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11 de diciembre de 2002

•

•

Eslimado Dr:

Con relacion al lema de la referencia, debe senalar que. luego de haber iniciado nueslras labores
en septiembre de 2002, es necesario que se precisen algunos aspectos vinculados al desarrollo
del lrabajo en la Unidad que requieren decisiones de parte del pleno de comisionados. A
continuacion, alcanzo a usted, algunos de los puntos que, me parece, deben ser definidos en 10
inmediato a efectos de reforzar las labores de la Unidad.

1. EI concepto y alcances de la "verificacion"

Desde un primer momento. al plantearse la necesidad de lIevar a cabo la tarea de "verificar" los
casos presentados 0 denunciados a la CVR. se pense en una actividad de corroboracion 0

conslatacion de las Fuentes de informacion que sustentaban los casos. Es decir. sabiendo de
antemano que la magnitud del lrabajo era superlativa, se planteo la verificacion como el estudio y
analisis abierto del conjunto de antecedentes y evidencias que hubiera de las fuenles de
informacion ('J. Por tanto, se trabajarian los casos documentados y en los que se contara con
mayor infonmacion, por un criterio de oportunidad t>J.

La verificacion. entonces, no significa acopio de pruebas u obtencion de documenlacion que
acredite hechos, salvo las que estas sean de inmediato acceso. En ese sentido. no debe ser
enlendida como sinonimo de una "invesligacion" del corte de las que lIevan a cabo el Minislerio
Publico 0 la Defensoria del Pueblo, que involucran una serie de "diligencias", tales como la
realizacion de pericias, inspecciones oculares. toma de declaraciones de testigos, etc.

La verificacion de la Unidad se circunscribe al analisis de los testimonios aportados a la CVR asi
como de los documentos con los que se pueda contar. Es a partir de este estudio, sobre la base
de criterios que se han definido previamente y que estan contenidos en un documento elaborado
por la Unidad lIamado "Crilerios para el analisis y valoracion de las fuentes de informacion para
formar conviccion en la declaracion de victimas". que se revisan los casos y se formula una
propuesta para que los comisionados declaren que una persona es victima.

Esta nocion debe quedar plenamente definida por cuanto lIevar a cabo una verificacion partiendo
de un concepto que la identifique 0 asimile a la "investigacion" implicaria la tarea de acopiar
pruebas de lodos y cada uno de los casos. Esta labor resulta, a todas luces, imposible para la

: P];]n de Trabajo de la Unidad, adpite 2. [, pag. 2.
~ Guia Metodo16gica de la Unidad, punta VI, acapitc I. pag. 8.

grancomboclu
b.co

m



Unidad y para cualquier otra area 0 equipo que se pudiera crear 0 implementar al interior de la
CVR

2. Decision respecto de las etapas en que debe desarrollarse la tarea de verificacion

Debe quedar perfectamente definido que los casos a verificar por la Unidad constituyen solo un
primer paso de la CVR ante la sociedad y el Estado peruano. La verificacion de casos y la
declaracion de victimas esta planteada en dos momentos: una primera etapa, en la que se
verificarian y declararian los casos mayormente documentados; y una segunda etapa que
permitiria verificar todos los que no logren ser revisados por la CVR ('). En vista de que es
virtualmente imposible "verificar" todos y cada uno de los casos presentados, esta tarea tendra
que ser continuada posteriormente, post CVR, por un organo sucesor de esta que seria una
entidad ya existente (por ejemplo, la Defensoria del Pueblo) 0 por una que deba crearse mediante
una ley. En ese sentido, la propia CVR debera recomendar 0 formular su propuesta y presentarla
al Congreso de la Republica debidamente sustentada.

Es importante asumir una posicion al respecto toda vez que seran muchos los casos que no
lograran ser verificados y, por tanto, quedarim sin ser deciarados victimas por la CVR en los
terminos que se plantean desde la Unidad. Es precise, entonces, que se dilucide y defina este
tema ya que se tendra que argumentar de manera convincente y ciara, el por que de tal situacion.

