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PRESENTACIÓN

La Secretaría Ejecutiva de la Comisión Multisectorial de Alto Nivel, encargada de las acciones y políticas 
del Estado en los ámbitos de la paz, la reparación colectiva y la reconciliación nacional (SE-CMAN) del 
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, presenta los “Lineamientos para la adopción de acciones 
diferenciadas en la implementación del Plan Integral de Reparaciones a mujeres y población LGTBI”; con 
la finalidad de implementar políticas públicas que respondan al impacto diferenciado de la violencia 
que sufrieron las mujeres y población LGTBI, que durante el periodo de 1980 al 2000 afectó a nuestro 
país.

Los lineamientos permitirán que los sectores del Estado encargados de la implementación del Plan 
Integral de Reparaciones, en cumplimiento de la Ley Nº 28592, desarrollen las acciones correspondientes 
para resarcir las afectaciones producidas durante el periodo de violencia -considerando la violencia 
estructural que sufren estos grupos -, aplicando estrategias y herramientas adecuadas para asegurar una 
atención apropiada, procurar la desestigmatización sufrida y promover la participación, dignificación y 
reconocimiento en esta implementación.

Los lineamientos fueron presentados y aprobados en la 134º Sesión Ordinaria del Pleno de la CMAN del 
25 de setiembre de 2018, y  consta de 13 herramientas dirigidas a la Secretaría Ejecutiva de la CMAN, 
4 herramientas para los operadores estatales que trabajan con población víctima del referido periodo 
de violencia, y 36 propuestas de acciones a implementar desde los sectores que conforman la CMAN.

Para la elaboración de este importante documento, se realizaron entrevistas y reuniones de trabajo 
con mujeres representantes de organizaciones de víctimas civiles, policiales y militares; familiares de 
víctimas LGTBI; organismos de derechos humanos y sectores del Estado encargados de llevar adelante 
los diversos programas de reparaciones. Nuestro agradecimiento a todas las personas y entidades que 
participaron en este importante y necesario proceso (CONAVIP, ANFASEP, CONAMUACAI, AVISFAIP, 
ANFADET, AFAVIT, Mama Quilla, Mujeres Forjadoras de la Paz y DEMUS), así como a Julissa Mantilla y 
María Rodríguez por el apoyo y contribución para la elaboración de los presentes lineamientos.
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LINEAMIENTOS PARA LA ADOPCIÓN DE ACCIONES DIFERENCIADAS 
EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN INTEGRAL DE REPARACIONES A 
MUJERES Y POBLACIÓN LGTBI

I. OBJETIVO
Establecer las disposiciones generales y específicas para que, en mérito al Plan Integral de Reparaciones 
(PIR), la la Comisión Multisectorial de Alto Nivel, encargada del seguimiento de las acciones y políticas del 
Estado en los ámbitos de la paz, la reparación colectiva y la reconciliación nacional (CMAN), implemente 
desde una perspectiva de género y de forma transversal, reparaciones a mujeres y población LGTBI. 

II. FINALIDAD
Contribuir a que las reparaciones, que generan la dignificación y el reconocimiento de la ciudadanía de 
las víctimas, se realicen bajo los enfoques de género, equidad, inclusión, dignidad y reconocimiento de 
la diversidad; facilitando los procesos de reconciliación y de confianza con el Estado.

III. ÁMBITO DE APLICACIÓN
Los “Lineamientos para la adopción de acciones diferenciadas en la implementación del Plan Integral de 
Reparaciones a mujeres y población LGTBI”, son de cumplimiento obligatorio por parte de la Comisión 
Multisectorial de Alto Nivel, en el marco de la Ley N° 28592, su Reglamento y normas complementarias.

IV.  BASE LEGAL

4.1 Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer – CEDAW 
y su Protocolo Facultativo, aprobada por Resolución Legislativa Nº 23432 del 04 de junio de 1982, 
vigente desde el 13 de octubre de 1982.

4.2 Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer – 
Convención Belém Do Pará, aprobada mediante Resolución Legislativa Nº 26583 del 11 de marzo 
de 1996.

4.3 Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que aboga por la adopción 
de una perspectiva de género que incluye las necesidades especiales de las mujeres y las niñas 
durante la repatriación y reasentamiento, la rehabilitación, la reintegración y la reconstrucción 
post-violencia.

4.4 Resolución 1820 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en la que se reconoce a la 
violencia sexual como táctica de guerra, ya sea cuando se utiliza de forma sistemática para lograr 
fines militares o políticos o cuando se recurre a ella de manera oportunista por motivos culturales 
o escudándose en la impunidad.

4.5 Constitución Política del Perú 1993. 
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4.6 Acuerdo Nacional, Décimo Primera Política de Estado sobre promoción de la igualdad de 
oportunidades sin discriminación.

4.7 Ley N° 28983. Ley de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres.

4.8 Ley N° 28592, Ley que crea el Plan Integral de Reparaciones – PIR.

4.9 Decreto Supremo N° 0011-2004-PCM, que crea la Comisión Multisectorial de Alto Nivel Encargada 
de las Políticas de Paz, Reparación y Reconciliación Nacional (CMAN) y sus modificatorias.

4.10 Decreto Supremo N° 015-2006-JUS, Reglamento de la Ley N° 28592. Ley que crea el Plan Integral 
de Reparaciones.

4.11 Decreto Supremo N° 003-2008-JUS, que modifica el Reglamento de la Ley N° 28592.

4.12 Decreto Supremo N° 073-2010-PCM, que modifica la Tercera Disposición Complementaria Final 
del Reglamento de la Ley N° 28592, Ley que crea el Plan Integral de Reparaciones.

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

V. ALCANCES GENERALES PARA LA ADOPCIÓN DE ACCIONES DIFERENCIADAS EN LAS 
REPARACIONES A FAVOR DE MUJERES Y POBLACIÓN LGTBI 

Al momento de implementar las reparaciones, se deben tener en cuenta los siguientes aspectos: 

5.1 La paridad en la participación
 Es indispensable asegurar una participación igualitaria de las mujeres en los espacios, procesos de 

discusión y toma de decisiones para la implementación de las reparaciones, pues de lo contrario 
se envía un mensaje negativo, consolidando estereotipos de género según los cuales la presencia 
de las mujeres es prescindible, dejando de lado el papel que las mujeres desarrollaron durante el 
período de violencia y el impacto diferenciado que ésta ejerció en ellas.

 Por ello, se deben desarrollar medidas específicas y acciones afirmativas que incidan en la paridad 
en la participación.

5.2 Enfoques
 Pueden identificarse los siguientes enfoques que permiten una adecuada consideración de los 

aspectos que deben tenerse en cuenta al momento de implementar las acciones y estrategias de 
reparación: 

 a) Enfoque de género
  Reconoce la existencia de circunstancias asimétricas de poder en la relación entre hombres y 

mujeres, construidas sobre la base de las diferencias de género que se constituyen en una de 
las causas principales de la violencia hacia las mujeres. Este enfoque debe orientar el diseño de 
las estrategias de intervención para el logro de la igualdad de oportunidades entre hombres y 
mujeres .

 b) Enfoque de Interculturalidad
 La interculturalidad desde un paradigma ético-político parte del reconocimiento de las 

diferencias culturales como uno de los pilares de la construcción de una sociedad democrática, 
fundamentada en el establecimiento de relaciones de equidad e igualdad de oportunidades 
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y derechos. El enfoque intercultural implica que el Estado valorice e incorpore las diferentes 
visiones culturales, concepciones de bienestar y desarrollo de los diversos grupos étnico-
culturales para la generación de servicios con pertinencia cultural.

 c) Enfoque de interseccionalidad
 Considera que la discriminación por motivos de sexo y género está unida de manera indivisible 

a otros factores que afectan a la mujer, como la raza, el origen étnico, la religión o las creencias, 
la salud, el estatus, la edad, la clase, la casta, la orientación sexual y la identidad de género. Toma 
en cuenta la existencia de formas entrecruzadas de discriminación que generan un impacto 
negativo combinado que puede afectar a las mujeres de algunos grupos en diferente medida o 
forma que a los hombres .

5.3 La victimización múltiple
 En contextos de graves violaciones de derechos humanos y de larga duración, suele suceder que 

una misma persona es víctima de más de una violación de derechos humanos y por más de un 
perpetrador. 

 En el caso concreto de las mujeres, la complejidad se agudiza ya que las afectaciones en la vida 
cotidiana se mezclan y confunden con lo sufrido durante el período de violencia. 

5.4 La violencia sexual como violencia de género
 La violencia sexual no es la única violación de derechos humanos que afecta a las mujeres y no son 

solo ellas las víctimas. Este tipo de agresión se considera a su vez, violencia de género, afectándolas 
mayoritariamente, con  consecuencias específicas en sus cuerpos y vidas, como el embarazo, por 
ejemplo, y que se enmarca en una situación general de discriminación y abusos contra las mujeres. 

 Además, la violencia sexual es instrumentalizada en las situaciones de violencia masiva como un 
medio de represalia, terror y castigo contra la población. 

