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Desde que finalizó su conflicto interno en 
el año 2000, Perú ha integrado las normas 
humanitarias en la legislación nacional y, 
mediante una descentralización regional, 
ha intentado resolver la acuciante pobreza 
que desató la insurrección maoísta en 1980. 
A pesar de estos progresos, hasta la fecha 
ha habido pocos esfuerzos coordinados 
por ayudar a los que más sufrieron 
durante el conflicto, los desplazados 
internos de larga duración, que a día de 
hoy siguen siendo los más marginados. 
Una planificación eficaz a través del 
proceso de reparación puede restaurar 
la justicia y ofrecer ventajas tangibles 
que contribuyan al desarrollo del país.

En las décadas de los ochenta y los noventa, 
más de 600.000 personas huyeron a otras 
zonas de Perú a raíz del conflicto armado 
entre el Gobierno, los grupos de autodefensa 
y los insurgentes de Sendero Luminoso y el 
Movimiento de Resistencia Túpac Amaru, 
y 69.000 personas fueron asesinadas o 
desparecieron. El conflicto surgió como una 
campaña por una mayor reforma agraria y 
unos derechos sociales y económicos más 
amplios en respuesta a uno de los sistemas 
de distribución de la tierra más injustos 
de Latinoamérica, a la extrema pobreza 
y a la exclusión social. Esta motivación 
inicial se transformó en un movimiento 
maoísta opresivo que provocó extensas 
violaciones de los derechos humanos. En 
los años ochenta, al Gobierno le era difícil 
comprender el alcance del conflicto en su 
totalidad. Cuando la fuerza del conflicto 
se resintió en la capital a principios de los 
noventa, el Gobierno de Fujimori adoptó 
medidas decisivas que lograron contrarrestar 
la amenaza insurgente. Sin embargo, este 
resultado positivo se produjo gracias al 
sistema de movilización de los campesinos y 
a una ley marcial que dio lugar a violaciones 
de los derechos humanos generalizadas, 
sólo comparables a las atrocidades 
cometidas por las fuerzas insurgentes. 

En los años posteriores, el Gobierno ha 
luchado para afrontar el pasado de una 
forma constructiva. En 2004 introdujo 
una nueva ley sobre desplazamiento 

interno que incorporaba determinados 
principios humanitarios y en materia 
de derechos humanos internacionales 
a las estructuras jurídicas nacionales, a 
través de los Principios Rectores de los 
Desplazamientos Internos. La ley precisa 
cuáles son los derechos de aquéllos que 
se han visto forzados a huir de su hogar 
debido al conflicto armado o por otros 
motivos, y formaliza la aceptación de la 
responsabilidad por parte del Estado en 
la prevención del desplazamiento y en la 
protección y ayuda a los desplazados. Se 
trata de un claro avance hacia la prevención 
de nuevas injusticias en el futuro. 

El informe final de la Comisión de la 
Verdad y Reconciliación (CVR), publicado 
en 2003, recomendaba que se crearan 
programas de indemnización, tanto para 
particulares como para comunidades, en 
los ámbitos de la salud física y psíquica, la 
educación, el apoyo económico y la emisión 
de documentos identificativos, sin tener 
en cuenta las implicaciones económicas 
que se generarían. No obstante, a pesar 
de que se acepta ampliamente que los 
desplazados internos sigan siendo un grupo 
de personas con necesidades especiales, su 
situación prolongada es una prueba de que 
la aplicación de los procesos conducentes 
a soluciones duraderas ha fracasado. 

