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Resumen 

 

La presente investigación titulada Memoria histórica del informe final de la Comisión de la 

Verdad y Reconciliación en el Perú en la Educación Básica Regular, tuvo como objetivo 

principal, conocer, analizar, reflexionar e interpretar la realidad de los estudiantes de 

Educación Básica en relación a la memoria histórica del trabajo que realizó la CVR 

durante su existencia. Por consiguiente, la investigación fue desarrollada 

metodológicamente bajo el enfoque cualitativo, histórico y hermenéutico. Tuvo como 

estudio al Currículo Nacional y los textos escolares del área de ciencias sociales. Cabe 

señalar que, dentro de las conclusiones a las que llegó el presente estudio, resalta que la 

memoria histórica del informe final de la CVR en el Perú en la Educación Básica Regular 

en la actualidad, se encuentra en los textos escolares de personal social y ciencias sociales 

de los grados de 6to de primaria y 5to de secundaria, respectivamente. Sin embargo, la 

información que se encuentra en estos textos no tiene consenso entre los intelectuales, la 

población y los maestros. Y lo que más bien se encuentra y sobresale son las disputas entre 

los que consideran a la CVR y a su informe como una fuente valiosa y verdadera y los que 

la atacan y niegan las conclusiones que esta comisión sostuvo en su informe final.  

 

Palabras claves: Educación, conflicto armado interno, memoria histórica, 

violencia política, verdad y reconciliación.  
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Abstract 

 

The present investigation entitled Historical memory of the final report of the Truth and 

Reconciliation Commission in Peru in Regular Basic Education, had as its main objective, 

to know, analyze, reflect and interpret the reality of Basic Education students in relation to 

the historical memory of the work carried out by the CVR during its existence. 

Consequently, the following research was developed methodologically under the 

qualitative, historical and hermeneutical approach and that had as a study the National 

Curriculum and the textbooks of the area of social sciences. It should be noted that within 

the conclusions reached by this study highlights that the historical memory of the final 

report of the CVR in Peru in Regular Basic Education at present is found fundamentally in 

the textbooks of Social Personnel and Social Sciences of 6th grade and 5th grade 

secondary, respectively. However, the information found in these texts does not have 

consensus among intellectuals, the population and teachers. And what is rather to be found 

and stands out are the disputes between those who consider the CVR and its report as a 

valuable and true source and those who attack it and deny the conclusions that this 

commission held in its final report. 

 

Keywords: Education, internal armed conflict, historical memory, political 

violence, truth and reconciliation. 
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Introducción 

 

En junio del 2001, el entonces presidente de la república del Perú Valentín 

Paniagua, da a conocer a la ciudadanía el Decreto Supremo Nro. 065 que crea la Comisión 

de la Verdad. Esta es creada con el fin de investigar la violencia política vivida durante el 

período de 1980-2000, que se inicia con la quema de ánforas en Chuschi (Ayacucho) hasta 

el abandono del país por parte de Alberto Fujimori al Japón. Así se tiene durante el tiempo 

que existió la comisión, esta se encargó de esclarecer los hechos de violencia, de señalar 

las causas que la desencadenaron, de determinar las secuelas que ocasionó el conflicto, de 

reconocer a los actores involucrados, de contabilizar al total de víctimas fatales y 

principalmente cumplió con el mandato que se le encomendó. Entre ello, el de plantear 

recomendaciones de reparación a los miles de personas afectadas por la violencia y el de 

reformar las viejas estructuras del aparato estatal. Todo este trabajo fue documentado en 

nueve tomos y seis anexos. Adicionalmente, se realizó una versión abreviada de casi 

quinientas páginas, denominada Hatun Willakuy -gran relato- y también se presentó la 

muestra fotográfica Yuyanapac -para recordar- una colección de trescientas fotos 

significativas sobre el tiempo de la violencia política. A esto, sumar las audiencias públicas 

que se realizaron tanto en Lima como en Ayacucho, donde se presentaron testimonios 

inéditos de personas que vivieron la guerra con mayor crudeza. Todo este acervo cultural e 

histórico fue entregado a la Defensoría del Pueblo a fin de guardar, cuidar y mantener este 

legado como parte de nuestra historia.   

Si bien es cierto que la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), dejó un 

gran acervo documental como para que todos los peruanos la conozcan, no fue posible 

divulgar esta verdad como se esperaba y como se hubiera querido. Por el contrario, lo que 

se ha dado es un rechazo y negación al informe por los mismos actores que fueron 
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responsables de tantas muertes y de que los problemas estructurales -causa fundamental 

que desencadenó la violencia política- no se haya solucionado hasta ahora. Es así, cómo 

nace y surge este estudio, no solamente como una cuestión académica; si no, como una 

preocupación de individuo en una sociedad que busca ser un agente de cambio. Por lo 

señalado, esta investigación es necesaria, no por un hecho normativo, si no por un 

imperativo moral, que nos lleva a seguir el camino de la investigación, de la búsqueda de 

la verdad, la justicia y la memoria histórica.  

Ahora que se ha señalado a la memoria histórica referida a la violencia política, se 

quiere decir que no se encuentra viva y ni es auténtica. Lo que se dice como verdad y se 

cultiva como memoria histórica es una serie de omisiones de los hechos, de discursos 

sesgados y de falsas verdades. Que hoy prevalecen como hegemónicas producto de una 

imposición impuesta por la dictadura de la política neoliberal y opresora; es decir que, lo 

que se tiene como verdad en las escuelas y en los libros sobre la violencia política es el de 

la anti memoria o el de la memoria política convenida y oportunista. Este trabajo, también 

busca desnudar las políticas educativas de la anti memoria y mostrarla a la luz de la 

verdad. 

Es importante señalar que, esta investigación está compuesta por cuatro capítulos 

que a su vez componen otros subcapítulos; a continuación, se detallan. En el capítulo I, se 

encuentra el planteamiento del problema, contiene la descripción de la realidad 

problemática, los problemas y objetivos de la investigación, tanto general como 

específicos. Asimismo, en esta sección se fundamenta las razones que llevó a investigar 

este tema, como también, se señala las limitaciones que afrontó esta labor académica.   

En el capítulo II, se desarrolla el marco teórico, y se presenta las tesis 

internacionales y nacionales que han precedido a esta investigación. Conjuntamente, se 

trabaja las bases teóricas, donde se profundiza la conceptualización de las categorías, en 
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este caso, las dimensiones que se ahonda como la verdad, la memoria histórica, la 

reconciliación, la CVR en el mundo, en el Perú, la educación y su estructura. Por último, 

se cierra este capítulo definiendo algunos términos básicos que son tocados en el desarrollo 

de este trabajo. 

El capítulo III está compuesto por la metodología de investigación, el enfoque, el 

tipo, los sujetos de estudio, las técnicas, los instrumentos y el aspecto ético. Cabe señalar 

que, al ser este estudio de enfoque cualitativo, de carácter interpretativo-hermenéutico 

diferente al de un trabajo cuantitativo donde se analizan datos y se presentan hipótesis y 

variables. En el capítulo IV, se presentan los resultados de la investigación y se discuten 

los temas relevantes del estudio. Haciendo uso del análisis y la hermenéutica. Hay que 

añadir que este trabajo termina señalando conclusiones y recomendaciones a los problemas 

encontrados.  

Por último, es necesario señalar que el trabajo que aquí se desarrolla tiene como 

hecho objetivo las 69 280 víctimas mortales del conflicto que reclaman justicia. Este tema 

debe seguir investigándose y discutiéndose en el ambiente académico, político y jurídico a 

fin de transformar las viejas estructuras del sistema y del Estado. Así poder acabar o al 

menos disminuir, las extremas desigualdades y brechas socioeconómicas existentes y las 

discriminaciones de índole étnico y cultural que aún prevalecen en el país. Y trabajando 

por la memoria histórica y la verdad, ya que la verdad no puede escribirse con mentiras, 

con omisiones y menos con criterios encubridores deliberados. 

El Perú, además, de ser un país subdesarrollado y altamente conflictivo, tiene 

instituciones débiles y una democracia resquebrajada que permiten que los errores del 

pasado se sucedan como algo común y haciendo que la memoria histórica se convierta en 

olvido, y peor aún se transforma en la anti memoria o memoria de la negación. Dando 

como resultado una historia de forma circular, es decir repetitiva. Sin aprendizajes de 
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nuestros errores como sociedad, y viviendo un trauma que no nos permite superarnos 

como país y menos ser una nación.   

En el marco del Bicentenario de la república del Perú; la memoria histórica no debe 

ser más sinónimo de olvido y la verdad no debe ser igual a la mentira y la justicia no debe 

ser acallada por la impunidad y la reconciliación y el futuro digno del país deben ser tareas 

que nos deben unir y hacer doblegar esfuerzos a todos los peruanos. Claro está que el 

primer paso para la reconciliación es el perdón, un perdón con justicia y sin olvido de 

nuestra historia. 
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Capítulo I 

 

Planteamiento del problema 

 

1.1 Descripción de la realidad problemática 

El 28 de agosto del 2003 los miembros de la Comisión de la Verdad y 

Reconciliación (CVR) entregaron de manera pública y oficial el informe final de los 

hechos sucedidos en la década de 1980-2000, período de la violencia política en el Perú. El 

informe de la comisión fue entregado al entonces mandatario de la república del Perú 

Alejandro Celestino Toledo Manrique en nueve tomos y seis anexos.  

El informe final que entregó la comisión contenía información sobre las causas de 

la guerra, los hechos que sucedieron, las consecuencias del conflicto y las conclusiones a 

las que llegaba la comisión. Además, en el informe se daba una serie de recomendaciones 

que el Estado peruano debía de cumplir a cabalidad. Estas recomendaciones comprendían 

cambios en la reforma institucional, como el fortalecimiento de la administración de 

justicia-civil y militar- y mejoras en el sistema educativo y de manera especial señalaba 

propuestas de planes integrales de reparación y dignificación a las víctimas del conflicto.  

Fueron 85 recomendaciones que planteó la Comisión de la Verdad y 

Reconciliación. Y muchas de estas han sido llevadas de manera apática y otras 

simplemente han caído en costal vacío. A esto se suma que tanto las reformas 
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institucionales, los cambios en educación, las transformaciones sociales, las reparaciones 

económicas, la actitud política, la restitución de derechos humanos y las indemnizaciones a 

los deudos no han sido debidamente atendidas por ningún gobierno de turno de manera 

digna, auténtica y eficiente. La Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR, 2008) 

expresa que “ni el sistema educativo ni la presencia de la autoridad democrática en el 

territorio nacional ni, mucho menos, la organización de las fuerzas armadas ha 

experimentado cambio alguno relacionado con las lecciones dejadas por la violencia” (p. 

VII). Es así, como desde el gobierno de Alan García hasta el presente se ha venido 

ignorando las propuestas de cambio que la CVR alcanzó al Estado peruano.  

Han pasado ya casi veinte años de la entrega del informe final y con esto varios 

gobiernos y políticos “incluso la naturaleza de las organizaciones que se disputan el poder 

experimenta algunos cambios. Pero el diseño cultural de fondo permanece inalterable” 

(CVR, 2008, p. V). Esto nos pone en una situación lamentable y ciertamente vergonzosa 

en comparación con las hermanas repúblicas de nuestro medio. Asimismo, nos convierte 

en un Estado fallido que tiene poco o nada que ofrecer a sus ciudadanos, si es que se les 

puede llamar así. La CVR (2008) nos dice que “la política peruana no es hoy en día un 

asunto de creación y de transformación sino una cuestión de administración de las 

desigualdades existentes y de gestión de los privilegios de ciertos sectores de la sociedad” 

(p. V).   

Por otra parte, tenemos que los responsables directos e indirectos de las víctimas 

mortales del Conflicto Armado Interno (CAI)-denominación impuesta por la CVR- como 

son los partidos políticos que gobernaron durante el período de la violencia política 1980-

2000, nos referimos al gobierno de Fernando Belaunde (Acción Popular), Alan García 

(Partido Aprista) y el de Alberto Fujimori. Además, de las Fuerzas Armadas, las Fuerzas 

Policiales, los medios de comunicación, la iglesia y las organizaciones subversivas; es 
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decir el Partido Comunista del Perú Sendero Luminoso (PCP SL) y el Movimiento 

Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), no han reconocido sus culpas, ni se han 

arrepentido ni mucho menos han pedido perdón por sus crímenes de lesa humanidad. Por 

el contrario, tenemos al Ejército peruano y la Marina de Guerra negando rotundamente 

todo indicio de terrorismo de Estado y señalando que si los hubo fueron por acciones 

individuales de oficiales que perdieron todo tipo de control por el hecho de estar en la 

guerra y como consecuencia no siguieron los reglamentos ni las estrategias del mando 

militar superior. Además, a esto se suma que culpabilizan a los subversivos de 

responsables principales del terror desatado en las últimas dos décadas del siglo XX 

(Zapata, 2017).  

Hay que añadir a esta situación de indiferencia la felonía de la prensa, que ha sido 

cómplice de la violación a los derechos humanos, coludiéndose con los culpables a fin de 

defender sus intereses particulares. Zapata (2010) denunció a los medios de prensa con 

respecto a su situación actual, señalando que “Los medios de prensa han cambiado poco 

con relación al corrupto periodo de los noventa. No son afectos a los temas de DDHH y su 

orientación ha sido hacia el progresivo silencio de las conclusiones de la CVR” (p.7). De 

esta manera tenemos a los medios de comunicación como cómplices de los políticos que 

han sido indiferentes con el informe final de la CVR y que su razón de ser, que es la 

búsqueda de la verdad, ha quedado suprimida y silenciada. 

La realidad también nos dice que las heridas siguen abiertas, producto de que el 

Estado no ha podido garantizar la verdad, la justicia, la compensación por daños y 

perjuicios a los familiares de las víctimas. A esto se suma que la reconciliación ha sido un 

proceso al que todavía no se ha podido llegar por la dejadez y la falta de voluntad política. 

El ex comisionado de la CVR Carlos Iván Degregori (2013) se pregunta si ¿Reabre la 
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CVR heridas que ya estaban cerradas, produciendo un dolor innecesario a las propias 

víctimas al darles la palabra? respondiendo a esta interrogante declara que: 

Si algo quedó claro a partir del trabajo de la CVR es que las heridas no  

estaban cerradas y eran bastante más graves y dolorosas de lo que  

cualquiera hubiera imaginado […] podemos pensar entonces que en el país  

coexisten diferentes tiempos, marcados por un acceso diferenciado al poder.  

Lo que para las élites y la mayoría de la población urbana es pasado, sigue  

siendo presente para los in-significantes (Degregori, 2013, pp. 281-282). 

El presente histórico muestra que la realidad problemática que afronta el Perú es el 

de la pobreza, la discriminación, el analfabetismo, la corrupción sistematizada y la 

inseguridad. Además, de la alienación, la falta de identidad y el desconocimiento de 

nuestra historia nacional. Esta muestra lleva a concluir que la crisis que afronta el país es 

estructural, orgánica y profunda que venimos arrastrando desde siglos atrás. Asimismo, 

nos lleva a plantearnos la urgente tarea de transformar el país, si queremos tener un futuro 

digno, de equidad y bienestar.  

A esta crisis estructural, también se suma un problema fundamental, que es el de la 

memoria histórica que no se encuentra del todo viva y que la esperada gran reconciliación 

todavía no se ha alcanzado. No obstante, los opositores de la verdad y la memoria se han 

tomado la molestia de atacar a la CVR, calificándola de terrorista y “tener una clara 

animadversión hacia las fuerzas armadas” (Asociación de Oficiales de Infantería de 

Marina, 2017, p. 82). Todo esto solamente por la razón de no querer asumir sus 

responsabilidades de violación a los derechos humanos ocasionados durante la violencia 

política. De esta forma encontramos a la CVR agraviada y a su informe final silenciado y 

negado. A pesar de esta contracorriente surgida antes y después de la entrega del informe 

final, la comisión siguió adelante, con el único afán de encontrar reparación para las 
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víctimas de la violencia. Zapata (2017) manifiesta que “la CVR defiende a las víctimas, las 

escucha y construye un relato en el que la esencia es su sufrimiento” (p. 12). Hay que 

añadir que “La CVR no partió del aire sino de destacar que hubo un conflicto armado que 

colocó entre los contendientes a un grupo de peruanos que pagaron un elevado precio en 

sufrimiento” (Zapata, 2017, p.12).  

A esto hay que agregar que el informe final de la CVR es un documento amplio y 

al que hay que seguir investigando. “Asimismo, porque su punto de vista es coherente y 

ejemplar […] y sigue con fidelidad el interés de las víctimas, tanto civiles como armadas, 

que cayeron en esta guerra tan cruel” (Zapata, 2017, p.14).  

Finalmente, señalar que no hemos aprendido de nuestras taras y, por el contrario, 

estamos encaminándonos a repetir nuestros errores del pasado. Tal como dice Morote 

(2014) cuando afirma que el Perú se encamina hacia una violencia que puede ser peor a la 

que sufrimos en épocas pasadas. Asimismo, se pregunta sobre ¿quiénes son responsables 

de que esos horrores puedan repetirse? De esta manera, Morote (2014) señala que “Los 

mismos de siempre: aquellos que mantienen sus privilegios con el apoyo de políticos 

incapaces, corruptos o desprestigiados, medios de comunicación descaradamente 

cómplices, jueces venales, gobernantes ineptos y miopes” (p. 13).  

Por eso “se hace urgente que nos dispongamos de modo decidido y con prontitud a 

propiciar un giro decisivo en la historia de la nación” (Morote, 2014, p. 279). Y de esta 

manera transformar las viejas estructuras del orden imperante y desarrollar una nueva 

sociedad en un sistema nuevo.   
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1.2 Preguntas de la investigación 

1.2.1 Problema general. 

PG. ¿Cuál es la realidad actual que se tiene acerca de la Memoria histórica del 

informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación en el Perú en la Educación 

Básica Regular? 

 

1.2.2 Problemas específicos. 

PE1. ¿Cuáles son las características de la Memoria histórica del informe final de la 

Comisión de la Verdad y Reconciliación en el Perú en la Educación Básica Regular? 

PE2. ¿Cuál es la importancia de educar en el tema de la Memoria histórica del 

informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación en el Perú en la Educación 

Básica Regular? 

PE3. ¿Cuáles son los efectos de conocer la Memoria histórica del informe final de la 

Comisión de la Verdad y Reconciliación en el Perú en la Educación Básica Regular? 

 

1.3 Objetivos de la investigación 

1.3.1 Objetivo general. 

OG. Describir la realidad actual de la Memoria histórica del informe final de la 

Comisión de la Verdad y Reconciliación en el Perú en la Educación Básica Regular. 

 

1.3.2 Objetivos específicos. 

OE1. Señalar las características de la Memoria histórica del informe final de la 

Comisión de la Verdad y Reconciliación en el Perú en la Educación Básica Regular 



22 
 

 
 

OE2. Explicar la importancia de educar en el tema de la Memoria histórica del 

informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación en el Perú en la Educación 

Básica Regular. 

OE3. Describir los efectos de conocer la Memoria histórica del informe final de la 

Comisión de la Verdad y Reconciliación en el Perú en la Educación Básica Regular. 

 

1.4 Justificación e importancia de la investigación 

Sobre la justificación en la investigación, Ñaupas, Mejía, Novoa y Villagómez 

(2014) señalan que “pueden agruparse en teóricas, metodológicas y sociales” (p. 164). 

 

1.4.1 Justificación teórica. 

La importancia teórica de la presente investigación radica en sostener que mantener 

viva la memoria histórica es fundamental en la identidad y el progreso de un país. Y más 

aún si esto busca develar la verdad para alcanzar la justicia. Asimismo, permite reflexionar 

sobre el país que se fue, viene siendo y el que se quiere construir.  

Esta investigación también permitirá conocer cuánto se ha hecho políticamente en 

el campo educativo por dar a conocer los hechos de la violencia política (1980-2000). 

Conjuntamente la investigación señalara las características, la importancia y las 

consecuencias de educar en el tema de memoria. 

Finalmente, la investigación confronta el discurso, la memoria y la verdad 

hegemónica impuesta desde las instituciones del Estado que cometieron crímenes de lesa 

humanidad. Y se plantea acercar a la realidad objetiva para proponer una enseñanza crítica 

a los más jóvenes sobre los sucesos acaecidos durante las dos últimas décadas del siglo XX 

en el Perú.  
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1.4.2 Justificación social. 

El trabajo de investigación que se presenta contribuirá no solo al conocimiento y al 

saber, sino también a la reflexión e introspección sobre el tipo de sociedad que somos y la 

cultura que tenemos. Asimismo, ayudará a despertar las mentes y conciencias de las 

nuevas generaciones sobre un tema de suma importancia que tiene que ver con nosotros y 

lo que somos como nación.  

Es también una contribución y a la misma vez un llamado de atención a la 

educación que se tiene, a los métodos, a las estrategias, a los planes y programas 

educativos, a los maestros, a los estudiantes, en suma, a las políticas educativas que se 

viene impartiendo estérilmente.   

