como declarantes, los nombres de estas victimas seran depurados luego, cuando la

base de datos los relacione con los eventos, segun hayan autorizado 0 no la

publicacion de sus respectivas identidades.

"NN (hechos activos / pasivos) ... "

SITUACION ACTUAL DE LAS VicTIMAS:

Victimas

Siempre debe estar indicada la situacion actual de las victimas que hayan sido

mencionadas en el titulo

Procesos legales

En las sumillas que incluyan informacion sobre la situacion legal actual de victimas,

• resuma dicha parte a 10 mas elemental del proceso (sede de la administracion de

justicia involucrada, decision acerca de su situacion legal: absuelto, inocente,

indultado, etc.).

PROBLEMAS CON LA ESCRITURA DE LOS NOMBRES PERSONALES:

Hagannos lIegar su consulta por medio de un correo electronico 0 una lIamada

telefonica. Nosotros podemos hacer una consulta a la base de datos de la CVR.

•
PUNTOS, COMAS, TILDES, COMILLAS:

No dejen de poner puntas finales al final de los parrafos.

Indique pausas y separe nombres propios antes de la conjuncion empleando

comas.

No dejen de acentuar con tilde ninguna palabra. Esto incluye el uso de tildes

tambien en las letras mayusculas.

Reserve el usc de comillas para las citas textuaies (carteles, ordenes, etc.) y para

seiialar los apodos 0 alias de las personas as! identificadas.

EVENTOS POR UNIR 0 SEPARAR:

En el caso de dos 0 mas sumillas con informacion sobre un mismo conjunto de

hechos (es decir, sobre 10 que pod ria constituir un solo evento), devuelvanla a los

coordinadores de ia CVR.
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En el caso de una sumilla con informacion sobre mas de conjunto de hechos (es

decir, 10 que pod ria constituir un evento diferente), devuelvanla a los coordinadores

de la CVR.

OBSERVACIONES IMPORTANTES:

Hay dos casos especiales sobre la responsabilidad de ciertos grupos de las fuerzas

del orden del Estado:

Hechos ocurridos en la provincia de Huanta (departamento de

Ayacucho), 0 en la ciudad de Pucallpa (provincia de Corooel Portillo,

departamento de Ucayali), que involucren a miembros de las Fuerzas

Armadas. Se debera reemplazar cualquier mencion espedfica a soldados

del Ejercito Peruano 0 infantes de la Marina de Guerra, por el nombre

generico "miembros de las Fuerzas Armadas".

Hechos ocurridos en antes de 1983, no pueden mencionar como parte

involucrada a ninguno de los cuerpos de las Fuerzas Armadas

(Ejercito, Marina 0 Fuerza Aerea), ya que estes intervinieron en las acciones

solo a partir del 01 de enero de 1983. Antes de su intervencion, fueron

cuerpos policiales de la Guardia Civil, la Guardia Republicana y la Polida de

Investigaciones del Peru los encargados de la lucha contra-subversiva.

Estas dos situaciones especiales deben ser observadas, ya que de no seguir las

indicaciones se estarfan admitiendo versiones incorrectas de los hechos.

VOCABULARIO:

Algunos terminos y expresiones:

Asesinato : Cuando la muerte de una victima es causada por el PCP-SL,

por el MRTA, 0 por las Rondas 0 Comites de Auto-Defensa debera utilizar

el termino "asesinato" y sus derivaciones (verbo asesinar).

Ejecucion : Cuando la muerte de una victima es causada por alguna de

las fuerzas del orden, debera utilizar el termino "ejecucion" y sus

derivaciones (verbo ejecutar).