Los desafíos para el progreso
El proceso de reparación se ha detenido 
a efectos prácticos. A pesar de que las 
asociaciones de desplazados los inscribieron 
satisfactoriamente, el Consejo Nacional de 
Reparación se ha visto perjudicado por la 
falta de coordinación, de formación de los 
censistas y de participación por parte de 
los propios desplazados internos. Pese a 
su obligación internacional, el Estado no 
ha terminado de recabar los testimonios 
individuales que allanarían el camino hacia 
una indemnización pecuniaria individual 
fundamentada en violaciones específicas de 
derechos. Uno de los mayores obstáculos 
es la insistencia en que se presente 
documentación que demuestre de dónde 
se huyó originalmente. Los desplazados 
no pueden, por definición, presentar tales 

documentos, ya que tuvieron que huir 
intimidados y apenas tuvieron el tiempo 
suficiente para recoger algunas de sus 
pertenencias básicas. La insistencia del 
Gobierno de que toda persona que se 
acoja a una asociación de desplazados 
internos debe rellenar una inscripción 
individual de indemnización antes de que 
puedan distribuirse los resarcimientos 
colectivos ha provocado que, en la 
práctica, la mayoría de las asociaciones se 
queden fuera de las ayudas colectivas. 

Por su propia naturaleza, resulta difícil 
realizar inscripciones individuales, debido, 
sobre todo, a que el sistema de la tarjeta 
de identidad no se amplió a todo el país 
hasta hace muy poco. El planteamiento 
más factible y útil consiste en centrarse 
en las indemnizaciones colectivas para 
las organizaciones de desplazados a 
modo de programas en materia de 
medios de subsistencia sostenibles que 
tengan un efecto tangible en el desarrollo, 
gestionados a través del Ministerio de la 
Mujer y el Desarrollo Social (MIMDES), el 
departamento gubernamental encargado de 
encontrar soluciones duraderas en última 
instancia. Debe distinguirse claramente 
entre los programas que ofrecen servicios 
sociales básicos (y que constituyen una 
prioridad nacional de desarrollo), y los 
programas de indemnización, que cubren las 
necesidades específicas de los desplazados 
internos y sostienen el concepto de justicia e 
indemnización para las víctimas. Las ofertas 
de nuevas escuelas y centros de salud que 
realizan las autoridades a las asociaciones 
de desplazados internos reflejan la poca 
comprensión que tienen de los problemas 
clave del desplazamiento y de las 
responsabilidades normales del Gobierno.

En los barrios bajos de Villa El Salvador 
y San Juan de Lurigancho, en las afueras 
de Lima, la capital, viven unos 200.000 
desplazados internos. Aunque la mayoría 
llegó a Lima hace más de 15 años, siguen 
sin integrarse a consecuencia de la exclusión 
social, política, económica y cultural. Siguen 
viviendo en las mismas chozas improvisadas 
que construyeron cuando llegaron. 
Algunos sólo pueden disponer de cubas 
de agua que vienen en camión y cuestan 
siete veces más que el agua corriente. 
La mayoría de los desplazados tenían 

Perú requiere una planificación e inversión más eficaces para 
cubrir las necesidades de los desplazados internos de larga 
duración y para promover un desarrollo económico sostenible.

Desplazamiento, descentralización y 
reparación tras el conflicto en Perú 
Gavin David White
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conocimientos agrícolas cuando llegaron, 
pero no pueden aplicarlos en la región 
árida de la costa. Por eso, trabajan más de 
14 horas de media al día en el comercio 
callejero ilegal y en empleos temporales 
para subsistir. La capacidad para desarrollar 
mejores estrategias de supervivencia se ve 
gravemente afectada por el hecho de que, de 
los habitantes actuales de Lima, el 25% sólo 
habla quechua, en vez del español, idioma 
nacional; el 42% es analfabeto y el 35% sólo 
ha completado los estudios primarios. 

Si consideramos la estructura protectora 
de los Principios Rectores relativa al 
reasentamiento y la reintegración y su 
aplicación real, el abismo es evidente. 
La ayuda debería incluir el acceso a los 
recursos económicos y los créditos, así 
como proyectos adecuados para generar 
ingresos dedicados, sobre todo, a las 
mujeres. La falta de intervención tras el 
conflicto en Perú refleja la escasa atención 
prestada globalmente a las soluciones 
duraderas para los desplazados de larga 
duración e ilustra las consecuencias 
de una escasa financiación que vincule 
eficazmente la ayuda humanitaria y las 
intervenciones de desarrollo. Mientras 
que muchos desplazados internos del 
mundo viven en países que acaparan la 
atención de la comunidad internacional, 
otros muchos viven en naciones menos 
destacadas, donde ha finalizado el conflicto 
que motivó el desplazamiento pero aún 
persisten significativas necesidades 
de protección y la gama de soluciones 
duraderas sigue siendo escasa. 