Por último, decir que la justificación social de esta investigación se da en cuanto 

pretende calar en los estudiantes sobre el valor de la memoria histórica de la violencia 

política como parte de un proceso histórico de la lucha de clases en el Perú. 

 

1.4.3 Justificación metodológica. 

La investigación presentada utiliza técnicas e instrumentos que pueden servir a 

otras investigaciones que se acerquen al tema que se investiga y se desarrolla en esta 

ocasión.  

La heurística y la hermenéutica están presentes en este trabajo muy 

recurrentemente por tratarse de una investigación de enfoque cualitativo. El análisis 

documental, como la observación participante y la entrevista han ayudado a cumplir los 

objetivos de la investigación realizada.  
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1.5 Limitaciones de la investigación 

Las limitaciones principales que ha tenido la presente investigación han sido del 

factor tiempo, tecnológico, burocrático, pandémico y fundamentalmente económico. 

En lo económico; el presupuesto que demandó la investigación sobrepasaba los 

límites de mis ingresos, que para poder aliviarlo se tuvo que realizar un sin fin de labores. 

En lo que respecta al factor tiempo; había que compartir el trabajo de investigar con la 

labor de la enseñanza. 

En lo tecnológico; la baja señal del internet dificulto la búsqueda de informaciones 

virtuales y descargas de archivos. En lo burocrático; las respuestas a las solicitudes a 

bibliotecas y archivos especializados tardaban más de la cuenta y demoraban el avance de 

la investigación. En lo pandémico; la crisis mundial producto del Covid-19 hizo que el 

trabajo se concibiera con mucho esfuerzo y voluntad.  
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Capítulo II 

Marco teórico 

 

2.1 Antecedentes del estudio 

2.1.1 Antecedentes internacionales. 

Díaz (2012) en su investigación de enfoque cualitativo El campo conflictual de la 

construcción de la memoria colectiva y memoria histórica. Tensiones, retos y perspectivas 

del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado – MOVICE y el Grupo de 

Memoria Histórica de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación – CNRR 

desarrollada en la Unidad de Postgrado de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones 

Internacionales de la Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, Colombia, concluye que el 

reto que tiene que asumir la sociedad colombiana son de superar los daños ocasionados por 

la violencia y del intento de algunos por querer olvidar el pasado y al mismo tiempo 

impulsar el debate y la reflexión sobre ese pasado doloroso con el fin de construir una 

sociedad con futuro. Asimismo, sostiene que los estudios de memoria constituyen, un 

espacio de debate entre distintas disciplinas; generando consigo discusiones acerca del 

pasado y sobre cómo deben de ser las políticas públicas de la memoria. 

Torrealba (2015) en su trabajo de investigación La reconciliación como proceso 

para alcanzar la paz social. La transición en Chile ejecutada en la Unidad de Pregrado de 
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la Universidad de Chile, concluye que la reconciliación es un proceso complicado, pero 

realizable en la medida que haya voluntad política y compromisos auténticos a fin de 

lograrlo. Asimismo, subraya que de no conseguir la reconciliación se seguirá 

permaneciendo en un espiral de violencia estructural que no permitirá desarrollar 

positivamente a la sociedad y al país.  

Calvet (2015) en su trabajo de tesis Desapariciones forzadas y justicia 

transicional: la búsqueda de respuestas a través del derecho a la verdad, a la justicia y a 

la reparación realizada en la Unidad de Postgrado de la Universidad de Barcelona, 

España, concluye que el derecho de conocer la verdad es fundamental porque es la forma 

más idónea de que los allegados de las víctimas puedan conocer el paradero de sus seres 

queridos a fin de obtener consuelo a su dolor. También señala que el Estado está obligado 

a llevar a cabo una investigación prolija de los hechos de violación a los derechos humanos 

y de castigar a los responsables, y principalmente el Estado debe garantizar la reparación a 

los familiares de las víctimas, a fin de darles algo de justicia. Además, subraya que las 

comisiones de la verdad benefician a la dignificación de las víctimas y a la memoria 

colectiva de un país. 

 

2.1.2 Antecedentes nacionales. 

Macher (2014) en su investigación de enfoque cualitativo sobre Mujeres quechuas: 

agencia en los testimonios de las audiencias públicas de la CVR desarrollada en la Unidad 

de Postgrado de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, Perú, concluye que la 

CVR fue un espacio oficial para la revisión del pasado y que fueron las audiencias públicas 

el espacio idóneo para escuchar sus historias que por mucho tiempo estuvieron silenciadas. 

Asimismo, señala que los testimonios de los familiares de las víctimas se convirtieron en 

una fuente primordial para la ejecución del trabajo de la CVR.  
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Bobadilla (2018) en su trabajo de investigación Grado de conocimiento respecto al 

informe final de la CVR en el personal militar de las FFAA del fuerte Pichari– Cusco, 

2018 llevada a cabo en la Unidad de Postgrado de la Universidad de San Martin de Porres, 

Lima, Perú, de enfoque cuantitativo, no experimental; concluye que los militares de las 

FFAA que desarrollan sus servicios en el VRAEM, tienen conocimiento sobre el informe 

final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, pero que esto varía de acuerdo a las 

edades. Entre los más jóvenes el conocimiento del tema es menor mientras que en los más 

adultos el conocimiento sobre el CAI es mayor y superior a los más jóvenes. Además, 

menciona que los militares que trabajan en el VRAEM, Pichari, Cusco, consideran que es 

necesario difundir la documentación del informe final de la CVR entre sus allegados y 

amigos con el propósito de preservar la memoria histórica. Asimismo, señala que los 

militares consideran que el trabajo de la CVR permitirá mejorar las relaciones civiles-

militares. Así también recomienda seguir difundiendo el informe final de la CVR entre los 

militares a fin de infundir identidad, patriotismo y la preservación de la memoria histórica. 

Salas (2019) en su tesis de maestría sobre Memorias y prácticas docentes sobre el 

Conflicto Armado Interno en una I.E rural en Pangoa realizada en la Unidad de Postgrado 

de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, Perú, y de enfoque cualitativo, 

concluye que las memorias de los docentes sobre el conflicto armado interno se encuentran 

situadas, de manera individual, evocando recuerdos relacionados a la etapa escolar y 

universitaria y de vivencias en el ambiente público. Y en cuanto a la enseñanza del 

conflicto armado interno, los avances son limitados, a pesar de las reformas educativas. A 

esto se suma, las difíciles condiciones de trabajo a las que se encuentran expuestos los 

maestros de las escuelas rurales. Asimismo, recomienda a seguir investigando temas en 

relación con la memoria y educación. 
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Ramos (2009) en su trabajo de investigación Corporificación y testimonio de la 

CVR en los andes centrales: el caso Huasahuasi realizada en la Unidad de Pregrado de la 

Facultad de Letras y Ciencias Humanas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 

Lima, Perú; concluye que el informe final de la CVR es importante porque responde a un 

mandato del Estado, más no a un proyecto personal.  Asimismo, menciona que el proyecto 

sólo ha logrado calar en círculos intelectuales más no en toda la población, por lo tanto, 

propone la creación de un Archivo nacional en donde las voces de las víctimas se 

mantengan tal cual ellos testificaron. 

Arauzo (2011) en su presente investigación Gobernabilidad democrática y 

sistemas de partidos políticos: responsabilidad de las organizaciones políticas en la 

construcción de la reconciliación nacional a través de la implementación de las 

recomendaciones de la Comisión de la Verdad y Reconciliación en las provincias de 

Huanta y la Mar-Región Ayacucho (tesis de pregrado). Universidad Nacional Mayor de 

San Marcos, Lima, Perú, concluye que la ausencia del Estado en las zonas donde tuvo 

como escenario la violencia política y donde hoy sufren de distintas carencias son focos de 

descontento que permiten que estas zonas sean propensas a adherirse ante la aparición de 

cualquier ideología radical y que, además, esta situación no contribuye al proceso de 

reconciliación nacional. Asimismo, recomienda atender el pedido de los familiares de las 

víctimas con el fin de ayudar a su búsqueda de justicia y así también exige el 

cumplimiento de las recomendaciones de la CVR por parte del Estado peruano.   
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2.2 Bases teóricas 

2.2.1 Comisión de la Verdad. 

2.2.1.1  Origen y conceptualización de la Comisión de la Verdad. 

Las Comisiones de la Verdad han surgido oficialmente por mandato expreso del 

gobierno de turno o por acuerdo del parlamento. Esto ha sido una consecuencia, en 

algunos casos por mutuo acuerdo entre los actores del conflicto y en otros por impulso de 

la sociedad civil y de diferentes espacios de organizaciones de derechos humanos. Como 

es en el caso peruano donde la Comisión de la Verdad surgió producto del empuje de la 

población que se organizó decididamente de distintas maneras para reclamar por sus 

familiares desaparecidos y que trajo a la postre la creación de la CVR en el Perú. 

Una cuestión importante de la aparición de una Comisión de la Verdad es que ha 

sido a razón de un conflicto político-social interno. Esto, generado producto del 

enfrentamiento entre el Estado y organizaciones subversivas o también guerrillas castristas 

y en otros casos ha sido bajo dictaduras militares que tuvieron en su accionar la 

conculcación de derechos humanos. En estos últimos años, la conformación de las 

Comisiones de la Verdad alrededor de las naciones del mundo ha ido en aumento, tanto así 

que son más de treinta países con este tipo de institución.  

Desde la aparición de la primera Comisión de la Verdad en el mundo hasta la 

actualidad, estas han sido entendidas como una institución oficial que vela por las 

personas, en algún momento del período de violencia interna han tenido que pasar por la 

anulación de sus derechos fundamentales. De esta manera, se logra definir a las 

Comisiones de la Verdad como “Organismos oficiales temporarios, que se establecen para 

investigar un tipo de violaciones en un período de tiempo, producir un informe final y 

formular recomendaciones de reformas” (Hayner, 2006, p. 1). De la misma manera 

Amnistía Internacional (2007) señala que “Son órganos oficiales, temporales y de 
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constatación de hechos que no tienen carácter judicial y se ocupan de investigar abusos de 

los derechos humanos o el derecho humanitario que se hayan cometido a lo largo de varios 

años” (p. 1).  

El carácter de esta institución es, además, la de un organismo que busca revelar, 

esclarecer y afirmar las causas que originaron los crímenes de lesa humanidad y de 

determinar a los responsables de los actos inhumanos. A su vez esta organización se ha 

caracterizado por plantear recomendaciones que permitan resarcir a las víctimas del 

período de violencia y evitar que los hechos que sucedieron vuelvan a ocurrir. Para ello 

proponen acciones de transformación de índole social, político, educativo y judicial. En el 

aspecto económico, las distintas comisiones de la verdad se limitan a señalar que el Estado 

debe de realizar ayudas y programas sociales.  

Es importante también señalar que una de las cosas que tienen en común las 

comisiones de la verdad es que no abarcan ni reflexionan en absoluto sobre el modelo 

económico imperante en el globo, ni de las políticas económicas existentes, ni de la 

globalización que tanta pobreza a traído al mundo. Por el contrario, solo se limitan a decir 

que el Estado debe cumplir un papel activo con respecto al asistencialismo y nada más.   

 

2.2.1.2  Objetivos principales de una Comisión de la Verdad. 

Los objetivos de una comisión de la Verdad han sido fundamentalmente los 

siguientes: (a) esclarecer los hechos y alcances de la violencia; (b) realizar una trabajo 

claro y contundente que permita abrir investigación a los responsables de los crímenes de 

lesa humanidad; (c) resarcir a los familiares de las víctimas del conflicto; y (d) plantear 

políticas de cambio que permitan construir un futuro con esperanza, de paz y convivencia 

armónica entre los miembros de una sociedad y así evitar más hechos dolorosos. Además, 

a lo dicho anteriormente se da que las comisiones de la verdad han tenido el propósito de 
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ser “empleadas como una de las herramientas de la justicia transicional para coadyuvar en 

el proceso de la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas” (Millán, 2015, p. 425). 

A todo esto, también se ha presentado un problema fundamental que tienen que afrontar 

las comisiones de la verdad, ya que al ser una institución con un tiempo de vida limitado 

sus objetivos se cumplen parcialmente.  

Asimismo, hay que manifestar que las Comisiones de la Verdad se han 

caracterizado por su papel de defensor de los derechos humanos y su posición de colocarse 

en el lado de las víctimas. Esa labor humanística y ejemplarizadora en dar “voz a los sin 

voz” y el de “escuchar a los no escuchados”, le ha dado aprobación por parte de la 

población mayoritaria. Hay que añadir a todo esto que las Comisiones de la Verdad han 

trabajado duramente en mantener presente la memoria histórica y parte de esa labor ha 

sido su impulso por crear museos, archivos, espacios de debate, muestras fotográficas y 

plataformas digitales que hablen de los hechos sucedidos en la época de violencia a fin de 

contribuir a la construcción de la memoria. Van (2011) afirma que las Comisiones de la 

Verdad “Ayudan a propiciar y darle ímpetu a la transformación de las instituciones 

estatales. Al demostrar que las violaciones de los derechos humanos en el pasado no 

constituyeron un fenómeno aislado, sino sistemático” (p. 52) Asimismo, sostiene que las 

Comisiones de la Verdad ayudan a crear conciencia nacional, con respecto a las 

inseguridades, la marginación y la victimización de las minorías. 

González (2011) dice que las Comisiones de la Verdad en sus inicios “surgieron 

como una respuesta ad hoc a situaciones de transición, pero que en la actualidad son vistas 

crecientemente como un nuevo instrumento de justicia” (p. 341). Además, sostiene que el 

avance de los estándares como la autonomía permite la creación de comisiones cada vez 

más sofisticadas, y en mejores condiciones de aportar significativamente a la lucha contra 

la impunidad. Hayner (2006) señala que el objetivo de las Comisiones de la Verdad debe 
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ser el de “comprender los orígenes del conflicto pasado y los factores que permitieron la 

perpetración de los abusos, y hacerlo de tal manera que ello repercuta en favor de las 

víctimas” (p. 3) 

En la actualidad, las comisiones de la verdad han ido evolucionando desde su 

aparición, como también han ido aprendiendo entre sí y nutriéndose de otras. Además, al 

derecho de la verdad se le añadió la búsqueda de lograr la reconciliación. De esta manera, 

tenemos que las comisiones de la verdad se han ido adaptando a las realidades particulares 

de cada país y de cada contexto.  

 

2.2.2  Comisiones de la Verdad y Reconciliación en el Mundo. 

La primera Comisión de la Verdad que se tuvo en el mundo fue el de la “Comisión 

de Investigación sobre las Desapariciones de Personas en Uganda”, creada en 1974. Esta 

comisión que surgió en el África fue la primera en constituirse como un organismo no 

judicial, pero que buscaba esclarecer las violaciones de derechos humanos ocurridas en su 

país y propugnar la defensa de esta. Es así como la aparición de esta nueva criatura 

desconocida va a significar en el mundo, un espacio de encuentro de personas que lucharan 

por buscar la verdad, la justicia y en algunos casos la reconciliación. Degregori, Portugal, 

Salazar y Aroni (2015) expresan que, a partir de la década de 1970, y en adelante, “las 

comisiones de la verdad se convirtieron en una posibilidad dentro del menú de las 

transiciones democráticas, especialmente si el periodo autoritario precedente había sido 

uno de guerra civil o de violencia masiva y colapso del sistema judicial” (p. 27). Además, 

Hayner (2006) señala que, desde la creación de la Comisión de la Verdad y la 

Reconciliación de Sudáfrica, en 1995, la idea de realizar una investigación no judicial 

sobre la violación de derechos humanos ha captado la atención de distintos gobiernos, 

como de la sociedad civil y de organismos de derechos humanos en distintos países. Dando 
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como resultado la conformación de Comisiones de la Verdad en más de treinta países en 

los últimos veinticinco a treinta años.  

En los países que se han ido constituyendo comisiones de la verdad en estos 

últimos años, han partido de la experiencia suscitada de las primeras comisiones y a su vez 

ha habido un esfuerzo por mejorar y superar cada vez más el trabajo predecesor. Como es 

en el caso peruano que tomo como ejemplo las audiencias públicas realizadas por la 

Comisión de la Verdad en Sudáfrica, teniendo como éxito la realización de las primeras 

audiencias públicas en América.  

El campo de trabajo de las Comisiones de la Verdad se ha enfocado principalmente 

en buscar la verdad, en luchar por la justicia y sentar las bases para una reconciliación y 

mantener presente la memoria de los hechos dramáticos. Esto ha generado que la 

esperanza de la sociedad civil de un país que ha sufrido la vulneración de sus derechos 

humanos fundamentales se vea obligado a realizar esfuerzos infatigables por la 

constitución de este organismo.  

En los cuadros siguientes se presentan de manera didáctica las distintas comisiones 

de la verdad y reconciliación surgidas en los distintos continentes y países: 

 

Tabla 1 

Comisiones de la Verdad en América 
 

 

N.º 

 

PAÍSES 

 

NOMBRE DE LA COMISIÓN 

 

AÑO DE 

CREACIÓN 

 

1 

 

 

Argentina 

Comisión Nacional sobre la Desaparición de 

Personas (CONADEP). 

 

1983 

2 Bolivia -Comisión Nacional de Investigación de 

Desaparecidos Forzados (CNIDF). 
- Comisión de la Verdad (CV). 

- 1982 

 
          - 2017 

 

3 

 

 

Brasil 

 

Comisión Nacional de la Verdad (CNV). 

 

2011 

 

4 

 

 

Canadá 

 

Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR). 

 

2008 
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5 

 

Chile Comisión Nacional de la Verdad y Reconciliación 

(CNVR). 

 

           1990 

6 Colombia Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la 

Convivencia y la No repetición (CEV). 

 

           2017 

7 Ecuador - Comisión Verdad y Justicia (CVJ). 

- Comisión de la Verdad (CV). 

- 1996 

- 2007 

 

8 

 

El Salvador 

 

Comisión de la Verdad (CV). 

 

 

1991 

9 Guatemala Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH). 

 

           1994 

10 Haití Comisión Nacional de la Verdad y la Justicia 

(CNVJ). 

 

           1995 

11 Honduras Comisión de la Verdad y Reconciliación. 

 

          2010 

12 Panamá 

 

Comisión de la Verdad (CV).           2001 

13 Paraguay Comisión de la Verdad y la Justicia (CVJ). 

 

          2003 

14 Perú Comisión de la Verdad y Reconciliación           2001 

 

 

15 

 

Uruguay 

- Comisión investigadora sobre la situación de 

personas desaparecidas y hechos que la Motivaron. 

- Comisión para la Paz. 

- 1985 

 

- 2000 

 

Nota: Tabla de años en que se crearon las comisiones de la verdad en América. Fuente: Autoría propia. 

 

Tabla 2 

Comisiones de la Verdad en África 

 

N.º PAÍSES NOMBRE DE LA COMISIÓN AÑO DE 

CREACIÓN 

 

1 

 

 

Burundi 

 

Comisión de la Verdad y la Reconciliación. 

 

2004 

 

2 

 

 

 

Chad 

 

Comisión de Investigación de los Crímenes y 

Malversaciones Cometidos por el ex Presidente 
Habré, sus Coautores y/o Cómplices. 

 

1991 

3 

 

Congo Comisión de la Verdad y Reconciliación. 

 

2003 

4 Ghana Comisión para la Reconciliación Nacional. 

 

2002 

5 Kenia Comisión de Verdad, Justicia y Reconciliación. 

 

2008 

6 Liberia Comisión de la Verdad y la Reconciliación. 

 

2005 

7 Marruecos Comisión de Equidad y Reconciliación. 2004 

 

8 

 

Nigeria 

 

Comisión para la Investigación de las Violaciones 

de Derechos Humanos. 

 

 

1999 

9 Sierra Leona Comisión de la Verdad y Reconciliación. 
 

2002 
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Nota: Tabla de años en que se crearon las comisiones de la verdad en África. Fuente: Autoría propia. 

 

 

Tabla 3 

Comisiones de la Verdad en Asia 

 

N.º PAÍSES NOMBRE DE LA COMISIÓN AÑO DE 

CREACIÓN 

 

1 

 

Corea del Sur 

Comisión Presidencial para el Esclarecimiento de 

Muertes Acaecidas en Circunstancias Sospechosas.  

 

2000 

 

2 

 

 

Filipinas 

 

Comité Presidencial de Derechos Humanos. 

 

1986 

 

 

3 

 

 

 

 

Sri Lanka 

- Comisión Presidencial de Investigación sobre el 

Traslado o la Desaparición Involuntarios en las 

Provincias Septentrional y Oriental. 

- Comisión de Investigación sobre el Traslado y la 

Desaparición Involuntarios de Determinadas 

Personas. 

 

- 1994 

 

- 1998 

 

4 

 

 
Indonesia 

 
Comisión de la Verdad y la Reconciliación (CVR). 

 
2004 

5 Nepal Comisión de Investigación para Localizar a Personas 

Desaparecidas durante el Periodo Panchayat. 