 Debe tenerse presente que la violación sexual no es la única forma de violencia sexual, sino 
que también incluye el desnudo forzado, el aborto forzado, la amenaza de violación sexual, los 
tocamientos indebidos, la esclavitud sexual, el acoso sexual, entre otras formas de agresión.

5.5 La situación de la población LGTBI
 El enfoque de género en las reparaciones hace visible la necesidad de reconocimiento de la 

situación de la población LGTBI (personas lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersex) que 
ha estado históricamente invisibilizada y sometida a discriminación por su orientación sexual, 
identidad de género, expresión de género y diversidad corporal, así como a diversas formas de 
violencia.
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VI. ESTRATEGIAS A TOMAR EN CUENTA PARA LA IMPLEMENTACIÓN ACCIONES DIFERENCIADAS 
A FAVOR DE MUJERES Y POBLACIÓN LGTBI EN LAS REPARACIONES 

6.1 Atención adecuada

1. Reforzar los siguientes  mensajes positivos en la comunicación con las mujeres afectadas: 
 a. Que son sobrevivientes de la violencia.
 b. Que lo ocurrido no fue su culpa, ni de ninguna mujer que pasó por lo mismo que ellas.
 c. Que el Estado reconoce su valor al contar su historia y su contribución a la verdad y justicia de la 

nación.
 d. Que el Estado peruano le pide disculpas por no haber respondido adecuadamente ante los hechos 

vividos. (Ver Anexo N° 1)

2. Permitir que la afectada dé algunas palabras, si así lo quisiera.

3. El personal responsable de brindar la atención mencionará que se mantendrá estricta reserva de lo 
narrado.

4. Formular las preguntas en tono propositivo, evitando poner en cuestionamiento la versión de los 
hechos. 

5. Continuar dando la información de las reparaciones a las cuales la afectada tiene derecho.

6.2 La importancia de la prevención

Establecer estrategias de prevención que puedan implementarse en el marco del Plan Integral de 
Reparaciones (PIR), como una forma de cambiar las condiciones que facilitan y naturalizan la violencia. 
En este ámbito, se debe desarrollar un trabajo constante incorporando la perspectiva de género en 
materia de educación para desnaturalizar la violencia en general y entender que la violencia de género 
forma parte de las violaciones de derechos humanos. 

6.3 La promoción de la autonomía de las mujeres

Una de las causas de la continuidad y reproducción de la violencia de género es la dependencia y la falta 
de autonomía de las mujeres quienes generalmente son socializadas para ponerse en segundo lugar y 
tener menos acceso al ejercicio de sus derechos, por lo que han priorizado la situación y los derechos 
de sus familiares sobre los suyos.

Aunada a la educación, se hace menester que las mujeres puedan desarrollar actividades productivas que les 
permitan tener independencia económica y romper el círculo de la violencia. Asimismo, reforzar la igualdad 
de derechos en el acceso a la educación, así como promover y reforzar la autoestima de las mujeres.  

6.4 Difusión de derechos

Se debe implementar una labor de capacitación y difusión de derechos humanos al personal de las 
instituciones públicas que reciben a las víctimas, para ser garantes del respeto de sus derechos, 
considerando los principios de las reparaciones con enfoque de género. 

Asimismo, deben implementarse acciones para el reconocimiento y respeto del uso del idioma o lengua 
materna, para brindar información y soportes apropiados.
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VII. HERRAMIENTAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DIFERENCIADAS EN LAS 
REPARACIONES POR LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA CMAN 

7.1 Herramientas para el Programa de Reparaciones Simbólicas

Herramienta 1: Reconocimiento a todas las mujeres sobrevivientes del periodo de violencia: “No fue tu culpa ”.

Impulsar una herramienta, desde el Programa de Reparaciones Simbólicas, que sea transversal a todos 
los programas de reparación y que reconozca a las mujeres como agentes de resistencia en el contexto 
de la violencia, y hoy, como sobrevivientes resilientes que gestan desde sus familias y organizaciones, 
la reconciliación nacional y la búsqueda de la justicia.

Herramienta 2: Calendario de actos públicos de reconocimiento y/o fechas conmemorativas 

Impulsar eventos públicos de reconocimiento a mujeres y población LGTBI considerando las necesidades 
y demandas de reconocimiento, así como los tipos de afectación, en fechas conmemorativas que 
incorporen espacios informativos para la difusión de derechos y el restablecimiento de confianza con 
las acciones del Estado. (Tomar como referencia la información del Anexo N° 2).

Herramienta 3: Intervenciones específicas a las víctimas LGTBI

Las intervenciones específicas a la población LGTBI deben ser impulsadas por la SE-CMAN en 
coordinación con el Consejo de Reparaciones, teniendo en cuenta que el primer paso para que se 
acceda a la reparación, es la inscripción al Registro Único de Víctimas (RUV).

En una primera etapa, la mayoría de acciones deberán considerar su aplicación en la región amazónica, 
por ser esta la zona donde se han identificado el mayor número de vulneración a los derechos de esta 
población. Se debe procurar el establecimiento de alianzas con las organizaciones de la zona para la 
identificación e inscripción de víctimas a nivel nacional.

Herramienta 4: Ruta para el pedido de disculpas públicas a las mujeres víctimas de violación sexual 

1.  Luego de la entrega de la acreditación del RUV, el personal encargado indicará a la afectada que 
también le corresponde recibir de manera oral y escrita, las disculpas públicas de la Secretaría 
Ejecutiva de la CMAN (Anexo N° 3).

2.  Consultar a la afectada si además de la lectura de la carta en su idioma o lengua originaria, desea 
llevarse el documento por escrito.

3.  Preguntar a la afectada si desea decir algo o si tiene alguna consulta o pedido adicional. Es importante 
que sienta que el Estado está dispuesto a apoyarla y aclarar cualquier información.

4.  Continuar dando la información de las reparaciones a las cuales la afectada tiene derecho, e informar 
sobre los módulos del RUV y/o teléfonos de la SE-CMAN donde informarse más sobre los programas 
de reparaciones.

7.2 Herramientas para el Programa de Reparaciones Colectivas (PRC)

Para mejorar el acceso equitativo a los beneficios de los proyectos de reparaciones colectivas ejecutados 
en favor de comunidades y organizaciones de desplazados no retornantes, es importante que el PRC 
cuente con información previa sobre las mujeres integrantes de estos colectivos. 
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Para acceder a esta información se deberán suscribir convenios con distintas Entidades del Estado, tales 
como el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), Ministerio de Cultura, el Programa 
Nacional PAIS del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, Prefectos o subprefectos de la Dirección 
Nacional de Gobierno Interior (DGIN del Ministerio del Interior) o Municipios, a fin de que remitan 
información de interés para:

• Optimizar la calidad de la reparación colectiva para la comunidad o la asociación, desde una visión 
diferenciada e inclusiva que incluya un enfoque de género y de interculturalidad.

• Lograr un impacto positivo y diferenciado en el acceso a las reparaciones para hombres y mujeres.
• Visibilizar los diversos tipos de afectación sufridos por mujeres, donde la violencia y la violación 

sexual no fue de responsabilidad de las víctimas.

Procedimiento desde la SE-CMAN:

• Firma de convenio con sectores de interés para el intercambio de información.
• Realizar la asamblea del pleno de la CMAN para priorizar comunidades y asociaciones de desplazados, 

como beneficiarias de las reparaciones colectivas.
• Emisión de oficios a las entidades correspondientes para el envío de información, en mérito al 

convenio suscrito.
• Emitir a las oficinas regionales de SE-CMAN la información recibida sobre las comunidades 

y organizaciones en las que se va a intervenir (afectaciones, número de víctimas, etc.), la cual es 
información adicional a la que pueden recogerse del Libro 2 del RUV.

Todo ello servirá para la conducción de asambleas y atención de víctimas, para las cuales se deben de 
tener en cuenta los siguientes anexos: 

Anexo N° 4: Modelo de oficio dirigido a la comunidad beneficiaria del PRC

Anexo N° 5: Modelo de oficio dirigido a la asociación de desplazados

Anexo N° 6: Modelo de oficio dirigido al Alcalde

Anexo N° 7: Ruta de conducción de una asamblea comunitaria y promoción de la participación de las 
mujeres 

Anexo N° 8: Para la atención de mujeres víctimas de violencia y/o violación sexual, después de la 
Asamblea Comunitaria

Para la atención de los casos concretos se deberán tomar en cuenta los siguientes anexos: 

Anexo N° 9: Guía de atención a mujeres víctimas de violencia y violación sexual

Anexo N° 10: Medidas de autocuidado para el personal que atiende a mujeres víctimas de violencia y 
violación sexual

Anexo N° 11: Campaña de reconocimiento a víctimas de violación sexual en comunidades nativas y 
amazónicas “No fue tu culpa”

Anexo N° 12: Módulo de capacitación sobre el impacto diferenciado de la violencia de 1980 al 2000 a las 
mujeres y población LGTBI, dirigido a operadores estatales
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VIII.  PROPUESTAS DE ACCIONES PARA IMPLEMENTARSE EN OTRAS ENTIDADES DEL ESTADO 
QUE CONFORMAN LA CMAN

8.1 Acciones y propuestas para trabajar sobre la culpa de las mujeres

DESDE EL MINISTERIO DE SALUD (MINSA) Y MINISTERIO DE LA MUJER (MIMP)

Intervención individual:

1. Elaborar un Protocolo diferenciado de atención física y ginecológica para las mujeres que han 
sufrido violencia y violación sexual. 

