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Resumen	  
	  
En	  el	  décimo	  aniversario	  del	  Informe	  Final	  de	  la	  Comisión	  de	  la	  Verdad	  y	  
Reconciliación	  (CVR)	  en	  Perú,	  el	  IEP,	  la	  Universidad	  Antonio	  Ruiz	  de	  Montoya	  
(UARM)	  y	  el	  Instituto	  para	  la	  Democracia	  y	  Derechos	  Humanos	  de	  la	  Pontificia	  
Universidad	  Católica	  de	  Perú	  (IDEH-‐PUCP)	  aunaron	  sus	  esfuerzos	  para	  
reevaluar	  los	  adelantos	  y	  desafíos	  que	  planteaba	  la	  CVR	  con	  respecto	  a	  la	  
verdad	  y	  memoria.	  Se	  realizaron	  conferencias	  regionales	  para	  dar	  voz	  a	  las	  
regiones	  más	  afectadas	  en	  relación	  a	  los	  procesos	  sociopolíticos	  de	  la	  CVR.	  
Asimismo,	  se	  organizaron	  exhibiciones	  y	  espectáculos	  artísticos	  para	  atraer	  la	  
atención	  del	  público.	  Los	  socios	  también	  organizaron	  un	  seminario	  sobre	  
justicia	  de	  transición	  en	  general,	  con	  la	  idea	  de	  fomentar	  el	  diálogo	  acerca	  de	  la	  
eficacia	  de	  la	  CVR	  en	  el	  fortalecimiento	  de	  la	  democracia	  y	  de	  la	  justicia	  de	  
transición	  en	  términos	  de	  desigualdad,	  pobreza	  y	  exclusión.	  El	  seminario	  fue	  
luego	  aprovechado	  como	  oportunidad	  para	  lograr	  la	  participación	  de	  actores	  
clave	  en	  el	  tema	  violencia	  en	  Perú	  y	  estrategias	  de	  mitigación	  basadas	  en	  
políticas	  y	  se	  publicó	  un	  libro	  en	  base	  a	  los	  temas	  presentados.	  
	  
	  

En	  el	  año	  2011,	  la	  Iniciativa	  Think	  Tank	  estableció	  el	  programa	  de	  Fondos	  de	  Contrapartida	  como	  otra	  fuente	  de	  apoyo	  financiero.	  
Estos	  fondos	  apoyan	  los	  esfuerzos	  de	  los	  think	  tanks	  financiados	  por	  la	  ITT	  para	  lograr	  sus	  objetivos	  de	  largo	  plazo	  y	  además	  
promover	  el	  aprendizaje	  y	  colaboración	  entre	  pares.	  	  
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INSTITUCIONES	  COLABORADORAS	  
	  
El	  proyecto	  fue	  liderado	  por	  IEP	  en	  colaboración	  con	  la	  Universidad	  Antonio	  Ruiz	  de	  Montoya	  (UARM)	  y	  el	  
Instituto	  para	  la	  Democracia	  y	  Derechos	  Humanos	  de	  la	  Pontificia	  Universidad	  Católica	  de	  Perú	  (IDEH-‐PUCP).	  
	  
	  
QUÉ	  HICIERON	  Y	  POR	  QUÉ	  
	  
En	  reconocimiento	  al	  décimo	  aniversario	  de	  la	  publicación	  del	  informe	  final	  de	  la	  Comisión	  de	  la	  Verdad	  y	  
Reconciliación,	  IEP	  en	  colaboración	  con	  UARM	  e	  IDEH-‐PUCP	  realizaron	  un	  seminario	  titulado	  “Las	  políticas	  de	  
la	  justicia	  de	  transición”.	  Las	  metas	  del	  seminario	  realizado	  en	  Lima	  entre	  el	  20	  y	  22	  de	  agosto	  de	  2013,	  fueron	  
las	  de	  revisar	  el	  avance	  logrado	  en	  el	  Perú	  en	  los	  últimos	  diez	  años;	  identificar	  qué	  tareas	  aún	  resta	  hacer	  en	  
las	  áreas	  de	  justicia,	  reforma	  de	  gobierno	  y	  derechos	  de	  las	  víctimas;	  y	  hacer	  una	  reflexión	  crítica	  acerca	  de	  las	  
comisiones	  de	  la	  verdad	  en	  forma	  más	  general	  como	  modelos	  para	  la	  justicia	  de	  transición	  y	  su	  eficacia	  en	  la	  
consolidación	  del	  proceso	  democrático.	  	  	  	  
	  