 

 

1990 

6 Timor Oriental Comisión para la Acogida, la Verdad y la 

Reconciliación. 

2002 

 

Nota: Tabla de años en que se crearon las comisiones de la verdad en Asia. Fuente: Autoría propia. 

 

 

Tabla 4 

Comisiones de la Verdad en Europa 

 

N.º PAÍSES NOMBRE DE LA COMISIÓN AÑO DE LA 

CREACIÓN 

 

1 

 

Alemania 

 

Comisión de Investigación en el Bundestag alemán 

para Tratamiento del Pasado y las Consecuencias de 

la Dictadura del SED en Alemania. 

 

 

 

1992 

2 Serbia y Montenegro Comisión de la Verdad y la Reconciliación. 

 

2002 

 

Nota: Tabla de años en que se crearon las comisiones de la verdad en Europa. Fuente: Autoría propia. 

 

10 Sudáfrica Comisión de la Verdad y Reconciliación. 

 

1995 

 

11 

 

Uganda 

- Comisión de Investigación sobre las 

Desapariciones de Personas en Uganda. 

- Comisión de Investigación de las Violaciones de 

los Derechos Humanos. 

- 1974 

 

- 1986 

 

12 

 

Zimbabue 

 

Comisión de Encuesta 

 

 

2008 
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Tabla 5 

Comisiones de la Verdad en Oceanía  

 

N.º PAÍSES NOMBRE DE LA COMISIÓN AÑO DE 

CREACIÓN 

1 Islas Salomón 
 

Comisión de la Verdad y la Reconciliación. 2008 

 

Nota: Tabla de años en que se crearon las comisiones de la verdad en Oceanía. Fuente: Autoría propia. 

 

De los cuadros presentados podemos concluir que: 

 La mayor cantidad de Comisiones de la Verdad se encuentran en el  

            continente de América con 15, seguido de África con 12 y Asia con 6. 

 La menor cantidad de Comisiones de la Verdad se encuentran en el   continente 

de Europa con 2 y Oceanía con 1. 

 La primera Comisión de la Verdad que se creó fue en Uganda (África) en    

1974.  

 La primera comisión en crearse en América fue en Bolivia en 1982.  

 Las últimas comisiones de la verdad en crearse han sido la de Colombia y 

Bolivia (2017).    

 

2.2.2.1  Argentina. 

La aparición de la “Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas” 

(CONADEP), se dio el 15 de diciembre de 1983, mediante Decreto Supremo N.º 187 que 

diera el expresidente constitucional de la república de Argentina Raúl Alfonsín. Esta 

Comisión fue presidida por el escritor Enrique Sábato y estuvo conformada por dieciséis 

(16) miembros. Y, tuvo como mandato investigar el período de 1976-1983, período de las 

dictaduras militares. 

En el Art. 1. del Decreto Supremo N.º 187, (1983) señala que el objetivo de la 

comisión fue “Esclarecer los hechos relacionados con la desaparición de personas 
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ocurridos en el país”. Asimismo, señala en el Art. 2. que la comisión emitirá un informe 

final donde explique los hechos investigados de la desaparición de personas. Asimismo, 

cabe señalar que la comisión no gozo de atribuciones judiciales.  

El Informe presentado por la “Comisión Nacional sobre la Desaparición de 

Personas” fue denominado “Nunca Más” y se hizo entrega de manera oficial el 20 de 

septiembre de 1984 al entonces mandatario de la Argentina Raúl Alfonsín.  

Dentro de las conclusiones a las que llegó la CONADEP se señaló que fueron 8960 

personas desaparecidas, y que esta cifra podría ser aún más superior. Además, se 

determinaron 340 espacios de detención (Comisión Nacional sobre la Desaparición de 

Personas, 1984). Asimismo, se afirma que muchas de las víctimas que sufrieron la 

violencia por parte de las Fuerzas de Seguridad nada tuvieron que ver con los grupos 

subversivos, simplemente se les acusó y denigró por ser familiares o amigos de las 

personas que venían siendo investigadas por subversión. 

Así también, las recomendaciones que presentó la CONADEP en su informe 

“Nunca Más” donde señala que se deben presentar políticas de prevención y reparación y 

justicia hacía las víctimas con el fin de evitar la repetición de estos hechos de vulneración 

a los derechos humanos. Y remarcó la necesidad de implementar reformas en el aparato 

judicial con el objetivo de investigar acciones de violencia a los derechos humanos que 

fueron denunciados. 

 

Tabla 6 

Principales características de la CONADEP (ARGENTINA) 

 

Nombre de la Comisión: Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas. 

Período de investigación: marzo de 1976 hasta diciembre de 1983.  

Creación: El 15 de diciembre de 1983. 

Comisionados: Fueron 16 miembros. 

Presidente de la comisión: Ernesto Sábato. 

Presidente de la transición democrática: Raúl Ricardo Alfonsín. 

Casos de desaparecidos: 8960 aprox.  

Audiencias públicas: No.  
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Atribuciones Jurisdiccionales: No. 

Nombre del informe y Año de publicación: «Nunca Más: Informe de la Comisión  

Nacional sobre la Desaparición de Personas, 20 de septiembre de 1984»  

 

Nota: Resumen de las principales características de la CONADEP. Fuente: Autoría propia. 

 

 

 

2.2.2.2 Chile. 

El 25 de abril de 1990, se crea la “Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación” 

(CNVR) mediante Decreto Supremo N.º 355 y mandato expreso del entonces presidente de 

la república de Chile Patricio Aylwin Azocar. Esta comisión tuvo como objetivo investigar 

los hechos de violación a los derechos humanos acaecidos entre el 11 de septiembre de 

1973 y el 11 de marzo de 1990, época de la dictadura de Augusto José Ramón Pinochet 

Ugarte. 

En el Art Primero. del Decreto Supremo N.º 355, (1990) se manifiesta que la 

investigación debe contribuir a la búsqueda absoluta de la verdad sobre todos los casos de 

vulneración a los derechos humanos. Entiende el decreto que por graves violaciones a los 

derechos humanos son las situaciones de los desaparecidos, detenidos, ejecutados y 

torturados en la que aparezca la responsabilidad del Estado. 

En el Art Segundo, señala que la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación 

en caso alguno no podrá asumir atribuciones judiciales y en el Art Tercero, sostiene que la 

comisión estará conformada por 8 miembros y presidida por el abogado Raúl Rettig 

Guissen.  

En cumplimiento al Art Cuarto la Comisión Rettig hizo entrega del Informe Final 

el 8 de febrero de 1991, al entonces mandatario de la república de Chile Patricio Aylwin 

Azocar. El informe concluyó que fueron 3400 casos de víctimas entre detenidos y 

desaparecidos.  

En 1992 se crea mediante Ley N.º 19.123 la “Corporación Nacional de Reparación 

y Reconciliación” (CNRR) ente encargado de llevar a cabo las recomendaciones de la 
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Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación (CNVR). El trabajo al que fue designado 

la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación le correspondió promover el 

resarcimiento de los daños morales y psicológicos a las víctimas ocasionados durante el 

gobierno de la dictadura militar. Asimismo, se enfatizó que el Estado chileno debía de 

encargarse de brindar asistencia legal y social a los familiares de las víctimas como parte 

de su reparación y contribución a la reconciliación nacional.   

 

Tabla 7 

Principales características de la CNVR (CHILE) 

 

Nombre de la Comisión: Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación. 

Período de investigación: 11 de septiembre de 1973 hasta el 11 de marzo de 1990.  

Creación: El 25 de abril 1990. 

Comisionados: Fueron 8 miembros. 

Presidente de la comisión: Raúl Rettig Guissen. 

Presidente de la transición democrática: Patricio Aylwin Azócar. 

Casos de desaparecidos: 3400 víctimas.  

Audiencias públicas: No. 

Atribuciones Jurisdiccionales: No. 

Nombre del informe y Año de publicación: «Informe de la Comisión Nacional de la  

Verdad y Reconciliación, 8 de febrero de 1991»  

 

Nota: Resumen de las principales características de la CNVR. Fuente: Autoría propia. 

 

 

 

 

2.2.2.3 El Salvador. 

Durante la década de los 80´ el Estado de El Salvador vivió una dictadura militar 

que tuvo enfrentados al gobierno y a un grupo guerrillero que se denominó el Frente 

Farabundo Martí. Este enfrentamiento tuvo como resultado un saldo de miles de muertes y 

la violación sistemática de los derechos humanos. La CVEL (1993) expresa que entre el 

período de 1980-1991, “La República de El Salvador, en América Central, estuvo sumida 

en una guerra que hundió a la sociedad salvadoreña en la violencia, le dejó millares y 

millares de muertos, y la marcó con formas delincuenciales de espanto” (p. 1). Esta 
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situación va dar un giro inesperado a partir del 90´ en que ambos bandos enfrentados van 

acordar el cese al fuego y el camino de la concordia.  

A partir de estos acuerdos y el compromiso internacional por poner fin a la 

violencia se va crear la Comisión de la Verdad de El Salvador el 27 de abril de 1991, 

mediante el Acuerdo de Paz de Chapultepec (México) entre el Gobierno de El Salvador y 

el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. La CVEL (1993) afirma que “debe 

su existencia y autoridad a los Acuerdos de Paz de El Salvador. Los Acuerdos conforman 

una serie de convenios negociados a lo largo de más de tres años (1989-1992) entre el 

gobierno de El Salvador y el FMLN” (p. 9).   

Ahora bien, la Comisión de la Verdad de El Salvador (CVES) estuvo integrada por 

los extranjeros Belisario Betancur, Reinaldo Figueredo y Thomas Buergenthal, miembros 

que fueron designados por el secretario general de las Naciones Unidas que en ese 

entonces presidía el peruano Javier Pérez de Cuéllar. Y tuvo como mandato “la 

investigación de graves hechos de violencia ocurridos desde 1980, cuya huella sobre la 

sociedad reclama con mayor urgencia el conocimiento público de la verdad” (CVES, 1993. 

p. 9).  

No obstante, la Comisión de la Verdad de El Salvador hizo entrega del Informe 

Final el 15 de marzo de 1993 al entonces presidente Alfredo Cristiani Burkard, cuya 

denominación del informe fue titulada “De la locura a la esperanza”. Dentro del informe 

de la CVES (1993) se señaló que: “Se registró más de 22, 000 denuncias de graves hechos 

de violencia” (p. 41). Además, sostuvo que se presentaron desapariciones forzadas, 

ejecuciones extrajudiciales y torturas de manera sistematizada. Y, sobre las denuncias de 

violación a los derechos humanos presentadas por las víctimas del conflicto, sostiene el 

informe que las Fuerzas Armadas fueron responsables de un 60%, los cuerpos de 

seguridad en un 25%, los miembros de las escoltas militares y la defensa civil en un 20%, 
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los escuadrones de la muerte en un 10% y al Frente Farabundo Martí para la liberación 

nacional en un 5% (CVES, 1993). 

El informe de la CVES (1993) también agrega que: “Las causas y condiciones que 

engendraron el gran número de graves hechos de violencia en El Salvador, provienen de 

circunstancias de gran complejidad” (p. 185). Asimismo, recomienda al gobierno y a las 

autoridades políticas que se realicen reformas judiciales, separación de los cargos públicos 

a las personas que cometieron violación a los derechos humanos, reformas en las Fuerzas 

Armadas y reparaciones materiales y morales a las víctimas de sufrieron la violencia y la 

vulneración de sus derechos fundamentales.  

 

Tabla 8 

Principales características de la CVES (EL SALVADOR) 

 

Nombre de la Comisión: Comisión de la Verdad para El Salvador. 

Período de investigación: enero de 1980 a julio de 1991  

Creación: El 27 de abril de 1991 mediante el acuerdo de Chapultepec (México). 

Comisionados: Fueron 3 miembros. 

Presidente de la comisión: Belisario Antonio Betancur Cuartas. 

Presidente de la transición democrática: Alfredo Félix Cristiani Burkard. 

Casos de denuncias: 22.000 denuncias.  

Audiencias públicas: No. 

Atribuciones Jurisdiccionales: No. 

Nombre del Informe y Año de publicación: «De la locura a la esperanza: Informe de la  

Comisión de la Verdad para El Salvador, 15 de marzo de 1993»  

 

Nota: Resumen de las principales características de la CVES. Fuente: Autoría propia. 

 

 

2.2.2.4 Guatemala. 

Durante 34 años la República de Guatemala estuvo sumergido en una vorágine de 

violencia e inestabilidad política. Este período de enfrentamiento armado entre el gobierno 

militar de Guatemala y la guerrilla Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca 

(URNG) se desarrolló durante los años de 1962-1996. Este escenario de impunidad y caos 

va tomar un rumbo distinto a partir del Acuerdo de Oslo (Noruega) en que se va decidir la 
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creación de la “Comisión para el Esclarecimiento Histórico” (CEH) y la paz entre ambos 

bandos y la reconciliación de todo el pueblo guatemalteco. Cuya misión será la de 

investigar los sucesos de violencia y vulneración a los derechos humanos ocurridos 

durante el enfrentamiento armado entre el Gobierno de Guatemala y la URNG. La CEH 

(1999) establece que: “La Comisión para el Esclarecimiento Histórico fue establecida 

mediante el Acuerdo de Oslo, del 23 de junio de 1994, para esclarecer con toda 

objetividad, equidad e imparcialidad las violaciones a los derechos humanos y los hechos 

de violencia” (p. 15).  

De esta manera, vamos a tener a la CEH trabajando en la compleja y ardua tarea de 

esclarecimiento de las violaciones a los derechos humanos, en la elaboración de un 

informe final que sintetice su investigación y recomiende acciones de reparación, justica y 

memoria (CEH, 1999). En lo que se refiere a la organización de la Comisión para el 

Esclarecimiento Histórico esta estuvo dirigida por 3 notables personalidades como son; 

Alfredo Balssells, Otilia Lux y Christian Tomuschat. Además de cientos de colaboradores 

de diversos países. 

El trabajo de la comisión finalizó con la entrega del Informe Final denominado 

“Memoria del Silencio” donde concluyó que: “registró un total de 42,275 víctimas, 

incluyendo hombres, mujeres y niños. De ellas, 23,671 corresponden a víctimas de 

ejecuciones arbitrarias y 6,159 a víctimas de desaparición forzada” (CEH, 1999, P. 21). 

Asimismo, se añade en el informe que según otros estudios realizados el saldo de víctimas 

fatales ascendería a más de doscientas mil personas.  

Además, de las conclusiones a las que arribó la CEH, esta manifestó al Estado de 

Guatemala y a las fuerzas políticas cumplir rigurosamente las sugerencias presentadas con 

el fin de lograr una paz efectiva y encaminar a la nación hacia la reconciliación. Dentro de 

las recomendaciones que presentó la CEH estas estuvieron referidas a: preservar la 
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memoria, a la reparación de las víctimas, al fomento de la cultura de los derechos humanos 

y al fortalecimiento de la democracia (CEH, 1999).  

 

Tabla 9 

Principales características de la CEH (GUATEMALA) 

 

Nombre de la Comisión: Comisión para el Esclarecimiento Histórico. 

Período de investigación: enero de 1962 hasta el 29 diciembre de 1996. 

Creación: El 23 de junio de 1994 mediante el Acuerdo de Oslo (Noruega). 

Comisionados: Fueron 3 miembros. 

Presidente de la comisión: Christian Tomuschat 

Presidente de la transición democrática: Álvaro Enrique Arzú Irigoyen  

Casos de víctimas: 42. 275 víctimas.   

Audiencias públicas: No. 

Atribuciones Jurisdiccionales: No. 

Nombre del Informe y Año de publicación: «Memoria del silencio: Informe de la  

Comisión para el Esclarecimiento Histórico, 25 de febrero de 1999»  

 

Nota: Resumen de las principales características de la CEH. Fuente: Autoría propia. 

 

 

 

 

2.2.2.5 Sudáfrica. 

Durante el siglo XX la segregación racial o apartheid en Sudáfrica y el mundo era 

muy fuerte y violenta. Este tipo de discriminación desencadenó mucha violencia en 

relación a los derechos humanos. El pueblo sudafricano fue uno de los países que vivió 

este hecho de forma sistemática y que tuvo enfrentados a personas de una misma nación 

durante largo tiempo. Y es a partir de la llegada de Nelson Mandela a la presidencia de 

Sudáfrica que se apertura un nuevo ciclo en Sudáfrica. Ya que Mandela se va encargar de 

llevar a su país hacia el proceso de la reconciliación.  

Es así que a partir de 1995 por acuerdo del parlamento sudafricano va surgir la 

Comisión de la Verdad y Reconciliación de Sudáfrica (The Truth and Reconciliation 

Comission-TRC). La Ley de Promoción de la Unidad Nacional y la Reconciliación (N.º 

34) que creó a la CVR sudafricana tuvo como tarea investigar el período de 1960-1994 

fechas que tuvieron hechos al apartheid.  
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Esta Comisión de la Verdad estuvo “presidida por el arzobispo anglicano y Premio 

Nobel de la Paz, Desmond Tutu” (Flores, 2019, p. 20). Asimismo, esta comisión tuvo la 

facultad de realizar audiencias públicas y amnistías a los responsables y perpetradores de 

crímenes de lesa humanidad con el fin de conocer la verdad y encaminar al país hacia una 

reconciliación evitar una guerra civil. Flores (2019) señala que con el fin de evitar más 

enfrentamiento entre los perpetradores y las víctimas y que los acuerdos tomados para la 

creación de la comisión se cayesen y la necesidad de encontrar la verdad para las víctimas, 

la Comisión de la Verdad y Reconciliación sudafricana se vio obligado a cambiar su 

estrategia y forma de actuación. Concediendo en algunos casos amnistías a los violadores 

de derechos humanos a cambio de conocer la mayor parte de la verdad sucedida en el 

apartheid. De esta manera, encontramos que la CVR de Sudáfrica adopta otra conducta con 

respecto a las otras comisiones de la verdad y marca un hito en el trabajo de la búsqueda 

de la verdad y la paz.  

Fue recién el 29 de octubre de 1998 que la CVR sudafricana hizo entrega del 

informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (The Truth and Reconciliation 

Comission of South Afrecha Report) al entonces presidente de la república de Sudáfrica 

Nelson Mandela. El informe final fue entregado en cinco volúmenes, posteriormente se 

agregaron dos volúmenes más. Dentro de sus conclusiones sostuvo que las denuncias sobre 

el apartheid ascendieron a 21 000 casos y que se admitieron aprox. 1170 amnistías a los 

perpetradores.  

Sobre el trabajo realizado por la Comisión de la Verdad y Reconciliación de 

Sudáfrica, Flores (2019) expresa que la “CVR fue central dentro de las políticas de 

reconciliación lideradas por Nelson Mandela. En este sentido, no se puede negar que dicho 

organismo se ha ganado un capítulo en la historia sudafricana, y un renombre en la 

comunidad internacional” (p. 34). Habría que añadir que no solo cumplió un papel central 
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en la reconciliación sino también reconstruyó la memoria del pasado que se pretendía 

olvidar por parte de los poderes fácticos.  

 

Tabla 10 

Principales características de la TRC (SUDÁFRICA) 

 

Nombre de la Comisión: Comisión de la Verdad y Reconciliación.  

Período de investigación: 1 de marzo de 1960 hasta el 10 de mayo de 1994.  

Creación: En 1995 por Acuerdo del parlamento sudafricano. 

Comisionados: Fueron 15 miembros.  

Presidente de la comisión: Desmond Mpilo Tutu 

Presidente de la transición democrática: Nelson Rolihlahla Mandela. 

Casos de víctimas: 21.000 víctimas.  

Audiencias públicas: Sí. 

Atribuciones Jurisdiccionales: Sí. 

Nombre del Informe y Año de publicación: «TRC: Informe de la Comisión de la  

Verdad y Reconciliación, 29 de octubre de 1998»  

Nota: Resumen de las principales características de la TRC. Fuente: Autoría propia. 

 

 

2.2.2.6  Uruguay. 

El 9 de abril de 1985 el parlamento de Uruguay acordó la creación de una  

“Comisión Investigadora sobre la situación de Personas Desaparecidas y hechos   

que la motivaron (CISPD)” con el fin de investigar la desaparición de personas en el 

período de 1973-1985, época de la dictadura militar. Cabe señalar que la comisión 

investigadora estuvo conformada por once comisionados de distintas agrupaciones 

políticas.  

El trabajo de la comisión investigadora presentó en 3 tomos las actas en que 

sesionaron los parlamentarios en su búsqueda de esclarecer la desaparición de personas. El 

informe de la CISPD (1985) concluyó que se presentaron 164 denuncias de personas 

desaparecidas. Además, el informe manifiesta que la desaparición de uruguayos no solo se 

dio en su país, sino que también sucedió en países como Argentina (127), Chile (3) y 

Paraguay (2). 
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Tabla 11 

Principales características de la CISPD (URUGUAY) 

 

Nombre de la Comisión: Comisión Investigadora sobre la situación de Personas   

Desaparecidas y hechos que la motivaron. 

Período de investigación: De 1973 hasta 1985.  