 
 Se propone, como principios generales de atención, la acción sin daño; el reconocimiento de la 

dignidad y autonomía de las víctimas; la presunción de buena fe sobre las víctimas; la participación 
conjunta y diferenciada; el respeto mutuo; el principio de complementariedad entre las diversas 
medidas de atención; asistencia y reparación; fundamentalmente. 

 Para el caso específico de las víctimas de violencia sexual se propone una atención particular en 
materia de apoyo emocional; atención física específica; garantizar la confidencialidad; orientación a 
nivel familiar; y, garantizar que no vuelvan a ser vulneradas en el proceso de atención. 

2. Incorporación de la perspectiva de las mujeres víctimas del periodo de violencia de 1980 al 2000 en 
la “Guía Técnica para la atención de violencia de género en población afectada y otros documentos 
similares”.

3. Construir una ruta de atención para las mujeres víctimas de violación sexual que lleguen a la SE-
CMAN a informarse por sus reparaciones que incluya:

- Direcciones de hospitales o centros de salud a nivel nacional donde den atención psicológica, 
atención médica o ginecológica.

- Procedimientos para acceder a ese beneficio como parte de las reparaciones en salud.
- Procedimientos de reclamo en caso que la atención no sea adecuada.

4. Procurar que el personal que trabaja en zonas de alta afectación, sean conocedores de la realidad 
de las mujeres y sus comunidades, en el marco de la implementación del PIR, con capacidades 
para desarrollar intervenciones integrales (promoción, prevención y atención) desde los enfoques 
de género e interculturalidad. Se debe prestar atención a la alta rotación del personal clínico 
especializado.  

5. Procurar que la atención se realice en la lengua originaria, en virtud de la aplicación de política de 
transversalización del enfoque intercultural. Seguir las pautas de atención para que las atenciones 
se realicen con un lenguaje claro y sencillo, asegurando el consentimiento para cada intervención 
y/o atención. 

Intervención comunitaria:

1. La intervención comunitaria debe realizarse de manera integral: brindando atención en salud mental, 
realizando acciones de promoción y prevención en este tópico. 

2. Elaborar un protocolo de atención en salud mental a mujeres víctimas de la violencia (violación 
sexual, violencia sexual, tortura, viudas, familiares de personas desaparecidas etc.) e hijos producto 
de violación sexual, y las comunidades afectadas, que incluya acciones para garantizar el acceso 
a la salud mental, intervención directa, de acuerdo a los niveles de afectación y con una visión 
intercultural, considerando las inequidades que ponen en riesgo permanente la salud de las mujeres.
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8.2  Acciones y propuestas para trabajar sobre la continuidad de la violencia

DESDE EL MINISTERIO DE LA MUJER

1. Protocolo de atención en salud física y reproductiva a las personas víctimas de violencia sexual en la 
época de 1980-2000, deberá incluir acciones diferenciadas para mujeres y personas LGBTI teniendo 
en cuenta su situación actual. El protocolo no solo debe ser traducido y explicado en la lengua que 
se habla en la comunidad, sino que deberán de incorporarse sus prácticas y creencias ancestrales 
como parte de la aplicación del protocolo.

2. Trabajar en conjunto con la «línea 100» y los Centros de Emergencia Mujer (CEMs). Los CEMs buscan 
brindar una atención integral, orientación legal y psicológica, así como defensa judicial. Además, 
cumplen una labor preventiva e informativa, realizando campañas de comunicación y formación de 
actores comunitarios. En ese sentido los CEMs deberían contar con recursos destinados a mujeres 
víctimas del período de violencia [1980 – 2000] que busquen asesoría legal y/o psicológica. 

3. Participación conjunta en la implementación y ejecución del «Plan Nacional contra la Violencia de 
Género 2016 – 2021». Es necesario que dentro de estos planes se contemplen acciones especiales 
para las mujeres víctimas de violencia en la época de 1980 – 2000.

4. Gestionar información para la implementación de reparaciones colectivas a asociaciones no 
retornantes, a través de la firma de un Convenio con Dirección de Desplazados del MIMP.

DESDE EL MINISTERIO DE TRABAJO

1. El programa «Perú Responsable» debe de incorporar los enfoques de género e interculturalidad. 
Asimismo, debe  ser una de las vías a través de las cuales se canalicen las reparaciones.

2. El programa «Jóvenes Productivos» debe de integrarse como parte de los programas de reparaciones 
de las víctimas del periodo de violencia de 1980 al 2000, y otros programas dispuestos para la 
reinserción de poblaciones vulnerables, teniendo en cuenta que las víctimas civiles, policiales y 
militares de la violencia en general y las víctimas mujeres víctimas así como la población LGTBI, son 
poblaciones que aún a la fecha se encuentran en estado de vulnerabilidad.

3. El Programa Impulsa Perú debe incorporar a mujeres víctimas del período de violencia en las acciones 
de capacitación laboral, certificación de competencias y capacitación y asistencia técnica; a fin de 
promover el empleo, mejorar las competencias laborales e incrementar los niveles de empleabilidad 
de mujeres víctimas en el país.

DESDE EL MINISTERIO DEL INTERIOR

1. Gestionar información para la implementación de reparaciones colectivas en comunidades 
campesinas y nativas, a través del Convenio con oficinas descentralizadas del ONAGI.

2. Identificar casos emblemáticos como una forma de reconocimiento y reparación simbólica. 

3. Fortalecer las relaciones entre la Defensoría de Policía, la SE-CMAN y el Consejo de Reparaciones, 
con miras a consolidar las propuestas de reparación simbólica.

4. Consolidar el apoyo desde la Dirección de Bienestar y la Defensoría del Policia en materia de apoyo 
y acompañamiento a las viudas de los policías. 

5. Promover medidas para fomentar la asimilación de hijos e hijas de víctimas de las FF.AA. y de la P.N.P 
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6. Ofrecer puntaje adicional por ser hijo/a de víctima de la violencia de 1980-2000, para acceso a 
trabajo. 

7.  Garantizar la correcta atención de las víctimas de la violencia (víctimas directas y familiares) en el 
Hospital de Policía.

8. Promover el conocimiento y difusión de los protocolos de acoso sexual al interior de la institución 
policial. 

DESDE EL SECTOR EDUCACIÓN

1. Fortalecer programas de alfabetización y Educación Intercultural Bilingüe, dirigido a mujeres adultas 
cuyos procesos educativos quedaron truncos producto de la violencia, mediante programas con 
horarios accesibles: Coordinar con Dirección General de Educación Básica Alternativa, Intercultural 
Bilingüe y de Servicios Educativos en el Ámbito Rural (DIGEIBIRA).

2. Desarrollo de Becas técnico productivas específicas para mujeres víctimas de violencia, previa 
evaluación por el área legal de Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (PRONABEC) y 
coordinación con Policía, la SE-CMAN y a fin de identificar organizaciones de mujeres y víctimas 
mujeres que puedan participar (mínimo 20 mujeres) e instituciones dispuestas a realizar dichos 
módulos de formación, a las que se les debe dar lineamientos para el tratamiento de las mujeres. 
Propuesta de proyecto piloto: MAMA QUILLA.

3. Fortalecer programas de alfabetización y Educación Intercultural Bilingüe, dirigido a mujeres 
adultas: Coordinar con DIGEIBIRA y con el programa CUNA MÁS para atención de los hijos e hijas.

DESDE EL MIDIS

1. Cruzar el RUV con la información del MIDIS para la priorización de la atención de los programas 
sociales con enfoque reparador. 

2. Ejecución de proyectos de Foncodes con enfoque de género y priorizando beneficiarios colectivos 
(Qali Warma, Haku Wiñay/Noa Jayatai).

3. Continuar con el paquete de intervenciones intersectoriales.

4. Incorporar información del PIR para los operadores y operadoras de los Tambos y PIAS.

5. Revisión de Programas del MIDIS (Juntos, Contigo, Pensión 65) con enfoque reparador, de víctimas 
y de género.

6. Criterios para incentivar la mejora de servicios de gobiernos locales a mujeres a través del Sello 
Municipal:

 Sello Municipal es el reconocimiento que otorga el Estado peruano a los gobiernos locales que 
tienen una labor destacada en el cumplimiento de metas priorizadas y en el desarrollo de buenas 
prácticas que incrementan la calidad de los servicios públicos, contribuyendo a la mejora de las 
condiciones de vida de las ciudadanas y ciudadanos.

 Los beneficios para el gobierno local son: Contar con soporte y apoyo técnico en materia de las metas 
priorizadas; dar a conocer las actividades, procesos o soluciones destacadas implementadas para fortalecer 
su gestión de servicios públicos; y acceder a las buenas prácticas desarrolladas por municipalidades. Para las 
ciudadanas y ciudadanos, es acceder a servicios públicos de calidad que mejoren sus condiciones de vida.
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 La SE-CMAN buscará realizar un convenio con MIDIS para que los gobiernos locales y provinciales se 
preocupen en mejorar los servicios públicos que ofrecen a las víctimas, a través de capacitaciones a 
las mujeres que han sufrido alguna afectación durante el periodo de violencia de 1980 a 2000, por 
ejemplo.

