
ANEXO 
 

Modificación del “Protocolo para la Atención a personas y familias rescatadas de grupos 
terroristas”, aprobado mediante Decreto Supremo N° 010-2016-MIMP, numerales 1 al 8 de la 
“Primera Parte: Aspectos Generales”; los numerales 9 al 11 de la “Segunda Parte: 
Procedimiento para la Atención” y el “Glosario de Términos”. 

 
“PRIMERA PARTE: ASPECTOS GENERALES  
1. OBJETO DEL PROTOCOLO 
Establecer las funciones y los alcances de una intervención intersectorial que garantice 
la restitución del ejercicio de los derechos y la autonomía de las personas, incluidas 
niñas, niños y adolescentes, y familias rescatadas de grupos terroristas y su 
reintegración familiar y comunal sostenible, con pertinencia cultural. 

 
2. ALCANCE 

 
2.1 Alcance territorial. 
El protocolo tiene alcance nacional para la atención de personas y familias rescatadas 
de grupos terroristas. 
2.2 Alcance institucional 
El protocolo alcanza sectores, instituciones, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales 
a cargo de la implementación del protocolo. La aplicación del protocolo se encuentra 
a cargo de las siguientes instituciones públicas, conforme a sus funciones y 
competencias: 

  
(…) 
•Ministerio del Interior (MININTER). Es el órgano rector que tiene la finalidad de 
diseñar, establecer, promover, ejecutar, supervisar y evaluar las políticas públicas 
nacionales y sectoriales en materia de orden interno y orden público, con el objeto de 
garantizar el cumplimiento de la ley y el respeto a los derechos humanos con visión 
integral e intersectorial, en todo el territorio nacional. 
Policía Nacional del Perú (PNP). Es una institución del Estado con calidad de órgano 
ejecutor, que depende del Ministerio del Interior; con competencia administrativa y 
autonomía operativa para el ejercicio de la función policial en todo el territorio 
nacional. Tiene como una de las funciones prestar protección y ayuda a las personas y 
a la comunidad, por lo que en sus intervenciones pone énfasis en la seguridad de la 
población en riesgo, vulnerabilidad y abandono con respeto irrestricto de sus derechos 
humanos, incorporando los enfoques de género y de interculturalidad. Asimismo, 
entre otros se encarga de investigar la desaparición y trata de personas.   
 
•Ministerio de Defensa (MINDEF). El Sector Defensa comprende al Ministerio de 
Defensa como órgano rector, cuyo ámbito de competencia es la Seguridad y Defensa 
Nacional en el campo militar, Fuerzas Armadas, Reservas y movilización nacional, 
Soberanía e integridad territorial, y participación en el desarrollo económico y social 
del país. 
 
•Ministerio de Cultura (MINCU). Es el ente rector en materia de pueblos indígenas u 
originarios, a través del Viceministerio de Interculturalidad. Asimismo, es la autoridad 
competente en asuntos de interculturalidad e inclusión de las poblaciones indígenas y 
originaria, encargado de formular, dirigir, coordinar, implementar, supervisar y 



evaluar las políticas nacionales y sectoriales sobre interculturalidad, pueblos indígenas 
y el pueblo afroperuano; y la promoción y generación de mecanismos para difundir 
una práctica intercultural en el conjunto de la sociedad peruana, orientada a promover 
la cultura de paz y solidaridad. 
(…) 
 
•Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI)1. Ejerce la rectoría sobre las 
políticas nacionales propias de su ámbito de competencia, las cuales son de obligatorio 
cumplimiento por los tres niveles de gobierno. Su ámbito de competencia se 
circunscribe a las siguientes materias: tierras de uso agrícola y de pastoreo, tierras 
forestales y tierras eriazas con aptitud agraria; agricultura y ganadería; recursos 
forestales y su aprovechamiento sostenible; flora y fauna silvestre; sanidad, 
inocuidad, investigación, extensión, transferencia de tecnología y otros servicios 
vinculados a la actividad agraria; recursos hídricos; riego, infraestructura de riego y 
utilización de agua para uso agrario; Infraestructura agraria.  
(…) 
3. OBJETIVO DE LA ATENCIÓN 
3.1. Objetivo General. 
Promover el restablecimiento del ejercicio de los derechos y la autonomía de las 
personas, incluidas niñas, niños y adolescentes y familias rescatadas de grupos 
terroristas, y su reintegración familiar y comunal sostenible, mediante la prestación de 
servicios con pertinencia cultural y lingüística. 
 
3.2. Objetivos Específicos. 

- Proteger los derechos fundamentales de las personas y familias rescatadas de 
grupos terroristas, promoviendo la garantía de su seguridad. 

(…) 

- Promover condiciones y capacidades adecuadas para la autonomía y la 
reintegración familiar y comunitaria y el desarrollo humano sostenido de las 
personas y familias rescatadas en sus comunidades campesinas o nativas de 
acogida. 

(…)  
4. BENEFICIARIOS/AS 
Son personas beneficiarias de los servicios de atención del presente protocolo, aquellas 
personas secuestradas por grupos terroristas que, habiendo sido rescatadas por la 
Policía Nacional y las Fuerzas Armadas del Perú, son calificadas en estos términos en la 
“Resolución de Medidas de Protección a las Víctimas del Terrorismo”, u otro documento 
de similar naturaleza emitida por la Fiscalía competente.2 Las personas beneficiarias 
pueden conformar los siguientes grupos de personas rescatadas de grupos terroristas: 
 
a) Niñas, niños, adolescentes sin cuidados parentales o en riesgo de perderlos: Las 
niñas y los niños son personas entre los 0 y 12 años, y adolescentes las personas entre 
los 12 y 17 años, que se encuentran en presunta situación de riesgo de desprotección 