Creación: Se creó en 1985 por acuerdo del parlamento uruguayo. 

Comisionados: Fueron 11 comisionados. 

Presidente de la comisión: Tuvo presidentes ad hoc.  

Presidente de la transición democrática: Julio María Sanguinetti Coirolo. 

Casos de denuncias:  164 denuncias.  

Audiencias públicas: No. 

Atribuciones Jurisdiccionales: No. 

Nombre del Informe y Año de publicación: «Informe de la Comisión Investigadora sobre  

la situación de Personas Desaparecidas y hechos que la motivaron, 7 de noviembre de  

1985» 

 

Nota: Resumen de las principales características de la CISPD. Fuente: Autoría propia. 

 

2.2.2.7  Honduras. 

El 28 de junio del 2009 en Honduras se vivió un golpe de Estado contra el entonces 

presidente Manuel Zelaya Rosales. Hasta antes del golpe de Estado el poder ejecutivo se 

encontraba en duros enfrentamientos con el poder legislativo. Esta crisis de gobernabilidad 

llevó a que las Fuerzas Armadas efectuaran el golpe que terminó por derrocar al presidente 

elegido constitucionalmente y que también tuvo como consecuencia la interrupción de la 

democracia restaurada a partir de 1981. La CVR (2011) manifiesta que “Desde el día 28 de 

junio de 2009, Honduras ha vivido una de las mayores crisis y fractura política de su 

historia reciente, (…), con enormes costos para su desarrollo socioeconómico y 

fortalecimiento democrático” (p. 21).   

Al asumir el mando de la presidencia del Estado hondureño, Porfirio Lobo Sosa, va 

a decretar la creación e instalación de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación 

(CVR). Este hecho sucedió el 4 de mayo del 2010 y se efectuó mediante el Decreto 

Ejecutivo N.º 001-2010, en cumplimiento del acuerdo surgido en Tegucigalpa para 

encontrar la armonía entre todos los miembros del pueblo hondureño. Sobre la labor que 

cumplió la comisión, la CVR (2011) nos dice que tuvo “como principal objetivo la paz, la 
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concordia y la convivencia pacífica del pueblo hondureño” (p. 24). Siguiendo con los 

objetivos, la comisión se encargó de investigar las causas del golpe cívico-militar y 

recomendar alternativas para evitar que hechos de este tipo se repitan.  

En lo que respecta a la organización de la CVR, esta estuvo organizada por cinco 

comisionados y dirigida por el guatemalteco Eduardo Stein Barillas. Fue así que después 

de un profundo e intenso trabajo, la comisión hizo entrega del informe final el 7 de julio 

del 2011 al pueblo hondureño como a las autoridades del gobierno.  Dentro de las 

conclusiones a las que llegó la comisión fue que hubo uso desmedido y descontrolado de la 

fuerza por parte de las fuerzas armadas y policiales en defensa del golpe de Estado 

ocasionado al exmandatario Manuel Zelaya y que a su vez tuvo como consecuencia “las 

violaciones a los derechos humanos expresadas en muertes violentas, privación de libertad, 

tortura, violaciones sexuales y persecución política” (CVR, 2011, p. 30). A partir de estas 

conclusiones, sus recomendaciones estuvieron basados en ideas de justicia, perdón, 

derechos humanos, fortalecimiento del Estado democrático, verdad y memoria histórica 

(CVR, 2011, p. 34). A fin de impartir justicia y lograr la gran ansiada y compleja 

reconciliación. 

 

Tabla 12 

Principales características de la CVR (HONDURAS) 

 

Nombre de la Comisión: Comisión de la Verdad y la Reconciliación. 

Período de investigación: hechos acaecidos antes y después 28 de junio del 2009.  

Creación: El 4 de mayo del 2010. 

Comisionados: Fueron 5 miembros. 

Presidente de la comisión: Eduardo Stein Barillas (comisionado coordinador). 

Presidente de la transición democrática: Porfirio Lobo Sosa. 

Casos de denuncias: 250 testimonios 

Audiencias públicas: No. 

Atribuciones Jurisdiccionales: No. 

Nombre del Informe y Año de publicación: «Para que los hechos no se repitan: Informe  

de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, 7 de julio del 2011»  

 

Nota: Resumen de las principales características de la CVR. Fuente: Autoría propia. 
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2.2.3 Comisión de la Verdad y Reconciliación en el Perú (CVR). 

Las dos últimas décadas del siglo XX en el Perú, ha sido marcado por el proceso de 

la guerra interna, iniciada el 17 de mayo de 1980 hasta noviembre del 2000, año en que 

sucedió el abandono y renuncia de Alberto Fujimori a su cargo de presidente 

constitucional de la república del Perú.  

La Guerra interna, violencia política o Conflicto Armado Interno (CAI) como lo 

denominó oficialmente la “Comisión de la verdad y Reconciliación” (CVR) tuvo como 

resultado la cifra de aprox. 70 000 muertos -según el informe de la comisión- y secuelas 

psicológicas, sociales, políticas y económicas.  

Estos resultados más las sumas de hechos desgarradores generaron el surgimiento 

de la Comisión de la Verdad en el Perú. La creación de la Comisión de la Verdad tuvo un 

proceso previo, que se originó en 1983 con la creación de la Asociación Nacional de 

Familiares de secuestrados, Detenidos y Desaparecidos del Perú (ANFASEP) y la creación 

de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH). Estas organizaciones se 

dedicaron exclusivamente a reclamar por las personas detenidas, desaparecidas y por todo 

aquel quien haya sido víctima de la conculcación de sus derechos fundamentales. Macher 

(2014) refiere que después de la fuga de Fujimori al Japón y la etapa de transición hacia la 

democracia, la CNDDHH presentó al Ministerio de Justicia una agenda, donde en uno de 

los puntos señalaba la creación de la “Comisión de la Verdad”, a fin de atender los casos 

de los desaparecidos.  

Es así como, con el fin de buscar explicaciones y respuestas al proceso violento que 

se desencadenó durante veinte años y que dejó un número alto de víctimas, se logra crear 

el 4 de junio del 2001 bajo la dirección del gobierno de Valentín Paniagua Corazao y 

mediante Decreto Supremo N.º 065-2001-PCM, la “Comisión de la Verdad”, nombre que 

cambiaría posteriormente al de “Comisión de la Verdad y la Reconciliación”. 
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El Decreto Supremo N.º 065-2001-PCM establece que la comisión se encargara de 

“Esclarecer el proceso, los hechos y responsabilidades de la violencia terrorista y de la 

violación de los derechos humanos desde mayo de 1980 hasta noviembre del 2000” (CVR, 

2008, p. 482). Por otra parte, el decreto supremo indica que la comisión tendrá la tarea de: 

(a) analizar las condiciones políticas, sociales y culturales que contribuyeron al 

desencadenamiento de la violencia política que vivió el país; (b) contribuir al 

esclarecimiento de los crímenes y violaciones de los derechos humanos por obra de las 

organizaciones terroristas o de algunos agentes del Estado; (c) elaborar propuestas de 

reparación y dignificación de las víctimas y de sus familiares; (d) recomendar reformas 

institucionales, legales, educativas y otras; y (e) establecer mecanismos de seguimiento de 

las recomendaciones para su cumplimiento. 

Es necesario resaltar que el Decreto Supremo no le daba a la comisión atribuciones 

jurisdiccionales, vale decir que en ningún caso podría sustituir la labor del Ministerio 

Público y del Poder Judicial. Conjuntamente, en el Artículo 4 del presente Decreto 

Supremo señala que “La comisión de la Verdad estará conformada por siete personas de 

nacionalidad peruana” (CVR, 2008, p. 483).  

La oficialización de los miembros de la “Comisión de la Verdad” se dio mediante 

la Resolución Suprema N.º 330-2001-PCM del 7 de julio del 2001. Donde designó como 

comisionados de la Comisión de la Verdad y Reconciliación al: Dr. Salomón Lerner 

Febres (presidente de la CVR), a la Dra. Beatriz Alva Hart, al Dr. Enrique Bernales 

Ballesteros, al Dr. Carlos Iván Degregori Caso, al Padre Gastón Garatea Yori, y a los 

Ingenieros Alberto Morote Sánchez y Carlos Tapia García. 

El 4 de septiembre del 2001, estando ya como presidente constitucional de la 

república del Perú, Alejandro Toledo Manrique, modifica el nombre de la “Comisión de la 

Verdad” por el de “Comisión de la Verdad y Reconciliación”, mediante Decreto Supremo 
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N.º 101-2001-PCM. Además, aumenta el número de comisionados, pasando de siete (7) a 

doce (12) integrantes.  

El 6 de septiembre del 2001, mediante Resolución Suprema N.º 438-2001-PCM, se 

termina por designar a los 5 miembros faltantes que se incorporarán a la labor de la 

Comisión de la Verdad y Reconciliación, siendo elegidos las siguientes personas: 

Monseñor José Antúnez de Mayolo Larragán, Sra. Sofia Macher Batanero, Tnte. Gral. 

FAP Luis Alfonso Arias Graziani, Sr. Rolando Ames Cobián y el Pastor Humberto Lay 

Sun. 

Asimismo, la norma designa a Monseñor Luis Armando Bambarén Gastelumendi 

en calidad de observador de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR). 

 

Tabla 13 

Miembros de la Comisión de la Verdad y Reconciliación en el Perú (CVR) 

 

N.º NOMBRES Y 

APELLIDOS 

FECHA DE 

NACIMIENTO 

FECHA DE 

FALLECIMIENTO 

PROFESIÓN 

1 Salomón Lerner Febres 

(*) 

19 de julio de 1944 - Filósofo 

2 Beatriz Alva Hart 13 de diciembre de 

1965 

- Abogada 

3 Carlos Iván Degregori 

Caso 

11 de noviembre de 

1945 

18 de mayo de 2011 Antropólogo 

4 Carlos Tapia García. 11 de julio de 1941 19 de enero de 2021 Ingeniero 

5 Enrique Martín Bernales 

Ballesteros 

6 de noviembre de 

1940 

24 de noviembre de 

2018 

Abogado 

6 Luis Alfonso Arias 

Graziani 

21 de abril de 1926 13 de julio de 2020 Militar de la 

FAP 

7 Humberto Lay Sun 25 de septiembre de 

1934 

- Arquitecto y 

Pastor 

8 Alberto Morote Sánchez 6 de diciembre de 1943 - Ingeniero 

9 Jorge Gastón Garatea 

Yori 

17 de noviembre de 

1940 

- Sacerdote 

10 José Antúnez de Mayolo 

Larragán 

7 de noviembre de 
1926 

- Sacerdote 

11 Rolando Ames Cobián 10 de enero de 1938 - Sociólogo y 

Abogado 

12 Sofia Macher Batanero - - Socióloga 

13 Luis Armando Bambarén 

Gastelumendi (**) 

14 de enero de 1928 19 de marzo del 2021 Monseñor 

Nota: Lista de miembros que conformaron la Comisión de la Verdad y Reconciliación en el Perú. Fuente: 

Autoría propia. 

(*) Salomón Lerner Febres fue el presidente de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR). 
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(**) Monseñor Armando Bambarén fue designado en calidad de observador de la Comisión de la Verdad y 

Reconciliación (CVR). 

 

Macher (2014) señaló que la labor de la Comisión de la Verdad y Reconciliación 

del Perú fue inspirada en el trabajo realizado por las comisiones de Guatemala y Sudáfrica 

de los cuales se tomó como ejemplo su base de datos y las audiencias públicas, 

respectivamente. Además, añade que la Comisión de la Verdad y Reconciliación en el Perú 

fue el número veintidós en crearse. 

La Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) presentó el informe final al 

gobierno de Alejandro Toledo el 28 de agosto del 2003 en nueve tomos y seis anexos. 

Asimismo, la CVR presentó en el 2004 una versión abreviada del informe final, cuya 

denominación fue el de Hatun Willakuy (gran relato). 

La investigación que realizó la Comisión de la Verdad y Reconciliación concluyó 

que el Conflicto Armado Interno que vivió el país durante 1980-2000 fue el período de 

mayor violencia en la historia de la república, ya sea en lo cuantitativo y en lo cualitativo y 

que tuvo como saldo un promedio de 69,280 personas fallecidas.  

CVR (2008) afirma que: “Estas cifras superan el número de pérdidas humanas 

sufridas por el Perú en todas las guerras externas y guerras civiles ocurridas en sus años de 

vida independiente” (p. 433). Asimismo, la CVR constató que la población campesina y 

quechua hablante fue la principal víctima de la violencia. De esta manera, “La CVR 

concluye que la violencia impactó desigualmente en distintos ámbitos geográficos y en 

diferentes estratos sociales del país” (CVR, 2008, p. 434).   

 Para la Comisión de la Verdad y la Reconciliación el responsable fundamental del 

inicio de la guerra interna y mayor causante de violación a los derechos humanos fue el 

Partido Comunista del Perú-Sendero Luminoso (PCP-SL), con un porcentaje del 54% de 
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las víctimas fatales. Y, asimismo, señalaba que el PCP-SL tenía una posición desfavorable 

a la vida y a los derechos humanos (CVR, 2008).  

Sobre el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) la CVR señala que es 

el responsable directo del 1.5% de las víctimas fallecidas. Asimismo, la comisión constata 

increíblemente que el período de 1980 y 1992 fue una etapa donde en el Perú sucedía un 

régimen democrático, de libertad de prensa y el sistema político más inclusivo de nuestra 

historia contemporánea (CVR, 2008).  

La CVR expresó con respecto a las Fuerzas Policiales que se enfrentaron a las 

organizaciones subversivas en condiciones logísticas precarias y sin entrenamiento 

adecuado. Y que la formación contraterrorista que tenían hasta entonces no dio resultados 

favorables. “Además, la CVR ha constatado que las violaciones más graves de los 

derechos humanos por parte de los agentes de la policía fueron: ejecuciones 

extrajudiciales, desaparición forzada de personas, torturas, tratos crueles, inhumanos o 

degradantes” (CVR, 2008, p. 441).  

A pesar de lo mencionado anteriormente sobre la actitud y acción de las Fuerzas 

Policiales durante la violencia política, la CVR lo defiende, lo felicita y le rinde homenaje. 

Tal como se muestra en esta cita donde la CVR (2008) expresa que: “Las Fuerzas 

Policiales tenían el deber de enfrentar a los grupos subversivos que vulneraban los 

derechos fundamentales de los ciudadanos y reconoce la esforzada y sacrificada labor que 

sus miembros realizaron durante los años de violencia” (p. 439).  

Y sobre la participación de las Fuerzas Armadas, la CVR (2008) reconoce que: 

“No sólo involucró algunos excesos individuales de oficiales o personal de tropa, sino 

también prácticas generalizadas y/o sistematizadas de violaciones de los derechos 

humanos” (p. 442). Es importante señalar que los militares hicieron uso del poder y de su 

autoridad para desaparecer personas, cometer torturas, vejámenes crueles, violaciones 
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tanto a mujeres como a hombres y tratos inhumanos y degradantes (CVR, 2008). Además, 

la CVR dentro de sus conclusiones reconoce y rinde homenaje a los militares que 

participaron en la violencia política.  

Otro punto importante que la CVR señala es que los partidos políticos, los 

parlamentarios, el poder judicial y los medios de comunicación tienen una gran 

responsabilidad con respecto a la conculcación de los derechos humanos. 

La CVR sostuvo que la violencia política trajo consigo consecuencias bien 

marcadas, ya sea en la sociedad y en el Estado peruano. “La amplitud e intensidad del 

conflicto acentuaron los graves desequilibrios nacionales, destruyeron el orden 

democrático, agudizaron la pobreza y profundizaron la desigualdad, agravaron formas de 

discriminación y exclusión […] y propiciaron una cultura de temor y desconfianza” (CVR, 

2008, p. 462).  

La CVR considera esencial que las víctimas del conflicto alcancen justicia como 

parte de una reparación integral ya que: “No se puede construir un país éticamente sano y 

políticamente viable sobre los cimientos de la impunidad” (CVR, 2008, p. 465). 

Asimismo, la comisión sostiene que es imprescindible reparar a las víctimas, si queremos 

vivir en paz, en armonía y en democracia (CVR, 2008).  

La CVR con el fin de superar los hechos vividos y evitar que estos vuelvan a 

suceder, planteó la necesidad de reformar las instituciones del Estado; las instituciones 

armadas y policiales, el sistema judicial y el sistema educativo. Además, la comisión 

recomendó fortalecer la autoridad democrática mediante políticas públicas y 

constitucionales. 

Otra de las recomendaciones de la CVR fue el de un programa de reparaciones, de 

búsqueda de las personas desaparecidas y de construcción de la memoria histórica. Dentro 
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del programa de reparaciones hacia las víctimas de la violencia política estaba incluido las 

reparaciones en materia económica, de salud, de educación y justicia.    

Una de las cuestiones importantes que recomendó la CVR al final de su informe 

fue el de la creación de “Un Grupo de Trabajo Interinstitucional que organice sus 

recomendaciones, contribuya a la difusión del Informe Final y traslade propuestas 

específicas a los organismos públicos correspondientes” (CVR, 2008, p. 427). Es así como 

el 20 de julio del 2005, el congreso, aprobó la Ley N.º 28592, que crea el Plan Integral de 

Reparaciones (PIR) para las víctimas de la violencia ocurrida durante mayo de 1980 a 

noviembre del 2000 (Macher, 2014).  

La Ley N.º 28592 (2005) en el Art. 2 señala que el Plan Integral de Reparaciones 

contemplara el programa de educación, salud, vivienda, de restitución de derechos 

ciudadanos y de reparaciones colectivas y simbólicas. Asimismo, la ley señala que son 

beneficiarios del Plan Integral de Reparaciones los familiares de las víctimas desaparecidas 

o fallecidas, los desplazados, las personas inocentes que han sufrido prisión, los torturados, 

los violados, los secuestrados, y los miembros de las Fuerzas Armadas y Policiales y 

comités de autodefensa que fueron heridas, muertas o lesionadas durante la violencia 

política. Es necesario señalar que no se considera víctimas, ni beneficiarios de los 

programas al que se refiere la Ley, a los miembros de las organizaciones subversivas 

(PCP-SL y el MRTA).  

Además, la Ley N.º 28592 (2005) crea el Registro Único de Víctimas (RUV) de la 

violencia política sucedida durante el período de mayo de 1980 a noviembre de 2000, de 

acuerdo con las conclusiones y recomendaciones del informe final de la Comisión de la 

Verdad y Reconciliación. 

Macher (2014) nos dice que: “A marzo del 2013, el Consejo de Reparaciones había 

inscrito en el RUV 182.350 víctimas individuales” (p. 112). Sin embargo, las cifras 
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actualizadas son de 249,535 entre personas individuales y comunidades que fueron 

afectadas por la violencia política entre mayo de 1980 a noviembre del 2000. “Como 

conclusión podemos decir que todos los programas del PIR han tenido un desarrollo 

insuficiente. Aunque el presupuesto destinado a reparaciones se ha ido incrementando, 

solo se ha reparado a un tercio de las víctimas individuales y colectivas” (Macher, 2014, p. 

129).  

 

Tabla 14 

Principales características de la CVR (PERÚ) 

 

Nombre de la Comisión: Comisión de la Verdad y Reconciliación. 

Período de investigación: mayo de 1980 hasta noviembre del 2000.  

Creación: El 4 de junio del 2001. 

Comisionados: Fueron 12 miembros. 

Presidente de la comisión: Salomón Lerner Febres. 

Presidente de la transición democrática: Valentín Demetrio Paniagua Corazao. 

Casos de víctimas: 69 280 víctimas fatales. 

Audiencias públicas: Sí. 

Atribuciones Jurisdiccionales: No. 

Nombre del Informe y Año de publicación: «Informe final de la Comisión de la Verdad y   

Reconciliación, 28 de agosto del 2003»  

Nota: Resumen de las principales características de la CVR. Fuente: Autoría propia. 

 

2.2.4 Verdad. 

2.2.4.1  Conceptualización. 

Etimológicamente la palabra verdad proviene del latín veritas, que expresa 

“exactitud y rigor”. Del Castillo (2013), nos dice que “La verdad es el conocimiento que 

refleja objetivamente una realidad […]. Esto quiere decir que la verdad es objetiva, en 

tanto no depende de los pareceres de ninguna persona, sino de los propios hechos” (p. 67). 

Asimismo, Lerner (2004) afirma que “la verdad es un bien moral” (p.55). Y un “bien 

absoluto” (p.94).  

De esta manera, tenemos que la verdad comprende a la moral, al bien, a la 

objetividad y a la realidad. Esto también nos lleva a decir que la verdad no se encuentra 

oculta, sino que por el contrario se manifiesta, sale a la luz y se muestra tal cual es su 
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esencia. Además, la verdad, al ser verdad, es alcanzable y cognoscible. Sin embargo, esto 

se encuentra obstaculizado por factores sociales, económicos y científicos. Así se da que la 

verdad que se llega a alcanzar en cada etapa de la vida es una verdad relativa, es decir un 

acercamiento a la verdad absoluta, la que no puede ser conocida en su totalidad y en un 

solo momento (Del Castillo, 2013).  