DESDE EL GOBIERNO REGIONAL - DIRESA

1. Mejoramiento de la atención en salud física y mental desde las postas médicas a las mujeres víctimas 
de la violencia de 1980-2000: Uso de protocolos de salud y atención rápida y efectiva.

8.3 Acciones y propuestas para la prevención de la violencia

DESDE EL MINISTERIO DE CULTURA

1.  Brindar asistencia técnica a los sectores competentes para la implementación de servicios públicos 
con pertinencia cultural.

2. Coordinación con la Dirección de Museos del Ministerio de Cultura. Se sensibilizará al personal de 
la Dirección de Museos para la gestión técnica de guiones museográficos de lugares y museos de 
memoria de las asociaciones civiles, policiales y militares víctimas de la violencia. 

3. Acompañamiento para la recuperación de memoria histórica en zonas con poblaciones en situación 
de vulnerabilidad, en el marco del Programa de Reparaciones Colectivas a comunidades afectadas 
por la violencia de 1980 al 2000.

4. El Lugar de la Memoria, la Tolerancia y la Inclusión Social (LUM) debe generar y crear espacios de 
memoria y cultura que permitan a los ciudadanos informarse, reflexionar y tener un juicio crítico 
frente a lo sucedido y sus repercusiones. 

 • Crear una Línea de trabajo en el LUM sobre violencia, violación sexual y enfoque de género que 
permita visibilizar lo sucedido durante el período de violencia y recoger el pedido de las víctimas 
de difundir e informar de que ellas no tuvieron la culpa de lo sucedido.

 • Fomentar los espacios académicos, artísticos, de reflexión y de acercamiento con la época de 
violencia y las víctimas de esta.

5. Crear alianzas con los medios de comunicación de alcance nacional para brindar información sobre 
el periodo de violencia de 1980 al 2000, así como para informar sobre el tipo de reparaciones al que 
tienen derecho las víctimas. Se podría comenzar creando una alianza con TV Perú y Radio Nacional.

DESDE EL SECTOR EDUCACIÓN

1. Revisar los contenidos curriculares a fin de incluir aspectos específicos sobre enfoque de género, la 
práctica de masculinidades libres de violencia, igualdad, no discriminación y el impacto diferenciado 
de la violencia sufrida por mujeres. 
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ANEXOS

Anexo N° 1: Mensaje de disculpas 

 “Las mujeres no solo son víctimas del periodo de violencia. También son sobrevivientes que desde sus 
propias agencias y circunstancias, lograron sobreponerse a situaciones de sufrimiento y continuaron 
hasta el día de hoy, reconstruyéndose desde el dolor en la búsqueda de verdad y justicia. Estas formas 
de sobrevivencia son un aprendizaje para todos los peruanos y peruanas, y por ello, es importante para 
nosotros como Estado, valorarlas en toda su dimensión.

Frente a ello, desde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos a través de la SE-CMAN, queremos 
manifestarle que lo que usted vivió durante la violencia, no fue su culpa. Como Estado peruano, no 
supimos protegerla y asegurarle el acceso a la justicia. Como Estado, queremos pedirle disculpas a 
usted, porque lo que sufrió jamás debió ocurrir y reiterarle que el Estado no volverá a abandonarla, por 
lo cual trabajamos para erradicar la discriminación y la violencia hacia la mujer.
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Anexo N° 2: Calendario de actos públicos de reconocimiento y/o fechas conmemorativas (2018)

Organización Fecha Afectaciones – acciones resiliencia para 
el reconocimiento

Actividad 
propuesta

CONAVIP (Nacional) Cada 8 de Marzo

La CONAVIP es una de las organizaciones de 
víctimas más importante y representativa; 
cuenta con representantes regionales, y un 
gran número de asociados y asociadas a nivel 
nacional.

En el día internacional de la mujer, es importante 
reconocer a todas las mujeres que forman parte 
de CONAVIP quienes desde hace muchos años 
vienen luchando por lograr justicia y reparación 
para ellas mismas y sus familias.

Día Internacional 
de la Mujer

Asociación de deudos 
e impedidos físicos de 
la Policía Nacional – 
ADEIFPOL (Nacional) 

Por definir

Homenaje a las organizaciones más 
representativas de la PNP y FFAA conformado y 
dirigido por mujeres. 

Después que sus esposos fallecieran en combate, 
las mujeres de estas organizaciones sacaron 
adelante a sus familias. La mayoría enviudó 
siendo aún muy jóvenes y con hijos pequeños. 
Su fortaleza las impulsó no solo a asumir la 
crianza de los hijos y la conducción del hogar en 
un momento de crisis económica y política, sino 
también luchar desde las instituciones policiales 
y militares por una pensión justa, contra el 
acoso sexual y por el reconocimiento de sus 
seres queridos.

Evento público de 
reconocimiento

Asociación de 
Viudas, Madres y 
Sobrevivientes de 
Miembros de las 
Fuerzas Armadas y de 
La Policía Nacional - 
AVISFAIP

Caso Manta y Vilca

Cada 28 de 
Agosto

Homenaje a todas las mujeres de Manta y Vilca 
que fueron abusadas sexualmente durante la 
intervención de agentes del Estado en dichas 
localidades, en Huancavelica. 

El caso Manta y Vilca fue uno de los primeros 
casos, visibilizados por la CVR, que mostró cómo 
la violencia de 1980 al 2000 impactó de manera 
diferenciada en las mujeres. Algunas de ellas, 9 
sobrevivientes, han iniciado un proceso judicial 
que se extiende hasta la fecha, enfrentándose a 
un sistema judicial que las sigue culpando por lo 
ocurrido y minimizando sus secuelas.

- A través de este caso se volverá a recordar a 
todas las mujeres que han sufrido violencia y 
violación sexual.

 
Aniversario 
Informe CVR

Red de Mujeres 
Forjadoras de la Paz - 
CEAS (Lima)

La Red está conformada por aproximadamente 
25 mujeres de diferentes edades, de distintas 
partes del Perú y con distintas afectaciones, 
que se desplazaron desde sus lugares de origen, 
huyendo de la violencia: son viudas, madres que 
han perdido a sus hijos, hijas que han perdido 
a sus padres, mujeres injustamente presas, 
víctimas directas. 

En el camino de la búsqueda de justicia, estas 
mujeres se reunieron en CEAS y decidieron 
conformarse como un colectivo. Su principio 
más importante es la solidaridad; están 
convencidas de que juntas son más fuertes 
y podrán lograr sus demandas de justicia y 
reparación. 
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Organización Fecha Afectaciones – acciones resiliencia para 
el reconocimiento

Actividad 
propuesta

Todas las mujeres 
víctimas directas 
o indirectas de la 
violencia de 1980 al 
2000.

Cada 25 de 
Noviembre

Homenaje a todas las mujeres cuyos derechos 
humanos fueron vulnerados durante el periodo 
de violencia de 1980 al 2000. Especificar las 
afectaciones y resaltar que la violencia a la 
mujer se debe condenar y prevenir, en tiempos 
de guerra y paz.

Día Internacional 
de la no violencia 
contra la mujer

Por definir 10/12/18

Acto público de reconocimiento a las víctimas 
civiles, policiales y militares. Este evento se 
replicaría en la misma fecha en los tres años 
sucesivos: 2019 (Huánuco), 202º (Junín) y 2021 
(Lima).

Día Internacional 
de los Derechos 
Humanos 
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Anexo N° 3: Modelo de carta de disculpas públicas 

Estimada XXXX

Con la información y recomendaciones de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, el 
Estado Peruano creó el Plan Integral de Reparaciones mediante la Ley 28592 para reparar 
las diversas violaciones a los derechos humanos ocasionados durante el periodo de 1980 
al 2000.  

Desde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, a través de la Secretaría Ejecutiva de 
la Comisión Multisectorial de Alto Nivel (CMAN), queremos manifestarle que lo que vivió 
durante ese periodo de violencia no fue su culpa, ya que como Estado no cumplimos con 
proteger su integridad. Por ello, queremos pedirle disculpas, porque los daños que sufrió 
jamás debieron ocurrir.

Como ha sido informada, su acreditación en el Registro Único de Víctimas la hace 
beneficiaria a programas de reparación en salud, educación, restitución de derechos, así 
como reparaciones económicas y simbólicas para curar los daños, aliviar su situación 
actual y ayudarla en su recomposición integral.

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y la CMAN nos comprometemos a continuar 
trabajando para responder a sus demandas de respeto, justicia y reparación para cumplir 
con sus derechos y caminar hacia la reconciliación.



