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I. INTRO DUC CIÓN

El con flic to ar ma do in ter no vi vi do en el Pe rú, en tre 1980 y el 2000, ha si do
el de ma yor du ra ción, de im pac to más ex ten so y el de más ele va dos cos tos
hu ma nos y eco nó mi cos de to da la his to ria re pu bli ca na del Pe rú. En es te es -
ce na rio, el de re cho in ter na cio nal hu ma ni ta rio (en ade lan te DIH) se in ser tó
en el tra ba jo de la Co mi sión de la Ver dad y Re con ci lia ción (en ade lan te
CVR o Co mi sión), a tra vés del aná li sis de la vio la ción de los de re chos hu -
ma nos que se co me tie ron du ran te los años de en fren ta mien to ar ma do. Si
bien es cier to que la in clu sión del DIH res pon de a la ne ce si dad de ca li fi car
ade cua da men te los he chos, su uti li dad no se res trin ge a ello, si no que in ci -
de en el fu tu ro es que ma de re cons truc ción de la paz1 y, lo que es más im -
por tan te, en un apor te pre ven ti vo a la si tua ción de vio len cia. 
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* Con mi agra de ci mien to a Andrea Díaz Ro zas por su in va lo ra ble apo yo en la ela -
bo ra ción de es te tra ba jo.

** Doc to ra en de re cho in ter na cio nal, coor di na do ra de la maes tría en de re chos hu ma -
nos de la Pon ti fi cia Uni ver si dad Ca tó li ca del Pe rú.

1 Esto se re la cio na con la no ción de jus ti cia tran si cio nal, que en el mar co de Na cio -
nes Uni das com pren de, “the full ran ge of pro ces ses and me cha nisms as so cia ted with a
so ciety’s at tempts to co me to terms with a le gacy of lar ge-sca le past abu ses, in or der to
en su re ac coun ta bi lity, ser ve jus ti ce and achie ve re con ci lia tion. The se may in clu de both
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En efec to, la na tu ra le za del DIH ha ce que su ám bi to de apli ca ción no
com pren da la si tua ción pre via al de sen ca de na mien to del con flic to ar ma do
ni los efec tos que se ge ne ran una vez con clui do el mis mo. No obs tan te, re -
sul ta in ne ga ble que exis te una vin cu la ción in ten sa en tre có mo se com por -
ten los ac to res den tro de un con flic to ar ma do con las po si bi li da des rea les de
con se cu ción de la paz y re con ci lia ción, e in clu so con for ma ción de un Esta do 
de de re cho, tras la fi na li za ción de las hos ti li da des. En es te sen ti do, el res pe to
o vio la ción del DIH pre dis pon drá la ac tua ción del Po der Ju di cial, la si tua -
ción de las even tua les víc ti mas y la co rre la ción de fuer zas en el mar co de la
so cie dad poscon flic to. Adi cio nal men te, ha de te ner se en cuen ta que el DIH 
pue de ju gar un pa pel pre ven ti vo en el de sen ca de na mien to de la vio len cia
y, más con cre ta men te en la in ten si dad de és ta. Estos dos as pec tos flu yen
del in for me de la CVR pe rua na y se ve ri fi can en otras ex pe rien cias de la re -
gión. Ésta ra zón ha ce que las si guien tes lí neas in ten ten ex pli car con cier to
de ta lle el con flic to en el Pe rú, pe ro tam bién la in ci den cia del DIH en la eva -
lua ción de los he chos acae ci dos y fu tu ros.

II. EL CON FLIC TO ARMA DO INTER NO EN EL PERÚ

El con flic to in ter no pe rua no fue ana li za do por la Co mi sión de la Ver dad 
y Re con ci lia ción, or ga nis mo crea do por el go bier no de tran si ción pre si di -
do por Va len tín Pa nia gua me dian te De cre to Su pre mo nú me ro 065-2000
-PCM del 4 de ju nio de 2001. El in for me que es ta Co mi sión en tre gó al país, 
tras dos años de tra ba jo, es el do cu men to, más im por tan te y tras cen den te
de la his to ria del Pe rú so bre el con flic to ar ma do in ter no pa de ci do en tre
1980 y no viem bre de 2000.

Esta ins tan cia, con for ma da por un gru po de ex per tos de di ver sas áreas,
se en car gó de es cla re cer el pro ce so, los he chos ocu rri dos y las res pon sa bi -
li da des co rres pon dien tes de la his to ria de es te con flic to. La CVR se en car -
gó de re co ger, ade más de he chos y ver sio nes no ofi cia les, de nun cias por
de sa pa ri cio nes y vio la cio nes de los de re chos hu ma nos que has ta en ton ces
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ju di cial and non-ju di cial me cha nisms, with dif fe ring le vels of in ter na tio nal in vol ve ment (or 
no ne at all) and in di vi dual pro se cu tions, re pa ra tions, truth-see king, ins ti tu tio nal re forms,
vet ting and dis mis sals, or a com bi na tion of the reof”. Véase “The Ru le of Law and Tran si tio -
nal Jus ti ce in Con flict and Post-con flict So cie ties”, UN Se cu rity Coun cil, S/2004/619 (3
agos to de 2004), p. 4.



no se co no cían. To do ello con la fi na li dad pro po ner ini cia ti vas que afirmen 
la paz y la reconciliación en la sociedad peruana.

Uno de los prin ci pa les lo gros de es te do cu men to fue la in cor po ra ción de 
una ex pli ca ción ana lí ti ca del con flic to ar ma do. En es te sen ti do, la CVR
con si de ró que de acuer do con los su ce sos his tó ri cos, los ob je ti vos de los
gru pos ar ma dos y la es tra te gia es ta tal, la vio len cia po día di vi dir se en cin co
eta pas mar ca das por hi tos que no coin ci den con las fe chas de ini cio y cul -
mi na ción de los su ce si vos go bier nos, ya que el pro ce so de vio len cia no
siem pre tuvo mo di fi ca cio nes sus tan cia les por los cam bios de go bier no y,
mu chas ve ces las de ci sio nes so bre con tra sub ver sión adop ta das por uno, te -
nían con se cuen cias en los si guien tes pe río dos pre si den cia les.2

De es ta for ma, la pe rio di za ción del con flic to es ta ble ci da por la CVR es
la si guien te:

1. Pri mer pe rio do: el ini cio de la vio len cia ar ma da
    (ma yo de 1980-di ciem bre de 1982) 

Se ini cia con la pri me ra ac ción del Par ti do Co mu nis ta del Pe rú Sen de ro
Lu mi no so, la que ma pú bli ca de las án fo ras elec to ra les con oca sión de las
elec cio nes ge ne ra les en el dis tri to de Chus chi (Can ga llo- Aya cu cho), el 17
de ma yo de 1980; has ta la dis po si ción pre si den cial del 29 de di ciem bre de
1982 que dis po ne el in gre so de las fuer zas ar ma das a la lu cha con tra sub -
ver si va en Aya cu cho. 

2. Se gun do pe rio do: la mi li ta ri za ción del con flic to
    (ene ro de 1983-ju nio de 1986) 

Abar ca des de la ins ta la ción el 1o. de ene ro de 1983 del Co man do Po lí ti -
co-Mi li tar de Aya cu cho has ta la ma tan za de los pe na les los días 18 y 19 de
ju nio de 1986.3 Estos úl ti mos he chos se sus ci ta ron a raíz del mo tín ar ma do
que pro ta go ni za ron los re clu sos del PCP-SL, fren te al cual las Fuer zas
Arma das re ci bie ron la or den de to mar el con trol de los pe na les. En el ca so
del pe nal de Lu ri gan cho, la Guar dia Re pu bli ca na in gre só, se en fren tó a los
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2 Co mi sión de la Ver dad y Re con ci lia ción, in for me fi nal, Li ma, CVR, 2003, t. I,
cap. 1, p. 59.

3 Véa se, Cor te IDH, Ca so Nei ra Ale gría y otros vs. Pe rú, sen ten cia del 19 de ene ro
de 1995, Se rie C, núm. 20.



ele men tos ar ma dos de SL y eje cu tó ex tra ju di cial men te a los in ter nos que
no ha bían muer to en el com ba te. En el ca so de la is la pe nal de El Fron tón,
la Ma ri na de Gue rra se en car gó de lle var ade lan te la ope ra ción has ta las úl -
ti mas con se cuen cias, don de pro ba ble men te, tam bién se dio la eje cu ción
ex tra ju di cial de un gru po de so bre vi vien tes.4

3. Ter cer pe rio do: el des plie gue na cio nal de la vio len cia
    (ju nio de 1986-mar zo de 1989) 

Es la eta pa que va des de la men cio na da ma tan za de los pe na les de ju nio
de 1986 has ta el 27 de mar zo de 1989, fe cha del ata que sen de ris ta, con apo -
yo de nar co tra fi can tes, al pues to po li cial de Uchi za en el de par ta men to de
San Mar tín. Este he cho sig ni fi có que el con flic to ar ma do in ter no se ha bía
ex ten di do de las zo nas ini cia les de con flic to, el de par ta men to de Aya cu -
cho, has ta al can zar una ex ten sión na cio nal.5

4. Cuar to pe rio do: la cri sis extre ma: ofen si va sub ver si va
     y con trao fen si va es ta tal (mar zo de 1989-sep tiem bre de 1992) 

Se ini cia in me dia ta men te des pués del asal to sen de ris ta al pues to de Uchi -
za y cul mi na el 12 de sep tiem bre de 1992 con la cap tu ra en Li ma de Abi mael
Guz mán Rei no so y al gu nos de los prin ci pa les di ri gen tes de su or ga ni za ción
rea li za da por el Gru po Espe cial de Inte li gen cia (en ade lan te GEIN) de la Di -
rec ción con tra el Te rro ris mo (en ade lan te Dir co te). Este he cho cons ti tu yó un 
apor te fun da men tal pa ra con se guir la de rro ta es tra té gi ca de la sub ver sión y
el te rro ris mo. 

5. Quin to pe rio do: de cli ve de la ac ción sub ver si va, au to ri ta ris mo
     y co rrup ción (sep tiem bre de 1992-no viem bre de 2000) 

Este úl ti mo pe rio do co mien za con la cap tu ra de Guz mán y otros lí de res
sen de ris tas y se ex tien de has ta el aban do no del país del in ge nie ro Alber to
Fu ji mo ri. Ca be acla rar que en es te úl ti mo pe rio do no se pue de ca li fi car, in
stric to sen su, la si tua ción co mo una de con flic to ar ma do.
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4 Co mi sión de la Ver dad y Re con ci lia ción, op. cit., no ta 2, t. II, cap. 1, p. 277.
5 Ibi dem,  t. I, cap. 1, p. 69.



A par tir del aná li sis de la CVR de to dos es tos años de vio len cia, fue
po si ble de ter mi nar que el nú me ro “ofi cial de muer tes del con flic to” re -
sul ta ba exi guo, fren te a la es ti ma ción efec tua da me dian te una me to do lo -
gía de no mi na da Esti ma ción de múl ti ples sis te mas, que arro ja ba que el
nú me ro to tal de pe rua nos que pu die ron ha ber muer to en el con flic to ar -
ma do in ter no era de apro xi ma da men te 69,280 per so nas.

Asi mis mo, es te aná li sis per mi tió de ter mi nar que la vio len cia ar ma da
no afec tó de la mis ma for ma a to dos los ám bi tos geo grá fi cos ni los di fe -
ren tes es tra tos so cia les del país. Ésta se fo ca li zó en lo que la CVR ha de -
no mi na do como “már ge nes de la so cie dad”, es de cir, “aque llas zo nas y
gru pos me nos in te gra dos a los cen tros de po der eco nó mi co y po lí ti co de la
so cie dad pe rua na”.6 De es ta for ma, cua tro de los de par ta men tos más afec -
ta dos por el con flic to ar ma do in ter no (Huan ca ve li ca, Aya cu cho, Apu rí mac 
y Huá nu co) eran con si de ra dos por di fe ren tes es tu dios en tre los cin co de -
par ta men tos más po bres del país.7 Asi mis mo, el 75% de los muer tos y
desa pa re ci dos re por ta dos a la CVR te nía al que chua u otras len guas na ti -
vas co mo idio ma ma ter no, cu yo 100% sig ni fi ca ba en 1993 só lo la quin ta
par te del país.8 De for ma adi cio nal a es tos fac to res, los muer tos y de sa pa -
re ci dos te nían ni ve les edu ca ti vos lar ga men te in fe rio res a los del con jun to 
del país9 y se con cen tra ban en el gru po de hom bres en tre 20 y 49 años que 
su ma ban el 55% de las víc ti mas.10 Estos da tos lle va ron a la CVR a con -
cluir que las víc ti mas de la vio len cia tu vie ron un ros tro, por lo ge ne ral po -
bla ción po bre, ru ral e in dí ge na.