 
1 Ley N° 31075, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, publicada en el Diario 

Oficial “El Peruano” el 24 de noviembre de 2020. 
2 De acuerdo con el artículo 247 del Nuevo Código Procesal Penal, el Ministerio Público emite una Resolución de 
Medidas de Protección para las personas agraviadas (víctimas) por la comisión de un delito, testigos, peritos, agentes 
especiales o colaboradores que intervengan en los procesos penales, cuya integridad se encuentre en riesgo 
inminente. La Resolución se dicta tan pronto como la Fiscalía competente durante la investigación preparatoria recibe 
la respectiva solicitud de las personas. 



familiar o en situación de desprotección familiar, con procedimiento administrativo a 
cargo del MIMP o de otra autoridad competente. En estos casos las autoridades 
competentes aplican las medidas de protección dispuestas en el Decreto Legislativo 
N° 1297, Decreto Legislativo para la protección de niñas, niños y adolescentes sin 
cuidados parentales o en riesgo de perderlos. 
(…) 

 
4.3 Las Comunidades de acogida. Atención integral por parte del Estado. 
 
Las personas y familias de las comunidades de acogida son beneficiarias de los 
proyectos integrales que se ejecuten en la comunidad y que tengan como objetivo 
mejorar las condiciones de vida de las personas y familias rescatadas; esto, teniendo 
en cuenta que estas comunidades fueron también afectadas por la violencia terrorista. 
 
La incorporación de las personas y familias de las comunidades de acogida en dichos 
proyectos permite afirmar el proceso de reintegración social. Esto comprende también 
la atención integral por parte del Estado en los servicios públicos básicos (agua, luz, 
saneamiento básico, etc.) y en el acceso a los derechos fundamentales como salud y 
educación, con pertinencia cultural y adecuación cultural lingüística. 

  
5. MARCO NORMATIVO 
 
5.1. Marco Normativo Internacional. 
- Declaración Universal de Derechos Humanos. 
- Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.  
(…) 
- Convenio N° 029 de la Organización Internacional del Trabajo sobre el trabajo 

forzoso, aprobado y ratificado por el Perú el 01 de febrero de 1960. 
- Convenio N° 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales. 
 
5.2. Marco Normativo Nacional 
(…) 
- Decreto Supremo N° 002-2014-MIMP, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 29973, 

Ley General de la Persona con Discapacidad. 
- Ley N° 30466, Ley que establece parámetros y garantías procesales para la 

consideración primordial del interés superior del niño.  
- Ley N° 30470, Ley de Búsqueda de Personas Desaparecidas durante el período de 

violencia 1980-2000 
- Decreto Legislativo N° 1297, Decreto Legislativo para la protección de las niñas, niños 

y adolescentes sin cuidados parentales o en riesgo de perderlos. 
- Decreto Supremo N° 003-2015-MC, que aprueba la Política Nacional para la 

Transversalización del Enfoque Intercultural. 
- Decreto Supremo N° 008-2016-MIMP, que aprueba el Plan Nacional contra la 

Violencia de Género 2016-2021. 
- Decreto Supremo N° 02-2016-MINAGRI que aprueba la Política Nacional Agraria.  
- Decreto Supremo N° 005-2017-MC, que aprueba la Política Nacional de Lenguas 

Originarias, Tradición Oral e Interculturalidad 
- Decreto Supremo Nº 002-2018-JUS, Plan Nacional de Derechos Humanos 2018-2021.  



- Decreto Supremo N° 001-2018-MIMP, que aprueba Reglamento del Decreto 
Legislativo N° 1297, Decreto Legislativo para la protección de las niñas, niños y 
adolescentes sin cuidados parentales o en riesgo de perderlos. 

- Decreto Supremo N° 002-2018-MIMP, que aprueba Reglamento de la Ley N° 30466, 
Ley que establece parámetros y garantías procesales para la consideración 
primordial del interés superior del niño.  

- Decreto Supremo N° 008-2019-MIMP, que aprueba la Política Nacional de Igualdad 
de Género. 

- Decreto Supremo N° 102-2018-PCM, Decreto Supremo que aprueba el Plan 
Multisectorial denominado “Estrategia de Intervención para el Desarrollo del Valle 
de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro Estrategia VRAEM 2021” y establece otras 
disposiciones. 

- Decreto Supremo N°009-2020-MC, que aprueba la Política Nacional de Cultura. 
- Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley 

N° 27444- Ley del Procedimiento Administrativo General3. 
- Decreto Supremo N° 007-2019-MINAGRI. Decreto Supremo que aprueba el Plan de 

Nacional de Agricultura Familiar 2019 – 2021 
 

6. ENFOQUES Y PRINCIPIOS 

• Enfoque basado en Derechos Humanos 
Comprende un conjunto de normas jurídicas nacionales e internacionales, principios 
éticos ejercidos individual e institucionalmente, así como políticas públicas aplicadas 
por el Estado que involucran a actores públicos y privados, empoderando a los/las 
titulares de los derechos en la capacidad de ejercerlos y exigirlos. Se concreta en 
actitudes que llevan a la práctica el ideal de la igual dignidad de todas las personas, 
promoviendo cambios en las condiciones de vida de las poblaciones más vulnerables. 
El enfoque basado en derechos humanos incluye los principios rectores sobre 
empresas y derechos humanos: proteger, respetar y remediar. 
Este enfoque asume que los derechos son inherentes a todos los seres humanos, se 
fundan en el respeto de la dignidad de la persona humana y son interrelacionados, 
interdependientes e indivisibles. El enfoque se basa en las normas internacionales, 
desde las cuales se establecen estándares que permiten hacer operativa su protección 
y promoción. El enfoque basado en derechos humanos pone énfasis en identificar las 
variables o contenidos de los derechos, su titular y garante y la ruta de acceso que lo 
hace efectivo. 
(…) 

• Enfoque diferencial 
El enfoque diferencial es un desarrollo progresivo del principio de igualdad y no 
discriminación. Aunque todas las personas son iguales ante ley, esta afecta de manera 
diferente a cada una, de acuerdo con su condición de clase, género, grupo étnico, 
edad, salud física o mental y orientación sexual, por ello, para que la igualdad sea 
efectiva, el reconocimiento, el respeto, la protección, la garantía de derechos y el trato 
deben estar acordes con las particularidades propias de cada individuo. Las acciones 
del Estado para este fin deben atender la diferencia. Inicialmente este enfoque fue 
acuñado para la atención a víctimas del conflicto armado. 