Muerte : Cuando el agente de una muerte no ha side determinado 0 la

victima murio durante un enfrentamiento, debera utilizar la expresion

"muerte" y sus derivaciones (dieron muerte, verba matar, etc.)
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aniquilamiento / ajusticiamiento INCORRECTO, implican la

aceptacion de expresiones propias de la practica de los grupos

terroristas. Reemplacelo par las palabras asesinato, muerte de, etc.

porte militar : INCORRECTO, evite emplear esta expresion para

describir a los supuestos responsables, cuando se sospeche que estos

pertenecen a las Fuerzas Armadas a Policiales.

efectivos (policiafes, militares) : VALIDO, cuando se trate de

individuos integrantes de cuerpos armadas aptos y listos para el

combate.

policias : VALIDO, alternativa mas simple para designar a los individuos

integrantes de las Fuerzas Policiales. Util para referirse a miembros de la

Polida Nacional en eventos anteriores a 1987, ana de la unificacion de

las Fuerzas Policiales en una sola organizacion (Ia PNP).

militares : VALIDO, alternativa para designar a los miembros de las

Fuerzas Armadas cuya pertenencia a un "arma" espedfica es

desconocida: infantes de la Marina de Guerra a soldados del Ejercito

Peruano, etc.

Fuerzas Policiafes VALIDO, para deslgnar al conjunto de los cuerpos

policiales (Guardia Civil, Guardia Republicana, Polida de Investigaciones

del Peru) antes de su unificacion como Polida Nacional del Peru en 1987,

cuando se desconozca la identidad espedfica del grupo responsable.

Fuerzas Armadas : VALIDO, para referirse at conjunto de cuerpos

militares (Marina de Guerra, Ejercito Peruano, Fuerza Aerea del Peru)

cuando se desconozca la identidad espedfica del grupo responsable.

militantes / miembros : VALIDOS, pero buscando distinguir entre

ambas expresiones segun ciertos casas:

militante significa la presencia de un compromiso individual y voluntario

mas profunda can la causa politica elegida.

miembro puede referirse a personas que formaban parte de los

contingentes de pobladores que actuaron a favor de alguna causa

politica.

Terrorista : No utilice esta palabra, ya que adjetiva al agente y esta

sujeta a una serle de consideraciones juridicas (que no viene al caso

mencionar aqui).

Grupo terrorista : Podra emplearse cuando no haya certeza acerca del

grupo responsable, pero si este claro que no fue ninguna de las fuerzas

del orden a perteneciente al Estado.
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PCP-SL : OBLIGATORIO para toda primera mencion a dicho grupo

terrorista dentro de la sumilla. Luego podra emplearse la expresion

alternativa Sendero Luminoso.

MRTA : OBLIGATORIO.

adolescente / nino : VALID05, cuando sea necesario destacar la

diferencia de condiciones frente a las agresiones. 5i no hay forma de

reconocer las diferencias, emplee la expresion menor de edad.

Definiciones:

Declarante : Cada persona que se entrevisto con un representante de la
i-

CVR para proporcionar informacion sobre violaciones 0 crimenes contra

los derechos humanos entre mayo de 1980 y noviembre del 2000. Puede

tratarse de hechos que elias mismos han sufrido, 0 de los que se

enteraron como testigos directos, por version de parientes 0 como

delegados de terceras personas, 0 inclusive de hechos de los que ellos

mismos fueron responsables. (Ver Materiales del entrevistador).

Entrevistador : Es la funcion desempeiiada por un representante de la

CVR encargado de recibir, acoger y escuchar los hechos que forman la

historia de la violacion individual 0 colectiva que los declarantes dan a

conocer. (Ver Materiales del entrevistador).

Entrevista : Es el encuentro entre la Comision de la Verdad y

Reconciliacion (representada por sus entrevistadores) y los declarantes.

(Ver Materiales del entrevistador).

Carpeta de testimonio: Es la reunion de la informacion obtenida en la

entrevista, debidamente identificada con su numero unico. Las Carpetas

de Testimonio son registradas y guardadas en el Archivo Central de la

CVR. (Ver Materiales del entrevistador).

Testimonio : Se refiere al cuerpo de informacion sobre cada caso de

crfmenes y violaciones de derechos humanos, proporcionada, con mayor

o menor nivel de detalle, por uno 0 mas declarantes a 10 largo de la

entrevista sostenida con un representante de la CVR, durante el perfodo

de recojo de testimonios (desde el 13 de noviembre del 2001 hasta el28

de febrero del 2003). (Ver Materiales del entrevistador).

Relato : Se puede definir como una cronica ordenada y detallada de Ids

hechos (su contexto, las violaciones a crfmenes, las secuelas), en una
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secuencia cronologica 10 mas precisa posible. (Ver Materiales del

entrevistador).