El de sen ca de na mien to de la vio len cia que ge ne ró es te enor me nú me ro
de víc ti mas tu vo su ori gen en la de ci sión de los gru pos sub ver si vos de ini -
ciar la lu cha ar ma da en el Pe rú. Estos gru pos a quie nes ca li fi ca mos co mo
actores del conflicto, fue ron los que a con ti nua ción se men cio nan.

6. Par ti do Co mu nis ta del Pe rú Sen de ro Lu mi no so (PCP-SL)

La vio len cia ar ma da en con tra de la po bla ción ci vil la ini cia el prin ci pal
gru po sub ver si vo, el PCP-SL, en ca be za do por su lí der Abi mael Guz mán
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6 Ibi dem, t. I, cap. 3, p. 155.
7 Ibi dem, pp. 158 y ss.
8 Ibi dem, p. 165.
9 Ibi dem, p. 161.

10 Ibi dem, p. 164.



Rei no so, uti li zan do de ma ne ra sis te má ti ca y ma si va mé to dos de ex tre ma
vio len cia y te rror sin guar dar res pe to a nor mas bá si cas so bre la gue rra y los
de re chos hu ma nos. La ideo lo gía de es te gru po se ba sa ba en el cul to a la
per so na li dad de su lí der. Des de en ton ces, es te gru po fue res pon sa ble de
lle gar a acu mu lar el 53.68% de los muer tos y de sa pa re ci dos re por ta dos a la
CVR, con vir tién do se así en el pri mer per pe tra dor.11 

7. El Mo vi mien to Re vo lu cio na rio Tú pac Ama ru

Este mo vi mien to ar ma do co rres pon de a la de no mi na ción que asu mió un 
an ti guo gru po po lí ti co de ex tre ma iz quier da, el Par ti do So cia lis ta Re vo lu -
cio na rio Mar xis ta Le ni nis ta (en ade lan te PSR ML). El Mi li tan te (en ade -
lan te MIR EL). Sus miem bros, ana li zan do los he chos que acae cían a ini -
cios de la dé ca da de los ochen ta, acor da ron que la or ga ni za ción asu mi ría
co mo ta rea cen tral el de sa rro llo de la lu cha ar ma da co mo es tra te gia pa ra la
gue rra re vo lu cio na ria y la in su rrec ción popular. 

Sus ini cios es tu vie ron mar ca dos por la tra di ción gue rri lle ra de la iz -
quier da la ti noa me ri ca na y bus có di fe ren ciar se del PCP-SL or ga ni zan do un 
“ejér ci to gue rri lle ro”, con miem bros uni for ma dos y con cen tra dos fue ra de
las áreas po bla das. Sin em bar go, el Mo vi mien to Re vo lu cio na rio Tú cap
Ama ro (en ade lan te MRTA) es res pon sa ble del 1.8% de las vio la cio nes a
los de re chos hu ma nos de ese pe rio do. En 1992 los prin ci pa les lí de res del
MRTA fue ron cap tu ra dos por la po li cía y al gu nos de sus miem bros que
se aco gie ron a la Ley de Arre pen ti mien to fa ci li ta ron la de sar ti cu la ción
del mo vi mien to. Su úl ti ma ac ción fue la to ma de la re si den cia del em ba ja -
dor ja po nés ocu rri da el 17 de di ciem bre de 1996. Du ran te el se cues tro, un 
co man do de ca tor ce sub ver si vos man tu vo du ran te 126 días a 72 rehe nes,
los cua les fue ron res ca ta dos me dian te el ope ra ti vo “Cha vín de Huán tar”
don de mu rie ron to dos los sub ver si vos, mar cán do se así el ini cio del fin
del MRTA.12

Co mo res pues ta an te la apa ri ción de es tos gru pos, el Esta do pe rua no
con tes tó prin ci pal men te a tra vés de los si guien tes ac to res.
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11 Cen tro de Estu dios y Pu bli ca cio nes CEP, CVR. Infor me Fi nal de la Co mi sión de
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12 Ibi dem, p. 15.



8. Las fuer zas ar ma das

Du ran te los pri me ros años de con flic to (1983-1985), las fuer zas ar ma das
ca re cie ron de un ade cua do tra ba jo de in te li gen cia que oca sio nó prác ti cas ge -
ne ra li za das y, en al gu nos ca sos, sis te má ti cas de vio la cio nes de de re chos hu -
ma nos. Las fuer zas ar ma das no su pie ron dis tin guir en su ac tua ción, en tre
miem bros de las or ga ni za cio nes sub ver si vas y la po bla ción aje na a ellas.

En los años si guien tes, las fuer zas ar ma das sis te ma ti za ron una es tra te -
gia con tra sub ver si va que se con vir tió en el fac tor cla ve de la de rro ta del
PCP-SL. Esta con sis tía en dis tin guir tea tros de ope ra cio nes, eli mi nan do a
las or ga ni za cio nes po lí ti co-ad mi nis tra ti vas de Sen de ro, ga nan do a la po -
bla ción y ais lan do a la fuer za mi li tar te rro ris ta. En es ta eta pa las vio la cio -
nes a los de re chos hu ma nos fue ron me nos nu me ro sas, pe ro sí más de li be -
ra das y se lec ti vas.

Tras el gol pe de Esta do de Alber to Fu ji mo ri de abril de 1992, la de mo -
cra cia si guió cons ti tu yen do un bien sub or di na do a la de rro ta de la sub ver -
sión, gra cias a lo cual, es cua dro nes de la muer te co mo el Gru po “Co li na”
pu die ron ac tuar con im pu ni dad, la co rrup ción, el es pio na je po lí ti co y la
per se cu ción a los ofi cia les que di sen tían, se con vir tió en un sis te ma or ga ni -
za do ba jo la di rec ción de Vla di mi ro Mon te si nos.13

9. Las fuer zas po li cia les

El pri mer ac tor ofi cial en res pon der la vio len cia ar ma da fue la Po li cía
Na cio nal, que fue sor pren di da sin re cur sos pa ra com pren der y en fren tar el
nue vo ene mi go y el es pe cial ti po de com ba te que se le plan tea ba. No tu vie -
ron el apo yo del gobierno ni un comando unificado.

En 1985, el nue vo go bier no al man do de Alán Gar cía Pé rez, to mó me di -
das es pe cí fi cas pa ra en fren tar la sub ver sión co mo el equi pa mien to y ar ma -
men to de uni da des es pe cia li za das ope ra ti vas. A pe sar de las li mi ta cio nes
la Direc ción con tra el Te rro ris mo (en ade lan te Dir co te), al can zó logros en la
lu cha con tra sub ver si va; sin em bar go, su ac ción no es tu vo aje na a la vio la -
ción de de re chos hu ma nos por las de nun cias de de ten cio nes in de bi das, ma -
los tra tos y tor tu ras. A ini cios de los no ven ta, la Dir co te al can zó uno de sus
ma yo res lo gros: la captura del lí der del PCP-SL, Abi mael Guz mán.
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De acuer do a la CVR, a fi na les de la dé ca da de los no ven ta, la Po li cía
Na cio nal es ta ba sub or di na da al po der mi li tar, pos ter ga da y dis mi nui da en
sus fa cul ta des, ade más de afec ta da por pro ble mas de co rrup ción.14

10. Los co mi tés de au to de fen sa

Si bien en sus ini cios, la po bla ción ru ral tra di cio nal men te pos ter ga da
ha bía con sen ti do el ac cio nar del PCP-Sen de ro Lu mi no so, a par tir de 1982
se dan los pri me ros quie bres an te los con ti nuos mal tra tos y ac cio nes vio -
len tas de los que eran víctimas.

De es ta for ma, se ini cian las res pues tas vio len tas del cam pe si na do co mo 
las de Huay chao, Uchu rac cay o Sac sa mar ca.15 La ex pan sión y or ga ni za -
ción de es te ti po de ma ni fes ta cio nes ge ne ró los co no ci dos co mi tés de au to -
de fen sa, que fa ci li ta ron la de rro ta del te rro ris mo en el cam po.16

Sin em bar go, mu chas ve ces, es tos co mi tés con tri bu ye ron tam bién al in -
cre men to de la vio len cia, ya que ca na li za ron los con flic tos ya exis ten tes
en tre co mu ni da des, ade más de que mu chos ha bían si do im pues tos por las
fuer zas del or den. Ca be aña dir que no to dos los co mi tés de au to de fen sa
fue ron agre si vos, ya que mu chos se for ma ron por la de man da po pu lar de
pro tec ción, de sa pa re cien do al fi nal del con flic to.17

III. EL CON FLIC TO PE RUA NO A PAR TIR DE AL GU NOS ELE MEN TOS

FUN DA MEN TA LES DEL DERE CHO INTER NA CIO NAL HUMA NI NI TA RIO

La ca li fi ca ción co mo con flic to ar ma do in ter no (en ade lan te CANI), que
efec tuó la CVR, res pec to de la si tua ción de vio len cia ex pe ri men ta da por el
Pe rú, de sen ca de nó gran des po lé mi cas en el sen ti do de que ello po día im -
pli car el re co no ci mien to de Sen de ro Lu mi no so y el MRTA co mo gru pos
be li ge ran tes, la atri bu ción a sus miem bros del es ta tu to de pri sio ne ros de
guerra y el reclamo de una amnistía para sus detenidos. 
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14 Idem.
15 Co mi sión de la Ver dad y Re con ci lia ción, op. cit., no ta 2,  t. II, cap. 1, pp. 437 y ss.
16 Los Co mi tés de Au to de fen sa fue ron re co no ci dos por el De cre to Le gis la ti vo núm.

741 del 8 de no viem bre de 1991 y su Re gla men to de Orga ni za ción y Fun cio nes fue es ta -
ble ci do me dian te De cre to Su pre mo núm. 077/DE-92 del 19 de oc tu bre de 1992.

17 Co mi sión de la Ver dad y Re con ci lia ción, op. cit., no ta 2, t. II, cap. 1, p. 15.



Nin gu no de es tos te mo res te nía asi de ro en el mar co del DIH ni tam po co
en el pro pio Infor me de la CVR. Estas ale ga cio nes se vin cu lan a ra zo nes
más pro fun das que tie nen que ver, en tre otros mo ti vos, con la des con fian za 
y el des co no ci mien to que han acom pa ña do al DIH en el me dio pe rua no. De 
es ta for ma, con si de ro que se tra ta de un te ma que re quie re ser de fi ni ti va -
men te abor da do y que me per mi to de sa rro llar a par tir de la in da ga ción de
al gu nas no cio nes de lo que es el DIH y de có mo és te de be ser plan tea do en
el caso del conflicto armado interno que asoló al Perú las pasadas décadas.

Pa ra ana li zar los efec tos del con flic to ar ma do y sus ex ce sos, tan to por
par te de los gru pos que se en fren ta ron al Esta do así co mo de los miem bros
de las Fuer zas Arma das y Po li cia les, re sul ta ba ne ce sa rio con tar con el mar -
co ju rí di co ade cua do que res pon die ra in ter na men te al con jun to de obli ga -
cio nes in ter na cio na les en la ma te ria asu mi das por el Pe rú. En es te sen ti do,
el Esta do pe rua no de ci dió ra ti fi car los Con ve nios de Gi ne bra de 1949, me -
dian te Re so lu ción Le gis la ti va 12412 del 31 de oc tu bre de 1955, que en tró
en vi gor a par tir del 15 de agos to de 1956. Asi mis mo, de ci dió am pliar es tas 
obli ga cio nes al ra ti fi car me dian te reso lu ción legis la ti va nú me ro 25029 del
23 de ma yo de 1989, los Pro to co los Adi cio na les I y II a los Con ve nios de
Gi ne bra, que en tra ron en vi gor pa ra el Pe rú el 14 de ene ro de 1990.