Soluciones duraderas
¿Cómo salvamos el vacío existente 
entre lo que dicta la ley y lo que, siendo 
realistas, puede alcanzarse mediante los 
programas de ayuda? Un primer paso 
importante consiste en evaluar cómo 
pueden interrelacionarse las soluciones 
duraderas y las iniciativas pro-justicia con 
las prioridades nacionales de desarrollo. El 
principal lema en materia de desarrollo en 
Perú ha sido ampliar el alcance y la eficacia 
del Estado mediante su descentralización. El 
crecimiento de la insurgencia maoísta en la 
década de los ochenta ilustró gráficamente 
la relativa debilidad del Gobierno más allá 
de su bastión en Lima. Por consiguiente, 
procuró aumentar la presencia de las 
instituciones y organismos estatales en el 
interior, especialmente en la remota selva 
septentrional y en las regiones andinas. De 
este modo, el Estado ha realizado algunos 
progresos a la hora de aumentar la tasa de 
escolarización, que ha alcanzado el 97% de la 
población, mientras que el acceso a mejores 
fuentes de agua aumentó de un 74% al 83% 
en 1990, momento culmen del conflicto. 

Sin embargo, este proceso no ha estado 
exento de problemas. Construir y mejorar 
la eficacia de las instituciones locales 
requiere inevitablemente programas de 
desarrollo de la capacidad (a través de 
asociaciones municipales, por ejemplo) 
para incrementar la responsabilidad, 
involucrar a las comunidades en el 
proceso democrático y reforzar la noción 
de identidad nacional. Sin embargo, esta 
política ha sido contraproducente, ya que se 
ha prestado una atención insuficiente a la 
mejora de las oportunidades económicas, la 
responsabilidad y la calidad de los servicios 
sociales, por lo que se ha apoyado más al 
Movimiento Bolivariano Revolucionario 
como una opción de cambio más atractiva. 
Esta consecuencia se ha producido 
especialmente en las regiones andinas 
altas, colindantes con Bolivia, lo cual ha 
provocado que la comunidad internacional 
de donantes suspenda su compromiso 
con el proceso peruano hasta que no se 
reevalúe y valore la política de cooperación. 
Además, con la reciente transición de Perú 
a país con ingresos medios, las autoridades 
nacionales deberán avanzar en el proceso 
cada vez con mayor independencia. 

Lo que está claro es que, para fomentar el 
proceso de descentralización y el desarrollo 
nacional, es fundamental ofrecer medios 
de subsistencia en el ámbito regional. La 
falta de oportunidades en el interior ha 
provocado el flujo constante de migrantes 
económicos a los núcleos urbanos en 
las últimas décadas. Estos migrantes se 
han encontrado ahí con las personas que 
tuvieron que reubicarse forzosamente. 
Mientras que en 1975 el 61% de la población 
vivía en zonas urbanas, en 2004 lo hacía 
el 72%, lo cual supuso una inmensa carga 
para las debilitadas estructuras de ayuda 
social y pública. Sin embargo, no habrá 
migraciones inversas si no mejoran las 
oportunidades económicas y la calidad del 
sistema educativo en las zonas rurales. 

De ese modo, el Gobierno peruano tiene 
la oportunidad única de respetar sus 
compromisos con los desplazados internos 
del país, mientras sigue trabajando en 
las prioridades de desarrollo nacionales. 
Un aspecto fundamental del desarrollo 
económico regional es el acceso al 
mercado nacional de Lima, dado que su 
inaccesibilidad ha obstaculizado siempre la 
posibilidad de obtener ingresos mayores y 
realizar reinversiones básicas. No obstante, 
ya existen redes viables entre las propias 
comunidades de desplazados. Las redes 
familiares y comunitarias se han mantenido 
fuertes a lo largo de los años desde que se 
produjo el desplazamiento. Las numerosas 
asociaciones de desplazados ofrecen un 

foco inmediato al desarrollo de cooperativas 
y pequeños negocios que permiten 
compartir habilidades y aprovechar las 
diversas ventajas de los distintos lugares.