Hay que agregar que la verdad no es eterna, sino que “es siempre concreta en el 

sentido de que se refiere a algo y en determinadas condiciones. […] Como la realidad es 

mutable, también deberá cambiar la verdad que la refleja, registra o expresa” (Del Castillo, 

2013, p.67).     

 

2.2.5 Reconciliación. 

2.2.5.1 Conceptualización. 

La palabra reconciliación etimológicamente proviene del latín reconciliare que 

significa volver a conciliar o a juntar aquello que se encuentra separado y que antes estuvo 

unido. Torrealba (2015) manifiesta que “la reconciliación es un proceso complejo, pero 

posible en la medida en que haya voluntades para conseguirla” (p. 40). Del mismo modo, 

Bobadilla (2018) nos dice que la reconciliación es un pacto social que busca la paz y 

supera las diferencias y que es posible alcanzarlo si hay voluntad resuelta para solucionar 

el problema.   

 Es fundamental señalar que, para conseguir una reconciliación tiene que suceder 

que las partes que se van a volver a hermanar tienen que estar de acuerdo con la unión y 

además a ello, deben de participar del acto de la reconciliación muy activamente. 

Asimismo, se da que en el proceso de reconciliación se transcurre por la vía del 

arrepentimiento, del perdón, de la verdad y la justicia. No existe una reconciliación 

auténtica sin conocer la verdad y sin alcanzar la justicia. Por tanto, para que una 
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reconciliación sea efectiva y real se tiene que seguir este proceso altamente complejo y de 

completa moral.  

 

2.2.6 Memoria. 

2.2.6.1 Conceptualización. 

La palabra memoria viene del latín memoria, que expresa el acto de recordar. 

Torrealba (2015) afirma que la memoria es “la reactualización del pasado” (p.23). De esta 

forma se puede decir que la memoria es traer al presente hechos, acciones, sucesos y 

acontecimientos que se efectuaron en el pasado.  

En el caso de la memoria histórica podemos decir que es la reconstrucción de los 

hechos sucedidos en un tiempo-espacio. Esta memoria histórica se vincula con la identidad 

nacional, la justicia y la verdad, y, además, comprende el futuro de una sociedad. Ahora 

bien, a la memoria histórica se opone la memoria negacionista o falsacionista que viene a 

constituir la corrupción de la historia real, la descalificación de los sucesos históricos tal 

cual sucedieron y se manifestaron en su momento. Esta memoria negacionista y 

falsacionista, además de servir a los intereses “ocultos” muchas veces se imponen y 

marcan la pauta y construcción de la historia oficial. 

Por otro lado, la memoria histórica “no solo busca darle significado al pasado, sino 

que está implicada en reclamos que se relacionan con la cotidianidad práctica y política de 

la vida presente de comunidades que se proyectan hacia el futuro” (Degregori et al., 2015, 

p. 77). Generando de esta manera que la memoria histórica viva e inalterada permite la 

integración y cohesión de un pueblo que quiere alcanzar el progreso y sobre todo ser una 

sociedad orgánica.   

Otro aspecto importante sobre la memoria histórica es el de relacionar el pasado 

con el futuro para lograr superar el mal recuerdo y el dolor acaecido. Esta vinculación 
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entre pasado y futuro de la memoria debe servir también, como aprendizaje y enseñanza 

hacia las nuevas generaciones, no solamente como una cuestión anecdótica y dramática 

sino como “una proyección al futuro” (Degregori et al., 2015, p. 232).    

 

2.2.7 Educación. 

2.2.7.1  Conceptualización. 

Etimológicamente la palabra educación proviene del latín “educare”, que significa 

guiar, conducir o encaminar y “exducere”, que implica sacar afuera, formar o instruir. De 

allí se entiende que la educación es un proceso complejo que vincula a la enseñanza y al 

aprendizaje, como dos hechos indisolubles. Asimismo, se puede entender a la educación 

como un proceso superior y social que comprende a la inteligencia, a la creatividad, a la 

técnica, a la ética, a la memoria y al arte. Moya y Yarlequé (2013) afirman que “La 

educación es un proceso multidireccional mediante el cual los seres humanos se apropian 

de diversos conocimientos, valores, actitudes y costumbres procesadas por la humanidad 

en su largo devenir histórico” (p.75).  

De esta manera se entiende que la educación es un bien absoluto para el ser 

humano y por tanto necesario de desarrollarlo y transformarlo de acuerdo con el tiempo 

histórico en que se vive. Asimismo, tenemos que la educación al ser una acción y creación 

social humana ha tenido presencia relevante en la sociedad primitiva, esclavista y feudal y 

que tiene presencia imprescindible en el hoy sistema capitalista como un instrumento de 

control a los intereses de la clase dominante.  

Es también evidente que la educación se ha ido transformado de acuerdo con su 

contexto y tiempo histórico, teniendo como hecho objetivo que la educación del siglo XXI 

no es la misma de la que se daba en la sociedad primitiva, donde se llevaba a cabo una 

educación espontánea, básica y natural, y donde se entendía a la educación como un 
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camino hacia el progreso de la sociedad. Al contrario de la actualidad en que la educación 

se ha reducido a un papel de dominación y explotación de los hombres. De esta forma 

encontramos que la educación se ordena y se dirige por quienes controlan la economía y la 

superestructura político e ideológico. Esto nos lleva a concluir que “la educación no es un 

fenómeno social libre, autónomo, con una dirección social imparcial; todo lo contrario, 

desde la aparición del esclavismo, ha sido, y es, un instrumento que preserva el poder 

económico imperante” (Moya y Yarlequé, 2013, p.76). 

La educación también se fundamenta en la filosofía. Es allí donde se cuestiona el 

tipo de sociedad que se quiere tener y la clase de hombre que se quiere formar. Moya y 

Yarlequé (2013) dicen que para entender la filosofía en la educación solo basta con 

recordar el caso de la invasión española al Perú, donde se impuso perversamente sobre la 

población andina y amazónica y se difundió las equivocadas ideas de que los españoles 

eran seres superiores al de los indígenas e incluso llegaron a considerar que los naturales 

no eran seres humanos.    

 

2.2.7.2  El concepto de la Educación en el Perú y su estructura. 

La Constitución Política del Perú señala en el Artículo 13°. –, que “La educación 

tiene como finalidad el desarrollo integral de la persona humana” y que a su vez “prepara 

para la vida y el trabajo”. En tanto la Ley General de Educación N.º 28044 expresa en el 

Artículo 2°. -, sobre el Concepto de la Educación, que la educación es un proceso 

dialéctico entre la enseñanza y el aprendizaje y que esta se desarrolla en todo momento y 

en todo tiempo y que su aporte es a la formación absoluta de la persona, de la familia y la 

sociedad. 

Tanto la Constitución Política del Perú y la Ley General de Educación sostienen, 

además, que la educación es un derecho fundamental. Por tanto, el Estado peruano debe 
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garantizar su cumplimiento. Es importante conocer que la educación en el Perú se 

fundamenta en la ética, la equidad, la inclusión, la interculturalidad, la conciencia 

ambiental y la democracia. 

El sistema educativo peruano se organiza en etapas, niveles, modalidades, ciclos y 

programas (Ley General de Educación, Art 28°). Las etapas de la educación peruana 

comprenden a la Educación Básica y la Educación Superior. En tanto los niveles abarcan 

el grado de inicial, primaria y secundaria. Y las modalidades alcanzan a la Educación 

Básica Regular (EBR), a la Educación Básica Alternativa (EBA) y la Educación Básica 

Especial (EBE).   

Para la presente investigación que estudia de manera especial a la Educación 

Básica Regular (EBR), tenemos que señalar que está dirigido a niños y adolescentes que 

cumplen con el desarrollo natural de su proceso psicológico, afectivo y físico desde su 

origen. La Educación Básica Regular como hemos señalado anteriormente comprende tres 

niveles. Estos son:  

 El Nivel de Educación Inicial o primer nivel que trabaja con niños de 0 a 2 años en 

forma no escolarizada y de 3 a 5 años en forma escolarizada. Además, en este nivel 

se busca contribuir al desarrollo integral de los niños, teniendo en cuenta su 

desarrollo socioafectivo, cognitivo, oral, artístico y psicomotriz. 

 El Nivel de Educación Primaria o segundo nivel dura seis años e impulsa la 

comunicación, el conocimiento, el desarrollo personal; espiritual, físico, afectivo, 

social, vocacional y artístico. Asimismo, promueve el pensamiento lógico, la 

creatividad y las habilidades necesarias para el desarrollo de sus potencialidades, así 

como la comprensión de su realidad natural y social.  

 El Nivel de Educación Secundaria o tercer nivel de la Educación Básica Regular se 

establece en un tiempo de duración de cinco años. En este nivel se forma a los 
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estudiantes en base a una concepción científica, humanista y técnica. Además, 

aporta a su identidad personal y social y de preparación para la vida, el trabajo, la 

armonía democrática, la participación ciudadana y para acceder a estudios 

superiores.  

 

2.3 Definición de términos básicos 

Comisión: 

Es una organización de personas físicas encargadas de cumplir ciertas tareas y 

obligaciones encomendadas en objetivos específicos y con un tiempo límite y prudente. 

Comisionado (da):  

Es la persona natural que integra una comisión.  

Crear:  

Es el acto de originar un elemento nuevo que no se existía. 

Derechos humanos:  

Es una cuestión fundamental, imprescindible, inseparable y propia de los seres 

humanos que no se puede ni se debe transgredir.  

Educación Básica Regular:  

Es una modalidad de la Educación Básica y comprende los niveles de educación 

inicial, primaria y secundaria.  

Educación:  

Es un proceso superior y complejo, exclusivo de la especie humana, donde busca 

en esencia la formación auténtica del ser humano.  

Informe:  

Exposición o explicación minuciosa de un trabajo, asunto o hecho en particular.  

Institución:  
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Es una organización constituida de carácter oficial creada con objetivos y fines 

prácticos. 

Memoria Histórica:  

Conocimiento producto de la experiencia directa o indirecta sobre hechos 

significativos ocurridos en un tiempo y espacio. 

Reconciliación:  

Es el proceso y acto de restablecimiento de vínculos que han sido quebrados. 

Teoría:  

Conocimiento explicativo y sistemático de determinados asuntos de la realidad. 

Verdad:  

Es un valor fundamental que constituye el conocimiento de una realidad objetiva y 

auténtica, sin alteraciones ni desfiguraciones. 

Vigencia:  

Se refiere al hecho de que alguna ley, ordenanza, norma, contenido o teoría se 

mantenga en vigor, sin ser algo desfasado.  

Violencia política:  

Enfrentamiento psicológico, militar, social y económico que se genera por el poder. 
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Capítulo III  

Metodología  

 

3.1 Enfoque de investigación 

La presente investigación es de enfoque cualitativo. Puesto que esta investigación 

busca comprender, analizar, interpretar, identificar, explorar y explicar sobre el desarrollo 

de la memoria en el aspecto educativo. Asimismo, la estrategia de esta investigación 

cualitativa se encuentra “orientada a descubrir, captar y comprender una teoría, una 

explicación, un significado” (Ñaupas et al., 2014, p.398).  

Como toda investigación cualitativa es flexible y hermenéutica el carácter de este 

trabajo, también lo es. Tanto así que el abordaje que se da al tema de la presente 

investigación es completamente interpretativo y basado en la realidad.   

 

3.2 Tipo de investigación 

El tipo de estudio que se plantea en esta investigación es el de la teoría 

fundamentada ya que parte de la recolección de datos y la interpretación de esta. 

Rodríguez, Gil y García (1999) manifiestan que “El investigador cualitativo que hace uso 

de la teoría fundamentada asume la responsabilidad de interpretar lo que observa, escucha 

o lee” (p. 48). 
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3.3 Sujeto de estudio 

El sujeto de estudio u objeto de estudio de esta investigación cualitativa tiene como 

eje central al estudio de la memoria histórica de la CVR en la Educación Básica Regular. 

La memoria histórica como objeto de estudio tiene importancia no solo en el hecho 

político, sino que su relevancia se expande al campo educativo, psicosocial, económico y 

cultural.   

 

3.4 Acceso al campo. 

El acceso al campo de la presente investigación se inicia con la búsqueda de 

fuentes y continua con la interpretación de esta. Así tenemos que el acceso al campo en 

este estudio es a través de la heurística y la hermenéutica. Para ello recurriremos a los 

textos escolares de Personal Social y Ciencias Sociales de Educación Básica y el Currículo 

Nacional, ya que son fuentes importantísimas para el presente estudio. Cabe señalar, 

también que en el acceso al campo de este estudio el informe final de la CVR será una 

pieza fundamental para arribar a las objetivos y conclusiones de la investigación.   

 

3.5 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

3.5.1 Técnicas de recolección de datos.  

3.5.1.1 La Observación participante. 

La observación nos sirve para participar ampliamente en la investigación, es la 

técnica que nos aproxima al conocimiento primario de manera objetiva e imparcial. 
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3.5.1.2 La Entrevista. 

La entrevista no estructurada para conocer las valoraciones, sensaciones y 

opiniones del sujeto investigado a fin de conocer, interpretar, comprender y valorar 

la realidad del sujeto con el tema investigado. 

 

3.5.2 Instrumentos de recolección de datos. 

Los instrumentos de recolección de datos son los siguientes: 

 Guía de observación. 

 Guía de Entrevista. 

 

3.6 Técnicas de análisis de datos 

3.6.1 El Análisis documental. 

Es la técnica que permite a la investigación buscar y encontrar las fuentes primarias 

y secundarias; documentos, revistas, periódicos, memorias, páginas web, audios, etc. Y el 

instrumento de recolección de datos es la ficha de análisis documental. 

 

3.7 Aspectos éticos 

La ética es la base en que se sustenta la presente investigación. Y el uso de la 

metodología, las técnicas y los instrumentos son desarrollados según corresponde a una 

investigación cualitativa. Asimismo, las fuentes provenientes de distintos autores son 

citadas y referenciadas adecuadamente, con mucho rigor científico a fin de evitar el plagio 

y el descrédito de este trabajo.   

Por último, podemos señalar que la masa de información es consistente, crítica y 

veraz y el tratamiento del tema va de acuerdo con la realidad y los hechos que se 
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manifiestan. De esta manera, se da que el camino que toma esta investigación es el de la 

vía científica.  

 

3.8 Procedimiento  

El inicio de esta investigación se realizó con la identificación del problema general 

y los problemas específicos, después se pasó a plantear los objetivos en concordancia con 

los problemas encontrados. Posteriormente se pasó a revisar los trabajos que precedían a la 

investigación. Luego se continuó con el desarrollo de las categorías de: memoria, verdad, 

reconciliación, comisión de la verdad y educación. Seguidamente se logró ceñir el presente 

estudio a la metodología más conveniente y posible. Finalmente, seguí el camino del 

análisis y la interpretación para presentar los resultados y las conclusiones. Conclusiones 

que me permitieron dar recomendaciones para la resolución de los problemas que encontré 

en la investigación.  
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Capítulo IV 

Resultados 

 

4.1 Presentación y análisis de resultados 

4.1.1 La Memoria en el Perú sobre los sucesos de la violencia política (1980-

2000) y el informe final de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación.  

La lucha por mantener presente la memoria en el Perú sobre la violencia política ha 

sido una batalla incesante, prolongada y compleja por parte de una serie de intelectuales o 

científicos sociales, tanto internacionales como nacionales, regionales y locales para 

estudiar este fenómeno social del conflicto armado interno (CAI), que se desarrolló entre 

1980-2000. El escenario donde se desarrolló este conflicto, ha sido todo el espacio 

territorial del país, particularmente los pueblos de los Andes, envolviendo en su espiral 

violento a todos sus habitantes e instituciones, entre ellos a las precarias escuelas públicas, 

donde no existía una educación de calidad, por el contrario se deterioraba el espacio 

educativo que no contaba con los medios pedagógicos y educativos básicos para el 

desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje, no contaban con una infraestructura 

adecuada, ni los servicios básicos de agua y desagüe, etc. Los docentes que desarrollaban 

el proceso educativo, estaban mal remunerados y no tenían una educación continua de 
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capacitación y actualización de acuerdo a los avances científicos y tecnológicos que se 

producían en el mundo.  

El Perú era una sociedad estratificada y fracturada social y económicamente en la 

capital, en las regiones y provincias del interior del país. Cuando explosionó la violencia 

política, el 17 de mayo de 1980, con una serie de acciones armadas de sabotajes y 

emboscadas; las autoridades del Estado, consideraban que era un fenómeno de asaltantes 

cuatreros o abigeos, lo minimizan hasta que fue avanzando y se tornaba incontrolable por 

el accionar de las Fuerzas Policiales. El Estado se vio en la obligación de enviar a controlar 

este fenómeno violento y subversivo a las Fuerzas Armadas, que harían su ingreso a la 

guerra a partir del 29 de diciembre de 1982. Así fue que el espiral de violencia creció más 

por la represión violenta e indiscriminada que por la lucha romántica y heroica. Esta 

violencia política y económica, que se vivió en todo el país, duro hasta la captura del líder 

máximo del grupo subversivo Partido Comunista del Perú Sendero Luminoso, producido 

el 12 de setiembre de 1992.   

Esta violencia política que se desarrolló entre 1980-2000, fue uno de los conflictos 

sociales más grandes, intensos y extensos de la historia republicana del Perú, que según las 

cifras de la CVR tuvo un costo de 69 280 peruanos fallecidos, donde la mayor parte de 

estas víctimas fueron campesinos quechua hablantes. 

 Todos los dramas humanos que generó este conflicto armado interno, durante el 

período de 1980-2000, están registrados en la memoria histórica, que es la reconstrucción 

de los hechos sucedidos en el tiempo-espacio, para el conocimiento de las generaciones 

futuras. Esta memoria histórica fue redactada por los miembros de la Comisión de la 

Verdad y la Reconciliación y fue presentada el 28 de agosto de 2003 en una ceremonia 

realizada en el Palacio de Gobierno. Este informe que es voluminoso cuenta con nueve 

tomos donde se detallan los hechos sucedidos durante los veinte años que cubre el informe. 
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Consta de tres partes principales: La primera donde se relata el proceso, los hechos y las 

víctimas. La segunda, que relata las causas que desencadenaron el conflicto. Y la tercera 

que explica las consecuencias del conflicto y se postulan las recomendaciones para que 

estos eventos no se repitan. Pese al interés de la CVR para generar conciencia en la 

sociedad civil, en las instituciones y en las autoridades sobre lo dramático que fue la 

violencia política, la población nacional en su conjunto se ha venido mostrando indiferente 

a esta iniciativa vinculada con la justicia, la verdad y la memoria histórica.  

Ahora bien, por otra parte, a la memoria histórica se opone la memoria 

negacionista o falsacionista que viene a constituir la corrupción de la historia real, la 

descalificación de los sucesos históricos tal cual sucedieron y se manifestaron en su 

momento, las memorias devinieron en enfrentamientos de memorias contra memorias. Y el 

escenario en donde se ha desarrollado esta lucha, ha sido principalmente en el campo 

político. Degregori et al. (2015) señalan que las batallas por la memoria devinieron en 

enfrentamientos de memorias contra memorias. Asimismo, nos dice que a la memoria de 

las víctimas se le opuso la memoria negacionista y salvadora. Cuya posición fue de 

negación y rechazo a los crímenes de derechos humanos. Y el de “la memoria salvadora 

que presentaba a Fujimori y Montesinos como las figuras insustituibles de la pacificación” 

(Degregori et al., 2015, p. 15). También fue una lucha “Por sustituir una memoria 

militarista, negadora de víctimas, legitimadora de la violación de derechos humanos, por 

una memoria incluyente, compasiva y, al mismo tiempo, enérgica en la defensa de los 

derechos humanos fundamentales” (CVR, 2008, p. VIII). 

Así tenemos que el poder político y militar involucrado en los crímenes más 

nefastos de nuestra reciente historia ha negado reiterativamente las distintas historias de las 

víctimas, silenciándolas con una versión del conflicto surgida del más grande descaro y 
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cinismo. Y aduciendo que los testimonios de las víctimas fueron falsos y declarados por 

familiares de terroristas (Asociación de Oficiales de Infantería de la Marina, 2017). 

Con mucha certeza la Comisión de la verdad señala que “la memoria puede ser 

manipulada y conducirnos a deformaciones de nuestro pasado reciente y a una atrofia de la 

sensibilidad pública” (CVR, 2008, p. IX). Esto pareciera haber pasado en el caso nuestro, 

ya que por un lado tenemos a las Fuerzas Militares negando todo asunto de conculcación 

de derechos humanos, y señalando que si estas se dieron fueron por acciones individuales, 

más no por una acción sistemática y venida de las altas instancias del poder militar. Por 

otro lado, encontramos a las organizaciones subversivas minimizando sus crímenes y 

expresando que las acciones que cometieron fueron excesos que toda guerra trae consigo. 

