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INTRODUCCIÓN
A finales del año 2000, los miembros del Equipo Peruano de Antropología
Forense (EPAF), que por ese entonces trabajaban en los Balcanes para el
Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia (TPIY), se enteraban que
en su país el régimen autoritario de Alberto Fujimori había colapsado.
Fujimori había huido a Japón y Valentín Paniagua, quien encabezaba el
Congreso, se preparaba para ocupar la presidencia y organizar nuevas
elecciones. Esto presentaba posibilidades para que el
conocimientos adquiridos en el

TPIY

EPAF

aplicara los

en los años anteriores a la investigación

de la violencia que marcó la vida del Perú en el periodo 1980-2000. Si bien
desde 1997 colaboraban con la Coordinadora Nacional de Derechos
Humanos del Perú (CNDH)1 dando asesoría técnica sobre fosas clandestinas
relacionadas con el conflicto armado interno, un contexto político adverso les
impedía llevar a cabo intervenciones forenses.
En el

TPIY,

quienes conformarían al

EPAF

aprendieron sobre el trabajo

en situaciones de graves violaciones a derechos humanos. Un atroz conflicto
interétnico y religioso desencadenado por la disolución de la República
Federativa Socialista de Yugoslavia propició la decisión del Consejo de
Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas ( ONU) de establecer un
tribunal para salvaguardar la paz y enjuiciar a los responsables de cometer
graves violaciones al derecho internacional humanitario.2 Para el

TPIY,

los

cuerpos de las víctimas constituían la evidencia física necesaria para
condenar a los perpetradores;3 ubicar los restos, recuperarlos y analizarlos
permitió entender la lógica del exterminio y presentar evidencia ante un
aparato de justicia.

1

La CNDH es la coalición de derechos humanos más importante del país, agrupa a decenas
de organizaciones de todo el Perú. Comenzó a trabajar en 1985 como respuesta al
desenvolvimiento de conflicto armado interno.
2
Kerr, The International Criminal Tribunal, 2004, p.2
3
O'Brien, “The Exhumation of Mass Graves”, 2011, p. 120
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El objetivo de esta tesis es entender los inicios del trabajo del

EPAF

haciendo énfasis en que fue el momento introductorio del conocimiento
antropológico forense a la investigación de las violaciones a derechos
humanos ocurridas durante el conflicto armado interno en el Perú. Lo anterior
se hará mediante el análisis de los dos primeros casos en los cuales
intervino: la ejecución extrajudicial de ocho campesinos de la comunidad de
Quispillaccta en Ayacucho en mayo de 1983 así como la muerte de los
catorce miembros del

MRTA

que tomaron la Embajada de Japón en diciembre

de 1996 y murieron durante la liberación por parte del Comando Chavín de
Huántar en abril de 1997. La investigación de estos eventos, de acuerdo a la
metodología y las técnicas de la antropología forense, tuvo efectos en los
modos de construir verdades sobre el pasado, en las demandas por justicia y
en las posibilidades de búsqueda de las personas desaparecidas.
Esta tesis tiene un carácter exploratorio que busca caracterizar la
etapa inicial de la historia del

EPAF,

en particular, y de la antropología forense

en el Perú, en general. Hasta el momento las investigaciones sobre la
aplicación de los saberes forenses al entendimiento y esclarecimiento del
conflicto armado interno en el Perú pueden ser divididas en tres líneas
generales.
La primera, la de los expertos forenses, tanto del

EPAF

como de las

instituciones oficiales y la academia, que han escrito sobre el panorama de la
búsqueda de las personas desaparecidas en el Perú. Estos trabajos
combinan síntesis de la historia de la antropología y la arqueología forense
con aportes sobre los retos, las técnicas, las metodologías y los diversos
enfoques en la búsqueda y la identificación de las víctimas. 4 En ese sentido,
han sido quienes forman o formaron parte del

EPAF

los que han dedicado

mayor atención a la labor del equipo.5

4

Cardoza, “Investigación antropológica forense”, 2017; Parra, “Personas desaparecidas,
cuerpos”, s.a.; Parra et al., “Peruvian forensic experience”; Barriga, “The search for the
missing”, 2020;
5
Baraybar, “Forensic archaeology in Peru”, 2015; Cardoza, “Memorias de los
desaparecidos”, 2019; EPAF, Desaparición forzada en el Perú,
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Un segunda línea es la del campo de los derechos humanos desde el
cual se aporta una visión panorámica de lo avanzado y lo que queda
pendiente en materia de búsqueda de personas desaparecidas, así como de
los marcos normativos nacionales e internacionales que encuadran dicha
problemática.6
Una tercera línea está compuesta por los trabajos desarrollados desde
la antropología social que con frecuencia retoman la perspectiva de los
familiares de los desaparecidos y ejecutados extrajudicialmente. Por ejemplo,
las diversas percepciones en torno a las exhumaciones y el reacomodo de
las víctimas restituidas en el universo simbólico de los familiares y de sus
comunidades. Otros temas explorados son las exhumaciones y las
identificaciones realizadas por el Estado como vehículos de reconocimiento
del estatus de víctimas y ciudadanos, así como de la burocratización y
legalización de la muerte.7
El

EPAF

no ha figurado como un tema central de investigación hasta el

momento, si bien ciertos aspectos de su trabajo e historia han sido
retomados someramente en las obras ya mencionadas. Por lo tanto, esta
tesis parte de explorar su conformación y primeras intervenciones para
formular líneas de interpretación y problemas de investigación que pueden
ser retomados a futuro en un trabajo que cubra un marco temporal más
amplio, una mayor cantidad de casos y/o que incorpore a otros actores
relacionados con la puesta en práctica del conocimiento antropológico
forense en la investigación del conflicto armado interno en el Perú.
El planteamiento que guía esta tesis es que con el inicio del trabajo del
EPAF

en 2001, se pusó en entredicho el mecanismo argumentativo del Estado

peruano que se sostuvo sobre el supuesto de que los grupos armados
activos durante el conflicto, el Partido Comunista del Perú- Sendero
Luminoso (PCP-SL) y, en menor medida, el Movimiento Revolucionario Túpac
6

Barrantes et al. “La implementación de”, 2016; COMISEDH, Los muertos de, 2012; Jave,
Organizaciones de víctimas, 2018
7
Delacroix, “Ouvrir les fosses communes”, 2017; Koc-Menard, “Notes from the Field”, 2014;
Robin, “Restoring the dignity”, 2016; Rojas Pérez, Mourning Remains, 2017. Rojas Pérez,
“Death in Transition”, 2015.
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Amaru (MRTA), fueron los únicos responsables y causantes de la violencia.
Según este relato, las acciones de las fuerzas armadas y de seguridad
fueron la vía necesaria y el costo inevitable para erradicar a quienes
amenazaban la viabilidad de la nación peruana. Mediante el ocultamiento
sistemático de la evidencia de los crímenes y una ley de amnistía
promulgada en 1995 se bloquearon los procesos de justicia y verdad.
Si bien en el marco de la transición democrática que comenzó a
finales del año 2000, diversos actores contribuyeron a abrir esta discusión,
dos aspectos específicos caracterizaron y distinguieron las aportaciones del
EPAF.

Por un lado, la puesta en práctica del conocimiento antropológico

forense, disciplina novedosa en el Perú, consolidada en el marco de
investigaciones a violaciones a derechos humanos en múltiples geografías y
que a su vez, contaba con el respaldo de un conjunto de discusiones
científicas y prácticas estandarizadas. Por el otro, el cuestionamiento sobre
el uso de la violencia de estado: los hallazgos del

EPAF

en los casos a

analizar aportaron pruebas para afirmar que las violaciones a los derechos
humanos no respondían a los argumentos esgrimidos por el Estado peruano
para perpetrarlas y justificarlas.
Entre 1980 y 2000, en el Perú se había desenvuelto un conflicto que
dejó 69 280 víctimas mortales,8 además de miles de personas torturadas,
desplazadas y violentadas sexualmente provenientes de las regiones rurales
del centro sur andino y la Amazonía. El

PCP-SL

y el

MRTA,

que iniciaron con

sus acciones armadas respectivamente en 1980 y 1982, optaron por una
estrategia de violencia revolucionaria para implementar sus particulares
proyectos políticos y sociales. En distinta medida e intensidad, ambos
llevaron a cabo atentados públicos, matanzas y asesinatos selectivos,
además de acciones propagandísticas, que afectaron directamente a la
sociedad y provocaron terror.

8

Esta cifra es un aproximado a partir de la aplicación de un modelo estadístico que
comprende a personas muertas y desaparecidas. CVR, Informe Final, tomo 1, sección
primera, 2003, p. 53. Una discusión sobre las cifras de la CVR puede ser consultado en:
Rendon, “A truth comission did not”, 2019.
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Los gobiernos encabezados por Fernando Belaúnde Terry (19801985), Alan García (1985-1990) y Alberto Fujimori (1990-2000) respondieron
enviando a las fuerzas armadas y de seguridad a las zonas donde ambos
grupos tuvieron presencia. En un inicio, se ejerció una violencia
indiscriminada,

las

autoridades

fueron

incapaces

de

entender

el

funcionamiento y la composición de estas organizaciones y de sus bases
sociales. En el departamento de Ayacucho, donde el

PCP-SL

comenzó su

lucha armada, la tortura y el encarcelamiento de personas que no tenían
ninguna vinculación con la organización fueron frecuentes.
Si bien algunos sectores de la población tuvieron una simpatía
temprana hacia estos movimientos, esta se torno en hostilidad y resistencia
en la medida en que fueron objeto de represión y violencia. Rápidamente, se
organizaron en rondas campesinas para detener los avances del
MRTA,

PCP-SL

y el

cuestión decisiva para su derrota.
Con el paso del tiempo, el Estado peruano se percató de las

deficiencias de su estrategia y privilegió el trabajo de inteligencia y el
establecimiento de una relación de cercanía y mayor confianza entre la
población y las fuerzas armadas. A partir de 1989, la violencia hacia los
senderistas y los emerretistas se volvió selectiva y fue letal. Aunado a esto
una serie de motines que devinieron en masacres en las cárceles donde se
encontraban los presos acusados por terrorismo constituyeron duros golpes
para estas organizaciones. A inicios de los noventa los dirigentes fueron
capturados y la violencia decreció, si bien tanto el

MRTA

como el

PCP-SL

continuaron activos a una escala reducida.
Durante el gobierno de Alberto Fujimori (1990-2000) se lucró
políticamente con la situación de violencia y miedo que existía en la
sociedad, argumentando que era necesario que se mantuviera en el poder
para evitar el retorno de la violencia. Fujimori dio amplias concesiones a los
militares en la toma de decisiones para enfrentar al

PCP-SL

y el

MRTA

y, junto

con su asesor, Vladimiro Montesinos, tejieron una red de complicidad y
corrupción, cuyo descubrimiento a finales del año 2000 sería la razón del
5

colapso de su gobierno. Fujimori también hizo uso de la estructura de lucha
contra el

PCP-SL

y el

MRTA

para enfrentar la disidencia y la oposición política y

social.9
Durante el conflicto armado interno se vivieron un conjunto de
violencias que fueron construidas y percibidas socialmente de diversas
maneras. Los crímenes cometidos por el

PCP-SL

y el

MRTA

que llegaron a ser

conocidos fueron juzgados. En diversos penales del país se contaban por
centenares los presos por terrorismo y traición a la patria encarcelados
mediante procesos judiciales opacos con severas sentencias. Y, como ya se
mencionó, las cúpulas de ambas organizaciones fueron capturadas y
enjuiciadas. Al interior de las comunidades ayacuchanas, donde vivían
personas que formaron parte del

PCP-SL

y participaron en matanzas, se

pusieron en marcha mecanismos propios de justicia y reconciliación
comunal.10 Aunado a esto, la violencia perpetrada por ambos movimientos
había sido de carácter público y propagandístico en tanto formaba parte de
su estrategia de lucha. El

PCP-SL

y el

MRTA

reivindicaron sus atentados para

dar a conocer el sentido y los avances en sus luchas.
Sin embargo, los crímenes cometidos por agentes estatales se
mantenían impunes. El fuerte impacto que provocaron en las zonas más
afectadas por la violencia contrastó con el gran desconocimiento que hubo
en el conjunto de la sociedad. Si bien en ciertos episodios, como las
matanzas de los penales en 1986 o los crímenes del Grupo Colina en la
década de los noventa, se supo de la participación y responsabilidad del
Estado, los perpetradores y las instituciones que debían de procurar justicia
utilizaron diversas tácticas para ocultar los crímenes, evitar su investigación y
enjuiciamiento. En el plano discursivo operó la criminalización y la
estigmatización de quienes eran afectados, justificando lo ocurrido al
relacionarles con el

PCP-SL

y el

MRTA.

Para el Estado, los militantes de estas

organizaciones encarnaron las figuras del enemigo interno y/o de la nación y

9

Burt, Violencia y autoritarismo, 2011, p.315-350
Theidon, Entre prójimos, 2004.

10
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del terrorista que debía de ser erradicado. En la década de los noventa,
durante el gobierno de Alberto Fujimori, la sociedad peruana consintió el uso
de medidas altamente represivas bajo la promesa de que eran la única vía
para conseguir la paz.
En algunas ocasiones, los familiares de las víctimas acudieron a las
instancias judiciales a denunciar lo ocurrido y a pedir que las víctimas fueran
buscadas y reconocidas. Si bien en un puñado de ocasiones, las autoridades
hicieron investigaciones, en las que participó personal del Instituto de Medica
Legal (IML), no prosperaron ni condujeron a procesos de justicia significativos.
Por su parte, las fuerzas armadas y otras instancias oficiales también
ocultaron y manipularon las escenas de los crímenes destruyendo las
pruebas por medio de entierros clandestinos, la exhumación de dichos
entierros para nuevas inhumaciones o aplicando explosivos y fuego para
desaparecer por completo los restos de las víctimas. Cuando los casos
lograron llegar a las manos de los jueces era común que la competencia se
trasladara al fuero militar donde las causas eran desechadas y los episodios
negados.11 La falta de experticia técnica, para tratar con situaciones de
violaciones a derechos humanos y no con crímenes comunes, aunada a la
ausencia de una voluntad política por investigar también jugó en detrimento
de la investigación de lo ocurrido. En el caso de La Cantuta, que será
abordado en el transcurso del primer capítulo, se verá que el ocultamiento
también se expresó en el bloqueo de la participación de expertos forenses.
Los organismos de derechos humanos, los familiares, los periodistas e
incluso algunas comisiones investigadoras del Congreso denunciaron y
documentaron los crímenes y emprendieron procesos jurídicos tanto al
interior del país como en el sistema interamericano. Sin embargo, una ley de

11

Ejemplos de este tipo de casos pueden ser consultados en los apartados ‟Las ejecuciones
extrajudiciales en Socos (1983)”, ‟Desapariciones, torturas y ejecuciones extrajudiciales en
la base de Los Cabitos (1983-1985)”; ‟Ejecuciones extrajudiciales comprobadas en las fosas
de Pucayacu (1984)”; ‟Las ejecuciones extrajudiciales en Putis (1984)”; ‟Las ejecuciones
extrajudiciales en Accomarca (1985)”; ‟Las ejecuciones extrajudiciales en Pucayacu II
(1985)”, ‟Las ejecuciones extrajudiciales de universitarios de La Cantuta (1992)” y ‟Las
ejecuciones extrajudiciales en Santa Bárbara (1991)” en CVR, tomo VII, cap. 2, 2003.
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amnistía emitida en 1995 frenó la posibilidad de obtener justicia y de que
hubiera algún reconocimiento oficial de los crímenes cometidos.
Con el fin del régimen fujimorista y la llegada de Valentín Paniagua a
la presidencia acompañado de funcionarios con anterior experiencia en el
campo de los derechos humanos, se externó la voluntad de hacer una
revisión del pasado reciente, admitir la violencia perpetrada por el Estado y
tomar medidas concretas. Se trató de un periodo relativamente corto, pero de
importantes cambios, marcado por la derogación de las leyes de amnistía,
las investigaciones por corrupción y violaciones a derechos humanos al
régimen fujimorista y la creación de la Comisión de la Verdad y la
Reconciliación (CVR). Es en esta coyuntura que el

EPAF

comienza a realizar

intervenciones forenses.
El

EPAF

inició su trabajo en el Perú con la ventaja de haberse formado

como profesionales en el

TPIY,

un elemento que los distingue de sus pares

latinoamericanos, quienes en su mayoría, iniciaron su especialización en
antropología forense una vez concluidos los regímenes dictatoriales y
represivos a los cuales investigarían. Ahí se empaparon de la experiencia
propia del tribunal y del contacto con cientos de profesionales, entre ellos los
forenses latinoamericanos que traían consigo los saberes generados a partir
del trabajo en contextos de violencia política.12 Además, el trabajo realizado
con la

CNDH

les permitió tener un panorama amplio sobre la situación y los

retos a los que se enfrentarían en el Perú.
Otro elemento ventajoso con el cual contó el

EPAF

y, en general, el

proceso de transición en el Perú fue que a inicios del siglo XXI, los derechos
humanos y el consenso en la condena hacia aquellos quienes los violaban,
se consolidaba a nivel global. En América Latina el discurso de los derechos
humanos brindó los argumentos que hicieron frente a las prácticas de
aniquilamiento y polarización que caracterizaron a la violencia de Estado al
aludir a una serie de principios, condiciones y derechos compartidos
universalmente por todos los seres humanos. El trabajo de instituciones y
12

Fondebrider, “Forensic Anthropology”, 2015, p.47
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organismos nacionales e internacionales y de los familiares de las víctimas
permitió la apertura de procesos de verdad y justicia en casos de violencia
política. A la par se generó jurisprudencia y sentencias emanadas de
instancias judiciales, intercambio de experiencias y redes de contacto y
profesionalización, entre ellas, aquélla en la que se desenvolvieron los
antropólogos forenses.
Sin embargo, la supuesta universalidad de estos derechos chocaba
con las realidades locales, en donde incluso después de los periodos más
intensos de violencia, persistían los argumentos que plantearon la necesidad
de erradicar la disidencia política y sus proyectos de orden y cambio social.
La posibilidad de abrir espacios para procesos de verdad y justicia fue muy
variada dependiendo de los contextos nacionales. Aunado a esto los
sectores asociados a los regímenes represivos se movilizaron bajo la
bandera del negacionismo y pregonaron el carácter salvador de la
intervención de las fuerzas armadas. Lejos de ser un proceso acabado y
uniforme, la construcción de nuevas verdades sobre la violencia pasada
tropezó con coyunturas adversas, lo cual no impidió que se llegara a ciertos
consensos y herramientas que se presentaron como las vías mediante las
cuales procesar la dimensión irresuelta del pasado, entre ellas las que
pasaron a formar parte de lo que se conocería como la justicia transicional.
Uno de esos consensos fue que los Estados tenían la obligación de
investigar sucesos que constituían graves violaciones a los derechos
humanos, de buscar a las personas desaparecidas e informar a los familiares
y la sociedad en su conjunto sobre su paradero y sobre la cadena de eventos
que condujo a su desaparición, cuestión que también ayudó a forjar un
espacio de acción para los especialistas forenses.
La relación de la antropología forense con los derechos humanos y la
búsqueda de personas desaparecidas inició con el contacto entre las
Abuelas de Plaza de Mayo y la Asociación Americana para el Avance de las
Ciencias (AAAC) en 1982. Las Abuelas buscaban la manera de identificar a
los nietos apropiados por la dictadura y acudieron a esta instancia. Años más
9

tarde, cuando la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas
(CONADEP) se enfrentaba al reto de identificar a las víctimas de desaparición
forzada y tras el fracaso de las primeras exhumaciones hechas con
maquinaria pesada, las Abuelas recomendaron el contacto con la

AAAC

que a

su vez recomendó al médico y antropólogo forense Clyde C. Snow, quien
comenzó a trabajar con un grupo de jóvenes arqueólogos de la Universidad
de La Plata.13 Tiempo después formarían el Equipo Argentino de
Antropología Forense (EAAF) cuya labor se orientó a poner la ciencia a favor
de los derechos humanos, especialmente mediante la búsqueda de personas
desaparecidas.14
En América Latina, la situación de represión política y su expresión
sobre los cuerpos de miles de personas configuró las claves del campo de
conocimiento y los profesionales que habrían de descifrarla.15 Así surgieron
los antropólogos forenses, especializados en restos óseos, en excavaciones
y exhumaciones con técnicas arqueológicas y con la apertura a trabajar en
escenarios sensibles y políticamente complicados.
Tanto Snow como el

EAAF,

desempeñaron un papel importante en la

formación de profesionales y la circulación del conocimiento antropológico
forense. En Chile, colaboraron en la creación en 1989 del Grupo Chileno de
Antropología Forense (GAF).16 En 1991, en Guatemala, realizaron la primera
intervención forense con personal del Servicio Médico Legal de Guatemala y
con arqueólogos locales.17 Posteriormente, en 1992, junto con el

GAF,

impartieron seminarios de formación en antropología forense para crear un
equipo local:18 el Equipo de Antropología Forense de Guatemala, que
posteriormente pasaría a ser renombrado como Fundación de Antropología
13

Tcach, “El fin del negacionismo”, 2017, p. 100; Celesia, La muerte es el olvido, 2019, p.
136-185
14
Tcach, “El fin del negacionismo”, 2017, p.110
15
Dutrénit, ‟Arribo a destino”, 2017, p.372
16
Este equipo de disolvió años después, algunos de sus miembros se incorporaron al
Servicio Médico Legal de Chile. Torres, ‟El papel de la antropología forense”, 2017, p.140 y
149
17
Sáenz, ‟Del esclarecimiento a la búsqueda”, 2017, p. 263
18
EAAF, ‟Guatemala. A new local”, 1992, https://eaaf.org/wpcontent/uploads/2018/08/guatemala_ar_1992.pdf
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Forense de Guatemala (FAFG), el cual realizó su primera intervención en julio
de ese año.19 En 2005, el

EAAF

trabajó como consultor del Grupo de

Investigación en Antropología Forense (GIAF) en Uruguay;20 sin embargo,
desde 2000 colaboraron con el gobierno de este país en la identificación de
las víctimas de la represión que se dieron en el marco del Plan Cóndor. 21
A su vez, los profesionales vinculados a los equipos latinoamericanos
también realizaron investigaciones en otros países, fomentando la formación
de equipos locales y ampliando la circulación de conocimiento y experiencias
en la identificación de personas desaparecidas.
Los antropólogos forenses en conjunto con otros profesionales de las
ciencias forenses vieron incrementados los escenarios en los cuales se
solicitó su intervención. A finales de los años ochenta y durante la década de
los noventa fueron requeridos en diversos países en que se necesitaba
recolectar evidencia sobre violaciones a derechos humanos para procesos
judiciales y para dar respuesta a las demandas de los familiares y allegados
a los desaparecidos. Los forenses comenzaron a ser figuras recurrentes en
comisiones de la verdad,22 tribunales nacionales y de organismos
internacionales, así como en los debates públicos sobre las posibilidades de
conocer lo ocurrido en el pasado.
Esto fomentó la profesionalización de la práctica. Se establecieron
estándares y protocolos23 que dieron consistencia a la intervención de los
forenses

y

permitieron

evaluar

el

trabajo

realizado.

En

términos

metodológicos se consolidaron una serie de pasos a seguir en una
intervención forense: la investigación preliminar y la recolección de data ante
mortem, la excavación y exhumación, el análisis de laboratorio, la
identificación y la restitución o entrega a los familiares. También se crearon
19

Sáenz, p.263
Nadal, ‟Antropología forense en Uruguay”, 2017, p. 200
21
EAAF, ‟Uruguay”, 2000, https://eaaf.org/wp-content/uploads/2018/08/uruguay2000.pdf.
22
Comisión de la Verdad en Panamá y Haití
23
Por ejemplo, los Principios para la Prevención Efectiva y la Investigación de Ejecuciones
Extrajudiciales, Arbitrarias y Sumarias (1989) y el Protocolo de Minnesota para la Efectiva
Prevención de Ejecuciones Extrajudiciales, Arbitrarias y Sumarias (1991, con una versión
actualizada de 2016).
20

11

redes profesionales como la Asociación Latinoamérica de Antropología
Forense (ALAF), fundada en 2003, que se dedica a emitir certificaciones
profesionales y a organizar encuentros anuales, entre otras actividades.
Se trata de un proceso que está lejos de ser concluido en tanto con
frecuencia se presentan nuevos retos debido a las dinámicas cambiantes en
la perpetración de las violencias y las tecnologías brindan nuevas
posibilidades para la búsqueda y la identificación.
Derivado de este proceso se generó lo que Francisco Ferrándiz llama
“una misma familia de discursos y prácticas globales enlazadas al desarrollo
creciente de instituciones trasnacionales de derechos humanos, culturas
humanitarias y métodos forenses”.24 Al interior de esta ‟familia” interactúan
cuestiones políticas, científicas, jurídicas, históricas y lo propiamente
personal para los familiares y las comunidades.
El grupo de arqueólogos que formarían al

EPAF

comenzó a tener

contacto con este campo desde finales de los ochenta e inicios de los
noventa. José Pablo Baraybar, miembro fundador del

EPAF,

supo por medio

del reconocido arqueólogo peruano Luis Guillermo Lumbreras del trabajo que
el

EAAF

realizaba en el cementerio de La Avellaneda donde se aplicaban

técnicas arqueológicas para la exhumación de los desaparecidos. Baraybar
viajó a la Argentina para trabajar con el

EAAF

y al paso de los años se

involucró en diversas instancias en las cuales se desarrollaban los
profesionales forenses. Visitó Ruanda, El Congo, Guatemala y Haití antes de
unirse al TPIY.
Motivados por sus propios intereses sociales y profesionales así como
por una actitud crítica hacia su disciplina de formación, el núcleo de quienes
formarían el

EPAF,

Aldo Bolaños, Carmen Rosa Cardoza, Juan Carlos Tello,

entre otros arqueólogos peruanos, comenzaron a trabajar en el

TPIY

en 1997,

espacio vital en el desarrollo del proceso antes descrito.
En sus inicios, los antropólogos forenses latinoamericanos se
centraron principalmente en la investigación de matanzas, desapariciones y
24

Ferrándiz, ‟Introduction. The Ethnography of Exhumations”, 2015, p.2
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ejecuciones extrajudiciales acompañadas de tortura perpetradas por el
Estado. En el Perú, el escenario sería diferente debido a la pluralidad de los
actores que se involucraron en las distintas violencias. Si bien en los casos
que se analizarán la responsabilidad recae en el Estado y las fuerzas
armadas, el contexto de recepción de dichos hallazgos estuvo marcado por
las discusiones qué trataban de dilucidar hasta qué punto ciertas acciones
violentas podían ser justificadas.
Como se mencionó anteriormente, el

EPAF

inició su trabajo en el Perú

con un caso atípico: la muerte de los miembros de

MRTA

durante la liberación

de la Embajada de Japón por el Comando Chavín de Huántar en abril de
1997. En diciembre de 1996, los emerretistas tomaron la embajada durante
las celebraciones del cumpleaños del emperador Akihito y por cuatro meses
mantuvieron como rehenes a políticos, empresarios y diplomáticos. El caso
fue sorpresivo no sólo por la naturaleza misma de la acción, sino porque se
dio en un momento en el cual la actividad tanto de

MRTA

como del

PCP-SL

había decrecido. A cambio de terminar con la toma, los emerretistas
demandaron la liberación de sus compañeros encarcelados, que se les
permitiera asentarse en la región selvática del Perú, el pago de un impuesto
de guerra y el cambio de la política económica.
Durante varios meses la atención pública se mantuvo absorta en el
caso y especuló sobre el desenlace. Una comisión de garantes intentó llegar
a un acuerdo entre los emerretistas y el gobierno, pero desde fechas
tempranas Alberto Fujimori dio luz verde a la preparación de un operativo
militar para terminar con la toma.25 En abril de 1997, después de meses de
meticuloso entrenamiento, el Comando Chavín de Huántar irrumpió en la
embajada y liberó a los rehenes. Todos los emerretistas murieron en
diferentes momentos del operativo. Las autoridades militares llevaron a cabo
una serie de acciones que impidieron constatar si la versión oficial de lo
ocurrido ―que los emerretistas murieron resistiéndose a la liberación y en
combate―
25

era

cierta.

Se

impidió

Jara, Secretos del túnel, 2007, p. 759
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que

los

peritos

recolectaran

y

documentaran evidencia, no les fueron practicadas las necropsias de ley y la
mayoría de los emerretistas fueron enterrados como

NN

en múltiples

cementerios de la periferia limeña.
La sospecha de que algunos de los emerretistas podrían haber sido
ejecutados extrajudicialmente se reforzó con el testimonio de Hidetaka
Ogura, un ex diplomático japonés que a finales de 2000, declaró haber visto
al menos a tres de ellos rendidos antes de ser evacuado de la residencia.
Los familiares en conjunto con la Asociación Pro Derechos Humanos
(APRODEH) interpusieron una denuncia por homicidio que implicó a los más
altos funcionarios y estrategas de la operación. El trabajo del

EPAF

se dio en

el contexto de esta denuncia, analizaron los restos de los emerretistas para
determinar sus identidades y causas de muerte. Al igual que en otros
equipos latinoamericanos, Clyde Snow participó en esta primera pericia,
cuyos resultados señalaron que había un patrón de disparo en el segmento
que va de la cabeza al cuello en ocho de los catorce emerretistas y que en el
caso del

NN14,

Eduardo Cruz alias Tito, el único disparo fue recibido en la

nuca cuando se encontraba inmovilizado.
Los hallazgos del

EPAF

pusieron bajo escrutinio una de las acciones

insignias del gobierno fujimorista. Dieron pie a la apertura de un proceso
legal y un debate público sobre el carácter de la violencia estatal utilizada
durante el conflicto armado interno y sobre los derechos de las personas que
militaron en las organizaciones armadas que llevaron a cabo acciones que
violentaron a la sociedad. ¿Era legítimo que se les ejecutara después de
rendidos? ¿Podían acceder a procesos de justicia?
El segundo caso a analizar es la desaparición y ejecución extrajudicial
de ocho campesinos de la comunidad de Quispillaccta, Ayacucho en mayo
de 1983. Esto sucedió en los primeros años del conflicto, cuando las fuerzas
armadas

enfrentaban

al

PCP-SL

que

controlaba

varias

zonas

del

departamento de Ayacucho. Una patrulla militar detuvo a los campesinos
acusándolos de pertenecer al

PCP-SL

y fueron asesinados en el paraje de

Sillaccasa. Los habitantes de comunidades cercanas supieron de lo ocurrido
14

y les sepultaron. Meses después avisaron a los familiares quienes
removieron las capas superficiales de la tierra e identificaron a los
campesinos. Algunos interpusieron denuncias por la desaparición y las
organizaciones de derechos humanos también consignaron los hechos, pero
las autoridades no llevaron a cabo acciones concretas para su búsqueda.
A finales de la década de los noventa la Defensoría del Pueblo del
Perú comenzó la labor de documentación de fosas relacionadas con
violaciones a derechos humanos en la zona de Ayacucho y uno de los casos
conocidos fue el de los campesinos enterrados en la fosa de Sillaccasa. El
caso reunía varios elementos que hacían factible que la búsqueda y la
identificación fueran exitosas. La

CVR

escogió el caso para realizar la primera

exhumación bajo su mandato, por consiguiente fue la primera vez que en el
Perú se realizó una intervención forense con todas su etapas, desde la
investigación preliminar para delinear a quién se buscaría, la entrevista a los
familiares de las víctimas, la exhumación, el análisis de los huesos y las
prendas, la identificación y la restitución.
En esta etapa, el

EPAF

se enfrentó al reto de constituirse como un

actor legítimo en la investigación de la violencia del pasado reciente. Eran un
grupo especializado en una disciplina desconocida en el Perú que podía dar
un sustento científico a la interpretación del pasado. Si bien la etapa armada
del conflicto había concluido años atrás, el conflicto por la producción de
narrativas sobre el pasado violento apenas comenzaba y se daba en un
ambiente altamente politizado.
MARCO ANALÍTICO
Derivado

de

la

consolidación

de

los

especialistas

forenses

como

profesionales indispensables en el esclarecimiento de violaciones a derechos
humanos y crímenes de guerra, existe un creciente interés en las ciencias
sociales y las humanidades por entender el papel que desempeñan, en qué
consisten sus aportes y las consecuencias que tienen en los planos social,
político y cultural.
15

Lo forense tradicionalmente ha sido definido como el uso de
conocimiento científico y de recursos tecnológicos para la investigación y el
establecimiento de hechos en instancias legales.26 La

ALAF,

incorporando la

experiencia en la región, amplía la definición al referirse a esta disciplina
como:
la aplicación de las teorías, métodos y técnicas de la antropología social,
arqueología y antropología biológica en los procesos de búsqueda y
recuperación de cadáveres y de identificación humana, así como, de
esclarecimiento de los hechos como apoyo al sistema de administración de
justicia y al trabajo humanitario.27

Algunos autores han utilizado la noción de giro forense28 para
conceptualizar los cambios y la creciente recurrencia de la antropología
forense y de sus profesionales en la investigación de la violencia en muy
diversos escenarios. Eyal Weizman propone que el elemento que caracteriza
a este giro es la puesta en práctica de los métodos forenses con una
perspectiva de derechos humanos.29 Weizman señala que históricamente la
aplicación de técnicas y métodos forenses fue un monopolio de las
instituciones estatales que investigaron los crímenes y recolectaron la
evidencia asociada. Sin embargo, la violencia de Estado, específicamente las
acciones que constituyen violaciones a los derechos humanos, han
planteado la interrogante sobre la capacidad y la legitimidad de los Estados
para conducir investigaciones de crímenes en los que se sospecha o se sabe
que el Estado fue el responsable.
Para este autor, el giro forense se da cuando un conjunto de
instancias surgidas en la sociedad civil aplican los métodos forenses para
poner bajo escrutinio la violencia de Estado, la cual no sólo se dirige a las
personas y objetos, sino a la evidencia de los crímenes mediante su

26

Dziuban, Mapping the “Forensic Turn”, 2017, p. 12
Guía latinoamericana de buenas prácticas, 2016, p. 27.
28
Anstett et al., “Introducción ¿Por qué exhumar?”, 2017; Dziuban, Mapping the “Forensic
Turn”, 2017; Ferrándiz, “Prólogo a ‘La calavera”, 2015; Weizman, Forensic Architecture,
2017.
29
Weizman, Forensic Architecture, 2017, p.78.
27

ALAF,
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destrucción.30 Así, la identificación, la reconstrucción de la escena del crimen
y el señalamiento de los responsables no son acciones realizadas
exclusivamente por el entramado estatal, sino también por otros grupos que
cuestionan la autoridad del Estado para investigarse. 31
Otra definición del giro forense es de Élisabeth Anstett, Jean Marc
Dreyfus y Sévanne Garibian, quienes proponen que se expresa con:
la llegada de los patólogos32 y antropólogos forenses al escenario de la
violencia masiva y del genocidio como decisivos agentes de prácticas en la
búsqueda de cuerpos cuyas dimensiones políticas, sociales y diplomáticas se
manifiestan inmediatamente.[...]Este giro forense, esencialmente globalizado,
está facilitado por el movimiento de profesionales de todo el mundo, que
llevan su conocimiento experto ―y su equipo― a las cuatro esquinas del
globo y, a veces, participan en la formación de equipos locales.33

Estos autores coinciden en que la formación del Equipo Argentino de
Antropología Forense marca una diferencia sustancial en la práctica de las
investigaciones y los métodos forenses. A la par, la figura de Clyde Snow
permite trazar los itinerarios de aplicación y discusión del conocimiento
antropológico forense.34
Los enfoques sobre el giro forense proponen la preeminencia de la
dimensión propiamente material ―los restos mortales de las víctimas, los
objetos asociados a ellas y a su muerte― en el entendimiento de la violencia
del pasado.35 Anstett, Dreyfus y Garibian señalan un cambio en el paradigma
de las explicaciones sobre la violencia, el cual ya no se basa en el
testimonio, sino en la evidencia material.36 Por su parte, Weizman en
conjunto con Thomas Keenan, proponen que a partir de la identificación de
30