Aunque existe la percepción de que los 
desplazados internos de Perú no hacen 
más que esperar las indemnizaciones, la 
realidad de los barrios marginales de Lima 
apunta a lo contrario. Sí, han sufrido mucho, 
pero también tienen mucha creatividad y 
muchas ideas para desarrollar pequeños 
negocios que son asequibles y realistas, 
y que ofrecen una solución duradera al 
desplazamiento y fomentan un mayor 
crecimiento económico. Entre los proyectos 
que se han probado cabe destacar el de 
producción e importación de cítricos para 
elaborar zumos que actualmente no se 
encuentran en la capital, el de fabricación 
de productos de limpieza domésticos con 
derivados de materias naturales procedentes 
del interior y el de formación profesional 
para jóvenes que les permita ofertar sus 
habilidades en la capital. Tales iniciativas 
constituyen inicios de un valor incalculable 
que las autoridades nacionales deben 
apoyar y ampliar. Es importante destacar 
que tales estructuras pueden beneficiar 
a las comunidades de desplazados, 
tanto rurales como urbanas, contribuir 
a la regeneración de los barrios más 
desfavorecidos y al desarrollo económico 
rural y, por asociación, estimular la actividad 
económica de los más desfavorecidos 
que alimente un desarrollo y revierta la 
migración de naturaleza económica. 

Se necesita capital para cubrir los gastos 
de establecimiento iniciales. La carencia 
de valores negociables que puedan servir 
de aval a los préstamos para pequeñas 
empresas puede compensarse mediante 
préstamos colectivos, en los que cada 
persona responde por todos. En este caso, el 
Estado podría iniciar el proceso y cumplir 
su compromiso con los desplazados en 
forma de indemnizaciones colectivas que 
impulsaran el desarrollo de pequeñas 
empresas. Los actores y donantes de 
desarrollo deberían involucrarse y apoyar 
al Gobierno en la aplicación de esta agenda 
política. Al respetar estos compromisos, el 
Estado tendería importantes puentes entre 
sí mismo y la clase social que, en última 
instancia, definiría el futuro de la nación. 
Aunque algunos puentes puedan ser 
simbólicos (en cuanto a identidad nacional y 
visión colectiva compartida), otros son más 
tangibles, como el cumplimiento del imperio 
de la ley y la integración del sistema fiscal. 

Más que colocarla al margen de las 
prioridades políticas como simple proceso 
de justicia reparadora, la necesidad 
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Entre las condiciones que permitirían 
aprovechar una posible contribución de 
los refugiados como agentes clave en los 
procesos de paz se encuentran las siguientes:

desarrollo de mecanismos ■■

participativos para garantizar la 
inclusión de la sociedad civil en 
las conversaciones de paz 

mejora de las dotes de mediación ■■

para integrar los conocimientos 
e intereses de los refugiados en 
las conversaciones de paz

refuerzo de las capacidades para ■■

permitir que los refugiados contribuyan 
a la recuperación social y económica 
del país con mayor eficacia

Es evidente que en los últimos años se 
han realizado llamamientos para 
que los refugiados intervengan en 
los procesos de paz. El objetivo 5 
de la Agenda para la Protección 
de ACNUR - intensificación de la 
búsqueda de soluciones duraderas1- 
anima de forma expresa a los Estados 
a “facilitar la participación de los 
refugiados, inclusive las mujeres, en 
los procesos de paz y reconciliación, 
asegurándose de que en dichos 
acuerdos se reconozca debidamente 
el derecho al regreso y han de prever 
medidas para fomentar la repatriación, 
la reintegración y la reconciliación”. 