1. De la exis ten cia de un con flic to ar ma do no in ter na cio nal
    o ra tio ne ma te riae

En pri mer lu gar se de be ana li zar la exis ten cia de un con flic to ar ma do a
par tir de los ele men tos in ter na cio na les que lo con fi gu ran. En es te sen ti do,
ni los cua tro Con ve nios de Gi ne bra del 12 de agos to de 1949 ni sus Pro to -
co los Adi cio na les del 8 de ju nio de 1977, con tie nen una de fi ni ción en sen -
ti do pro pio del mis mo. Úni ca men te en el mar co del Pro to co lo Adi cio nal a
los Con ve nios de Gi ne bra re la ti vo a la pro tec ción de las víc ti mas de los
con flic tos ar ma dos sin ca rác ter in ter na cio nal (Pro to co lo Adi cio nal II) se
se ña lan los re qui si tos de apli ca ción del mis mo, lo que no su po ne una de fi -
ni ción ge ne ral de con flic to ar ma do ni un esquema a seguir necesariamente
en todos los casos de conflicto armado no internacional.

Co mo se ña la To mus chat, aun que ge ne ral men te re sul ta apro pia do adop -
tar una in ter pre ta ción fle xi ble de los con cep tos en los que des can sa el DIH, 
de be te ner se mu cho cui da do al de fi nir con flic to ar ma do, ya que si el um -
bral es ex ce si va men te ba jo, se co rre el ries go de fa vo re cer el ban di da je y la
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de lin cuen cia co mún.18 Por el con tra rio, si el um bral es ex ce si va men te al to
se pue de ge ne rar si tua cio nes de desprotección para las víctimas de los
conflictos armados.

En cuan to a la ju ris pru den cia in ter na cio nal re sul ta un re fe ren te ine lu di -
ble la po si ción del Tri bu nal Pe nal pa ra la ex Yu gos la via que en el ca so de
Dus ko Ta dic plan teó que exis te con flic to ar ma do cuan do: “Se re cu rre a la
fuer za en tre es ta dos o hay una si tua ción de vio len cia ar ma da pro lon ga da
en tre au to ri da des gu ber na men ta les y gru pos ar ma dos or ga ni za dos o en tre
es tos gru pos den tro de un es ta do”.19

Por su par te, el Tri bu nal Pe nal pa ra Ruan da ha se ña la do en al me nos dos
im por tan tes ca sos, Aka ye su y Musema, que: “El tér mi no con flic to ar ma do
en sí mis mo su gie re la exis ten cia de hos ti li da des en tre fuer zas ar ma das or -
ga ni za das en ma yor o me nor me di da”.20

Esta ca rac te ri za ción de con flic to ar ma do en fa ti za al me nos cua tro ele -
men tos fundamentales:

• Uno de fi ni to rio esen cial que es el de fuer za o vio len cia ar mada.

• Uno tem po ral que es la pro lon ga ción en el tiem po.

• El ele men to de or ga ni za ción del gru po que par ti ci pa en el con flic to.

• La in clu sión del con flic to ar ma do en tre gru pos jun to al de las tra di cio -
na les no cio nes de con flic to ar ma do in ter na cio nal —en tre Esta dos— o
no in ter na cio nal —en tre la au to ri dad es ta tal y el gru po ar ma do—.

La de ter mi na ción por par te de la CVR de la exis ten cia de un con flic to
ar ma do in ter no en el ca so pe rua no, no se rea li zó a par tir del aná li sis de los
ele men tos que con fi gu ran el mis mo, si no más bien a tra vés de una apro xi -
ma ción ne ga ti va. De es ta for ma, se ña la que

...los he chos exa mi na dos —de ce nas de mi les de per so nas muer tas en un
con tex to de vio len cia ar ma da y va rios otros mi les de he ri dos o mu ti la -
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dos— no pue den ex pli car se si no por la exis ten cia de un con flic to ar ma do

in ter no re gi do sin du da al gu na por el ar tícu lo 3o. co mún pre ci ta do.21

A mi jui cio, en es te pun to fal tó cier ta cla ri dad en el Infor me, ya que hu -
bie ra si do útil iden ti fi car las ca rac te rís ti cas del CANI pe rua no y a par tir
de ello, rea li zar la sub sun ción del mis mo en el mo de lo del ar tícu lo 3o. co -
mún o del Pro to co lo Adi cio nal II,22 ins tru men to úl ti mo des car ta do por la
CVR al me nos en una apli ca ción di rec ta. Por el con tra rio, mu chas de las
dis po si cio nes de es te ins tru men to in ter na cio nal, que han al can za do ca -
rác ter de nor mas con sue tu di na rias o que re fle jen prin ci pios de ca rác ter
uni ver sal, se apli ca ron al con flic to ar ma do pe rua no, más allá de su ca rac -
te ri za ción ju rí di ca.

En to do ca so, la apli ca ción del ar tícu lo 3o. co mún no ge ne ró nin gún
pro ble ma de bi do a que el Pe rú es par te de los Con ve nios de Gi ne bra des de
1955 y a que di cho ar tícu lo se ría apli ca ble in clu so si se die ra el ca so de que
el Pe rú no hu bie se ra ti fi ca do los Con ve nios de Gi ne bra. En efec to, hoy en
día se con si de ra que di cho ar tícu lo, al pro te ger de re chos fun da men ta les y
con te ner la pro tec ción a nor mas de ius co gens, tie ne un ca rác ter con sue tu -
di na rio y, por lo tan to, de be ser res pe ta do por to do Esta do, más allá de que
este último haya ratificado o no los Convenios de Ginebra.

La apli ca ción del ar tícu lo 3o. co mún y sus prin ci pios re sul ta in con di cio -
nal, in me dia ta y no re cí pro ca, por ello re cu rrir a es tas nor mas cum ple tam -
bién un pa pel cla ri fi ca dor de lo que su ce dió en el Pe rú. En efec to, la apli ca -
ción del DIH a los he chos ocu rri dos en tre ma yo de 1980 y no viem bre de
2000 im pli ca el re co no ci mien to de al menos tres circunstancias.

La pri me ra es que los gru pos ar ma dos que se en fren ta ron al Esta do pe -
rua no rea li za ron una la bor or ga ni za da y con ti nua da que su pe ró el ni vel de
es ca ra mu zas o ac tos es po rá di cos de vio len cia, es de cir, que ge ne ró un con -
flic to ar ma do in ter no. La se gun da es que, co mo con se cuen cia de es to, el
Esta do pe rua no de bió ha cer fren te a una si tua ción de ex tre ma gra ve dad y
di fi cul tad de bi do al pro pio com por ta mien to de es tos gru pos que no res pon -
día a la ló gi ca de la gue rra con ven cio nal. Y la ter ce ra, es que el Esta do no
se en con tra ba su fi cien te men te pre pa ra do, ni tác ti ca ni ju rí di ca men te, pa ra
en fren tar a los gru pos que ac tua ron en es te pe rio do.
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Asi mis mo, la apli ca ción del ar tícu lo 3o. co mún y sus prin ci pios a los su -
ce sos de vio len cia que afec ta ron al Pe rú, ge ne ra con sen sos, en la me di da
que se tra ta, de un la do, de nor mas que, en gran par te, for ma ban par te del
acer vo ju rí di co na cio nal y, de otro, que se en con tra ban con te ni das en ins -
tru men tos internacionales de derechos humanos.

2. De los ac to res in vo lu cra dos o ra tio ne per so nae

Otro pun to re le van te que el DIH per mi te de ter mi nar, es la obli ga ción
que tie nen to dos los ac to res del con flic to de cum plir con sus nor mas, en
la me di da que no se en cuen tran di ri gi das úni ca men te al Esta do. En es te
sen ti do, los su je tos que se en cuen tran obli ga dos a res pe tar las nor mas que 
im pone el DIH, de acuer do con el ar tícu lo 3o. co mún, son “ca da una de las
par tes en con flic to” y no ex clu si va men te el Esta do, co mo even tual men te
po dría ser en el ca so de las nor mas de de re chos hu ma nos.23

Es de cir, que el gru po le van ta do en ar mas (in clu so en su lu cha con otros
gru pos y no só lo con tra el Esta do) se en cuen tra obli ga do por es tas nor mas
y, en esa me di da, su cum pli mien to le re sul ta ple na men te exi gi ble. Co mo
afir man Sas so li y Bou vier,24 es to es ne ce sa rio no só lo por que las víc ti mas
de ben ser tam bién pro te gi das de las fuer zas re bel des, si no por que, de no
res pe tar se es te prin ci pio de igual dad en tre los be li ge ran tes, el DIH ten dría
me no res po si bi li da des de ser res pe ta do por las fuer zas gu ber na men ta les
(por que no se ve rían pro te gi das por las nor mas hu ma ni ta rias) o por las
fuerzas rebeldes (porque podrían no sentirse obligadas por las mismas). 

En la prác ti ca, Na cio nes Uni das tam bién lo ha en ten di do así des de que,
por ejem plo, en los con flic tos de So ma lia, Bos nia-Her ze go vi na, Li be ria,
Cam boya, Ango la, Ruan da, Geor gia, et cé te ra, el Con se jo de Se gu ri dad se
di ri gía di rec ta men te “a to das las par tes, a to dos los mo vi mien tos y a to das
las fac cio nes” o a “to das las par tes” pa ra so li ci tar les que ce sa ran los com -
ba tes o pa ra fa ci li tar el des pla za mien to de asis ten cia hu ma ni ta ria a las víc -
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23 No obs tan te, re sul ta in te re san te se ña lar que pa ra la Co mi sión de la Ver dad de El
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ti mas. Inclu so an tes de los Con ve nios de Gi ne bra, el Con se jo de Se gu ri dad
se di ri gía a la Agen cia ju día en Pa les ti na o al Alto Co mi té Ára be pa ra so li -
ci tar les de te ner las hos ti li da des y po ner fin a los “ac tos de vio len cia, te rro -
ris mo y sa bo ta je”.25

En igual sen ti do, la Co mi sión pa ra el Escla re ci mien to His tó ri co de Gua -
te ma la, ba sán do se en la obli ga ción de cum plir y ha cer cum plir en to da cir -
cuns tan cia lo con te ni do en es tas nor mas, se ña ló que:

…tan to los miem bros del Ejér ci to, co mo las or ga ni za cio nes gue rri lle ras,
te nían la obli ga ción ju rí di ca de res pe tar las nor mas del de re cho hu ma ni -
ta rio du ran te to do el trans cur so del con flic to ar ma do, sin to mar en con si -
de ra ción la in ten si dad de las ope ra cio nes mi li ta res, ni la épo ca o el lu gar
don de ocu rrie ron, ni la na tu ra le za de las hos ti li da des.26

En el ca so del Pe rú, la CVR en su ca pí tu lo 4 del Infor me Fi nal, re cal ca
ello al se ña lar que “los de re chos y prohi bi cio nes enun cia dos por el ar tícu lo
3o. co mún —cu yo ám bi to de apli ca ción com pren de cual quier ti po de con -
flic to ar ma do in ter no— obli gan a los agen tes es ta ta les y no es ta ta les en to -
do tiem po y lu gar”.27

Adi cio nal men te, de be en ten der se que las nor mas hu ma ni ta rias no só lo
se di ri gen a los miem bros de las Fuer zas Arma das o de los gru pos, si no
tam bién a aque llos que les brin dan apo yo. En efec to, to dos los que ac túan
en nom bre de una par te, in clu yen do a to do el per so nal del Esta do, de ben
cum plir con el DIH en el ejer ci cio de sus fun cio nes. Esto es así por que las
ga ran tías ju di cia les, di ri gi das a jue ces, o las re glas del tra to mé di co, di ri gi -
das al per so nal de los hos pi ta les, no ten drían el efec to de sea do si es te per -
so nal no fue se con si de ra do co mo parte de las fuer zas que com ba ten.