Ibid, p. 64.
Ibid.
32
Respecto a los patólogos o médicos forenses hay que señalar dos cuestiones. La primera
que estos formaban parte de los servicios médicos forenses de los países latinoamericanos
previo al lo que aquí se denomina como giro forense. La segunda, que los equipos de
Argentina y Chile se constituyeron como multidisciplinarios e incorporaron desde sus inicios
a médicos, cuestión que no sucedió con el EPAF.
33
Anstett et al., “Introducción: ¿por qué exhumar?”, 2017, p.12.
34
Anstett et al., “Introducción: ¿por qué exhumar?”, 2017, p. 13; y Weizman, Forensic
Architecture, 2017, p. 78.
35
Anstett et al., “Introducción: ¿por qué exhumar?”, 2017, p.15.
36
Ibid, p. 15.
31
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Joseph Mengele en 1985 en Brasil37 y el trabajo del

EAAF

en la búsqueda de

los desaparecidos se inauguró “un acercamiento forense al entendimiento de
los crímenes de guerra y de lesa humanidad”38 que se diferencia de aquél
basado en el testimonio y el documento de corte burocrático. 39 El forense,
según Weizman, media entre el objeto y la sociedad, público y/o corte ante la
cual presenta sus hallazgos y en el proceso de explicar al objeto, construye
verdades. Por su parte Francisco Ferrándiz, 40 al igual que Weizman, señala
que los efectos del giro forense se perciben en “una nueva epistemología en
la que el cuerpo violentado, y sus procedimientos de desciframiento
científico-técnico”41 guían la “comprensión de la violencia y la realidad”. 42
Respecto a esto último vale la pena hacer ciertas precisiones. Si bien
no hay duda que los hallazgos derivados de la aplicación de la antropología
forense han posibilitado nuevas interpretaciones sobre las violencias en
América Latina, esta tesis busca resaltar que en dichos hallazgos y en las
metodologías forenses convergen un cúmulo de testimonios, memorias,
saberes y registros documentales que de cierta forma son también
“exhumados” en el transitar de las investigaciones forenses. En la región, los
hallazgos forenses se dan como un diálogo entre la memoria de familiares y
sobrevivientes y los métodos de identificación practicados por los
profesionales forenses. Más allá de querer reafirmar que hay tal
preeminencia de la materialidad, se propone entender el diálogo entre las
diversas formas de evidencia que convergen en determinados hallazgos. 43
37

En 1985 un equipo multidisciplinario e internacional llevó a cabo la identificación de los
restos de Joseph Mengele, quien realizó experimentos médicos en el campo de
concentración de Auschwitz. Mengele fue uno de los últimos nazis de alto perfil que en esa
década aún se mantenía prófugo y nunca había sido juzgado.
38
Weizman et al., Mengele's Skull, 2012, p.12 y 13.
39
Si bien Weizman ha matizado esta afirmación en un trabajo posterior al afirmar que el
testimonio es complementario a la aplicación de metodologías forenses y no contrario a.
Véase: Weizman, Forensic Architecture, 2017.
40
Las reflexiones del Ferrándiz son parte del prólogo a la edición en español de la obra de
Weizman y Keenan.
41
Ferrándiz, “Prólogo a ‛La calavera”, 2015.
42
Ibid.
43
Asimismo, incluso en algunos episodios especialmente atroces de la violencia en América
Latina en los cuales quienes cometieron la desaparición recurrieron a la incineración de los
restos, a su disolución en sustancias químicas corrosivas o a su disposición en ríos y/o

18

Algunos ejemplos de lo anterior en los equipos latinoamericanos son
las entrevistas con los familiares para la recolección de la data ante mortem
como paso que permite conocer los rasgos distintivos para la identificación
de las personas. Este elemento ha sido de especial relevancia para la
el

EPAF

FAFG

y

en tanto las víctimas en Guatemala y el Perú pertenecieron a grupos

que fueron sistemáticamente relegados de las sociedades nacionales y se
carecía de fuentes documentales para obtener información. Por su parte,
para el

EAAF

la revisión de los archivos de la Cámara Federal en Buenos

Aires les dio acceso a los documentos sobre enterramientos en cementerios
durante la dictadura cívico militar que fue esencial para determinar las
lógicas detrás de la desaparición de miles de personas y eventualmente la
identificación.44
Una segunda cuestión, vinculada a la propuesta de Anstett, Dreyfus y
Garibian es la centralidad que se da a la exhumación como acción
característica del giro forense. De nueva cuenta, es importante precisar que
la labor de los forenses y en general la búsqueda de personas
desaparecidas, desborda el mero acto de exhumar. La noción de
intervención forense ―que comprende la investigación preliminar, la
excavación y exhumación, el análisis e, idealmente, la identificación y la
restitución― es más apropiada para la descripción de su trabajo en tanto
proceder técnico metodológico.
Ahora bien, para historizar al giro forense los autores presentan una
serie de elementos que pueden ser divididos en dos bloques. El primero,
tiene que ver con el contexto tanto local como global que permite que los
expertos forenses intervengan. Ya se ha señalado que la antropología
forense en América Latina se posibilita cuando se dan las condiciones

mares, los forenses pueden dar explicaciones sobre el por qué de la ausencia de los restos
o sobre los eventos que desembocaron en las desapariciones. Otro escenario posible es el
de la falta de elementos para la identificación. En esos casos, los testimonios y los
documentos disponibles tienen valor probatorio y pueden otorgar pistas y certezas a los
familiares, así como ayudar a la construcción de narrativas históricas.
44
Celesia, La muerte es el olvido, 2019, p. 885 y 1439 (versión Kindle)
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políticas que abren las brechas para desafiar la impunidad,45 por lo que
algunos elementos a precisar son cómo se dio la transición política hacía
gobiernos de corte democratizador, cuáles son las políticas de amnistía,
verdad y memoria vigentes, qué marcos legales regulan la participación de
los forenses, cómo las exhumaciones se encuadran en proyectos políticos
más amplios basados en la revisión de ciertos aspectos del pasado para la
fundación de un nuevo régimen político, cuáles son los motivos e intereses
concretos para realizar las exhumaciones y la existencia o ausencia de
consensos en torno a estos. Un último aspecto de gran importancia para el
presente trabajo es entender al actor que se encarga de las exhumaciones,
especialmente de las formas en que obtiene su legitimidad y su visión ética
para intervenir en el proceso.46
El segundo bloque se relaciona con las consecuencias en la aplicación
de los métodos forenses en diversos planos. Anstett, Garibian y Dreyfus
precisan que las exhumaciones propician juegos de poder que no
necesariamente llevan a un escenario de resolución de problemáticas y
reconciliación sino que ‟abren nuevas brechas y nuevas preguntas.” 47 Varias
cosas se transforman en el acto exhumatorio a la luz de la mirada forense. El
potencial epistémico de los restos dañados por la violencia y el paso del
tiempo son articulados en forma de narrativas que tienen efectos en ‟la
construcción del estatus simbólico y legal de los cadáveres” 48, los relatos
históricos, los procesos criminales, la memoria colectiva y las demandas de
los familiares y del movimiento de derechos humanos.
Un segundo concepto útil para el presente trabajo es la noción de
derecho a la verdad que refiere a la obligación de los Estados en contextos
de violaciones graves a los derechos humanos de investigar los hechos,
individualizar a los perpetradores, informar a los familiares de las víctimas y a
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Dutrénit, “De dónde se parte”, 2017, p. 20.
Anstett et al., “Por qué exhumar”, pp.13-17.
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Ibid., p.15.
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Ibid.
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la sociedad lo ocurrido, así como ubicar, identificar y restituir los restos de las
víctimas a sus familias.49
El derecho a la verdad ha sido desarrollado al calor de situaciones de
conflicto armado y regímenes represores.50 Desde sus inicios, fue pensado
como un deber del Estado y la comunidad internacional frente a las víctimas
de graves violaciones a derechos humanos.51 Distintas organismos
internacionales, como la

ONU

y la CorteIDH comenzaron a articular los

elementos que conformarían este concepto. En el ámbito regional, el Sistema
Interamericano de Derechos Humanos funcionó como una instancia de
consolidación del derecho a la verdad, la sentencia dictada por la CorteIDH en
el caso Velásquez Rodríguez,52 un caso de desaparición forzada, fue la
primera vez que se determinó que los estados miembros tenían la obligación
de investigar e informar a los familiares de las víctimas sobre lo ocurrido. En
la sentencia del caso Blake53 se enunció el derecho a la verdad como un
derecho de las personas y no sólo una obligación de los estados.
En el derecho a la verdad se configuraron los elementos que
componen una noción amplia de lo que puede ser considerado como la
verdad en situaciones de violaciones a los derechos humanos y va a
contracorriente del ocultamiento que caracteriza el ejercicio de la violencia en
dichos contextos. Como señala Juan Méndez, “El derecho a la verdad como
principio emergente del derecho internacional de los derechos humanos da
forma a los deberes de los estados en lo concerniente a la gestión del

49

Méndez, “El derecho humano”, 2007, p.6; González- Salzberg, “El derecho a la verdad”,
2008.
50
Naqvi, “The right to the truth”, 2006, pp. 248 y 249. Se cree que sus orígenes están en el
Protocolo I de los Convenios de Ginebra de 1949 que mencionaba que los familiares de las
personas muertas durante la guerra tenían derecho a saber qué había sucedido con sus
seres cercanos. González-Salzberg, “El derecho a la verdad”, 2008, p. 440.
51
Naqvi, “The right to the truth”, 2006, p. 249.
52
Se refiere a la desaparición de Ángel Manfredo Velásquez Rodríguez, un estudiante de la
Universidad Nacional de Honduras, el 12 de septiembre de 1981 en Tegucigalpa, Honduras.
La CorteIDH determinó que la acción fue realizada por un grupo vinculado a las fuerzas
armadas de Honduras.
53
Se refiere al asesinato del periodista estadounidense Nicholas Chapman Blake a manos
de una Patrulla de Autodefensa Civil el 25 de marzo de 1985 en Huehuetenango,
Guatemala.
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pasado”.54 A su vez, visibiliza las demandas históricas de los familiares y de
los movimientos en defensa de los derechos humanos al reconocerlas cómo
validas sin importar los contextos específicos en que se desenvuelven.
Varias acciones pueden ser conducentes al cumplimiento del derecho
a la verdad entre ellas está la creación de comisiones de la verdad, la
apertura de archivos, la construcción de monumentos y memoriales y, lo que
interesa al presente trabajo, la búsqueda, localización, identificación y
restitución de las víctimas. En este sentido, los especialistas forenses en
América Latina son clave en este tipo de procesos.
El sentido en el cual se retoma este concepto está en considerar que
el derecho a la verdad define un espacio de argumentación que traza los
contornos de lo que implica conocer a fondo lo ocurrido en el pasado y
permite el escrutinio de las acciones concretas que se realizan para alcanzar
este objetivo.
Algunas discusiones en torno al derecho a la verdad señalan que al
interior de las medidas que buscan investigar y exponer los ocultamientos del
pasado se pueden dar una multiplicidad de verdades que atañen o se dirigen
a diferentes sujetos. Es decir, lo que diferentes sectores de la sociedad
consideran como la verdad depende de la forma en que la violencia les
afectó y de su experiencia personal en tanto sujetos sociales y políticos
enmarcados en determinados periodos históricos.
Por ejemplo, Méndez analizando los aportes de las comisiones de la
verdad en América Latina al cumplimiento del derecho a la verdad, apunta
que si bien estas contribuyeron a la construcción de relatos de “verdades
estructurales”55, las “verdades individuales”,56 específicamente, el paradero
de los desaparecidos permaneció como una incógnita. Al respecto, Priscilla
Hayner ha destacado que es común que en el marco de las comisiones de la
verdad, basadas justamente en el testimonio de quienes padecieron la
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violencia, las víctimas tengan la sensación de que no están obteniendo
información nueva y que se “confirma” lo que ya sabían. 57
No es el objetivo de este trabajo jerarquizar las nociones de verdad
aludidas ni presentarlas como excluyentes las unas de las otras. La misma
Hayner ha resaltado los múltiples aportes de estas comisiones, por ejemplo,
la aceptación oficial de lo sucedido cuando antaño se negaba la
responsabilidad estatal de la violencia.58 Estas observaciones son traídas a
colación para delinear el espacio de acción en el cual los forenses se pueden
desenvolver como actores decisivos para el cumplimiento del derecho a la
verdad al presentar una verdad individualizada, comprobable y respaldada
científicamente por evidencia que puede ser utilizada tanto en instancias
legales como en procesos de construcción histórica, a la vez que responde a
las demandas de los familiares y sobrevivientes de violaciones a derechos
humanos. En ese sentido, se verá cómo en el contexto del posconflicto,
durante el cual múltiples aspectos del pasado salieron a la luz y se dieron
pugnas por resignificar y reinterpretar lo ocurrido, el trabajo realizado por el
EPAF

hizo aportes específicos al esclarecimiento de los ocultamientos que

caracterizaron a las violencias perpetradas durante el conflicto armado
interno en el Perú, construyendo verdades desde el conocimiento
antropológico forense.
MARCO METODOLÓGICO
Este trabajo se inscribe en la corriente historiográfica de la historia del tiempo
presente, historia reciente o del pasado vivo. Al margen de las diferencias
que se adscriben a cada término, una de las características de esta corriente
reside en abocarse al estudio de un espacio temporal cercano tanto en un
sentido cronológico como en las consecuencias que tiene en el presente. Las
temáticas y contenidos de las investigaciones de esta corriente atañen
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Haynerr afirmó lo anterior en un trabajo publicado en 2001, aportes más recientes pueden
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directamente a procesos abiertos e inconclusos que están marcha. 59 Se
habla entonces de una temporalidad en la cual hay convivencia íntima entre
el pasado y el presente, debido a la coetaneidad entre lo acontecido, la
memoria, los protagonistas y/o el historiador.60 Por lo tanto, otro de los
elementos característicos es que las personas que vivieron y protagonizaron
ese pasado están en condiciones de comunicar sus experiencias, vinculando
estrechamente a la historia del tiempo presente con la historia oral.
Quienes se han dedicado a pensar las problemáticas de la historia del
tiempo presente recomiendan hacer manifiestas las condiciones desde las
cuales se da el acercamiento al tema escogido. Esto en relación con la
ausencia de una distancia temporal que tradicionalmente se pensó como la
salvaguarda de la objetividad para los historiadores, aunque este criterio
haya ido perdiendo vigencia. Al respecto Marina Franco apunta que hay un
“imperativo de explicitar al máximo las condiciones y contextos de
producción, personales y colectivos”. 61
En un primer momento, la reflexión de este trabajo surge de un
contexto particular de violencia en el México contemporáneo, así como de
una situación de desaparición de personas que se extiende por varias
décadas. En la actualidad, familiares, organismos de derechos humanos y el
Estado mexicano se enfrentan al reto de buscar a más de 77 171 personas
desaparecidas,62 de identificar a 38 000 cadáveres en custodia de los
servicios forenses del Estado63 y de investigar 4 092 fosas.64 Estas cifras,
59
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expresan un universo de casos complejo en los cuales intervienen un
sinnúmero de agentes que se mueven entre el terror del Estado y la
criminalidad, además de cuestiones de género, clase, etnicidad e incluso
nacionalidad determinantes en el perfil de las víctimas.
Preguntarse por las experiencias de búsqueda e identificación y
específicamente por el papel que los expertos forenses desempeñaron en
otros procesos y países es un ejercicio que se pensó podría aportar
elementos para entender los retos de la situación local. En especial,
historizar a los profesionales de la antropología forense, se perfiló como un
tema en el que convergen varios aspectos cruciales: la lucha contra la
impunidad, el esclarecimiento de las violaciones a derechos humanos, la
recuperación de la memoria, la respuesta a las demandas de los familiares
de las víctimas, entre otros. Esta investigación partió de la idea de que el
trabajo de los antropólogos forenses en los procesos de búsqueda de la
verdad derivados de situaciones de violencia política era imprescindible para
brindar respuestas certeras a situaciones de negacionismo y ocultamiento.
Sin embargo, como se verá en el transcurso de esta tesis, la idea se fue
modificando, dando lugar a un entendimiento más dinámico de los aportes de
los antropólogos forenses, en especial porque su trabajo está abierto a un
constante escrutinio de diversas instancias en el plano técnico y político. 65
Asimismo, los hallazgos y constataciones a los que se llegan por medio de
los métodos forenses conviven con un conjunto de verdades que compiten
por posicionarse como interpretaciones válidas de un pasado cercano y
problemático.
Un trabajo propiamente comparativo entre México y Perú es un asunto
que queda pendiente y desborda los objetivos de esta tesis, pero es
importante retomar la óptica que dio pie a la formulación de la investigación
pues se relaciona con otra de las características de la historia del tiempo
presente: una demanda social por historizar determinados temas. En gran
parte de esta historiografía la demanda es por saber más sobre el periodo de
65
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violencia con diferentes objetivos, para procesos judiciales en los que se
necesitan elementos que permitan esclarecer las responsabilidades de
quienes violaron los derechos humanos, para poner en circulación las voces
acalladas de quienes fueron reprimidos, para producir una explicación
inteligible de un pasado caótico y doloroso o para marcar una distancia con
las prácticas del pasado.66 Esta investigación no indaga propiamente en el
periodo de violencia, sino en lo que sucede como respuesta a esta para
entender las formas en se reacciona frente al pasado doloroso. Son
incontables los foros, conversatorios y simposios organizados desde hace
más de una década en México en los cuales se ha explorado, desde una
gran diversidad de perspectivas, la necesidad de retomar las experiencias,
especialmente de los países latinoamericanos, para reaccionar ante la
emergencia de las violencias locales. Este trabajo fue pensado a partir de
dichos espacios y busca sumarse a estos esfuerzos, consciente de que se
trata de una reflexión preliminar.
Otro de los aspectos que se ha discutido en la historia del tiempo
presente y en la historia oral ha sido la noción de subjetividad como aspecto
que permea ambas prácticas.67 Desde varias posiciones se ha señalado que
cuando se acude a la construcción de fuentes por medio de la historia oral,
se deben de diferenciar las diversas dimensiones de la información que el
entrevistado expresa.68 Si bien durante la entrevista se pueden comunicar
hechos o datos históricos factibles y comprobables, está también el
significado que el entrevistado/a da a los eventos narrados, el cual lejos ser
una verdad rotunda, denota el “punto de vista del actor social” 69 sobre
hechos por los cuales los entrevistados pueden sentirse “vivamente
interpelados”.70 Aunado a esto, las expectativas a futuro71 de los
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entrevistados tienen un peso en la decisión de silenciar o enfatizar ciertos
eventos.72
Lo que queda claro es que la historia oral permite acceder no
precisamente a los sujetos del pasado, sino a los sujetos que desde el
presente recuerdan ese pasado. De nueva cuenta situarlos en sus
respectivos presentes, señalar los acontecimientos que median entre el
evento y su recuerdo y puntualizar el lugar de enunciación, aportan al
análisis de los contenidos de las entrevistas al reconocer los matices en la
información que fue comunicada. Por lo tanto, conviene hacer una precisión
sobre el contexto en el cual se condujeron las entrevistas ligándola con la
propia situación del EPAF y de quienes lo conformaron.73
Para esta investigación se entrevistó a ocho forenses del

EPAF

que se

involucraron en distinta medida en los dos casos a analizar, cuatro de ellos,
José Pablo Baraybar, Aldo Bolaños, Carmen Rosa Cardoza y Juan Carlos
Tello, son miembros fundadores del

EPAF,

mientras que Mellisa Lund se unió

al equipo desde fechas tempranas y también trabajó en el

TPIY.

Adicionalmente, se entrevistó a Franco Mora, Oscar Loyola y Lucía Watson,
que son parte de una segunda generación que se incorporó al

EPAF.

Algunos

de los entrevistados como José Pablo Baraybar y Franco Mora continúan su
vinculación con el equipo a la par de otras actividades profesionales, los
demás entrevistados se dedican a la arqueología, la docencia y a cuestiones
relacionadas a la defensa de los derechos humanos. Por parte de la

CVR

se

entrevistó a Salomón Lerner, quien fungió como su presidente, Sofía Macher,
comisionada, e Iris Jave, jefa de prensa. Macher y Jave estuvieron presentes
en distintos momentos de la intervención de Chuschi-Sillaccasa y en la
actualidad, al igual que Salomón Lerner, están vinculadas a instituciones
académicas especializadas en derechos humanos y a los derechos humanos
en general.
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Hoy en día, el

EPAF

no participa en la conducción en campo de las

intervenciones antropológico forenses en el Perú, tarea que recae en el
Equipo Forense Especializado adscrito al Instituto de Medicina Legal y
Ciencias Forenses (IML). Sus actividades se dan en foros públicos tanto de la
sociedad

civil

como

académicos,

donde

difunde

sus

posturas

y

conocimientos a la par que mantiene la exigencia de la búsqueda de las
víctimas del conflicto armado interno y visibiliza los pendientes que el Estado
tiene con los sobrevivientes y familiares.74
Existe la percepción, constatada durante la estancia de investigación y
en las entrevistas realizadas a diversas personas que no forman parte del
equipo, de que en tanto el

EPAF

ya no conduce intervenciones antropológico

forenses y fue relegado del proceso sobre el cual tiene la experticia, su
importancia es reducida. Ahora bien, en el

EPAF

y en quienes en algún punto

de su carrera profesional lo conformaron, hay una voluntad por reivindicar los
enfoques, métodos de trabajo y aportes al proceso que fue la razón de ser
del equipo, pero del cual han ido perdiendo espacio de acción. La tensión
entre ambas posturas fue también un aliciente que estimuló la investigación
del tema.
Asimismo es importante puntualizar que se habla sobre procesos
inacabados: por un lado, la búsqueda de personas desaparecidas en el Perú
con las subsecuentes discusiones sobre cómo proceder en términos de
estrategia y método; por otro, el esclarecimiento de acciones criminales que
atañen a personas vivas: familiares, comunidades y perpetradores. Un
ejemplo de esto, es el caso de las ejecuciones extrajudiciales en la
Embajada de Japón, cuyo proceso legal, junto con las discusiones que ha
suscitado continúan hoy en día.
Este panorama, trazado en sus aspectos más generales, es desde el
cual se obtuvieron las entrevistas. En estas se encontró que temas que
aparecían brevemente aludidos en las fuentes documentales jugaron un
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papel importante en la explicación del devenir del equipo para quienes
formaron o forman parte del

EPAF.

Los entrevistados enfatizaron la dimensión

conflictiva de sus primeras intervenciones, la lucha por ser reconocidos como
actores que podían dar interpretaciones sobre el pasado y emitir opiniones
sobre el funcionamiento de las instituciones oficiales, también, la insistencia
desde los inicios de su trabajo en ciertos asuntos metodológicos que
consideraban a la larga podían complicar las posibilidades de hallar a las
personas desaparecidas. A la par que durante las entrevistas retomaron los
éxitos de sus intervenciones en aquellos casos en donde pudieron aportar al
conocimiento de la verdad, señalaron también la desconfianza y antipatías
de diversos sectores, incluso expresaron malos recuerdos y aludieron de
forma breve a aquellos episodios.
El caso de la Embajada de Japón, una fuente constante de
acusaciones y escrutinio al

EPAF

es un ejemplo de esto, los detalles fueron

pocos, y la mención de los aspectos negativos en el plano personal marcó el
tono del recuerdo de ese episodio.
Esta investigación también se enfrentó al reto de que muchas de las
explicaciones que los entrevistados dieron para el desenvolvimiento de
ciertos hechos se centraron en cuestiones cargadas de subjetividad, por
ejemplo la personalidad o actitud de ciertos actores. ¿Cómo interpretarlas
teniendo en cuenta el objetivo de la investigación? Si bien se recurrió a la
contrastación de fuentes, formular una interpretación propiamente histórica
en torno a estas cuestiones fue uno de los grandes retos a los que se
enfrentó esta tesis. Vale la pena adelantar que más allá de los rasgos de
personalidad de los actores, se optó por hacer énfasis en los contenidos y
consecuencias de los hallazgos, las posturas en torno a problemáticas
específicas y los contextos que permitieron y/o dificultaron el desarrollo del
trabajo antropológico forense.
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ESTRUCTURA
En el primer capítulo se describen las características del conflicto armado
interno en el Perú con el objetivo de trazar el escenario que haría necesaria
la intervención del

EPAF.

Se enfatizan las formas en que operó el

ocultamiento de la violencia y en cómo el escenario político imposibilitó que
se llevaran a cabo acciones para la identificación de los cuerpos de las
víctimas. En el segundo capítulo, se narra la trayectoria profesional de los
miembros fundadores del

EPAF

para entender su vinculación con la

antropología forense y su conformación como equipo. Se describen las
lecciones aprendidas durante su trabajo en el

TPIY

que posteriormente serían

aplicadas en el Perú. El tercer y cuarto capítulos se dedican respectivamente
al análisis de la participación del
extrajudiciales de militantes del

EPAF

MRTA

en las investigaciones por ejecuciones

durante la liberación de la Embajada de

Japón en 1997 y de las ejecuciones extrajudiciales de ocho campesinos
originarios de la comunidad de Quispillaccta a manos las fuerzas armadas en
1983. En ambos capítulos, de acuerdo a las nociones de giro forense, se
iniciará por dar cuenta del contexto que permitió la participación del

EPAF,

el

sentido que distintos actores le dieron a las intervenciones forenses, los
saberes técnicos metodológicos desplegados y los hallazgos a los que se
llegó. Asimismo se señalarán los aportes al cumplimiento del derecho a la
verdad mediante sus consecuencias en el entendimiento de lo ocurrido así
como en un sentido amplio en la búsqueda de la verdad en el periodo
posconflicto.
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CAPÍTULO 1
EL CONFLICTO ARMADO INTERNO (1980-2000)
1. A NTECEDENTES

Y BREVE SÍNTESIS DEL CONFLICTO ARMADO INTERNO

A inicios de la década de los ochenta en el Perú, dos grupos armados
decidieron que era el momento de utilizar la violencia revolucionaria para
realizar un cambio estructural en la sociedad peruana. Si bien hoy en día la
sustancia de sus proyectos políticos ha quedado sepultada por el recuerdo
de la violencia, el dogmatismo ideológico y el rechazo que provocaron en la
mayor parte de la sociedad, su surgimiento fue un síntoma de los cambios
políticos que experimentó el Perú, y específicamente la izquierda, en los
años anteriores.
En la década de los sesenta una serie de levantamientos campesinos
y de movimientos guerrilleros: el Movimiento de Izquierda Revolucionaria
(MIR), una facción radicalizada del

APRA

(Alianza Popular Revolucionaria

Americana) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) operaron en diversas
partes del país. Entre sus objetivos estuvo terminar con las relaciones de
explotación que mantenían a gran parte del campesinado y la clase obrera
en una situación de pobreza y desigualdad en relación con las élites
terratenientes y empresariales que personificaban el antiguo orden
tradicional.
En 1968, un grupo de militares que participaron en las campañas para
reprimir las movilizaciones sociales antes mencionadas, dieron un golpe de
Estado para deponer al entonces presidente, Fernando Belaúnde Terry con
el objetivo de implementar los cambios necesarios para evitar que se
repitiera una situación similar de agitación social.75 Así dio inicio el gobierno
revolucionario de las fuerzas armadas, encabezado por el general Juan
Velasco Alvarado.
El gobierno militar peruano marcó un distanciamiento con los
regímenes militares anticomunistas de derecha que contemporáneamente se
75
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establecieron en el Cono Sur.76 Se identificó a sí mismo como un gobierno
desarrollista y de izquierda que llevaría a cabo una revolución “desde
abajo”77 y tutelaría los procesos de organización social. Posteriormente, se
promulgaron reformas industriales, educativas y la más significativa, la
reforma agraria. Si bien esta última no cumplió con el cometido de
transformar la distribución de la riqueza por medio de la desarticulación de
los grandes latifundios, sí logró una serie de cambios en la estructuración de
las relaciones tradicionales de poder. Adicionalmente, se nacionalizó la
pesca, la minería, la producción petrolera, la banca y los medios de
comunicación.78
En 1975, este proyecto sufrió un revés con la llegada del general
Francisco Morales Bermúdez quien depuso a Velasco Alvarado mediante un
golpe de Estado institucional. El nuevo gobierno no dio continuidad a las
reformas iniciadas en los años anteriores, lo que implicó un giro hacia el
conservadurismo. En los últimos años de este ciclo de gobiernos militares, se
emprendió un proceso de apertura política. La Asamblea Constituyente de
1978 dio entrada a la legalización de los partidos de izquierda antes
proscritos y se dio una transmisión del poder al ámbito civil que culminaría
con la llegada, por segunda vez, de Fernando Belaúnde Terry a la
presidencia en 1980.79
Mario Meza Bazán menciona que fue en los intersticios abiertos por
estos procesos, en las demandas no cumplidas, en los procesos de
radicalización política que quedaron suspendidos y en las expectativas
truncas de transformación social que puede ser entendida la formación de
agrupaciones como el

MRTA

y el

PCP-SL.

80

Por un lado, el

PCP-SL

fue formado

por un grupo maoísta que durante la década de los setenta consolidó su
organización en varias regiones del departamento surandino de Ayacucho. A
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inicios de los ochenta, cuando el país se preparaba para entrar a una etapa
de democratización que el
peruano. Por su parte, el

PCP-SL

MRTA

rechazaba, declaró la guerra al Estado

agrupó a una serie de militantes afiliados a

partidos y movimientos de la izquierda radical que estuvieron activos durante
las décadas anteriores, incluyendo al

MIR,

y a sus distintas facciones,81 al

Partido Socialista Revolucionario Marxista Leninista y al Partido Comunista
de tendencia no maoísta.82
Los proyectos, espacios y consecuencias de la lucha de ambos
movimientos difirieron entre sí. La cuestión más notoria es la extensión y
gravedad de la violencia que perpetraron. En su conteo final la
responsabilizó al

PCP-SL

mientras que el

MRTA

del 54%

83

CVR

de las víctimas fatales del conflicto,

fue responsable del 1.5%.84 El

PCP-SL

realizó

asesinatos selectivos de líderes comunitarios y opositores, así como
masacres en poblaciones que resistieron sus avances. En las urbes fueron
comunes los atentados con explosivos y coches bomba. Sus acciones se
concentraron en los departamentos de Ayacucho, Apurímac y Huancavelica,
para después extenderse a casi todos los departamentos que componen el
Perú. Los atentados y masacres perpetrados por el

PCP-SL

afectaron a todos

los grupos poblacionales incluyendo mujeres, niños y ancianos. Por su parte,
el

MRTA,

también realizó asesinatos selectivos de empresarios y autoridades

políticas, algunos de los cuales se derivaron de secuestros, táctica utilizada
para financiar a la organización. El

MRTA

tuvo presencia en los espacios

urbanos, especialmente en Lima y en algunas zonas del departamento de
San Martín.85
Si los senderistas se veían a sí mismos como los iniciadores de un
movimiento mundial y a su líder como la cuarta espada del marxismo
después de Marx, Lenin y Mao; los emerretistas, desde una postura
nacionalista, buscaban ser la punta de lanza en un proceso de insurrección
81
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general que devendría en una democracia socialista. 86 Cuando coincidieron
en algunos escenarios del conflicto como en la región selvática del Huallaga,
se enfrentaron a muerte y hubo asesinatos entre militantes, expresión de las
desavenencias entre ambos grupos. Sin embargo, tuvieron en común que
sus proyectos de transformación no lograron hacerse de una base social que
resonara con sus postulados. Por el contrario, se llegó a un abierto rechazo,
que se hizo patente en la conformación de rondas campesinas y grupos de
autodefensa creados para expulsar a ambas organizaciones de los espacios
donde buscaron asentarse.
La dinámica de guerra provocó que con el paso del tiempo sus
proyectos políticos, así como la capacidad de representar demandas
legítimas de la sociedad en su conjunto se desvanecieran. En el caso del
PCP-SL,

a finales de los ochenta e inicios de los noventa cuando incrementó

su presencia en Lima, según la directiva maoísta que señalaba que la guerra
iniciaría en el campo para culminar en las ciudades, se llegó a una profunda
crisis interna producto de las delaciones, las infiltraciones y la derrota en los
escenarios rurales.87 La necesidad de realizar acciones armadas para
presentarse como triunfadores resultó en el descuido del trabajo clandestino
y de formación político-ideológica.88
Para el

MRTA,

el triunfo de las facciones más rígidas, más abiertas a

recurrir a los asesinatos y secuestros para financiar la organización dejó de
lado las agendas progresistas de algunos sectores que lo conformaron. 89
Asimismo hubo una crisis de liderazgo y escisiones entre las facciones que
querían incorporarse a la vida política legal del país, y quienes consideraban
que esto comprometía la pureza ideológica de la organización.90 Después de
la derrota de Los Molinos donde el ejército masacró a un numeroso grupo de

86

La Serna, With masses and arms, 2020, p.102.
Asencios, La ciudad acorralada, 2018, p. 1683.
88
Ibid., p. 1697.
89
La Serna, With Masses and Arms, 2020, p. 11.
90
Ibid., p. 146.
87

34

emerretistas, el

MRTA

perpetró una serie de asesinatos que ante la opinión

pública los tornaron indistinguibles del

PCP-SL.

91

Las capturas de los dirigentes de estas organizaciones consolidaron
su decaimiento. En 1992, fueron detenidos Abimael Guzmán junto con Elena
Iparraguirre por el Grupo Especial de Inteligencia, perteneciente a la Policía
Nacional, en Lima. Meses más tarde fue capturado Víctor Polay, uno de los
líderes del

MRTA.

La captura de Guzmán dividió al partido entre una facción

que buscaba continuar con la lucha armada y otra que, siguiendo la postura
de líder, pensaba en deponer las armas.92 Unos años más tarde, en 1997, el
MRTA

fracasó en su cometido de negociar su salida del conflicto mediante la

toma de un numeroso grupo de rehenes en la Embajada de Japón. La
liberación por parte del comando militar Chavín de Huántar y la muerte de los
emerretistas, cuestión que sería investigada por el

EPAF

en el año 2001,

cimentaron la derrota de la insurgencia.
Así como los orígenes del

MRTA

y el

PCP-SL

pueden ser historizados

dentro de los cambios en el escenario político y social del Perú de las
décadas anteriores, algunos autores han invitado a hacer lo mismo para
entender la reacción de los gobiernos y las fuerzas armadas. Al respecto, en
su artículo “''People's War,'' ''Dirty War'' Cold War Legacy and the End of
History in Postwar Peru”, Gerardo Rénique postula que algunos de los
análisis sobre la violencia del conflicto armado interno en Perú, incluyendo el
Informe Final de la

CVR,

omitieron analizar el papel de la formación militar e

ideológica de las fuerzas armadas peruanas previo al inicio del conflicto. 93 A
su vez, Eduardo Toche Medrano propone que la concepción militar del
“problema subversivo” iniciado en 1980 no fue solamente una reacción a la
lucha armada declarada por el

MRTA

y el

PCP-SL,

sino que venía

configurándose con anterioridad como parte de la constitución de las fuerzas
armadas y de la reflexión sobre su rol en la sociedad.94
91
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La forma en que los militares peruanos enfrentaron a los movimientos
sociales de la década de los sesenta permite entender la ideología del
ejército durante la Guerra Fría y situarlo dentro de la trayectoria regional de
enfrentamientos de los ejércitos latinoamericanos a grupos armados. 95
Desde la década de los cincuenta los militares peruanos estuvieron en
contacto con las experiencias contrasubversivas del ejército francés en
Argelia y las ideas anticomunistas que permearon el ambiente de los centros
de entrenamiento militar de los Estados Unidos.96 Entre 1950 y 1966 casi
cuatro mil oficiales peruanos recibieron instrucción oficial en los Estados
Unidos y en la zona del Canal de Panamá. Adicionalmente entre 1949 y 1960
más de 800 oficiales adquirieron entrenamiento especializado en la Escuela
de las Américas.97
Con el estallido de la guerrilla del

MIR

y el

ELN,

las fuerzas armadas

hicieron “su propia lectura de la doctrina de Seguridad Nacional impartida por
Washington”.98 Esta doctrina como “conjunto de principios militares, políticos
y económicos utilizados por los ejércitos de distintos países latinoamericanos
para hacer frente de forma integral al problema de la insurgencia de
izquierdas en la región”99 equiparó la seguridad de la sociedad con la
seguridad del estado nacional y el mantenimiento del orden interno frente a
las amenazas exteriores de signo comunista; asimismo, como menciona
Francisco Leal Buitrago, la doctrina consideró que era preciso que los
militares tomaran el control del Estado y se mantuvieran vigilantes de la
aparición de un enemigo interno.100
La aplicación de la doctrina de seguridad nacional, con su corolario
sobre el enemigo interno de carácter subversivo, tuvo su aplicación en la
lucha en contra de los movimientos armados y de distintas expresiones de la
sociedad civil organizada, en la instauración de proyectos autoritarios y en
95
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los sucesivos golpes de Estado en América Latina. Los ejemplos abundan,
solo algunos casos son el creciente autoritarismo en Uruguay (1968-1973) y
la dictadura cívico-militar en Uruguay (1973-1985); el derrocamiento de
Salvador Allende el 11 de septiembre de 1973, que dio inicio a la dictadura
de Augusto Pinochet en Chile (1973-1990); el Proceso de Reorganización
Nacional en Argentina (1976-1983); la guerra civil en El Salvador (19801992) y el largo conflicto armado en Guatemala.
De acuerdo con esta doctrina y en concordancia con el anticomunismo
y la vocación antisubversiva del ejército peruano,101 los movimientos
guerrilleros fueron tipificados como enemigos internos que debían de ser
erradicados. Las estrategias empleadas en la “lucha antisubversiva” ya eran
parte de la formación de los militares peruanos y adicionalmente provinieron
de los manuales y las directrices ideológicas promovidas por los Estados
Unidos. Dichas estrategias incluyeron la tortura, las ejecuciones sumarias,
las desapariciones e incluso el lanzamiento de personas desde helicópteros;
tácticas que se usarían al enfrentar al

PCP-SL y

el

MRTA.