• Enfoque etario 

 
3 Artículo 47, señala expresamente la obligatoriedad de la aplicación del enfoque intercultural por parte de las 
entidades públicas. 



La vulnerabilidad de derechos humanos impacta a hombres y mujeres de todas las 
edades en formas diferentes. La distinción de los impactos que afectan a las víctimas, 
así como la valoración de grupos etarios que realizan violencia, posibilita mejores 
enfoques en la percepción de riesgos, en los factores protectores y sobre todo en la 
prevención. 
La existencia de hogares disfuncionales, la violencia intrafamiliar, el bullying, el 
machismo, la discriminación y la legitimación de la violencia afecta el desarrollo de las 
personas en las diferentes edades de su ciclo de vida, de modo distinto. 

• Enfoque Interseccional. Reconoce que el género no es el único factor de exclusión 
y de violencia contra las mujeres, y la discriminación por ser mujer se ve agravada al 
interactuar con otros mecanismos de opresión ya existentes por motivo étnico-racial, 
edad, pobreza, orientación sexual, origen y estatus migratorio, discapacidad, entre 
otras. 
(…) 

• Enfoque de Interculturalidad. Establece el 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 y derechos. El enfoque intercultural en la gestión pública es el proceso 
de adaptación de las diferentes instituciones, a nivel normativo, administrativo y del 
servicio civil del Estado para atender de manera pertinente las necesidades culturales 
y sociales de los diferentes grupos étnico-culturales del país. 
(…) 
7. MARCO CONCEPTUAL 
(…) 
• La recuperación de la autonomía y el ejercicio de los derechos. 
El cautiverio por largo tiempo afecta la autonomía de las personas, sus capacidades para 
el desarrollo de sus proyectos de vida y el ejercicio de sus derechos, aspectos que 
requieren un proceso de recuperación que, de preferencia, debe darse en el marco de 
la reintegración con sus familias y comunidades de origen u otras que las puedan acoger. 
En el caso de las niñas, niños y adolescentes en presunta situación de desprotección 
familiar, la posibilidad de ser acogidos por familias del mismo grupo de personas 
rescatadas es recomendable como primera opción; siendo la atención integral en un 
Centro de Acogida Residencial a cargo del MIMP una segunda opción en tanto se ubica 
a sus familiares u otras familias que los puedan acoger temporalmente. Se debe evitar 
separaciones de los vínculos familiares y afectivos, de conformidad con el Decreto 
Legislativo N° 1297 y la Ley N° 30466, que garantizan la aplicación del principio del 
Interés Superior del Niño y el derecho de la niña, niño y adolescente a expresar su 
propia opinión con los efectos que la ley le otorga. 
(…) 
El acceso a servicios de educación bilingüe y formación adecuada culturalmente es 
especialmente importante tanto para las personas adultas como para las y los menores 
de edad a fin de recuperar y desarrollar sus capacidades sociales. 
(…) 
• Interculturalidad y participación de los pueblos indígenas u originarios en el 
proceso de reintegración familiar y comunal. 
En su mayoría las personas rescatadas pertenecen al pueblo Ashaninka y otros pueblos 
indígenas, por lo que es pertinente que el proceso de atención, reubicación y 
reintegración se dé desde una perspectiva intercultural, poniendo un énfasis especial en 
la actuación estatal con presencia de intérpretes y acompañamiento de mediadores 



culturales a las víctimas y a la prestación de los servicios de salud, educación, vivienda, 
entre otros. 
La atención con pertinencia cultural implica la adaptación de la prestación del servicio 
a las características geográficas, ambientales, socioeconómicas, lingüísticas y 
culturales (prácticas, valores y saberes) de sus usuarios/as e incorporan sus 
cosmovisiones y concepciones de desarrollo y bienestar, así como sus expectativas de 
servicio. 
Asimismo, es importante que las medidas o procesos que se adopten consideren en su 
elaboración el respeto por los derechos colectivos de los pueblos indígenas u originarios 
contemplados en el Convenio 169 de la OIT, como lo son la salud intercultural, 
educación intercultural, acceso a recursos naturales, conocimientos y saberes 
tradicionales, entre otros4. 
(…) 
Las entidades involucradas deben brindar servicios con pertinencia cultural y 
promover la participación de los/as representantes de organizaciones de pueblos 
indígenas u originarios, para lo cual el Ministerio de Cultura debe brindar la asistencia 
técnica respectiva, a fin de incluir el enfoque intercultural en todas las acciones que 
realice el Estado en beneficio de esta población rescatada. 
 
•  Reintegración familiar y comunal sostenible de las personas rescatadas. 
El propósito fundamental del proceso de atención a las personas rescatadas es lograr 
sentar las bases para su reintegración familiar y comunal de manera sostenible, para lo 
cual se deben generar las condiciones adecuadas para que las personas puedan 
construir sus propios proyectos y planes de vida con las familias y las comunidades que 
los acojan. Esto involucra un trabajo de identificación, contacto, diálogo intercultural y 
reinserción con sus familiares y comunidades. La reintegración requiere en muchos 
casos procesos de construcción de vínculos de confianza, de encontrar un sentido de 
pertenencia e identidad cultural, de reconciliación, aceptación, solidaridad y la plena 
incorporación como iguales en las redes familiares y las comunidades. En estos procesos, 
es importante la participación de las familias, los líderes y lideresas de las organizaciones 
indígenas y/o comunidades campesinas y nativas. 
(…) 
8. ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN 
 
El personal de la Policía Nacional del Perú, PNP-DIRCOTE y de las Fuerzas Armadas, 
recibe por parte del MINJUSDH y MINCU, capacitación sobre los derechos de las 
personas y de los pueblos indígenas u originarios, respectivamente, así como los 
mecanismos de atención con pertinencia y adecuación cultural y lingüística. Se 
promueve, en la medida de lo posible, la realización de cursos presenciales y/o 
virtuales introductorios de la lengua indígena originaria predominante en la zona de 
intervención para la realización de operativos de rescate. 
(…) 
Las organizaciones representativas de los pueblos indígenas u originarios tienen el rol 
de contribuir en el seguimiento de las acciones de atención a las personas y familias 
rescatadas, y a las comunidades de acogida, en todo el proceso desde la emergencia, 
la preparación para la reintegración social y la reintegración social sostenible. 
 

