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¿Por qué son necesarios los lineamientos para 
construir una política nacional de memoria?

El periodo de violencia de 1980 al 2000 ocasionó 227 mil 
víctimas civiles, policiales y militares; así como 5,712 

mil comunidades y 159 organizaciones de desplazados 
que sufrieron arrasamientos y pérdidas de bienes colecti-
vos, según la información del Registro Único de Víctimas 
(RUV) creado por la Ley N° 28592. A su vez, el Registro 
Nacional de Personas Desaparecidas y Sitios de Entierro, 
consigna a 21,571 personas que fueron desaparecidas du-
rante el referido período de violencia.

A nivel institucional, la atención a personas y colectivos 
afectados por la violencia presenta varios avances: el Plan 
Integral de Reparaciones expresado en la Ley N° 28592; la 
instalación de la Comisión Multisectorial de Alto Nivel 
(CMAN) encargada del seguimiento de las acciones y po-
líticas del Estado en los ámbitos de la paz, la reparación 
colectiva y la reconciliación Nacional; la instalación del 
Consejo de Reparaciones y el Registro Único de Víctimas; 
la implementación del Lugar de la Memoria, la Tolerancia 
y la Inclusión Social y la Ley N° 30470 de Búsqueda de Per-
sonas Desaparecidas del período de 1980 al 2000.
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A pesar de estos avances, queda aún aproximarse y entender los procesos de memoria y conmemoración que en 
nuestro país son diversos por nuestra diversidad cultural y experiencias locales de la violencia. Por ello, a puertas 
del Bicentenario, es importante contar con una agenda común para garantizar el respeto a las víctimas civiles, 
policiales y militares del referido periodo de violencia, reconociendo las diversas memorias de dolor, resistencia a 
la violencia y defensa de la democracia, fomentando una cultura de derechos humanos que garantice la no repe-
tición de la violencia para fortalecer la democracia y asegurar una convivencia pacífica para todos los peruanos y 
peruanas.
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Integrar en la memoria histórica nacional el reconocimiento y respeto a las 
víctimas civiles, policiales y militares del período de violencia de 1980 al 

2000, reconociendo y poniendo en valor sus vivencias, así como los esfuer-
zos y valores que permitieron la defensa de la democracia y de los derechos 
humanos, el rechazo a la violencia y a las violaciones de derechos humanos; 
así como el establecimiento de pilares y garantías de no repetición, dignidad, 
verdad y reparación.

Objetivo:
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Existen una serie de acciones que se han traducido 
en políticas, programas y planes que denotan la vo-

luntad del Estado Peruano para el tratamiento de temas 
referidos a la memoria, la paz y la reconciliación, como:

•	El	Acuerdo	Nacional,	que	incorpora	la	eliminación	del	
terrorismo y la afirmación de la Reconciliación Na-

cional; fomentar la educación democrática, la cultu-
ra de paz, la convivencia civilizada y la participación 
ciudadana en la defensa del Estado de Derecho y la 
prevención contra actividades terroristas; la atención 
integral de las secuelas de la violencia y la reparación 
a las víctimas; así como la promoción de acciones en-
caminadas a la eliminación de los factores estructura-

les de la violencia.

Antecedentes:

•	El	 Proyecto	 Bicentenario,	 tiene	
como eje temático la reconcilia-
ción con el fin de consolidar “un 
país que respeta y reconoce los 
derechos y memorias de las víc-
timas civiles, policiales y milita-
res afectadas por el periodo de 
violencia de 1980 al 2000. […] Se 
consolidan espacios de aproxima-
ción, encuentro y reconocimien-
to para que al año 2021 vivamos 
una ciudadanía solidaria, justa y 
dialogante; pilares centrales para 
el verdadero desarrollo del país, 



Lineamientos para una Política Nacional 
de Memoria, Paz y Reconciliación

6

donde se destierre la violencia como medio para solu-
cionar las controversias y el terrorismo nunca más pue-
da afectar nuestra democracia y convivencia pacífica.”