102

Como resultado de

la acción en contra de los grupos guerrilleros se estima la muerte de ocho mil
personas,

la

mayoría

de

ellas

indígenas

quechuahablantes.

En

contraposición, el saldo de la acción de las guerrillas fue de 56 militares y
ningún civil.103
Esto permite debatir uno de los argumentos de la

CVR

para

dimensionar la magnitud del conflicto armado interno en relación con la
historia peruana. En el Informe Final se señala que en las décadas anteriores
a 1980 no hubo episodios de violencia significativos en el Perú. 104 Como
ejemplos, se mencionan las movilizaciones campesinas de 1958 a 1964, en
las cuales se estima la muerte de 166 personas y la lucha por la aplicación
de la Reforma Agraria, en la cual hubo alrededor de una decena de
101
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campesinos muertos. Los golpes de Estado de 1962, 1968 y 1975 son
descritos como “incruentos”105 y los gobiernos militares tuvieron, en su
conjunto, números bajos de víctimas. Asimismo, se precisa que “en
comparación con otros países de América Latina, la oleada guerrillera
inspirada en la revolución cubana, fue menor”. Las guerrillas del
en 1965 provocaron “algunas decenas de muertos”.

MIR

y del ELN

106

Otra cuestión a resaltar es la participación del gobierno de Morales
Bermúdez en el Plan Cóndor, el cual fue ideado para la coordinación de las
acciones represivas en América del Sur. Si bien aún son escasas las
reflexiones sobre cómo se dio la participación del Perú en este proceso, la
investigadora Francesca Lessa, en el marco de su análisis sobre violaciones
a derechos humanos derivados de la puesta en marcha del Plan Cóndor, ha
documentado dieciocho casos de este tipo en el Perú.107 Entre estos, están
los secuestros de militantes de Montoneros en 1980 que han sido narrados
por el periodista Ricardo Uceda en su influyente trabajo Muerte en el
Pentagonito. En dichos secuestros participaron miembros del Servicio de
Inteligencia

del

Ejército

en

conjunto

con

militares

argentinos.108

Adicionalmente, hay una condena de cadena perpetua a Morales Bermúdez
emitida por el tribunal italiano que juzgó por crímenes de lesa humanidad a
los operadores del Plan Cóndor.
Partir de lo sucedido en las décadas anteriores al inicio del conflicto
permite, por un lado, puntualizar que las fuerzas armadas peruanas
estuvieron permeadas por la doctrina de seguridad nacional, por las técnicas
de lucha “antisubversiva” y por un fuerte anticomunismo acorde al clima de
lucha ideológica entre las dos potencias mundiales que fue uno de los
elementos que caracterizó a la Guerra Fría.
En ese sentido, Gerardo Rénique opina que las estrategias de
enfrentamiento que los militares peruanos desplegaron contra el
105

PCP-SL
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y el

MRTA,

una vez iniciado el conflicto, eran parte de su formación. Si bien otros

elementos, como la reacción hacia la violencia extrema y del

PCP-SL

o la

expresión de una mentalidad colonial y racista del ejército hacia la población
quechuahablante,109 también aportan a la comprensión de lo ocurrido.
Durante los primeros años del conflicto, entre 1980 y 1982, las
acciones de Sendero tuvieron un carácter político-propagandístico. 110
Lanzaron campañas moralizantes que castigaban el abigeato y el adulterio,
tomaron estaciones de radio para difundir la ideología del partido y hubo
numerosos atentados con explosivos a sedes de partidos políticos, puestos
policiales y torres de alta tensión. Asimismo, en las comunidades
ayacuchanas, los senderistas atendieron problemas de larga data, como la
delimitación de linderos, la distribución directa de tierras y la eliminación de
autoridades locales abusivas.111
Es a partir de 1982, que el presidente Fernando Belaúnde Terry,
alertado por la creciente presencia del

PCP-SL

en la zona centro surandina,

decide enviar a Ayacucho al ejército y la marina para establecer bases
militares en distintos puntos de la región. Esta primer etapa del conflicto
estuvo caracterizada por un aumento significativo de violaciones a derechos
humanos que ha sido explicada partir de los siguientes factores. Por un lado,
las autoridades civiles y militares desconocían cómo el

PCP-SL

se había

constituido en la región, las relaciones de poder formadas en distintos
poblados y el perfil del militante senderista. Por otro lado, ligado a la anterior,
las fuerzas armadas y, en menor medida, las de seguridad, ejercieron una
violencia indiscriminada que ignoraba los factores antes mencionados a la
hora de intervenir en una población. La desaparición forzada, la tortura, le
ejecución extrajudicial y la violencia sexual fueron componentes centrales de
sus intentos por controlar la región y a los senderistas.112
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El caso Chuschi- Sillaccasa, la ejecución extrajudicial de ocho
campesinos de la comunidad de Quispillaccta y en el cual intervino el

EPAF en

2002, sucedió en este contexto y permite adentrarse a las dinámicas locales
del conflicto. Tuvo lugar en el distrito de Cangallo, una zona que vivió la
estigmatización de ser percibida como la cuna del senderismo,113 pues fue
en el poblado de Chuschi donde en mayo de 1980 el

PCP-SL

dio inicio a la

lucha armada con una acción altamente simbólica: la quema de las ánforas
electorales que se utilizarían para que los habitantes del poblado votaran en
las primeras elecciones después de doce años de gobiernos militares.
En los años anteriores, en Chuschi, como en otros poblados de la
región, el PCP-SL inició un trabajo de organización de redes con los habitantes
mediante la creación de escuelas populares y veladas culturales. En este
proceso, fueron clave los maestros locales, muchos de ellos egresados de la
Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga ( UNSCH), quienes
difundieron la ideología política del

PCP-SL.

114

Las dinámicas de cada

poblado, las redes familiares, las actividades productivas y la distribución de
la tierra entre sus habitantes imprimieron características propias en cada
comunidad.
El antropólogo Marté Sánchez Villagómez ha reconstruido la
organización política del

PCP-SL

en Chuschi, iniciada con el trabajo entre

profesores de la secundaria Ramón Castilla y miembros del partido que
provenían principalmente de la ciudad de Huamanga y se establecieron en el
poblado en la segunda mitad de la década de los setenta. Sánchez identifica
la presencia de dos senderistas de gran influencia en Chuschi y en
Quispillaccta, una comunidad vecina. Ambos se acercaron con los profesores
del colegio, proveyéndoles de comida y estancia, formaron lazos cercanos
con los habitantes y fueron clave en la formación de los jóvenes que
incendiarían las ánforas electorales en mayo de 1980.115
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Los jóvenes estudiantes de Chuschi fueron adoctrinados mediante la
vinculación a las escuelas populares. En dichos espacios se puso en práctica
la técnica de “agitación”, una discusión entre dos posturas antagónicas
relativas a cuestiones internacionales, nacionales y regionales en donde los
temas de la situación agraria y el campesinado fueron de especial
importancia. Durante la discusión, quienes defendían la postura contraria
eventualmente aceptaban que la postura de Sendero era la única opción
válida para la resolución de los problemas de la realidad peruana. Así se
demostraba como la “vía campesina”: la revolución armada liderada por el
PCP-SL

era superior.116 En 1978, se comenzaron a organizar los “viernes

culturales” en la plaza de armas y consistieron en la puesta en escena de
actos en los que participaban músicos instruidos en el pensamiento político
de José Carlos Mariátegui así como de piezas escénicas de corte popular. 117
Sánchez Villagómez adjudica justamente al nivel de organización de la
población estudiantil como la razón por la que se eligió al poblado para
lanzar la lucha armada. Complementa esto con otra serie de circunstancias:
desde la lectura ideológica del

PCP-SL,

Chuschi presentaba las condiciones

históricas ideales para lanzar la revolución; la comunidad no tenía un puesto
policial en el distrito, por lo cual podían actuar sin vigilancia y gozaba de
autonomía en relación con la Iglesia y los hacendados locales. 118
Una vez que inició la militarización del enfrentamiento al
estableció una base militar en el distrito de Totos,

119

PCP-SL,

se

cercano a Chuschi. Por

su parte, Sendero intensificó su presencia remplazando a las autoridades
civiles por militantes del partido e incendiando los poblados. En Chuschi,
hubo un ataque el 9 de abril de 1983, en el cual se asesinó al gobernador y a
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cuatro campesinos.120 Unos días después, en la comunidad vecina de Satica,
el PCP-SL asesinó a más campesinos.121
El 14 de mayo una patrulla partió de la base de Totos hacia
Quispillaccta, ahí, bajo el pretexto de estar buscando a un grupo de
senderistas, se detuvo a nueve personas. En estas acciones participó un
grupo de campesinos de Chuschi que señalaron a los presuntos senderistas
y saquearon viviendas. Los ocho campesinos de Quispillaccta fueron
llevados al centro de detención de la policía donde se les sometió a torturas.
Al día siguiente, se les trasladó al poblado de Uchuyri, donde los militares
amedrentaron a los habitantes advirtiéndoles que serían tratados del mismo
modo que los detenidos si llegaban a colaborar con los senderistas. 122
Posteriormente, se les trasladó al paraje de Sillaccasa donde fueron
ejecutados extrajudicialmente y sus cuerpos abandonados. Sin embargo, los
pobladores de Uchuyri y de otra comunidad vecina, Ccutarara, les dieron
entierro durante la noche, escondiéndose de los militares. 123 Semanas
después un grupo de niños originarios de Uchuyri llevó a los familiares de las
víctimas
excavaron
zona

e

a

Sillaccasa,
superficialmente

identificaron

ahí
la

algunas

prendas.
El caso de los campesinos
de Quispillaccta no recibió mucha
atención hasta la intervención
forense de enero de 2002, Sin
embargo,
elementos

condensa
importantes

algunos
que

caracterizaron la primera etapa
del conflicto armado interno. Por
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PROCESOS INACABADOS
En los testimonios que los familiares dieron a
la CVR en el año 2002, Cristina Huamaní
Quispe, esposa de Pedro Núñez Pacotaype
uno de los campesinos ejecutados, declaró:
“no los hemos enterrado pues, en esa fecha
los chuschinos no nos permitieron, porque en
ese tiempo era peligroso, ya no nos
permitieron”. Virginia Vilca Llali, esposa de
Narciso Achallma Capcha, otra de las
víctimas dijo que no podían ir a recuperar el
cuerpo de sus familiares pues los militares las
amenazaban: “si sacan a sus compañeros,
los terroristas, los vamos a matar”. Los
familiares de las víctimas visitaron cada año
el paraje de Sillaccasa, llevando flores y
velas.
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un lado, demuestra cómo la violencia de esos años operó sobre conflictos
preexistentes que se agudizaron con la constitución del

PCP-SL

en la zona.

En su testimonio, Virginia Vilca, familiar de una de las víctimas, explicó
que la muerte de su esposo se relacionó con el hecho de que en el contexto
del conflicto, los originarios de Chuschi cobraron venganza por problemas
entre las dos comunidades.124 Aunado a esto, al señalar que los
quispillacctinos eran senderistas también se aliviaba la sospecha de que los
chuschinos lo fueran. En su estudio sobre la región,125 Sánchez menciona
que había una enemistad histórica entre los quispillacctinos y los chuschinos
que se relaciona con dos cuestiones. La primera, el origen étnico
diferenciado de ambas poblaciones que llegaron la zona durante la época
incaica. Mientras que los chuschinos eran aymaraes de Apurímac, los
quispillacctinos eran canas originarios de Cusco. La segunda y de mayor
importancia, los problemas por la delimitación de linderos para el pastoreo,
conflicto que se inició formalmente durante la colonia y continuó de forma
ininterrumpida hasta 1982, año en que las dos partes firmaron un acuerdo
para zanjar el tema justamente cuando el PCP-SL dominaba la zona.
Otro aspecto a señalar es que a pesar de que los familiares tenían
conocimiento de que los restos de las víctimas estaban enterrados en el
paraje de Sillaccasa, pues ya habían logrado identificarlos por sus
prendas,126 sus testimonios expresan sentimientos relacionados con la
incertidumbre. Por ejemplo Virginia Vilca Llali sentía preocupación por su
esposo y Cristina Huamaní Quispe aún tenía el deseo de encontrar y enterrar
los restos del suyo: “tullullantapas” (aunque sean los huesos).127
Cientos de casos como el de Chuschi - Sillaccasa ocurrieron en
múltiples zonas del país. Simultáneamente, los pobladores de las
comunidades donde el

PCP-SL

y el

MRTA

124

buscaron establecerse, rechazaron

Testimonio 200176 Virginia Vilca Llali, 25 de enero de 2002, en CIMCDH.
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las medidas que se tomaron para la fundación y el mantenimiento de un
nuevo poder. Carlos Iván Degregori menciona que situaciones como el
asesinato de líderes locales, los juicios populares en los cuales el castigo
implicaba matar a los acusados y la constatación de que los senderistas
abandonaban a las poblaciones a su suerte en cuanto las fuerzas armadas
hacían su aparición, son algunas de las razones que determinaron el
surgimiento de las rondas campesinas en las cuales también participaron los
“arrepentidos”, ex senderistas que buscaban redimirse a los ojos de sus
comunidades de origen.128
En el caso del

MRTA

cuando a finales de los ochenta buscaron

asentarse en la zona selvática de Oxapampa en el departamento de Pasco,
donde habitan los asháninka también se enfrentaron al rechazo de la
población. El

MRTA

relegó a los asháninka a los escalones más bajos de la

estructura jerárquica de la organización, sólo permitiéndoles cocinar y servir
como guías de la zona y negándoles la oportunidad de participar activamente
en la lucha armada. Como respuesta, se formó una ronda campesina
liderada por la autoridad local tradicional, quien fue asesinada por el

MRTA,

lo

que provocó gran malestar en la población. Un grupo de 4 000 pobladores se
armó para expulsar al MRTA del territorio.129
La posibilidad de que ocurriera un cambio en la estrategia oficial se
vislumbró con la llegada de Alan García del partido Alianza Popular
Revolucionaria (APRA). García declaró que esta estrategia había fallado y que
para derrotar a Sendero era necesario atender las condiciones socio políticas
que estaban al centro de la violencia. Incluso planteó que se pondría en
marcha una estrategia con perspectiva de derechos humanos. 130 Hubo
señales positivas de cambio después de la masacre de Accomarca que
sucedió en agosto de 1985. En esa ocasión, el ejército asesinó a setenta
campesinos, incluyendo mujeres, ancianos y niños. García despidió a los
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militares responsables que habían intentado encubrir su participación, incluso
negando que había sucedido.131
Sin embargo, la postura de García desató descontento entre las
fuerzas armadas. Después de la decisión tomada en el caso de los militares
involucrados en Accomarca, iniciaron un boicot. Por más de nueve meses se
negaron a involucrarse en operaciones en la zona sur andina. El

PCP-SL

aprovechó para continuar su avance hacia Junín y la región del Huallaga,
localizados respectivamente en la parte central de los Andes y de la selva; a
Puno, hacia el sur; a La Libertad y a Ancash al norte y a Lima.132
Finalmente, en 1989, hubo un cambio en la estrategia de las fuerzas
armadas. Se replanteó el despliegue territorial de acuerdo a las zonas donde
el

PCP-SL

tenía más presencia y ahí se asentaron frentes contrasubversivos.

También se buscó cortar los nexos entre los grupos armados y el
narcotráfico.133Gradualmente se privilegió e intensificó el trabajo de
inteligencia, se fomentaron mejores relaciones entre la población y los
militares y se apoyó la creación de rondas campesinas y grupos de
autodefensa.
El año de 1989 también marco el inicio del segundo periodo de
mayores casos de violaciones a derechos humanos, el cual se extendió
hasta 1992, ya con Alberto Fujimori en la presidencia, A diferencia de lo
ocurrido anteriormente, la desaparición y los asesinatos tomaron un cariz
selectivo y sistemático.134 Si la eliminación inmediata de cualquiera que
resultase sospechoso bajo un criterio desinformado había guiado el modus
operandi de las fuerzas armadas, en este segundo periodo se privilegió la
detención con el objetivo de recopilar información sobre el accionar del
SL

PCP-

y del MRTA.135
Alberto Fujimori llegó a la presidencia en julio de 1990 en medio de

una crisis económica y de seguridad. Se vislumbraba un inminente problema
131
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de hiperinflación y la violencia del conflicto armado interno no menguaba. 136
Aunado a esto la presencia insurgente del

PCP-SL

y el

MRTA

no sólo se

extendió a casi la totalidad de los departamentos que componen el Perú, sino
que a inicios de los noventa se sintió con particular fuerza en Lima. Los
atentados senderistas, fueran apagones, coches bomba o asesinatos, daban
la sensación a la élite política y económica limeña de estar cercada.
Durante el gobierno de Fujimori se optó por conceder a las fuerzas
armadas mayor toma de decisiones en el rumbo de la estrategia de
enfrentamiento del

PCP-SL

y el MRTA, a cambio, dio su apoyo a Fujimori, quien

llegó a la presidencia siendo mayoritariamente desconocido en el ámbito
político peruano.137 Durante este periodo comenzó a operar el Grupo Colina,
un escuadrón de la muerte asociado al aparato de inteligencia del ejército,
que orientó su accionar en contra de las insurgencia y de los opositores del
régimen, sector que se acrecentó con el paso de los años. Relacionado con
esto, Fujimori fortaleció al Sistema de Inteligencia Nacional y lo puso bajo el
mando de Vladimiro Montesinos.
El autogolpe del 5 de abril de 1992, que consistió en la disolución del
Congreso, la suspensión de la Constitución y el cierre temporal del Poder
Judicial138 fue el anuncio de las intenciones del régimen fujimorista de
permanecer en el poder más allá del tiempo determinado por su mandato.
Esto fue acompañado por una serie de modificaciones de los marcos legales
en dos sentidos. Por un lado, su manipulación permitió alargar la
permanencia del ejecutivo. Por otro, su endurecimiento en relación con la
condena de las acusados de terrorismo y traición a la patria devinieron en un
problema de encarcelamiento de cientos de personas inocentes.
Como se mencionó al inicio de este capítulo, el 12 de septiembre de
ese mismo año, Agentes del Grupo Especial de Inteligencia del Perú adscrito
a la Policía Nacional capturaron a Abimael Guzmán y a Elena Iparraguirre en
Lima. A este episodio antecedió la detención de Víctor Polay, líder del
136
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MRTA

por la Brigada Especial de Detectives. La captura de los líderes de los grupos
insurgentes trajo consigo una disminución importante de la violencia en el
país que se evidenció en un menor número de acciones armadas y
enfrentamientos que involucraban tanto al
fuerzas armadas y de seguridad.

139

PCP-SL

y al

MRTA

como a las

El número de reportes de personas

asesinadas y desaparecidas compilados por la

CVR

comprobó esta

tendencia.140 Sin embargo, no hubo cambios significativos ni desarticulación
de la estructura militar creada para la lucha contra la insurgencia. Los
comandos político militares siguieron ocupando los mismos puestos y la
estructura de operación en las zonas de emergencia no fue modificada. La
CVR

llama a esto una “contra subversión sin subversión” que consistió en el

uso de la estructura militar “con fines electorales y de control político”. 141
Fue hasta 1996, cuando el tema de la lucha contra de la insurgencia
volvió a tomar un lugar central en la vida política del Perú. El

MRTA,

debilitado

por los fracasos de los años anteriores, lanzó su última acción armada con el
objetivo de obligar al gobierno en turno a negociar una amnistía para los
emerretistas que aún quedaban libres y la liberación de aquellos que se
encontraban encarcelados. El 17 de diciembre, durante la celebración con
motivo del cumpleaños de emperador Akihito en la residencia del embajador
del Japón en Lima, catorce emerretistas tomaron como rehenes a los
asistentes de la celebración.142 Inicialmente, el grupo de rehenes sumaba
alrededor de 600 personas, muchas de ellas eran embajadores de otros
países en el Perú, trabajadores japoneses de la embajada, congresistas,
ministros e incluso la madre y la hermana de Alberto Fujimori. Durante las
negociaciones, el MRTA aceptó liberar poco a poco a grupos de rehenes. Para
el 22 de abril de 1997, fecha en que el comando militar Chavín de Huántar
ingresó a la embajada, se rescató a 71 personas.
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La negociación involucró a un gran número de personas que
intentaron conciliar las demandas de los emerretistas, las cuales también
incluían que se les permitiera establecerse en la selva de Huallaga y el
cambio de la política económica, con la posición de Fujimori. Clérigos,
diplomáticos, ministros e integrantes de la Comité Internacional de la Cruz
Roja entablaron conversaciones para alcanzar una solución, sin embargo
esto no se logró, pues cómo explica Mario Meza Bazán:
El gobierno consideraba al MRTA un grupo terrorista militarmente derrotado con
el que no se podía negociar y el comando secuestrador creía que reteniendo a
un grupo de personas políticamente representativas del poder ―a las que no
dejaría libre sin una decisión aceptable del gobierno para negociar― tendría el
espacio suficiente para obligar el régimen a cambiar de opinión.143

Si bien se tomaron medidas para aparentar que se buscaba una salida
pacífica a la toma de la embajada, Alberto Fujimori dio luz verde a la
preparación de una operación militar que comenzó a planear un meticuloso
operativo.144
El 22 de abril, después de cuatro meses del secuestro, un grupo de
infantes de la marina llevaron a cabo la operación Chavín de Huántar para
liberar a los rehenes. El Operativo irrumpió en la casa del embajador por
medio de túneles construidos meses antes. La acción fue “exitosa” en tanto
sólo murió uno de los rehenes y dos comandos, sin embargo, todos los
emerretistas murieron. La versión oficial, la de los militares que intervinieron
y los médicos peritos del Hospital Central de la Policía Nacional que
revisaron los cuerpos de los emerretistas, señalaba que habían muerto a
causa del enfrentamiento y el fuego cruzado, pues se habían resistido a
rendirse. Sus cuerpos fueron enterrados en diversos cementerios limeños,
sin informar a los familiares, salvo algunos casos, y en sus tumbas figuró la
leyenda NN.145
143
144

Meza, “El Movimiento Revolucionario”, 2012, p. 393.
Jara, Secretos del túnel, 2007, p. 759.

48

Este episodio, cuya versión oficial sería rebatida con el posterior
peritaje del

EPAF,

ayudó a cimentar la idea de que el uso de la violencia por

parte de las fuerzas armadas había sido y continuaba siendo la única opción
para derrotar a la insurgencia. En ese sentido, el fujimorismo como proyecto
político fue validado de nueva cuenta, a pesar de que su legitimidad
democrática

era

cada

vez

más

débil,

tanto

nacional

como

internacionalmente. La operación de recuperación de los rehenes fue
promovida como un gran éxito, un episodio en el que el gobierno había
evitado

un

desastre

de

grandes

proporciones

con

implicaciones

internacionales dado el perfil de los rehenes. La popularidad de Fujimori
incrementó poco a poco durante los cuatro meses que duró la toma de la
embajada.
Los años que siguieron a este suceso estuvieron marcados por los
impulsos fujimoristas para asegurar un tercer periodo presidencial.
Finalmente, dos cuestiones precipitaron el final de este periodo. El primero
fue el intento de Alberto Fujimori de ocupar la presidencia por tercera vez.
Atento a las críticas por la ilegitimidad de su posible reelección y a una
creciente movilización social que denunciaba la corrupción y el autoritarismo
del régimen, Fujimori invitó a una delegación de la Organización de los
Estados Americanos (OEA) a monitorear el proceso electoral.
En mayo de 2000, Fujimori ganó la presidencia en una elección que a
todas luces fue percibida como ilegal, hasta el punto en que el candidato de
la oposición, Alejandro Toledo se retiró de la contienda antes de que se
realizara la segunda vuelta. De igual forma, la

OEA

abandonó el país pues no

deseaba avalar con su presencia un proceso que consideraban viciado. 146 En
un informe posterior Stein señaló que “de acuerdo a los estándares
internacionales el proceso electoral peruano está lejos de ser considerado
como libre y justo”.147
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Incluso con este clima adverso, Fujimori asumió un tercer mandato
presidencial. Sin embargo, el 14 de septiembre vino el segundo episodio que
habría de cuestionar definitivamente la continuidad del régimen. Ese día salió
a la luz el primer vladivideo en el cual se observaba a Vladimiro Montesinos,
hombre incondicional de Fujimori, sobornar a Alberto Kouri, un congresista
perteneciente de la oposición. A esto siguió el inicio de investigaciones
judiciales y la publicación de decenas de videos en los que Montesinos
aparecía repartiendo dinero a congresistas, diputados, empresarios y dueños
de medios de comunicación con el objetivo de establecer pactos favorables
al régimen. En medio del escándalo, Fujimori huyó a Japón el 20 de
noviembre y envió un fax con su renuncia a la presidencia. Por su parte, el
Congreso lo destituyó al considerarlo “moralmente incapaz” de ejercer su
cargo.148
En ese escenario, Valentín Paniagua, presidente del Congreso,
asumió la presidencia transitoria en miras de organizar nuevas elecciones en
los siguientes meses. Durante el periodo en que Paniagua ocupó la
presidencia, habría una serie de cambios que permitirían que demandas
antes planteadas, como el esclarecimiento de las violaciones a derechos
humanos y la instalación de una comisión de la verdad, pudieran
materializarse, cuestiones que se abordarán en los siguientes capítulos.
2. I NTERPRETACIONES

DE LA VIOLENCIA

En torno al conjunto de sucesos brevemente esbozados, determinados
sectores de la sociedad peruana construyeron interpretaciones para explicar
lo ocurrido. Estos relatos estructuran las memorias, las demandas y las
posiciones con respecto al pasado, en tanto enfatizan la responsabilidad de
la violencia en distintos sujetos. Cuando a principios del 2001, el

EPAF

comenzó a intervenir en las investigaciones de violaciones a derechos
humanos se abriría un cuestionamiento a estas interpretaciones sobre la
violencia.
148
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Una primera noción se resume en la frase “estar entre dos fuegos” que
es utilizada para describir la situación de las poblaciones rurales o de
ciudades medianas y pequeñas en los momentos de mayor enfrentamiento
entre la insurgencia y las fuerzas armadas y de seguridad. Esta idea,
presente en los relatos de la

CVR,

los organismos de derechos humanos, las

organizaciones de víctimas y una buena parte de las investigaciones
académicas sobre el periodo 1980-2000, es utilizada con frecuencia para
delinear la idea de una víctima inocente y despolitizada que se vio
succionada por un espiral de violencia provocado por un conflicto ajeno a su
realidad. Las fuerzas armadas, los senderistas y en menor medida los
emerretistas, aparecen como los perpetradores de las violaciones a los
derechos humanos.
Los aportes más esclarecedores en torno a este punto vienen de
trabajos académicos que se dedican a rastrear las dinámicas locales de una
comunidad o un conjunto de estas a través del tiempo, reconstruyendo las
temporalidades y relaciones locales. La antropóloga Kimberly Theidon, a
partir de las observaciones de su trabajo de campo en las comunidades de
Carhuahurán, Huaychao, Uchuraccay, Accomarca, Tiquihua, Cayara y Hualla
en Ayacucho postula que en los primeros años del conflicto hubo un
enfrentamiento de carácter “fraticida”.149 Los senderistas no fueron foráneos
que llegaron a estremecer la vida de los campesinos ayacuchanos, sino que
eran parte de las comunidades y fueron participantes activos del conflicto a
partir de sus propias condiciones sociales, políticas e históricas. Al respecto
Theidon señala:
el conflicto armado fue entre Sendero Luminoso, las fuerzas armadas y los
campesinos mismos. Sin negar las presiones ejercidas tanto por los cabecillas
de Sendero cuanto por las fuerzas armadas, la idea de “estar entre dos
fuegos” no nos ayuda a entender la violencia brutal que involucró a pueblos
enteros ni que había un tercer fuego, compuesto por los mismos
campesinos.150
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Por su parte, Ponciano del Pino, quien se centra en lo ocurrido en
Uchuraccay, donde ocurrió una matanza de periodistas a manos de los
habitantes de la comunidad en enero de 1983, postula que para los
campesinos ayacuchanos “la guerra insurgente fue una oportunidad para
resolver conflictos del pasado, privatizando así la política y la guerra para sus
propios fines”.151 Del Pino propone la noción de “violencia íntima”, aquella
que se expresó entre las comunidades como respuesta a las dinámicas que
se pusieron en marcha con el inicio del conflicto. Esta “violencia íntima”
implicó aliarse con y apoyar a actores que se sabría responderían con
asesinatos y desapariciones. Otra cuestión fundamental que señala este
autor es que el acceso al conocimiento de sucesos de este tipo pasa por la
memoria de quienes los vivieron y en ese proceso los recuerdos pueden ser
silenciados como estrategias para preservar la vida en comunidad. 152
Como se relató brevemente en el caso Chuschi-Sillaccasa, los
habitantes de Chuschi señalaron a los quispillacctinos como senderistas ante
la patrulla militar. Este señalamiento está enmarcado en un conjunto de
conflictos históricos relacionados con la delimitación de las tierras de
pastoreo y cultivo que tomaron otra dimensión en la escalada de violencia
que se vivió a partir de 1982 en la región, en la cual los habitantes de estos
poblados tuvieron un rol activo.
Una segunda noción es lo que se ha denominado como la “memoria
de salvación”,153 la cual apunta que Fujimori, en primer lugar, y las fuerzas
armadas, en segundo, lograron la pacificación mediante la derrota del
terrorismo y por consiguiente, salvaron a la nación de su destrucción. Las
violaciones a los derechos humanos son presentadas como casos aislados,
producto de decisiones individuales, de excesos o falta de experiencia,
ajenas a una política oficial y/o de las fuerzas armadas. Posterior a la caída
del régimen de Fujimori y a su condena por violaciones a los derechos
humanos, se resalta la preeminencia del papel de las fuerzas armadas y de
151
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su heroicidad frente al terrorismo. Sus principales promotores fueron las
figuras ligadas al fujimorismo y a la derecha conservadora, las fuerzas
armadas y de seguridad y algunos sectores de la iglesia y el empresariado,
así como en general los seguidores de Fujimori.154 Este conjunto de
argumentaciones ha sido expresado durante y después del conflicto en la
prensa, los noticieros, las ceremonias de conmemoración de fechas
significativas y en las coyunturas relacionadas con procesos de justicia y
verdad.
La captura de las cabecillas del

PCP-SL

y el

MRTA

fue la consolidación

de esta corriente de interpretación de la violencia, pues confirmaría la
incuestionable eficacia de la estrategia estatal. De especial impacto fueron
las transmisiones televisivas que mostraron a la sociedad peruana, a veces
en tiempo real, la captura de los senderistas y emerretistas cimentando así la
idea de la derrota de ambas organizaciones. En estas imágenes, los agentes
estatales flanqueaban a los detenidos y los presentaban ante la prensa. Sin
duda, se dieron dos momentos emblemáticos. Uno fue la captura de Abimael
Guzmán, mostrado públicamente encerrado en una jaula, vestido con un
traje a rayas mientras vociferaba arengas senderistas. El otro, la
recuperación de la Embajada de Japón, en el cual el impresionante e
inesperado despliegue militar, fue acompañado de las dramáticas escenas
de los rehenes escapando y por la imagen de Alberto Fujimori paseándose
entre los cadáveres contorsionados de dos emerretistas que yacían en la
escalera junto a los escombros dejados tras el Operativo.
La narrativa simplista sobre la derrota de la insurgencia a
consecuencia de la “mano dura” de Fujimori y los militares dejaba de lado las
acciones de los grupos de autodefensa y las rondas campesinas, los
cambios en la estrategia militar previos a 1990 y la labor coordinada entre las
agencias especializadas en inteligencia.155 Todos estos factores tuvieron un
peso decisivo en la derrota ideológica y militar de la insurgencia.
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Después de la captura de las cúpulas del

PCP-SL

y el

MRTA,

se lucró

políticamente con esta noción, planteando que era necesario que Fujimori se
mantuviera en el poder a cualquier costo, pues la “amenaza terrorista” estaba
latente en los pequeños grupos residuales de insurgencia que se
atrincheraron en remotas zonas del país y en las cárceles atestadas de
acusados por terrorismo. A esto se suma lo que Jo-Marie Burt ha
denominado la “política del miedo”, la cual explotó la idea de una vuelta al
pasado caótico: los coches bomba, los apagones, los atentados púbicos y las
matanzas.
A la par, se articuló un discurso dicotómico que consideraba que quien
criticaba a Fujimori, estaba automáticamente del lado del terrorismo o era un
terrorista, una estrategia efectiva para atacar a la oposición. Todas aquellas
expresiones que no se alineaban con la «memoria de salvación” abrían
intersticios por los cuales el terrorismo se podía colar y reconstituir. Esto fue
útil para desincentivar la organización social y estigmatizar el trabajo de los
organismos de derechos humanos que denunciaron la violencia estatal, a
quienes Fujimori se refirió como “tontos útiles de la subversión” y “brazos
legales del terrorismo”.156
3. M ODOS

DE OCULTAMIENTO

En el entramado de violencia antes descrito, ¿qué sucedió con los cuerpos
de las víctimas? ¿En qué medida reflejaron las pugnas por mantener relatos
unívocos sobre el pasado? ¿A qué tipo de escenarios se enfrentarían los
antropólogos forenses una vez dadas las condiciones propicias para su
trabajo?
Una primera cuestión a precisar es que la desaparición de personas
fue un fenómeno que se dio principalmente en casos en los cuales
participaron las fuerzas armadas y de seguridad. En términos generales,
para el

PCP-SL

y el

MRTA

esconder los cuerpos de sus víctimas no fue parte

de su estrategia, aunque existen casos en los cuales derivado de una
156
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masacre perpetrada por sus militantes, los familiares de las víctimas no
supieron la ubicación de sus cuerpos, no se les permitió enterrarlas 157 o bien
lo hicieron apresuradamente para después huir y preservar su seguridad.
Para el