Asi mis mo, y co mo con se cuen cia de lo an te rior, las vio la cio nes del DIH
pue den co me ter se por cual quier per so na (o gru po de per so nas), es de cir,
que los even tua les au to res no han de reu nir o po seer nin gu na con di ción es -
pe cial, por cuan to se tra ta de prohi bir ac tos que aten tan con tra prin ci pios
esen cia les de hu ma ni dad. De es ta ma ne ra, po drían ser con si de ra dos tan to
los que se en fren tan al Esta do co mo los que ac túen a nom bre de és te, va le
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de cir, per so nal mi li tar. Inclu so, y de ma ne ra más con tem po rá nea, el Tri bu -
nal Pe nal pa ra Ruan da ha en ten di do que tam bién pue den co me ter vio la cio -
nes del DIH las per so nas que for man par te de la po bla ción ci vil o que no
par ti ci pan di rec ta men te en las hos ti li da des.28

En el ca so pe rua no, co mo pue de apre ciar se en el Infor me de la CVR, a
di fe ren cia de Sen de ro Lu mi no so, el Mo vi mien to Re vo lu cio na rio Tú pac
Ama ru re co no ció por lo me nos de cla ra ti va men te cier tos es tán da res mí ni -
mos hu ma ni ta rios y en oca sio nes res pe to di chas nor mas.29

Por el con tra rio, el PCP-SL ne ga ba que los in di vi duos tu vie ran de re chos
por el he cho de ser se res hu ma nos y afir ma ba que to da con si de ra ción hu ma -
ni ta ria de bía ce der pa so a la exi gen cia de to mar el po der pa ra los sec to res so -
cia les opri mi dos, a quie nes de cía re pre sen tar. La ma yo ría de sus ac tua cio nes 
caían en la per fi dia, ya que se es cu dó en la po bla ción ci vil, evi tan do el uso de 
dis tin ti vos y ata can do a trai ción, en tre otros mé to dos si mi la res co mo el re -
cur so a ac cio nes te rro ris tas, uti li zan do tác ti cas su ma men te vio len tas y bru ta -
les in cre men tan do de ese mo do los su fri mien tos de las co mu ni da des en cu -
yos te rri to rios se de sa rro lla ban las ac ti vi da des.

Res pec to a la ac tua ción de las fuer zas ar ma das, en oca sio nes tam bién se
vio la ron dis po si cio nes del DIH, tal y co mo lo se ña la el in for me de la CVR
en el pun to 55 de las con clu sio nes ge ne ra les, al in di car que:

La CVR afir ma que en cier tos lu ga res y mo men tos del con flic to, la ac tua -
ción de miem bros de las fuer zas ar ma das no só lo in vo lu cró al gu nos ex ce -
sos in di vi dua les de ofi cia les o per so nal de tro pa, si no tam bién prác ti cas
ge ne ra li za das y/o sis te má ti cas de vio la cio nes de de re chos hu ma nos, que
cons ti tu yen crí me nes de le sa hu ma ni dad así co mo trans gre sio nes de nor -
mas del DIH.

3. Las ac cio nes de en fren ta mien to y los ata ques in dis cri mi na dos
    o ac tos de te rro ris mo

Otro apor te del DIH al tra ba jo rea li za do por la CVR en el ca so pe rua no,
fue la po si bi li dad de otor gar una ma yor cla ri dad pa ra que la Co mi sión pu -
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die se de ter mi nar qué he chos fue ron pro pios del con flic to y cuá les vio la ron 
las nor mas del DIH. En es te sen ti do, de acuer do al infor me final, a lo lar go
del con flic to su ce die ron una se rie de en fren ta mien tos en tre Sen de ro Lu mi -
no so y el MRTA con las fuer zas del or den que sí res pon dían a la ló gi ca del
con flic to. Es de cir, del ata que y de fen sa de ob je ti vos mi li ta res en fun ción a
los cri te rios de ne ce si dad mi li tar y, en algu nos ca sos, pro por cio na li dad.

Un ejem plo cla ro de lo que se aca ba de se ña lar es el ca so del asal to al
Cen tro de Re clu sión y Adap ta ción So cial de Hua man ga “San tia go Após -
tol”. De acuer do a los he chos de es te ca so, los sub ver si vos uti li zan do ame -
tra lla do ras y di na mi ta ata ca ron el pe nal, que se en con tra ba cus to dia do por
po li cías, el 3 de mar zo de 1982, con la fi na li dad de li be rar sub ver si vos.
Des pués de un in ten to fa lli do en el que tres sen de ris tas son he ri dos y lle va -
dos por el ejér ci to al Hos pi tal de Hua man ga, se da un se gun do ata que, tras
el cual, los po li cías en re pre sa lia, se di ri gen con tra los sub ver si vos he ri dos
in ter na dos en el hos pi tal y los tor tu ran y ase si nan.30

Otro ejem plo es el ca so de Los Mo li nos (Ju nín), en el cual los he chos se -
ña lan que los sub ver si vos in ter cep tan un ca mión y se ca mu flan en su in te -
rior con di rec ción a Jau ja. Los ca mio nes son de te ni dos por las fuer zas del
or den quie nes pi den re vi sar el in te rior de los au tos, co men zan do el en fren -
ta mien to en tre am bos gru pos. En los días si guien tes se da el “ras tri lla je” o
re vi sión de la zo na por par te del ejér ci to, rea li zán do se nu me ro sos ata ques
con tra la po bla ción ci vil.31

En la fa se ini cial de am bos en fren ta mien tos, se lle van a ca bo una se rie
de he chos pro pios la ló gi ca del con flic to, e in clu si ve se dan cier tas ac cio -
nes que cum plen con al gu nas nor mas de DIH. En es te sen ti do, to das las ac -
cio nes pro pias del con flic to, no po drían, ni han si do, ca li fi ca das co mo vio -
la cio nes del DIH. No obs tan te, tam bién hay una se rie de acon te ci mien tos,
re la cio na dos tem po ral men te con el en fren ta mien to ar ma do, que no res pe ta
los mí ni mos que la co mu ni dad in ter na cio nal es ta ble ce en el ar tícu lo 3o. co -
mún. En efec to, an tes, du ran te y des pués del en fren ta mien to ar ma do, tan to
los gru pos sub ver si vos co mo las fuer zas del Esta do pro ce die ron a com por -
ta mien tos que vio la ban el con te ni do mí ni mo del ar tícu lo 3o. co mún, co mo
el prin ci pio de dis tin ción en tre per so nas que par ti ci pa ban en el en fren ta -
mien to y las que no (con una se rie de ata ques in dis cri mi na dos a la po bla -
ción ci vil), la prohi bi ción de la tor tu ra y otros aten ta dos a la in te gri dad cor -
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po ral y la dig ni dad del ser hu ma no, así co mo aten ta dos a la vi da, tal y co mo 
lo ob ser va mos en el de sen la ce de los ca sos men cio na dos.32 

La men ta ble men te, en el ca so pe rua no, fue fi nal men te la po bla ción ci vil
la que su frió de ma ne ra di rec ta los efec tos del con flic to y el in cum pli mien -
to de las nor mas de DIH. En es te sen ti do, qui zá el au to bús de ci vi les en San
Jo sé, en me dio del en fren ta mien to ar ma do en tre Sen de ro Lu mi no so y las
fuer zas ar ma das, re sul te su fi cien te men te grá fi co de lo que un gran nú me ro
de po bla do res de di ver sas zo nas del Pe rú vi vie ron du ran te los años de vio -
len cia. En es te ca so, en la zo na de Azán ga ro, lo ca li dad de San Jo sé (sie rra
sur del Pe rú), du ran te una de las ha bi tua les in cur sio nes de los miem bros de
Sen de ro Lu mi no so en los ca mio nes y bu ses de pa sa je ros ci vi les pa ra re cau -
dar “cu pos” eco nó mi cos, el día 22 de abril de 1992, lle ga ron a la zo na mi li -
ta res de la ba se an ti sub ver si va de So llo co ta lle ga ron e ini cia ron un in ter -
cam bio de dis pa ros con los miem bros de Sen de ro Lu mi no so que se es ta ban 
re ti ran do. El óm ni bus de pa sa je ros que dó en me dio de la ba la ce ra y fue ob -
je to de dis pa ros tan to de los mi li ta res co mo de los sen de ris tas. Pro duc to del 
fue go cru za do mu rie ron tres pa sa je ros. No hu bo muer tos en tre los mi li ta -
res ni sub ver si vos.33

Asi mis mo, en el ca so Ta ra ta, por ejem plo, el ata que in dis cri mi na do a
tres edi fi cios de vi vien das ci vi les en el dis tri to de Mi ra flo res, de la ciu dad
de Li ma, no res pon día a nin gu na ló gi ca mi li tar, si no que bus ca ba me dian te
ac tos de vio len cia in dis cri mi na dos, cau sar te rror en la po bla ción.34

Lo que fi nal men te de be que dar cla ro cuan do ana li za mos un con flic to
des de la pers pec ti va del DIH, es que tan to de for ma ge ne ral, co mo en el ca -
so es pe cí fi co del con flic to ar ma do pe rua no, se des car ta cual quier po si bi li -
dad de afir mar que su apli ca ción con fie re el es ta tu to de be li ge ran tes, pri -
sio ne ros de gue rra o el otor ga mien to de am nis tía a los indi vi duos que se
en fren ta ron al Esta do.

En efec to, de un la do, el re co no ci mien to de be li ge ran cia es una an ti gua 
ins ti tu ción del de re cho in ter na cio nal, que sur ge en el si glo XIX an te la
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ne ce si dad de cu brir la fal ta de re gu la ción in ter na cio nal pa ra el ca so de
con flic tos ar ma dos in ter nos de al ta in ten si dad, equi pa ran do, ba jo cier tos
re qui si tos, al gru po ar ma do de opo si ción co mo gru po be li ge ran te, pa ra de 
es ta ma ne ra apli car les las le yes y cos tum bres de la gue rra exis ten tes des -
ti na das a los con flic tos ar ma dos in te res ta ta les. Di cho re co no ci mien to no
era au to má ti co, si no que de pen día ex clu si va men te de la vo lun tad del
Esta do in vo lu cra do. Fren te a es te an te ce den te, el ar tícu lo 3o. co mún a los 
Con ve nios de Gi ne bra de 1949, apli ca ble a los con flic tos ar ma dos in ter -
nos, se ña la en fá ti ca men te que su apli ca ción no afec ta el es ta tu to ju rí di co
de las par tes en con flic to.35 Esta dis po si ción re sul ta esen cial por que sub ra -
ya que:

...el he cho de apli car el ar tícu lo 3o. no cons ti tu ye en sí mis mo nin gún re -
co no ci mien to de po der al gu no a la par te ad ver sa; no li mi ta de nin gún mo -
do su de re cho —que le con fie re su pro pia ley— a re pri mir una re be lión
por to dos los me dios, in clui do el uso de las ar mas; no afec ta en na da a su
de re cho a per se guir ju di cial men te, juz gar y con de nar a sus ad ver sa rios por 

sus crí me nes, de con for mi dad con la pro pia ley.36

Esto ha si do rea fir ma do uná ni me men te por la prác ti ca in ter na cio nal,
que se pa ra cla ra men te la fi na li dad hu ma ni ta ria del ar tícu lo 3o. co mún con
cual quier re co no ci mien to de be li ge ran cia que se en cuen tra, por lo de más,
en fran co de su so en las relaciones internacionales. 

En se gun do lu gar, una re gla ele men tal del DIH es ta ble ce que el es ta tu -
to de pri sio ne ro de gue rra se apli ca en ca so de com ba tien tes cap tu ra dos
por el ad ver sa rio en con flic tos ar ma dos in ter na cio na les. En una si tua ción 
de con flic to ar ma do in ter no, las per so nas cap tu ra das so lo son con si de ra -
das co mo “de te ni dos”, y es per fec ta men te po si ble, ba jo el ar tícu lo 3o. co -
mún y el DIH en ge ne ral, que co mo se ha se ña la do, el Esta do per si ga, de -
ten ga, juz gue y san cio ne a quie nes in te gran un gru po ar ma do de
opo si ción con la úni ca li mi ta ción de res pe tar las ga ran tías ju di cia les cla -
ra men te es ta ble ci das en mul ti pli ci dad de tra ta dos in ter na cio na les. Por
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35  Véa se, por ejem plo, Moir, Lind say. The Law of Inter nal Armed Con flict, Cam -
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tan to, y sal vo que al gún opo si tor del Infor me con si de re que lo su ce di do
en el Pe rú fue un conflic to ar ma do in ter na cio nal, mal po dría apli car se el
ré gi men de los pri sio ne ros de gue rra a los de te ni dos de Sen de ro Lu mi no so
y el MRTA.

