DEFENSORES DE LA DEMOCRACIA

ONGs ‘caviares’ admiten que se asociaron para dictar rumbo que debía seguir CVR

OPINIONES SOBRE EL MALHADADO INFORME DE LA CVR A LOS SIETE AÃ‘OS DE SU PRESENTACIÃ“N ANTE LA
OPINIÃ“N NACIONAL.

ONGs â€˜caviaresâ€™ admiten que se asociaron para dictar rumbo que debÃ-a seguir CVR.

Ellas decidieron quÃ© debÃ-a aparecer como conclusiones en su informe final.
El 28 de agosto se cumplirÃ¡n 7 aÃ±os de la presentaciÃ³n del informe final de la ComisiÃ³n de la Verdad y
ReconciliaciÃ³n, documento que sÃ³lo sirviÃ³ para polarizar al paÃ-s por su innegable sesgo polÃ-tico y sus errores
monumentales a la hora de seÃ±alar la cantidad de muertos producto de la violencia que asolÃ³ el paÃ-s.

Pero Â¿quÃ© tan independiente fue el trabajo que realizÃ³ dicha comisiÃ³n?

En el artÃ-culo titulado â€œLa ComisiÃ³n de la Verdad y la ReconciliaciÃ³nâ€•, publicado en la pÃ¡gina web del Centro
Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ), â€“uno de sus directivos es Javier Ciurlizza, el de las conversaciones
secretas con el lÃ-der senderista Abimael GuzmÃ¡nâ€“ (en lo que respecta a las actividades del ICTJ en el PerÃº) se
descubre la forma cÃ³mo las ONG â€˜caviaresâ€™ vinculadas a la defensa de los derechos humanos se asociaron para
seÃ±alar el rumbo que debÃ-a seguir la ComisiÃ³n de la Verdad y ReconciliaciÃ³n en nuestro paÃ-s, ademÃ¡s de admitir
que aportaron el marco conceptual para las recomendaciones de la comisiÃ³n en materia de reparaciones.
El artÃ-culo que reproducimos a continuaciÃ³n â€“que es motivo de una investigaciÃ³n fiscalâ€“ nos da luces sobre esta
situaciÃ³n.

â€œLa ComisiÃ³n de la Verdad y la ReconciliaciÃ³nâ€•

La ComisiÃ³n de la Verdad y la ReconciliaciÃ³n (CVR) fue convocada en julio de 2001 para investigar los abusos de los
derechos humanos ocurridos entre 1980 y 2000, contribuir a hacer justicia y aportar recomendaciones. El informe final
de la CVR, publicado en agosto de 2003, concluyÃ³ que la violencia insurgente y las tÃ¡cticas de contrainsurgencia
causaron, segÃºn las estimaciones, unas 69,000 muertes y desapariciones, en su mayorÃ-a en comunidades indÃ-genas.
La comisiÃ³n recomendÃ³ un plan exhaustivo de reparaciones, persecuciones penales, y el ICTJ, comenzÃ³ a trabajar
con actores locales en el PerÃº a inicios de 2001. La Asociada Principal Lisa Magarrell dirige el programa de PerÃº en el
ICTJ desde agosto de 2001. Luego de aportar observaciones preliminares sobre los tÃ©rminos de referencia de lo que se
convertirÃ-a en el mandato de la comisiÃ³n, el centro siguiÃ³ brindando apoyo y asesorÃ-a tÃ©cnica a la ComisiÃ³n de la
Verdad y la ReconciliaciÃ³n en la medida en que Ã©sta se formaba y comenzaba a funcionar.

Gran facilitador

El ICTJ facilitÃ³ los contactos entre la comisiÃ³n y otras comisiones pasadas y presentes en todo el mundo. Entre agosto
de 2001 y el cierre del trabajo de la ComisiÃ³n en 2003, mÃ¡s de una docena de consultores del ICTJ con experiencia en
Argentina, Chile, Colombia, El Salvador, Guatemala, SudÃ¡frica y otros paÃ-ses, aportaron insumos a la CVR y a las
ONG sobre temas tales como el diseÃ±o de una base de datos, metodologÃ-a de la investigaciÃ³n, derecho penal
internacional, derecho de los derechos humanos, derecho humanitario, prÃ¡ctica de audiencias pÃºblicas y polÃ-ticas de
reparaciÃ³n.
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El centro le facilitÃ³ tambiÃ©n al director de relaciones externas de la comisiÃ³n consultas con expertos en
comunicaciones y con museos de la conciencia en las ciudades de Nueva York y Washington.
En junio de 2003, el ICTJ acogiÃ³ a una delegaciÃ³n de la comisiÃ³n y presentÃ³ una exhibiciÃ³n de fotografÃ-as, facilitÃ³
un foro pÃºblico, asÃ- como reuniones con funcionarios clave de Naciones Unidas, de ONG y otros en Nueva York para
discutir el informe final de la comisiÃ³n, prÃ³ximo a aparecer, y para generar apoyo para el proceso post-CVR.