 
4 En caso de tratarse de personas con discapacidad se debe poner énfasis con la presencia de 
intérpretes de lengua de señas o a los distintos formatos y medios utilizables para su comunicación. 



El proceso de atención de las personas y familias rescatadas comprenderá las 
siguientes etapas: 

 
8.1. Etapa I. Atención de emergencia  
 
Para dar inicio a esta etapa, corresponde a la PNP y/o Fuerzas Armadas comunicar al 
MIMP que se está ejecutando la operación de rescate, a fin de convocar al MININTER, 
MINSA, MIDIS, MINJUSDH, MINEDU y MINCU, como integrantes de la Comisión 
Multisectorial, para coordinar las medidas de atención de la emergencia que se 
adopten, dentro del ámbito de sus competencias. En particular, durante la operación 
de rescate, las fuerzas del orden cautelan los derechos y el trato adecuado a las niñas, 
niños, adolescentes, personas adultas mayores y personas con discapacidad e 
integrantes de pueblos indígenas.  
 
Una vez producido el rescate y emitida la “Resolución de Medidas de Protección” 
dispuesta por la Fiscalía para las víctimas rescatadas del terrorismo por la acción de la 
Policía Nacional y/o las Fuerzas Armadas del Perú, el MIMP asume la coordinación de 
las medidas de protección de las personas rescatadas. Una de las primeras acciones en 
ese momento, es propiciar el acceso a un intérprete y/o traductor del Registro Nacional 
de Traductores e Intérpretes de Lenguas Indígenas u Originarias, así como un 
intérprete de lengua de señas o guías de intérpretes5, y proporcionar el servicio legal 
correspondiente en coordinación con MINCU, CONADIS (MIMP) y la Defensa Pública 
del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos6, en el marco de sus respectivas 
competencias7. 
 
En esta etapa las personas rescatadas se encuentran en estado de extrema 
vulnerabilidad, por lo cual requieren de asistencia directa e inmediata para su 
sobrevivencia, por parte de cada uno de los sectores involucrados, especialmente 
MININTER-PNP, MINSA, MINEDU, MINJUSDH y MIDIS bajo la coordinación del MIMP, 
y en el marco de sus competencias. En el caso de que las personas rescatadas se 
autoidentifiquen como miembros de pueblos indígenas u originarios, se coordina con 
el Ministerio de Cultura para las acciones correspondientes en el marco de sus 
competencias. Por ello en esta etapa se busca que las personas que han sido 
rescatadas: 
(…) 
c) Tengan condiciones adecuadas de alojamiento seguro previamente definido por los 
sectores responsables en coordinación con las organizaciones representativas de los 
pueblos indígenas u originarios, así como la alimentación y vestido con pertinencia 
cultural y lingüística. 
d) Obtengan sus documentos de identidad, elaborados de manera adecuada (nombres 
con los que aquellas se auto identifican, no con lo que les impusieron en el cautiverio) 
y usando los alfabetos normalizados para nombres en la lengua indígena u originaria. 
e) Se asegure la búsqueda de sus familiares, el contacto con familia y comunidades de 
origen, así como el restablecimiento de estas relaciones.  

 
5 En caso de tratarse de personas con discapacidad auditiva. 
6 El MINJUDH, en el marco de sus funciones brinda asistencia técnico legal y/o patrocinio a las personas 
y familias rescatadas, a través de la Dirección General de Defensa Pública y Acceso a la Justicia. 
7 En caso de tratarse de personas con discapacidad se debe brindar las medidas de accesibilidad como 
los intérpretes de lengua de señas o guías intérpretes. 



(…) 
g) Sean debidamente informadas de su situación, sus derechos y den su 
consentimiento informado y/o asentimiento informado de aceptación sobre el 
proceso de atención y reintegración social que el Estado les ofrece. Tratándose de 
niñas, niños y adolescentes se les informa sobre su situación de manera sencilla y clara, 
en su lengua materna o a través de un intérprete y, se tiene en cuenta su opinión de 
acuerdo a su edad y grado de madurez. 
La etapa de atención de emergencia estará a cargo de cada uno de los sectores 
involucrados en la atención, según sus competencias y dura un máximo de seis (06) 
meses desde la fecha en que se ejecuta el rescate. Este plazo, corresponde al proceso 
para identificar la comunidad de acogida, la recuperación de la salud de las personas 
y al tiempo que toma su identificación y documentación (partida de nacimiento y DNI). 
(…) 
 