PCP-SL

y en menor medida para el

MRTA,

la violencia tuvo un carácter

ejemplificador, de castigo y escarmiento. Los asesinatos y atentados fueron
llevados a cabo en lugares públicos, enfrente de las comunidades y
reconocida su autoría.
Un escenario distinto se dio en los casos en que participaron las
fuerzas armadas y de seguridad, en los cuales las intenciones de
ocultamiento de los crímenes se expresaron en el trato que se dio a los
cuerpos de las víctimas y en las acciones posteriores de manipulación y
negación de lo ocurrido. Esta fue una actitud constante durante las dos
décadas que duró el conflicto y se expresó en una variedad de acciones,
algunas de las cuales se detallarán a continuación.
Un caso emblemático que permitió dibujar un patrón claro de
desaparición fue el de las desapariciones forzadas, las ejecuciones
extrajudiciales y torturas en el cuartel Domingo Ayarza, conocido como Los
Cabitos que se encuentra en la ciudad de Humanaga en Ayacucho. Después
de realizar patrullajes en determinadas zonas, redadas en áreas donde se
pensaba que había presencia senderista o detenciones selectivas a partir de
información recibida durante interrogatorios de otros detenidos, las personas
detenidas eran llevadas a Los Cabitos en donde eran torturadas, en
ocasiones liberadas y en otras, ejecutadas extrajudicialmente. 158
A raíz de la investigación periodística de Ricardo Uceda, titulada
Muerte en el Pentagonito, se supo con mayor precisión qué ocurrió con los
restos de los detenidos y ejecutados en Los Cabitos. La fuente principal del
trabajo de Uceda fue el testimonio de Jesús Sosa, un agente de inteligencia
del ejército que operó en Ayacucho durante los primeros años del conflicto y
después formó parte del Grupo Colina. En 1985, Sosa participó en las
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exhumaciones de los cuerpos de las víctimas enterrados en las
inmediaciones del cuartel para después incinerarlos en un horno que habría
sido construido para hacer ladrillos que se utilizarían en la ampliación del
recinto militar. La decisión de desaparecer los restos se tomó ante la
creciente presión por el conocimiento público de casos de violaciones a
derechos humanos, lo cual a su vez abría la posibilidad de que las
autoridades civiles hicieran inspecciones en el cuartel.159
No en todos los casos de ejecución extrajudicial en Los Cabitos los
cuerpos de las víctimas fueron enterrados clandestinamente. En ocasiones,
se depositaron en parajes, cuevas y barrancas, lugares que fueron
designados como “botaderos de cadáveres”. También fueron colocados en la
vía pública como estrategia para relajar las denuncias que señalaban que en
el cuartel se desaparecían personas.160
En los escenarios rurales, la

CVR

documentó algunas de las acciones

de ocultamiento realizadas por miembros de las fuerzas armadas y de
seguridad. En la masacre de Socos, en Ayacucho ocurrida en noviembre de
1982, miembros de la Guardia Civil asesinaron a 32 personas. Después de
ejecutar a las víctimas, detonaron granadas para que los cuerpos quedaran
sepultados por los escombros.161 Durante las investigaciones judiciales que
se abrieron a raíz del conocimiento público del caso, los responsables de la
matanza negaron los hechos y modificaron las piezas de sus armas para que
no coincidieran con las pericias de balística. También modificaron los
registros del acontecer en la región para que pareciera que en los días
anteriores a la matanza hubo varios ataques senderistas y acosaron a la
única sobreviviente de la matanza.162
Otro ejemplo, es la masacre de Accomarca, población ubicada en la
provincia de Vilcashuamán, en Ayacucho, en la que fueron asesinadas 62
personas el 14 de agosto de 1985. El encargado de la patrulla del Ejército
159
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que llevó a cabo la matanza ordenó que se borraran los rastros que
delataban que fue una operación militar para “dar la apariencia de que se
trataba de un ataque de Sendero”,163 además se incendiaron las viviendas de
los campesinos. Los cuerpos de las víctimas fueron carbonizados, así que no
fue posible identificar con precisión de quienes se trataban. El médico
forense Víctor Maúrtua opinó en el marco de la comisión investigadora del
Congreso de la República que trataba el caso, que esto hacía técnicamente
imposible identificar y cuantificar a las víctimas.164
No es hasta 1993, en el contexto de las investigaciones de la
desaparición de nueve estudiantes y un profesor de la Universidad Enrique
Guzmán Valle La Cantuta ocurridas en julio del año anterior, que los
antropólogos forenses hacen su aparición en un caso de violaciones a
derechos humanos, por lo que se revisará a mayor detalle este episodio. Los
estudiantes

y

el

profesor

fueron

secuestrados

y

ejecutados

extrajudicialmente por el Grupo Colina argumentando que participaron en el
atentado senderista de la calle de Tarata en Lima. Casi un año después de
las desapariciones la revista Sí reportó el hallazgo de fosas clandestinas en
un paraje de la carretera a Cieneguilla. 165 Un
informante anónimo entregó al equipo de la
revista un mapa con la ubicación de la fosa
y algunos de los restos encontrados durante
una exploración superficial del paraje. El
mapa contenía una serie de mensajes entre
los cuales se leía: “Este plano es para la
opinión pública de la desaparición de los
alumnos y el profesor de La Cantuta. Aquí
están los alumnos enterrados por los

163

TARATA
El episodio en Tarata, la
explosión de un coche bomba en
Miraflores, uno de los barrios
más exclusivos de la capital,
golpeó duro a un sector de la
población que veía con gran
preocupación
cómo
las
dinámicas violentas del conflicto
se acercaban a sus espacios
cotidianos.
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atentados
dejaron un saldo de 25 muertos
y cientos de heridos aparte de
daños a las construcciones
circundantes.
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militares. Hace un mes están enterrados, quemados en cajas de cartón”.166
Los reporteros acudieron a verificar la información y encontraron indicios de
que era correcta. Ricardo Uceda, quien en ese entonces era el director de la
revista, acudió a levantar una denuncia a la fiscalía correspondiente.
El fujimorismo y la Dirección Nacional contra el Terrorismo
rápidamente atribuyeron la autoría de las fosas de Cieneguilla a un acto
terrorista del

PCP-SL

que buscaba culpar al gobierno de los crímenes de La

Cantuta. De igual manera, los congresistas del oficialismo se dedicaron a
acusar a los periodistas de Sí por entrometerse en una investigación oficial.
Mientras tanto, la oposición y los organismos de derechos humanos
desconfiaban de las versiones oficiales y pedían que antes de lanzar
hipótesis sobre los responsables de las fosas, se identificara de quién eran
los restos humanos ahí encontrados.167
El caso también congregó voces disidentes, incluso del ejército
mismo, que estaban en desacuerdo con la política contrainsurgente del
fujimorismo. Rodolfo Robles Espinoza, un general retirado autoexiliado en
Buenos Aires, señaló que el agente Santiago Martin Rivas, alias Kerosene, 168
solía calcinar los restos de las personas a las que asesinaba para que su
identificación fuera imposible. Los informantes de Robles Espinoza le
confiaron que los restos encontrados en Cieneguilla pertenecían a los
estudiantes de la Cantuta y Martin Rivas estaban detrás del crimen.169
Debido a la forma en que se dio el conocimiento público del caso, el
estupor que provocó en la sociedad el conocimiento del estado de los restos
cuando fueron encontrados y su vinculación con un grupo clandestino del
ejército que funcionaba como un escuadrón de la muerte, las investigaciones
sobre el caso recibieron una cantidad importante de atención pública. En ese
contexto se plantearon una serie de discusiones y problemáticas sobre cómo
debía de procederse en un caso de este tipo. Las primeras inspecciones de
166
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la zona donde se encontraron las fosas fueron realizadas de forma caótica y
desordenada. La prensa, las autoridades, los representantes de los
organismos de derechos humanos caminaban por encima de los lugares
donde podían estar los restos de las víctimas, ya que la zona no fue
acordonada ni se tomaron medidas para resguardar los entierros.
Cuando las fosas de Cieneguilla fueron descubiertas, Peter Archard,
director regional de Amnistía Internacional se encontraba en el Perú. Al saber
lo que ahí ocurría dio asesoramiento a los fiscales sobre los procedimientos
adecuados y contactó a tres antropólogos forenses Clyde Snow, Luis
Fondebrider y Alejandro Inchaurregui, los dos últimos, miembros del

EAAF,

para que condujeran las exhumaciones.
A partir de esto se dio en el Perú uno de los primeros debates en el
cual los antropólogos forenses se perfilaron como los profesionales que
podían aportar el conocimiento necesario para dar respuesta a interrogantes
que otras disciplinas no se habían planteado y sobre las cuales no tenían
experticia ni experiencia previa. En este debate se involucraron arqueólogos
peruanos, antropólogos forenses de otros países, funcionarios del poder
judicial y familiares de las víctimas.
Este momento constituye un antecedente del “giro forense” en el
sentido que los profesionales, las terminologías y las técnicas de la
antropología forense entraron a formar parte del debate sobre un caso de
violaciones a los derechos humanos. El escenario del enterramiento
clandestino, los restos de las víctimas y el conjunto de información contextual
y testimonial fueron observados por los especialistas en antropología forense
quienes ofrecieron hipótesis sobre lo ocurrido. Sin embargo, como se verá, el
contexto político no permitió que intervinieran directamente en la escena del
crimen.
En la edición del 12 de julio de 1993, la revista Sí dedicó una porción
de un reportaje sobre las fosas de Cieneguilla a explicar las etapas de una
intervención forense: la investigación preliminar para construir el caso y
obtener la información ante mortem, la exhumación, acompañada de un
59

minucioso registro de todas las evidencias encontradas y el análisis de
laboratorio. Al final del artículo se citaba la opinión de Clyde Snow en la que
declaraba: “...el asesino nos hace un gran favor de enterrar a sus víctimas
pues las preserva y transforma su sepultura en una cápsula que guarda
todas la evidencias”.170
La petición de Amnistía Internacional para la incorporación de los
forenses argentinos como peritos de parte demoró en ser contestada. 171 La
fiscal de la nación Blanca Nélida Colán provocó controversia al declarar:
“para qué queremos forenses extranjeros si aquí tenemos a los mejores”.172
También arguyó que existía una ley que prohibía que personas extranjeras
se involucraran en este tipo de casos. El decano del Colegio de Abogados de
Lima, Jorge Avendaño coincidió con la fiscal en que era innecesario recurrir a
expertos extranjeros cuando el Perú contaba con varios especialistas.173 En
contraposición, los familiares de los estudiantes de La Cantuta aprobaban la
intervención de los expertos extranjeros pues desconfiaban del veredicto de
un gobierno al que responsabilizaban de la suerte de sus familiares. 174
Los antropólogos del

EAAF

también contribuyeron al debate. En una

entrevista al diario La República mencionaron que a diferencia de la medicina
forense, que trabaja con tejidos blandos, la antropología forense trabajaba
con restos óseos. En los inicios de su trabajo en Argentina constataron que
después de un tiempo de cometidos ciertos crímenes, como la desaparición,
los huesos son lo que permanece y éstos guardan la información sobre los
crímenes.175
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En

relación

con

las

exhumaciones en Cieneguilla y las
dificultades

para

participar

en

ella

comentaron que se trataba de una
situación que no habían experimentado
antes en su carrera. A pesar de haber
trabajado en contextos de guerra activa,
como en El Salvador e Irak, no se les
había negado la participación como
peritos independientes. Sin embargo,
eran conscientes de que el trabajo que
realizaban

indagaba

en

torno

APORTES TÉCNICOS
En la entrevista a La República los
forenses del EAAF explicaron que
excavación arqueológica para la
exhumación de los restos era un
minuciosos proceso en el que se
analizaba su disposición para hacer
hipótesis sobre la secuencia del
hecho violento. También enfatizaron
en la importancia de la investigación
preliminar
para
recopilar
la
información judicial sobre el caso, así
como la información personal de la
presunta
víctima
mediante
la
entrevista a los familiares y el llenado
de la ficha pre mortem.

a

crímenes políticos. Haciendo una clara alusión a Fujimori, señalaron que en
“casos especialmente críticos” 176 el poder ejecutivo podía intervenir en el
poder judicial y bloquear las posibilidades de obtener un peritaje
independiente.
Para los arqueólogos peruanos, quienes tenían experiencia en
procesos de excavación y exhumación, lo que sucedía con las fosas en
Cieneguilla fue una oportunidad para reflexionar desde su disciplina. El
arqueólogo Elías Mujica al preguntarle si Cieneguilla podía tratarse de un
crimen común respondió:
No, porque según los estudios que se han hecho sobre asesinatos, el
delincuente tiene un respeto por el cadáver. [...] Aquí se ha actuado con
mucha saña, con toda alevosía, premeditación y ventaja, sin ningún cargo de
conciencia y con ganas de desaparecer a las víctimas. Pero aparte de todo
esto, lo importante, es que existen métodos científicos aplicables a este tipo
de casos que conducen a identificar individuos y las condiciones de su
muerte.177

Adicionalmente Mujica opinó sobre las posibilidades técnicas de
obtener información sobre el crimen, mencionó que con una correcta
176
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intervención se podría saber quiénes fueron los perpetradores, cómo se
desenvolvió el episodio violento y quiénes eran las víctimas.
Aldo Bolaños escribió una columna de opinión en La República donde
criticó la calidad de las excavaciones realizadas hasta el momento.
Consideró que esto, en parte, influyó en la decisión de incorporar a
arqueólogos178 provenientes de la Universidad Nacional Mayor de San
Marcos, la Pontifica Universidad Católica del Perú y Museo Nacional de
Arqueología

e

Historia

quienes

terminaron por hacerse cargo de las

JAUJA Y LA CHIRA

excavaciones.179 Por su parte José

Durante los meses en que se
investigaron las fosas en Cieneguilla,
la prensa comunicó el hallazgo de
otros casos. Mediante llamadas
telefónicas y mapas entregados a
distintos medios de comunicación se
reportó la existencia de fosas en
Jauja, donde se presumía podían
estar enterrados algunos de los
estudiantes desaparecidos de la
Universidad Nacional del Centro en
Huancayo y en la playa de La Chira
en Chorrillos, Lima.

Pablo Baraybar, quien recién concluía
con sus estudios de posgrado con
especialización en antropología forense
y

había

trabajado

previamente, fue
congresista

con

el

EAAF

contactado por el

Roger

Cáceres

para

asesorar a la Comisión de Derechos
Humanos del Congreso Constituyente

Democrático en el caso de la desaparición de los estudiantes de La
Cantuta.180En una entrevista al diario La República, Baraybar fue categórico
al evaluar el trabajo de las exhumaciones realizadas por el

IML

en Cieneguilla

y La Chira, una playa en donde también se encontró una fosa clandestina, al
calificarlas como “todo un desastre”.181 Consideró que la fiscal Blanca Nélida
Colán debió de involucrar a especialistas arqueólogos desde el inicio de las
excavaciones; en cuanto a los peritos de Medicina Legal omitieron delimitar
adecuadamente la zona a intervenir y recolectaron restos materiales que no
estaban vinculados a la escena del crimen, incluyendo objetos encontrados a
178
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más de 300 metros de la fosa. También criticó el veto de la fiscal a los
forenses argentinos del EAAF.182
Recomendó estandarizar los criterios para las intervenciones de
acuerdo con los establecido por el Protocolo de Minnesota 183 y señaló, al
igual que el

EAAF,

que parecía ser una situación particular del Perú el poner

freno a las investigaciones forenses, pues en Argentina y los países
centroamericanos se había logrado que los profesionales de la antropología
y arqueología forense hicieran su trabajo.184
Cuando Baraybar participó en la confirmación de la existencia de
restos humanos en la playa de La Chira, 185 volvió a enfrentarse con la
negativa del oficialismo a tomar en cuenta la opinión de los expertos
forenses. Recuerda como la fiscal Colán caminó sobre la escena del crimen
sin escuchar las insistencias de que “la escena era muy frágil” 186 y tenía que
ser preservada para su investigación.
Finalmente, la fiscal resolvió vetar la participación del

EAAF

en la

exhumación de Cieneguilla, sin embargo, esto no impidió que antes de dejar
el país Fondebrider e Inchaurregui emitieran un comunicado sumamente
crítico hacia la actuación del Ministerio Público. 187 El documento condensó
algunos de los puntos que ya han sido señalados: la pertinencia de la
participación de los antropólogos forenses, la falta de expertos de este tipo
en el Perú y la carencia de metodología alguna en la exhumación de
Cieneguilla, lo que contribuyó a la destrucción de valiosa evidencia y a la
alteración de la disposición de los objetos hallados, así como los efectos
182
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adversos que todo esto tendría para la identificación de los restos. Por
último, consideraron necesaria la creación de un equipo multidisciplinario
conformado por arqueólogos, odontólogos y que en la investigación
preliminar se incluyera una entrevista a los familiares para obtener los datos
ante mortem.
Eventualmente, se logró la identificación de cinco personas, dos
mujeres

y

tres

varones

cuyos

restos

estaban

“incompletos

y

carbonizados”.188 La prueba definitiva de la vinculación de las fosas de
Cieneguilla con el crimen de La Cantuta se dio cuando se constató que un
juego de llaves encontrados en las fosas abrían los dormitorios universitarios
de los estudiantes desaparecidos.189 Para aumentar el agravio que había
provocado la actitud oficial hacia los familiares de La Cantuta, sus restos
fueron entregados en cajas de cartón de productos comerciales, señal
inequívoca de que a la falta de capacidades técnicas demostradas, se
añadía la falta de sensibilidad con los deudos.
De acuerdo a los casos descritos se puede postular que el
ocultamiento de las violaciones a derechos humanos fue variado y operó en
tres dimensiones. Una fue discursiva, las autoridades militares a cargo de las
zonas de emergencia argumentaron que quienes morían y desaparecían
pertenecían al

PCP-SL

y en menor medida al

MRTA.

Como se explicó de

acuerdo a la “memoria de salvación”, la violencia hacia los miembros del
SL

PCP-

y el MRTA era justificada pues así se daba la impresión de que en efecto se

avanzaba en la lucha contra ambas agrupaciones. Otro argumento utilizado
fue que los responsables de los asesinatos y las desapariciones eran los
miembros de estas organizaciones o bien, que las víctimas habían muerto
por fuego cruzado en enfrentamientos.
Una segunda dimensión a la que se puede referir como “material” son
las acciones concretas que tuvieron el objetivo de esconder los cuerpos de
188
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las víctimas y las evidencias de la violación a los derechos humanos, entre
ellas está la disposición de cadáveres en fosas comunes y ríos, la
incineración y la utilización de explosivos para mutilar los cadáveres y no
permitir que fueran identificados. En muchos casos este tipo de medidas se
tomaron como respuesta a la presión pública ejercida por los organismos de
derechos humanos, los familiares de las víctimas, los sobrevivientes y/o la
prensa o bien, por el inicio de investigaciones oficiales.
Al respecto de lo anterior, la

CVR

postuló a manera de hipótesis que

las fuerzas armadas y de seguridad recurrieron a la desaparición forzada
cuando consideraron necesario asegurar la impunidad de una ejecución
extrajudicial y, con ese objetivo, desplegaron las acciones y los recursos
necesarios para su encubrimiento. Dicha necesidad estuvo determinada por
dos factores que son referidos en el Informe Final de la siguiente forma: 1) la
importancia social de la víctima y 2) la visibilidad del espacio social donde
operaban las fuerzas armadas.190 De acuerdo con lo anterior, la desaparición
forzada fue utilizada con mayor frecuencia, si bien no necesariamente de
forma mayoritaria, en los casos en que las víctimas eran estudiantes
universitarios, profesores o autoridades locales, cuando su lengua materna
era el español, cuando tuvieron acceso a educación, eran de sexo masculino
o vivían en un contexto urbano donde tenían mayor presencia los
organismos de derechos humanos y los medios de comunicación. 191
Por el contrario la desaparición forzada fue menos frecuente cuando
las víctimas eran campesinos o amas de casa, quechuahablantes,
analfabetas, de sexo femenino o vivieron en contexto rural. Al respecto el

IF

precisa:
en zonas o en relación a grupos sociales más aislados o marginados dentro
de la sociedad (zonas rurales, campesinos, quechuahablantes, analfabetos,
mujeres, etc.) se podía actuar con mayor impunidad ejecutando directamente
a las víctimas. Un supuesto detrás de ese patrón es que esos grupos sociales
tendrían menor acceso a la justicia, mayor temor a denunciar los hechos o
190
191
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Informe Final, tomo VI, cap.1, 2003, p. 102.
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fueran menos escuchados en sus denuncias, por ello no era necesario tomar
tantas precauciones y movilizar el conjunto de recursos asociados a la
desaparición forzada (instalaciones de detención, medios para disponer de los
cuerpos de las víctimas, etc.). La impunidad en la que han quedado conocidos
casos de masacres o ejecuciones arbitrarias colectivas cometidas por agentes
del Estado refuerza esta conclusión.192

Una tercera dimensión se relaciona con el papel de las instituciones. Por
ejemplo, cuando los tribunales civiles declinaron la competencia en casos de
violaciones a derechos humanos a las cortes civiles, donde frecuentemente
se validaban las versiones oficiales y se archivaban las causas. Otro
ejemplo, es la emisión de la ley de amnistía de 1995, la cual detuvo las
pocas investigaciones que habían prosperado e implicó la liberación de
aquellos que tenían condenas, como los miembros del Grupo Colina.
4.

LOS ORGANISMOS DE DE RECHOS HUMANOS Y LOS FAMILIARES DE LAS

VÍCTIMAS

Hasta este momento no se ha hecho mención del papel de los organismos
de derechos humanos y las organizaciones de familiares que se formaron
para dar respuesta a la violencia del conflicto.193 En 1983, a partir del
incremento de violaciones a derechos humanos en el departamento de
Ayacucho, se creó el Comité de Familiares de Desaparecidos que
posteriormente cambió de nombre a Asociación Nacional de Familiares de
Detenidos Desaparecidos en Zonas de Emergencia ( ANFASEP) compuesto en
su mayoría por mujeres ayacuchanas quechuahablantes.
Es importante mencionar que durante el conflicto los familiares de las
víctimas realizaron distintas acciones para buscar a sus familiares. Desde
fechas tempranas,

ANFASEP

compartió información

se articuló como un espacio en el cual se

sobre el posible paradero de

las personas

desaparecidas, se reportó el hallazgo de cadáveres, los familiares
192
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emprendieron búsquedas y se realizó acompañamiento para interponer
denuncias.194En ocasiones, se logró la identificación por medio de las
prendas y algunos rasgos físicos no degradados por el paso del tiempo o las
condiciones del suelo. Pero en muchas condiciones, a pesar de que se sabía
en donde podían estar enterrados las amenazas de los senderistas, los
militares o de las comunidades circundantes a los lugares de entierro
evitaban la recuperación de los restos.
Organizaciones familiares similares a

ANFASEP

comenzaron a formarse

en las zonas de emergencia y en la capital, donde se creó el Comité
Nacional de Detenidos y Desaparecidos (COFADER). De igual forma, la
sociedad civil que había seguido el tema de los derechos humanos desde
finales de la década anterior se agrupó en organizaciones como la
Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH), la Comisión Andina de
Juristas (CAJ) y el Instituto de Defensa Legal (IDL). En 1985 varias
agrupaciones se reunieron para discutir la necesidad de desarrollar una
mejor organización para encarar lo que ocurría. En este encuentro se decidió
la creación de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos ( CNDH), la
coalición más amplia de organizaciones de defensa de derechos humanos
en el país. La

CNDH

nació bajo la consigna “Nos pronunciamos por la vida y la

paz” y el mismo año de su creación lanzó la campaña “Maypin Kallanqu,
(¿dónde están?)” para concientizar a la sociedad sobre el tema de la persona
desaparecida.195 De ese momento en adelante la

CNDH

tendría un papel vital

en la documentación y denuncia de casos de violencia.
La

CNDH

tuvo que desarrollar una posición propia y una estrategia

creativa que le permitiera hacer uso de las redes regionales de grupos de
derechos humanos preexistentes, como la Federación Latinoamericana de
de Asociaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos, así como de los
instrumentos legales que brindaba el derecho internacional de los derechos
humanos. Un primer punto fue tener un posicionamiento claro ante la

194
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Youngers, “En busca de la verdad”, 2007, p. 14 y 15.
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violencia ejercida por el

PCP-SL.

En un inicio, los senderistas participaron en

las reuniones y coaliciones del movimiento, sin embargo, descalificaban a los
derechos humanos por considerarlos “burgueses y optaron por la
denominación de “derechos del pueblo”.196
Durante la reunión en la que se decidió la creación de la

CNDH

hubo un

rompimiento entre la facción pro senderista y el resto de las agrupaciones
cuando se propuso que en la declaración de principios se incluyera una
cláusula que condenara la violencia de los “grupos subversivos”. 197 Así la
CNDH,

tomó la decisión desde su creación de mostrarse en contra de la

violencia ejercida tanto por agentes del Estado como por Sendero, lo cual
con el paso del tiempo le valió numerosas críticas, pues se le acusó que al
criticar la violencia estatal defendía al
La

CNDH

PCP-SL

y al MRTA.

documentó “las violaciones de derechos humanos cometidas

tanto por los rebeldes armados como por los agentes estatales y sus
aliados”.198 Para tipificarlas, se utilizó el lenguaje del derecho internacional de
los derechos humanos de ese momento, que consideraba como perpetrador
de violaciones únicamente al Estado. Sin embargo para adecuarlo a lo que
sucedía en el Perú se extendió su uso para la documentación de casos en
los que el responsable era el

PCP-SL

o el

MRTA.

Otra particularidad de su

discurso es que optaron por declarar públicamente que la lucha del Estado
en contra de la insurgencia era legítima lo cual no implicó que se dejaran de
condenar las violaciones a los derechos humanos por agentes estatales.
En el caso de la defensa y asistencia legal, la

CNDH

desarrolló también

una táctica que respondió a las características propias del conflicto peruano.
Se brindó asistencia legal a personas vinculadas al

PCP-SL

durante la primera

etapa de detención a fin de evitar la desaparición forzada o la ejecución
extrajudicial. Sin embargo, la Coordinadora sólo asumía la defensa legal en
caso tener certeza que la persona era inocente.199 Por otro lado, se brindó
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asistencia, sin distinciones en caso de ejecuciones extrajudiciales o
desapariciones. Esta estrategia iba de acorde con la consigna que acompañó
el nacimiento de la

CNDH:

privilegiar la vida.

Otro impulso importante al sector de los derechos humanos vino de
las organizaciones internacionales las cuales permitieron tejer redes con el
exterior. Por ejemplo, Amnistía Internacional, estableció su filial regional en
Perú en 1981. En 1983 publicó la primera lista que documentó los nombres
de 1,000 personas desaparecidas y tuvo un papel destacado en la difusión y
denuncia internacional de lo que sucedía en el Perú.200 Otras organizaciones
que cumplieron funciones similares en la denuncia de la violencia y
publicaron reportes periódicos sobre los derechos humanos en el Perú
fueron Human Rights Watch y la Washington Office for Latin America.
Aunado a esto, los familiares y organizaciones locales recurrieron a Amnistía
Internacional, a los grupos de trabajo de la

ONU

y a la Comisión

Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ante las negativas oficiales de
atender sus demandas.201
El trabajo y la movilización de los familiares y de aquellos vinculados a
la defensa de los derechos humanos pronto comenzaron a ser incómodo
para los círculos oficiales, pues no sólo protestaban por la violencia y la
impunidad, sino que pidieron un cambio a la estrategia contrainsurgente y
criticaron la política oficial.202 Durante el gobierno de Fujimori hubo una
intensa campaña de desprestigio y estigmatización que desestimó las
denuncias del movimiento. Era un contexto polarizado donde estar en contra
del

autoritarismo

del

régimen

o

de

la

brutalidad

de

la

política

contrainsurgente inmediatamente implicaba una supuesta simpatía por el
PCP-SL o

el MRTA.

Los

familiares

recibieron

múltiples

amenazas,

maltratos

y

difamaciones por parte de los miembros de las fuerzas armadas. Aquellos

200
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que provenían del ámbito rural ayacuchano mayoritariamente quechua
hablante enfrentaron problemas adicionales:
Las dificultades para reunir pruebas fehacientes de la desaparición forzada
fueron un factor concomitante que ayudó a su extensión e impunidad. La falta
de precisión sobre la identidad de muchas de las víctimas y la ausencia,
deficiencia o destrucción de los registros públicos de identidad hicieron más
complicadas la labores de denuncia e investigación, a tal punto que algunas
instancias oficiales negaran la propia existencia de las personas que eran
denunciadas como desaparecidas. Esto fue particularmente cierto en aquellas
zonas afectadas por el conflicto armado interno que tenían una proporción
importante de población campesina o rural.203

Vale

la

pena

recalcar

que,

aunque

se

establecieron

comisiones

investigadoras para algunos casos emblemáticos como el de Accomarca o
Cantuta y en 1993 se instaló la Defensoría del Pueblo,204 la respuesta del
Estado a las demandas por esclarecer los hechos de violencia que ocurrieron
fue insuficiente. Incluso se bloqueó el acceso a la justicia en los casos en
que se logró interponer una denuncia por desaparición, siendo el caso más
claro, la promulgación de la Ley de Amnistía. 205
El movimiento de derechos humanos adecuó sus demandas a las
dinámicas cambiantes del conflicto. Con la promulgación de la Ley de
Arrepentimiento en 1993, la cual permitió que los presos sentenciados dieran
información sobre supuestos miembros del

PCP-SL

o el MRTA y sus acciones a

cambio de una reducción de su condena, se dio la denuncia de cientos de
personas inocentes y su encarcelamiento sin llevar a cabo una investigación
previa. La

CNDH

respondió a esta situación concentrándose en el problema

de los presos inocentes.206 Después en 1995, con la promulgación de la Ley
de Amnistía y el freno a los procesos penales en contra de las violaciones a
derechos humanos perpetrados por militares, las agrupaciones que
203
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conformaba a la

CNDH

decidieron recurrir a la

CIDH,

procesos.207 Durante la presidencia de Fujimori, la

llegando a abrir hasta 200
CNDH

pasó gradualmente

de concentrarse en la defensa del derecho a la vida, a incluir la lucha por la
democracia208 pues consideraron que el país estaba viviendo una dictadura
y, en ese sentido, los derechos de todos los peruanos estaban siendo
vulnerados.209
A partir de 1997, el grupo de profesionales que conformarían al
comenzó a colaborar brindando asesoría técnica y consultorías a la

EPAF,

CNDH.

Si

bien desde años antes se habían mantenido cercanos al movimiento de
derechos humanos no fue hasta que comenzaron a trabajar en el

TPIY

que

adquirieron una serie de conocimientos técnicos y metodológicos que podían
ser aplicados a la situación que vivía el Perú. Este periodo será abordado a
mayor detalle en el siguiente capítulo.
5. R EFLEXIONES

FINALES

En este capítulo se hizo un breve repaso de los actores y las dinámicas que
caracterizaron el periodo conocido como conflicto armado interno. Se vio
como sus antecedentes están en los cambios en la política peruana en la
década de los sesenta y los setenta, y en las experiencias previas de
represión a movimientos sociales. Asimismo, se enfatizo cómo una vez
iniciado el conflicto y con el paso de los años, los actores involucrados
hicieron cambios a sus estrategias de enfrentamiento. En el caso del
y el

MRTA,

PCP-SL

la recurrencia a tácticas de extrema violencia provocó el rechazo

social de los proyectos políticos y sociales por los cuales propugnaban, así
como la organización de rondas campesinas y grupos de autodefensa para
expulsar la presencia de ambas organizaciones en diversas partes del país.
Por su parte, las fuerzas armadas y de seguridad, refinaron la violencia
indiscriminada de los primeros años y para inicios de los noventa se

207
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centraron en el trabajo de inteligencia que les permitió identificar y aniquilar a
la insurgencia.
En relación con la noción de giro forense, se situó su antecedente en
lo ocurrido a partir del descubrimiento de los restos de los estudiantes
desaparecidos por el Grupo Colina. En el debate público que se dio a raíz de
este episodio, los antropólogos forenses figuraron como actores que podían
dar respuestas en escenarios de violaciones a derechos humanos. Así se
visibilizó el espacio de acción de los antropólogos forenses al evidenciar que,
a diferencia de otros profesionales, en especial los médicos, tenían
experiencia en el análisis de restos esqueletizados y en la exhumación
profesional de fosas. Este episodio también mostró como una intervención
incorrecta podía llevar a la destrucción de la evidencia,
Retomar lo suscitado a raíz del descubrimiento y exhumación de las
fosas en Cieneguilla es importante porque permite puntualizar algunos
elementos que estarán presentes en los inicios del trabajo del

EPAF.

Por un

lado, la desconfianza del sector oficial hacia los profesionales independientes
de la antropología forense, por otro, las trabas para su intervención en las
investigaciones. Como se vio, uno de los argumentos para impedir que los
miembros del

EAAF

participaran en las exhumaciones de Cieneguilla, fue

señalar que el Perú ya contaba con los profesionales necesarios para este
tipo de casos.
En relación con el derecho a la verdad, se relataron las dificultades
para recuperar e identificar los restos de las víctimas debido a las acciones
de ocultamiento que los agentes estatales pusieron en práctica, las cuales
operaron en el plano discursivo, material e institucional. Con la emisión de la
ley de amnistía en 1995 se puso un freno definitivo al cumplimiento del
derecho a la verdad. El Estado desconoció y condonó el conjunto de
violencias que se ejercieron bajo el argumento de erradicar la presencia del
PCP-SL

y el

MRTA

y negó la oportunidad a la sociedad de indagar sobre lo

ocurrido.
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CAPÍTULO 2
LA FORMACIÓN DEL EPAF

Previo a los inicios de su trabajo en el Perú, quienes formaron al

EPAF

compartieron una serie de espacios, experiencias e influencias que
encaminaron sus pasos de la arqueología, disciplina en la cual se formaron,
hacia la antropología forense. Asimismo, entraron en contacto con redes de
profesionales y con los escenarios del denominado “giro forense” que les
mostraron los alcances que las metodologías y técnicas forenses tenía en la
investigación de crímenes cometidos en el pasado reciente.
En este capítulo, se hará un repaso por los momentos que fueron
definitorios en sus virajes profesionales, especialmente, la experiencia de
trabajo en el

TPIY

en donde redirigieron sus conocimientos como arqueólogos

y, a la par, adquirieron nuevos que fueron aplicados para la recolección de
evidencia del conflicto ocurrido en Los Balcanes.
1. L OS

INICIOS

En la segunda mitad de la década de los setenta, Aldo Bolaños, Carmen
Rosa Cardoza y Juan Carlos Tello, estudiaban la carrera de arqueología 210
en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) en la ciudad de
Lima. En esos años, la arqueología dio los pasos su consolidación como un
campo académico dentro de las universidades peruanas y como una opción
de carrera profesional. Recién a finales de la década de los cincuenta egresó
la primera generación de arqueólogos peruanos profesionales de la
UNMSM.

211

En los sesenta, se creó formalmente el programa de arqueología

en esta universidad.212 Mientras que en los setenta hubo una expansión en la
enseñanza de la disciplina y un incremento del número de arqueólogos
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egresados de universidades nacionales.213 En especial, las posturas
nacionalistas del gobierno militar de Velasco Alvarado favorecieron el trabajo
de los arqueólogos peruanos por encima de aquél de los arqueólogos
extranjeros que hasta ese momento habían dominado la reflexión académica
y la práctica propiamente arqueológica.214
Una figura decisiva tanto en el devenir de la arqueología en el plano
nacional y regional latinoamericano, como en la formación de los futuros
antropólogos forenses del

EPAF

fue Luis Guillermo Lumbreras. Lumbreras

egresó de aquella primera generación de arqueólogos profesionales de la
UNMSM,
UNSCH,

215

posteriormente regresó a su natal Ayacucho a impartir clases en la

donde su perspectiva teórica sobre la arqueología dio un viraje que

describe:
...no nació de una reflexión epistémica o de la práctica científica, fue una
opción política ante la perspectiva de entender lo que ocurría en la región de
Ayacucho, y la urgencia de intervenir en la transformación de las condiciones
de extrema injusticia y miseria en que sobrevivía la población.216

De ese momento en adelante Lumbreras se dedicó a meditar sobre el
cruce del conocimiento arqueológico con el materialismo histórico. Asimismo,
consideró que el objeto de estudio de la arqueología, en tanto rama de la
antropología, era la cultura.217 En 1974, publicó su obra La arqueología como
ciencia social, que tuvo gran impacto en los debates latinoamericanos sobre
la disciplina y dio consistencia teórica a la corriente de la arqueología social
latinoamericana.218
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El núcleo de quienes fundarían al

EPAF

fue parte del grupo de jóvenes

que se sintieron atraídos por los planteamientos de Lumbreras.219 A lo largo
de sus años formativos tomaron cursos y talleres; habiendo egresado de la
universidad, trabajaron en el Instituto Andino de Estudios Arqueológicos, una
organización fundada por Lumbreras en 1976, y participaron en la realización
de la Gaceta Andina que publicó el Instituto.220 Por otro lado, trabajaron en
excavaciones como la de Tantamayo- Piruro,221 al norte del país, y
convivieron e intercambiaron intereses académicos y sociales.
La cercanía a Lumbreras no sólo los instruyó sobre la labor más
propiamente técnica de la arqueología sino que los adentró a espacios donde
se discutían las posibilidades de dotar a la disciplina de un sentido social.
Carmen Rosa Cardoza recuerda que asistieron a reuniones en casa
de Lumbreras donde conocieron y escucharon a arqueólogos y antropólogos
latinoamericanos que lo visitaban en su paso por el Perú. Entre ellos
estuvieron Mario Sanoja e Iraida Vargas de Venezuela, Lautaro Núñez,
Pablo Rojas y Luis Felipe Bate de Chile y Héctor Díaz Polanco de origen
dominicano radicado en México. Algunos de ellos se identificaban con la
corriente de la arqueología social latinoamericana.
Entre 1980 y 1981, en las excavaciones en la Huaca Pucllana ubicada
en Lima, Carmen Rosa Cardoza, Aldo Bolaños y Juan Carlos Tello
conocieron a José Pablo Baraybar, quien también estudió arqueología en la
UNMSM.