Estas actitudes de ambos bandos, y del Estado Peruano que ha sido incapaz de divulgar el 

informe final de la CVR y de solucionar los problemas históricos y estructurales que 

condujeron al país a una guerra interna, no nos ha permitido construir una memoria 

auténtica y verdadera que nos haga reflexionar y prevenir para que estos hechos de 

crueldad, propios de una sociedad bárbara, vuelvan a suceder.   

Es necesario señalar que la CVR en función de preservar la memoria histórica 

recomendó en su informe final la creación de un Grupo de Trabajo Interinstitucional para 

que “organice sus recomendaciones, contribuya a la difusión del Informe Final y traslade 

propuestas específicas a los organismos públicos correspondientes” (CVR, 2008, p.427). 

Además de ello, la CVR sugirió que fuera la Defensoría del Pueblo -institución oficial del 

Estado al que se le designo guardar los documentos producidos por la CVR- la encargada 

de implementar un sistema de difusión del informe final.  

De esta manera, podemos decir que la lucha por mantener una memoria verdadera 

no ha terminado. Sino por el contrario, “se sigue reescribiendo con significados diferentes, 

tanto de iniciativas oficiales (…) como por parte de académicos y artistas” (Macher, 2014, 
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p. 171). Hay que agregar que en la actualidad la lid por la memoria se hace presente no 

solo en los museos o lugares de memoria, sino también a través del arte; como es el cine, 

las historietas, la música, la pintura, las novelas, los cuentos, los retablos y las diversas 

formas de expresión del arte social. Cabe señalar que las batallas por la memoria no se 

iniciaron cuando la Comisión de la Verdad presentó su informe final al presidente 

Alejandro Toledo. Sino que esta tuvo inicio cuando las madres y familiares empezaron a 

buscar a sus desaparecidos y a reclamar justicia por sus muertos, yendo a las comisarias, a 

la morgue, a la fiscalía, a las instituciones de derechos humanos, a los medios de prensa, a 

los cuarteles y a todo sitio donde se le señalaba que podía estar su ser querido (CVR, 

2008). 

Es también fundamental responder a la pregunta sobre ¿Cuál es la importancia de 

la memoria histórica?, para que las nuevas generaciones comprendan y desarrollen un 

trabajo consciente sobre este asunto que tiene que ver con nosotros, es decir con la nación. 

Arce (2009) afirma que “recuperar la memoria colectiva de un pueblo, es también una 

forma de prolongar la lucha contra la opresión y mantener la esperanza de liberación” (p. 

7). Es así como la memoria se presenta en la lucha como una fuerza tenaz contra el olvido, 

la indiferencia y el silencio cómplice.  

Finalmente, podemos decir que la Comisión de la Verdad y la Reconciliación 

apertura el debate y el diálogo sobre lo que fue y significó y sigue significando los veinte 

años de violencia política en el Perú, pero además inaugura un tiempo para la memoria con 

la reconstrucción histórica de su informe final entregada en nueve tomos y seis anexos, 

además, de la versión abreviada -Hatun Willakuy-, la muestra fotográfica Yuyanapac y las 

audiencias públicas que constituyen todo un acervo cultural para seguir investigando. 
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4.1.2 La Memoria histórica de la violencia política (1980-2000) y la escuela. 

La violencia política que se vivió entre los años de 1980-2000 tuvo entre sus 

principales dirigentes a profesores de Educación Básica y profesionales universitarios. 

Además, que las escuelas, universidades e institutos pedagógicos fueron sus principales 

centros de reclutamiento (Sandoval, 2004). Esto nos quiere decir que los espacios 

educativos dejaron de ser exclusivamente centros académicos y pasaron a convertirse en 

centros políticos e ideológicos.  

En lo que respecta al informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación sobre 

el aspecto educativo la investigación establece que la denominación sobre la violencia 

política de 1980-2000 en los textos escolares de Ciencias Sociales es confusa por cuanto 

no uniformiza ni tipifica con claridad lo que significó el período, ya que en pasajes de los 

textos escolares se señala por momentos que la violencia política fue “terrorismo”, en otros 

momentos lo llama “conflicto armado interno” y por ratos lo califica de “guerra interna” 

(Ministerio de educación, 2008). Sobre esta situación Uccelli, Agüero, Pease, Portugal y 

Del Pino (2013) señalan que “Se observa mucha diversidad de pareceres sobre el CAI, 

incluso contradicciones en el mismo discurso de cada docente. Ejemplo de las 

contradicciones del discurso se observa en cómo nombrar el periodo” (p. 35). Esto sin 

duda es un problema mayúsculo y complejo que requiere ser solucionado mediante el 

debate intelectual y académico.  

Por otro lado, la Comisión de la Verdad y la Reconciliación concluye en su informe 

final que el Estado había descuidado el sistema educacional, que los espacios de enseñanza 

se convirtieron en centros de adoctrinamiento y que muchos maestros sirvieron de 

difusores de las ideas subversivas (CVR, 2008). Asimismo, la CVR (2008) señala que 

“encuentra una grave responsabilidad del Estado, en el descuido de la educación pública 
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en medio de un conflicto que tenía al sistema educativo como importante terreno de 

disputa ideológica y simbólica” (p.459).  

En referencia a las conclusiones que arribó la Comisión de la Verdad y la 

Reconciliación esta planteó nueve recomendaciones para al campo educativo, entre los 

cuales resalta la idea de “establecer un plan de estudios que estimule el conocimiento y 

oriente el saber hacia el bienestar para lograr una formación integral y evitar la proclividad 

a la violencia” (CVR, 2008, p. 417). Y el de rediseñar la educación, en lo metodológico y 

de los contenidos. Asimismo, el informe final de la CVR señala que se debe efectuar una 

reforma educativa de calidad que “promueva valores democráticos: el respeto a los 

derechos humanos, el respeto a las diferencias, la valoración del pluralismo y la diversidad 

cultural” (CVR, 2003, p. 133). Estas recomendaciones educativas que planteó la CVR se 

dio en el entendimiento de que la escuela es una de las instituciones más importantes de la 

sociedad que sirve para integrar al país dentro su diversidad cultural, étnica y lingüística; y 

para consolidar y perfeccionar nuestra democracia. Igualmente, estas recomendaciones 

también tuvieron como objetivo reformar los centros de educación para que no se vuelvan 

a convertir en espacios donde se capten a los jóvenes con ideas violentistas. Y para eso, 

este debía de cambiar en su forma y fondo. Las siguientes recomendaciones que se 

presentan son las sugerencias educativas que dio a conocer la CVR en su informe final. 

Veamos:  

 

Tabla 15 

Recomendaciones de la CVR en el campo educativo 

 
Número de 

recomendaciones 

Recomendaciones al sistema educativo 

  

Recomendación 1 

Poner énfasis en políticas educativas destinadas a la transformación de la 
escuela en un lugar donde se respete la condición humana del alumnado y se 

contribuya al desarrollo integral de su personalidad. Lograr una conciencia de 

paz y afirmar la educación como su instrumento. 

Recomendación 2 Establecer un Plan de Estudios que estimule el conocimiento y oriente el saber 
hacia el bienestar para lograr una formación integral y alejamiento a la 

proclividad a la violencia; reformulación de visiones simplistas y 
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distorsionadas de la historia y realidad peruana. 

Recomendación 3 

 

 

 

Promoción de una educación en el respeto a las diferencias étnicas y culturales. 

Adaptar la escuela en todos sus aspectos a la diversidad étnico-lingüística, 

cultural y geográfica del país. 

Recomendación 4 Reforzar instancias de participación y democratización de la escuela. 

Recomendación 5 Disciplina. 

 Recomendación 6 Atención urgente a la población más vulnerable: empezar por los más pequeños 

en las zonas más necesitadas. 

Recomendación 7 Impulsar un plan de alfabetización con prioridad para la mujer adolescente y 

adulta de las zonas rurales. 

 

Recomendación 8 

Redefinir la educación en cuanto a contenidos, metodologías y cobertura, en 

función de capacidades de acceso al mercado laboral, poniendo énfasis en la 

población rural. 

Recomendación 9 Devolver la dignidad y dar calidad a la escuela rural. 

        Nota: Recomendaciones del informe final para la mejora del sistema educativo. Fuente: Autoría propia. 

 

La investigación concluye que el Estado ha hecho un trabajo ineficiente y escaso 

por implementar las recomendaciones de la CVR en materia educativa y de memoria 

histórica. Sobre este asunto Macher (2014) en su trabajo sobre el avance de las 

recomendaciones sostiene que de las nueve recomendaciones presentadas por la CVR; 

cuatro han logrado un nivel satisfactorio y cinco un nivel insatisfactorio. Así también 

Uccelli et al. (2013) informa que “la estrategia curricular ha quedado como una medida 

aislada sin una política integral del Estado, sin la transformación de las condiciones de 

enseñanza y desprovista de legitimidad, es decir, sin el respaldo social y político para su 

enseñanza” (p. 18). Así tenemos, que las sugerencias educativas dadas por la CVR en 

materia educativa han quedado inconclusas y aisladas.  

No hay que olvidar que la CVR aparte de dar recomendaciones en materia 

educativa, incluyo dentro del programa integral de reparaciones, las reparaciones en 

educación. Estas reparaciones en educación buscarían “dar facilidades y brindar nuevas o 

mejores oportunidades de acceso a las personas que como producto del conflicto armado 

interno perdieron la posibilidad de recibir una adecuada educación o de culminar sus 

estudios” (CVR, 2008, p. 419). Asimismo, el programa de reparación educativa 

comprendió la “exoneración de pagos de matrícula y pensiones para los beneficiarios, 
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programas de becas integrales y educación para adultos” (CVR, 2008, P. 419). Esto con el 

objetivo de reparar en algo los daños ocasionados a las víctimas de la violencia política. 

Oelschlegel (2006) subraya que “La reparación moral y material de los afectados por la 

violencia política que vivió el país entre 1980 y 2000 debería ser uno de los aspectos 

prioritarios para el futuro gobierno” (p. 1364).  

En lo que se refiere a las recomendaciones acerca de la memoria, la CVR (2003) 

planteó la propuesta de impulsar la difusión del informe final, de modo que los ciudadanos 

peruanos puedan acercarse al conocimiento de nuestra historia reciente de forma tal que, al 

preservarse la memoria histórica y ética de la nación, se extraigan las lecciones necesarias 

que nos permitan construir un futuro digno y justo. Sin embargo, encontramos que la 

difusión del informe final ha sido insuficiente y sin una estrategia clara y efectiva de llegar 

a toda la nación peruana. Es decir “Se impuso una versión oficial del conflicto” (Macher, 

2014, p. 13).    

Por último, podemos decir que la educación cumple un papel fundamental en la 

preservación de la memoria histórica, la búsqueda de la verdad y la justicia. Así lo 

entendió la comisión y es por lo que decidió incentivar enérgicamente la difusión del 

informe del final, aunque esta tarea no se haya terminado aún.   

 

4.1.3 La Enseñanza-Aprendizaje del informe final de la CVR en la 

Educación Básica Regular (EBR). 

 La escuela es la institución más importante de la sociedad en el que se forman los 

sujetos de la educación, es decir, los estudiantes y por otra parte la educación es el canal de 

comunicación entre Estado, clases y sociedad. Razón a ello Uccelli et al. (2013) nos dicen 

que es fundamental y necesario que la escuela atienda nuestra historia reciente de 
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violencia, ya que representa un potencial aleccionador y nos permite pensar sobre las bases 

de nuestra nueva convivencia como sociedad. 

A esto hay que sumar que la inclusión de los trabajos de la CVR en la escuela tiene 

que ver con cuestiones sustanciales y éticas. Como dice la CVR (2008) cuando expresa 

que la importancia de dar a conocer el informe de la CVR en la escuela radica en que los 

hechos de violencia no se repitan. Y Uccelli et al. (2013) afirman que “el tratamiento del 

conflicto armado interno, pese a lo complejo que resulta, supone en el ámbito pedagógico 

una enorme oportunidad para transformar la escuela pública” (p.24). Otro valor importante 

para incluir el trabajo de la CVR en la escuela es que esta constituye uno de los mayores 

esfuerzos en el campo de los Derechos humanos y que sirve para avanzar en la defensa y 

promoción de la justicia y revisión de nuestra historia reciente (Sandoval, 2004). 

Pese a que “el Ministerio de Educación ha incluido contenidos de la Comisión de la 

Verdad y Reconciliación en los textos escolares del nivel primario y secundario” (Macher, 

2014, p. 101). Tenemos que la difusión e implementación del informe de la CVR en la 

escuela ha sido una tarea compleja e inconclusa, mínima y confusa. Además, que no existe 

una política y estrategia clara de dar a conocer el informe de la Comisión de la Verdad a 

los estudiantes. Ejemplo de ello vienen hacer la labor de los maestros que no están 

capacitados para llevar a cabo la enseñanza de este tema tan sensible y a su vez tan 

complejo. Y en otros casos la dificultad se presenta por haber sufrido el tiempo de la 

violencia política en carne propia. Uccelli et al. (2013) afirman que “Enseñar el conflicto 

armado interno es un reto complejo que tienen que enfrentar los maestros. Maestros y 

maestras señalan no sentirse muy seguros de qué es lo que corresponde decir, mostrar, qué 

película o imagen enseñar a sus estudiantes” (p. 29). Sobre este problema de fondo 

Sandoval (2004) manifiesta que “Urge atender principalmente la formación docente y 

establecer mecanismos de evaluación que permitan una renovación del pensamiento y la 
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práctica pedagógica, para evitar un nuevo ciclo de violencia fundamentada en la 

instrumentalización de la educación” (p. 18).  

Otro asunto de fondo también se encuentra en el currículo y los textos escolares, 

que no han estado exento de problemas, conflictos y tensiones por no hallar consensos en 

la versión oficial del conflicto armado interno (Uccelli et al., 2013). Por ejemplo, cuando 

revisamos el texto escolar de 5to de secundaria del área de ciencias sociales, los temas que 

se encuentran referidos a la violencia política de 1980-2000 están referidos en temáticas 

del Perú: el conflicto armado interno, la Comisión de la Verdad y Reconciliación y la 

historia de una guerra interna (Ministerio de educación, 2008). Estos tópicos no son 

uniformes, sino que asumen una mirada sesgada de lo que significó la violencia política. 

Esto ha generado que la estrategia por desarrollar los temas de la violencia política, se 

vean obstaculizados y no hayan tenido el éxito esperado.  

Ahora bien, el Currículo Nacional de la Educación Básica que viene a ser algo así 

como la carta magna de la educación y donde se encuentra el marco político educativo de 

la Educación Básica, alberga en su interior intenciones educativas que los estudiantes 

deben alcanzar durante su formación básica y primera, en sincronía con los principios y 

fines de la educación peruana, los objetivos de la educación básica y el Proyecto Educativo 

Nacional; este instrumento educativo oficial del Estado peruano señala que debemos 

trabajar en el fortalecimiento democrático y la formación ciudadana. Por esta razón, 

Ministerio de Educación (2016) señala que “Construir una sociedad democrática y 

alcanzar el bien común reposa fuertemente en el fomento de esta capacidad en los futuros 

ciudadanos. Por ello, la escuela debe formar ciudadanos que puedan desenvolverse 

exitosamente en un futuro de cambios profundos” (p. 12).  

 Sin embargo, lo que se inicia como preocupación y luego se plantea como objetivo 

o meta se contradice cuando en los hechos se observan que el área de Personal Social en 
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primaria y de ciencias Sociales en Secundaria que son los cursos donde se desarrolla los 

temas de la violencia política, de la CVR y la memoria histórica se ven afectados con la 

reducción en las horas pedagógicas o la fusión de materias. Esto sucede aun cuando en el 

Currículo se afirma que el Perú es “una sociedad diversa y aún desigual” (Ministerio de 

Educación, 2016, p. 13). A pesar de ello el currículo nacional también declara que el perfil 

del egreso del estudiante de Educación Básica debe ser de la persona que participa 

activamente en la democracia, que práctica la ética y del tipo que construye una sociedad 

justa. Esto que se presenta es una muestra de que con una mano se construye y que con la 

otra se destruye, dando como resultado un tipo de sociedad alienada y sin identidad de 

nada.  

Es necesario mencionar que en el Currículo Nacional se desarrolla los enfoques 

transversales que vienen a ser “Concepciones importantes sobre las personas, su relación 

con los demás, con el entorno y con el espacio común […], que constituyen valores y 

actitudes que tanto estudiantes, maestros y autoridades, deben esforzarse por demostrar en 

la dinámica diaria” (Minedu, 2016, p. 19). Estos enfoques transversales que se trabajan en 

todas las áreas de la enseñanza-aprendizaje no guardan relación con la memoria histórica 

por el contrario la prioridad que ellos expresan está destinado a otros asuntos que sirven a 

mantener el statu quo. De esto se puede concluir que el currículo nacional, los ejes 

transversales y las competencias guardan una mínima o casi nula vinculación con la 

memoria histórica y el proceso de preservar en el recuerdo hechos históricos y 

trascendentales. 

En lo que respecta a las horas pedagógicas la investigación ha encontrado que el 

horario destinado a la enseñanza-aprendizaje del área de Ciencias Sociales en secundaria y 

de Personal Social en primaria han sido afectados, por un lado, por la reducción de horas 

pedagógicas y, por otro lado, por la fusión de materias como es el caso de Formación 
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Ciudadana y cívica y Persona Familia Relaciones Humanas que han sido unidos con el 

nombre de Desarrollo Personal Ciudadanía y Cívica. Antes de esta unión cada materia 

tenía dos horas pedagógicas cada una teniendo un total de cuatro horas pedagógicas y con 

la fusión solo se le ha asignado tres horas pedagógicas. Claramente esto afecta a la 

reflexión y al estudio de la memoria, teniendo como efecto directo el olvido e indiferencia 

de nuestra historia por parte de nuestros ciudadanos. Ucelli et al. (2013) expresan que 

“Maestros y maestras tienen demandas y observaciones sobre el tema. Señalan contar con 

muy poco tiempo para abordar el CAI, lo cual los conduce a evitarlo o trabajarlo 

superficialmente” (p. 52). De esta manera, se ha podido constatar que en el currículo de 

Educación Básica el área de personal social en primaria se desarrolla del primer grado 

hasta sexto de primaria, pero es recién en el sexto grado de primaria donde se trabaja los 

temas de la CVR y la memoria histórica. En el caso de secundaria, el área de ciencias 

sociales que llevan los estudiantes de primero hasta quinto, recién se realiza el tema de la 

CVR y la memoria histórica en el quinto de secundaria.  

 

Tabla 16 

Horas pedagógicas del área de personal social en primaria. 

Primer grado: tres horas pedagógicas  

Segundo grado: tres horas pedagógicas 

Tercer grado: cuatro horas pedagógicas 

Cuarto grado: cuatro horas pedagógicas 

Quinto grado: cuatro horas pedagógicas 

Sexto grado: cuatro horas pedagógicas  

Nota: Resumen de horas pedagógicas del área de personal social en primaria. Fuente: Autoría 

propia. 

 

 

Tabla 17  

Horas pedagógicas del área de ciencias sociales en secundaria. 

Primero de secundaria: tres horas pedagógicas  

Segundo de secundaria: tres horas pedagógicas 

Tercero de secundaria: tres horas pedagógicas 

Cuarto de secundaria: tres horas pedagógicas 

Quinto de secundaria: tres horas pedagógicas 

Nota: Resumen de horas pedagógicas del área de ciencias sociales en secundaria. Fuente: 

Autoría propia. 
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Finalmente, podemos decir que si bien es cierto que en la Educación Básica se 

desarrolla los temas que comprenden a la CVR, a la violencia política de 1980-2000 y a la 

memoria histórica estos no se trabajan de la manera eficiente, por el contrario, son 

insuficientes y el tiempo que les toca para que sean significativos son reducidos y 

minúsculos. Además, esta que el Ministerio de Educación no capacita a los educadores 

para que sepan abordar este contenido histórico tan complejo y a la vez susceptible por los 

traumas, heridas y horrores que dejó la guerra interna. La investigación también encuentra 

que el estudio de la memoria histórica del informe final de la Comisión de la Verdad y 

Reconciliación en el Perú en la Educación Básica Regular en la actualidad se encuentra 

fundamentalmente en los textos escolares de Personal Social y Ciencias Sociales de los 

grados de 6to de primaria y 5to de secundaria, respectivamente. Sin embargo, la 

información que se encuentra en estos textos no tiene consenso entre los intelectuales, la 

población y los maestros. Y lo que más bien se encuentra y sobresale son las disputas entre 

los que consideran a la CVR y a su informe como una fuente valiosa y verdadera y los que 

la atacan y niegan las conclusiones que esta comisión sostuvo en su informe final. 

Asimismo, la presente investigación considera que la información y el 

conocimiento que se encuentra en los textos escolares sobre el informe final de la CVR es 

mínima, inadecuada e inexacta. Y que esta pobreza académica que se encuentra en los 

textos escolares es producto del sesgo ideológico y político que se tiene acerca de la 

violencia política de 1980-2000. Además, encuentra que en los textos escolares no se 

precisa ni se actúa con la verdad cuando se proporciona la información sobre el informe 

final de la CVR, y el discurso que se manifiesta es el de la “memoria salvadora” que da 

como único salvador a los políticos y a las fuerzas militares y policiales, restando 

importancia al papel que cumplió la población en su conjunta en la lucha por la 

pacificación del país. 