8.2. Etapa II. Preparación para la Reintegración Familiar y Comunal Sostenible 
 
En esta etapa las personas rescatadas se encuentran en mejores condiciones de salud 
física y mental para su desarrollo autónomo, se promoverán los proyectos productivos 
por lo cual se inician los preparativos para su reintegración familiar y comunal. En el caso 
de que las personas rescatadas se autoidentifiquen como miembros de pueblos 
indígenas u originarios, se coordina con el Ministerio de Cultura para las acciones 
correspondientes en el marco de sus competencias, buscando que las personas que 
han sido rescatadas: 
(…) 
Durante esta etapa, el MIMP continúa haciendo el seguimiento y supervisión del 
cuidado de las víctimas en los mismos alojamientos multifamiliares de la etapa de 
atención de emergencia, o en otros lugares definidos con las personas rescatadas, de 
ser el caso de encontrarse con sus familias y comunidades de origen u otras que las 
acojan. El MIMP continúa liderando las actividades de coordinación en esta etapa, con 
todos los sectores involucrados en el marco de sus competencias. 
(…) 
8.3. Etapa III. Reintegración Familiar y Comunal 
(…) 
El objetivo de esta etapa es iniciar y fortalecer la reintegración familiar y comunal de las 
personas y asegurar condiciones básicas para que dicho proceso pueda durar y 
consolidarse en el tiempo, respetando los mecanismos tradicionales de inserción de 
nuevos/as integrantes en las comunidades nativas que las y los acogen. Para esto, se 
busca que las personas rescatadas: 
(…) 
e) Sean beneficiadas con la elaboración e implementación de proyectos productivos, 
sociales y culturales en favor de las personas, familias rescatadas y comunidades de 
acogida, con los sectores, gobiernos regionales, municipalidades provinciales o 
distritales, según corresponda. 
f) Cuenten con comisiones interinstitucionales locales, a cargo de los respectivos 
gobiernos locales, encargados de su atención y protección. Cada uno de los sectores, 
coordina e informa permanentemente a las Comisiones Interinstitucionales Locales las 
acciones que desarrolla con las personas, familias rescatadas y comunidades de 
acogida. 
Durante la etapa de reintegración, las personas y familias rescatadas quedan a cargo de 
sus respectivas familias y comunidades de origen o de los entornos familiares y 



comunales que han aceptado incorporarlas; asimismo se promueve que los respectivos 
gobiernos locales constituyan comisiones interinstitucionales locales que se encarguen 
de coordinar su protección y atención 
El MIMP se encarga de la coordinación, monitoreo y supervisión del funcionamiento 
de las comisiones interinstitucionales locales que se constituyan. Cada sector, en los 
temas de su competencia, supervisa el proceso de reintegración familiar y comunal en 
coordinación con los gobiernos locales. 
En el contexto de epidemia,  se toma en cuenta criterios epidemiológicos y de tamizaje 
esencial, para evitar la propagación del virus hacia poblaciones indígenas. El MIMP y 
el MINSA coordinan a fin de que se cuente con servicios de diagnóstico que evalúen la 
situación de las personas rescatadas, y garantice el regreso a entornos comunitarios 
en estado saludable. 
En caso de presentarse dificultades para el seguimiento presencial del progreso de las 
personas rescatadas, de modo presencial, tomando en cuenta la emergencia sanitaria, 
se da continuidad al seguimiento de la atención a través de videollamadas, 
videoconferencias, para mantener el contacto con las comunidades receptoras, 
responsables y aliadas en el proceso de reintegración.  
(…) 
 
SEGUNDA PARTE: PROCEDIMIENTO PARA LA ATENCIÓN 
9. PROCEDIMIENTO EN LA ETAPA DE ATENCION DE EMERGENCIA. Duración máxima 
de seis (6) meses. 
 
9.1 Conocimiento del rescate, protección de derechos y atención de las niñas, niños, 
adolescentes y personas adultas rescatadas. 
 
- La PNP, a través de la DIRCOTE y/o las Fuerzas Armadas, comunican al MIMP a través 
del Viceministerio de Poblaciones Vulnerables del MIMP, la ejecución de la operación 
de rescate de personas secuestradas por grupos terroristas, comunicando el número y 
composición de las personas rescatadas a fin de preparar su atención oportuna. 
- El MIMP convoca de inmediato a una reunión a todos los sectores e instituciones que 
se encuentren involucrados, especialmente las centrales ashaninkas y demás 
organizaciones indígenas representativas que correspondan, para definir entre las 
alternativas previamente establecidas, el lugar donde van a ser acogidas las personas 
rescatadas y sus familiares, el cual debe asegurar mínimamente servicios básicos para 
la población, así como la elaboración del plan de atención intersectorial para las 
personas rescatadas.  
- La PNP y las Fuerzas Armadas, conforme a la legislación vigente, prestan durante el 
proceso de rescate, la debida protección de los derechos de todas las personas, en 
particular de las niñas, niños, adolescentes y personas con discapacidad. Las niñas y 
niños menores de tres años, especialmente si son lactantes, deben permanecer con su 
madre. En el caso de las y los menores de edad, mayores de tres años deben 
permanecer preferentemente con su madre y, en ausencia de ésta con el padre. 
- La PNP y/o el Ministerio Público, en el caso de las niñas, niños y adolescentes 
rescatados, comunica a la autoridad competente y al MIMP; con la finalidad que se 
adopten las medidas correspondientes y, de ser el caso, se inicie la actuación estatal 
por riesgo de desprotección familiar o por desprotección familiar. Los menores de 
edad que se encuentran en presunta situación de desprotección familiar, se les aplica, 
en la medida de lo posible, la medida de acogimiento familiar con familia extensa o 
comunitaria que los acoge, en el marco de lo dispuesto en el Decreto Legislativo N° 



1297, Decreto Legislativo para la protección de niñas, niños y adolescentes sin 
cuidados parentales o en riesgo de perderlo.  
 
Tratándose de un niño, niña o adolescente sin referentes familiares, recuperado/a en 
un operativo de rescate de las fuerzas del orden, cuyos padres fueran rescatados en 
operaciones subsecuentes, la autoridad administrativa o judicial a cargo dispone la 
inmediata implementación del procedimiento de visitas e intercambio frecuente, y la 
evaluación del restablecimiento del vínculo familiar.  
 