Las conversaciones de paz 
Mediante la participación de los 
refugiados en las conversaciones 
de paz se puede afianzar el proceso 
de construcción de la paz de dos 

formas fundamentales. En primer lugar, 
los refugiados pueden contribuir a que 
se desarrollen acuerdos que traten de 
forma más completa las causas y las 
consecuencias de los conflictos. En segundo 
lugar, pueden colaborar en la aplicación 
de dichos acuerdos. Sin embargo, su 
participación dista mucho de ser la norma 
establecida en la construcción de la paz. 

Es cierto que una participación amplia, 
si no está estructurada con cuidado, 
puede dificultar las negociaciones en gran 
medida, e incluso hacerlas infructuosas. 
Es posible que los grupos de la sociedad 
civil estén politizados y fragmentados 
y que el abanico de cuestiones que 
pongan sobre la mesa sea difícil de 
manejar. No obstante, deben tratarse esos 
asuntos y, en ese proceso, aumentarán 
las posibilidades de lograr la paz. 

Por ejemplo, los refugiados burundeses, 
con el apoyo de ACNUR (que designó a 
los representantes y facilitó los viajes), 
intervinieron en las consultas del 
Proceso de Paz de Arusha mediante 
dos mecanismos que integraban sus 
intereses en las conversaciones oficiales:

una presentación, organizada como ■■

parte de las negociaciones, ante 
un comité formal que trataba las 
cuestiones de los refugiados 

participación en una conferencia ■■

patrocinada por UNIFEM que 
proporcionó a las delegadas de 
las conversaciones oficiales una 
lista de recomendaciones

Entre las cuestiones que fueron objeto de 
debate por los refugiados y que, finalmente, 
quedaron reflejadas en el acuerdo de 
paz, se encuentran la recuperación de las 
tierras y los inmuebles, las medidas para 
garantizar el retorno voluntario y seguro y la 

reintegración de los refugiados 
en la sociedad burundesa. 

Tras años ejerciendo gran 
presión, la sociedad civil de 
Liberia participó formalmente 
en las negociaciones de paz 
en 2003 con el apoyo de 
organizaciones comunitarias en 
las que había refugiados. Estas 
organizaciones respaldaron la 
inclusión de miembros de la 
sociedad civil en el gobierno 
de transición, con lo que se 
equilibró la representación de 
las facciones combatientes, y 
también contribuyeron a que se 
acordaran disposiciones sobre 
la justicia transicional, como la 
creación de una Comisión de 
la Verdad y la Reconciliación. 

A pesar de sus conocimientos y experiencia y de tener interés en 
que se resuelvan los conflictos de su país no se cuenta plenamente 
con los refugiados en la defensa de la paz. 

La construcción de la Paz en el 
desplazamiento  
Tammi Sharpe y Silvio Cordova

de encontrar soluciones duraderas al 
desplazamiento debería verse como 
una oportunidad para fomentar el 
desarrollo económico sostenible. Habida 
cuenta del continuo sufrimiento de los 
desplazados internos en Perú desde 
que huyeron hace 15 ó 20 años, son un 
pueblo que se merece esa oportunidad.

Gavin David White (gavin.david.white@
undp.org) trabajó como Consejero 
independiente para el Desarrollo de la 
Sociedad Civil con diversas asociaciones de 
desplazados internos de Perú. Actualmente 
trabaja como Especialista en Comunicación 
en la Oficina del Coordinador Residente 
de Naciones Unidas en Albania.

El presente artículo ha sido escrito a título 
personal y no refleja la opinión oficial de 
Naciones Unidas. El autor desea agradecer 
la ayuda prestada por la Asociación 
Pro Derechos Humanos (APRODEH), 
la Agencia Suiza para el Desarrollo y la 
Cooperación (COSUDE) y la Organización 
de Desplazados por la Violencia Política 
Tarinacuy de Villa El Salvador.

Episodio de una telenovela producida por ACNUR para promover 
la tolerancia en Costa de Marfil, ganó el Premio del Público en 
el VII Festival de cine FICA de Abiyán (Festival Internacional de 

Cortometrajes de Abiyán) en la categoría de corto característico. 
Dirigida por el joven refugiado ruandés Joseph Mouganga.
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