Ade más, no exis te un so lo ar tícu lo en es tas nor mas don de se uti li ce la
ex pre sión “com ba tien te” pa ra re fe rir se a aque llos que par ti ci pen en las
hos ti li da des, y ello es así por que de es ta for ma se tra ta de evi tar cual quier
re co no ci mien to de un de re cho a com ba tir que sí asis te a aque llos que par ti -
ci pan en con flic tos ar ma dos in ter na cio na les. Tal “de re cho a com ba tir” no
se pre di ca, en mo do al gu no, res pec to de los re bel des o in sur gen tes que se
le van tan en ar mas con tra un go bier no en el in te rior del te rri to rio de un
Esta do, por que es tos se rán con si de ra dos, en prin ci pio, co mo de lin cuen tes,
y po drán en con se cuen cia ser juz ga dos co mo ta les.37 De es ta for ma, tam po -
co se re co no ce, en el mar co de los con flic tos ar ma dos no in ter na cio na les,
una in mu ni dad ju rí di ca es pe cial o el es ta tu to de pri sio ne ros de gue rra a los
que re sul ten de te ni dos en el mar co del en fren ta mien to.38

Fi nal men te, de be se ña lar se que el ar tícu lo 3o. co mún a los Con ve nios
de Gi ne bra no es ta ble ce nin gu na dis po si ción que otor gue a aque llos que
se le van tan en ar mas con tra el Esta do el de re cho a ser am nis tia dos. Só lo
una dis po si ción de otro tra ta do, que no es apli ca ble al ca so pe rua no y que
no for ma par te del mar co ju rí di co del in for me fi nal, el Pro to co lo adi cio -
nal II a los Con ve nios de Gi ne bra de 1977 es ta ble ce que las au to ri da des
pro cu ra rán la am nis tía más am plia po si ble a las per so nas que ha yan to -
ma do par te en las hos ti li da des. Es de cir, se es ta ble ce una fa cul tad so be ra -
na del Esta do —que no es una obli ga ción— de eva luar la po si bi li dad de
otor gar tal me di da con la li mi ta ción adi cio nal de que la mis ma no po dría
dar se a vio la do res de las nor mas in ter na cio na les apli ca bles en los con -
flic tos de es te ti po, va le de cir, a los que es tu vie ren acu sa dos de co me ter
crí me nes de gue rra. 
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37 Súa rez, Da vid, “Los con flic tos ar ma dos in ter nos”, en Ro drí guez-Vi lla san te, Jo sé
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sim ple men te con su de ber. No son, en con se cuen cia, cri mi na les con de na dos, ni per so nas
que ne ce si tan adoc tri na mien to o ins truc ción co rrec ti va. 



IV. LA CON TRI BU CIÓN DEL DE RE CHO IN TER NA CIO NAL HU MA NI TA RIO 

AL TRA BA JO DE LA CO MI SIÓN DE LA VER DAD

Y RE CON CI LIA CIÓN PE RUA NA

Como se men cio nó al ini cio del tra ba jo, re sul ta in ne ga ble que el com -
por ta mien to de los ac to res den tro de un con flic to ar ma do tie ne in fluen cia
di rec ta en las po si bi li da des rea les de con se cu ción de la paz y re con ci lia -
ción, e in clu so con for ma ción de un Esta do de de re cho, tras la fi na li za ción
de las hos ti li da des. Ello se de be a que el res pe to o vio la ción del DIH du ran -
te el con flic to, pre dis pon drá la ac tua ción del Po der Ju di cial, la si tua ción de
las even tua les víc ti mas y la co rre la ción de fuer zas en el mar co de la so cie -
dad pos con flic to. 

En es te sen ti do, la po si ble re la ción del DIH con los pro ce sos tran si cio -
na les pue de en fo car se des de dos mo men tos. El pri me ro co rres pon de a una
eta pa an te rior al con flic to y es tá re la cio na do con el rol pre ven ti vo de es te
or de na mien to. En es ta fa se exis ten obli ga cio nes re la cio na das con la im ple -
men ta ción de las nor mas de DIH que co la bo ra rán en pre ve nir las gra ves
vio la cio nes de sus dis po si cio nes du ran te el con flic to per mi tien do que el
fu tu ro pro ce so trans cio nal sea mu cho más via ble.

El se gun do en fo que se re la cio na con el mo men to pos te rior al con flic to,
es de cir, con el pro ce so tran si cio nal mis mo. En es ta eta pa, las nor mas re le -
van tes del DIH se rán las san cio na do ras que es ta ble cen la obli ga ción del
Esta do de juz gar las gra ves vio la cio nes del DIH. Estas dis po si cio nes no
son ne go cia bles, con lo cual, tan to el otor ga mien to de am nis tías de acuer do 
con el ar tícu lo 6.5 del Pro to co lo adi cio nal II, co mo las obli ga cio nes de pro -
ce sa mien to con te ni das en los ar tícu los 49, 50, 129 y 146 de los Con ve nios
de Gi ne bra pa ra los CAI y 6.2.b del Pro to co lo Adi cio nal II pa ra los CANI,
de be rán ser apli ca das res pe tan do di chos pa rá me tros.

1. La efi ca cia pre ven ti va del DIH: el mo de lo de re con ci lia ción
    apun ta do por la CVR

Tan to la Co mi sión pa ra el Escla re ci mien to His tó ri co de Gua te ma la co -
mo la Co mi sión de la Ver dad y Re con ci lia ción de Pe rú in ser ta ron en sus
re co men da cio nes fi na les una idea que apun ta di rec ta men te al pa pel pre -
ven ti vo del DIH. En efec to, la pri me ra de ellas se ña ló que el gobier no de -
bía to mar las me di das ne ce sa rias
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...pa ra que se in cor po ren ple na men te las nor mas del de re cho in ter na cio -
nal hu ma ni ta rio a la le gis la ción na cio nal y pa ra que se ins tru ya re gu lar -
men te so bre di chas nor mas al per so nal de las ins ti tu cio nes del es ta do,
par ti cu lar men te el ejér ci to, res pon sa bles de res pe tar y ha cer res pe tar di -
cha nor ma ti va.

Esto tam bién se ha ce ex plí ci to en el ca so de la Co mi sión de la Ver dad y
Re con ci lia ción Na cio nal de Pe rú que in ser tó en sus re co men da cio nes fi na -
les la ne ce si dad de con tar con “el com pro mi so de to dos los ac to res con el
fin de im ple men tar las re for mas y cam bios ne ce sa rios pa ra erra di car la po -
si bi li dad de que los su ce sos que se su frie ron en las úl ti mas dé ca das vuel -
van a pro du cir se” pa ra lo que su gi rió, en tre otras me di das, el es ta ble ci -
mien to de cur sos de de re cho in ter na cio nal hu ma ni ta rio de ca rác ter
obli ga to rio en las es cue las de for ma ción mi li tar así co mo ini ciar un pro gra -
ma sos te ni do de ca pa ci ta ción a jue ces, fis ca les y abo ga dos en de re chos hu -
ma nos, de re cho hu ma ni ta rio y cul tu ra de mo crá ti ca.39

En am bos ca sos nos en con tra mos an te so cie da des don de la re con ci lia -
ción y la jus ti cia han es ta do de la ma no con la apli ca ción o in ten tos de apli -
ca ción de las nor mas del DIH, lo cual tam bién nos de mues tra la im por tan -
cia que tie ne el te ma en una re gión co mo la la ti noa me ri ca na, mar ca da por
los con flic tos ar ma dos in ter nos y la ne ce si dad de ase gu rar cumplimiento
de las normas internacionales.

En es te sen ti do, el DIH no es ca pa a es ta preo cu pa ción, no só lo por que
tam bién de be des ple gar sus efec tos ju rí di cos en un me dio so cial es ca sa -
men te ver te bra do y po co ins ti tu cio na li za do, si no por que -en un afán que
his tó ri ca men te es cier ta men te pio ne ro- bus ca pro te ger los in te re ses del ser
hu ma no en si tua cio nes lí mi te co mo son los con flic tos ar ma dos. Adi cio nal -
men te, es te De re cho de be coe xis tir con una suer te de cul tu ra de ne gli gen -
cia hu ma ni ta ria40 que ex ce de lar ga men te la ex pli ca ción jurídica.

De es ta for ma, una apro xi ma ción al te ma des de una fa se pre via al de sen -
ca de na mien to de la vio len cia, es po si ble a tra vés de la im ple men ta ción de
las nor mas de DIH en los or de na mien tos na cio na les. En esa ló gi ca, el DIH
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com par te tam bién con el dere cho in ter na cio nal la ne ce si dad de que los or -
de na mien tos ju rí di cos es ta ta les sean pro pi cios y se en cuen tren pre pa ra dos
pa ra el cum pli mien to de sus nor mas y de que no es su fi cien te que los Esta -
dos sean par te de con ve nios in ter na cio na les, si no que es ne ce sa rio que el
Esta do co la bo re en la im ple men ta ción de sus nor mas

De be mos en ten der por im ple men ta ción la pues ta en prác ti ca de me di das 
na cio na les de dis tin ta na tu ra le za des ti na das a que las nor mas in ter na cio na -
les ten gan ple na vi gen cia en el de re cho in ter no o, di cho en otros tér mi nos,
que pro por cio nen el mar co ju rí di co ade cua do pa ra el cum pli mien to de las
nor mas in ter na cio na les. 

A tal efec to se de be rá te ner en cuen ta des de el ám bi to del de re cho in ter -
no, aque llas nor mas pre dis pues tas en abs trac to pa ra la re cep ción y je rar -
quía de las nor mas in ter na cio na les (as pec to que de pen de de la orien ta ción
mo nis ta o dua lis ta del sis te ma) y, en su ca so, aqué llas que se adop tan en
con cre to pa ra la efec ti va apli ca ción de la nor ma in ter na cio nal; y des de el
ám bi to del de re cho in ter na cio nal, la na tu ra le za au toe je cu ti va o no au toe je -
cu ti va de las nor mas in ter na cio na les. 

Por otra par te, se de be to mar en cuen ta que la im ple men ta ción no ase gu -
ra cum pli mien to de las nor mas. No se ría rea lis ta, por tan to, ver en la im ple -
men ta ción la so lu ción al pro ble ma del in cum pli mien to del DIH, pe ro creo
que sí cons ti tu ye una for ma vá li da de ha cer que sus nor mas sean una ma te -
ria me nos so me ti da a las vi ci si tu des de la prác ti ca o de la vo lun tad po lí ti ca
del go ber nan te de tur no, pa ra quie nes a ve ces es más fá cil acep tar el he cho
de es tar obli ga dos por nor mas que res pe tar las cuan do és tas se con vier ten
en un im pe di men to pa ra el lo gro de sus fi nes. 

La men ta ble men te, la im ple men ta ción de las nor mas de DIH, obli ga to -
rias en to dos los Esta dos de la re gión, no ha cons ti tui do par te de una po lí ti -
ca es ta tal por lo que los di ver sos or de na mien tos ju rí di cos la ti noa me ri ca nos 
guar dan un gra do alea to rio de com pa ti bi li dad con las nor mas del DIH. En
el ca so par ti cu lar de los Esta dos que han atra ve sa do por con flic tos ar ma dos 
y pro ce sos post tran si cio na les es po si ble con cluir que no hu bo en ellos una
ade cua da im ple men ta ción del DIH. 

Ca be se ña lar, que no se tra ta aquí de iden ti fi car en la fal ta de im ple men -
ta ción la vio la ción del DIH, pues es to úl ti mo obe de ce a múl ti ples fac to res
que ex ce den el uni ver so ju rí di co. Lo que se tra ta de ar gu men tar es que allí
don de no hay im ple men ta ción exis ten me nos po si bi li da des de cum pli -
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mien to del DIH y por tan to ma yo res di fi cul ta des y fi su ras que col mar al
tér mi no del con flic to. 

Estas ca rac te rís ti cas del DIH ha cen que la au sen cia de im ple men ta ción
en el mar co de un or de na mien to ju rí di co de ter mi na do pue da ge ne rar me -
no res pro ba bi li da des de cum pli mien to de sus dis po si cio nes y con ello ha -
cer más di fí cil el pro ce so de re con ci lia ción post con flic to, en la me di da que 
una apli ca ción pos te rior de sus nor mas úni ca men te nos per mi te la uti li za -
ción de la fa ce ta san cio na do ra del DIH, po co pro cli ve a apo yar el pro ce so
de re con ci lia ción en una so cie dad post con flic to. En es te sen ti do, la im ple -
men ta ción de las nor mas del DIH co mo fa ci li ta do ra del pro ce so de re con -
ci lia ción, no cons ti tu ye cier ta men te uno de sus ob je ti vos, pe ro sí cons ti tu -
ye un be ne fi cio in di recto de su efectivo cumplimiento.