-  24  -

LINEAMIENTOS PARA LA ADOPCIÓN DE ACCIONES DIFERENCIADAS EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN INTEGRAL DE REPARACIONES A MUJERES Y POBLACIÓN LGTBI



-  25  -

LINEAMIENTOS PARA LA ADOPCIÓN DE ACCIONES DIFERENCIADAS EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN INTEGRAL DE REPARACIONES A MUJERES Y POBLACIÓN LGTBI

Anexo N° 4: Modelo de oficio dirigido a la comunidad beneficiaria del PRC

Señores
Comunidad de XXX
Distrito de XXX, Provincia de XXX
Región XXX

Presente.-

De mi mayor consideración

Tengo el agrado de dirigirme a la comunidad de XXX, del distrito de XXX, provincia de 
XXX, región XXX, para expresarle mi saludo y poner en su conocimiento que la Secretaría 
Ejecutiva de la Comisión Multisectorial de Alto Nivel (SE-CMAN), encargada del seguimiento 
de las acciones y políticas del Estado en los ámbitos de la Paz, la Reparación Colectiva y 
la Reconciliación Nacional (CMAN) los ha priorizado, para el presente año XXX como 
beneficiarios del Programa de Reparaciones Colectivas.

La reparación colectiva busca resarcir el daño sufrido por las comunidades campesinas y 
nativas de nuestro país durante la etapa de violencia ocurrida entre los años 1980 y 2000, 
para contribuir a su reconstrucción integral. Para ello, en cumplimiento de la Ley N° 28592, 
el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos financiará hasta por el monto de Cien mil y 
00/100 nuevos soles (S/.100,000.000), para la ejecución de algún proyecto elegido por la 
comunidad en Asamblea General, de acuerdo a los criterios establecidos en los lineamientos 
generales del Programa de Reparaciones Colectivas que se acompaña en este oficio.

Es fundamental que el proyecto beneficie de manera equitativa a los hombres y mujeres 
de (nombre de la comunidad). Por ello, en la Asamblea General donde participen todos los 
miembros de la comunidad, se explicará del impacto positivo que el proyecto tendrá tanto 
para los hombres como para las mujeres de la comunidad, y cuáles serán las medidas a 
asumir para que estos beneficios se logren. 

Asimismo, es importante precisar que el Comité de Gestión y Vigilancia Comunitaria debe 
estar conformado en igual número por hombres y mujeres de la comunidad (principio de 
paridad). 

Finalmente, invocamos a que el día de la Asamblea General se garantice la presencia de 
todos los hombres y mujeres de la comunidad, para que esta sea una selección democrática 
y participativa y valide el proceso de reconocimiento de la afectación sufrida por (nombre 
de comunidad.

Sin otro particular, hacemos propicia la oportunidad para expresarles nuestros sentimientos 
de especial consideración.

Atentamente,

XXXXX



-  26  -

LINEAMIENTOS PARA LA ADOPCIÓN DE ACCIONES DIFERENCIADAS EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN INTEGRAL DE REPARACIONES A MUJERES Y POBLACIÓN LGTBI

 

Anexo N° 5: Modelo de oficio dirigido a la asociación de desplazados

Señores
(Nombre de la organización de desplazados no retornantes)
Región XXX

Presente.-

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a (Nombre de la organización de desplazados no retornantes) 
de la región XXX, para expresarle mi saludo y poner de su conocimiento que la Comisión 
Multisectorial de Alto Nivel encargada del seguimiento de las acciones y políticas del Estado 
en los ámbitos de la Paz, la Reparación Colectiva y la Reconciliación Nacional (CMAN) los 
ha priorizado para el presente año XXX como beneficiarios del Programa de Reparaciones 
Colectivas para grupos organizados de desplazados no retornantes.

La reparación colectiva busca resarcir el daño sufrido por los grupos organizados de 
desplazados no retornantes de nuestro país, durante la etapa de violencia ocurrida 
entre los años 1980 y 2000, para contribuir a su reconstrucción integral. Para ello, en 
cumplimiento de la Ley N° 28592, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos financiará 
hasta por el monto de Cien mil y 00/100 nuevos soles (S/.100,000.000), para la ejecución de 
algún proyecto elegido por la asociación en Asamblea General, de acuerdo a los criterios 
establecidos en los lineamientos generales del Programa de Reparaciones Colectivas que 
se acompaña en este oficio.

Es fundamental que el proyecto beneficie de manera equitativa a los hombres y mujeres de 
(nombre de la asociación). Por ello, en la Asamblea General se explicará de forma específica 
el impacto positivo que el proyecto tendría tanto en los hombres como en las mujeres de la 
asociación, y cuáles serán las medidas a asumir para que estos beneficios se logren. 

Finalmente, invocamos a que el día de la Asamblea General se garantice la presencia de los 
hombres y mujeres de la asociación. 

Sin otro particular, hacemos propicia la oportunidad para expresarles nuestros sentimientos 
de especial consideración.

Atentamente,

XXXXX
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Anexo N° 6: Modelo de oficio dirigido al Alcalde

Señor/a
Nombre del alcalde
Cargo
Municipalidad XXX
Dirección XXX

Presente.-

Asunto: Información sobre el Plan Integral de Reparaciones (Ley N° 28592)

Tengo el agrado de dirigirme a usted con el fin de informarle que en el marco de la Ley 
N° 28592 y del Programa de Reparaciones Colectivas, la (comunidad/asociación) ha sido 
priorizada para su atención por ser reconocida como víctima colectiva del periodo de 
violencia que vivió nuestro país de 1980 al 2000.

Las reparaciones colectivas buscan, además de la reparación de las comunidades y los 
grupos de desplazados afectados, promover el desarrollo de las capacidades y el acceso 
a oportunidades económicas y materiales de los hombres y las mujeres que la integran, 
en el marco de una visión integral de desarrollo e inclusión, con el propósito de contribuir 
a su reconstrucción integral.

Por ello, en cumplimiento de la Ley N° 28592, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 
financiará a (nombre de la comunidad/ organización) con un presupuesto de hasta Cien 
mil y 00/100 nuevos soles (S/.100,000.00).

Asimismo, los lineamientos del Programa de Reparaciones Colectivas establecen que 
los organismos ejecutores (Municipalidades Distritales) son los encargados de financiar 
la elaboración del expediente técnico, de ser una actividad, o el perfil y el expediente 
técnico, si se trata de un Proyecto de Inversión Pública que se enmarca en el Sistema 
Nacional de Inversión Pública (SNIP). Estos organismos ejecutores pueden cofinanciar 
su ejecución solo en caso que el monto supere los cien mil nuevos soles (S/. 100,000.00).

Por otro lado, invocamos se designe a una persona de la Gerencia de Desarrollo Social 
(u otro departamento que cumpla sus funciones) para que brinde las facilidades a la 
comunidad u organización beneficiaria, si así lo requieren, en cuanto a asesoría para 
la selección del proyecto, espacios de reunión, etc. Así también, de contar con estas 
facilidades, brindar el apoyo de una guardería o algún medio de cuidado para los niños 
y niñas el día de la Asamblea General, para garantizar la participación de todos los 
integrantes hombres y mujeres de la organización.

Sin otro particular, hacemos propicia la oportunidad para expresarles nuestros 
sentimientos de especial consideración.

Atentamente,
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Anexo N° 7: Ruta de conducción de una asamblea comunitaria y promoción de la participación de 
las mujeres 

Construida en base al documento Protocolo de Intervención Comunitaria en el PRC. Esta herramienta es 
un complemento a este protocolo, a tomar en cuenta durante y después de las Asambleas Comunitarias. 

La intervención del/a representante de la SE-CMAN incluye los siguientes puntos:

1. Saludo inicial
2. Ejercicio de memoria histórica y pedido de disculpas públicas.
3. Enfatizar situación de sobrevivencia de las mujeres y de afectaciones específicas a sus derechos.
4. Explicación de la metodología para la selección del proyecto y del Comité de Vigilancia.
5. Promoción de la participación de las mujeres.
6. Selección del proyecto
7. Cierre.

Pautas metodológicas generales:

− Promover que los y las participantes de la asamblea se coloquen en círculo para que se dé un diálogo 
más horizontal y evitar que algunas participantes “se escondan” en el fondo del recinto. Si no es 
posible, el representante de la SE-CMAN debe movilizarse entre los y las participantes, sobre todo 
cuando haga las preguntas.

− Ser empáticos con los participantes, no alzar la voz, ni ser impositivo. No obligar a las y los 
participantes a opinar. Promover con las preguntas y ejercicios propuestos la participación de las 
mujeres. 

− Si hay interrupciones, recordar que en la asamblea se escucha las voces de todos y todas, aún si 
discrepan. Tener especial cuidado con el trato que las mujeres reciben por parte de los participantes, 
de modo que se garantice que sus opiniones son escuchadas y valoradas.

− Realizar las asambleas en la lengua originaria de la comunidad.

Desarrollo:

1. Saludo inicial: Saludo y presentación del/a representante de la CMAN. Se hace llegar el saludo del/a 
Ministro/a de Justicia y DDHH, el/la Viceministro/a de DDHH y Acceso a la Justicia, y del Secretario/a 
Ejecutivo de la CMAN.

2. Ejercicio de memoria histórica y pedido de disculpas públicas: El objetivo es recordar no solo a las 
personas muertas y desaparecidas de la comunidad sino poner énfasis en el carácter resiliente de la 
comunidad, para que se reconozcan a sí mismos como sobrevivientes de la violencia. 