Para permitir un mayor acceso al informe final de la CVR, el Centro lo tradujo al inglÃ©s y distribuyÃ³ ampliamente su
Ã-ndice de contenidos, sus conclusiones y un resumen de sus recomendaciones.
En setiembre de 2003, gracias a los esfuerzos de la Asociada del ICTJ en el paÃ-s, Julie Guillerot, el Centro y la
AsociaciÃ³n Peruana Pro Derechos Humanos (APRODEH) lanzaron un boletÃ-n internacional dando seguimiento a la
evoluciÃ³n post-CVR.

El boletÃ-n â€œY despuÃ©s de la CVR, Â¿quÃ©?â€•, fue distribuido semanalmente durante 2006 a mÃ¡s de 300 personas de O
organizaciones internacionales, grupos de vÃ-ctimas, abogados, antiguos comisionados, funcionarios gubernamentales,
estudiantes y otros mÃ¡s.

Actividades del centro

El centro se ha pronunciado en numerosas ocasiones en Estados Unidos y en otros lugares, sobre el proceso peruano.
Ha participado en tres foros internacionales realizados en PerÃº sobre la justicia transicional y los retos de la fase postCVR.

El consultor del ICTJ y antiguo comisionado de la ComisiÃ³n de la Verdad y ReconciliaciÃ³n de SudÃ¡frica, Bongani
Finca, fue conferencista en un evento patrocinado por la CVR en junio de 2003, antes de la publicaciÃ³n del informe.
Juan E. MÃ©ndez, presidente del ICTJ y la Sra. Magarrell hablaron en una conferencia sobre el proceso post-CVR en julio
de 2004.

La seÃ±ora Magarrell regresÃ³ a inicios del 2005 para participar en otro evento internacional en que se examinaba el
impacto de la comisiÃ³n. El ICTJ aporta asesorÃ-a tÃ©cnica y apoyo con relaciÃ³n al proceso de reparaciones en PerÃº y
colabora con APRODEH y su trabajo de justicia penal a favor de las vÃ-ctimas.

Reparaciones
En marzo de 2002, el Centro y Aprodeh iniciaron un proyecto conjunto de investigaciÃ³n sobre reparaciones en PerÃº,
dirigido por la seÃ±ora Magarrell y el director de InvestigaciÃ³n del ICTJ, Pablo de Greiff, que abordÃ³ los temas
conceptuales y prÃ¡cticos que enfrentaban las ONG, el gobierno y la CVR en el diseÃ±o de un programa de reparaciones.

El informe producto del proyecto, â€œParÃ¡metros para el DiseÃ±o de un Programa de Reparaciones en PerÃºâ€• (Parameters
for the Design of a Reparations Program in Peru) fue presentado a estos sectores y a grupos de vÃ-ctimas en octubre de
2002 y circulÃ³ ampliamente en una versiÃ³n mÃ¡s sencilla. Habiendo ayudado a definir el terreno comÃºn para del debate
pÃºblico y privado sobre las reparaciones, y aportado un marco conceptual para las recomendaciones de la comisiÃ³n en
materia de reparaciones, el informe sirviÃ³ de referencia para aquellos que se dedican al tema.

La seÃ±ora Magarrell y los consultores del ICTJ brindaron asesorÃ-a tÃ©cnica a la CVR mientras Ã©sta desarrollaba su plan
de reparaciones. La seÃ±ora Magarrell tambiÃ©n se reuniÃ³ regularmente con el grupo de trabajo de ONG que apoyaba
los esfuerzos de la CVR por desarrollar el plan, ayudando a incorporar a los grupos de vÃ-ctimas en el proceso y
desarrollando estrategias de la sociedad civil en apoyo a la puesta en prÃ¡ctica de las reparaciones.
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En 2004 el centro y Aprodeh publicaron un documento de polÃ-tica sobre el concepto de un registro nacional de
vÃ-ctimas (Insumos para el debate acerca del propÃ³sito y naturaleza de un Registro Nacional de VÃ-ctimas en el PerÃº)
con el que aportaron un punto de partida al debate y avances sobre un obstÃ¡culo clave en la implementaciÃ³n de un
programa de reparaciones.