De be des ta car se que en mo men tos en que se dis cu te la vi gen cia, uti li dad 
y con ve nien cia del DIH, la im ple men ta ción apun ta a for ta le cer lo ya avan -
za do a tra vés del me jo ra mien to en el cum pli mien to de nor mas exis ten tes,
pues cier ta men te “es in du da ble que las hos ti li da des son me nos san grien tas
y de vas ta do ras con él que sin él”.41

Adi cio nal men te, en el ca so de ra mas co mo el DIH, con for ma das ma yo -
ri ta ria men te por dis po si cio nes di ri gi das a los in di vi duos o que bus can pro -
te ger, a tra vés de la ac ción es ta tal, los de re chos de los in di vi duos, el ca rác -
ter sin gu lar y a ve ces im pe ra ti vo de sus dis po si cio nes ha ce que re sul te
in su fi cien te que el DIH se de ten ga en ac cio nes a pos te rio ri de me ro in cum -
pli mien to y even tual de man da de res pon sa bi li dad in ter na cio nal. Creo, por
el con tra rio, que las dis po si cio nes del DIH apun tan a una efi ca cia pre ven ti -
va por que pre ten de im pe dir las po ten cia les vio la cio nes de las nor mas in ter -
na cio na les con cer ni das, in vi tan do a los Esta dos a to mar las me di das ne ce -
sa rias pa ra evi tar o cas ti gar las des via cio nes de las mis mas. Co mo se ña la
Sas so li, en el ca so de una ra ma co mo el DIH que se apli ca fun da men tal -
men te en si tua cio nes anár qui cas, ile ga les y en las que no sue le re gir ley al -
gu na, co mo son los con flic tos ar ma dos, los me ca nis mos de apli ca ción se
cen tran, y tie nen que cen trar se siem pre, en la pre ven ción.42 
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2. La fa ce ta san cio na do ra del DIH y su re la ción
    con la jus ti cia tran si cio nal

Los pro ce sos tran si cio na les cons ti tu yen pro ce sos com ple jos en que los
in te re ses de los di ver sos ac to res se en cuen tran con tra pues tos y a ve ces son
irre con ci lia bles. Por un la do, las víc ti mas po seén exi gen cias mo ra les no
ne go cia bles re la cio na das con la ne ce si dad de ver dad y jus ti cia por las vio -
la cio nes acae ci das y, por otro, los per pe tra do res no es tán dis pues tos a que
se lle ven a ca bo en jui cia mien tos con tra ellos.43 En el ca so pe rua no úni ca -
men te se pu do op tar por la apli ca ción del as pec to san cio na dor da do que no
ha bía ha bi do un buen tra ba jo de im ple men ta ción.

En es te pun to ca be pre gun tar se si las nor mas san cio na do ras del DIH
pue den cons ti tuir se co mo obs tácu los en el pro ce so de re con ci lia ción. Esto
se rá así, en la me di da que los gru pos que aún re tie nen cuo tas de po der vean
en la apli ca ción de es tas nor mas una ra zón pa ra no ce der en el pro ce so re -
con ci lia to rio. Pre ci sa men te co mo res pues ta a es to es que va rios es ta dos la -
ti noa me ri ca nos die ron las de no mi na das le yes de au toam nis tía que cons ti -
tu ye ron si nó ni mo de im pu ni dad, o las pro pias co mi sio nes de la ver dad, que 
si bien al can za ron el ob je ti vo de di lu ci dar los he chos, no lle ga ron siem pre
a ase gu rar la con se cu ción de jus ti cia ni ha es ta ble cer ba ses cier tas pa ra
tran si tar el ca mi no de la re con ci lia ción.

No obs tan te, a efec tos de ana li zar las com ple ji da des y apor tes del DIH
al pro ce so tran si cio nal han de rea li zar se dos pre ci sio nes. La pri me ra
apun ta a que lo afir ma do no des co no ce que las si tua cio nes de so cie da des
pos con flic to pue den sur gir de pro ce sos que no con fi gu ran ne ce sa ria men -
te un con flic to ar ma do por lo que la re la ción con el DIH se res trin ge a los
ca sos en que se pue da iden ti fi car un con flic to ar ma do. 

En se gun do lu gar, las pre sen tes afir ma cio nes no tie nen pre ten sio nes de
ge ne ra li dad, si no que se cir cuns cri ben a la ex pe rien cia de al gu nos es ta dos
la ti noa me ri ca nos que han su fri do las se cue las de gra ves vio la cio nes a las
nor mas de los de re chos hu ma nos y del DIH, co mo en el ca so del Pe rú. En
es te pun to, y den tro del aba ni co de po si bi li da des que pro por cio na la teo ría
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de la jus ti cia tran si cio nal, los Esta dos la ti noa me ri ca nos44 han op ta do bá si -
ca men te por dos ca mi nos di sí mi les que mu chas ve ces se han neu tra li za do
en tre sí co mo son las Co mi sio nes de la Ver dad45 y las Le yes de Amnis tía46.

En con tra po si ción, se ha plan tea do con tem po rá nea men te que el de re cho 
a la in for ma ción no se ago ta en el de re cho in di vi dual de to da víc ti ma di rec -
ta o de sus fa mi lia res al co no ci mien to de los he chos que re sul ta ron en una
vio la ción de de re chos hu ma nos, si no que exis ti ría un “de re cho a la ver dad” 
o “de re cho a sa ber” que al can zan a to da la so cie dad en fun ción del co no ci -
mien to de su his to ria. La Co mi sión Inte ra me ri ca na de De rechos Hu ma nos
lo ha de fi ni do co mo: 

...un de re cho de ca rác ter co lec ti vo que per mi te a la so cie dad te ner ac ce so 
a in for ma ción esen cial pa ra el de sa rrollo de los sis te mas de mo crá ti cos y a 
la vez un de re cho par ti cu lar pa ra los fa mi lia res de las víc ti mas, que per -
mi te una for ma de re pa ra ción, en par ti cu lar, en los ca sos de apli ca ción
de le yes de am nis tía...47

Asi mis mo, pa ra el con jun to de prin ci pios ac tua li za do pa ra la pro tec ción
y la pro mo ción de los de re chos hu ma nos me dian te la lu cha con tra la im pu -
ni dad, Infor me de la exper ta inde pen dien te Orent li cher, ha se ña la do que
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44 García Sa yán, Die go, “Amnis tías y pro ce sos de mo crá ti cos”, en Sie mens, Ma ría
Ange les et al., Cri sis hu ma ni ta rias pos con flic to y re con ci lia ción, Ma drid, Si glo XXI de
Espa ña, 2004,  vol. 1, pp. 91 y ss. 

45 Osiel, Mark, “Res pues tas es ta ta les a las atro ci da des ma si vas”, en Rett berg, Ange -
li ka (comp.), Entre el per dón y el pa re dón. Pre gun tas y di le mas de la jus ti cia tran si cio -
nal, Co lom bia, Cor cas Ltda., 2005, p. 68. 

46 Tay ler, Wil der, “La Pro ble má ti ca de la Impu ni dad y su Tra tamien to en las Na cio -
nes Uni das —no tas pa ra la re fle xión—, Re vis ta IIDH, vol. 24, año 1996, p. 197.

47 Co mi sión Inte ra me ri ca na de De re chos Hu ma nos. Ca so Igna cio Ella cu ría y otros. 
Infor me 136/99 del 22 de di ciem bre de 1999, pa rá gra fo 224. Este de re cho a la ver dad
no pue de en ten der se se pa ra do del “de re cho a la jus ti cia”. Así lo en tien de la doc tri na in -
ter na cio nal, al in di car que “el de re cho a la ver dad es una par te in te gral del de re cho a la
jus ti cia”, no pu dién do se ha cer efec ti vo uno sin el otro. En http://www.eaaf.org/docs
/an nual re port/2002/17Righ tToT ruth-sp.pdf. Del mis mo mo do lo en tien de Juan Mén dez 
al seña lar que “el de re cho a la ver dad no só lo es par te in te gral del de re cho a la jus ti -
cia, si no que en al gu nas cir cuns tan cias se ha ce efec ti vo de ma ne ra más com ple ta y sa -
tis fac to ria me dian te pro ce sos pe na les trans pa ren tes y con du ci dos con to das las ga ran -
tías de un jui cio jus to. En Mén dez, Juan, De re cho a la ver dad fren te a las gra ves
vio la cio nes a los de re chos hu ma nos, en www. apro deh.org.pe/sem ver dad/do cu men tos
/JuanE Men dez.pdf.



“el ejer ci cio ple no y efec ti vo del dere cho a la ver dad pro por cio na una sal -
va guar dia fun da men tal con tra la re pe ti ción de ta les vio la cio nes”.48

Pa ra Mén dez es to co exis te con un prin ci pio emer gen te del dere cho
inter na cio nal, en vir tud del cual los Esta dos es tán obli ga dos a in ves ti gar,
pro ce sar y cas ti gar a quie nes re sul ten res pon sa bles, y a re ve lar a las víc ti -
mas y a la so cie dad to do lo que pue da es ta ble cer se so bre los he chos y cir -
cuns tan cias de ta les vio la cio nes. No se tra ta, es to úl ti mo, de un de re cho
con sa gra do en los tra ta dos in ter na cio na les de de re chos hu ma nos,49 si no de
un “mo do lla ma ti va men te uni for me y pa cí fi co de in ter pre tar ta les nor mas
pa ra si tua cio nes que no fue ron pre vis tas en su mo men to”.50 

De es ta ma ne ra lo ha en ten di do tam bién la Cor te Inte ra me ri ca na de De -
re chos Hu ma nos, al re fe rir se a él co mo un

...de re cho no exis ten te en la Con ven ción Ame ri ca na aun que pue da co -
rres pon der a un con cep to to da vía en de sa rro llo doc tri nal y ju ris pru den -
cial, lo cual en es te ca so se en cuen tra ya re suel to por la de ci sión de la
Cor te al es ta ble cer el de ber que tie ne el Pe rú de in ves ti gar los he chos
que pro du je ron las vio la cio nes a la Con ven ción Ame ri ca na.51

Co mo con tra par ti da de es te de re cho, exis te el “de ber de re cor dar” o “de -
ber de me mo ria” que in cum be al Esta do. Co mo afir ma el an tes ci ta do Con -
jun to de Prin ci pios, se tra ta del:
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48 Con jun to de prin ci pios ac tua li za do pa ra la pro tec ción y la pro mo ción de los de re -
chos hu ma nos me dian te la lu cha con tra la im pu ni dad. Infor me de Dia ne Orent li cher, ex -
per ta in de pen dien te en car ga da de ac tua li zar el con jun to de prin ci pio pa ra la lu cha con tra
la im pu ni dad. E/CN.4/2005/102/Add.1 del 8 de fe bre ro de 2005. Se ña la en su prin ci pio 2 
que “Ca da pue blo tie ne el de re cho ina lie na ble a co no cer la ver dad acer ca de los acon te ci -
mien tos su ce di dos en el pa sa do en re la ción con la per pe tra ción de crí me nes abe rran tes y
de las cir cuns tan cias y los mo ti vos que lle va ron, me dian te vio la cio nes ma si vas o sis te -
má ti cas, a la per pe tra ción de esos crí me nes”.

49 Al res pec to, la Co mi sión Inte ra me ri ca na de De re chos Hu ma nos le en con tró asi de -
ro le gal en los ar tícu los 1(1), 8(1), 25 y 13 de la Con ven ción Ame ri ca na, en el Ca so
Igna cio Ella cu ría y otros. Infor me núm 136/99. Ca so 10.488. Igna cio Ella cu ría, S.J.; Se -
gun do Mon tes, S.J.; Arman do Ló pez, S.J.; Igna cio Mar tín Ba ró, S.J.; Joa quín Ló pez y
Ló pez, S. J.; Juan Ra món Mo re no, S. J.; Ju lia Elba Ra mos; y Ce li na Ma ri ceth Ra mos. El
Sal va dor, 22 de di ciem bre de 1999. En http://www.cidh.oas.org/an nual rep/99span/De
%20Fon do/El%20Sal va dor10.488.htm, párra fo 221. 

50 Mén dez, Juan, De re cho a la ver dad fren te a las gra ves vio la cio nes a los de re chos
hu ma nos, cit., no ta 47.