A lo largo de la década de los ochenta, este grupo de arqueólogos se

dedicó a obtener experiencia práctica en campo, a la par de que
consolidaban amistades e intereses en común.
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2. L OS

VIRAJES

Fue también a inicios de los ochenta cuando algunos de los futuros
miembros del

EPAF

comenzaron a involucrarse en el activismo de derechos

humanos. Para Carmen Rosa Cardoza hubo un episodio decisivo que la
encaminó en esa dirección. En octubre de 1976, siendo estudiante, viajó a la
ciudad de La Plata en Argentina para conocer la colección de restos de
camélidos que guardaba el Museo de La Plata perteneciente a la Facultad de
Ciencias Naturales. Antes de llegar a La Plata, paró en Buenos Aires, donde
conoció a un estudiante argentino llamado Pucho Miquel. De su breve
encuentro recuerda su calidez y la

promesa nunca cumplida

de

reencontrarse cuando ella regresara a Buenos Aires. Meses después, ya en
Lima, sabría que Miquel había sido uno de los miles de jóvenes
desaparecidos durante la dictadura.222 Este fue el primer contacto de
Cardoza con la violencia política y con sus efectos sobre personas y familias
concretas
Asimismo, durante su estadía en La Plata vivió el ambiente crispado
de miedo por la represión y persecución estudiantil. Esto no sólo la tomó por
sorpresa, pues antes de su viaje desconocía totalmente lo que ocurría en la
Argentina, sino que contrastaba con la situación en Perú, donde la represión
durante el gobierno miliar de Morales Bermúdez estaba focalizada en
dirigentes sindicales. En La Plata, el peligro de ser desaparecido era
cotidiano y en el Museo fue frecuente escuchar sobre la desaparición de
otros estudiantes223
A inicio de los años ochenta Cardoza y Baraybar se involucraron con
la organización Amnistía Internacional. Cardoza entró en contacto con la
organización cuando conoció a un sindicalista de la Central Obrera Boliviana
que junto con su esposa salían rumbo a Paris con la ayuda de Amnistía
Internacional. Esta organización lo consideró un preso de conciencia, una
categoría que designaba a aquellas personas que por sus opiniones y
222
223
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creencias y sin haber ejercido o apelado al uso de la violencia, eran privadas
de su libertad.224 La pareja boliviana accedió a enviar el archivo con la
información sobre Miquel a las oficinas centrales de Amnistía en Londres y a
su regreso a Perú, Carmen Rosa se afilió a la organización.
Por otro lado, en 1988 Luis Guillermo Lumbreras y un grupo de
estudiantes se encontraban en Argentina cuando el

EAAF

realizaba

exhumaciones en el Cementerio Municipal de La Avellaneda. 225 De acuerdo
al método forense, según el cual se debían de remover las capas que
cubrían los restos antes de retirarlos, el

EAAF

dejó al descubierto el

entramado de huesos que exhibían con perturbadora claridad las
consecuencias de la violencia política de la dictadura cívico-militar. 226
Lumbreras observó los avances en la excavación y mostró a sus alumnos
esta novedosa aplicación de la arqueología en un contexto de violencia
política.
De regreso en el Perú, comentó con asombro lo que había visto y lo
describió como “arqueología pura”227 pues se analizaba la acción humana y
lo ocurrido en el pasado a partir del análisis de los restos materiales que eran
excavados. Esta experiencia los marcó profundamente, José Pablo Baraybar
viajo a Buenos Aires para aprender del trabajo del

EAAF

en La Avellaneda y

obtener experiencia en contextos forenses. Así, en 1991 fue uno de los cinco
profesionales, la mayoría provenientes de universidades estadounidenses,
que se incorporaron como parte de un intercambio académico a las
exhumaciones en el cementerio.228
El trabajo del

EAAF,

la constatación de una forma de poner en práctica

el conocimiento y las técnicas arqueológicas generó en quienes formarían al
EPAF

una inquietud por organizarse para contribuir a esclarecer la situación

de violencia que se vivía en el Perú, pero el clima político imposibilitaba que
224
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esto sucediera. A principios de los noventa, los atentados del

PCP-SL

arreciaban en Lima y las fuerzas armadas gozaban de crecientes
concesiones en la conducción de la estrategia de lucha contra la insurgencia.
Las investigaciones de los pocos casos que lograban trascender al
conocimiento público tuvieron alcances limitados, no pudiendo concretarse
procesos de justicia significativos para las víctimas. A la par, continuaba la
estigmatización del movimiento de derechos humanos, se les señalaba de
estar del lado del

PCP-SL

y el

MRTA

al visibilizar y criticar las violaciones a

derechos humanos perpetradas por el Estado. El descubrimiento e
investigación de las fosas de Cieneguilla vinculadas al caso de La Cantuta
fue una excepción en el panorama de ocultamiento de crímenes vinculados
al Estado que evidenció, a su vez, la imposibilidad de conducir
investigaciones antropológico forenses por parte de expertos independientes.
Algunas acciones que sí lograron concretar en esa época fue la visita
a organizaciones de derechos humanos con el objetivo de concientizarlas
sobre la existencia de fosas y los procedimientos para preservar la evidencia.
De acuerdo con la orientación justicialista que permeaba en esa época
advirtieron que la remoción de restos o la falta de preservación de los lugares
de entierro resultarían en la invalidación de las pruebas para procesos de
justicia.229 También surgió la propuesta de elaborar un manual de
recuperación de evidencia y exhumaciones, pero el ya mencionado clima
político no lo permitió y el proyecto se frustró.230
En la década de los noventa quienes conformarían al
el tipo de intervenciones que el

IML

EPAF constataron

realizaba cuando se reportaba el hallazgo

de fosas que, cómo se mencionó en el capítulo anterior, se caracterizó por
una falta de método y de sensibilidad con los familiares de víctimas y, a su
vez, implicó la destrucción de evidencias. Al respecto Aldo Bolaños comenta:
recuerdo muy claramente una cosa que ya nos llevó digamos al máximo, a la
indignación, cuando sale una foto de una excavación que los doctores, o sea
229
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los médicos forenses habían ido a excavar, si mal no recuerdo en el
departamento de Huancavelica y sale la foto en el diario El Comercio de la
excavación. Todos los cráneos a un lado, todos los húmeros, todos los
fémures, ¿no? Todas las costillas, todo puesto así... parecía un osario de esos
coloniales que arman hoy día... un cuadro de terror. Lo que habían hecho era
en realidad desarticular todos los cuerpos. Habían sacado huesos, huesos y
huesos y nunca se enteraron de que lo que estaban buscando eran cuerpos y
que tenían que individualizar cada esqueleto y utilizar métodos científicos que
ya la arqueología había estandarizado.231

Juan Carlos Tello recuerda la mezcla indiscriminada de restos óseos y
la insistencia de las autoridades en que eran restos de camélidos, no de
personas.232 Por otro lado, Carmen Rosa Cardoza señala que los noticieros
dominicales competían por las audiencias transmitiendo en vivo las
exhumaciones y mostraban a los familiares intentando identificar a sus
familiares.233
Por su parte, José Pablo Baraybar comenzó con un proceso de
profesionalización, que fue crucial para ligar a quienes conformarían el

EPAF

con los escenarios y los profesionales que a nivel global dieron lugar al “giro
forense”. A inicios de los noventa, la inquietud por conjugar la arqueología
con los derechos humanos, lo llevó a estudiar una maestría en ciencias
enfocada en bioarqueología y antropología física y forense en el Instituto de
Arqueología de la University College of London. Al concluir con sus estudios
fue contactado por el congresista Roger Cáceres para asesorar a la comisión
del Congreso que investigó la desaparición de los estudiantes de La
Cantuta.234
En la década de los noventa trabajó en Etiopia, Ruanda, Congo, Haití
y Guatemala, en varios de estos lugares colaboró con

EAAF

así como con la

Fundación de Antropología Forense de Guatemala (FAFG). En Etiopía
231
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estableció un primer contacto con Clyde Snow, quien sería decisivo para que
el

EPAF

participara en el caso del peritaje de los emerretistas que murieron

durante la operación Chavín de Huántar.235
Durante su estancia en Haití, en donde se desempeñó como
antropólogo forense para la División de Derechos Humanos de la Misión Civil
Internacional auspiciada por la

ONU

y la

OEA,

Baraybar tuvo una clara

consciencia sobre lo que implicaba el viraje de su formación en arqueología
hacia la antropología forense, cuestión que Bolaños, Cardoza y Tello también
experimentarían en los Balcanes una vez que iniciaran a imbuirse en esta
disciplina:
En esa época más que en otras me volqué a lo probable más que a lo posible,
a la reconstrucción de lo que personas de carne y hueso habían hecho y
deshecho en el pasado reciente, no miles de años atrás. La búsqueda de la
“verdad” física, no la relativa; la que se presenta y no requiere introducción; la
búsqueda de los que comúnmente llamamos “justicia”... Todo empezó de
verdad en ese momento.236

Por otro lado, hasta antes de viajar a los Balcanes para trabajar con el
TPIY,

los futuros forenses del

EPAF

ejercieron como arqueólogos en conjunto

con otras actividades que incluyeron el activismo de derechos humanos con
la

CNDH,

el trabajo académico y arqueológico en contextos tradicionales y en

instituciones como el Instituto Francés de Estudios Andinos.
En 1996, Aldo Bolaños fundó una institución llamada Arqueología para
el Desarrollo. Ahí retomó la idea de la arqueología como una ciencia social
propugnada por Lumbreras. Se propuso desbordar los campos tradicionales
de la disciplina centrados en el registro de los hallazgos de sucesos
ocurridos en un pasado lejano para aplicar el conocimiento arqueológico al
entendimiento del presente y contribuir al desarrollo de las poblaciones
contemporáneas.237 Con el antecedente del tipo de trabajo realizado por el
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EAAF

y la trayectoria de activismo en Amnistía Internacional de Carmen Rosa

Cardoza se incluyó en el estatuto fundacional el tema de los derechos
humanos y se contempló a la arqueología forense como espacio de acción
para el presente, convirtiéndola en la primera organización en el Perú que
planteó de forma conjunta estos temas.238
Sin embargo, con la invitación de José Pablo Baraybar a participar en
el

TPIY,

en donde inició a trabajar después de colaborar con el Tribunal Penal

Internacional para Ruanda (TPIR), el proyecto de Arqueología para el
Desarrollo fue puesto en pausa. A partir de ese momento quienes
conformarían al

EPAF

harían un viraje definitivo en sus trayectorias

profesionales y personales.239 A este grupo se uniría Melissa Lund, una joven
arqueóloga recién egresada de la
de integrarse al

TPIY

UNMSM,

a quien Baraybar propuso la idea

durante un taller dictado por él y Tello en el que Lund

colaboró.
3. L OS

APRENDIZAJES

El

240

TPIY

fue establecido por la

ONU

con el objetivo de “enjuiciar a las

personas responsables de violaciones graves al derecho humanitario en el
territorio de la ex Yugoslavia desde 1991”.241 Asimismo, la jurisdicción del
Tribunal tuvo primacía sobre las cortes nacionales. Sus actividades
comenzaron en 1993 y la primera exhumación se llevó a cabo unos años
después, el 7 de julio de 1996 en Bosnia del Este, y se realizaron en distintas
zonas de la ex-Yugoslavia hasta 2001.242
Puesto que el objetivo del

TPIY

fue adjudicar responsabilidades

penales individuales a quienes cometieron violaciones a los derechos
humanos durante el conflicto suscitado por la disolución de Yugoslavia, fue
238
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necesario reunir evidencias materiales de los crímenes cometidos. Cientos
de especialistas de distintas partes del mundo fueron contratados para llevar
a cabo esta labor.
Bolaños, Baraybar, Cardoza, Tello y Lund fueron parte del grupo de
profesionales en arqueología y/o antropología que llegaron a los Balcanes a
partir de 1996, algunos invitados por la organización Physicians for Human
Rights, otros contratados directamente por el
Luis Fondebrider, miembro del

EAAF,

TPIY.

Tal y como lo menciona

quien trabajó en esa época en la zona,

una multitud de profesionales, con distintos grados de experiencia y
orientaciones metodológicas dependiendo de sus lugares de origen y
formación, comenzaron a realizar investigaciones y exhumaciones en los
Balcanes. Para muchos de ellos fue la primera vez que se enfrentaron a la
excavación en contextos de violencia política masiva. Para otros,
especialmente aquellos provenientes de Argentina, Chile y Guatemala, esto
era una cuestión cotidiana en su ejercicio profesional.243 De hecho, la
experiencia en la búsqueda de los desaparecidos en sus respectivos países
fue una contribución fundamental para el

TPIY,

así como para el

TPIR

establecido unos años atrás en 1994.244
Los arqueólogos peruanos, fueron una especie de excepción, pues
provenían de un país en el que se vivía ya más de una década de violencia
política y de violaciones a los derechos humanos perpetrados tanto por el
Estado como por grupos armados. Sin embargo, hasta ese momento, a
excepción de Baraybar, no tenían experiencia en la conducción de
intervenciones forenses.
En los Balcanes fue conformándose un equipo especializado en
contextos forenses y en metodologías específicas de recuperación de restos
humanos que sería la “punta de lanza” del

245

EPAF.

A partir de 1997

comenzaron a trabajar por temporadas de 2 a 8 meses en Croacia, Bosnia y
Kosovo. Entre las actividades desempeñadas estuvo la verificación de la
243
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información sobre la localización de fosas, la excavación, exhumación y el
análisis en morgue y laboratorio. Adicionalmente, José Pablo Baraybar
testificó frente al tribunal en calidad de perito experto forense.
Las exhumaciones llevadas a cabo por el

TPIY

tuvieron los objetivos de

corroborar los testimonios por medio de la evidencia disponible, reunir
evidencia adicional para la formulación de acusaciones penales y determinar
las causas y fechas de muerte, así como los perfiles demográficos de las
víctimas.246 La identificación individual de las personas exhumadas quedó en
manos del gobierno local.247 Cuando el

TPIY

inició su trabajo en la zona de

Kosovo, se requirió probar que las víctimas eran civiles, así como determinar
patrones en la perpetración de la violencia para lograr condenar a los altos
mandos del ejército serbio de Bosnia por genocidio.248 Durante las
exhumaciones se recolectó cualquier evidencia material asociada a un
crimen, desde casquillos de balas hasta los objetos personales que las
víctimas traían consigo al momento de su muerte. También se determinaron
y documentaron las características generales que pudieran llevar a una
posterior identificación: sexo, edad y perfil étnico. 249
Es necesario puntualizar que en los Balcanes, los procesos de
búsqueda e identificación estuvieron escindidos, el

TPIY

no tenía el objetivo

de identificar individualmente a las víctimas, pues las necesidades legales
orientaron su funcionamiento. La selección de lugares a exhumar fue
decidida por la oficina del Fiscal para corroborar y generar evidencia de los
casos que se investigaban en ese momento.250
3.1

METODOLOGÍAS

Juan Carlos Tello, quien comenzó a involucrarse en la labor forense en
Brčko, un sitio localizado al noreste de Bosnia, recuerda que los expertos
forenses recibían los datos recolectados por los equipos de investigación con
246
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base en testimonios de primera, segunda y tercera mano que fueron dados
por los perpetradores de los crímenes ―normalmente aquellos que no
estuvieron sujetos a las investigaciones penales―, los vecinos y, en
ocasiones, los sobrevivientes de las masacres. También se contó con
fotografías aéreas tomadas por la Organización del Tratado Atlántico Norte
(OTAN) y la fuerza aérea estadounidense. Con esta información se elaboraron
documentos que contenían la información de los testimonios, mapas con la
ubicación de las fosas y las coordenadas precisas para su ubicación. 251
Parte del trabajo de los forenses consistió en verificar la información
de la investigación preliminar y complementarla, cuestión fundamental para
entender qué es lo que se buscaría antes de intervenir sobre el terreno. Se
hicieron inspecciones y pruebas de raspado de la superficie en busca de
ciertos indicadores.252 Ahí desarrollaron una forma particular de lectura del
terreno, de su vegetación y sus formas, de los colores y la textura de la tierra
para entender el efecto de la acción humana violenta sobre él.
José Pablo Baraybar coincide en que con el trabajo en el

TPIY

aprendieron una cierta metodología para enfocar sus objetos de análisis.
Refiriéndose a esto opina que el punto más importante está en:
Observar, primero observar, luego describir y que las observaciones y las
descripciones sean lo más fieles a la realidad posibles y también entender que
todo ejercicio pericial es un ejercicio que tiene que ver con la interpretación, es
decir, interpretar no está mal, pero interpretar en base a la evidencia e
interpretar, básicamente, siempre la causa más probable y no la más posible,
porque todo es posible pero no todo es probable.253

Cuando la observación permitía afirmar la existencia de un entierro se
procedía

a

delimitar

el

área

a excavar,

documentando gráfica

y

fotográficamente cada etapa del proceso.
A continuación, se iniciaba con la excavación por parte de equipos de
entre 8 y 10 personas. Al exhumar se encontraron con una variedad de
251
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situaciones pues las fosas en si eran el resultado de dinámicas particulares y
muy diversas. Algunas de las masacres investigadas eran aún muy
recientes, por ejemplo las exhumaciones en el área de Srebrenica, donde
ocurrió una matanza de más de 8 000 hombres, iniciaron un año después de
los hechos violentos ocurridos.254 En otros casos la distancia temporal con
los hechos violentos era mayor.
Tello resalta que el trabajo en las fosas les permitió constatar el
funcionamiento de las dinámicas de los perpetradores. Por ejemplo, la gran
cantidad de recursos materiales y de personal con los que contó el ejército
serbio para asesinar a poblaciones enteras se notó en el uso de maquinaria
pesada, que incluyó palas mecánicas y vehículos de gran tamaño para
transportar los restos de las víctimas. De igual forma, esto se hizo visible en
la magnitud de las fosas, las cuales podían contener a varios miles de
personas que en cuestión de días parecían haberse esfumado. Después de
la exhumación, el trabajo continuaba en los laboratorios y morgues, donde se
determinaba el sexo, la edad y las lesiones encontradas.255
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3.2 DIFERENCIAS ENTRE EL TRABAJO
TRADICIONAL
FORENSE:

ARQUEOLÓGICO
CONSTRUIR

CASOS

RETOS TÉCNICOS

Y

Dado que el TPIY se estableció antes de que el

Y

conflicto

en

los

Balcanes

concluyera,

los

responsables de las matanzas fueron alertados

OBSERVAR INDICIOS

de que habría un proceso amplio de investigación

Si bien en los Balcanes pusieron
en

práctica

adquirido

conocimientos

anteriormente

arqueólogos,

tales

investigación

preliminar

técnicas

de

recuperación
cambios

de

como

como

la

y

las

excavación

y

restos,

significativos

en

hubo
su

ejercicio profesional. Aldo Bolaños
considera que desde el punto de
vista técnico el trabajo forense era
relativamente sencillo:

por lo que realizaron acciones para encubrir sus
crímenes. El ejército serbio removió las fosas y
los cuerpos que ahí se encontraban fueron
ocultados en otras localizaciones, lo cual devino
en un fenómeno de fosas primarias, secundarias
e incluso terciarias. La remoción hecha con palas
eléctricas provocó destrucción y confusión de los
cuerpos enterrados y el trabajo forense se tuvo
que enfrentar a esta situación. Los expertos del
TPIY individualizaron

código

de

a cada víctima, asignando un

identificación

y

propusieron

interpretaciones sobre la secuencia de los hechos
a partir de lo hallado. Jugo Admir y Sari Wastell
mencionan que posteriormente, otras instancias
realizaron análisis de balística, de suelo, polen y

El trabajo forense es más fácil

de ADN a los restos encontrados. Esto develarían

que el trabajo arqueológico en

la magnitud atroz de la remoción, pues miles de

la

individuos fueron asociados de dos a cuatro

medida

en

que,

de

arqueología tienes miles de

lugares de enterramiento.

evidencias, recoges todo, muestras de suelo, miles de fragmentos de
cerámica, miles de fragmentos de huesos de dos mil años, tres mil años,
cuatro mil, cinco mil, de seiscientos años, de lo que sea. Te llenas de
evidencia. En una excavación analizas todo y cruzas toda esa información y
haces esas lindas conclusiones que nos encantan hacer a los arqueólogos. En
trabajo forense no. Es mucho más específico, mucho más sencillo, no recoges
lo que no es relevante a la investigación. Tienes un caso y tienes que construir
prueba, ¿no? Entonces recoges lo que interesa para el tema.256

Así, durante esta época Bolaños plantea que las metodologías se
fueron reduciendo y afinando a puntos específicos que permitían comprobar
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las violaciones a derechos humanos. En este punto coincide José Pablo
Baraybar, quien describe a esto como un ejercicio de minimalismo en el que
se observa, se describe con el mayor apego posible lo observado y se
registra.257
Relacionado con lo anterior, Baraybar opina que una de las lecciones
aprendidas en el

TPIY

fue la toma de conciencia de que al realizar

intervenciones forenses se participaba en un proceso judicial “sujeto a
escrutinio”.258 En el

TPIY,

lo exhumado se constituyó como prueba para un

juicio en el cual los expertos forenses tuvieron que explicar y justificar sus
hipótesis y hallazgos. En ese escenario Baraybar recurre de nueva cuenta a
la idea del minimalismo y la precisión para testificar frente a un juez en un
proceso de esta naturaleza: “en un juicio yo no voy a describir ni de más, ni
voy a describir de menos, no voy a hacer cosas que me puedan,
básicamente exponer a mí o al caso a una situación particular”. 259
Fue también en los Balcanes donde se acercaron a la problemática de
las personas desaparecidas durante conflictos de gran magnitud ocurridos en
el pasado reciente. En especial, el conocimiento de los estándares
internacionales para la búsqueda y la puesta en práctica de estos de manera
sistemática fueron cuestiones valiosas y fundamentales en su formación.
Asimismo,

se

involucraron

en

el

esclarecimiento

de

lo

ocurrido

reconstruyendo el circuito y patrón de desaparición y estableciendo quiénes,
cómo y dónde pudieron ser ocultadas las víctimas. Bolaños considera que:
Cada caso tiene una lógica, tiene un perpetrador y tiene un grupo de víctimas,
ese grupo de víctimas tiene un mundo alrededor de él, un territorio alrededor
de él y los perpetradores tienen una forma de actuar que es espontánea: su
propia crueldad que les nace, o practicada como un método sistemático
enseñado en sus propias bases militares o en estas bases militares en
Estados Unidos.260
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Bolaños resalta que involucrarse en casos de personas desaparecidas
modificó ciertas cuestiones en el plano ético y filosófico de su quehacer
profesional. Tradicionalmente los arqueólogos trabajan en contextos antiguos
en los que la distancia temporal resulta en que la posibilidad de individualizar
los restos encontrados es casi nula. En ese sentido, la gente carece de
nombres: “identificamos grupos sociales, identificamos sujetos que pueden
tener un rango social y si tenemos suerte de saber quién es el personaje
pues genial, por ahí habrá uno o dos que se pueda saber su nombre”. 261 Por
el contrario, en la labor forense se trabaja con personas que habitaron
presentes más cercanos y a quienes se busca devolver el nombre y la
identidad mediante la determinación de rasgos físicos y genéticos.
Esta conciencia de trabajar en procesos abiertos al presente se
relaciona con el estado mismo de los restos exhumados. Para Melissa Lund,
fue en los Balcanes donde trabajó por primera vez con cuerpos que aún
estaban formados por tejido blando, pues anteriormente se había ocupado
exclusivamente del análisis de huesos. Hallar objetos personales como
cartas y fotografías durante las exhumaciones le develó el “entorno detrás
del cuerpo”,262 la red afectiva en el que las víctimas estuvieron inmersas. Si
bien estima que en ocasiones el trabajo pudo tornarse automatizado en el
día a día, en ciertos casos, por ejemplo, al analizar un cuerpo con gran
número de heridas o una víctima que aún estaba en la niñez, la inclemencia
de la violencia ejercida se hacía patente. Respecto a este tema, Juan Carlos
Tello considera que la cuestión ética en su profesión se expresó en valorar
que durante las exhumaciones “aunque estemos descompuestos o estemos
esqueletizados, estamos levantando a una persona aunque sea una
mano”.263
Otra diferencia que se iría vislumbrando y se haría patente con el
trabajo en otros contextos estuvo en entender que su labor es parte de un
proceso amplio en el cual se interactúa con otros actores: familiares de las
261
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víctimas, fiscales, jueces, médicos e incluso la prensa. Dentro de este
entramado, resalta la importancia del trabajo con los familiares, quienes
aportan la información necesaria para buscar e identificar a sus seres
queridos. Para Melissa Lund esta es una diferencia sustancial con su área de
especialidad, la bioarqueología, pues en el campo forense hay presión por
dar respuestas a los familiares, al margen de que estas sean positivas o
negativas y, en general, son mayores las implicaciones del trabajo que
realizan.264
Dentro de las lecciones positivas que les dejó el trabajo en el

TPIY,

Carmen Rosa Cardoza considera que también aprendieron lo que habrían de
evitar en un futuro. Dado el enfoque penal desde el cual funcionó el

TPIY,

este

se convirtió en una “máquina de hacer pruebas”265 para la condena de los
altos mandos del ejército serbio de Bosnia. Sin embargo, Cardoza cree que
se provocó una “tragedia humanitaria”,266 puesto que las pruebas
encontradas durante las exhumaciones no debían de tener un alegato de
identidad para ser tomadas en cuenta por el Tribunal. Asimismo ya que no
hubo una intención de identificar individualmente a las víctimas para
restituirlas a sus familias, tampoco se estableció una relación directa con los
familiares.
Las necesidades de los familiares de las víctimas y las de tribunal,
entraron en conflicto en la medida en que se logró recopilar la evidencia
necesaria para condenar a los responsables de ordenar las matanzas pero
los familiares continuaron con la incertidumbre sobre el destino de sus seres
queridos y no pudieron decidir qué hacer con sus restos, los cuales quedaron
en

resguardo de

las autoridades locales y demás organizaciones

involucradas.267
Por último, en el

TPIY,

hubo un ambiente propicio para realizar su

trabajo. Contaron con los recursos tecnológicos que permitieron que el
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trabajo fuera más eficiente, desde walkie talkies para la comunicación,
pasando por bunkers en los cuales resguardarse cuando se desactivaban
granadas que eran encontradas en las fosas, hasta sofisticados artefactos
que les permitían mapear electrónicamente las áreas de excavación y
sistematizar los códigos de los individuos encontrados. Si bien la legitimidad
del Tribunal fue frecuentemente cuestionada, el espacio de acción en el que
se desenvolvieron estaba bien delimitado y respaldado por oficina del Fiscal.
Por otro lado, se pudo convivir, aprender y trabajar en el espacio de
circulación global de los especialistas forenses con personas provenientes de
varios países y que en algunos casos tenían una trayectoria larga en el tema
de la antropología forense.268 Fue en el Tribunal donde convivieron con los
miembros del

EAAF

y la

FAFG

y con Clyde Snow, quien para entonces ya era

reconocido como una figura prominente de la antropología forense con
perspectiva de derechos humanos.
A partir de 1997, Baraybar, Cardoza, Bolaños y Tello viajaron entre los
Balcanes y el Perú, en donde comenzaron a compartir lo aprendido. Ese año
firmaron un acuerdo para incorporarse como Grupo Técnico de la

CNDH.

Brindaron asesoría en forma de talleres a fiscales y personal del Ministerio
Público. Realizaron inspecciones de lugares donde se creía que podían estar
enterradas u ocultas las víctimas del conflicto armado interno. De igual
forma, elaboraron el primer plan de investigación antropológico forense de
acuerdo con los estándares internacionales plasmados en el protocolo de
Minnesota e hicieron materiales de difusión sobre qué hacer y qué no hacer
ante el hallazgo de una fosa.269 Asimismo plasmaron su diagnóstico sobre la
situación de las fosas comunes y las personas desaparecidas en los
informes anuales de la CNDH.270
En ocasiones fueron llamados para valorar las exhumaciones
realizadas por los peritos del

IML

adscritos al Ministerio Público. Las

valoraciones, al igual que en el caso de la Cantuta, no fueron positivas, las
268
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intervenciones carecían de rigor metodológico y no se aplicaban los
estándares internacionales: se desarticulaban los esqueletos para agrupar
los huesos por tipo, se malograba la evidencia y se negaba que los huesos
encontrados fueran de personas. La crítica no fue bien recibida. Aldo
Bolaños señala que ahí empezó una cuestión característica en su relación
con los peritos oficiales: las tensiones y roces.
Como se mencionó en el capítulo anterior, durante los últimos años
del régimen de Alberto Fujimori, el movimiento de derechos humanos tomó
fuerza en el contexto de una sociedad agotada por años de violencia y
corrupción. Sin embargo, antes de la caída formal del régimen de Fujimori en
diciembre de 2000, no hubo posibilidades de realizar intervenciones
forenses. El clima de represión e impunidad afectó al movimiento de
derechos humanos en su conjunto y por consiguiente a este grupo de
profesionales. Hubo amenazas e intimidaciones focalizadas a impedir el
trabajo. Sobre esta época Bolaños recuerda: “claro, no podíamos
constituirnos como asociación civil, nos chuponeaban, nos seguían, se
metieron a mi casa, me robaron la computadora”.271
Finalmente en diciembre de 2000, las condiciones políticas cambiaron
e inició un clima de apertura que permitió la formalización de un equipo y la
posibilidad de intervenir en la investigación sobre las violaciones los
derechos humanos. Al respecto recuerda Tello que:
Después del 2000 ya. Estábamos en Kosovo cuando nos enteramos que
Fujimori había renunciado por fax, que Vladimiro estaba pa'lo otro. Ya esto
estaba a ese nivel, ya estaba cambiando totalmente y cuando regresamos ya
habíamos avanzado un poco en la posibilidad de hacer el equipo. Entonces
con los amigos de Argentina se pudo conseguir una especie de acta de cómo
se forma el equipo en Argentina para poder hacerlo acá y así hicimos. 272

En febrero de 2001, se constituyó el

EPAF en

vísperas del trabajo en su

primer caso en el Perú. Con el respaldo de Clyde Snow, llevarían a cabo el
análisis de los cuerpos de 14 emerretistas que murieron durante la liberación
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de la Embajada de Japón llevada a cabo por el comando Chavín de Huántar.
El objetivo sería esclarecer las causas de la muerte de los emerretistas pues
testimonios

sugerían

que

pudieron

haberse

cometido

ejecuciones

extrajudiciales.
4. R EFLEXIONES

FINALES

Los miembros del

EPAF

tuvieron una formación inicial en arqueología en un

contexto en el que se discutía la posibilidad de retraer a esta disciplina del
estudio

de

un

pasado

lejano

para

afrontar

las

problemáticas

contemporáneas. Esto suscitó un conjunto de preocupaciones en un grupo
de profesionales que exploraron formas de aportar y aplicar sus
conocimientos a una sociedad que estaba sumida en la violencia del conflicto
armado interno. Con el trabajo en el

TPIY

y la constitución formal del

EPAF

en

el año 2001 parece haber una culminación de este proceso, pues logran
internarse en la investigación del pasado reciente y dar respuesta a
interrogantes de la más inmediata pertinencia.
Hay cuatro cuestiones fundamentales para explicar los orígenes del
EPAF.

La primera es una experiencia compartida de sus miembros en ámbitos

de formación y ejercicio profesional como arqueólogos que inicia desde que
son estudiantes en la

UNMSM.

Es decir, se trata de un grupo de profesionales

en arqueología que estudian, trabajan y conviven juntos, mantienen una
relación de amistad e intereses en común que los llevan a coincidir al paso
de los años en distintos espacios. La segunda, la vinculación y activismo con
algunas de las organizaciones de derechos humanos que se dedicaron a
denunciar y documentar la violencia durante el conflicto. Ahí también
formaron relaciones y contactos que a la larga serán cruciales para
involucrarse en la investigación de dicho periodo una vez que las condiciones
propicias estuvieran dadas. En tercer lugar, la influencia por el surgimiento
de equipos de antropología forense dedicados a la investigación de la
violencia política en América Latina. Y en cuarto lugar, la experiencia de
trabajo en el

TPIY,

un espacio de intensa circulación de profesionales y
92

saberes, que les permitió hacerse de los conocimientos necesarios para
intervenir en contextos forenses.
De cierta manera, el unirse al

TPIY

implicó un “giro forense” en su

propias trayectorias profesionales, adquirieron los lenguajes y prácticas
especializadas, así como una forma específica de ver la evidencia para la
constatación de crímenes. Aprendieron sobre el manejo de estándares
internacionales, los cuales podían ser aplicados en cualquier contexto.
También se hicieron conscientes del trabajo con personas que habían
muerto en el pasado reciente y por lo tanto estaban inmersas en redes de
familiares y de afectos. De igual manera, entendieron las implicaciones de
trabajar en contextos legales donde sus hallazgos e hipótesis estaban
siempre situados dentro de un proceso de escrutinio al cual había que
argumentar con razones de prueba.
Una cuestión importante fue la reflexión que surgió a partir de la
agenda particular que el

TPIY

tenía en relación a la identificación de las

personas desaparecidas. Como se señaló, en el marco del tribunal, los
forenses investigaron y exhumaron con el objetivo de reunir evidencia que
corroborara testimonios, apoyara las acusaciones penales y documentara las
heridas, la hora y causa de muerte, pero la orientación del

TPIY

no estaba

centrada en la identificación individual y la restitución. En ese sentido la idea
del cumplimiento del derecho a la verdad estuvo ausente como una función a
desempeñar por esta instancia. Cuando iniciaron su trabajo en el Perú, al
igual que los equipos de antropología forense en América Latina, su postura
insistiría en atender las demandas de los familiares y restituirles los restos
identificados.
Entre 1997 y el año 2001, los miembros del

EPAF,

lograron establecer

un diálogo entre sus vivencias en los Balcanes y la situación del Perú. La
integración como Equipo Técnico de la

CNDH

fue la vía por la cual canalizaron

sus experiencias al análisis de las consecuencias del conflicto armado
interno. Con el fin de este, se abrieron las posibilidades de aplicar las formas
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de trabajo aprendidas a un contexto donde recién comenzaba a vislumbrarse
el fin del ocultamiento oficial y la impunidad.
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CAPÍTULO 3
EL PAPEL DEL EPAF EN EL CASO CHAVÍN DE HUÁNTAR
Y LOS INICIOS DEL SU TRABAJO EN EL PERÚ

Con el inicio del trabajo del

EPAF

en sus primeros casos oficiales llegó al Perú

una forma novedosa de investigar las violaciones a derechos humanos. Se
pusieron en práctica metodologías de trabajo y la experiencia ganada en el
TPIY.