El	  evento	  fue	  publicitado	  principalmente	  a	  través	  de	  las	  redes	  sociales.	  Además,	  se	  imprimieron	  carteles	  y	  se	  
enviaron	  tarjetas	  de	  invitación	  a	  instituciones	  como	  embajadas,	  universidades,	  miembros	  del	  Congreso	  y	  otras	  
figuras	  públicas.	  Se	  estableció	  una	  cuenta	  de	  correo	  electrónico	  para	  responder	  preguntas	  y	  consultas.	  	  
	  
Durante	  el	  seminario,	  un	  equipo	  del	  International	  Center	  for	  Transitional	  Justice	  (ICTJ)	  transmitió	  el	  evento	  en	  
vivo	  a	  través	  de	  la	  internet.	  Esto	  fue	  acompañado	  por	  una	  cobertura	  a	  través	  de	  las	  redes	  sociales	  (Facebook	  y	  
Twitter)	  por	  parte	  de	  los	  equipos	  de	  comunicaciones	  de	  IEP	  e	  IDEH-‐PUCP.	  
	  
	  
RESULTADOS	  
	  
El	  seminario	  tuvo	  un	  éxito	  rotundo.	  La	  recepción	  por	  parte	  del	  público	  fue	  muy	  positiva.	  Se	  contó	  con	  la	  
presencia	  de	  entre	  200	  y	  250	  participantes	  presenciales	  por	  día.	  Asimismo,	  unas	  400	  personas	  pudieron	  
seguir	  diariamente	  el	  seminario	  en	  vivo	  y	  directo	  a	  través	  de	  la	  emisión	  web	  de	  ICTI.	  	  	  
	  
No	  solo	  participaron	  renombrados	  expertos	  nacionales	  e	  internacionales,	  IEP	  y	  sus	  socios	  también	  lograron	  
involucrar	  al	  gobierno.	  El	  Ministerio	  de	  Cultura	  ofreció	  la	  sala	  para	  las	  conferencias	  principales	  y	  la	  propia	  
Ministra	  inauguró	  el	  evento.	  Las	  presentaciones	  destacadas	  estuvieron	  a	  cargo	  de	  Juan	  Méndez,	  Relator	  
Especial	  de	  las	  Naciones	  Unidas	  en	  el	  tema	  tortura,	  y	  Elizabeth	  Jelin,	  eminente	  especialista	  en	  el	  área	  de	  
memoria	  y	  represión	  en	  América	  Latina.	  Participaron	  en	  los	  paneles	  expertos	  internacionales	  en	  las	  áreas	  de	  
derechos	  humanos,	  violencia	  y	  memoria,	  entre	  los	  que	  se	  encontraban	  Leigh	  A.	  Payne	  de	  la	  Universidad	  de	  
Oxford,	  Christiane	  Wilke	  de	  la	  Universidad	  de	  Carleton	  en	  Canadá,	  Steve	  Stern	  de	  la	  Universidad	  de	  Wisconsin	  
y	  Emilio	  Crenzel	  de	  la	  Universidad	  de	  Buenos	  Aires.	  Más	  aún,	  la	  lista	  de	  participantes	  incluyó	  a	  muchos	  
destacados	  intelectuales	  peruanos	  y	  peruanistas,	  ex	  funcionarios	  de	  CVR,	  representantes	  de	  organizaciones	  
formadas	  por	  las	  personas	  afectadas,	  como	  por	  ejemplo	  el	  “Movimiento	  ciudadano	  para	  que	  no	  se	  repita.”.	  La	  
participación	  de	  un	  grupo	  tan	  diverso	  y	  eminente	  de	  personas	  aseguró	  que	  el	  intercambio	  de	  ideas	  fuera	  de	  
máximo	  nivel.	  	  
	  