51 Idem.



Co no ci mien to por un pue blo de la his to ria de su opre sión (lo que) for ma
par te de su pa tri mo nio y, por ello, se de be con ser var adop tan do me di das
ade cua das en aras del de ber de re cor dar que in cum be al Esta do pa ra pre -
ser var los ar chi vos y otras prue bas re la ti vas a la vio la cio nes de los de re -
chos hu ma nos y el de re cho hu ma ni ta rio y pa ra fa ci li tar el co no ci mien to de 
ta les vio la cio nes. Esas me di das de ben es tar en ca mi na das a pre ser var del
ol vi do la me mo ria co lec ti va y, en par ti cu lar, evi tar que sur jan te sis re vi -
sio nis tas y ne ga cio nis tas.52

En esa lí nea, las co mi sio nes de la ver dad son or ga nis mos de in ves ti ga -
ción crea dos pa ra ayu dar a las so cie da des que han pa de ci do gra ves si tua -
cio nes de vio len cia po lí ti ca o con flic tos in ter nos, a en fren tar se crí ti ca -
men te con su pa sa do, a fin de su pe rar las pro fun das cri sis y trau mas
ge ne ra dos por la vio len cia y evi tar que ta les he chos se re pi tan en el fu tu -
ro.53 De es ta for ma se pue de se ña lar con Pas qua luc ci que “Accor ding to
this, the truth will ma ke peo ple awa re, and this awa re ness will en su re hu -
man rights in the fu tu re by mi ni mi zing the pos si bi lity that such ho rrors
will be re pea ted”.54 

En efec to, a tra vés de las Co mi sio nes de la Ver dad se bus ca co no cer las
cau sas de la vio len cia, iden ti fi car a los ele men tos en con flic to, in ves ti gar
los he chos más gra ves de vio la cio nes a los de re chos hu ma nos y/o de DIH y 
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52 Con jun to de prin ci pios ac tua li za do pa ra la pro tec ción y la pro mo ción de los de re -
chos hu ma nos me dian te la lu cha con tra la im pu ni dad. Infor me de Dia ne Orent li cher, ex -
per ta in de pen dien te en car ga da de ac tua li zar el con jun to de prin ci pio pa ra la lu cha con tra
la im pu ni dad. E/CN.4/2005/102/Add.1 del 8 de fe bre ro de 2005 Prin ci pio 3. Véa se tam -
bién Früh ling, Mi chael, De re cho a la ver dad, a la jus ti cia y a la re pa ra ción in te gral en
ca sos de gra ves vio la cio nes a los de re chos hu ma nos, en http://www.hchr.org.co/pu bli co/ 
pro nun cia mien tos/po nen cias/po0435.pdf, p. 3.

53 A los efec tos del con jun to de prin ci pios ac tua li za do pa ra la pro tec ción y la pro -
mo ción de los de re chos hu ma nos me dian te la lu cha con tra la im pu ni dad. Infor me de
Dia ne Orent tli cher, ex per ta in de pen dien te en car ga da de ac tua li zar el con jun to de prin -
ci pio pa ra la lu cha con tra la im pu ni dad. /CN.4/2005/102/Add.1 del 8 de fe bre ro de
2005. la ter mi no lo gía co mi sio nes de la ver dad se re fie re a “ór ga nos ofi cia les, tem po ra -
les y de cons ta ta ción de he chos que no tie nen ca rác ter ju di cial y se ocu pan de in ves ti -
gar abu sos de los de re chos hu ma nos o el de re cho hu ma ni ta rio que se ha yan co me ti do a
lo lar go de va rios años”. 

54 Inter-Ame ri can CHR, an nual re port, 1985-86, pp. 192-193, Ni no, Car los, op. cit.,
pp. 237-240 ci ta do por Pas qua luc ci, Jo M., “The Who le Truth and Not hing But the
Truth: Truth Com mis sions, Impu nity and the Inter-Ame ri can Hu man Rights System”,
Inter na tio nal Law Jour nal, vol. 12, 1994, p. 352.



es ta ble cer las res pon sa bi li da des ju rí di cas co rres pon dien tes.55 El tra ba jo de
una co mi sión de la ver dad per mi te ade más iden ti fi car las es truc tu ras de la
vio len cia, sus ra mi fi ca cio nes en las di ver sas ins tan cias de la so cie dad
(Fuer zas Arma das, Po li cía, Po der Ju di cial, Igle sia), en tre otros fac to res in -
mer sos en es ta pro ble má ti ca. La in ves ti ga ción que lle va a ca bo, abre la po -
si bi li dad de rei vin di car la me mo ria de las víc ti mas, pro po ner una po lí ti ca
de re pa ra ción del da ño e im pe dir que aque llos que par ti ci pa ron en las vio -
la cio nes de de re chos hu ma nos go cen de impunidad. 

En el ca so de Amé ri ca La ti na el re cur so a la crea ción de una co mi sión de 
la ver dad no re sul ta un fe nó me no des co no ci do si no que, por el con tra rio,
ha cons ti tui do una prác ti ca co mún en la re gión. Algu nas de las co mi sio nes
de la ver dad han si do crea das por nor mas in ter nas56 o acuer dos in ter na cio -
na les aus pi cia dos por las Na cio nes Uni das.57 

La ten den cia de es tas co mi sio nes ha si do cier ta men te la de ter mi na ción
de los su pues tos de vio la ción de de re chos hu ma nos. No obs tan te, ca sos co -
mo los de Chi le, El Sal va dor y Pe rú re ve lan que un aná li sis to tal de man da
tam bién la apli ca ción del DIH.58

Ca be des ta car que en los ca sos de Ecua dor y Pe rú, la crea ción de las res -
pec ti vas co mi sio nes abar có pe rio dos de go bier nos de mo crá ti cos, si tua ción 
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55 En al gu nos ca sos, las co mi sio nes de la ver dad na cen co mo fru to del tra ba jo de or -
ga ni za cio nes de de re chos hu ma nos que, pa ra in ves ti gar los gra ves he chos de vio len cia
ofi cial, de sa rro llan un es fuer zo ca si clan des ti no. Así ocu rrió en Bra sil, con el tra ba jo de
la ar qui dió ce sis de São Pau lo, que ba jo la di rec ción del Car de nal Eva ris to Arns ela bo ró
el in for me Bra sil nun ca más. En Pa ra guay, el Co mi té de Igle sias pa ra Ayu das de Emer -
gen cias (CIPAE) tam bién pu bli có una se rie de in ves ti ga cio nes so bre la dic ta du ra de
Stroess ner, ba jo el Tí tu lo Pa ra guay nun ca más. En es ta mis ma pers pec ti va pue den ubi -
car se los es fuer zos del Ser vi cio de Paz y Jus ti cia de Uru guay, con su in for me: Uru guay
nun ca más, y del co lec ti vo de or ga ni za cio nes co lom bia nas y ex tran je ras que pu bli ca ron
un va lio so Infor me ti tu la do: El te rro ris mo de Esta do en Co lom bia.

56 Co mo es el ca so de las Co mi sio nes de la Ver dad de Argen ti na (De cre to 187 del 15 
de di ciem bre de 1983), Chi le (De cre to Su pre mo num. 355 del 24 de abril de 1990) y Pe -
rú (De cre to Su pre mo núm. 065-2001-PCM, del 4 de ju nio de 2001).

57 Co mo en la Co mi sión de la Ver dad de El Sal va dor, crea da por el Acuer do de Mé xi -
co el 27 de abril de 1991, fir ma do en tre el go bier no de El Sal va dor y el Fren te Fa ra bun do
Mar tí pa ra la Li be ra ción Na cio nal, con el aus pi cio de la ONU. Igual men te, la Co mi sión
pa ra el Escla re ci mien to His tó ri co de Gua te ma la fue crea da por el Acuer do de Oslo, el 23
de ju lio de 1994, en tre el Go bier no y la Gue rri lla y con el aus pi cio de la ONU. 

58 En es te sen ti do cier tos ac tos de vio len cia con tra la po bla ción (co mo la ma sa cre co -
me ti da con tra la po bla ción Ma ya en el con flic to de Gua te ma la) con fi gu ra una vio la ción
al prin ci pio de dis tin ción del DIH.



que mar ca la di fe ren cia con el res to de co mi sio nes e in for mes de los Esta -
dos de La ti no amé ri ca vin cu la dos a go bier nos dic ta to ria les o a si tua cio nes
de con flic to ar ma do in ter no. Fi nal men te, só lo de ma ne ra ex plí ci ta las co -
mi sio nes de Chi le y Pe rú alu den a la re con ci lia ción, re mi tién do nos a uno
de los ob je ti vos de aqué llas. 

La CVR pe rua na, cons ti tu ye la pri me ra oca sión en que una co mi sión
de la ver dad con clu ye que fue ron gru pos sub ver si vos los gran des vio la -
do res de los de re chos hu ma nos, sin que por ello se des co noz ca la res pon -
sa bi li dad de mu chos miem bros de las fuer zas del or den. En es te sen ti do,
la CVR con clu yó que el Par ti do Co mu nis ta del Pe rú-Sen de ro Lu mi no so
fue el prin ci pal cau san te de víc ti mas fa ta les du ran te el con flic to en tér mi -
nos cuan ti ta ti vos y le asig na la prin ci pal res pon sa bi li dad en el pro ce so de
vio len cia por ser quien la ini ció y por ha ber re cu rri do des de el ini cio a mé -
to dos te rro ris tas. Al mis mo tiem po, se ña la que tan to las or ga ni za cio nes
sub ver si vas co mo las fuer zas ar ma das del Esta do in cu rrie ron, en cier tos
pe rio dos y lu ga res, en vio la cio nes ge ne ra li za das y/o sis te má ti cas de los de -
re chos hu ma nos.

Asi mis mo, la CVR re co men dó el de sa rro llo de pro gra mas de re pa -
ración in di vi dual y co lec ti va, in clu yen do la con si de ra ción de la sa lud
mental y fí si ca, edu ca ción, apo yo sim bó li co y eco nó mi co y la emi sión de
do cu men tos de iden ti fi ca ción. En fe bre ro de 2004 se creó una Co mi sión
Mul ti sec to rial de Alto Ni vel, in te gra da por re pre sen tan tes del go bier no y
or ga nis mos de de re chos hu ma nos, pa ra di se ñar y su per vi sar la eje cu ción
de es tas re co men da cio nes.59

El aná li sis de es tos ca sos, en par ti cu lar de los in for mes de Argen ti na,
Chi le, El Sal va dor, Gua te ma la y Pe rú, re ve la que to dos los paí ses ha bían
ra ti fi ca do los cua tro Con ve nios de Gi ne bra de 1949.60 En con se cuen cia, y
con si de ran do que en nin gu no de los ca sos es ta mos fren te a con flic tos in ter -
na cio na les, es de apli ca ción el ar tícu lo 3o. co mún.

Ca so dis tin to es el del Pro to co lo Adi cio nal II, el cual, ade más de ha ber
si do ra ti fi ca do du ran te el pe rio do de vio len cia o en un mo men to pos te rior a 
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59 Cu ya, Este ban, Las co mi sio nes de la ver dad en Amé ri ca La ti na, con sul ta en
http://www.de re chos.org/koa ga/iii/1/cu ya.html

60 Argen ti na ra ti fi có los cua tro Con ve nios de Gi ne bra el 18 de sep tiem bre de 1956;
Chi le hi zo lo mis mo el 12 de oc tu bre de 1950; El Sal va dor, el 17 de ju nio de 1953; Gua -
te ma la, el 14 de ma yo de 1952; y, Pe rú, el 15 de fe bre ro de 1956. En: http://www.icrc.
org/IHL.nsf/(SPF)/party_main_trea ties/$Fi le/IHL_and_ot her_re la ted_Trea ties.pdf (con -
sul ta do el día 13 de no viem bre de 2005).



és te, só lo al gu nas ve ces (co mo en el ca so de El Sal va dor) com pren dió a los
con flic tos ar ma dos ana li za dos pues no al can za ban su um bral de apli ca -
ción, es de cir, que las fuer zas ar ma das di si den tes o los gru pos ar ma dos que
se en fren tan con las fuer zas ar ma das ten gan la “di rec ción de un man do res -
pon sa ble” y “ejer zan so bre una par te de di cho te rri to rio un con trol tal que
les permita realizar operaciones militares sostenidas y concertadas”.

Sin em bar go, no to das las co mi sio nes afir man la exis ten cia de un con -
flic to ar ma do, lo cual di fi cul ta el re co no ci mien to de la apli ca ción del DIH.
Así, el man da to de la Co mi sión Na cio nal so bre la De sa pa ri ción de Per so -
nas de Argen ti na, la más an ti gua de las ex pe rien cias aquí ci ta das, fue ex -
clu si va men te en re la ción a los de te ni dos; por lo tan to, se re fe ría a vio la cio -
nes co me ti das úni ca men te por el Esta do. En ese sen ti do, las pos te rio res
Co mi sio nes de la Ver dad su po nen un avan ce, en tan to que re co no cen la
exis ten cia de un en fren ta mien to en tre fuer zas sub ver si vas y las fuer zas ar -
ma das, y la con si guien te apli ca ción del DIH.