Peculiares condiciones

En 2004 y 2005, a travÃ©s del trabajo de la Guillerot en PerÃº, el ICTJ participÃ³ en los esfuerzos por elaborar y aprobar
legislaciÃ³n que creaba la condiciÃ³n de â€œdesapariciÃ³nâ€• de acuerdo con la ley civil, un programa nacional de reparaciones
y un registro de vÃ-ctimas.
El Congreso peruano aprobÃ³ la legislaciÃ³n de reparaciones en 2005. Guillerot y Magarrell continÃºan con el aporte de
insumos al proceso de planeaciÃ³n de la implementaciÃ³n.
A fines del 2006 y principios de 2007 Guillerot brindÃ³ apoyo tÃ©cnico a un miembro del Consejo Nacional de
Reparaciones con quien elaboraron un texto sobre la experiencia peruana de reparaciones (Memorias de un proceso
inacabado-reparaciones en la transiciÃ³n peruana) publicado en agosto de 2006 y lanzado en Lima.

El trabajo del centro en materia de reparaciones en el PerÃº no sÃ³lo ayudÃ³ a desarrollar experticia en ese paÃ-s, dando
fundamento al proceso de reparaciones hasta hoy, sino que los consultores del ICTJ han seguido brindando
orientaciones a los procesos de reparaciÃ³n en otros contextos, entre ellos Timor-Leste y Colombia.

Justicia penal

Las investigaciones y enjuiciamientos, recomendados por la CVR y aceptados por la jurisprudencia interamericana en
cuanto a leyes de amnistÃ-a anteriores, han enfrentado diversos obstÃ¡culos en el perÃ-odo post-CVR, incluyendo un
tratamiento desigual y afirmaciones de los acusados sobre impedimentos procesales.

No obstante, en decisiones importantes que sucedieron a la publicaciÃ³n del informe de la CVR, la Corte Constitucional
del PerÃº confirmÃ³ el derecho a la verdad y la inaplicabilidad de la prescripciÃ³n en casos de desapariciÃ³n.

Desde el 2002 y hasta mediados del 2004, el antiguo asociado principal Paul Seils aportÃ³ informaciÃ³n y experticia a las
ONG y a los fiscales sobre las tÃ©cnicas y estrategias de investigaciÃ³n de crÃ-menes masivos.

En coauspicio con Aprodeh, en junio, julio y diciembre de 2002, el equipo del ICTJ y los consultores facilitaron talleres y
aportaron copiosos materiales a los abogados de ONG, a la policÃ-a, y a los fiscales y jueces involucrados en la
investigaciÃ³n y persecuciÃ³n penal de violaciones de los derechos humanos del pasado.

Igualmente, el centro estimulÃ³ la discusiÃ³n entre las ONG y aportÃ³ un anÃ¡lisis escrito de las estrategias para la
persecuciÃ³n penal de â€œcrÃ-menes del sistemaâ€• (crÃ-menes planeados y ejecutados por personas que actÃºan en nombre
del estado).

Apoyo a Aprodeh

En 2004 y 2005, un consultor pasÃ³ casi 20 semanas en PerÃº brindando apoyo tÃ©cnico intensivo al equipo jurÃ-dico de
Aprodeh en su trabajo sobre la persecuciÃ³n penal nacional de crÃ-menes internacionales. El trabajo del ICTJ en PerÃº
continuÃ³ en 2006 en forma de misiones de terreno y talleres con jueces, fiscales y otras ONG.

Con el apoyo del ICTJ, el trabajo de Aprodeh condujo a la expediciÃ³n de Ã³rdenes de arresto contra varios oficiales del
http://www.defensoresdelademocracia.org

Potenciado por Joomla!

Generado: 16 November, 2018, 14:50

DEFENSORES DE LA DEMOCRACIA

ejÃ©rcito bajo investigaciÃ³n por su participaciÃ³n en las ejecuciones o desapariciones de mÃ¡s de 50 personas en la base
militar de Cabitos en Ayacucho, PerÃº. El caso se encuentra aÃºn en desarrollo.

Contexto polÃ-tico para la CVR

En noviembre de 2000, el desenmascaramiento de una extensa red de corrupciÃ³n a los mÃ¡s altos niveles del gobierno
y la consiguiente indignaciÃ³n pÃºblica de la sociedad civil condujeron al autoexilio en JapÃ³n del entonces presidente
Alberto Fujimori.

Un gobierno interino asumiÃ³ el poder, y a fines de julio de 2001 el reciÃ©n electo Presidente Alejandro Toledo tomÃ³
juramento..

El espacio polÃ-tico que se abriÃ³ a fines del 2000 condujo tambiÃ©n a la propuesta por parte de la comunidad de
derechos humanos local de crear una comisiÃ³n de la verdad, establecida por decreto presidencial en junio de 2001.

Se encargÃ³ a la comisiÃ³n investigar violaciones de los derechos humanos y â€œviolencia terroristaâ€• atribuible al estado o a
grupos subversivos entre mayo de 1980 y noviembre de 2000.
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