81 
 

 
 

4.1.4 La Verdad en el Perú sobre los sucesos de la violencia política (1980-

2000) y el informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación.  

En el gobierno de transición presidido por el Dr. Valentín Paniagua, después de la 

fuga que protagonizó el presidente Fujimori con rumbo a Brunéi y después a Japón, 

renunciando al poder por fax: el nuevo jefe de Estado emitió el Decreto Supremo N°65-

2001-PCM que dio origen a la Comisión de la Verdad el 4 de junio del 2001 la misma que 

fue ratificada y complementada por el Dr. Alejandro Toledo el 4 de septiembre del mismo 

año, denominándose finalmente Comisión de la Verdad y Reconciliación, amparándolo 

por el Decreto Supremo N°101-2001-PCM. La indicada norma jurídica indica que la 

Comisión de la Verdad “es un medio idóneo tanto para esclarecer los hechos de violencia 

terrorista y las graves violaciones a los derechos humanos” (CVR, 2008, p. 482). En suma, 

la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) fue una comisión peruana encargada 

principalmente de elaborar un informe sobre el período de violencia política vivido en el 

Perú durante los años de 1980 y 2000. Asimismo, Lerner (2004) expresa que restaurar la 

verdad sobre el período de violencia en el Perú es una cuestión imperativa para el futuro de 

la nación. Y que “la verdad no es únicamente un predicado sobre un mundo exterior, 

puramente objetivo y material; ella es sobre todo una forma de relacionarnos con ese 

mundo” (Lerner, 2004, p.15). Y finalmente dice que se debe buscar una verdad sanadora y 

regeneradora que nos permita reconciliarnos como comunidad. 

La verdad sobre la violencia política ocurrida durante los años de 1980 al 2000 lo 

termina por representar el informe final de la CVR. A esta verdad oficial del Estado y que 

por cierto es hegemónica le ha sucedido que se ha convertido en objeto no solo de 

opiniones favorables sino además de críticas desfavorables, minimizaciones y negaciones. 

En conclusión, tenemos que tanto las organizaciones subversivas y las fuerzas militares y 

policiales, protagonistas activos del conflicto han coincidido en rechazar el informe que 
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ofreció la CVR. Ese rechazo al informe final también ha generado que tanto el PCP SL, el 

MRTA, el Ejército peruano y la Marina de Guerra del Perú se vean obligados a responder 

al informe y a la comisión a través de sus propios trabajos, como lo han creído conveniente 

y necesario en la defensa de sus intereses.  

Así tenemos que, para el director del periódico El Diario -ex vocero oficial del 

Partido Comunista del Perú Sendero Luminoso- la investigación que realizó la Comisión 

de la Verdad y Reconciliación prevaleció el encubrimiento y la complicidad, que buscó 

justificar los crímenes organizados desde el Estado y de las instancias superiores de las 

fuerzas armadas y fuerzas policiales (Arce, 2009). Es decir, que la CVR no revela la 

verdad, sino por el contrario lo falsifica y lo convierte en un informe sesgado. Igualmente, 

señala que “la verdad […] no puede abrirse camino mientras el poder militar y la actividad 

mafiosa de los políticos se siga manifestando en el Estado y en todas las instancias de la 

sociedad civil” (Arce, 2009, p. 28). En cuanto al Movimiento Revolucionario Túpac 

Amaru (MRTA), también manifestó su posición sobre el informe a través de su dirigente 

máximo, declarando que el informe final presentado por la CVR “no es la verdad 

verdadera, ni única; está influenciada por las ideas, intereses también subjetivismo y 

pasiones de quienes las redactaron” (Polay, 2020, p. 196). 

En lo que respecta al Ejército peruano, la institución elaboró un trabajo donde 

expresa que su participación en la violencia política fue de alguien que se vio obligado de 

salvar al país del terrorismo. Asimismo, menciona que la verdad debe servir para fortalecer 

ideales y para una cohesión que nos conduzca a la acción solidaria, más no para fomentar 

rencores (La Comisión Permanente de Historia del Ejército del Perú, 2012). En tanto la 

Marina se refiere al informe de la CVR como un documento que busca desacreditarlos, 

tanto a ellos como a todos los que combatieron a los delincuentes terroristas (Asociación 

de Infantería de Marina, 2017). 
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  En síntesis, afirmar que a la “verdad oficial” representado por el informe final de 

la CVR se le ha sumado otras “verdades”. Teniendo como resultado una verdad más que 

objetiva y auténtica, una verdad politizada, deformada e inexacta. Esto nos lleva a 

plantearnos la necesidad de reconstruir la verdad. Una reconstrucción de la verdad que no 

puede estar comprometida con ningún bando ya sea del Estado o de las organizaciones 

subversivas. Por el contrario, debe ser escrita y elaborada desde la más amplia libertad.  

 

4.1.5 La Reconciliación en el Perú sobre los sucesos de la violencia política 

(1980-2000) y el informe final de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación. 

A la Comisión de la Verdad y Reconciliación en el Perú, no solo se le encargó la 

tarea de investigar los hechos, las causas y consecuencias ocurridos durante la violencia 

política (1980-2000). Sino que, además, se le encomendó sentar las bases para una 

reconciliación nacional, tal como lo señala el Decreto Supremo N.º 065-2001-PCM en el 

Artículo 1, donde dice que “La Comisión de la Verdad propenderá a la reconciliación 

nacional”.    

En el informe final presentado por la CVR se expresa que la reconciliación es un 

proceso de restablecimiento y refundación de los vínculos fundamentales que se han roto 

en algún momento (CVR, 2008). Asimismo, la CVR manifiesta que la reconciliación es 

también un pacto social y político. Y a su vez señala que para que la reconciliación en el 

Perú funcione espléndidamente esta debe cumplir con las recomendaciones de la CVR que 

comprende la reforma de las instituciones, de la educación, de la justicia, de las 

reparaciones a las víctimas, de la búsqueda de desaparecidos y de las sanciones a los 

responsables de la violación de los derechos humanos. Agrega, además, que la 

reconciliación debe ser “multiétnica, pluricultural, multilingüe y multiconfesional de 
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manera que responda a una justa valoración de la diversidad étnica, lingüística, cultural y 

religiosa del Perú” (CVR, 2008, p.412). 

Sobre la reconciliación, Lerner (2004) afirma que este es un proceso de 

“conocimiento, reconocimiento, arrepentimiento y perdón” (p.32). Y también señala que 

querer reconciliarse implica transformarse, y esa transformación exige el reconocimiento 

de la verdad, es decir un entendimiento con la verdad que llame a las cosas tal cual son, sin 

aumentar o disminuir nada de la realidad de los hechos o de las cosas (Lerner, 2004). De 

esta manera, la reconciliación auténtica nos abre al presente y orienta al futuro y a la 

viabilidad como nación. Y es encima “un rescate, una renovación y en último caso una 

refundación de los lazos de nuestra comunidad social y política” (Lerner, 2004, p.189). 

Para el Ejército peruano, protagonista de la violencia política, consideran que “la 

verdadera reconciliación consiste en comprender lo sucedido” (Comisión Permanente de 

Historia del Ejército del Perú, 2012, p.8). Por tanto, la reconciliación auténtica parte de una 

necesidad y de la grandeza de reconocer los errores que se hicieron como nación, antes que 

trasladar la responsabilidad a otros (Comisión Permanente de Historia del Ejército del 

Perú, 2012).  

La reconciliación nacional en el Perú es un asunto que se ha visto obstaculizado, 

entorpecido y negado. Morote (2014) nos dice que “si no hay reconciliación en nuestra 

sociedad es porque el Estado no lo ha querido y nuestra sociedad no se lo ha exigido ya 

que ni se ha enterado de lo que debe hacerse para reconciliar al Perú” (p.282). Asimismo, 

agrega que la reconciliación en el Perú debería comenzar con la divulgación del informe 

final de la CVR.  

También encontramos algunas críticas a la CVR sobre el tema de la reconciliación, 

como es el caso del líder del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) cuando 

expresa que la Comisión de la Verdad no sentó los fundamentos ni dio luces para una 
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reconciliación nacional genuina, ni siquiera entre los protagonistas directos de la violencia 

política (Polay, 2020).  

El trabajo de investigación realizado por Sofía Macher, excomisionada de la CVR 

en el Perú, sobre el avance de las recomendaciones de la CVR y de manera específica 

sobre la reconciliación nacional, concluye que el Estado peruano no cuenta con ninguna 

estrategia y aún peor está muy lejos de contar con algún plan. Sin embargo, es importante 

mencionar que el expresidente Alejandro Toledo estableció el 10 de diciembre como el 

“Día de la Reconciliación Nacional” coincidiendo con la celebración internacional de los 

derechos humanos. Cabe señalar que el Día de la Reconciliación Nacional se declaró 

mediante el Decreto Supremo N.º 097-2003-PCM (Macher, 2014). A pesar de que existe 

en el papel el Día de la Reconciliación Nacional, en los hechos y la realidad este día ha 

sido silenciado y marginado.  

Como resultado tenemos que la reconciliación en el Perú no se ha dado, ni siquiera 

se ha empezado, no hay intención ni voluntad política por seguir este camino, por lo 

contrario tenemos al Ejército peruano minimizando sus responsabilidades en el asunto de 

la violación de los derechos humanos y a la Marina de Guerra negándose a reconocer sus 

crímenes de lesa humanidad y a las organizaciones subversivas sin pedir perdón por sus 

excesos y al Estado peruano en una incapacidad de afrontar el presente y solucionar los 

problemas estructurales que afronta la nación peruana.   

 

4.2 Discusión 

La presente investigación se planteó cuatro objetivos a desarrollar. Estas son (a) 

describir la realidad actual de la Memoria histórica del informe final de la Comisión de la 

Verdad y Reconciliación en el Perú en la Educación Básica Regular, (b) señalar las 

características de la Memoria histórica del informe final de la Comisión de la Verdad y 
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Reconciliación en el Perú en la Educación Básica Regular, (c) explicar la importancia de 

educar en el tema de la Memoria histórica del informe final de la Comisión de la Verdad y 

Reconciliación en el Perú en la Educación Básica Regular y (d) describir los efectos de 

conocer la Memoria histórica del informe final de la Comisión de la Verdad y 

Reconciliación en el Perú en la Educación Básica Regular. En consecuencia:  

 Sobre el primer objetivo general, que busca describir la realidad actual de la Memoria 

histórica del informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación en el Perú en 

la Educación Básica Regular, podemos señalar que el Ministerio de Educación ha 

introducido en los contenidos de aprendizaje, la enseñanza de la violencia política y la 

CVR en la Educación Básica Regular. Tal como señala Uccelli, et al. (2013) cuando 

expresan que “la sección del conflicto armado interno ha ido ganando extensión y 

amplitud de temas” (p. 17). Esto refiriéndose al proceso que ha venido teniendo los 

contenidos de la CVR en los textos de aprendizaje. 

Como segundo punto, se establece que la información y conocimiento de estudio de 

este tema se encuentra en los textos escolares de Ciencias Sociales en el quinto de 

secundaria y de Personal Social en el 6to grado de primaria. Y, además, se puede decir 

que el Currículo Nacional de Educación Básica establece cierto interés por formar 

estudiantes democráticos y conocedores de sus derechos y deberes.  

Como tercer punto, hay que manifestar que la denominación sobre el proceso de 

violencia política de 1980-2000 no encuentra en los textos escolares una claridad de lo 

que significó ese período, ya que en ciertos pasajes lo tipifica como “la historia de una 

guerra interna” o “conflicto armado interno” y en otros momentos lo denomina 

“terrorismo” (Ministerio de Educación, 2008). Esto evidencia claramente que los que 

dirigen la política educativa nacional no se han preocupado resueltamente por resolver 

este asunto y menos por abrir el debate entre los intelectuales y la sociedad. Dando 
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como resultado que “la estrategia curricular ha quedado como una medida aislada sin 

una política integral del Estado, sin la transformación de las condiciones de enseñanza y 

desprovista de legitimidad, es decir, sin el respaldo social y político para su enseñanza” 

(Uccelli et al., 2013, p. 18).  

 Sobre el segundo objetivo, que busca señalar las características de la Memoria histórica 

del informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación en el Perú en la 

Educación Básica Regular, podemos manifestar que si bien la situación de que la guerra 

interna iniciada en 1980 haya sido por razones estructurales y políticos y que pasado ya 

varios años las cosas no hayan cambiado sustancialmente debe de preocuparnos y 

llevarnos a repensar el país que queremos ser. Asimismo, no debemos de permitir que la 

memoria histórica que se recuerda sea sesgada y limitada por cuanto esto no contribuye 

a la verdad ni mucho menos a la justicia, ni a la formación auténtica de una identidad en 

la que uno se pueda sentir digno. Dicho esto, paso a manifestar que una de las 

características de la memoria histórica que prevale hoy en día es de la memoria de la 

negación o la memoria convenida y salvadora que pretende hacernos creer como 

primera cuestión; que la violencia política fue única responsabilidad de grupos 

intolerantes y de que esto sucedió en los mejores años democráticos. Como segunda 

cuestión; niegan el valor de los testimonios de los familiares y de las propias víctimas 

que declararon en las audiencias públicas de la CVR y como tercera cuestión 

manifiestan que los miembros de la Comisión de la Verdad y Reconciliación están 

adheridos a los grupos subversivos o simplemente dicen que la CVR busca dañar a las 

Fuerzas Armadas y policiales y a las instituciones democráticas del Estado peruano.   

 Sobre el tercer objetivo, que busca explicar la importancia de educar en el tema de la 

Memoria histórica del informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación en el 

Perú en la Educación Básica Regular, podemos decir que el valor de que el ser humano 
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conozca de su pasado radica principalmente en el hecho de formarse una identidad. Este 

conocimiento de su identidad le va permitir al hombre saber quién es y de donde viene. 

Asimismo, le va a llevar a tomar una decisión sobre lo que quiere ser, es decir, le da va 

dar la oportunidad de decidir sobre su futuro. En algunos casos, se reforzará y 

reivindicara lo que ha venido siendo hasta ese momento y en otros terminara por 

alejarse de su pasado inmediato y concluirá adoptando otras posiciones. 

Ahora bien, si al futuro ciudadano no se enseña su pasado histórico y más aún no se le 

enseñe el valor que tiene el conocimiento de la historia, terminara por producir en él, 

alienación y enajenación. Y en la sociedad donde se integra como individuo será una 

carga y un obstáculo para el desarrollo de la nación en que se encuentra. Por eso la 

necesidad de formar y educar estudiantes en estos aspectos que son fundamentales para 

su posterior accionar en la sociedad. Es así que el hombre que cultive la memoria 

histórica pasara a convertirse en un ser consciente y superior, y sensible a la realidad en 

que vive y del mundo que le rodea. Y es justamente en el área de Ciencias Sociales 

donde se desarrolla el pensamiento crítico y reflexivo del estudiante, rasgos 

fundamentales para cultivar la identidad y la memoria histórica. 

El hecho de conocer y pensar en la violencia política ocurrida en los últimos veinte años 

del siglo veinte y la memoria histórica de la CVR constituye una forma de 

reconciliarnos con nosotros mismos y a la misma vez representa una oportunidad para 

pedir perdón por los actos terribles que se cometieron durante la guerra, pero más 

importante aún es el de preservar en el imaginario popular que las crisis estructurales de 

un país se deben solucionar si se quiere evitar hechos nefastos como los que sucedieron 

en nuestra historia. Igualmente, es una oportunidad para reflexionar, analizar y dilucidar 

sobre el tipo de sociedad que venimos siendo y el tipo de sociedad que queremos 
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construir. Y es, además, un camino para pensar en resolver nuestros problemas 

históricos, institucionales, económicos, sociales, políticos y recientes.   

 Sobre el cuarto y último objetivo, que busca describir los efectos de conocer la 

Memoria histórica del informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación en el 

Perú en la Educación Básica Regular, podemos señalar que al hombre que se le enseña 

la historia, será un ser social reflexivo, crítico y consciente de su realidad. Además, a 

ello surgirá en el hombre la capacidad de cuestionar lo que se le narra o enseña. 

Abriendo de esta manera el camino de la investigación, la interpretación y el 

descubrimiento de nuevos conocimientos que van a permitir ampliar y profundizar la 

historia y como resultado de esta también se dará el surgimiento de nuevas verdades 

históricas. Del mismo modo, la investigación puede afirmar que los efectos que pueden 

ocasionar en los estudiantes el conocimiento de la memoria histórica de la CVR, serán 

muy grandes tales como las interrogaciones, los encuentros y desencuentros, los miedos 

y frustraciones, las esperanzas y desilusiones del país de donde son parte. 

De esta manera, el siguiente trabajo llega a concluir que el hecho de que el 

Ministerio de Educación no haya podido implementar los contenidos acerca de la violencia 

política, la CVR y la memoria histórica se debe a un asunto más político que académico, 

educativo y científico. Uccelli et al. (2013) al referirse a estas memorias del olvido señalan 

que se han visto obstaculizados principalmente porque la CVR en su informe final no 

solamente condena a Sendero Luminoso como perpetrador de la violación de los derechos 

humanos, sino que, además, incluye a las autoridades políticas y a las fuerzas militares. 

Esta acusación probada por la CVR ha impedido que el informe final sea acogido 

íntegramente por parte de las instituciones militares y políticas, teniendo como 

consecuencia la no implementación cabal de las recomendaciones de la CVR.  
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Por otra parte, se comprende que enseñar la historia de manera auténtica a los 

estudiantes es fundamental para tener hombres conscientes, axiológicos, éticos que 

contribuyan al progreso y desarrollo del país. Y, además, se contribuye a no distorsionar el 

pasado y evitar fricciones entre los miembros de una sociedad que si descubren cuestiones 

históricas que les han sido ocultas por diversos motivos terminen por tomar partido por 

uno u otro bando de la intolerancia, teniendo como consecuencia la agudización de la 

desintegración de un país y el enfrentamiento cada vez más intolerable entre las clases 

sociales.  

En lo que respecta al conocimiento y a los hechos de la violencia política vivida 

entre 1980-2000 no es cuestión de que solo deban de conocer y recordar los familiares de 

las víctimas, sino todo el país y esto debe ser incentivado y llevado de forma institucional 

y mediante políticas públicas que el Estado debe de implementar y liderar. Por ser la 

organización administrativa superior que dirige a la sociedad y que los ciudadanos 

reconocemos muy legítimamente.  

Por último, creo necesario señalar que debemos de recordar nuestro pasado reciente 

y aprender a mirarlo tal y como sucedieron las cosas, sin ocultamientos ni mentiras, sino 

plenos y totales. También es importante y urgente los cambios educativos, como señala 

Sandoval (2004) cuando dice que se debe “hacer algo profundo con la educación pública, 

declarada en emergencia, pero sin mayores consecuencias. Algo que vaya más allá del 

necesario aumento de salarios a los maestros” (p. 3). Y, sin duda recordar y preservar la 

memoria histórica para evitar que hechos de violencia política sucedan nuevamente, pero 

recordar también para cambiar nuestro sistema político, económico y social. Y recordar 

con verdad para alcanzar la dignidad y la justicia. 
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Conclusiones 

 

 El presente estudio reafirma y constata que la violencia política que se desarrolló 

entre 1980-2000, es uno de los conflictos sociales más grandes, intensos y 

extensos de la historia republicana del Perú, que tuvo un costo de 69 280 

peruanos, según cifras de la CVR.  

 La investigación concluye que la Comisión de la Verdad y la Reconciliación 

apertura el debate y el diálogo sobre lo que fue y significó y sigue significando 

los veinte años de violencia política en el Perú, pero además inaugura un tiempo 

para la memoria con la reconstrucción histórica de su informe final entregada en 

nueve tomos y seis anexos, además, de la versión abreviada -Hatun Willakuy-, 

la muestra fotográfica Yuyanapac y las audiencias públicas que constituyen todo 

un acervo cultural para seguir investigando.  

 La investigación encuentra que el estudio de la memoria histórica del informe 

final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación en el Perú en la Educación 

Básica Regular en la actualidad se encuentra fundamentalmente en los textos 

escolares de Personal Social y Ciencias Sociales de los grados de 6to de 

primaria y 5to de secundaria, respectivamente. Sin embargo, la información que 

se encuentra en estos textos no tiene consenso entre los intelectuales, la 

población y los maestros. Y lo que más bien se encuentra y sobresale son las 

disputas entre los que consideran a la CVR y a su informe como una fuente 

valiosa y verdadera y los que la atacan y niegan las conclusiones que esta 

comisión sostuvo en su informe final.  