Otra de las ven ta jas de la uti li za ción del DIH en el aná li sis de los con -
flic tos ar ma dos, es que pue de ser vir co mo una pro tec ción pa ra los sub or di -
na dos cuan do re cha zan la obe dien cia a ór de nes ile ga les.61 Esta re for ma de
las fuer zas ar ma das, po li cía y ser vi cios de in te li gen cia ten dría un cla ro
tras fon do en las nor mas de DIH, en la me di da que pue de ser en ten di da co -
mo una obli ga ción de res pe to de las mis mas. 

Un efec to in di rec to que tam bién pue de lo gra se a tra vés del DIH, es en -
fa ti zar la voz de las víc ti mas. La efi ca cia de las Co mi sio nes de la Ver dad
en tér mi nos de con tri bu ción a la re con ci lia ción de es tas so cie da des es al -
go que se de ter mi na rá en los años que vie nen. Pa ra Ro bert son, por ejem -
plo, “what the his tory of  «tran si tio nal jus ti ce» —or the lack of it— in La -
tin Ame ri ca de mons tra tes in the long term is that the emer gen ce of any
mea su re of truth is not a ba sis for re con ci lia tion. Qui te the con trary, sin ce 
re ve la tion of the de tails of of fi cial de pra vity only ma kes the de mands for
re tri bu tion by vic tims and their sympat hi zers mo re com pe lling”.

No obs tan te, el tra ba jo de las co mi sio nes de la ver dad en la re gión sí ha
in flui do irre me dia ble men te a po ner el én fa sis en la voz de las víc ti mas de
la vio len cia. De he cho, puede señalarse que:
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61 Cua dro 5: Re co men da cio nes de an te rio res Co mi sio nes de la Ver dad. Lis ta se lec -
cio na da, con sul ta ble en www.apro deh.org/sem_ver dad/do cu men tos/Hay ner_cua dros.pdf.



...a shoc king truth has emer ged from the truth com mis sion re ports: go -
vern ments in ten tio nally used gross and syste ma tic vio la tions to in ti mi da -
te the po pu la tions and thus main tain their con trol. The re ports es ta blish
that the hu man rights abu ses per pe tra ted by cer tain La tin Ame ri can go -
vern ments we re not ne ces sa rily at tacks di rec ted at tho se who en ga ged in
violen ce against the Sta te or even an un for tu na te over zea lous res pon se to
such vio len ce. Rat her the re ports do cu ment a cons cious Sta te po licy or
using hu man rights vio la tions to achie ve go vern men tal ob jec ti ves.62

Asi mis mo, la uti li za ción del DIH pue de, a tra vés de la cri mi na li za ción,
em po de rar a las par tes en la ne go cia ción. La uti li za ción del DIH (en el ca so 
de las co mi sio nes que así lo hi cie ron) se cen tra bá si ca men te en el se ña la -
mien to de vio la cio nes de sus dis po si cio nes, es de cir, co mo un ele men to
adi cio nal, jun to con el de re cho in ter na cio nal de los de re chos hu ma nos, pa -
ra el aná li sis de va li dez de los he chos de vio len cia. De es ta for ma, el aná li -
sis se li mi tó al re co no ci mien to de la exis ten cia de un con flic to ar ma do y a
se ña lar las vio la cio nes de las dis tin tas nor mas de DIH.

Por otro la do, los in for mes ana li za dos no re co gen ejem plos de cum pli -
mien to del DIH por lo que só lo es po si ble in fe rir al gu nos ca sos.63 Las co -
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62 Pas qua luc ci, op. cit., no ta 54, pp. 324 y 325.
63 En el ca so del in for me Fi nal de la Co mi sión de la Ver dad y Re con ci lia ción en el

Pe rú, se se ña la (t. VII, cap. 2) el ca so de las eje cu cio nes ex tra ju di cia les en el Hos pi tal de
Aya cu cho (1982) en que miem bros de Sen de ro Lu mi no so res ca ta ron a sus com pa ñe ros re -
clui dos en un pe nal de Aya cu cho, ciu dad que su frió el ma yor nú me ro de pér di das du ran te
el con flic to, se ha ce un aná li sis bas tan te so me ro, en la me di da que só lo se in di ca que hu bo
una vio la ción del ar tícu lo 3o. co mún a los Con ve nios de Gi ne bra. Sin em bar go, no se ci tan 
nor mas de DIH, ni se re co no ce que el Pe nal de Hua man ga te nía la con di ción de ob je ti vo
mi li tar. En el ca so de la Co mi sión pa ra el Escla re ci mien to His tó ri co de Gua te ma la, re sul ta
no obs tan te alen ta dor el tes ti mo nio re co gi do de un co man dan te de las fuer zas ar ma das re -
vo lu cio na rias que re cal ca ba la im por tan cia de res pe tar las nor mas de DIH. Con su ta ble en:
http://shr.aaas.org/gua te ma la/ceh/mds/spa nish/cap2/vol4/hech.html5.

Se gún los di ri gen tes del EGP, si bien no in cluían la en se ñan za del de re cho hu ma -
ni ta rio den tro de la for ma ción que die ron a sus com ba tien tes, exis tía con cien cia so bre el
tra to que de bía dar se a los pri sio ne ros de gue rra y so bre otras no cio nes con te ni das en es -
tas nor mas. “...co mo par te de la for ma ción po lí ti ca pre ci sa men te, co mo par te del pen sa -
mien to re vo lu cio na rio, siem pre se tu vo con cien cia que ha bía que te ner res pe to ha cia los
pri sio ne ros, y mu cho de es to es tá fun da men ta do en ex pe rien cias de otros mo vi mien tos
re vo lu cio na rios, den tro del pen sa mien to del co man dan te Ernes to Gue va ra apa re ce en va -
rios de sus es cri tos y en mu chas co sas que se sa ben so bre su par ti ci pa ción en la gue rri lla
cu ba na, real men te de es te res pe to ha cia el ene mi go, com par tir las po cas me di ci nas, dar le
even tual aten ción que fue ra ne ce sa ria, la cues tión de com par tir la co mi da tam bién y el



mi sio nes tie nen por tan to un acer ca mien to mu cho ma yor a los as pec tos
san cio na do res o pu ni ti vos del DIH, que a las nor mas que re gu lan las hos ti -
li da des y la pro tec ción de las víctimas de los con flic tos ar ma dos.

Este da to por sí só lo pa re ce ubi car al DIH den tro del gru po de los obs tácu -
los que de be en fren tar la jus ti cia tran si cio nal de bi do a que pro ba ble men te su
apli ca ción con tri bu ya a di lu ci dar crí me nes que no que rrán ser re co no ci dos o
acep ta dos por cier tos sec to res de la so cie dad. No obs tan te, de be re co no cer se
que al ha cer lo pue de ser un fac tor que con tri bu ya tam bién a un ma yor equi li -
brio de fuer zas en tre los ne go cia do res de la tran si ción (en tér mi nos de exi -
gen cias y ex pec ta ti vas re tri bu ti vas) por lo que no creo que la uti li za ción del
DIH san cio na dor sig ni fi que per se una di fi cul tad más al pro ce so de re con ci -
lia ción.

V. COMEN TA RIO FI NAL

Indu da ble men te, el DIH con tri bu ye de for ma ge ne ral a la re con ci lia -
ción. Las co mi sio nes de la ver dad en Amé ri ca La ti na han ido re co no cien do 
pau la ti na men te la im por tan cia del DIH en la con se cu ción de la tan an he la -
da re con ci lia ción. De he cho la fi gu ra de la comi sión de la ver dad po dría ser 
vis ta co mo un me ca nis mo de la so cie dad ci vil or ga ni za da pa ra exi gir el
cum pli mien to de las nor mas del dere cho inter na cio nal de los dere chos
huma nos y del DIH. El in te rés en lo grar la re con ci lia ción en tre los di fe ren -
tes miem bros de un esta do de be per mi tir nos iden ti fi car el rol fun da men tal
de la im ple men ta ción del DIH, pues se rá a tra vés de aqué lla que po drá tra -
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res pe to en cuan to a los ma los tra tos. Des de el prin ci pio lo tu vi mos muy cons cien te...
Den tro de lo que era el pro ce so de re clu ta mien to, el tra ba jo de edu ca ción y for ma ción era 
crear una ac ti tud de los com pa ñe ros de res pe to ha cia la gen te de la co mu ni dad… eso ha -
cía par te de la dis ci pli na po lí ti ca, apar te ha bía la dis ci pli na mi li tar, y ahí es ta ba con tem -
pla do en pri mer lu gar que las ar mas es ta ban pa ra de sa rro llar la gue rra y nun ca pa ra ha cer 
otras co sas... En al gún mo men to se im ple men tó to do es to co mo al go que iba in clui do
den tro de la mís ti ca de la for ma ción del com ba tien te... mís ti ca del res pe to a cier tas nor -
mas que no co no cía mos es cri tas ver dad, pe ro que era par te de la ins truc ción a par tir de
las ex pe rien cias”. Asi mis mo, el ma nual del buen com ba tien te de la ORPA pu bli ca do en
1984 con tem pla un apar ta do so bre la ma te ria. Sin em bar go lla ma la aten ción so bre el res -
pe to de la po bla ción ci vil y de sus bie nes: “Los gue rri lle ros co mo hi jos del pue blo de be -
mos siem pre res pe tar lo, cui darlo y de fen der lo... Se de ben de res pe tar ab so lu ta men te las
pro pie da des de los com pa ñe ros de la po bla ción: la ca sa, la co mi da, las siem bras, los ani -
ma les”. Orga ni za ción del Pue blo en Armas, Ma nual del buen com ba tien te, ma te rial de
cam pa ña, 1984, pp. 53 y 58. 



ba jar se a ni vel de pre ven ción y, por en de, ga ran ti zar la no re pe ti ción de las
trans gre sio nes del DIH y, en su ca so, del dere cho inter na cio nal de los dere -
chos huma nos. 

En efec to, de un la do, la im ple men ta ción no pue de be ne fi ciar las si tua -
cio nes ocu rri das en el con flic to con clui do, pe ro, al mis mo tiem po, las he -
ri das más re cien tes ha cen to mar cla ra con cien cia de la ne ce si dad de cum -
plir con el DIH. Y es que las co mi sio nes de la ver dad no de be rían usar el
DIH con una fi na li dad ex clu si va men te san cio na do ra, si no co mo par te de
las pro pues tas que bus can evi tar que las atro ci da des se re pi tan y la re con -
ci lia ción.

El Infor me de Orent li cher pa ra la pro tec ción y la pro mo ción de los de re -
chos hu ma nos me dian te la lu cha con tra la im pu ni dad con fir ma es ta idea al
se ña lar pre ci sa men te co mo una de las ga ran tías de no re pe ti ción de las vio -
la cio nes, que los Esta dos, du ran te pe rio dos de res tau ra ción o tran si ción a la 
de mo cra cia y/o a la paz, “de be rán em pren der un exa men am plio de su le -
gis la ción y sus re gla men ta cio nes ad mi nis tra ti vas”.64

En un pe rio do de con flic to ar ma do, es evi den te que el per dón se lo gra rá
más fá cil men te en con tex tos en los que las par tes en con flic to res pe ta ron
las nor mas del DIH. De es ta ma ne ra, po de mos afir mar que di cha re con ci -
lia ción es una con tri bu ción no le gal del DIH. Del mis mo mo do afir man
Sas so li y Bou vier que

Fi nally, the end of all ar med con flict is pea ce. At the con clu sion of an ar -
med con flict the re re main te rri to rial, po li ti cal, and eco no mi cal is sues to be 
sol ved. Ho we ver, a re turn to pea ce pro ves much ea sier if is not al so ne ces -
sary to over co me the ha tred bet ween peo ples that vio la tions of IHL in va -
riably crea te and most cer tainly exa cer ba te.65
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64 Con jun to de Prin ci pios ac tua li za do pa ra la pro tec ción y la pro mo ción de los de re -
chos hu ma nos me dian te la lu cha con tra la im pu ni dad. Infor me de Dia ne Orent li cher, ex -
per ta in de pen dien te en car ga da de ac tua li zar el con jun to de prin ci pio pa ra la lu cha con tra
la im pu ni dad. E/CN.4/2005/102/Add.1 del 8 de fe bre ro de 2005, Prin ci pio 38.

65 Sas só li, Mar co y Bou vier Antoi ne, op. cit., no ta 42, p. 340.