Vietirna : es aquella persona que ha sufrido la violacion de uno 0 mas

de sus derechos humanos que son competencia de la CVR y que estan

relacionados con los hechos de violencia terrorista y las graves

violaciones a los derechos humanos que ocurrieron durante el periodo

1980-2000 (Mayo de 1980 a noviembre del 2000). (Ver Anexo 1 en

"Manual para la revision de carpetas" y el numeral c en "Indicaciones

para el trabajo de eventos")

Presunto responsable individual : es aquella persona que ha

cometido una violacion 0 crimen en contra de otra, violando los derechos

humanos 0 cometiendo crfmenes que son competencia de la CVR y que

estan relacionados con los hechos de violencia y las graves violaciones a

los derechos humanos que ocurrieron durante el periodo 1980-2000

(Mayo de 1980 a noviembre del 2000). (Ver el numeral c en

"Indicaciones para el trabajo de eventos")

EI presunto responsable puede ser miembro de alguno de los cuerpos de

la Policia Nacional, de las Fuerzas Armadas, de grupos terroristas, de

comandos paramilitares 0 de organizaciones civiles contra-subversivas

(CAD 0 Rondas).

Presunto responsable grupal : es aquel grupo que ha cometido una

violacion 0 crimen en contra de alguna persona, violando los derechos

humanos 0 cometiendo crfmenes que son competencia de la CVR y que

estan relacionados con los hechos de violencia y las graves violaciones a

los derechos humanos que ocurrieron durante el periodo 1980-2000

(Mayo de 1980 a noviembre del 2000).

Puede tratarse de miembros de algunos de los cuerpos de la Policia

Nacional, de las Fuerzas Armadas, de grupos terroristas, de comandos

paramilitares 0 de organizaciones civiles contra-subversivas (CAD 0

Rondas).

Aeto : Se refiere a una accion especifica, la cual usualmente involucra el

uso violento de la fuerza, violando uno de los derechos humanos 0

cometiendo un crimen que son competencia de la CVR y que estan

relacionados con los hechos de violencia y las graves violaciones a los

derechos humanos que ocurrieron durante el periodo 1980-2000 (Mayo

de 1980 a noviembre del 2000) en contra de una persona, en un lugar y

tiempo especffico, la misma que involucra a(menos un responsable (sea
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este individual a grupal) y al menos una vfctima.

Un acto contiene una violacion a crimen, y un conjunto de actores los

cuales desempenan distintos roles. Los principales son una vfetima y uno

a mas responsables, can diferentes tipos a niveles de participacion. (Ver

Metodologfa de investigacion para el esclareeimiento de hechos de

crfmenes y violacion de dereehos humanos).

Evento : Es un conjunto ordenado de aetas en donde se violan los

derechos humanos a se cometen crfmenes que son eompetencia de la

CVR y que estan relacionados con los heehos de violencia y las graves

violaciones a los derechos humanos que ocurrieron durante el periodo

1980-2000 (Mayo de 1980 a noviembre del 2000) de una a mas

personas, cometidos como parte de una misma eircunstancia a situacion

de violencia.

Se trata de alga que sucede, con un In/C/O y un final, y en el cual los

hechos prosiguen un curso hasta una conclusion logiea. Puede tratarse

de un simple acto, de una serie de actos relaeionados a de una

combinaeion de actos relacionados ocurriendo juntos (simultaneamente).

Es un conjunto de aetas de violacion que mantienen una relacion

intrfnseea entre sf. Un evento puede estar compuesto par un unieo acto

de violacion a crimen, una serie de aetas relacionados a una combinacion

de actos relaeionados y actos simultaneos. Para que un evento sea

investigado par la CVR, par 10 menos uno de los actos que 10 componen

debe ser ealificado como un crimen a violacion de dereehos humanos

perpetrado par una organizacion terrorista, un agente del Estado, a un

agente que aetua bajo la proteccion del Estado.

Un evento puede implicar multiples actos de crfmenes y violaciones con

eierta relacion entre sf (aetas eonsecutivos, simultaneos a una

eombinacion de ambos). (Ver Metodologfa de investigacion para el

esclarecimiento de hechos de crfmenes y violacion de derechos

humanos).

Guia para la Correcci6n de Sumillas _ CVR 18

grancomboclu
b.co

m