La participación en la investigación de la muerte de los catorce

miembros del MRTA en el marco del Operativo Chavín de Huántar en conjunto
con el caso Chuschi-Sillaccasa, que será abordado en el siguiente capítulo,
constituyen los momentos inaugurales en el Perú del “giro forense”, 273
entendido como la aplicación del conocimiento antropológico y arqueológico
forense con una perspectiva de derechos humanos que interroga a los
Estados sobre los crímenes perpetrados por sus agentes. 274
Siguiendo los elementos de análisis propuestos por Élisabeth Anstett,
Marc Dreyfus y Sévanne Garibian275 se pondrá atención al contexto nacional
e internacional que favoreció el inicio de las investigaciones, los elementos
que motivaron la realización de las intervenciones forenses, las disputas,
interrogantes y discusiones que dichas intervenciones pusieron de manifiesto
y los cambios generados en el estatus simbólico y legal de los restos
exhumados a partir del proceso de investigación. Asimismo, se hará énfasis
en cómo los hallazgos antropológico forenses del

EPAF

contribuyeron a

cuestionar la versión oficial sobre ambos sucesos, generando “un antes y un
después”276 en el relato histórico sobre este episodio.
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1. P ANORAMA

LOCAL

En el primer capítulo se hizo alusión a cómo se dio el fin del régimen
fujimorista y el inicio del gobierno de transición liderado por Valentín
Paniagua. Lo anterior dio pie a un proceso en el cual se develó la magnitud
de las violaciones a los derechos humanos y la corrupción de las décadas
anteriores. La antropóloga Deborah Poole ha comentado que con el
conocimiento público del primer vladivideo, se hizo patente la pérdida de
control del Estado en el manejo de lo que podía ser visto y lo que tenía que
permanecer oculto del funcionamiento interno del régimen fujimorista. Los
videos precipitaron la caída de Fujimori y Montesinos en tanto mostraron con
toda claridad “los fundamentos extra legales de su propia efímera
autoridad”277 en un clima que demandaba la democratización de la vida
política del Perú.
Con el autoexilio de Fujimori al Japón, la huída de Montesinos, y la
llegada del gobierno de transición encabezado por Valentín Paniagua de
noviembre de 2000 a julio de 2001, hubo un clima propicio para que la
oposición a Fujimori y el movimiento de derechos humanos promovieran
causas judiciales e iniciativas para la indagación de la corrupción y las
violaciones a derechos humanos ocurridas durante las dos décadas
pasadas.278 En este periodo surgió una gran cantidad de evidencia que
cuestionó los relatos oficiales que sustentaron al régimen y dio pie a nuevas
interpretaciones sobre lo acontecido. Al primer vladivideo le seguirían
decenas

más

desclasificados,

y

se

sumarían

declaraciones

de

testimonios,
miembros

documentos,
del

ejército

archivos
y

grupos

paramilitares e incluso los restos mortales de las víctimas que, al salir a la luz
pública, revelaron aquello que el régimen se empecinó en ocultar: el ejercicio
sistemático de la represión, las violaciones a los derechos humanos y la
impunidad.
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Fue en este contexto que se dieron las condiciones propicias para que
el

EPAF

actuara en su primer caso oficial. La aplicación del conocimiento

antropológico forense fue otra de las vías mediante las cuales se hizo
patente que el Estado autoritario había perdido el control sobre lo que podía
hacerse visible y lo que tenía que mantenerse oculto. El

EPAF

tuvo un papel

crucial en el proceso de hacer legibles y narrables las huellas que la violencia
del conflicto armado interno dejó en los cuerpos de las víctimas. Además, su
trabajo contribuyó a hacer manifiestas las formas de ocultamiento de dicha
violencia y a esclarecer las violaciones a derechos humanos.
Vale la pena resaltar que en el contexto del gobierno de transición
presidio por Valentín Paniagua, la demanda por el esclarecimiento de las
violaciones a derechos humanos se sumó a una serie de demandas más
amplias que tomaron fuerza en los últimos años del fujimorismo y entre las
cuales figuraron como prioritarias el respeto a la democracia y al voto, la
lucha en contra de la corrupción y cuestiones relacionadas con la crisis
económica que se vivía, como mejoras en las oportunidades de empleo y
salarios.279
El movimiento de derechos humanos y en especial la
el

EPAF

CNDH,

con quien

trabajó desde 1997 como grupo asesor técnico, demostraron gran

habilidad para plantear sus demandas históricas en un contexto en el cual si
bien hubo voluntad política para implementar cambios, el esclarecimiento de
las violaciones a los derechos humanos, a diferencia de la corrupción, no
eran prioritarios. El presidente Valentín Paniagua mostró gran reticencia a la
incorporación en la agenda gubernamental de este tema alegando que su
mandato tenía como objetivo concentrarse en la organización de elecciones
democráticas y en el combate a la corrupción.280 Por otro lado, como ha
señalado Carlos Iván Degregori, en el Perú no existió una “demanda social
masiva por verdad y justicia”,281 aunque sí hubo “un fuerte reclamo por
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transparencia y contra la impunidad, en un contexto internacional
favorable”.282
Sin embargo, ante el desprestigio de los partidos, la clase política y las
fuerzas armadas, el movimiento de derechos humanos encontró un espacio
de acción propicio en el cual la experiencia acumulada en las décadas
anteriores le otorgó los fundamentos para ser considerado como un
interlocutor válido. Rebecca Root señala que su fortaleza se ganó a partir de
una intensa labor de organización al interior del Perú que logró dar amplitud
a su mensaje y tener presencia a lo largo del territorio; un posicionamiento
crítico hacia las violaciones de derechos humanos perpetradas tanto por las
fuerzas armadas y de seguridad como por el

PCP-SL

y el

MRTA

y la habilidad

para tener presencia internacional mediante la construcción de una red de
contactos y la asistencia a foros con temática de derechos humanos y
democracia.283
La

CNDH

tuvo un papel activo como representante de la sociedad civil

en las mesas de diálogo organizadas por la

OEA

a mediados de 2000 que

fueron implementadas con el objetivo de restaurar la democracia ante la
tercera reelección de Alberto Fujimori. Ahí planteó las problemáticas
irresueltas del esclarecimiento a las violaciones a derechos humanos y la
búsqueda de los desaparecidos. Ya en el gobierno de transición, ejerció
presión para aprovechar la coyuntura, pues eran conscientes de las
condiciones excepcionales que les brindaba. Sofía Macher, en ese entonces
secretaria ejecutiva de la

CNDH,

considera que durante el gobierno de

Valentín Paniagua se habilitó una “ventana de oportunidad histórica” 284 para
incorporar sus demandas, entre las cuales resaltó la creación de una
comisión de la verdad, tema que será abordado en el siguiente capítulo.
Otro factor a resaltar es la llegada a cargos oficiales de personajes
con larga trayectoria en la defensa de derechos humanos que ayudó a la
compatibilidad entre la agenda del movimiento de los derechos humanos y el
282
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gobierno de transición.285 Diego García Sayán, ex director de la Comisión
Andina de Juristas, un organismo que forma parte de la
trabajado en misiones para la

ONU

CNDH,

había

en El Salvador y Guatemala y fue

nombrado Ministro de Justicia. Susana Villarán, ex secretaría ejecutiva de la
CNDH

entre 1995 y 1997, fue nombrada Ministra de Promoción de la Mujer y

de Desarrollo Humano del Perú. Javier Pérez de Cuéllar, ex secretario
general de la

ONU

entre 1982 y 1991, ocupó el cargo de Ministro de Asuntos

Exteriores y jefe del Consejo de Ministros.286 Estos tres personajes no fueron
los únicos, otros funcionarios del gobierno de transición venían de trabajar en
las organizaciones de la sociedad civil y posteriormente algunos de ellos se
incorporarían a la Comisión de la Verdad y la Reconciliación. 287
En este periodo, el Estado peruano tomó medidas significativas para
demostrar un cambio en la actitud hacia la impunidad de las violaciones a los
derechos humanos. En diciembre de 2000, se ratificó el Estatuto de Roma de
la Corte Penal Internacional, lo cual permitiría que en un futuro se pudieran
fincar responsabilidades individuales a personas que cometieran violaciones
a derechos humanos. Adicionalmente, en enero de 2001, el Congreso
decidió regresar a la jurisdicción contenciosa de la Corte IDH. En julio de 1999,
ante las resoluciones desfavorables al Estado que se emitían, Alberto
Fujimori retiró al Perú de dicha instancia que hasta ese momento había
funcionado como una de los pocas espacios en los que se podían interponer
demandas por violaciones a derechos humanos, especialmente después de
la emisión en 1995 de las leyes que amnistiaban a los miembros de las
fuerzas armadas y de seguridad que participaron en la lucha en contra del
PCP-SL

y el

MRTA.

Un impulso importante para la lucha contra la impunidad

instaurada por dichas leyes vino con la declaración en marzo de 2001 de la
CorteIDH de su inconstitucionalidad en la sentencia por el caso Barrios
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Altos.288 La CorteIDH señaló que el alcance de la nulidad era extensivo a
todos los casos de violaciones a los derechos humanos en el Perú.
Con respecto al derecho a la verdad, Isaías Rojas Pérez señala que
otro elemento característico de este periodo fue la adopción por parte del
Estado peruano de una serie de medidas orientadas a atender las demandas
de los familiares de las víctimas del conflicto. En torno a la sentencia del
caso Barrios Altos, los representantes del Estado peruano expresaron la
voluntad de atender a las víctimas mediante el cumplimiento del derecho a la
verdad, el derecho a acceder a la justicia y a las reparaciones. En ese
sentido, encuadró su actitud con las responsabilidades que acompañaban
regresar a la jurisdicción de la Corte y para mostrarse comprometido con los
derechos humanos.289 Como se verá en el transcurso de este capítulo, los
familiares de las víctimas, amparados en el argumento de que merecían
saber exactamente qué había ocurrido con sus familiares durante la
liberación de la embajada pusieron en marcha un proceso legal, así el
cumplimiento del derecho a la verdad implicó desentrañar los ocultamientos
que dieron soporte a la versión oficial de lo ocurrido.
Si bien el

EPAF

pudo iniciar sus trabajos en el Perú cuando múltiples

aspectos de la vida política del país cambiaban, los legados del conflicto,
entre los cuales resaltaba una aguda polarización social provocada por la
violencia, se mantenían vigentes y permeaban el entendimiento del pasado.
El relato oficial sobre lo ocurrido, sintetizado en aquello que se ha referido
como la “memoria de salvación”, estaba fuertemente arraigado en la
sociedad. Este señalaba que tanto el

PCP-SL

como el

MRTA,

en su intento por

destruir la nación fueron los únicos responsables de la violencia, lo cual hacia
necesaria su total erradicación y derrota, que era atribuida en primer lugar, a
288

El 3 de noviembre de 1991 miembros del Grupo Colina irrumpieron en una reunión
organizada para recaudar fondos para el mantenimiento de un edificio habitacional en una
zona de Lima conocida como Barrios Altos. Asesinaron a quince personas e hirieron de
gravedad a cuatro más. A raíz de la promulgación de las leyes de amnistía en 1995, la CNDH
llevó el caso a la CorteIDH. Posteriormente organizaciones de derechos humanos como
APRODEH, CEJIL, FEDEPAZ y COMISEDH presentaron denuncias a título de las víctimas. El 10 de
mayo el caso fue sometido a la CORTEIDH. Véase: CorteIDH, Caso Barrios Altos vs. Perú.
Sentencia de 14 de marzo de 2001.
289
Rojas, “Death in Transition”, 2015, pp.191-192.
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Alberto Fujimori y en segundo, a las fuerzas armadas. De acuerdo con esta
visión, toda la violencia ejercida en la lucha contra ambos grupos, incluso
aquella que se encontraba fuera del ordenamiento legal vigente, era
justificable. Si bien se aceptaban algunos excesos, estos se debían al
desconocimiento del enemigo y a la falta de una táctica adecuada.
Por otro lado, aún operaban los resabios de la “política del miedo”,290
esa actitud del fujimorismo que supo explotar los beneficios políticos de
mantener atemorizada y desmovilizada a la sociedad para imponer un
proyecto autoritario. En el escenario del gobierno de transición, estos
argumentos aún fueron efectivos en el cuestionamiento y la deslegitimación
de las acciones y los actores que se involucraron en el esclarecimiento del
pasado. El señalamiento de simpatía o pertenencia al

PCP-SL

o al

MRTA

y de,

por lo tanto, estar apoyando al terrorismo y querer provocar su retorno,
fueron una acusación constante así como un mecanismo de descalificación
usado por los grupos ligados al fujimorismo que mantuvieron su presencia en
cierto círculos políticos, económicos y en los medios de comunicación.
En el contexto de la transición, fiscales, abogados, organizaciones
defensoras de los derechos humanos y familiares de las víctimas, es decir
aquellos actores que se mantuvieron activos en el cuestionamiento de los
relatos oficiales, fueron señalados de emprender una caza de brujas con
motivos políticos ulteriores que iban más allá de la obtención de verdad y
justicia, de querer abrir heridas ya saldadas y de tener actitudes anti
patrióticas al corromper el legado de quienes se habían sacrificado por la
nación.
Asimismo, el colapso de las principales figuras del régimen, Fujimori y
Montesinos, no implicó que el andamiaje discursivo que dio sustento al
fujimorismo, funcional para mantener la impunidad en sectores como las
fuerzas armadas, algunos partidos políticos y fuertemente arraigado en la
sociedad peruana se hubiera desarticulado. Existía una forma de entender el
papel del Estado forjada a lo largo de los veinte años que duró el conflicto
290

Véase: Burt, Violencia y autoritarismo, 2013, p. 315.
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según la cual se justificaba el ejercicio de la violencia en ciertas situaciones y
se condenaba en otras. El trabajo del

EPAF

se enfrentaría a este escenario al

presentar interpretaciones sobre lo ocurrido a partir de los restos mortales de
las víctimas del conflicto.
2. P ANORAMA

REGIONAL

A inicios del siglo

XXI

en América Latina, continuaban los esfuerzos por

enjuiciar a los responsables de violaciones a derechos humanos. De igual
forma, se tenía una rica experiencia en la creación de comisiones de la
verdad para conocer el funcionamiento y las consecuencias de la violencia
ejercida en el marco de regímenes dictatoriales y de conflictos armados
durante la segunda mitad del siglo

XX.

Estos procesos sucedían con avances

y retrocesos, a contra corriente del negacionismo y de los cambios políticos
que abrían y cerraban coyunturas propicias para la indagación sobre el
pasado reciente.
La prensa peruana daba cuenta de estos procesos que sucedían tanto
al interior de cada país, como en el plano internacional. En Chile, el juez
Juan Guzmán Tapia enjuiciaba a Augusto Pinochet, por los crímenes de la
Caravana de la Muerte. En Paraguay, se acusaba a Alfredo Stroessner por
delitos de lesa humanidad y se buscaba su extradición desde Brasil. En
Argentina, Rafael Videla era juzgado por el robo sistemático de bebés
durante la dictadura, a lo cual se sumarían cargos por su participación en el
Plan Cóndor.291 En Guatemala, la Corte Suprema desaforó a Efraín Gómez
Montt y con esto abrió las puertas para juzgarlo por casos de violaciones a
derechos humanos.292 Estos procesos no sólo involucraban a los altos
mandos de los gobierno dictatoriales, por ejemplo, en Argentina el juez
Gabriel Rubén Cavallo declaró la nulidad de las leyes de Punto Final y

291

EFE, “Abren proceso a ex dictador argentino Jorge Rafael Videla”, El Comercio, 11 de julio
de 2001; AFP, “Otras veinte denuncias contra Videla”, El Comercio, 13 de julio de 2001, p.
a14, AFP, “Ordenan prisión para Jorge Videla”, La República, 11 de julio de 2001.
292
AFP, “Desafueran a ex dictador de Guatemala Efraín Ríos Montt”, La República 7 de
marzo de 2001, p.25.
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Obediencia Debida que impedían el enjuiciamiento de más de mil militares
implicados en violaciones a derechos humanos.293
También se estaba dando un intenso movimiento trasnacional que
demostraba que las fronteras nacionales no eran un impedimento para
enfrentar a la justicia. En Argentina, el juez Canicoba pedía la extradición del
ex comandante en jefe del ejército uruguayo Julio César Vadora y de
Augusto Pinochet, detenido en Londres en 1998 por orden del juez español
Baltasar Garzón, por la desaparición de ciudadanos argentinos en sus
respectivos países en el marco del Plan Cóndor. 294 También investigaba a
Stroessner y al ex jefe de la policía chilena, Manuel Contreras.295 En La Haya
se llevaba a cabo el juicio en contra de Slóbodan Milósevic por crímenes de
guerra y contra la humanidad y en los Balcanes continuaba el trabajo del
Tribunal Penal Internacional en la investigación de los crímenes del ejército
serbio de Bosnia.296
Al

reportar

sobre

estos

acontecimientos,

la

prensa

peruana

especulaba sobre las posibilidades que brindaba este escenario a los
procesos locales. Por un lado, se abría el camino para que Alberto Fujimori
pudiera ser enjuiciado o extraditado si se apelaba a la tratadística
internacional297 que establecía la obligación de los Estados de perseguir,
enjuiciar y/o extraditar a quienes cometieran violaciones a los derechos
humanos. Por otro, se reafirmaba la necesidad de emprender un proceso de
esclarecimiento de las violaciones a los derechos humanos mediante la
creación de una comisión de la verdad.

293

“Más de mil militares pueden ser juzgados en Argentina”, La República, 11 de marzo de
2001, p.37.
294
AFP, “Piden extradición de Pinochet”, 21 de julio de 2001, El Comercio, p. a19.
295
EFE, “Abren proceso a ex dictador argentino Jorge Rafael Videla», El Comercio, 11 de
julio de 2001.
296
“No hay escondite para los dictadores”, El Comercio 1 de julio de 2001, p. a23; Francisco
Miró, “Cuando caen los dictadores”, El Comercio, p.9 de julio de 2001, p. a15; Augusto
Hernández, “Ante los tribunales”, El Comercio, 3 de julio de 2001, p.a15; Róger Zuznaga,
“Los peores días quedaron atrás”, El Comercio, 29 de julio de 2001, p. a27.
297
“Fujimori sería acusado por un tribunal extranjero”, La República, 10 de marzo de 2001,
p.4.
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3. E L

INICIO DE LAS INVESTIGACIONES

En 1999, Hidetaka Ogura, un ex diplomático japonés que formó parte del
grupo de rehenes que el

MRTA

mantuvo cautivo por más de tres meses en la

embajada japonesa en Lima, declaró ante la prensa de su país que al
momento de salir de la casa del embajador durante la liberación del inmueble
observó dos escenas que habrían de cuestionar las narrativas oficiales sobre
lo ocurrido en abril de 1997, día en que tuvo lugar el Operativo Chavín de
Huántar.298 Ogura dijo haber visto a los emerretistas Herma Luz Meléndez y
Víctor Peceros, suplicar a los comandos no ser asesinados. Posteriormente
observó al emerretista Eduardo Cruz Sánchez alias Tito, atado y boca abajo.
Esto llevó a sospechar que al menos tres emerretistas habían sido
asesinados después de rendirse, lo cual contradecía la versión oficial según
la cual todos murieron en combate.299
Las declaraciones de Ogura, fueron publicadas por el diario El
Comercio en diciembre de 2000, ahí señaló: “yo he dicho que vi que los
capturaron vivos. Pero después el gobierno dijo que habían muerto en
combate”.300 Dicho señalamiento fue clave para que en enero del siguiente
año, los familiares de los miembros del

MRTA

asesorados por la Asociación

Pro Derechos Humanos (APRODEH) impusieran una denuncia penal en contra
de Alberto Fujimori, Vladimiro Montesinos, Nicolás de Bari Hermoza, jefe del
ejército peruano, Julio Salazar Monroe, ex jefe del Servicio de Inteligencia
Nacional (SIN), y de aquellos que fueran encontrados responsables por el
asesinato de Roli Rojas, Herma Luz Meléndez Cueva y de los demás
integrantes del MRTA que aún no eran identificados con precisión.301

298

En mayo de 1997 Ogura envió un informe a la comisión de investigación japonesa a
cargo del caso, pero fue informado que no había interés en tocar el tema. Mario Castro.
“Ogura presentó en 1997 un informe a su cancillería”, La República, 16 de marzo de 2001,
p.a9.
299
Elizabeth Cavero, “Los mataron después de haberse rendido”, La Revista Domingo, 18 de
marzo de 2001.
300
o
Ingreso N 001-2001, 4 de enero de 2001, en CIMCDH, SC0-495-0, fs. 003.
301
En diciembre del año 2000 un grupo de emerretistas presos en el penal de Yanamayo
también interpusieron una demanda en contra de Vladimiro Montesinos, Nicolás de Bari y
quienes fueran encontrados responsables por el homicidio de sus compañeros.
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La

denuncia

fue

interpuesta

ante

la

Procuraduría

ad

hoc

anticorrupción.302 Dicha Procuraduría fue establecida por Fujimori para
investigar a Montesinos después del escándalo de los vladivideos, sin
embargo, en ese momento, el control del ejecutivo sobre el poder legislativo
y judicial impuso barreras políticas para que esta instancia llevara a cabo su
objetivo. Una vez colapsado el régimen, impulsado por el clima de transición
anteriormente descrito y tornándose evidente que la red de corrupción iba
más allá de Montesinos, la Procuraduría incluyó en sus indagaciones al
propio Fujimori.303
La denuncia por el posible homicidio de los emerretistas también
señaló que después de su muerte no les fueron realizadas las necropsias de
ley, hubo una irregularidad en su traslado a la morgue del Hospital de la
Policía y no a la Morgue Central de Lima, a donde se trasladaban las
personas que habían muerto por causas violentas y, por último, las
inhumaciones fueron hechas de forma clandestina y como NN en múltiples
cementerios de Lima, lo cual denotaba un “interés de ocultar las causas
reales de las muertes”.304 Por lo tanto, se consideraba que:
hay suficientes indicios de que varios de los emerretistas que tomaron la
residencia del Embajador de Japón, fueron capturados con vida, sin ofrecer
resistencia, lo que fue visto por varios testigos, luego de lo cual, en total
estado de indefensión, fueron asesinados, por un comando especial dentro de
los miembros de las fuerzas armadas que participaron en el operativo. 305

302

“Muertos que hablan”, Caretas, 8 de marzo de 2001, p.24.
Esta Procuraduría inició un proceso de búsqueda de justicia por la vía penal en el cual se
comenzó a desentrañar el funcionamiento del accionar autoritario y las lógicas clandestinas
en que se basó el ejercicio del poder en la década anterior. La Procuraduría se ocupó de
una gran variedad de cuestiones, entre ellas los casos de La Cantuta y Barrios Altos, cuyo
responsable fue el Grupo Colina. También emprendió el proceso de extradición de Alberto
Fujimori del Japón, sopesó las posibilidades de aplicar tratados internacionales al ámbito
nacional, discutió sobre la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad y analizó la
pertinencia del fuero militar. Gamarra, “Procuraduría ad hoc y derechos”, 2001, p. 18; Ugaz,
“Un año de lucha anti corrupción”, 2001, p. 28-32.
304
o
Ingreso N 001-2001, 4 de enero de 2001, en CIMCDH, SC0-495-0, fs. 003.
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Ibid.
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4. L OS

OCULTAMIE NTOS

La reconstrucción periodística elaborada por David Hidalgo titulada Sombras
de un rescate,306 permite identificar la puesta en marcha de distintas lógicas
de ocultamiento una vez que concluyó la liberación de los rehenes. Un primer
momento vino con la prohibición de entrada a la embajada a los peritos de
criminalística, quienes eran los encargados de recolectar la evidencia
relacionada con las muertes.307 Sólo se permitió que al día siguiente
ingresaran los expertos de la Unidad de Desactivación de Explosivos ( UDEX)
para que removieran las granadas y trampas que aún quedaban en la
embajada. Adicionalmente asistieron en la remoción de los cuerpos de los
emerretistas caídos. Los expertos de la

UDEX

fueron sujetos a estrictas

condiciones por parte del personal militar que resguardaba la embajada, se
les instruyó que tenían prohibido registrar detalles, no se permitió que
ingresaran con cámaras o algún instrumento, incluyendo lápices, bolígrafos y
hojas de papel, que pudiera documentar lo sucedido. En todo momento
estuvieron vigilados por los militares que resguardaban la embajada.
Una escena similar se repitió en la morgue del Hospital de la Policía,
lugar en donde los médicos forenses carecían de experiencia en la revisión
de cuerpos que habían muerto en contextos criminales o por muertes
violentas.308Al igual que en la embajada, se prohibió la toma de fotografías y
filmaciones de cualquier tipo. La justificación, según el director del Hospital
fue que las fotografías de los cadáveres podían ser vendidas a la prensa por
miembros de la policía nacional.309Las necropsias realizadas a los
emerretistas fueron superficiales, se aplicó una modalidad denominada
“necropsia parcial referencial” en la que sólo se abrieron las cavidades donde
306

En este apartado se retomará el hilo narrativo del trabajo de Hidalgo basado en
entrevistas y en las declaraciones ante la Fiscalía Provincial Especializada de los
involucrados en el caso. También se harán precisiones sobre detalles que interesan
haciendo referencia a las transcripciones de dichas declaraciones.
307
Hidalgo, Sombras de un rescate, 2017, p. 173.
308
Manifestación del comandante S PNP Vicente Pedro Maco Cárdenas (49). 15 de junio de
2001, en LUM, Selección Defensoría del Pueblo, Chavín de Huántar.
309
Manifestación de Carlos Jesús García Godos Martínez (58). 14 de agosto de 2001, en
LUM, Selección Defensoría del Pueblo, Chavín de Huántar, f. 201.
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se creía que podían estar las heridas que causaron las muertes 310 por el
contario, la necropsia de ley dictaba la apertura de las cavidades craneales,
pectorales y abdominales. Adicionalmente, se prohibió la revisión de la
cabeza de los emerretistas,311 lo cual contradecía el supuesto criterio de la
“necropsia parcial referencial” pues como se sabría posteriormente ocho de
los catorce emerretistas presentaron disparos en la región de la cabeza y la
nuca. En contraste, los cuerpos de los comandos Juan Valer y Raúl Jiménez
Chávez y del rehén Carlos Giusti, que también murieron durante la
liberación, fueron llevados al Hospital Militar, donde se les aplicaron las
necropsias de ley.
Un tercer momento de ocultamiento se dio con la falta de acciones
para la identificación de los emerretistas. Los encargados de esto eran los
peritos de criminalística del Laboratorio Central de la Policía Nacional del
Perú, los mismos a quienes se les negó la entrada a la embajada el día
anterior. En esta ocasión, entraron a la morgue sólo después de que el
médico perito encargado insistiera en que la ley dictaba la realización de los
exámenes periciales. De nueva cuenta, el personal militar los registró para
asegurarse que no portaran algún aparato o material que pudiera registrar
detalles sobre el estado de los cuerpos o precisar información para su
identificación. Los peritos practicaron exámenes de lesiones externas
basados en lo que podían observar,312 sin embargo, las pericias balísticas,
biológicas, toxicológicas y de ingeniería forense no fueron llevadas a cabo.
Solamente tres de los emerretistas fueron identificados, Néstor Cerpa
Cartolini, Roli Rojas Fernández y Eduardo Cruz Sánchez, quienes constituían
la alta jerarquía del comando que tomó la embajada. Los familiares de los
dos primeros pudieron entrar a la morgue, cambiar las prendas de los
cuerpos y observar algunas de las heridas. Sobre el resto de los emerretistas
310

Manifestación de Herbert Danilo Angeles Villanueva (49), dos de febrero de 2001, en LUM,
Selección Defensoría del Pueblo, Chavín de Huántar, f. 208.
311
Manifestación del comandante S PNP Vicente Pedro Maco Cárdenas (49). 15 de junio de
2001. en LUM, Selección Defensoría del Pueblo, Chavín de Huántar.
312
Los peritos también lograron tomar muestras de sangre y de absorción atómica.
Declaración testimonial de Pedro Rigoberto Ruiz Chunga. 4 de octubre de 2002, en LUM.
Selección Defensoría del Pueblo, Chavín de Huántar.
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no había mucha información, la mayoría eran jóvenes de entre 16 y 30 años
que provenían de los departamentos de la sierra central del Perú, algunos
fueron víctimas de reclutamiento forzado por parte del

MRTA.

313

En el caso de

Luz Dina Villoslada, su madre, Eligia acudió al Hospital Central después de la
liberación de la embajada. Sin embargo, no se le permitió entrar para
reconocer el cadáver de su hija arguyendo que no había certeza de que
efectivamente se tratara de ella.314
El último ocultamiento se dio con la decisión de enterrar como NN y
sin testigos a la mayoría de los emerretistas en diferentes cementerios de las
zonas periféricas de Lima. Uno de los encargados de la inhumación de los
emerretistas declaró que la orden vino de Alberto Fujimori y Vladimiro
Montesinos, pues deseaban evitar actos de reivindicación de las causas del
MRTA

o incluso la recuperación de los cuerpos. 315 Sólo en los casos de Cerpa

y Rojas los familiares pudieron asistir a los entierros, pero se les prohibió
abrir los ataúdes para cerciorarse de que efectivamente se trataba de sus
familiares.316 La tumba de Cerpa, uno de los miembros fundadores del

MRTA,

fue puesta bajo vigilancia de hombres armados vestidos de civiles durante un
año, lo cual no impidió que la tumba fuera visitada en diferentes
ocasiones.317
La denuncia penal por asesinato interpuesta por los familiares, que
tuvo como punto nodal saber qué había ocurrido con los emerretistas, abrió
un proceso de revisión de lo ocurrido durante el Operativo en el cual las
lógicas de ocultamiento ya descritas fueron puestas bajo escrutinio con la
intención de determinar si los miembros del

MRTA

habían sido ejecutados

extrajudicialmente. La encargada del caso, la fiscal provincial especializada,
Flor de María Alba López, dispuso la apertura de una investigación en cuya
313

“Queremos justicia, somos combatientes”, El País Digital, 4 de mayo de 1997
La señora Rodríguez supo que su hija estaba en la embajada porque la reconoció en una
transmisión televisiva, posteriormente se enteró por la prensa japonesa del cementerio en el
cual su hija fue enterrada. Manifestación de Eligia Rodríguez de Villoslada (50). 26 de enero
de 2001, en LUM, Selección Defensoría del Pueblo, Chavín de Huántar, f.711.
315
Manifestación del Gral. PNP (R) Fernando Reinaldo Gamero Febres (59). 31 de julio de
2001, en LUM, Selección Defensoría del Pueblo, Chavín de Huántar, f. 767.
316
Juan Jesús Aznárez, “Enterrados a toda prisa”, El País, 26 de abril de 1997.
317
“El mismo sepulturero exhumó a Cerpa”, El Comercio, 14 de marzo de 2001, p.a8.
314
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primera instancia se citó a declarar a los ex rehenes que Ogura aseguró
también habían observado vivo a Tito; se pidió al Hospital de la Policía
Nacional los nombres de los emerretistas fallecidos durante el Operativo
Chavín de Huántar, así como el video de la operación filmado por el

SIN.

318

Una parte fundamental de la investigación fue la exhumación de los
cuerpos de los emerretistas, la cual se volvió necesaria por las graves fallas
que presentaban las necropsias realizadas en 1997. Estas fueron revisadas
por médicos legistas adscritos al

IML,

quienes valoraron que “las conclusiones

y las causas de muerte, son muy generales, sin concretizar las mismas y sin
sustento científico, por lo escueto de la descripción”.319 Estas necropsias
aportaban escasos detalles sobre las trayectorias de los proyectiles, las
heridas o las características físicas de los emerretistas. El

IML

sugirió la

exhumación de los cuerpos y la realización de una nueva necropsia para
saber quiénes, cómo y por qué habían muerto los emerretistas. 320
Como señala David Hidalgo “las pruebas más importantes tenían que
estar bajo tierra”,321 incluso con el paso del tiempo, los restos de los
emerretistas podían resguardar información sobre su muerte que no estaba
consignada en ningún documento. El

EPAF

había tenido contacto con la fiscal

Flor de María Alba durante un taller dictado a fiscales y jueces en el cual
también participaron otros expertos forenses latinoamericanos. En esa
ocasión, y con el respaldo de Clyde Snow, aceptaron participar en un caso
que se avistaba sumamente complicado pues implicaba investigar una
operación que generaba gran orgullo no sólo al interior de las fuerzas
armadas, sino en la sociedad peruana, además de que gozaba de
reconocimiento mundial por ser considerada un gran éxito.322 Para participar
en este caso, el

EPAF

formalizó su registro como asociación civil sin fines de

lucro el 19 de febrero de 2001. Clyde Snow y José Pablo Baraybar fueron
318
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Hidalgo, Sombras de un rescate, 2017, p.193.
322
Juan Carlos Tello, entrevista citada; Carmen Rosa Cardoza, entrevista citada.
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designados como peritos por el Ministerio Público323 y el

EPAF

contribuyó

tanto en la localización de los lugares de entierro, en la exhumación y el
posterior análisis de los restos.

5. L A

EXHUMACIÓN DE LOS CATORCE MIEMBROS DEL MRTA

Entre el 12 y el 16 de marzo de 2001 se exhumaron los restos de los catorce
miembros del

MRTA.

La atención mediática,324 la asistencia de peritos,

policías, fotógrafos y familiares fueron un gran contraste con las
inhumaciones de 1997, realizadas bajo el mayor sigilo posible. En los diarios
de circulación nacional y los reportajes televisivos que cubrieron las
exhumaciones se podía observar a los miembros del

EPAF,

cargando camillas

para transportar los restos de los emerretistas entre las lápidas de los
polvorosos cementerios limeños.
Juan Carlos Tello recuerda que a diferencia de situaciones con las que
se encontraron en los Balcanes en este caso la búsqueda no se centró en
torno a una fosa. Se sabía que los emerretistas habían sido inhumados en
diferentes cementerios de los alrededores de Lima, pero no se conocía la
ubicación exacta de los entierros. Para hacer frente a esta situación, se
contactó a los encargados de los cementerios, algunos de los cuales
estuvieron presentes en las inhumaciones de 1997; de igual manera, se puso
atención a lo que desde la arqueología se conoce como el “patrón de
entierro”, es decir, cerciorarse que los ataúdes fueran idénticos y que las
señalizaciones de las fechas de defunción, los nombres o bien la leyenda

NN

que pudieran tener las tumbas guardaran similitudes entre sí.
Una a una las tumbas de los emerretistas fueron localizadas. Cuando
esto se logró, la exhumación fue relativamente sencilla en tanto cada cuerpo
se encontraba ya individualizado y los entierros no habían sido perturbados
durante los cuatro años que habían pasado desde la inhumación. La mayoría
de los restos se encontraban en un estado avanzado de esqueletización y las
323
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prendas contenidas en su interior coincidieron con las descripciones de los
documentos disponibles.325
Los restos fueron examinados en las instalaciones del

IML,

entre el 19

y el 23 de marzo y posteriormente hubo un segundo análisis y discusión de
los resultados del 25 al 29 de junio de 2001. Este fue uno de los primeros
casos en el Perú en que se retomaron los lineamientos del Protocolo de
Minnesota, lo cual aportó consistencia al trabajo analítico realizado. A
sugerencia de Clyde Snow, el EPAF se centró en el análisis de las zonas de la
cabeza y el cuello de los emerretistas,326 pues eran conscientes de que la
mayoría de las heridas letales se encontrarían en dichas zonas. Los médicos
adscritos al IML analizaron el resto el cuerpo.327
Durante el análisis, se contabilizaron las lesiones en los restos óseos
de los emerretistas, precisaron la ubicación de los orificios de entrada y de
salida para determinar la trayectoria de cada disparo y a partir de la
intersección de las fracturas, propusieron la secuencia de impacto de cada
proyectil en el cráneo y las cervicales. El análisis del biselado en cada orificio
dejado por los disparos les permitió postular hipótesis sobre la velocidad de
entrada del proyectil, el tipo de arma que la disparó y el ángulo desde el cual
impactó.328
De igual manera, el

EPAF

estimó una serie de características útiles

para la identificación: rangos de edad y estatura, raza, lateralidad y heridas
ante mortem, que a diferencia de aquellas que se produjeron al momento de
la muerte, tenían señales de cicatrización que permitieron hacer cálculos
para conocer el tiempo transcurrido desde que ocurrieron. Este elemento fue
útil para descartar que heridas previas hubieran causado la muerte de los
emerretistas. En relación con la identificación, el

EPAF

introdujo un elemento

novedoso: la recolección de data ante mortem mediante la entrevista a los
325
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familiares.329 Como se mencionó, uno de los motivos para exhumar a los
emerretistas fue cumplir con la demanda de saber qué les había ocurrido y
hacer entrega de sus restos. Para lograrlo, se utilizaron las mismas
metodologías que en la búsqueda de los desaparecidos: era necesario
recurrir a los familiares, completar la información ante mortem y asociar cada
conjunto de restos a una identidad y una familia.
Los familiares de los emerretistas más jóvenes que provenían de la
Amazonía, sospechaban que podían haber estado presentes en la toma de
la embajada pero no tenían la certeza. Por ejemplo, Herma Luz Meléndez,
originaria de Oxapampa en el departamento de Pasco, desapareció a los
dieciséis años después de que una columna de emerretistas llegó al poblado
donde se encontraba la casa en la cual trabajaba como empleada doméstica.
Dos emerretistas le dijeron a su madre que su hija se había unido al

MRTA

y

que no debía buscarla. Fue hasta el año 2001, cuando funcionarios de la
Cruz Roja buscaron a la madre de Herma Luz para informarle que había
muerto durante la liberación de la Embajada de Japón. Así, los miembros del
EPAF

realizaron una entrevista ante mortem y eventualmente los restos de su

hija le fueron restituidos.330
Un caso similar fue el de Alejandro Arias Contreras proveniente de la
provincia de Chanchamayo en el departamento de Junín, quien tenía 16
años cuando participó en la toma de la embajada. Un emerretista que se
había preparado para participar en la toma, pero al último momento no lo
hizo, identificó a Alejandro Arias en algunas fotografías que circularon en la
prensa. Así se pudo contactar a la familia, entrevistar a los familiares e
informarles de la muerte de su hijo.331
En julio de 2001, fue hecho público el informe del
el peritaje realizado por el

EPAF,

IML

que incorporaba

firmado por José Pablo Baraybar y Clyde C.