De este modo, en el marco del Decreto Legislativo N° 1297, Decreto Legislativo para la 
protección de niñas, niños y adolescentes sin cuidados parentales o en riesgo de 
perderlos, así como de la Ley N° 30466, que garantizan la aplicación del principio del 
Interés Superior del Niño y el derecho del niño de expresar su propia opinión con los 
efectos que la ley le otorga, se debe proceder de la forma siguiente: 
 
a. La Fiscalía Penal a cargo oficia a la Fiscalía de Familia o Mixta y a la Unidad de 
Protección Especial – UPE del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables 
correspondiente o a la autoridad competente, la situación de las niñas, niños y 
adolescentes sin referentes familiares, solicitando el inicio de la actuación estatal para 
cada uno de ellos, en el marco del Decreto Legislativo N° 1297. 
b. Las Unidades de Protección Especial – UPE del Ministerio de la Mujer y Poblaciones 
Vulnerables o la autoridad competente, asumen los casos de acuerdo al ámbito 
territorial de su competencia. En las ciudades donde no se ha implementado una 
Unidad de Protección Especial, el Juzgado de Familia o Mixto de la jurisdicción 
competente asume los casos de desprotección familiar. Las Defensorías Municipales 
de la Niña, Niño y Adolescente –DEMUNA asumen los casos de riesgo cuando se 
encuentren acreditadas, en su defecto, lo asume la Unidad de Protección Especial con 
competencia en el lugar.  
(…) 
9.2. Declaración de la condición de víctimas de las personas rescatadas 
- La Fiscalía Penal Supraprovincial Transitoria Especializada en Terrorismo y Derechos 
Humanos competente, emitirá la “Resolución de Medidas de Protección a las Víctimas 
del Terrorismo” u otro documento de similar naturaleza que reconoce la situación legal 
de las personas adultas secuestradas por grupos terroristas, que fueron rescatadas por 
la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas del Perú. 
(…) 
- En el caso de las niñas, niños y adolescentes, en situación de presunta desprotección 
familiar que no tengan familia nuclear identificada, pero cuenten con la disposición de 
ser acogidos por familias del grupo de personas rescatadas, pueden permanecer con la 
familia extensa que la acoge durante la etapa de atención de emergencia, en tanto se 
determina su condición jurídica definitiva. En estos los casos, se aplican los principios 
y garantías establecidas en el Decreto Legislativo N° 1297, Decreto Legislativo para la 
protección de niñas, niños y adolescentes sin cuidados parentales o en riesgo de 
perderlos. 
(…) 
9.3 Coordinación de la atención de emergencia de las personas rescatadas 
 
- La PNP y/o las Fuerzas Armadas, una vez rescatadas las personas, dirigirán 
comunicación por escrito al MIMP, informando del número, sexo, edades y 
autoidentificación étnica de las personas rescatadas a quienes deberán trasladar hasta 



la comunidad o comunidades de acogida u otro ambiente adecuado, de ser posible, en 
forma inmediata. Para la autoidentificación étnica en sus registros administrativos se 
podrá solicitar asistencia técnica al Ministerio de Cultura. Excepcionalmente por 
razones estrictamente de seguridad, las personas podrán permanecer en un ambiente 
acondicionado de una dependencia militar o policial, por el menor número de días 
posible, siendo el plazo máximo de quince (15) días de producida la operación de 
rescate. 
- De ser indispensable la permanencia de las personas y familias rescatadas en la 
dependencia policial o militar, su atención inmediata (alimentación, servicio de salud, 
vestimenta y otros que corresponda) queda a cargo del MIMP, MINSA, MININTER, 
MIDIS, MINEDU y MINCU, sectores encargados de supervisar, según corresponda, los 
servicios básicos y gestionar el apoyo complementario en caso sea requerido, dentro 
del ámbito de sus competencias. La atención será con pertinencia cultural, lingüística, 
y basados en el enfoque de derechos humanos y de género, garantizando la asistencia 
legal que se requiera. 
 - Se deberá brindar una alimentación que evite alterar sustancialmente la dieta de estas 
personas, a fin de evitar problemas de salud. 
- Los lugares de acogida deben ser adecuados y cumplir con los criterios de pertinencia 
cultural y ser físicamente accesibles para el adecuado desplazamiento de las personas 
con discapacidad, las niñas, niños y adolescentes y las personas adultas mayores. 
- La PNP trasladará a las personas rescatadas a las comunidades de acogida, 
encargándose también, de las medidas de seguridad correspondientes.  
(…) 
9.4 Alojamiento de las personas rescatadas 
 
- El MIMP coordinará multisectorialmente la disposición de alojamiento de las 
personas adultas mayores de edad solas, en albergues multifamiliares habilitados en 
locales públicos o privados, así como los ofrecidos por las organizaciones indígenas entre 
otras instituciones. 
(…) 
9.5 Atención de la salud 
 
El MIMP coordinará con el MINSA a fin de que se: 
- Garantice los servicios locales de salud para el acompañamiento psicosocial y la 
intervención coordinada en la atención de emergencia a las personas rescatadas. 
(…) 
9.6 Atención de la Alimentación, vestimenta y otros 
 
- El MIDIS con apoyo de los gobiernos locales y el gobierno regional, coordinará y 
gestionará el apoyo alimentario adecuado para las personas rescatadas, teniendo en 
cuenta sus necesidades nutricionales y sus costumbres y tradiciones culturales. 
(…) 
9.7 Comunicación y asistencia técnica para incorporar el enfoque de interculturalidad 
en la intervención sectorial 
 
- A través del Registro Nacional de Traductores e Intérpretes de lenguas indígenas u 
originarias, a cargo del Ministerio de Cultura, las entidades del Estado pueden 



contactar a traductores e intérpretes en función del departamento de residencia8.  De 
este modo, se garantizará la pertinencia lingüística en la comunicación durante la 
etapa de atención de la emergencia y posteriormente, de acuerdo a una evaluación de 
las necesidades de comunicación. 
- Todas las entidades del Estado deben incorporar el enfoque de interculturalidad en 
la atención o prestación de servicios. MINCU es la entidad responsable de brindar 
asistencia técnica para incorporar el enfoque de interculturalidad en dichas 
intervenciones. 
- El Ministerio de Cultura brindará lineamientos para el relacionamiento de las 
entidades del Estado con la población perteneciente a los pueblos indígenas u 
originarios. 
(…) 
9.8 Identificación y documentación 
 