El	  seminario,	  así	  como	  las	  entrevistas	  con	  los	  panelistas,	  fueron	  ampliamente	  cubiertos	  por	  los	  medios	  más	  
importantes	  del	  país:	  en	  periódicos	  como	  	  El	  Comercio	  y	  La	  República,	  en	  programas	  de	  las	  radios	  peruanas	  y	  
en	  otros	  portales	  de	  noticias	  en	  internet,	  tales	  como	  Espacio	  360,	  La	  Mula,	  Espacio	  Libre	  y	  otros.	  	  
	  
Diez	  años	  luego	  de	  hacerse	  público	  el	  Informe	  Final	  de	  la	  CVR,	  el	  alto	  nivel	  de	  participación	  en	  el	  seminario	  y	  
la	  amplia	  cobertura	  de	  los	  medios	  de	  comunicación,	  muestran	  el	  gran	  interés	  que	  aún	  subsiste	  	  con	  respecto	  a	  
temas	  vinculados	  al	  conflicto	  nacional	  armado	  y	  a	  la	  necesidad	  de	  aclarar	  los	  hechos	  y	  hacer	  una	  reflexión	  
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crítica	  sobre	  la	  historia	  reciente	  y	  actual	  del	  país.	  En	  este	  sentido,	  el	  seminario	  representó	  un	  avance	  
significativo	  para	  incorporar	  este	  tema	  de	  manera	  más	  contundente	  en	  la	  agenda	  pública.	  
	  
	  
PRÓXIMOS	  PASOS	  
	  
Actualmente	  se	  está	  editando	  un	  video	  de	  las	  presentaciones	  de	  los	  paneles	  y	  las	  conferencias	  destacadas	  y	  se	  
subirá	  a	  la	  página	  web	  de	  IEP	  para	  que	  un	  número	  aún	  mayor	  de	  académicos,	  estudiantes	  y	  miembros	  del	  
público	  interesados	  puedan	  accederlo.	  	  
	  
Para	  las	  instituciones	  organizadoras,	  el	  seminario	  representó	  una	  oportunidad	  única	  para	  consolidar	  redes	  de	  
cooperación.	  La	  presencia	  de	  expertos	  internacionales	  ofreció	  una	  oportunidad	  para	  fortalecer	  las	  redes	  de	  
intercambio	  académico	  ya	  existentes	  y	  para	  crear	  otras	  nuevas.	  Los	  miembros	  que	  participaron	  en	  la	  
organización	  del	  seminario	  siguen	  reuniéndose	  en	  forma	  periódica	  para	  ocuparse	  de	  la	  publicación	  de	  los	  
trabajos	  presentados	  y	  preparar	  una	  agenda	  de	  investigación	  conjunta	  en	  el	  futuro,	  sobre	  la	  base	  de	  los	  temas	  
y	  preguntas	  más	  críticos	  surgidos	  durante	  el	  evento.	  	  	  	  
	  
El	  seminario	  también	  destacó	  la	  necesidad	  de	  ofrecer	  más	  capacitación	  conceptual	  y	  metodológica	  entre	  los	  
jóvenes	  interesados	  en	  hacer	  futuras	  contribuciones	  a	  este	  campo.	  Ahora	  se	  están	  formulando	  propuestas	  
acerca	  de	  cómo	  atender	  estos	  vacíos	  en	  capacitación	  y	  conocimiento.	  	  	  
	  
Para	  IEP,	  el	  seminario	  constituyó	  una	  oportunidad	  para	  reforzar	  su	  compromiso	  con	  la	  consolidación	  
democrática	  en	  una	  sociedad	  post-‐conflicto,	  que	  es	  una	  de	  sus	  principales	  áreas	  de	  interés.	  La	  cobertura	  de	  los	  
medios	  durante	  el	  evento	  y	  la	  participación	  del	  Ministerio	  de	  Cultura	  son	  testimonio	  de	  la	  eficacia	  con	  que	  IEP	  
participa	  y	  es	  escuchado	  por	  el	  público	  y	  los	  más	  altos	  niveles	  de	  toma	  de	  decisión	  del	  Poder	  Ejecutivo.	  