 Modelo de discurso: Se les ha convocado a esta Asamblea Comunitaria porque su comunidad fue 
seleccionada este año como beneficiaria de un programa de reparaciones colectivas, en el marco de 
las reparaciones integrales impulsadas en el Marco de la Ley 28592. 

 Recordamos que entre mayo de 1980 y noviembre del 2000 se vivió un periodo de violencia en el 
país en el que los derechos humanos de miles de peruanos y peruanas fueron vulnerados, entre 
ellos, hombres y mujeres de la comunidad de XXXXX. Muchos fueron asesinados o desaparecidos, 
y también miles de personas sufrieron terribles afectaciones, como torturas, violencia sexual y 
violación sexual o desplazamiento forzado. Hoy, en nombre del Estado peruano, pedimos disculpas 
no haber respondido adecuadamente para proteger y cuidar a los hijos e hijas de esta comunidad. 
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 La comunidad de XXXXX ha sido reconocida como víctima por el Estado peruano, pero sus integrantes 
también son sobrevivientes de la violencia, porque a pesar de las dificultades y los momentos difíciles 
que vivieron, continúan trabajando y reconstruyendo sus vidas, buscando superar las secuelas de 
la violencia. Hoy, con esta reparación colectiva, queremos reconocer la fortaleza de todos y todas 
ustedes, porque se necesita mucho coraje y valentía para ser sobreviviente.

3. Enfatizar situaciones de sobrevivencia de las mujeres: Es importante hacer mención a las mujeres 
y sus afectaciones específicas, este primer paso es indispensable para visibilizar la situación de la 
mujer y promover su participación en la Asamblea Comunitaria. 

 Modelo de discurso: Para CMAN y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos es muy importante 
reconocer el valor de todos y todas ustedes y su comunidad como sobrevivientes de la violencia. Y 
en este aspecto, queremos hacer especial énfasis en las mujeres, quienes fueron víctimas directas e 
indirectas de la violencia. Indirectas, cuando perdieron a sus padres, esposos e hijos, y quedaron a 
cargo de sus familias, tuvieron que sacar adelante a sus seres queridos, buscar a los desaparecidos, 
y hallar respuestas, frente a autoridades que muchas veces les negaron esa información. Y también 
fueron víctimas directas de asesinatos, desapariciones, torturas y muchas sufrieron violencia o 
violación sexual, en diversas regiones del país, por miembros de Sendero Luminoso, el MRTA y las 
fuerzas del orden. 

 La violencia hacia la mujer es una violación de derechos humanos que tiene que terminar. Existió 
violencia hacia la mujer antes, durante el periodo de 1980 al 2000 y ocurre en la actualidad. A diario 
vemos casos terribles de maltrato físico y psicológico hacia las mujeres, de diferentes edades y a 
nivel nacional. Por ello, desde Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y desde la CMAN, queremos 
manifestarles que la violencia sexual nunca es culpa de las mujeres. No fue su culpa en ese entonces, 
y no lo es, hoy. Como Estado, queremos pedir disculpas a todas las mujeres que fueron víctimas de 
esta terrible afectación y decirles que ustedes son sobrevivientes, porque siguieron de pie, luchando 
a diario, para superar ese trauma y seguir adelante, por sus hijos y sus familias, y por ustedes mismas. 

 Por ello, hemos hecho especial énfasis en que la reparación colectiva no solo beneficie a la comunidad, 
como algo general, sino que el beneficio sea para los hombres y las mujeres de la comunidad. Todos 
los peruanos y peruanas son ciudadanos y ciudadanas, todos son iguales y tenemos los mismos 
derechos, por ello, el beneficio de la reparación colectiva es equitativo para todos los integrantes de 
esta comunidad.

 
4. Explicación de la metodología para la selección del proyecto y del Comité de Vigilancia: 
− Explicar que es importante que el proyecto seleccionado beneficie a hombres y mujeres de manera 

específica y, por ello, quien proponga el proyecto debe indicar cuáles serán estos beneficios.

− Explicar que el Comité de Vigilancia debe estar conformado en igual número por hombres y mujeres 
(principio de paridad), promoviendo las condiciones de participación de las mujeres. Esto implica 
analizar con cuidado la situación de cada comunidad y, si bien no se puede forzar el proceso, no se 
puede perder la oportunidad de generar políticas de igualdad e inclusión.

− Indicar que cualquier integrante de la comunidad tiene el derecho de participar en la Asamblea 
Comunal, proponiendo un proyecto, justificándolo, o manifestando su acuerdo o desacuerdo. 

− Escribir en una pizarra o llevar un papelote grande con la siguiente inscripción, en la lengua originaria: 
“Hombres y mujeres somos iguales, tenemos los mismos derechos y nuestra opinión siempre es 
escuchada”.

− Indicar que todos los miembros de la comunidad buscan su desarrollo y el de sus familias, y que esta 
asamblea es una oportunidad para ello.

− Proceder con lo establecido en el punto c) del Protocolo. 
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5. Promover la participación de la asamblea en general y las mujeres: Iniciar con preguntas generales 
sobre el PRC. 

a) Preguntar: ¿Por qué se repara a su comunidad? ¿Qué sucedió en su comunidad entre los años de 
1980 y el 2000? 

b) Preguntar si se comprende el sentido de la reparación equitativo: ¿El proyecto tiene que beneficiar 
solo a los hombres de la comunidad o también a las mujeres? ¿Por qué es importante que en la 
Asamblea se escuche la voz de las mujeres? (porque todas son miembros de la comunidad y pueden 
decir su opinión, porque al Estado le importa escuchar su voz y sus opiniones, porque el proyecto 
es de toda la comunidad y las mujeres tienen el derecho a decir lo que piensan, etc.).

Ejercicios / pautas para la promoción de la participación de las mujeres: Estas pautas van a servir 
para medir el nivel de participación de las mujeres o para promoverlo. Pueden utilizar una o más de 
estas pautas.

a) Preguntar si hay lideresas o mujeres que quieran opinar sobre el proyecto de reparación colectiva. 
Indicar que es importante para el/la representante de la CMAN conocer qué tienen que decirnos las 
mujeres:

 
 − Preguntas motivadoras: ¿Le gustaría trabajar en el proyecto que se escoja? ¿Cómo podrían 

participar? ¿Sería difícil que usted participe? Qué dificultades tendría? ¿qué le parece el proyecto 
que se ha presentado? ¿qué proyecto le gustaría que se presente, para que usted pueda participar 
en él? 

b) Si solo los hombres responden, pedir a los hombres de la asamblea que se quiere escuchar a las 
mujeres. Esperar un momento, si alguna mujer si anima a opinar. No forzar las respuestas pero no 
dejar de pasar la ocasión de promover la participación de las mujeres. 

c) Si ninguna mujer participa, pedir a las mujeres que están en la asamblea, que se reúnan a un costado 
del salón y discutan los proyectos propuestas. Si observa que la discusión fluye, no interrumpirla. 
Dar de 10 a 20 minutos, y luego pedir a una mujer que relate qué conversaron. Estar atentos a la 
reacción de los demás participantes, de modo que no se permita situaciones que intimiden a las 
mujeres a dar sus opiniones y propuestas.

6. Selección del proyecto: Que sea a mano alzada y al contabilizar, indicar número de hombres y 
mujeres que participan.
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Anexo N° 8: Para la atención de mujeres víctimas de violencia y/o violación sexual, después de la 
Asamblea Comunitaria

Luego de las asambleas o reuniones que realizan los trabajadores de la SE-CMAN de manera 
descentralizada para informar sobre los avances de las reparaciones, se acercan mujeres que han 
sufrido violencia o violación sexual que desean inscribirse en el RUV pues no lo han hecho hasta la 
fecha, por diversas razones, por ejemplo, vergüenza o porque no se dieron condiciones para que esto 
ocurra.

Generalmente estos encuentros se dan al finalizar las reuniones, cuando las mujeres esperan que todos 
los asistentes se retiren. De manera individual, se acercan a la funcionaria o funcionario de la SE-CMAN 
para hacer preguntas indirectas o directas sobre la afectación y las reparaciones.

Para estos momentos, se recomienda lo siguiente:

• Desarrollar un ambiente de empatía y confianza para que la víctima se sienta acogida y no juzgada: 

• Desarrollar habilidades de lenguaje verbal y no verbal para “leer” lo que, entre líneas, la víctima 
quiere manifestar. Generalmente las víctimas no dicen que fueron violadas sexualmente, sino usan 
otras palabras: “me abusaron”, “se aprovecharon de mí”, “me hicieron daño”. El solo hecho de esperar 
al final de la asamblea o reunión, implica que busca un momento a solas con el/la representante de 
la SE-CMAN para relatar una situación que la avergüenza y que no puede decir públicamente.

• Escuchar. No interrumpir el relato. No decirle a esa persona que está mintiendo ni exigir que sea 
breve o que vaya al grano, porque se está ocupado/a o apurado/a. 

• Esperar los tiempos o momentos de la persona que quiere relatar una experiencia de índole sexual. 
No apresurarla a relatar de forma rápida. En ese sentido, es importante que el representante de la 
SE-CMAN tenga en cuenta que es posible que al finalizar las reuniones o asambleas, se destine un 
momento para escuchar con paciencia, nuevas intervenciones. Reconocer el denominado “tiempo 
propio” de las víctimas.