•	La	Comisión	de	 la	Verdad	y	Reconciliación	Nacional,	
ya que dentro de su mandato legal se encuentra el 
propiciar un proceso de reconciliación.

•	El	 Plan	 Integral	 de	 Reparaciones,	 Ley	 N°	 28592,	 que	
establece el reconocimiento estatal de víctimas indi-
viduales y colectivas, y la implementación de 7 pro-
gramas de reparaciones económicas, colectivas, en 
educación, salud, vivienda, restitución de derechos 
ciudadanos y simbólicas.

•	Los	lineamientos	del	programa	de	Reparaciones	Sim-
bólicas de la Comisión Multisectorial de Alto Nivel – 

CMAN, que establece acciones para el reconocimien-
to, dignificación y promoción de espacios de memoria 
se den con enfoque local e intercultural.

•	El	Plan	Defensorial	de	Reconciliación	para	la	Familia	
Policial Víctima del Terrorismo de la Defensoría de la 
Policía, que establece acciones para reconciliar y unir 
a la familia policial víctima del período de violencia 
con su institución, a través de actividades de memo-
ria, salud y bienestar.

•	El	 Plan	 Nacional	 de	 Derechos	 Humanos	 2018	 –	 2021	
del	 Ministerio	 de	 Justicia	 y	 Derechos	 Humanos,	 en	
su lineamiento estratégico 3, referido al Diseño y Eje-
cución de Políticas a favor de los Grupos de Especial 
Protección, contempla entre ellos a las víctimas de la 
violencia ocurrida entre 1980 y 2000.
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Componentes de la Política Nacional de Memoria
Respeto a las víctimas civiles, policiales y militares: Promover los pasos que nos permi-
tan llegar al Bicentenario como un país reconciliado, respetando, reconociendo y dignifi-
cando a las víctimas civiles, policiales y militares del periodo de violencia de 1980 al 2000. 
El respeto a las víctimas, pasa por reconocer la diversidad de las memorias y formas de 
recordar, actuando con enfoque de derechos humanos, interculturalidad y género; así como 
de las múltiples dimensiones y aspectos, tanto personales como grupales que pueden ge-
nerarse en el procesamiento de estos episodios de violencia, los cuales deben cautelarse 
en aras de transitar hacia una cultura de paz.

Reconocimiento de violaciones de derechos humanos: Las organizaciones terroristas 
Sendero Luminoso y el MRTA iniciaron la violencia que laceró a la sociedad peruana en su 
conjunto, en especial a la población campesina, ashaninka, líderes locales, autoridades y 
representantes del Estado quienes fueron masiva y cruelmente asesinados, ocasionando 
el debilitamiento del sistema democrático y la desprotección de los derechos humanos 
de la población. El Estado, en la defensa que emprendió contra esta violencia, si bien tuvo 
determinados logros importantes, también cometió violaciones a los derechos humanos a 
través de algunos de sus miembros. Todas estas acciones, que se dieron de forma sistemá-
tica durante determinados períodos y por diversos actores, merecen actos de desagravio y 
reparación simbólica, ética y moral.

Reconocimiento de defensores y defensoras de la democracia y los derechos hu-
manos: Muchos ciudadanos, policías, militares, rondas campesinas, autoridades locales, 
representantes de iglesias, entre otros; enfrentaron la violencia y lucharon por la defensa 
de la democracia y dentro de la legalidad; sacando lo mejor de sí y en muchos casos, por 
sus métodos de lucha no violenta, sacrificando sus vidas, por la defensa de la vida de otras 
personas y los derechos humanos. Tales actos deben ser motivo de recordación constante.
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Diálogo entre actores del periodo de violencia: Los hechos del periodo de violencia 
1980-2000 estuvieron marcados por la afectación a los derechos de miles de ciudadanas 
y ciudadanos que sufrieron distintos tipos de daño y perjuicio, que además de generar 
pérdidas humanas y materiales, minaron la institucionalidad política, debilitaron los lazos 
sociales, redujeron las capacidades individuales y colectivas de desarrollo, y vulneraron la 
salud psicológica y la confianza de la población. Ello afectó negativamente los códigos de 
convivencia; en tal sentido, debe existir una sostenida política de fomento de espacios de 
diálogo y escucha activa, individual y colectiva entre personas y grupos de personas que 
vivieron la violencia directamente, y que cumplieron roles y papeles diversos, para transitar 
a una verdadera reconciliación nacional.