• 3. Universo y seleccion de los casos a declarar victimas

•

Este es un tema que abarca dos perspectivas: la primera que tiene que ver con el numero real de
casos que la Unidad esta en condiciones de deciarar como victimas; y la segunda con la situacion
de las personas que han liegado a la CVR a plantear su caso y que no seran declaradas victimas
en los [erminos que se plantean desde la Unidad.

3.1 EI numero de victimas a declarar

L1evar a cabo una labor de verificacion aun en los terminos en que se ha senalado, significa una
carga de trabajo considerable. De acuerdo a ia metodologia, criterios y pautas que se han
adoptado para el desarrolio de las labores, revisar la documentacion e informacion para luego
preparar los informes con la propuesta de declaracion de victima que se tiene pensada, implica
un tiempo considerable.

5e estimaba que podria hablarse de un 20 por ciento de personas declaradas victimas (si se tiene
como referencia 15.000 casos ingresados, estariamos hablando de 3,000 personas deciaradas
victimas).

5e debe tener en cuenta que es imposible (en razon del poco tiempo de vigencia que Ie resta a la
CVR, asi como a la falla de recursos) poder verificar todos los casos ingresados y declararlos,
formalmente, victimas. Asimismo, hay que considerar que este es el trabajo de la primera etapa
de la tarea de verificacion. En una segunda etapa se debera conciuir todo 10 que quede
pendiente.

3.2 Las personas que no seran declaradas victimas por la Unidad

Un gran numero de personas ha acudido a la CVR a presentar su testimonio. La gran mayoria de
denuncias no tiene ningun documento que respalde, minimamente, el hecho que se ha
denunciado. La tarea de verificacion en estos casos se Iimita al analisis del testimonio a efectos
de determinar si produce conviccion. De acuerdo a los criterios planteados, estos casos deberian
quedar pendientes para la segunda etapa de la tarea de verificacion .
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Sin. embargo, quedan algunas interrogantes i, las personas que aparecen en estos casos seran
consideradas victimas? i,estos casos figuraran en una gran lista de casos denunciados de los
cuales la CVR indicara simplemente que fueron recogidos y que los familiares seiialaron que sus
parientes, amigos 0 vecinos sufrieron tal 0 cual crimen 0 violaci6n de derechos humanos?

Otra opci6n es considerar victimas a todas las personas que aparecen en la gran base de datos
de la CVR, es decir, todos los casos denunciados 0 presentados ante esta, con ia indicaci6n de
que un grupo de dichos casos fue corroborado 0 verificado, quedando pendiente la constataci6n
de otro tanto en los que no se alcanz6 a realizar la verificaci6n.

4. Formaci6n de convicci6n

Se ha planteado, en todos los documentos elaborados por la Unidad, que la tarea de verificacion
debe lIevar a formar "conviccion" respecto de la ocurrencia de un hecho, la afectaci6n de un
derecho, y la determinacion de la responsabilidad institucional, grupal 0 individual.

Para la declaracion de victimas, la Unidad se formara conviccion. Solo 'en.este caso se
propondra la declaracion de victima. Se eslima que no puede hablarse de "niveles de certeza", es
decir, que, en funcion de la mayor 0 menor informacion que se tenga de un caso, se "calificara" el
grade de credibilidad que produce. No se sigue este criterio puesto que puede lIevar a
discriminaciones 0 confusiones cuando se tenga que evaluar reparaciones 0 beneficios a las
vlctimas.

Los criterios para formar "conviccion" que se detallan en el documento "Criterios para el analisis y
valoracion de las fuentes de informacion constituyen la base en el trabajo de verificacion previa a
la declaracion de victimas. Dicho documento tendria que ser ratificado en SU contenido, sobre
todo en la parte en que seiiala cuando un testimonio produce convicci6n por si mismo.

5. La responsabilidad individual

Se debe asumir una posicion expresamente declarada acerca de la posibilidad de que Unidad, a
partir deltrabajo de verificaci6n que haga, declare la responsabilidad individual en algunos casos.
La Guia Metodologica deja abierta la posibilidad de seiialar nombres de personas naturales como
responsables de un determinado hecho (4). La CVR tendria que manifestar su decision al
respecto.

Sin otro particular.

I-t{JtH/9Jnft~(
Victor M. A~!r'tpeld
Responsable
Unidad de Declaraci6n de Victimas
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