Snow. La sección del informe elaborada por el

329
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cruciales. El primero fue un patrón lesional en 8 de los 14 casos que
consistía en un disparo en la cabeza con dirección de atrás hacia adelante332
que sugería que los emerretistas habrían estado prácticamente inmovilizados
al momento de ser heridos. Un segundo hallazgo fue que el

NN14,

Eduardo

Cruz Sánchez, alias Tito, presentaba un sólo disparo a la altura del cuello. La
falta de alguna otra lesión por impacto de arma de fuego en el cuerpo y las
características físicas de la marca que el disparo dejó en los restos óseos
permitía deducir que Cruz Sánchez estuvo inmovilizado al momento en que
se le disparó.333 Esto coincidía con los resultados de las necropsias de 1997
que también documentaron la existencia de un sólo disparo en el cuerpo de
Eduardo Cruz. Por último, el informe declaraba que “la localización de las
lesiones y su recurrencia indican, asimismo, que quienes las infligieron
tenían conocimiento fehaciente de lo letales que eran”.334
Los hallazgos del

EPAF,

en conjunto con otras declaraciones de

testigos, además de la de Hidetaka Ogura, fueron cruciales para afirmar que
se habían cometido ejecuciones extrajudiciales durante la liberación de la
embajada. En diciembre de 2001, Marcial Torres Arteaga y Raúl Robles
Reynoso, suboficiales de la Policía Nacional del Perú, asignados al Servicio
de Inteligencia Nacional al momento del Operativo Chavín de Huántar,
admitieron haber capturado vivo y desarmado a un emerretista no
identificado cuando este intentaba confundirse entre los rehenes para poder
huir. El emerretista fue separado del grupo, sus manos atadas y fue puesto
en posición de cuclillas. Después fue entregado a un sujeto que al igual que
Robles y Torres estaba bajo el mando del comandante del ejército Jesús
Zamudio Aliaga, hombre cercano a Vladimiro Montesinos.335 La descripción
del detenido coincidía con el perfil de Cruz Sánchez y cuadraba con la
secuencia de los hechos declarados por Ogura. Robles también declaró que
332
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esperaba que el emerretista fuera presentado ante la opinión pública e
interrogado sobre la toma de la embajada, pero que por medio de un
noticiero televisivo supo que todos los emerretistas habían muerto en el
combate.336
Por su parte, Máximo Félix Rivera Díaz, uno de los rehenes que al
momento de la toma de la Embajada era el director de la Dirección Nacional
contra el Terrorismo, declaró el 19 de marzo de 2001 que durante las
reuniones con los ex rehenes circularon versiones que afirmaban que cuatro
de los emerretistas, entre ellos Eduardo Cruz Sánchez, fueron vistos con
vida hasta antes de ser evacuados de la embajada.337 Asimismo, reconoció
ante la prensa que en el Hospital Militar, lugar al que los recién liberados
rehenes fueron llevados después del rescate, se escucharon versiones que
señalaron que Tito había sido capturado vivo.338 Rivera también resaltó que
algunos emerretistas no habían tenido una actitud violenta en contra de los
rehenes al momento de la incursión de los comandos, incluso les habían
instruido bajar la cabeza para evitar los disparos.339
Fue así como se encontró evidencia suficiente para proponer que
efectivamente hubo ejecuciones extrajudiciales durante la toma de la
embajada. En especial, el caso de Tito ofrecía elementos claros: su cuerpo
había sido encontrado fuera del área de combate y sólo tenía una herida de
bala en la cabeza. Sin embargo, la cuestión estaba lejos de ser resuelta, fue
sólo el inicio de un largo proceso que muchos años después ha seguido
arrojando dudas.
Una cuestión que surgió en el transcurso de las investigaciones fue la
existencia de un grupo de agentes del Servicio de Inteligencia Nacional ( SIN)
que habrían infiltrado al Operativo Chavín de Huántar y actuado al margen
de este con una cadena de mando paralela. En mayo de 2002, el entonces
336
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Ministro de Defensa, Aurelio Loret de Mola planteó que las investigaciones
que se llevaban a cabo tenían que diferenciar entre los 142 comandos,
aquellos que habían entrenado durante semanas para llevar con precisión la
recuperación de la embajada, y los “gallinazos”, el grupo de agentes del

SIN

que no habían participado en el rescate y se encontraban en los alrededores
de la embajada al momento de su liberación. Más adelante Jesús Williams
Zapata, jefe de la Operación Chavín de Huántar declaró que sólo sabía cómo
habían muerto 13 emerretistas y que desconocía lo sucedido con Eduardo
Cruz Sánchez, dejando en claro que a los comandos no se les podía atribuir
lo sucedido con este emerretista.340
6. “L AS
CAJA DE

EXHUMACIONES DE S US CUERPOS HAN ABIERTO UNA TERRIBLE

P ANDORA ”:

LAS REACCIONES

Como plantean Anstett, Dreyfus y Garibian, no todas las exhumaciones, y los
procesos que conllevan, conducen a un horizonte de reconciliación y cierre
de heridas. Por el contrario, pueden ser conflictivas en tanto “abren nuevas
brechas y nuevas preguntas”341 al sacar a la luz aspectos del pasado que
fueron ocultados. En un reportaje sobre el caso, la revista Caretas aludió a la
metáfora de la apertura de una caja de Pandora para referirse al caudal de
interrogantes y reacciones surgidas a raíz de las exhumaciones de los restos
de los emerretistas.342 Este fue sólo el inicio de un largo proceso legal ― en
sede nacional, en el fuero civil y en el militar, y en el sistema
interamericano― por establecer cómo murieron los emerretistas que se
sospechó fueron ejecutados extrajudicialmente y quién dispuso que así
fuera, incluyendo la cadena de mando y los responsables directos. La
porción del peritaje realizado por el

EPAF

ha sido un elemento de constante

disputa en el establecimiento de la verdad sobre el crimen ocurrido que ha
tomado dos cauces: el proceso legal y el debate social que lo acompaña.
340
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Siguiendo con los autores mencionados, estos también han aludido
que dependiendo del contexto socio político, los procesos de exhumación
“pueden dar lugar a juegos de poder de variada intensidad”343 y para su
análisis, invitan a prestar atención a “lo que está en juego en al acto
''exhumatorio''”.344 Los hallazgos del

EPAF

se dieron en un ambiente marcado

por las pugnas provocadas por la lucha en contra de la impunidad y la
revisión del papel del Estado en la estrategia en contra del

PCP-SL

y el

MRTA.

En este contexto de cambio, con un gobierno que tomaba medidas concretas
para distanciarse de la forma en que se había gestionado el poder en la
década anterior y externaba el compromiso con la verdad y la justicia, el caso
de los emerretistas planteó la interrogante de hasta qué punto las gramáticas
de entendimiento del pasado y la violencia podían reformularse a
consecuencia del caudal de evidencia que surgía. ¿Había espacio para
cuestionar el sentido de la violencia que el Estado ejerció en contra de los
miembros del PCP-SL y el MRTA?
Como se señalo en el primer capítulo, tanto la “memoria de salvación”
como la idea del “estar entre dos fuegos” proveyeron esquemas dicotómicos
que diferenciaban a quién ejerció la violencia de quién la padeció. En ambos
relatos, los miembros del

MRTA

fueron ubicados dentro del bando de los

victimarios. Era claro que al tomar la embajada, los emerretistas cometieron
un acto que la sociedad no consintió y consideró criminal. Sin embargo, la
evidencia señalaba que durante la liberación la distinción entre las víctimas y
los victimarios no había sido tan clara como el discurso oficial la había hecho
parecer. ¿Cómo interpretar lo ocurrido? ¿Podrían quiénes habían participado
en el

MRTA

o el

PCP-SL

acceder a procesos de justicia y reparación en tanto,

en ciertos contextos, se ejercieron acciones violentas en su contra que no
eran justificables?
Desde un inicio, las exhumaciones y los peritajes se caracterizaron por
generar fuertes controversias. Gran parte de la crítica vino de aquél sector
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que impulsó la “memoria de salvación” y consideró que no eran motivadas
por la búsqueda de la verdad sobre lo ocurrido con los emerretistas, sino por
la intención de extraditar a Alberto Fujimori a como fuera lugar, incluso
desprestigiando una acción militar que contaba con el reconocimiento casi
unánime de la sociedad peruana.
Desde Japón, el entonces primer ministro de justicia, Masahijo
Komura declaró que no había posibilidades de que Fujimori fuera extraditado
ya que tenía nacionalidad japonesa,345 además se carecía de un tratado
relativo al tema entre ambos países. Pero el caso de los emerretistas
revestía una particularidad de gran importancia pues, según las normas
internacionales y el principio de extraterritorialidad, el territorio de las
embajadas pertenecían al país que representaba, por lo tanto, se podía
plantear que el Operativo Chavín de Huántar ocurrió en territorio japonés. Si
Fujimori era encontrado culpable por las ejecuciones extrajudiciales podría
ser enjuiciado en Japón o bien, se argumentaría con solidez la necesidad de
su extradición.
Como se mencionó al inicio de este capítulo existía un clima
internacional propicio a la extradición y enjuiciamiento de ex presidentes y
dictadores que habían estado al frente de regímenes que violaban
sistemáticamente los derechos humanos. La conducción del Operativo por
parte de Fujimori estaba bien documentada, después de que concluyera, se
atribuyó públicamente la autoría e incluso hubo un rompimiento con Nicolás
de Bari Hermoza, jefe del ejército peruano, cuando este declaró que era él
quién había diseñado la Operación. Unos meses después Hermoza fue
separado de su cargo.346
La oposición fujimorista, que sólo unos meses atrás había estado en el
poder, planteó que las acciones de investigación emprendidas en el marco
de la lucha en contra de la impunidad eran parte de una caza de brujas con
fines políticos: desprestigiar a Alberto Fujimori y ensombrecer el éxito de la
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lucha en contra del

PCP-SL

y el

MRTA,

quienes consideraban eran los únicos

responsables de las violaciones a los derechos humanos durante el conflicto.
Acusaban a los organismos de derechos humanos y en algunos de los
funcionarios del gobierno de transición una actitud revanchista.
Este sector hizo gala de las versiones más extremas que
caracterizaron a la “política del miedo”. Si antes se utilizó para justificar las
medidas autoritarias del régimen, ahora se instrumentalizaba para continuar
con la impunidad generando temor en la sociedad ante la posibilidad de
regresar a los peores años del conflicto armado interno. Los fujimoristas
opinaban que al margen de lo sucedido durante la Operación, ni Fujimori ni
los militares deberían de ser juzgados, pues se justificaban al compararse
con el daño causado por el

PCP-SL

y el

MRTA.

Los miembros de estas

organizaciones eran quienes merecían ser castigados por cometer actos
terroristas. El congresista Rafael Rey incluso declaró: “En el negado caso de
que

se

haya

producido

esas

ejecuciones

extrajudiciales,

estaban

defendiendo (los comandos) a la sociedad de un ataque de unas personas
que la querían destruir”.347
Martha Chávez, otra congresista fujimorista, concedía que los
familiares de los emerretistas tenían derecho a saber lo ocurrido sin
embargo, consideraba que en un futuro, si un episodio similar se repetía, las
fuerzas armadas y de seguridad dudarían en intervenir pues “la lección que
quieren dar ahora es que no vale la pena defender la sociedad, porque los
defensores de derechos humanos les pedirán que se comporten como
ángeles”.348 Luz Salgado, también congresista fujimorista, pidió al presidente
Paniagua parar con las investigaciones “por la seguridad de los peruanos” 349
pues la violencia podía resurgir a causa de estas. Incluso expresó que su
vida, la de Fujimori, Chávez y de la congresista Martha Hildebrandt corrían
peligro pues se les quería responsabilizar de la muerte de los emerretistas.
347
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Consideraba que la investigación tenía como objetivo justificar una futura
pena de muerte para Alberto Fujimori, así como borrar el éxito de su
gobierno.350
La crítica se agudizó cuando la jueza anticorrupción Cecilia Pollock
ordenó la detención preliminar de doce militares 351 que participaron en la
Operativo, especialmente cuando Augusto Jaime Patiño, un general retirado
del ejército peruano que fue uno de los jefes de la liberación de la embajada
fue arrestado preventivamente y llevado a la Dirección General contra el
Terrorismo, el mismo lugar a donde eran llevadas las personas sospechosas
de pertenecer al

PCP-SL

o al

MRTA.

352

El 24 de mayo, la Fiscalía Provincial

Especializada formalizó la denuncia penal353 y el 11 de junio se inició la
instrucción en vía ordinaria por el homicidio de Herma Luz Meléndez, Víctor
Salomón Peceros y Eduardo Cruz Sánchez en contra de los comandos de la
Operación Chavín de Huántar que estuvieron en los cuartos donde fueron
encontrados los cuerpos de Meléndez y Peceros y en contra de los
supuestos

gallinazos,

Huamán

Azcurra,

Zamudio

Aliaga,

Vladimiro

Montesinos y Nicolás de Bari Hermoza. En relación con Alberto Fujimori, la
Fiscalía de la Nación presentó una denuncia en contra del ex presidente ante
el Congreso de la República por el homicidio de los emerretistas
mencionados. La denuncia planteaba dos hipótesis sobre la responsabilidad
de Fujimori. La primera, que la muerte de todos los emerretistas se concibió
en el diseño del Operativo y la segunda, que la decisión se tomó después de
sus capturas.354
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En respuesta, los congresistas Rafael Rey y José Barba Caballero
presentaron un proyecto para amnistiar a los comandos y poner punto final a
todas las investigaciones pues consideraban que el asunto tenía que ser
cerrado y olvidado en tanto las acciones de indagación sobre el Operativo
eran una afrenta al honor y sacrificio de los comandos.355 La propuesta no
prosperó, era claramente contraria a las disposiciones de la Corte IDH en
relación con el caso Barrios Altos, en las cuales se declaró la
inconstitucionalidad de las leyes de Amnistía de 1995. Además se acusó que
al querer amnistiar a los comandos se estaba presuponiendo algún tipo de
culpabilidad en las ejecuciones extrajudiciales.
Algunas de estas críticas no eran aisladas, la detención de los
comandos generó indignación entre las fuerzas armadas, los ex rehenes y en
gran parte de la sociedad.356 Muchos aún recordaban los largos meses que
duró la toma de la embajada y los testimonios de los ex rehenes que vivieron
bajo una situación de terror psicológico y en condiciones deplorables.357
Además despertaba en la población un fuerte nacionalismo ante el prestigio
que generó a nivel mundial.
Al irse perfilando la existencia de una cadena de mando paralela al
Operativo Chavín de Huántar conformada por personal del

SIN,

los

representantes de las instituciones que llevaban a cabo las investigaciones y
los representantes de las víctimas, insistían en que era necesario que el
proceso legal continuara al margen de las críticas que suscitaba. Una y otra
vez se reiteró que la Operación Chavín de Huántar fue legítima y necesaria,
que los emerretistas cometieron violaciones a los derechos humanos al
tomar rehenes y que el proceso legal no buscaba cuestionar ninguna de
355
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estos elementos.358 Sin embargo, también señalaron que en casos en los
que había indicios para suponer que se cometió una ejecución extrajudicial
se tenía que llevar a cabo el proceso pertinente.
El encargado de la Procuraduría ad hoc, José Ugaz declaró:
no se está martirizando ni haciendo héroes a quienes incurrieron en un acto
terrorista... La vida humana tiene un valor independiente de la condición de la
personas, y por lo tanto, todo hecho que implique una muerte ilegal,
extrajudicial, así se trate de terroristas, tiene que ser investigada, y si se
comprueba, debe ser sancionada.359

En los diarios los comentaristas políticos plantearon el problema desde otros
ángulos y se cuestionaron si en un país que salía de un régimen autoritario y
buscaba distanciarse de las prácticas que lo habían caracterizado, se podría
realmente saber la verdad de lo ocurrido.
Hay mucho en juego en esta investigación puntual de lo acontecido en el
rescate de los rehenes. Si fracasa o se detiene las pesquisas por las
resistencias que viene generando, no habrá Comisión de la Verdad que
funcione. Si los peruanos no tenemos el sentido jurídico y civil de seguir
adelante, aunque ello provoque sentimientos encontrados, en razón del
aplauso casi unánime que mereció la valiente Operación Chavín de Huántar,
no podremos aspirar luego a que se abran los demás espacios oscuros de
nuestra historia reciente.360

Para el EPAF, que aportó una pieza fundamental para iniciar un proceso penal
por homicidio calificado, su trabajo sería duramente cuestionado tanto por
quienes veían con malos ojos dichas investigaciones como por el sector que
tradicionalmente se había encargado de tratar esos asuntos: los médicos
legistas y forenses, tema que se tratará en el siguiente apartado.
Durante las entrevistas, este episodio fue recordado por las grandes
dificultades y las reacciones negativas a la que se enfrentaron. Para algunos
de sus miembros hay un gran contraste entre la claridad de las evidencias
que permitieron formular el peritaje y los constantes esfuerzos realizados
para cuestionarlo y desmerecerlo. Es un caso que ha acompañado al equipo,
358

Mirko Lauer, “Exhumemos la verdad enterrada”, 15 de marzo de 2001, p.6
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de 2001, p.7.
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en especial a José Pablo Baraybar por mucho años, y cada vez que vuelve a
la luz pública, sea por los avances del proceso legal o por la conmemoración
de la liberación de la embajada, se revive el debate sobre cómo deben de ser
recordados este hecho y a quienes participaron en él.
Sobre la reacción que provocaron los hallazgos, Aldo Bolaños
recuerda:
Para algunos sectores fue positiva, para otros tremenda [...] que estábamos
defendiendo a los terroristas, como que un poco daban a entender que esos
que estaban en esas tumbas estaban bien matados y el pueblo peruano
entendía que era necesario hacer eso para eliminar el terrorismo.361

Para Carmen Rosa Cardoza, quien realizó entrevistas a los familiares
de los emerretistas para la recolección de los datos ante mortem, la
respuesta después de la publicación del peritaje fue:
Terrible, terrible, teníamos titulares que decían: los antropólogos del MRTA, que
éramos comunistas, que éramos no sé qué, éramos pagados por los del MRTA.
Ahí se nos vino todavía la nube negra porque, ya desde ahí nos comenzaron a
estigmatizar como el EPAF. Como éramos un equipo de sociedad civil, éramos
como que íbamos a buscarle problemas al Estado, un poquito nos veían así
entonces.362

Juan Carlos Tello, quien participó en los trabajos de exhumación en
los distintos cementerios limeños, opina que
Algunos pensaron que no servía, personas individualmente decían: para qué
han hecho ese trabajo si eran terroristas y qué sé yo. Bueno, sí, de serlo sí,
pero como dice Clyde, tienen que ir a un juicio, no los pueden eliminar. Si los
eliminan y no van a un juicio es otra cosa, nos convertimos en homicidas
también.363

Después de que fue emitida la orden de aprehensión, los miembros del
recibieron

amenazas

telefónicas

con

mensajes

364

amedrentarlos.
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Aldo Bolaños, entrevista citada.
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que

EPAF

buscaban

7. A PORTES

A UN DEBATE ABIE RTO

Anstett, Dreyfus y Garibian señalan que el acto de exhumar lleva consigo un
cambio en el estatus simbólico y legal de los restos exhumados.365 A su vez,
esto da pie a debates sobre lo ocurrido en sociedades que salen de
conflictos prolongados en los cuales se violaron los derechos humanos a
gran escala. En el apartado anterior se mencionó que este caso puso de
manifiesto la pregunta sobre cómo este caso cuestionó algunos de los
parámetros de entendimiento del pasado, a continuación se profundizará en
este aspecto.
En el Perú, múltiples autores han apuntado que durante el conflicto
armado interno, las personas que formaron parte del

MRTA

y el

PCP-SL

pasaron por un proceso de deshumanización.366 Carlos Aguirre propone a
partir del estudio de los usos y orígenes de la palabra terruco, un neologismo
utilizado para referirse a los militantes del

PCP-SL

o el

MRTA

―o a quienes se

sospechaba de serlo―, que en el imaginario de la sociedad peruana los
terrucos eran vistos como “traidores, antipatriotas e incluso subhumanos”367 y
que “no eran merecedores de ninguna consideración y menos aún de los
derechos civiles y legales que todo ciudadano tiene garantizados según la
Constitución y las leyes”.368 Dicho imaginario no debe de ser entendido
exclusivamente como un artificio del discurso oficial para dar sustento a una
política “antisubversiva” extremadamente violenta, aunque en distintos
momentos y espacios efectivamente se instrumentalizó con ese objetivo, sino
como una percepción compartida por gran parte de la sociedad peruana que
vivió y observó atentados y masacres atroces por más de una década.369
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En el contexto del fujimorismo, con la “política del miedo”, se
agudizaron los discursos que organizaban el entendimiento de la violencia en
duplas dicotómicas como enemigos de la nación-héroes salvadores, buenosmalos, inocentes-culpables, cuestión que también debe de ser vista a la luz
de las lógicas heredadas de la bipolaridad de la Guerra Fría. El propio
episodio de la liberación de la embajada es un buen ejemplo de esto, se
construyó una narrativa sobre el triunfo total de la lucha antiterrorista que no
cedió ante las demandas de los emerretistas. En la versión oficial publicada
por la Comisión Permanente de Historia del Ejército el conteo de “bajas
humanas” no reconocía la muerte de los miembros del

MRTA.

370

Aunado a esto existió un andamiaje legal que reguló el poder del
Estado sobre los miembros de las organizaciones armadas y fijó su estatus
en este ámbito. Después del autogolpe de Estado por Fujimori y la disolución
del Congreso en 1992, se promulgaron una serie de medidas conocidas
como las legislaciones antiterroristas, que englobaban los delitos de
terrorismo, traición a la patria y apología del terrorismo. Estas limitaban
seriamente los derechos de los acusados y fueron criticadas por el
movimiento de derechos humanos y la comunidad internacional ya que,
debido a la ambigüedad en su tipificación, podían ser utilizadas de manera
discrecional por policías, fiscales y jueces. Además, dejaban un margen muy
estrecho de acción para la defensa de los inculpados.371 El borrador de la
constitución redactado después del autogolpe contempló la pena de muerte
para los inculpados por estos delitos, una medida que denotaba con claridad
la idea de que era necesario erradicar a quienes intentaban destruir a la
nación. Sin embargo, las protestas del movimiento de derechos humanos y la
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labor de incidencia por parte de la

CNDH

fueron cruciales para que no se

emitiera las leyes específicas para su aplicación372
A los emerretistas que tomaron la embajada les fue abierto un proceso
por un juzgado militar por el delito de traición a la patria, al día siguiente día
de la toma. Algunos de ellos, como Cerpa Cartolini, Cruz Sánchez y Roli
Rojas ya habían sido juzgados por terrorismo. Rojas, al igual que Cruz
Sánchez, incluso estuvo preso en el penal Miguel Castro Castro por
detonación de coches bomba y secuestros, pero ambos huyeron en 1990
con decenas más de emerretistas.373
Las anotaciones anteriores brindan elementos que ayudan a delinear
de manera general algunas percepciones asociadas a los emerretistas para
precisar su estatus legal y simbólico previo a las exhumaciones. Asimismo,
son útiles para comprender el trato dado a sus cadáveres, los cuales en el
contexto de la recuperación de la embajada por parte de la Operación
Chavín de Huántar, fueron sujetos a distintas acciones de manipulación y
ocultamiento discursivas, materiales e institucionales que iniciaron cuando el
SIN

filtró información falsa aludiendo a la identidad de tres de los emerretistas

que murieron durante la liberación y que después se supo estaban vivos y no
habían participado en el episodio. Esto se hizo con el objetivo de crear
confusión por si en un futuro se investigaba el caso. 374 Después vinieron las
trabas a los peritos de criminalística y a los médicos legistas en los
levantamientos de cadáveres y la elaboración de las necropsias de ley. En
caso de haber sido hechas de acuerdo a las legislaciones vigentes aplicables
a muertes por causa violentas, habrían llevado a obtener más información
sobre la forma en que murieron así como a conocer sus identidades
individuales. Por último, está la inhumación como NN en diferentes
cementerios de Lima de once de los catorce emerretistas.
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Como se mencionó, el ocultamiento se hace aún más patente al
contrastarse con el trato dado a las demás personas que murieron durante la
recuperación de la embajada, los comandos Valer y Jiménez y el rehén
Carlos Giusti. Todos ellos fueron debidamente identificados, se les
practicaron las necropsias para conocer cómo y por qué habían muerto y
fueron sepultados en ceremonias públicas.
Con el trabajo del
familiares y

APRODEH,

EPAF,

en el marco de la denuncia interpuesta por los

inició un proceso que intentó, y en alguna medida

logró, revertir algunas de las cuestiones que se han mencionado. Con la
identificación, sus nombres les fueron restituidos. La recopilación de la
información ante mortem por medio de la entrevista a familiares fue un aporte
que permitió conocer más sobre sus historias de vida y se les reconoció
como miembros de una comunidad y una familia que tenía el derecho de
saber qué había ocurrido con sus familiares al margen de las posiciones
políticas y las acciones llevadas a cabo por los emerretistas.
En el plano legal, la orden de realizar las exhumaciones ante las
graves falencias de las necropsias originales, fue una forma en la cual el
Estado aceptó que existían ciertos procedimientos y normativas que
deberían de haberles sido aplicadas. Por otro lado, durante la exhumación, el
análisis y la identificación, sus restos pasaron de ser motivo de ocultamiento
a ser evidencia para la apertura de un proceso legal en el cual se aportó
información sobre el funcionamiento represivo del régimen fujimorista.
Sin embargo, la gran pugna surgida de este proceso fue la de
determinar si los emerretistas que se sospechaba habían sido ejecutados
extrajudicialmente, podían ser reconocidos como víctimas, lo cual, a su vez,
implicaba admitir que tenían derechos y que estos habían sido vulnerados.
En el plano legal dicha pugna se expresó en los esfuerzos por judicializar el
caso y a un proceso judicial al que se hará referencia más adelante.
Pero por otro lado, está la discusión que esta cuestión suscitó en la
sociedad. Como se señaló, quienes se oponían a las exhumaciones y a las
investigaciones, entre ellos el sector fujimorista, creían inconcebible que los
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emerretistas pudieran haber sido víctimas, sobre todo si sus muertes
ocurrieron en el marco de una intervención militar en la que se liberaron
rehenes. Las propuestas de amnistía presentadas por diversos congresistas
buscaban cerrar el caso y evitar que se emprendiera investigación alguna.
Estas posiciones pueden ser entendidas en el marco de aquella corriente
que consideraba que las personas que cometieron actos de terrorismo y
traición a la patria estaban fuera de las normas y procedimientos que
regulaban a la sociedad y de los mecanismos de acceso a la justicia.
Por el contrario, los organismos de derechos humanos y las instancias
establecidas en el gobierno de transición para encarar la impunidad
propugnaron por entender la condición de víctimas de los emerretistas
abocándose al escrutinio de la acción estatal. Estos sectores se esforzaron
por asentar un límite para determinar la legalidad de la intervención estatal
en la liberación de la embajada e insistieron que los actos que estaban fuera
de estos límites debían de ser esclarecidos y sancionados al margen de las
posturas políticas y los actos violentos perpetrados por los emerretistas.
Una comentadora política sintetizaba algunas de estas discusiones en
su opinión sobre el tema:
Lo que deberíamos saber es que existe una diferencia entre un ataque militar
exitoso y la ejecución de rendidos. Esa diferencia es sistemáticamente negada
por quienes hacen creer a la población que se está juzgando el rescate. Los
rendidos siendo terroristas secuestradores y enemigos de la nación tienen
derechos. Si no los tuvieran, ¿por qué cientos de terroristas y sus líderes
fueron juzgados y están encarcelados? ¿Por qué no se les asesinó
extrajudicialmente? ¿Qué pensaría la opinión pública si mañana se ejecutaran
a todos les terroristas presos? ¿Estarían de acuerdo?375

En este escenario, el trabajo del

EPAF

fue esencial en la discusión, pues sus

hallazgos aportaron evidencia decisiva para cuestionar la versión oficial de la
muerte por fuego cruzado en combate: encontraron un patrón lesional por
disparo en la zona de la nuca en ocho emerretistas, postularon que algunos
habían recibido disparos mientras estaban inmovilizados y constataron del
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disparo único e igualmente en posición de inmovilización a Eduardo Cruz
Sánchez. Estos hallazgos evidenciaban la violencia ejercida sobre los
emerretistas por los miembros de las fuerzas armadas. El informe sobre las
exhumaciones fue uno de los primeros documentos en los cuales a los
emerretistas se les refirió explícitamente como víctimas y no sólo como
subversivos y/o terroristas.
Un trabajo fundamental para explorar las tensiones inherentes a la
asignación de la categoría de víctima en las personas que formaron parte del
PCP-SL

y el

MRTA

es Los Rendidos de José Carlos Agüero, historiador e hijo

de dos militantes senderistas que fueron ejecutados extrajudicialmente
durante el conflicto. Agüero postula que la noción de víctima “alude a un
proceso, por efímero que sea, por breve que sea, en que un individuo o una
comunidad fue sometida a otras voluntades que iban en contra del sentido
propio de su reproducción”.376 Señala que a partir del reconocimiento de
dicha noción se habilita una ventana de comprensión de experiencias vividas
por los miembros de las organizaciones armadas a manos del Estado como
la tortura, las ejecuciones extrajudiciales, la violación sexual o el
confinamiento a regímenes carcelarios extremadamente rígidos. En ese
sentido reivindica el uso de la noción de víctima:
Ser víctima no es algo estable. Hay personas que buscarán ser víctimas, irán
tras de esa marca, que otorga sentido y respeto a una vida que antes sólo fue
muerte, que sólo fue un cadáver más. Agrega un estatus deseado por justo. 377

Agüero también apunta que omitir el reconocimiento de las experiencias
como víctimas de estos sujetos, es una forma de evitar conocer quiénes
fueron los victimarios y de asentar responsabilidades.378 Por lo tanto, es un
mecanismo que da soporte a la impunidad y justifica las violaciones a los
derechos humano, pues se invisibiliza la responsabilidad del Estado en la
perpetración de la violencia
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Relacionado con lo anterior y retomando algunos puntos ya aludidos
respecto a las interpretaciones que distintos sectores formularon en torno a
la violencia durante el conflicto armado interno y la crítica de algunos
autores379 hacia esto, se ha señalado que la rigidez de las distinciones de los
actores del conflicto complica el entendimiento de las violencias perpetradas
en tanto no permite conocer a fondo las dinámicas que están más allá de las
duplas dicotómicas que permearon los imaginarios. En este caso está la
cuestión de los emerretistas menores de edad que participaron en la toma de
la embajada. La

CVR

consideró que esto constituye un ejemplo de violación a

los derechos humanos de los niños y niñas al entrar en la modalidad de
reclutamiento forzado y secuestro. Durante el conflicto armado interno, el
MRTA

utilizó a los menores de edad para la obtención de alimentos y

armamento y en los enfrentamientos contra civiles y militares. Para
convencerlos de unirse al

MRTA,

se les prometía algún tipo de compensación

económica por su participación y eran llevados a la fuerza en caso de
resistirse. Estuvieron bajo duras condiciones de vida que en ocasiones
derivaron en su muerte. Aunado a esto, las niñas fueron víctimas de violencia
sexual por parte de los emerretistas.380
Claramente,

los

sectores

que

se

oponían

al

proceso

de

esclarecimiento de lo ocurrido omitieron referirse a este tipo de cuestiones,
mantuvieron en todo momento el uso de las distinciones dicotómicas para
referirse a lo ocurrido durante la toma de la embajada. Sin embargo, el
proceso judicial, los hallazgos del

EPAF

y la discusión surgida a partir de esto

brindaron elementos para complejizar sobre cómo durante el conflicto
quienes se involucraron en la violencia pudieron haber sido víctimas y
victimarios en distintos momentos.
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8. L A

CONTINUACIÓN DEL PROCESO JUDICIAL Y LA CRÍTICA MÉDICA

En mayo de 2002, el fuero militar inició su propia investigación del caso, el
día 28 de ese mes se presentó una denuncia en contra de los 142 comandos
del Operativo Chavín de Huántar por homicidio calificado, abuso de
autoridad, y delito de violación de gentes de los miembros del

MRTA

Roli

Rojas, Luz Dina Villoslada, Víctor Salomón y Herma Luz Meléndez. En
agosto, la Corte Suprema dirimió la contienda a favor del fuero militar lo cual
implicó una división del caso, los comandos fueron juzgados, y absueltos en
octubre de 2003 por el fuero militar y los altos mandos o “mando político” 381
compuesto por Alberto Fujimori, Vladimiro Montesinos, Nicolás de Bari,
Roberto Huamán y Jesús Zamudio Aliaga fueron juzgados en el fuero civil
por la muerte de Eduardo Cruz Sánchez, y a partir de 2006 con excepción de
Zamudio Aliaga, por el homicidio calificado de Herma Luz Meléndez y Víctor
Peceros Pedraza.
Derivado de la decisión de la Corte Suprema de enviar una parte del
caso al fuero militar, lo cual iba en contra de los tratados internacionales que
establecían que en casos de violaciones a derechos humanos los tribunales
civiles debían de encargarse,

APRODEH

presentó el caso ante la Comisión

Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la cual a su vez envió el caso a
la CorteIDH en el 2011.382
En el año 2012, el peritaje del

EPAF

volvió a ser un tema de interés

público, se acercaba la emisión de la sentencia de caso en la sede nacional,
la cual sería decisiva para el proceso que se daba en la sede del sistema
interamericano. El juicio por la ejecución de los emerretistas había durado
más de diez años y estuvo plagado de irregularidades: los jueces fueron
reemplazados, los fiscales destituidos, hubo tardanza en el inicio del juicio
oral y falta de acciones para detener a Jesús Zamudio Aliaga, principal
sospechoso de la muerte de Eduardo Cruz. Aunado a esto, la denuncia en

381
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contra de Alberto Fujimori se encontraba en un limbo por las complicaciones
en el proceso de su extradición.383
Ese año, tanto el Ministerio de Defensa como el Ministerio de Justicia
contrataron a nuevos peritos que emitieron informes críticos y contrarios a lo
propuesto por el

EPAF.