Institucionalidad y garantías de no repetición de la violencia: Desarrollo de capaci-
dades y estrategias que fortalezcan el valor público de los derechos humanos, la función 
pública de la memoria, la diversidad y la tolerancia como un derecho y un bien de primera 
necesidad; gestionando un modelo de actuación para la consolidación de una sociedad que 
privilegie la memoria, la cultura de paz y la reconciliación bajo principios como el de no 
repetición de la violencia, así como el de igualdad y no discriminación el cual implica tener 
como horizonte claro el rechazo y erradicación a cualquier discurso que la justifique, o  que 
legitime la violación de derechos humanos, y trabajar en pro de la eliminación y superación 
de las causas que conducen a estas situaciones.

Educación y desarrollo en investigación: Debe desarrollarse una estrategia para el apren-
dizaje y reflexión de la memoria que, a partir de los hechos acaecidos durante el período 
de violencia 1980-2000, promueva valores y capacidades individuales y sociales orientadas 
a fortalecer una cultura de paz. La investigación, en este sentido, puede constituirse en un 
camino donde la producción de saberes, reflexiones y nuevas narrativas amplíen nuestro 
conocimiento sobre las historias nacionales y locales, para una comprensión más lograda 
de la complejidad del período de violencia 1980 - 2000, tanto de las causas, como de las 
consecuencias de la mismo.
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Bicentenario y reconciliación: ciudadanía integrada y cultura de paz: Transversalizar la 
reconciliación no sólo como concepto sino la práctica que nos permitirá ser el país justo, 
democrático y solidario con el que soñamos; promoviendo una ciudadanía dialogante así 
como una cultura democrática, de paz y convivencia pacífica que rechaza rotundamente la 
violencia y el terrorismo.

Reconocimiento y aseguramiento de espacios y producciones de memoria: Ubicación, 
reconocimiento y revalorización de archivos, producciones culturales, lugares y espacios de 
memoria (museos, monumentos, memoriales, parques, bosques, paseos y rutas de la me-
moria) previa definición de mecanismos para el reconocimiento, gestión y aseguramiento 
que permita promover su implementación, mantenimiento, protección, mejora, articulación 
y difusión; en especial de los alrededor de 160 espacios de memoria ubicados a nivel nacio-
nal, desde las acciones de instituciones y sectores del Estado vinculados al tema.

Perspectiva y valorización desde las experiencias y cosmovisiones locales: La políti-
ca de memoria debe servir para dar relevancia a los hechos acontecidos a nivel regional, 
comunal, familiar y personal, considerando la complejidad del periodo de violencia sufrido 
por nuestro país y la diversidad de las situaciones y vivencias sufridas; a fin de lograr el 
reconocimiento y valorización a los que tanto individuos y colectividades tienen derecho.
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Enfoques:

Intercultural: Es importante abordar los contenidos, formas de recordar o 
conmemorar desde los propios referentes y vivencias de las personas y co-
lectivos afectados por la violencia, considerando nuestra diversidad cultural 
y promoviendo el ejercicio de la memoria y ciudadanía desde los distintos 
conceptos, saberes, valores y experiencias de familiares, comunidades y or-
ganizaciones.
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Género: Es importante reconocer el impacto diferen-
ciado del período de violencia en hombres, mujeres y 
población LGTBI; considerando las brechas vividas antes 
y después del proceso de violencia; y que éste muchas 
veces agudiza.