 La presente investigación considera que la información y el conocimiento que se 

encuentra en los textos escolares sobre el informe final de la CVR es mínima, 
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inadecuada e inexacta. Y que esta pobreza académica que se encuentra en los 

textos escolares es producto del sesgo ideológico y político que se tiene acerca 

de la violencia política de 1980-2000. Además, encuentra que en los textos 

escolares no se precisa ni se actúa con la verdad cuando se proporciona la 

información sobre el informe final de la CVR, y el discurso que se manifiesta es 

el de la “memoria salvadora” que da como único salvador a los políticos y a las 

fuerzas militares y policiales, restando importancia al papel que cumplió la 

población en su conjunta en la lucha por la pacificación del país.  

 La investigación establece que la denominación sobre la violencia política de 

1980-2000 en los textos escolares de Ciencias Sociales es confusa por cuanto no 

uniformiza ni tipifica con claridad lo que significó el período, ya que en los 

pasajes del libro se señala por momentos que la violencia política fue terrorismo, 

en otros momentos lo llama conflicto armado interno y finaliza calificándole de 

guerra interna.  

 La presente investigación ha encontrado que, en el currículo nacional, los ejes 

transversales y las competencias guardan una mínima o casi nula vinculación 

con la memoria histórica y el proceso de preservar en el recuerdo hechos 

históricos y trascendentales.  

 El presente estudio encuentra que los maestros no están capacitados para llevar a 

cabo la enseñanza de este tema tan sensible y a su vez tan complejo. Y en otros 

casos la dificultad se presenta por haber sufrido el tiempo de la violencia política 

en carne propia.  

 La investigación ha encontrado que el horario destinado a la enseñanza-

aprendizaje del área de Ciencias Sociales en secundaria y de Personal Social en 

primaria han sido afectados, por un lado, por la reducción de horas pedagógicas 
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y, por otro lado, por la fusión de materias como es el caso de Formación 

Ciudadana y cívica y Persona Familia Relaciones Humanas que han sido unidos 

con el nombre de Desarrollo Personal Ciudadanía y Cívica. Antes de esta unión 

cada materia tenía dos horas pedagógicas cada una teniendo un total de cuatro 

horas pedagógicas y con la fusión solo se le ha asignado tres horas pedagógicas. 

Claramente esto afecta a la reflexión y al estudio de la memoria, teniendo como 

efecto directo el olvido e indiferencia de nuestra historia por parte de nuestros 

ciudadanos.   

 La investigación concluye que el Estado ha hecho un trabajo ineficiente y escaso 

por implementar las recomendaciones de la CVR en materia educativa y de 

memoria histórica.  

 El presente trabajo encuentra que la enseñanza del área de Ciencias Sociales 

desarrolla en el estudiante el pensamiento crítico y reflexivo, rasgos 

fundamentales para cultivar la identidad y la memoria histórica.  

 La investigación concluye que formar estudiantes con memoria histórica traerá 

consigo resultados gratificantes, como es el tener hombres plenos, morales y 

axiológicos. Asimismo, permite lograr que los estudiantes sean juiciosos y 

críticos de su pasado histórico. E indudablemente esto traerá consigo ciudadanos 

activos que transformen su sociedad.  

 La investigación señala también que la característica del hombre que cultiva la 

memoria histórica es de un ser consciente y superior y sensible a la realidad en 

que vive y del mundo que le rodea.  

 La investigación puede afirmar que los efectos que pueden ocasionar en los 

estudiantes el conocimiento de la memoria histórica de la CVR, serán muy 

grandes tales como las interrogaciones, los encuentros y desencuentros, los 
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miedos y frustraciones, las esperanzas y desilusiones del país de donde son 

parte. 

 El presente trabajo encuentra que el tema de la violencia política ocurrida entre 

1980-2000 no está cerrada entre la población peruana. Por el contrario, susciten 

profundas heridas, odios y rencores.  

 La actual investigación encuentra que la CVR recomendó como necesidad 

indispensable y prioritaria la reforma de la educación.  

 El siguiente trabajo concluye que el hecho de que el Ministerio de Educación no 

haya podido implementar los contenidos acerca de la violencia política, la CVR 

y la memoria histórica se debe a un asunto político que académico, educativo y 

científico.  

 Finalmente, decir que educar en la memoria es sembrar para el futuro, es 

aprender a mirar nuestra pasado a los ojos, tal cual fuimos y tal cual actuamos. 

En conclusión, el aprendizaje que nos deja la CVR es que no debemos ser 

indiferente a nuestra realidad y que debemos aprender de nuestros tropiezos y 

hacer que estas lecciones nos sirvan como prevención a la violencia y a la 

solución inmediata de los problemas estructurales -políticos, sociales, 

económicos y culturales- que atañen a nuestro país.  
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Recomendaciones 

 

Las propuestas que se presentan a continuación tienen como intención rescatar y 

preservar la memoria histórica del olvido, de la indiferencia, de la mentira y la impunidad. 

Porque un pueblo sin memoria nunca podrá salir adelante ni encontrar el progreso y menos 

se podrá convertir en una nación. Por el contrario, su historia será circular y el futuro que 

le esperaría a las futuras generaciones sería el de la barbarie y la anarquía. Recordar es 

importante para reflexionar sobre los errores y luchar para que no vuelvan a suceder. No 

obstante, recordar no debe ser lo único que se debe hacer o realizar, a esto sumar las 

transformaciones auténticas de las estructuras del Estado, el cambio de la constitución, la 

revolución educativa, un nuevo modelo económico más equitativo y que ponga énfasis en 

la agricultura y la industrialización del país. Ahora bien, sabemos que para lograr estos 

cambios necesarios e implementaciones de nuevas reformas se necesita de la voluntad 

política y para ello tenemos que bregar para que los que asuman el poder sean verdaderos 

hijos del pueblo, que sirvan a los quienes los han elegido y no se sirvan para sus propios 

intereses personales o de clase. Es así que las recomendaciones que aquí se plantean están 

en función de políticas educativas que debe implementar el gobierno de turno y desarrollar 

el Ministerio de Educación y el Ministerio de Cultura, añadiendo a esto el financiamiento y 

el respaldo del más alto nivel de las más altas instancias de poder.  

 Se sugiere que se atienda decidida y urgentemente las recomendaciones de la CVR en 

su total amplitud manifestados en su informe final. 

 Se sugiere constituir un grupo de trabajo interdisciplinario del más alto nivel donde se 

encuentren principalmente educadores, historiadores, filósofos, antropólogos y 

sociólogos, para diseñar las políticas públicas de educación y difusión de la memoria 
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histórica. Además, este grupo de trabajo de la memoria debe de encargarse de vigilar 

que se cumplan sus planes y recomendaciones.  

 Abrir programas de estudio e investigación sobre memoria histórica en universidades, 

escuelas de posgrado, institutos y escuelas. Y dar becas a los maestros de Educación 

Básica para hacer estos estudios de posgrado y especialización. 

 Impulsar en las distintas instituciones públicas y privadas de distintos sectores a 

constituir una biblioteca especializada en memoria histórica.  

 Realizar eventos académicos de carácter internacional donde se compartan experiencias 

de aprendizaje de los distintos países sobre su lucha por mantener la memoria histórica. 

 Adaptar el informe final de la CVR a la diversidad étnico-lingüística, cultural y 

geográfica del país. Como por ejemplo que los textos escolares estén diseñados y 

organizados en el idioma materno de cada estudiante.  

 Organizar y sintetizar didácticamente el informe final de la CVR en libros populares y 

distribuirlos a los escolares gratuitamente. Asimismo, se debe reeditar la versión 

abreviada del informe final Hatun Willakuy y distribuirse en la población a precio 

módico.  

 Incorporar en el canal del Estado e implementar un marco normativo y jurídico para que 

los medios de comunicación privados constituyan un espacio para transmitir las 

audiencias públicas de la CVR, las películas de la violencia política y la muestra 

fotográfica Yuyanapac.  

 Dar un Decreto Supremo para que todos las municipalidades distritales y regionales 

impulsen la creación de museos sobre el período de violencia política y la historia 

contemporánea del Perú. Y acercar estos espacios culturales y memoriales a los niños, 

jóvenes y a la población en su conjunto. 
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 Desintegrar el área de ciencias sociales en materias de historia local, historia del Perú, 

historia universal, filosofía, geografía y economía política.  

 Promover concursos sobre planes de difusión de la memoria histórica del informe final 

de la CVR a fin de divulgar el acervo cultural y documental de la CVR.  

 Abrir el debate y el diálogo académico sobre el proceso histórico de la violencia política 

del período de 1980-2000, analizando e interpretando de manera crítica el informe final 

de la CVR. 

 Declarar al acervo documental de la CVR como patrimonio cultural de nuestra historia. 

  Digitalizar los documentos del informe final de la CVR, los libros de memoria y 

violencia política. 

 Realizar talleres educativos sobre la memoria histórica en la escuela con estrategias 

bien planificas y organizadas y la participación de expertos sobre el tema en cuestión.  
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Apéndice A: Matriz de Consistencia 

 

Título: Memoria histórica del informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación en el Perú en la Educación Básica Regular 

PLANTEAMIENTO DEL 

PROBLEMA 

OBJETIVOS CATEGORÍAS Y SUB 

CATEGORÍAS  

METODOLOGÍA 

 

Problema general: 

PG. ¿Cuál es la realidad actual que 

se tiene acerca de la Memoria 

histórica del informe final de la 

Comisión de la Verdad y 

Reconciliación en el Perú en la 

Educación Básica Regular? 

 

Problemas Específicos: 

PE1. ¿Cuáles son las 

características de la Memoria 

histórica del informe final de la 

Comisión de la Verdad y 

Reconciliación en el Perú en la 

Educación Básica Regular? 

 

PE2. ¿Cuál es la importancia de 

educar en el tema de la Memoria 

histórica del informe final de la 

Comisión de la Verdad y 

Reconciliación en el Perú en la 

Educación Básica Regular? 

 

PE3. ¿Cuáles son los efectos de 

conocer la Memoria histórica del 

 

Objetivo general: 

OG. Describir la realidad actual 

de la Memoria histórica del 

informe final de la Comisión de 

la Verdad y Reconciliación en el 

Perú en la Educación Básica 

Regular. 

 

Objetivos Específicos: 

OE1. Señalar las características 

de la Memoria histórica del 

informe final de la Comisión de 

la Verdad y Reconciliación en el 

Perú en la Educación Básica 

Regular. 

 

OE2. Explicar la importancia de 

educar en el tema de la Memoria 

histórica del informe final de la 

Comisión de la Verdad y 

Reconciliación en el Perú en la 

Educación Básica Regular. 

 

OE3. Describir los efectos de 

conocer la Memoria histórica del 

 

Categorías:  

 

Educación  

 

Sub Categorías:  

 

Enseñanza 

 

Aprendizaje   

 

Categoría: 

  

Memoria  

 

Sub Categorías:  

 

Memoria política 

 

Memoria histórica 

 

 

 

 

 

 

 

Enfoque: Cualitativo 

 

Tipo o Método: 

Hermenéutico y Teoría 

Fundamentada 

 

Nivel: Básico  

 

Diseño de investigación:  

Descriptivo, explicativo e 

interpretativo 

 

Técnicas: La observación, 

la entrevista y el análisis 

documental. 

 

Instrumentos: Guía de 

observación, Guía de 

entrevista y ficha de análisis 

documental. 

 

Objeto de Investigación:  

Memoria histórica, 

Comisión de la Verdad y la 

Reconciliación en el Perú y 
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   Fuente: Autoría propia. 
 

 

 

 

informe final de la Comisión de la 

Verdad y Reconciliación en el 

Perú en la Educación Básica 

Regular? 

informe final de la Comisión de 

la Verdad y Reconciliación en el 

Perú en la Educación Básica 

Regular. 

 

 

 

 

la Educación Básica 

Regular. 

 

Acceso al campo: 

 Textos escolares. 

 El currículo 

nacional. 

 El proyecto 

Educativo Nacional.  
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Apéndice B: Guía de taller sobre memoria histórica 

 

 

 

I. DATOS GENERALES 

1.1 Nombre del taller                                : Reviviendo la memoria histórica de 

la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR). 

1.2 Área                                                     : Ciencias Sociales. 

1.3 Año                                                      : 2021 

1.4 Duración                                              : 1 mes. 

1.5 Número de sesiones pedagógicas        : 4 

1.6 Número de horas pedagógicas             : 9 horas pedagógicas. 

1.7 Nivel                                                    : Secundaria. 

1.8 Grado                                                   : 5to    

1.9 Docente                                                : Dany Alexander Huarcaya Sosa 

1.10 E-mail                                                : vicentelazaro69@gmail.com  

 

II. SUMILLA 

El taller sobre memoria histórica denominado Reviviendo la memoria histórica 

de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) es un conjunto de 

actividades teórica-práctica que desarrolla temáticas de identidad, historia, 

memoria y derechos humanos relacionados al trabajo histórico de la CVR. 

Asimismo, este taller está dirigido a estudiantes de Educación Básica.  

 

 

III. COMPETENCIAS Y CAPACIDADES 

 

COMPETENCIA CAPACIDADES 

Construye interpretaciones 

históricas 

• Interpreta críticamente fuentes diversas 

• Comprende el tiempo histórico 

• Explica y argumenta procesos históricos 

 

IV. ENFOQUES TRANSVERSAL 

 

Enfoques transversales Valores 

Enfoque de derechos • Conciencia de derechos 

• Diálogo y concertación 

 

V. CONTENIDO PROGRAMÁTICO 

El contenido programático constara de cuatro sesiones, todas en función al 

tema del taller Reviviendo la memoria histórica de la Comisión de la Verdad y 

Reconciliación (CVR). Las tres primeras serán teóricas-prácticas y la última 

será la visita al Lugar de la Memoria.  

 

 

mailto:vicentelazaro69@gmail.com
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SESIÓN 1: INTRODUCCIÓN A LA MEMORIA HISTÓRICA 

Tiempo  

Actividades 

 

Estrategias 

metodológicas 

 

Recursos 

didácticos 
3 horas 

pedagógicas 

 

 

35 minutos 

 Bienvenida y apertura del taller. 

 Presentación y control de asistencia. 

 Proyección de un video de las 

audiencias públicas CVR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Discurso 

didáctico, 

interrogación, 

método 

inductivo, 

análisis, 

sintético, 

crítico e 

interpretativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pizarra, 

Plumones, 

papelotes, 

proyector, 

laptop, 

fichas de 

lectura, 

registro, 

power 

point. 

 

 

 

25 minutos 

 Introducción al tema: La memoria 

histórica. 

 Debate y diálogo sobre: ¿qué es la 

memoria histórica? ¿Por qué es 

importante recordar nuestra historia? 

¿para qué nos sirve conocer y 

recordar nuestro pasado histórico?  

 

 

 

 

 

 

 

 

60 minutos 

 Trabajos en equipo y exposición:  

Primero; Se forman 5 grupos de 4 

integrantes. 

Segundo: se entrega a cada grupo 

casos de hechos históricos que 

sucedieron en la época de la violencia 

política de 1980-2000. 

-Caso el secuestro y asesinato de los 

estudiantes de la Cantuta. 

-Caso el genocidio en los penales. 

-Caso las esterilizaciones forzadas.  

-Caso la matanza de Lucanamarca. 

-Caso la toma de la embajada de 

Japón. 

Tercero: Cada equipo se encargará de 

elaborar un organizador gráfico y 

exponer sobre el caso histórico que se 

le ha designado. 

 

 

 

  15 minutos 

 Finalización de la sesión 1:  

 Se realimenta el trabajo realizado 

con los trabajos realizados por los 

estudiantes. 

 Se realiza la metacognición 

preguntando ¿qué desarrollaron? 

¿Cómo lo hicieron? ¿A dónde 

piensan trasladar el conocimiento 

aprendido? 
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SESIÓN 2: INTRODUCCIÓN AL INFORME FINAL DE LA COMISIÓN DE 

LA VERDAD Y RECONCILIACIÓN 

Tiempo  

Actividades 

 

Estrategias 

metodológicas 

 

Recursos 

didácticos 
3 horas 

pedagógicas 

 

 

35 minutos 

 Bienvenida y apertura de la sesión 

segunda. 

 Presentación y control de asistencia. 

 Proyección del video sobre la 

entrega del informe final de la CVR 

a la ciudadanía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Discurso 

didáctico, 

interrogación, 

método 

inductivo, 

análisis, 

sintético, 

crítico e 

interpretativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pizarra, 

Plumones, 

papelotes, 

proyector, 

laptop, 

fichas de 

lectura, 

registro, 

power point. 

 

 

 

25 minutos 

 Introducción al tema: El informe 

final de la Comisión de la Verdad y 

Reconciliación. 

 Debate y diálogo sobre: ¿qué es la 

CVR? ¿Cómo surgió la CVR? 

¿Quiénes conformaron la CVR? 

¿qué trabajo hizo la CVR? 

 

 

 

 

 

 

 

 

60 minutos 

 Trabajos en equipo y exposición:  

Primero; Se forman 5 grupos de 4 

integrantes. 

Segundo: se entrega a cada grupo 

hojas resumidas acerca de las 

conclusiones y recomendaciones que 

anotó la CVR en su informe final. 

-Equipo A: Conclusiones sobre las 

dimensiones del conflicto. 

-Equipo B: Conclusiones sobre las 

responsabilidades del conflicto de las 

organizaciones subversivas. 

-Equipo C: Conclusiones sobre las 

responsabilidades del conflicto de las 

Fuerzas militares y policiales.  

-Equipo D: Recomendaciones acerca 

de las reformas institucionales; 

jurídicas, educativas, militares, 

políticas y sociales. 

-Equipo E: Recomendaciones acerca 

del plan integral de reparaciones y 

difusión del informe final de la CVR. 

Tercero: Cada equipo se encargará de 

elaborar un organizador gráfico y 

exponer sobre el caso histórico que se 

le ha designado. 
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  15 minutos 

 Finalización de la sesión 2:  

 Se realimenta el trabajo realizado 

con los trabajos realizados por los 

estudiantes. 

 Se realiza la metacognición 

preguntando ¿qué desarrollaron? 

¿Cómo lo hicieron? ¿A dónde 

piensan trasladar el conocimiento 

aprendido? 

 

SESIÓN 3: CONOCIENDO EL ACERVO DOCUMENTAL DEL INFORME 

FINAL DE LA COMISIÓN DE LA VERDAD Y RECONCILIACIÓN 

Tiempo  

Actividades 

 

Estrategias 

metodológicas 

 

Recursos 

didácticos 
3 horas 

pedagógicas 

 

 

35 minutos 

 Bienvenida y apertura de la sesión 

tercera. 

 Presentación y control de asistencia. 

 Lectura del discurso de Salomón 

Lerner que realizó en la entrega del 

informe final en Lima. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Discurso 

didáctico, 

interrogación, 

método 

inductivo, 

análisis, 

sintético, 

crítico e 

interpretativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pizarra, 

Plumones, 

papelotes, 

proyector, 

laptop, 

fichas de 

lectura, 

registro, 

power 

point. 

 

 

 

 

 

 

 

85 minutos 

 Presentación y explicación del trabajo 

documental de la CVR. 

 Proyección de la muestra fotográfica 

Yuyanapac 

https://idehpucp.pucp.edu.pe/yuyanapa

q/ 

 Proyección de los nueve tomos y la 

versión abreviada y demás libros que 

tratan sobre la memoria histórica de la 

CVR. 

 Proyección de la entrevista que realiza 

el Lugar de la Memoria a Salomón 

Lerner -presidente de la exCVR- a 15 

años de su creación 

https://idehpucp.pucp.edu.pe/yuyanapa

q/ 

 Debate y diálogo acerca de sus 

impresiones que les trajo conocer, 

observar y escuchar lo proyectado. 

 

 

 

  15 minutos 

 Finalización de la sesión 3:  

 Se realimenta el trabajo realizado con 

los materiales vistos y escuchados. 

 Se realiza la metacognición 

preguntando ¿qué aprendieron? ¿Cómo 

aprendieron? ¿A dónde piensan 

trasladar el conocimiento aprendido? 

https://idehpucp.pucp.edu.pe/yuyanapaq/
https://idehpucp.pucp.edu.pe/yuyanapaq/
https://idehpucp.pucp.edu.pe/yuyanapaq/
https://idehpucp.pucp.edu.pe/yuyanapaq/
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SESIÓN 4: VISITANDO EL LUGAR DE LA MEMORIA, LA TOLERANCIA 

Y LA INCLUSIÓN SOCIAL (LUM) 

 

Horario 

 

Actividades 

 

Responsables 

 

 

9:00 a 9:30 
 Bienvenida y apertura de la sesión cuarta. 

 Presentación y control de asistencia. 

 

 

Tutor y el docente 

del área de ciencias 

sociales. 

 

 

 

9:30 a 11:00  Viaje de ida al LUM 

 

11:00 a 12:30 
 Visita y recorrido al museo de la memoria 

(LUM).  

 

 

  12:30 a 13:00  
 Finalización de la sesión cuarta y el taller.  

 Palabras de clausura y reflexión final. 

 

 

  Fuente: Autoría propia 
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