• Si las beneficiarias son quechuahablantes, dejar que hablen en su lengua originaria y buscar a una 
intérprete (de preferencia mujer) y consultar con la víctima si está conforme con que esa persona 
escuche su testimonio.

• Siempre llevar información actualizada sobre los módulos de atención del RUV y requisitos para 
la inscripción, así como los números de teléfonos de la SE-CMAN y el CR. Preguntar a la víctima 
si ha dado su testimonio al Consejo de Reparaciones e indagar por qué no se ha concretizado. 
En algunos casos, las víctimas (sobre todo en el interior del país), no han intentado la inscripción 
porque tienen miedo o vergüenza de que sus familiares se enteren. En otros casos han intentado 
inscribirse pero no han hallado condiciones favorables (el registrador de su localidad es varón, 
los horarios o lugares de inscripción poco accesibles, desconocimiento de locales o números de 
teléfono, etc.)

• Anotar estas situaciones en el Informe de Rendición de Actividades, para transmitir la información 
de necesidad de registro al Consejo de Reparaciones.
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Anexo N° 9: Guía de atención a mujeres víctimas de violencia y violación sexual, para CMAN, CR y 
otros sectores estatales.

a) Objetivo

Orientar a los diferentes sectores para realizar una atención de calidad, dentro y fuera de la CMAN, 
que evite la revictimización de las mujeres que han sufrido violencia sexual durante el periodo de 
violencia de mayo de 1980 a noviembre de 2000, y que asegure calidez y empatía, de tal manera que el 
componente simbólico y la integralidad de las reparaciones se asegure desde el primer contacto de la 
víctima con el Estado. Para ello, se deben desarrollar actividades de formación y capacitación específica 
que incluya tanto al personal que asumirá esta tarea como a cualquier persona que pueda estar en 
contacto con las víctimas.

b) Atención 

• Contacto inicial

 • El acceso a los locales de atención debe ser accesible para personas de cualquier edad (ancianos/
as), madres gestantes y/o con niños, con indicaciones visibles para las beneficiarias.

 • El primer contacto con las beneficiarias es el personal de seguridad, quien debe haber sido 
capacitado en el enfoque de género y estar presto a orientar y ayudar a las asistentes, con respeto 
y trato digno.

 • Los ambientes de espera deben ser adecuados y contar con sillas suficientes para el aforo 
permitido. 

 • Se recomienda acondicionar un espacio para la espera de niños y niñas, y así no dificultar la 
asistencia de madres.

 • Durante la espera, se debe proporcionar a las beneficiarias material informativo en su lengua 
original, sobre las reparaciones en general y en específico sobre las reparaciones integrales a las 
mujeres y sus diversas afectaciones. 

 • El tiempo de espera en este ambiente preliminar, no debe exceder los 45 minutos.

• La atención en sí 

 • Es importante contar con módulos de atención individualizados, que inviten al diálogo y 
promuevan la privacidad del relato. Procurar una buena iluminación y muebles cómodos para las 
usuarias y el personal de atención.

 • Procurar que el personal de atención esté integrado por mujeres, para generar un ambiente de 
confianza a otras mujeres.

 • Recibir a las usuarias con una sonrisa o un gesto afable que dé confianza a las usuarias; saludarlas 
e invitarles a tomar asiento.

 • El personal de atención debe identificarse con su nombre y apellido, y pedir de manera amable 
que la beneficiaria dé su nombre y DNI para el registro diario.

 • Se manifiesta a la beneficiaria que todo lo que mencione será mantenido en estricta reserva por la 
registradora y la beneficiaria, para seguir construyendo un ambiente de confianza.

 • Seguidamente, de manera cordial, se pregunta a la beneficiaria qué consultas tiene, y se le ofrece 
la ayuda. 

 • En caso la usuaria rompa en llanto o acreciente su nerviosismo o ansiedad por el relato sufrido, 
se recomienda tener a la mano un vaso de agua y papel higiénico. No apresurar a la víctima en 
calmarse sino decirle que se tome su tiempo, y esperar pacientemente a que ella quiera retomar la 
conversación. 

 • En caso la usuaria pregunte o responda con agresividad, se muestre preocupada o confundida, se le 
debe tranquilizar y ofrecerle comprensión y apoyo con toda la información que se tenga a la mano. 

 • No levantar la voz y evitar la confrontación.
 • Tener cuidado al momento de dirigirse a la víctima, para que no sienta que está siendo interrogada 

o que no se cree en su versión de los hechos.
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 • Dar a conocer el proceso de su consulta, y el tiempo que cada etapa del proceso toma, en la 
ejecución de las reparaciones. Si es posible, dar soluciones alternativas al problema que presenta.

 • Es importante en ambos casos, no desatender a la usuaria, sino escucharla atentamente y generar 
una relación de confianza y empatía.

 • Utilice un lenguaje simple, correcto pero asequible, no usar palabras complejas. 
 • Al brindar la información de las reparaciones, al final preguntar si se entendió toda la explicación 

o requiere reforzar algún punto. 
 • En caso de no contar con la información, acudir a los responsables de programa.
 • Finalizar el proceso de atención, con una sonrisa, o un abrazo. Es importante que la beneficiaria 

se retire de la CMAN con la sensación de que su consulta ha sido resuelta o su problema tiene 
alternativas de solución. Además, que la CMAN es una institución donde ellas son tratadas con 
respeto y amabilidad, como parte del componente simbólico de las reparaciones.

• La atención después de eventos públicos

 Luego de las asambleas o reuniones que realizan los trabajadores de la CMAN de manera 
descentralizada, para informar sobre los avances de las reparaciones, se acercan mujeres que han 
sufrido violencia o violación sexual que desean inscribirse en el RUV pues no lo han hecho hasta la 
fecha, por diversas razones, sea por vergüenza y temor o porque no se dieron condiciones para que 
esto ocurra.

 Generalmente estos encuentros se dan al finalizar las reuniones, cuando las mujeres esperan que 
todos los asistentes se retiren y se acercan de manera individual a la funcionaria o funcionario de la 
CMAN para hacer preguntas sobre la afectación y las reparaciones.

 En ese momento, es importante que el funcionario o funcionaria desarrolle un ambiente de empatía 
y genere confianza para que la víctima se sienta acogida y no juzgada:

 • Desarrollar habilidades de lenguaje verbal y no verbal para “leer” lo que, entre líneas, la víctima 
quiere contar y quiere saber.

 • Respetar el “tiempo propio” de la persona que quiere relatar una experiencia de violencia sexual.
 • Escuchar con respeto. Nunca se debe decir a las víctimas que están mintiendo, ni interrumpirlas, ni 

exigir que sean breves o que vayan al grano, porque los funcionarios estén ocupados o apurados. 
En ese sentido, es importante que los funcionarios y funcionarias tengan en cuenta que es posible 
que al finalizar las reuniones o asambleas, se destine un momento para escuchar con paciencia, 
nuevas intervenciones. 

 • Tener a la mano información actualizada sobre los módulos de atención del RUV y requisitos para 
la inscripción, así como los números de teléfonos de la SE-CMAN y el CR.

 • Si las beneficiarias no hablan castellano, dejar que hablen en su idioma originario, y consultar la 
intervención de una persona intérprete.



-  36  -

LINEAMIENTOS PARA LA ADOPCIÓN DE ACCIONES DIFERENCIADAS EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN INTEGRAL DE REPARACIONES A MUJERES Y POBLACIÓN LGTBI



-  37  -

LINEAMIENTOS PARA LA ADOPCIÓN DE ACCIONES DIFERENCIADAS EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN INTEGRAL DE REPARACIONES A MUJERES Y POBLACIÓN LGTBI

Anexo N° 10 Medidas de autocuidado para el personal de CMAN, CR y otros sectores, que atienden 
a mujeres víctimas de violencia y violación sexual.

El autocuidado es “una práctica que involucra líneas de crecimiento en las que toda persona debe trabajar 
cotidianamente para tener un desarrollo armónico y equilibrado.” . El trabajo cotidiano con víctimas de 
violencia y violación sexual conduce a un desgaste emocional pues se está en contacto constante con 
historias de sufrimiento y acontecimientos traumáticos que hace vulnerable al trabajador o trabajadora, 
quienes diariamente atienden peticiones, exigencias y quejas; y tienen que manifestar rechazos, errores 
o fallas del sistema de reparaciones; y casi siempre, tienen que responder a situaciones de intervención 
críticas y de manera urgente. 

Por ello es necesario que los sectores apliquen estrategias de autocuidado. Sus beneficios no solo 
van a minimizar el impacto de los efectos negativos en su salud física y mental, sino también va a 
beneficiar a los usuarios, quienes recibirán una atención efectiva y de calidad. Importante recordar que 
el autocuidado contribuye al mejor y más responsable ejercicio de sus labores.

• Acciones personales de autocuidado

 • Reconocer e identificar cómo el trabajo con víctimas afecta, en diferentes grados y formas, nuestra 
vida personal, salud física y mental, así como nuestro desempeño laboral. 