Derechos humanos: El enfoque de derechos requiere 
interpretar y analizar la realidad de los seres humanos a 
partir de su reconocimiento como titulares de derechos.

Intersectorial: El desarrollo pleno de la política inter-
cultural depende de una eficiente coordinación y coope-
ración intersectorial, interinstitucional e interdisciplina-
ria, la misma que es necesaria fomentar y desarrollar en 
todos los niveles de gobierno.

Participación: El enfoque participativo parte de la nece-
sidad de recrear las relaciones entre el Estado, las insti-
tuciones y la sociedad, en base al reconocimiento de la 
capacidad de los familiares y población para tomar sus 
propias decisiones e identificar sus necesidades, dere-
chos y demandas; incorporando sus diferentes visiones 
culturales, y a las cuales la política de memoria debe 
responder.

Acción sin daño: Todas las acciones deben estar orien-
tadas a evitar nuevos daños, estigmatización y/o la re-
victimización de víctimas civiles, policiales y militares, 
así como de comunidades campesinas, nativas, los pue-
blos indígenas y organizaciones de víctimas.
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Base legal:

En nuestro país, institucionalmente existen normas que garantizan la dig-
nidad humana como el fundamento básico de los derechos humanos y su 
protección; por ello podemos contar con la siguiente base legal peruana
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•	Constitución	Política	del	Perú

•	Ley	N°	28592,	Ley	que	crea	el	Plan	Integral	de	Repara-
ciones (PIR).

•	Ley	30470,	Ley	de	Búsqueda	de	Personas	Desapareci-
das Durante el Periodo de Violencia 1980-2000. 

•	Ley	30655,	Ley	que	declara	como	héroes	de	la	demo-
cracia a los miembros del Grupo Especial de Inteligen-
cia (GEIN) de la Policía Nacional. 

•	Ley	N°	28223,	Ley	sobre	los	desplazamientos	internos.

•	Ley	que	modifica	el	artículo	316	e	incorpora	el	artículo	
316-A al código penal, tipificando el delito de apología 
de terrorismo. 

•	Decreto	Supremo	N°	015-2006-JUS,	que	aprueba	el	Re-
glamento de la Ley que crea el Plan Integral de Repa-
raciones (PIR). 

•	Decreto	Supremo	0011-2004-PCM,	que	crea	la	Comisión	
Multisectorial de Alto Nivel Encargada de las Políticas 
de Paz, Reparación y Reconciliación Nacional (CMAN)

•	Decreto	Supremo	N°	051-2011-PCM.,	que	dispone	el	ini-

cio de la primera etapa del Programa de Reparaciones 
Económicas.

•	Decreto	Supremo	N°	002-2018-JUS,	que	aprueba	el	Plan	
Nacional	de	Derechos	Humanos	2018	–	2021.

•	DS	N°	010-2014-JUS	Plan	Nacional	De	Educación	en	De-
rechos	y	Deberes	Fundamentales	al	2021.

•	Decreto	 Supremo	 N°	 003-2015-MC,	 Política	 Nacional	
para la Transversalización del Enfoque Intercultural.

•	DS	N°	054-2011-PCM,	que	aprueba	el	Plan	Bicentenario:	
el Perú hacia el 2021.

•	Resolución	Ministerial	N°	059	PCM-2009,	se	conforma	la	
Comisión de Alto Nivel encargada de organizar, super-
visar y gestionar lo que fue, posteriormente, el Lugar de 
la Memoria, la Tolerancia y la Inclusión social (LUM)

•	Resolución	 Ministerial	 N°	 247-2018-MC,	 que	 aprueba	
los Lineamientos para el “Lugar de la Memoria, la To-
lerancia y la Inclusión Social”

•	Resolución	Ministerial	N°	304-2018-MC,	que	incorpora	al	
“Lugar de la Memoria, la Tolerancia y la Inclusión Social 
– LUM”, al Sistema Nacional de Museos del Estado.
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Base legal:

Asimismo, estas normas nacionales se basan en nor-
mativa internacional, que se traducen en los tratados 
firmados por el Estado peruano, siendo los siguientes:

•	Pacto	Internacional	de	Derechos	Civiles	y	Políticos;	y	
su	Protocolo	Facultativo.	