- El MIMP en coordinación con MINCU y RENIEC, solicitarán a los gobiernos locales y 
sus oficinas registrales la emisión de las partidas de nacimiento necesarias. Asimismo, 
la emisión de los documentos nacionales de identidad (DNI), con la colaboración de 
especialistas en lenguas indígenas u originarias y uso de sus alfabetos normalizados. 
(…) 
9.9 Atención en educación 
 
-Los demás sectores en el marco de sus funciones garantizarán que los servicios 
básicos se encuentren adecuadamente implementados. 
(…) 
9.10 Información a las personas rescatadas 
 
- El MIMP en los casos de personas miembros de pueblos indígenas u originarios, en 
coordinación con el Ministerio de Cultura, informará oportuna y adecuadamente a las 
personas rescatadas sobre el proceso de su atención en la etapa de emergencia y 
recibirá sus opiniones. Asimismo, les informará sobre las etapas de atención y 
reintegración e iniciará con las personas rescatadas la elaboración de los planes para 
dichas etapas. 
(…) 
9.11 Ubicación, información y coordinación con familiares y comunidades de origen 
(…) 
- El MIMP, en coordinación con MINCU promoverán el dialogo intercultural en sus 
intervenciones e informarán y coordinarán con las familias y comunidades nativas de 
las personas rescatadas9, sobre la posibilidad de su reintegración, debiendo constar la 
aceptación de las personas y familias en un Acta de asamblea comunal levantada en 
presencia de las autoridades competentes. 
- El MIMP y MINCU, con el apoyo de MINSA y las organizaciones indígenas, 
promoverán acciones de reencuentro y vínculos de confianza entre las personas y 
familias rescatadas, miembros de pueblos indígenas u originarios, con las familias y 
comunidades que posiblemente las acojan. En caso se rescate a personas que se 
reportaron como desaparecidas en el periodo de violencia 1980-2000, MINJUSDH 

 
8 En el caso de personas con discapacidad se debe considerar el otorgamiento de las medidas de 
accesibilidad para la comunicación como los intérpretes o guías intérpretes. 
9 Así como de las comunidades campesinas, de ser el caso. 



brindará el acompañamiento psicosocial correspondiente y el apoyo material y 
logístico para el reencuentro familiar, en el marco de la Ley N°30470. 
(…) 
- El MIMP remitirá el listado con los nombres de las personas rescatadas y demás 
información individualizante disponible a la Dirección General de Búsqueda de 
Personas Desaparecidas del MINJUSDH para contrastar y sistematizar la información 
pertinente en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y Sitios de Entierro 
(RENADE), sobre las personas reportadas como desaparecidas durante el periodo de 
violencia (1980-2000) que son halladas y rescatadas con vida. Las personas registradas 
en el RENADE rescatadas con vida se le brindará el acompañamiento psicosocial y el 
apoyo material y logístico para el reencuentro familiar (de acuerdo con la voluntad de 
las partes), en el marco de la Ley N°30470. 
 
9.12 Coordinación y supervisión de la atención 
 
- El MIMP coordinará con el MININTER, MINSA, MINCU, MIDIS y MINEDU y los 
gobiernos locales la supervisión de la programación de la atención que corresponde a 
cada uno de los sectores intervinientes en la etapa de atención de emergencia, dando 
seguimiento a las actividades planificadas para la atención de las personas rescatadas. 
- El MIMP coordinará con las centrales de las comunidades nativas y campesinas, y las 
organizaciones representativas de los pueblos indígenas u originarios que 
correspondan, el seguimiento de la atención a las personas y familias rescatadas y a 
las comunidades de acogida.  El Ministerio de Cultura brindará la asistencia técnica 
correspondiente en materia de interculturalidad.  
La etapa de atención de emergencia tendrá una duración máxima de seis (06) meses, 
desde la realización de la operación de rescate. 
 
10. PROCEDIMIENTO EN LA ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA REINTEGRACIÓN 
FAMILIAR Y COMUNAL. Duración máxima de tres (3) meses. 
(…) 
10.5 Planificación de la Reintegración Familiar y Comunal 
 
- El MIMP, MININTER y MINCU conjuntamente con las personas y familias rescatadas, 
las comunidades que han aceptado acogerlas, las centrales de las comunidades 
indígenas y las demás organizaciones representativas de los pueblos indígenas u 
originarios que correspondan planificarán la reintegración familiar y comunal segura 
para cada familia o persona sola, el tipo de reubicación por el cual opta, ya sea 
individual, familiar o colectivo. La conformidad respecto de los lugares de reubicación 
elegidos por cada una de las personas rescatadas mayor de edad, hombres y mujeres 
deberá constar en el acta correspondiente, esto en el caso que hubiera más de una 
comunidad de acogida. 
Asimismo, la PNP brindará información situacional para la planificación del proceso de 
reintegración.   
 
10.6 Coordinación con las familias y comunidades que acogen a las personas 
rescatadas 
 
- El MIMP, el MINSA y MINCU coordinarán la realización de actividades de 
acompañamiento y manejo de conflictos en preparación a los procesos de 
reintegración comunitario. 



(…) 
 
10.7 Vivienda para las personas y familias rescatadas en los lugares de reasentamiento 
 
-El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), elaborará y ejecutará 
las mejoras de las viviendas y el servicio de agua potable y saneamiento básico en el 
ámbito rural, según corresponda para el reasentamiento de las personas y familias 
rescatadas, y en el marco de los lineamientos, competencias y funciones de los 
programas que se implementan. 
 