 • Mantener los límites entre la actividad laboral y la vida personal. 
 • Darse tiempo a uno mismo para la reflexión intrapersonal. 
 • Realizar ejercicios físicos.
 • Buscar espacios para compartir experiencias, de ocio y recreación.
 • Mantener el sentido del humor.
 • Acudir a psicoterapia, no solo como medida curativa sino también como una forma de apoyo 

permanente. 

• Acciones institucionales para el autocuidado

 • Generar espacios colectivos de intercambio y diálogo sobre el trabajo a diario, donde se compartan 
experiencias y situaciones difíciles, teniendo siempre un enfoque diferenciado para los hombres y 
las mujeres

 • Impulsar actividades recreativas y de celebración extralaborales donde no se hable del trabajo.
 • Incorporar espacios de capacitación continua sobre el autocuidado (talleres de sensibilización y  

capacitación acerca de los riesgos del trabajo con víctimas, así como de la gravedad de los efectos 
en su salud mental, la importancia del autocuidado y los beneficios que su práctica conlleva).

 • Tener presente que la violencia sexual es una violación de derechos humanos que tiene la 
característica de continuidad, es decir, que es probable que los funcionarios y funcionarias 
puedan haber experimentado una situación similar a la que tienen que registrar en su trabajo. Es 
importante reflexionar sobre esto y crear las vías adecuadas de escucha y atención. Se incluye en 
esta preocupación la supervisión permanente para evitar situaciones de discriminación y acoso 
sexual a nivel laboral.
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Anexo N° 11: Campaña de reconocimiento a víctimas de violación sexual en comunidades nativas y 
amazónicas “No fue tu culpa”

1. Realizar un mapeo de las comunidades andinas y amazónicas donde exista mayor incidencia de 
violencia y violación sexual, de acuerdo a la ubicación de beneficiarios de reparaciones económicas. 

2.  Priorizar anualmente por lo menos 5 comunidades.

3.  Coordinar con el Ministerio de la Mujer y el Ministerio de Salud una campaña de promoción contra 
la violencia hacia la mujer, en donde estén estos módulos, además del CR y la SE-CMAN.

4.  Como parte de la campaña se realizará una ceremonia con las autoridades locales y nacionales, 
donde se hablará de la violencia hacia la mujer en el contexto actual y la violencia hacia la mujer 
durante el periodo de violencia de 1980 al 2000. Sobre el segundo tema incidir en tres temas: 

a. Las mujeres son sobrevivientes, que sacaron adelante a sus familias e hijos, frente a la desesperanza 
y carencias que se produjeron por la violencia entre 1980 y 2000. Las mujeres son símbolos de 
resistencia y promotoras de la paz y la reconciliación nacional.

b. Las mujeres que fueron víctimas de violencia y violación sexual, también son sobrevivientes. Ellas 
no tuvieron la culpa de lo que les sucedió, el Estado no cumplió con proteger y garantizar su 
integridad y lo que les pasó jamás debió ocurrir. El Estado por ello, tiene acciones reparadoras 
concretas para estas mujeres que han llevado en silencio la carga de la violación sexual, con 
particularidades para el caso en que hayan tenido que asumir maternidades forzadas luego de 
la agresión. Entre estas reparaciones se menciona resultados de las mesas multisectoriales en 
temas de salud con MINSA y MIMP en temas de mujeres víctimas de violación sexual.

c. La violencia sexual no es un hecho casual o colateral sino una violación de derechos humanos 
reconocido a nivel nacional e internacional que merece la mayor condena y que tiene efectos 
directos en las víctimas pero también en sus familias y comunidades.
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Anexo N° 12: Módulo de capacitación sobre el impacto diferenciado de la violencia de 1980 al 2000 
a las mujeres y población LGTBI, dirigido a operadores estatales

I.INTRODUCCIÓN

Una de las principales demandas de las víctimas de la violencia es el trato digno en las distintas 
instancias donde deben ejercer su derecho a la reparación. Una de las razones por las que este trato 
es deficiente, es por el desconocimiento de lo que sucedió durante el periodo de la violencia de 1980 al 
2000, lo cual genera distancia y falta de empatía. 

Por otro lado, existe la creencia en varios sectores, que la violencia hacia la mujer durante este periodo, 
fue provocado por ella misma. Así también, existe mucho desconocimiento sobre cómo la población 
LGTBI se vio afectada en este tiempo. En ese sentido, se hace necesario una capacitación transversal a 
los operadores estatales, desde temáticas generales sobre la violencia de 1980 al 2000, y en particular, 
el impacto diferenciado que ésta tuvo en las mujeres y la población LGTBI. 

II. OBJETIVOS 

Objetivo general:

Mejorar las capacidades y conocimientos de los operadores estatales sobre lo ocurrido a las mujeres 
víctimas del periodo de violencia 1980-2000, con énfasis en las víctimas de violencia y violación sexual.

Objetivos específicos

• Sensibilizar a los operadores estatales para que comprendan mejor la situación actual de las mujeres 
víctimas del periodo de violencia.

• Generar empatía hacia las víctimas de violencia y violación sexual.
• Informar sobre el impacto específico de la violencia en la población LGTBI. 
• Mejorar la atención a las víctimas de la violencia en las instancias del Estado que ejecutan las 

reparaciones.

III. PÚBLICO 

Operadores del Estado que tratan directamente con víctimas de la violencia:
• Personal MINJUS (SE-CMAN, CR, DGBPD)
• MINSA
• MINEDU
• MIMP
• Ministerio del Interior
• Ministerio de Vivienda
• Y otros que se incorporen

IV. INFORMACIÓN GENERAL 

1. Modalidad: Presencial y/o virtual
2. Tiempo: 3 horas, repartidos en 170 minutos, con un intervalo de 10 minutos.
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V. LÍNEAS DE ACCIÓN

1.- Contexto general: Historia del periodo de violencia (1980-2000).

2.- El impacto diferenciado de la violencia en las mujeres – la violencia y la violación sexual, y la situación 
de la población LGTBI. Secuelas en las víctimas: situación actual.

3.- Tareas de los operadores estatales.
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VI. ACTIVIDADES Y CONTENIDOS 

Líneas de acción Resultados Actividades y Contenidos Materiales Tiempo

Inauguración del 
módulo

Los y las participantes 
comprenden la im-
portancia de la capa-
citación

Palabras del Secretario/a Ejecutivo de la CMAN o 
su representante

10 min

Dinámica de presentación
Presentación de los objetivos del módulo.
Recojo de expectativas de los participantes, me-
diante dinámica de activación. 

Papelotes

Plumones

PPT

20 min

Línea de acción 
1: Contexto ge-
neral: Periodo 
de violencia 
(1980-2000)

Los y las participan-
tes obtienen cono-
cimientos básicos 
sobre la violencia de 
1980 al 2000.

Datos generales sobre la violencia de 1980 a 2000: 
• Causas de la violencia 
• Fechas, actores, zonas de mayor impacto.
• Consecuencias: Cifras, Informe Final de la CVR 

y recomendaciones (RUV, PIR, Ley de Búsqueda 
de Personas Desaparecidas).

PPT 20 min

Línea de acción 
2: El impacto di-
ferenciado de 
la violencia. Las 
masculinidades.

Los y las participantes 
obtienen conocimien-
tos básicos sobre el 
impacto diferencia-
do de la violencia en 
mujeres y población 
LGTBI

La violencia sobre las mujeres: Víctimas directas 
(Violencia sexual, violación sexual) y víctimas indi-
rectas (viudas, madres y esposas de desaparecidos, 
hijos producto de la violación sexual). El uso de la 
violencia sexual como arma de guerra, a través 
del uso del cuerpo de las mujeres se les manda un 
mensaje a los hombres. Esta tradición genera vio-
laciones a los derechos humanos. 

La masculinidad tradicional se basa en códigos 
como el honor, la valentía, etc., donde no se per-
mite la autonomía de las mujeres. Se da un choque 
de esta autonomía con el hombre tradicional que 
controla esta autonomía, y surge a consecuencia la 
violencia hacia la mujer.

Explicar brevemente casos emblemáticos:
• Caso Manta y Vilca
• Caso Anfasep y Flor de Retama

Emitir un testimonio corto.

La violencia sobre la población LGTBI: Caso Las 
Gardenias, como caso emblemático.

Escuchar testimonio de Roger Pinchi (LUM).

PPT 60 min

Los y las participantes 
reflexionan sobre su 
propia labor con las 
víctimas

Dinámica grupal de reforzamiento de casos: Juego 
de roles sobre la atención según casos diferencia-
dos y sectores participantes. Recoger experiencias 
y dificultades concretas en la atención a las vícti-
mas mujeres y la población LGTBI. 

20 min

Línea de acción 
3. Tarea de los 
operadores es-
tatales para la 
reconci l iac ión 
nacional

Los y las participantes 
reflexionan sobre su 
propia labor con las 
víctimas

Dinámica grupal, elaborar decálogo de la atención 
a las víctimas. 

30 min

Cierre Palabras finales de cierre del evento 10 min
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Comisión Multisectorial de Alto Nivel

Calle Alberto Alexander Nº 2692 - Lince
Telf: (511) 253 5325  ó  253 5347

www.cman.minjus.gob.pe/
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