•	Pacto	Internacional	de	Derechos	Económicos,	Sociales	
y Culturales

•	Convención	Internacional	para	la	protección	de	todas	
las personas contra las desapariciones forzadas. 

•	Convención	Internacional	sobre	la	Eliminación	de	to-
das	las	Formas	de	Discriminación	Racial	(CERD-ONU).

 
•	Convención	Internacional	sobre	la	Eliminación	de	to-
das	las	Formas	de	Discriminación	contra	la	Mujer;	y	su	
Protocolo	Facultativo.

•	Convención	contra	 la	 Tortura	y	Otros	 Tratos	o	Penas	
Crueles,	Inhumanos	o	Degradantes;	y	su	Protocolo	Fac-
ultativo. 

•	Convención	sobre	los	Derechos	del	Niño	y	de	la	Niña;	
su	Protocolo	Facultativo	relativo	a	la	participación	de	
niños	en	los	conflictos	armados;	y	su	Protocolo	Fac-
ultativo relativo a la venta de niños, la prostitución 
infantil y la utilización de niños en la pornografía.

•	Convención	sobre	 los	Derechos	de	 las	Personas	con	
Discapacidad;	y	su	Protocolo	Facultativo.

•	Convención	 sobre	 la	 Imprescriptibilidad	 de	 los	
Crímenes	 de	Guerra	 y	 de	 los	 Crímenes	 de	 Lesa	Hu-
manidad. 

•	Convenio	N°	169	de	la	Organización	Internacional	del	
Trabajo, sobre pueblos indígenas y tribales en países 
independientes.

•	Convención	Americana	sobre	Derechos	Humanos;	y	su	
Protocolo	adicional	sobre	Derechos	Humanos	en	Ma-
teria de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

•	Convención	Interamericana	para	Prevenir	y	Sancionar	
la Tortura.

•	Convención	 Interamericana	 sobre	 Desaparición	 For-
zada de Personas.

•	Estatuto	de	la	Comisión	Interamericana	de	Derechos	
Humanos.

•	Estatuto	de	la	Corte	Interamericana	de	Derechos	Hu-
manos.
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víctimas de violaciones manifiestas de las normas in-
ternacionales de derechos humanos y de violaciones 
graves del derecho  internacional humanitario a in-
terponer recursos y obtener reparaciones. 60/147 Re-
solución aprobada por la Asamblea General el 16 de 
diciembre de 2005. 

•	El	derecho	a	la	verdad	en	las	Américas.	OEA/Ser.L/V/
II.152 Doc.2.

•	Resolución	3/19	“Principios	sobre	Políticas	Públicas	de	
Memoria en las Américas”.

Base legal:

Existen también, documentos de referencia a nivel inter-
nacional que tras situaciones de violencia y vulneración 
de derechos humanos en diversos países del mundo, se 
produjeron con el fin de establecer el respeto a la vida 
humana, siendo los principales:

•	Declaración	Universal	sobre	los	Archivos	2010.	

•	Estudio	sobre	el	derecho	a	la	verdad	(ONU).	

•	El	derecho	a	la	Verdad	(ONU).	

•	Conjunto	de	principios	actualizado	para	la	protección	
y la promoción de los derechos humanos mediante 
la	 lucha	 contra	 la	 impunidad	 (ONU,	 E/CN.4/2005/102/
Add.1). 

•	 Informe	del	Relator	Especial	sobre	la	promoción	de	la	
verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no 
repetición,	Pablo	de	Grief	A/HRC/21/46.

•	Principios	y	directrices	básicos	sobre	el	derecho	de	las	
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