10.8 Apoyo a iniciativas de proyectos y acciones que contribuyen a la reintegración 
familiar y comunal sostenible 
 
- En los lugares en los cuales se presenten las condiciones adecuadas, el MIMP 
coordinará con los gobiernos regionales y locales, así como con los sectores MVCS, 
MIDIS, MIDAGRI, PRODUCE y MTPE la posibilidad de que se impulsen iniciativas 
colectivas de las personas y familias rescatadas referidas a proyectos y acciones que 
beneficien a esta población y a su comunidad de acogida, así como garantizarán el 
respeto a sus prácticas culturales de producción 
(…) 
- El MIDAGRI, promoverá el incremento sostenido de los ingresos y medios de vida de 
las productoras y productores agrarios, priorizando la agricultura familiar, sobre la 
base de mayores capacidades y activos más productivos, y con un uso sostenible de 
los recursos agrarios, a través de proyectos especiales o programas que intervienen en 
los ámbitos donde se ubican las personas y familias rescatadas de grupos terroristas 
(…) 
- DEVIDA y PRODUCE apoyarán las actividades productivas en el marco de sus 
competencias y en articulación con sus políticas sectoriales. 
 
10.9 Fortalecimiento de la relación con las familias y comunidades que aceptan 
incorporar a las personas y familias rescatadas 
 
- El MIMP, en coordinación con MINCU, promoverá la organización de actividades para 
fortalecer la relación y confianza entre las personas y familias rescatadas y las familias y 
comunidades que las acogerán, previniendo toda forma de discriminación, incluida la 
discriminación étnico-racial. 
 
11. PROCEDIMIENTO EN LA ETAPA DE REINTEGRACIÓN FAMILIAR Y COMUNAL 
SOSTENIBLE. Duración máxima nueve (09) meses. 
(…) 
11.3 Alimentación y apoyo humanitario. 
- El MIDIS garantizará que los programas sociales brinden la atención adecuada, 
oportuna y permanente a toda la población rescatada, familiares y comunidades de 
acogida, debido a su situación de especial vulnerabilidad.    
(…) 
11.5 Apoyo a las actividades económico-productivas de auto sostenimiento 
- De ser el caso, el MIDAGRI ejecutará el proyecto productivo agrícola elaborado en la 
etapa de preparación de la reintegración familiar y comunal, el mismo que permitirá a 
las personas rescatadas contar con medios de vida y buscar el incremento sostenido de 
sus ingresos como productores agrarios, en sus lugares de reasentamiento. En lo que 



sea competente, DEVIDA y PRODUCE también podrán promover proyectos 
productivos para las personas rescatadas y los pobladores de las comunidades de 
acogida. 
(…) 
11.9 Supervisión y monitoreo 
(…) 
- El MIMP, en coordinación con los sectores MININTER, MIDIS, MIDAGRI, MINSA, 
MINEDU y MINCU, según sus competencias, realizará el seguimiento y supervisión de la 
situación de las personas y familias rescatadas a fin de hacer las recomendaciones y 
promover las acciones pertinentes. Trimestralmente se emitirá un informe de 
seguimiento del proceso de reintegración familiar y comunal, dando cuenta de las 
acciones de atención y de la situación de cada una de las personas en sus lugares de 
reasentamiento. Se remitirá copia de dicho informe a los sectores involucrados. 
(…) 

  



 
GLOSARIO DE TÉRMINOS 

(…) 

• Comunidades de acogida: Son las comunidades nativas y/o campesinas que no son 
comunidades de origen de las personas rescatadas de los grupos terroristas, pero que 
aceptan albergar a las víctimas de esta violencia, quienes se han reasentado en forma 
definitiva en el lugar al haber sido finalmente integradas a la organización comunal en 
calidad de nuevos comuneros, con derechos y obligaciones debidamente reconocidos. 

• Identidad cultural. Sentido de pertenencia a una cultura con características propias 
que la hacen única y diferente con respecto a otras culturas. Expresa la forma de ser y 
pertenecer a una cultura (Ministerio de Cultura, 2015). 

• Medidas de protección.- Son las medidas establecidas por la Fiscalía competente, 
aplicables a quienes en calidad de personas agraviadas (víctimas), testigos, peritos, o 
colaboradores intervengan en la investigación preparatoria de un proceso penal, cuando 
se aprecie un peligro grave inminente contra ellas, contra su libertad o bienes, o en 
perjuicio de sus cónyuges o convivientes, ascendientes, descendientes o hermanos.10 
En el caso de una niña, niño o adolescente en situación de riesgo o desprotección 
familiar las medidas de protección son las actuaciones o decisiones que adoptan las 
autoridades competentes para garantizar o restituir sus derechos y satisfacer sus 
necesidades,11 teniendo en cuenta el Interés Superior del Niño.  
(…) 

• Servicios públicos bilingües. Servicio ofrecido en la lengua oficial, en caso de Perú, el 
español, y en la lengua que predomina en la zona. 

• Servicios públicos con pertinencia cultural. Actividades o prestaciones brindadas por 
la administración pública que tienen la finalidad de satisfacer las necesidades de la 
población y que, para ello, han sido diseñadas tomando en cuenta características 
particulares de las localidades en donde se interviene y se brinda atención. Para ello, 
se adapta el servicio de acuerdo a las características culturales (prácticas, valores y 
creencias), lingüísticas, socio-económicas, geográficas y ambientales de sus usuarios. 
Además, incorporan sus cosmovisiones y concepciones sobre desarrollo y bienestar, 
así como sus expectativas de servicio. 

• Servicios públicos libres de discriminación. Servicios públicos que brindan trato 
igualitario y de respeto a todas las personas independientemente de sus 
características. 
• Víctima del terrorismo.- Es la calificación legal basada en la “Resolución de Medidas 
de Protección a las Víctimas del Terrorismo” u otro documento de similar naturaleza 
que emite la Fiscalía competente en relación a las personas que son rescatadas de 
grupos terroristas por la acción de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas del Perú.” 

 
10 Artículos 247 y 248 del nuevo Código Procesal Penal. 
11 Decreto Legislativo N° 1297, para la protección de niñas, niños y adolescentes sin cuidados parentales o en riesgo 
de perderlo y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 001-2018-MIMP. 
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