384

Todos concluyeron que no hubo ejecuciones

extrajudiciales y que los disparos a los emerretistas, incluyendo el de
Eduardo Cruz Sánchez, fueron hechos a larga distancia y en un
enfrentamiento armado.
El periodista Ricardo Uceda se refirió a esto como “una patética
producción en serie de peritajes estatales”385 ya que en el intento de
desmentir lo propuesto por el

EPAF,

algunos resultaron contradictorios entre

sí. El peritaje de John Austin, un profesor emérito de radiología del Centro
Médico de la Universidad de Columbia en Nueva York postuló que Tito
además del disparo en la nuca, había recibido uno en la región de las
costillas ya que en una radiografía se apreciaba una opacidad que fue
interpretada como una herida por proyectil de fuego. Este disparo, no
consignado en las necropsias de 1997, ni en ninguno de los peritajes
posteriores, fue presentado como la prueba fehaciente de que no hubo
ejecución extrajudicial. Pedro Cateriano, el abogado que representaba al
Estado peruano ante la CorteIDH, declaró que los hallazgos de Austin
“desmoronaban” el peritaje firmado por Baraybar y Snow. 386
Aunado al intento del Estado por contradecir los hallazgos del peritaje,
hubo una fuerte campaña de desprestigio hacia el
383

EPAF,

especialmente en

Eventualmente, Fujimori fue extraditado desde Chile en 2007. El caso de las ejecuciones
en la Embajada de Japón no formó parte de las causas con la que se negoció su extradición.
Fue condenado a 25 años de prisión en abril de 2009.
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y al médico John Austin, del Hospital Presbiteriano de Nueva York y profesor de la
Universidad de Columbia.
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contra de José Pablo Baraybar, a quien se le acusó de carecer de la
formación profesional para emitir peritajes puesto que su título universitario
era como bachiller en Ciencias Sociales con especialización en arqueología y
no estaba inscrito en el Colegio de Antropólogos del Perú.387 Lo mismo se
dijo para Clyde Snow, en relación con el Colegio de Médicos. Dicho sea de
paso, ambos contaban con una vasta trayectoria profesional, incluso en el
Perú, donde en 2008 el

EPAF

participó en la exhumación de la fosa más

grande del conflicto armado interno en Putis, Huanta, donde miembros del
ejército asesinaron a 123 campesinos en diciembre de 1984.388
La sentencia emitida en el ámbito nacional presentó ciertas
ambigüedades, si bien retomaba los hallazgos del peritaje del

EPAF

y el

IML,

y

asentaba que Eduardo Cruz Sánchez murió después de ser detenido,
consideraba que se trataba de un hecho aislado que no formaba parte de
una política de Estado, ni había sido llevada a cabo por una cadena de
mando paralela al Operativo Chavín de Huántar. Por lo tanto, la sentencia
exculpó a Vladimiro Montesinos, Nicolás de Bari Hermoza y Edmundo
Huamán Azcurra. Se estableció que el responsable era Jesús Zamudio
Aliaga, a quien los policías Robles y Torres entregaron a Cruz Sánchez antes
de ser visto por última vez con vida. Sin embargo Zamudio Aliaga estaba
prófugo y quedaba pendiente el esclarecimiento de la muerte de Cruz
Sánchez hasta su captura. En los casos de Herma Luz Meléndez y Víctor
Peceros Pedraza, se determinó que sus muertes fueron en combate en el
marco del Operativo y no podían ser considerados como homicidios. 389
Un par de años más tarde, se dio la culminación del proceso ante la
CorteIDH.

El contexto era muy distinto al clima de transición en que inició la

investigación, Ollanta Humala, quien tenía serias acusaciones de violaciones
a los derechos humanos durante la década de los noventa,390 ocupaba la
387

En 2015, el Colegio de Antropólogos del Perú denunció penalmente a José Pablo
Baraybar por usurpación de título y ejercicio ilegal de la profesión. “Un falso forense acusó a
comandos Chavín de Huántar”, Expreso, 9 de noviembre de 2015.
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presidencia y el Estado buscaba probar ante el sistema interamericano que
no se habían cometido ejecuciones extrajudiciales, incluso cuando el proceso
interno había determinado lo contrario. Un punto clave era debatir la
evidencia, especialmente la porción del peritaje en la que se proponía que
Eduardo Cruz Sánchez murió de un disparo cuando se encontraba
inmovilizado. La paradoja era que el Estado mismo tenía que desacreditar un
peritaje oficial, que fue firmado y discutido por el personal del
con el

EPAF,

IML

en conjunto

para reafirmar la versión de que todos los emerretistas habían

muerto en combate. Es decir, se intentaba retornar a la versión oficial de
1997 y descartar el cúmulo de evidencias que demostraba lo contrario.
En la audiencia pública de la CorteIDH en San José Costa Rica que
tuvo lugar en febrero de 2014, el médico Juan Manuel Cartagena, quien
elaboró uno de los peritajes encargados por el Ministerio de Justicia, fue
consultado sobre la pericia elaborada por el

IML

y el

EPAF

en el 2001.

Cartagena declaró que los médicos forenses habían hecho un papel
“extraordinario”,391 pero el problema del peritaje recaía en la participación de
antropólogos forenses en el caso. Señaló que habían ocupado un espacio de
interpretación que le pertenecía de forma exclusiva a la medicina forense y
que sus hallazgos tenían “ausencia, nulo, carencia total de rigor científico”.
392

Asimismo, declaró que Snow y Baraybar habían demostrado:
un

manifiesto

desconocimiento

de

funciones

de

órganos

vitales,

pronunciamiento en cuestiones médico forenses sin serlo, omisión de datos
fundamentales, creación de patrones inexistentes y lenguaje cuasi técnico sin
soporte científico alguno393.

Precisó que ante la pérdida de tejido blando en los restos
esqueletizados, era imposible conocer la distancia de los disparos, aunque
esto no le impidió estimar que todos habían sido a larga distancia. La opinión
391

CorteIDH, “Audiencia Pública. Caso Cruz Sánchez y otros vs. Perú. Parte 4”, 4 de febrero
de 2014, <https://vimeo.com/85855782>. [Consulta: 1 de abril de 2020.]
392
Ibid.
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de Cartagena tenía la ventaja de dejar bien paradas a las instituciones
oficiales, desprestigiar el trabajo del

EPAF

y Snow y descartar la ejecución

extrajudicial.
Por el contrario, Luis Fondebrider, fundador del Equipo Argentino de
Antropología Forense, quien también declaró en la audiencia pero a petición
de las víctimas, valoró positivamente la pericia elaborada por el

IML

y el

EPAF.

En su intervención estableció la pertinencia del actuar de los antropólogos
forenses en casos de análisis de restos óseos, pues su formación y
experiencia se concentraba en entender las propiedades biomecánicas del
hueso así como su elasticidad. Por otro lado, explicitaba que en contextos en
los que se sospechaba que hubieran ocurrido ejecuciones extrajudiciales, la
información testimonial era fundamental para un buen análisis global del
caso, cuestión que Cartagena no incorporó ni hizo alusión. 394
Las declaraciones de Cartagena son interesantes porque ponen de
manifiesto un patente desconocimiento del desarrollo de la antropología
forense en América Latina. De igual manera, resalta que hayan sido emitidas
ante la CorteIDH, una instancia que, tal y como señala Ana Buriano en su
análisis sobre el papel de la antropología forense en el sistema
interamericano, fue crucial para su desenvolvimiento y consolidación como
práctica.395 Una de los primeras ocasiones en que la autora documenta la
participación de un especialista en antropología forense en la Corte IDH fue el
caso de la desaparición forzada en 1985 de Isidro Caballero Delgado y María
del Carmen Santana, dos militantes del M-19 desaparecidos por el ejército
colombiano cuya sentencia fue emitida en 1995. En esa ocasión fue
justamente Clyde Snow quien emitió una pericia sobre el caso. A esto
siguieron

numerosos

peritajes

latinoamericanos. Por su parte, el

de
EPAF

equipos

de

antropología

forense

había participado como perito ante la

394

CorteIDH, “Audiencia Pública. Caso Cruz Sánchez y otros vs. Perú. Parte 2”, 3 y 4 de
febrero de 2014, < https://vimeo.com/85782260>. [Consulta: 1 de abril de 2020.]
395
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CorteIDH

en

varios

casos

de

desaparición

forzada

y

ejecuciones

extrajudiciales.396
La reacción adversa por parte de los médicos legistas y forenses,
tanto del

IML

como de otras instituciones, es otro de los elementos distintivos

del caso que recuerdan los miembros del

EPAF.

En el Perú, la llegada de

antropólogos forenses al escenario de una investigación oficial provocó
tensiones con los médicos forenses y con el Instituto de Medicina Legal,
quienes hasta ese momento habían tenido la autoridad en el tema. Desde el
inicio de las investigaciones en el año 2001, el sector médico emitió fuertes
críticas hacia el

EPAF

y hacia la antropología forense. El Dr. Víctor Maúrtua,

presidente de la Sociedad Peruana de Medicina Legal, señaló que las
exhumaciones fueron conducidas de forma incorrecta y que por lo tanto,
sería difícil determinar si se había llevado a cabo una ejecución
extrajudicial.397 Una vez que el informe fue publicado, Maúrtua opinó que las
afirmaciones hechas por el

EPAF

carecían de fundamento pues fueron

realizadas a partir del análisis de restos óseos y no de tejidos blandos.
Asimismo, acusaba que el

EPAF,

una organización desconocida en el ámbito

nacional, desplazó a los peritos expertos que trabajaban en las instituciones
peruanas.398
Mellisa Lund y Carmen Rosa Cardoza coinciden en que hubo una
sensación de recelo e incomodidad cuando iniciaron a trabajar en el caso, en
parte porque provenían de un espacio de formación ajeno al contexto
peruano y ocuparon espacios en donde la disciplina médica era la máxima
autoridad.

Además,

introdujeron

elementos,

formas

de

trabajo

y

procedimientos en los cuales no había profesionales especializados en el
Perú. Pero, por otro lado, Lund y Cardoza también coinciden en que la
antropología forense sencillamente no era conocida en el Perú. Fue sólo a
396

Ibid. En los casos Baldeón García, Anzualdo Castro y comunidad campesina de Santa
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base de un trabajo de difusión en forma de talleres y cursos a abogados,
fiscales

y

organismos

de

derechos

humanos

que

comenzaron

a

comprenderse los aportes específicos de la disciplina.399
Regresando al proceso judicial, en abril de 2015, la Corte IDH emitió
una sentencia en la cual responsabilizaba al Estado peruano por violación
del derecho a la vida de Eduardo Cruz Sánchez, no hubo elementos para
determinar si el Estado violó los derechos a la vida en los casos de Meléndez
Cueva y Peceros Pedraza. Ordenaba que el Estado llevara a cabo una
investigación eficaz para identificar y sancionar al responsable de la muerte
de Cruz Sánchez.400
En agosto de 2015 Jesús Zamudio Aliaga fue finalmente detenido,
después de casi quince años de estar prófugo. Sin embargo, un año después
el Poder Judicial lo absolvió alegando que no había elementos para fincar
autoría mediata.

APRODEH

apeló esta decisión e informó a la CorteIDH de lo

sucedido. En el año 2018, la Corte Suprema anuló la absolución de Zamudio
Aliaga y en la actualidad el proceso sigue abierto.401
9. R EFLEXIONES

FINALES

El primer caso en que el

EPAF

participó en el Perú se dio en el marco de un

momento de importantes cambios políticos en el país. El colapso del régimen
fujimorista permitió que ingresaran a las filas de gobierno de transición
funcionarios dispuestos a emprender investigaciones de las violaciones a
derechos humanos que caracterizaron las décadas anteriores en un clima
global que incentivaba este tipo de medidas. La apertura del caso de las
ejecuciones extrajudiciales en la Embajada de Japón, cuyo punto de
arranque estuvo en la demanda de los familiares por saber cómo se dieron
las muertes los emerretistas, fue una de las vías mediante las cuales se

399

Mellisa Lund, entrevista citada.
CorteIDH, “Sentencia Caso Cruz Sánchez y otros vs. Perú”, 2015, pp. 143 y 144.
401
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buscó probar que el Estado cometió violaciones a derechos humanos y
ocultó su participación en crímenes de este tipo.
En este momento inaugural del “giro forense” en el Perú, el
por primera vez la experiencia acumulada durante su trabajo en el

EPAF aplicó
TPIY

a una

investigación oficial. De esta manera hizo sustanciales aportes al
establecimiento y construcción de un relato de la violencia que incorporaba
los ocultamientos de lo ocurrido mediante la lectura forense de los restos
óseos de los emerretistas.
El resultado fue exitoso en la medida en que se hicieron aportes
metodológicos y se aportaron evidencias cruciales para esclarecer algunos
hechos ocurridos durante la liberación de los rehenes de la Embajada de
Japón. Estos hallazgos fueron cruciales para abrir procesos de justicia.
Asimismo, el

EPAF

demostró cómo el conocimiento antropológico forense

aplicado a los restos materiales del pasado podía entreabrir espacios para
nuevos relatos históricos de ciertos eventos que más allá de justificar la
violencia, complejizaban su entendimiento.
Este caso cuestionó de fondo muchas de las interpretaciones y los
sentidos comunes previos sobre el pasado reciente porque mostró la
violencia perpetrada por el Estado en una situación como la ejecución de
rendidos. Las opiniones se generaron en torno a quienes señalaban que esto
era expresión de una política de Estado que fue sistemática que debía ser
juzgada y quienes insistían en que ese era el destino “natural” de aquellos
que perpetraron actos terroristas.
Para el

EPAF, el

costo político de involucrase en un caso como este fue

que se cuestionó su imparcialidad como peritos, puesto que en el periodo
posconflicto aún estaban presentes las dinámicas dicotómicas que
ordenaban el entendimiento de la violencia del pasado, promovidas por el
fujimorismo y con un fuerte arraigo en el imaginario de la sociedad. Se
señaló que aquellos que consideraban que los emerretistas podían haber
sido víctimas en el contexto de la liberación de la embajada favorecían o
estaban del lado de los “enemigos”. En relación con el
137

EPAF,

al valorar que,

los emerretistas habían sido víctimas al estar inmovilizados o en planos
inferiores a los de sus atacantes al momento de recibir lesiones mortales, las
acusaciones también fueron dirigidas en su contra.
Asimismo, a lo largo de los años en que se ha desenvuelto el proceso
judicial, el

EPAF

ha sido objeto de escrutinio por su formación y experiencia

profesional para descalificarlos y por ende, descalificar los hallazgos a los
que llegaron. Una cuestión que se manifiesta en este caso es que las
pericias no están desligadas de un contexto político que puede ser propicio o
no a aceptar sus contenidos y cómo el Estado en aras de rebatir dichos
contenidos también puede recurrir a otros profesionales de las ciencias
forenses. En el presente caso resalta que en el intento de refutar los
hallazgos del

EPAF,

el Estado no haya pedido la opinión de antropólogos

forenses, sino de médicos y radiólogos.
El caso también permite observar las disputas en torno a las
disciplinas y a la autoridad de cada una en determinado escenario. El

EPAF,

en sus inicios, se enfrentó a la paradoja de un escenario en el que su
experticia

y

conocimientos

eran

decididamente

imprescindibles

y,

simultáneamente, había un gran desconocimiento sobre los aportes
específicos con los que podían contribuir, las metodologías y procedimientos
de trabajo y sus itinerarios de formación. Por último, puede verse como
desde este momento, el

EPAF

se perfiló como un actor crítico en los procesos

de esclarecimiento de violaciones a derechos humanos.
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CAPÍTULO 4.
LA INTERVENCIÓN FORENSE EN CHUSCHI-SILLACCASA
En el caso Chuschi-Sillaccasa, el

EPAF

se encontraría con un escenario

distinto al visto anteriormente. Por un lado, se trató de un hecho que recibió
considerablemente menor atención al momento en que sucedió, no obstante,
su investigación se dio al interior del esfuerzo más significativo que se hizo
en el Perú por conocer a fondo lo sucedido durante el conflicto armado
interno. Durante la intervención en el marco de la

CVR,

la antropología

forense se presentó como una práctica central del proceso de búsqueda de
verdad emprendido por dicha instancia.
Por otro lado, implicó adentrarse en otro contexto, el de las
poblaciones quechuahablantes del departamento de Ayacucho en donde la
violencia fue especialmente intensa durante la primera parte de la década de
los ochenta. En esta ocasión, no había necropsias previas ni fuertes
contradicciones entre los testimoniantes que estuvieron presentes en los
eventos previos y posteriores a la ejecución de los ocho campesinos. La
fuente de información que podía llevar a la ubicación e identificación de las
víctimas estaba en el recuerdo que tenían los pobladores de la zona y los
familiares del evento, ocurrido en mayo de 1983.
Como se mencionó, este capítulo retomará los elementos de análisis
del “giro forense” para situar el contexto, las prácticas y las consecuencias de
la intervención del

EPAF,

señalando, a su vez, cómo la aplicación de la

metodología forense contribuyó al cumplimiento del derecho a la verdad

1. “C ON FIRMEZA Y SIN ÁNIMO DE V ENGANZA ”: LA
C OMISIÓN DE LA V ERDAD Y LA R ECONCILIACIÓN

CREACIÓN DE LA

Mientras se llevaban a cabo las investigaciones por las presuntas
ejecuciones en la liberación de la Embajada de Japón, continuaban los
esfuerzos por crear una comisión de la verdad en el Perú. Ya se ha hecho
139

mención del importante papel desempeñado por el movimiento de derechos
humanos durante el gobierno de transición. La creación de la comisión de la
verdad fue quizás su mayor logro, ahí se vertería la experiencia y el trabajo
realizado desde que se formaron las primeras organizaciones de familiares y
defensores de derechos humanos en las zonas de emergencia durante la
primera parte de la década de los ochenta.
La propuesta por crear una comisión de la verdad fue planteada desde
1997, cuando la

CNDH

emitió una agenda con 44 puntos en la cual figuraba

como demanda a la par de la liberación de los presos inocentes acusados
por terrorismo y el retorno a la democracia.402 Posteriormente, ya en la etapa
final del régimen de Fujimori, cuando la
diálogo organizadas por la

OEA

CNDH

participó en las mesas de

como representante de la sociedad civil, se

propuso crear una comisión de la verdad como paso para la democratización
del país. Sin embargo, el entonces primer ministro Alberto Bustamante,
sostuvo que la propuesta sería aceptada junto con la organización de nuevas
elecciones, la reparación de los inocentes acusados de terrorismo y de los
familiares de los desaparecidos, a cambio de que se firmara un acuerdo en el
cual se amnistiaba a todos los agentes estatales que participaron en la lucha
contra del

PCP-SL,

el

MRTA

y el narcotráfico. La propuesta de Bustamante, un

intento de consolidación de la impunidad, generó gran malestar y fue
desechada por la mesa.403
Fue a finales de 2000, con la instalación del gobierno de transición,
que la

CNDH

encontró el escenario propicio para el cumplimiento de su

demanda, la cual a su vez tomó sentido como una medida necesaria para
que el nuevo gobierno demostrara la voluntad de distanciarse de los legados
negativos del pasado. Si bien, como se mencionó en el capítulo anterior,
Valentín Paniagua mostró reticencia a la incorporación de los temas de
esclarecimiento de las violaciones de derechos humanos, en el contexto de
la transición se abrieron los espacios para que el movimiento de derechos

402
403

Root, Transitional Justice in Peru, 2012, p. 53.
Villarán, “Comisión de la Verdad”, 2001.
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humanos negociara sus demandas directamente con el ejecutivo y su
gabinete. Esta era otra señal de que la vida política del Perú cambiaba ya
que la ríspida relación de confrontación entre los representantes del poder
ejecutivo

y el movimiento de

derechos humanos había cambiado

sustancialmente. Durante el gobierno de Fernando Belaúnde Terry, después
de que Amnistía Internacional le entregó de un reporte que documentaba las
desapariciones y ejecuciones ocurridas a raíz de la llegada de los militares a
Ayacucho, Belaúnde declaró que “las cartas de Amnistía Internacional van al
tacho de la basura”.404 Por su parte, Alberto Fujimori llamó a los defensores
de derechos humanos “tontos útiles del terrorismo” y dijo que había
terroristas infiltrados en el movimiento.405
Por el contrario, Sofía Macher, señala que durante el gobierno de
transición el movimiento de derechos humanos tuvo su momento de mayor
fortaleza, una situación que posteriormente no se repetiría. Dicha fortaleza
ha sido señalada como una de los factores que explican la creación de la
CVR,

ya que los partidos políticos, los militares e incluso los medios de

comunicación estaban sumamente desprestigiados.406 Acción Popular, el
APRA

―los partidos que gobernaron durante la década de los ochenta― y los

fujimoristas, es decir, el sector político que podía verse afectado por los
hallazgos de una comisión de la verdad, carecían de la fuerza política y
moral para movilizarse en contra de su creación. Una cuestión similar ocurría
con el PCP-SL y el MRTA, ambos fueron derrotados militarmente y su presencia
se reducía a algunas zonas aisladas del país, por lo que tampoco eran
fuerzas con las que se debía de negociar para establecer una comisión de la
verdad.
Por último, otro factor que influyó en la decisión de crear una instancia
de este tipo fue que existían múltiples precedentes en otras partes del mundo
y en especial en la región latinoamericana. Las comisiones de la verdad se
404
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406
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habían consolidado como medidas que los Estados tomaban para demostrar
una apertura al esclarecimiento de las violaciones a derechos humanos. 407
De esta extensa y enriquecedora experiencia abrevaría el Perú para el
diseño de su propia comisión.
Fue así que se realizó un importante esfuerzo de presión tanto al
interior del gobierno de transición por medio de los funcionarios con anterior
trayectoria en el movimiento de derechos humanos, como al exterior. La
prensa y organismos como Amnistía Internacional y Human Rights Watch,
emitieron opiniones favorables a su creación. El esfuerzo dio sus frutos, en
diciembre de 2000, Paniagua emitió un decreto para la formación de un
grupo de trabajo interinstitucional encargado de diseñar una propuesta para
“explorar

criterios

a

fin de

elaborar

las

propuestas

legislativas

y

administrativas necesarias para el establecimiento de una comisión de la
verdad y de proponer, asimismo, sus alcances, objetivos y organización”.408
El grupo interinstitucional estuvo conformado por los ministros de Justicia,
Defensa, del Interior, de Promoción de la Mujer y del Desarrollo Humano,
miembros de la Conferencia Episcopal Peruana y del Concilio Nacional
Evangélico del Perú, por el Defensor del Pueblo y representantes de la

CNDH.

El decreto planteó un plazo de noventa días para la entrega de un informe
con los acuerdos alcanzados.409
Ya en esta etapa, el EPAF aportó al proceso por medio de la entrega de
un documento al Grupo Interinstitucional titulado “Ciencias forenses y
derechos humanos, una propuesta para la investigación forense eficaz de las
violaciones a derechos humanos”410 el cual planteaba el problema de las
fosas clandestinas en el Perú y adecuaba los estándares internacionales, así
como la experiencia en el trabajo para el

407

TPIY

al contexto nacional.

Listados detallados de comisiones de la verdad en América Latina y otras partes del
mundo pueden ser encontrados en Roniger, Los derechos humanos, 2018, pp. 122-125 y
Hayner, Verdades innombrables, 2001, pp. 379-392.
408
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Desde años antes, la Defensoría del Pueblo, comenzó a documentar
la existencia de fosas clandestinas en las zonas en que las fuerzas armadas
estuvieron activas durante el conflicto. El trabajo de inspección y exhumación
era rudimentario, las áreas no eran delimitadas adecuadamente; fiscales,
pobladores y representantes estatales caminaban por encima de las fosas
sin cuidado alguno y en ocasiones se removían algunas capas de tierra
hasta encontrar prendas, huesos o casquillos de bala que señalaran que los
restos de las víctimas de la violencia podían encontrarse ahí, pero no se
llevaba a cabo el levantamiento de toda la evidencia asociada a la escena
del crimen.411 El

EPAF,

que colaboraba con la Defensoría de Pueblo, era

consciente de que esto podía provocar la pérdida de evidencia y dañar los
restos, lo que a su vez complicaría el análisis y la identificación. La
fotografías que acompañaban las noticias periodísticas sobre este tipo de
situaciones mostraban como los restos eran agrupados por tipo, por un lado
estaban los cráneos, por otro los fémures, costillas, etc.412 El documento
entregado a la

CNDH

tenía la intención de establecer parámetros para evitar

que este tipo de cuestiones sucediera. A la par, el

EPAF

continuaba con la

capacitación a fiscales, abogados, peritos, defensores de derechos humanos
estudiantes de las carreras de antropología y arqueología.
Regresando a la discusión para la creación de la comisión de la
verdad, la expectativa fue en aumento, múltiples organismos tanto
nacionales como internacionales continuaron apoyando su creación y las
encuestas reflejaban que el 82.9% de la sociedad aprobaba la medida. 413 Sin
embargo, Valentín Paniagua aún dudaba en emitir el decreto para su
formalización. Un elemento decisivo fue que se logró que los cuatro
candidatos a la presidencia, Lourdes Flores, Alan García, Alejandro Toledo y
Fernando Olivera se comprometieron a que en caso de ser elegidos,

411
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instalarían la comisión de la verdad. Y por su parte, las fuerzas armadas
también le dieron el visto bueno.414
Finalmente, el 2 de junio de 2001, se emitió el decreto de creación de
la Comisión de la Verdad que señalaba que como Estado y sociedad
democrática, el pasado debía de enfrentarse “con firmeza y sin ánimo de
venganza”.415 El mandato fue sumamente amplio, encargaba esclarecer las
causas, dinámicas y consecuencias de los hechos relacionados con la
“violencia terrorista y las violaciones a derechos humanos”416 perpetrados por
agentes estatales y por el

PCP-SL

y el

MRTA.

El marco temporal que cubrirían

las investigaciones sería de mayo de 1980, cuando un grupo de senderistas
quemó las urnas y las boletas electorales para las elecciones presidenciales,
y noviembre de 2000, mes en el cual Fujimori huyó al Japón y el Congreso lo
declaró moralmente incapaz de ejercer la presidencia. Además, la comisión
tendría que emitir recomendaciones, propuestas de reformas y de reparación
para las víctimas, así como proponer los mecanismos que habrían de dar
seguimiento a estos temas.
Una de las argumentaciones para la creación de la comisión fue que la
sociedad peruana tenía el derecho a conocer la verdad de lo ocurrido, en ese
sentido el derecho a la verdad permeó el contenido y la orientación de esta
instancia. Además se mencionaba que entre sus objetivos estaba:
Contribuir al esclarecimiento mediante los órganos jurisdiccionales
respectivos, cuando corresponda, de los crímenes y violaciones de los
derechos humanos por obra de las organizaciones terroristas o de agentes del
Estado, procurando determinar el paradero y situación de las víctimas, e
identificando, en la medida de lo posible, las presuntas responsabilidades. 417
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Sofía Macher, entrevista citada.
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El decreto también contemplaba la contratación de expertos en
antropología forense para llevar a cabo su mandato. 418 Esta cuestión es
importante porque como se verá más adelante, las personas que trabajaron
en la CVR plantearon que las intervenciones forenses no estuvieran dentro de
los deberes que les fueron encomendados. Lo cierto es que desde la
creación del grupo interinstitucional y en el decreto de creación el tema fue
incluido.
Si bien el mandato dio atribuciones para entrevistar a toda persona
que se considerara pertinente, para solicitar documentación oficial y realizar
diligencias con peritos y expertos, como menciona Eduardo González Cueva,
se le dotó de relativamente poca autoridad para llevar a cabo estas
cuestiones. No tenía el poder de citar o de registro e incautación por lo que
tuvo que utilizar la persuasión para convencer a múltiples actores de que
cooperaran.419
En relación con la justicia, no obstante la

CVR

no tuvo atribuciones

jurisdiccionales, a mediados de 2002, se creó un equipo jurídico
especializado que se encargó de analizar desde dicha perspectiva los
hechos ocurridos. El trabajo de este equipo hizo posible que al final del
periodo de su funcionamiento, se remitieran 47 expedientes a la Fiscalía de
la Nación y 18 a la Sala Nacional de Terrorismo. La

CVR

también llegó a

nombrar individualmente a 189 personas de quienes se tenía conocimiento
suficiente de su responsabilidad en violaciones a derechos humanos. 420
Con la llegada de Alejandro Toledo a la presidencia en julio de 2002
se hicieron algunos cambios al decreto original. La Comisión fue renombrada
como Comisión de la Verdad y la Reconciliación (CVR) y se amplió el número
de comisionados, de siete pasaron a ser doce. Se escogió como presidente a
Salomón Lerner Febrés, el rector de la Pontificia Universidad Católica del
Perú y los comisionados seleccionados fueron la ex congresista Beatriz Alva
Hart, el ingeniero agrónomo experto en temas relacionados con el
418

PCP-SL,

Ibid.
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Carlos Tapia, el abogado Enrique Bernales, el antropólogo Carlos Iván
Degregori, el ex rector de la Universidad San Cristóbal de Huamanga Alberto
Morote Sánchez, los sacerdotes católicos Gastón Garatea y José Antúnez, la
socióloga y ex directora ejecutiva de la

CNDH,

Sofía Macher, el teniente

retirado del ejército peruano Luis Arias Graziani, el sociólogo y analista
político Rolando Ames y el pastor evangélico Humberto Lay Sun.
2. L AS

INVESTIGACIONES FORENSES EN E L CONTEXTO DE LA CVR

A finales del año 2001 se planteó la posibilidad de realizar la primera
intervención forense en el marco de la

CVR.

Defensoría del Pueblo, en colaboración con el

Como se mencionó, la

EPAF,

llevaba algunos años

tratando el tema de las fosas relacionadas al conflicto armado interno. Una
serie de documentos emitidos por dicha institución trazaron el diagnóstico del
problema de las fosas en el Perú. Se sabía que por el paso del tiempo desde
que los crímenes fueron cometidos, la mayor parte de los restos que se
encontrarían serían huesos y prendas de las víctimas. Además se señalaba
que el país no estaba preparado para una investigación sistemática de la
evidencia relacionada con violaciones a los derechos humanos: las
normativas nacionales no seguían los estándares internacionales, las
legislaciones no contemplaban el caso específico de restos esqueletizados,
los médicos legistas carecían de las capacidades técnicas para intervenir y
no existían espacios de formación en antropología y arqueología forense. Si
bien se consideraba que tanto el Ministerio Público como el

IML

estaban en

condiciones de ser eficientes en la investigación de delitos comunes, no era
así en caso de violaciones a derechos humanos, por lo que se corría el
riesgo de que ambas instancias se vieran desbordadas ante el hallazgo de
fosas que contuvieran a decenas de víctimas. 421

421
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La Defensoría dejaba en claro que la competencia en este tipo de
casos la tenían los antropólogos y arqueólogos forenses y que para tener
parcialidad en las investigaciones se necesitaban peritos independientes. 422
Por otro lado, la idea de llevar a cabo exhumaciones cobró relevancia
al interior de la

CVR

pues en la medida en que pasaba el tiempo, enfrentaba

mayores críticas. Si bien su creación fue una medida apoyada e incluso
aplaudida por gran parte de la sociedad peruana, rápidamente se fue
generando una opinión negativa a su alrededor liderada por miembros del
APRA,

fujimoristas y las fuerzas armadas. Estos sectores expresaron que era

inútil emprender una labor de investigación sobre lo ocurrido pues era de
conocimiento común que los responsables de la violencia habían sido el PCPSL

y el

MRTA,

que las fuerzas armadas habían logrado vencer a ambos en

1992 y que crímenes como los del Grupo Colina fueron excepcionales y no
expresión de una política oficial.423
Especialmente, los militares veían con preocupación que la

CVR

los

responsabilizaba de violaciones a derechos humanos y afirmaron que se
buscaba encarcelarlos. Cuando la

CVR

manifestó que también consideraría a

los militares como parte de los actores que cometieron violaciones a los
derechos humanos, las fuerzas armadas acusaron que se les estaba
equiparando con el PCP-SL.424
Para los integrantes de la

CVR,

las exhumaciones cumplirían con

varias funciones, por un lado, serían una forma de dar respuesta a la
corriente de opinión que o bien negaba, o restaba importancia a las
violaciones a los derechos humanos cometidas por las fuerzas armadas,
especialmente a las desapariciones y ejecuciones extrajudiciales. La primera
intervención forense sería el caso de una matanza llevada a cabo por
militares y evidenciaría con toda claridad la gravedad de lo ocurrido durante

422
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el conflicto y el papel desempeñado por las fuerzas armadas.425 En ese
sentido, Iris Jave, jefa de prensa de la

CVR,

quien estuvo presente durante la

exhumación en Sillaccasa, considera que fue una medida estratégica dentro
del programa de verdad promovido por la

CVR.

426

Por otro lado, las exhumaciones también permitirían demostrar a la
sociedad en su conjunto en qué consistía la labor que esta instancia estaba
realizando. Ante la acusación de que la verdad de lo ocurrido ya se sabía, la
intervención forense, demostraría que había verdades, hechos no conocidos
en tanto ocultados, que habían afectado profundamente a la sociedad
peruana y cuya investigación estaba pendiente.427
Por último, la intervención forense habría de ejemplificar cómo
proceder en un futuro en la búsqueda de personas desaparecidas. Puesto
que la

CVR

era consciente del la magnitud de la tarea encargada por su

ambicioso mandato, sabía que no podría agotar el tema de los
desaparecidos ni de las fosas, por lo que optó por realizar algunas
intervenciones para trazar el camino a seguir en los años venideros. Sofía
Macher plantea que la labor forense realizada en el marco de la

CVR,

la cual

incluyó en total tres exhumaciones y un conteo de posibles sitios de entierro,
estableció los estándares y los procedimientos para el futuro. 428
Para la primera exhumación en el marco de la

CVR,

se seleccionó uno

de los casos que ya habían comenzado a ser investigados por la Defensoría
del Pueblo. Se trató de la desaparición y ejecución extrajudicial el 14 de
mayo de 1983 de ocho campesinos, Reynaldo Núñez Pacotaype, Antonio
Carhuapoma Conde, Hilario Núñez Quispe, Luis Machaca Mendoza, Narciso
Achallma Capcha, Máximo Vilca Ccalloccunto, Julián Núñez Mendoza, Pedro
Núñez Pacotaype, todos originarios de la comunidad de Quispillaccta
ubicada en el distrito de Chuschi, provincia de Cangallo en el departamento
de Ayacucho. En el primer capítulo se ha hecho referencia a este caso, pero
425
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vale la pena traer a colación algunos detalles sobre lo ocurrido. Los
campesinos fueron detenidos por una patrulla militar después que los
habitantes de Chuschi, la comunidad vecina, cabeza de distrito, acusó a los
quispillacctinos de ser miembros del

PCP-SL.

Después de estar detenidos en

la comisaría de Chuschi, los campesinos fueron conducidos al paraje de
Sillaccasa donde fueron ejecutados. Un grupo de niños que pastoreaban
animales en las cercanías escucharon los disparos y posteriormente
alertaron a los habitantes del poblado de Uchuyri, quienes enterraron a los
campesinos y meses después informaron a sus familiares, quienes acudieron
a Sillaccasa para cerciorarse de que se trataba de sus familiares, los
identificaron por sus ropas y periódicamente les llevaron flores a un pequeño
altar erigido en el lugar429
Este caso se eligió por dos cuestiones, la primera fue que había una
gran cantidad de información disponible sobre lo ocurrido. La Defensoría y
posteriormente el

EPAF

habían logrado reunir testimonios de personas que

estuvieron presentes en los eventos en mayo de 1983. Se sabía la secuencia
de hechos que desencadenó la desaparición y muerte de los ocho
campesinos y se tenía certeza del lugar en donde podrían encontrarse sus
restos.430 Salomón Lerner menciona que la

CVR

no buscaba empezar una

investigación desde cero, sino aprovechar la información disponible, ya que
era imprescindible tener la certeza de que se encontraría a los campesinos y
que habría elementos para su identificación sin tener que recurrir a los
costosos exámenes de ADN.431
Pero había también un componente simbólico. Fue en la provincia de
Cangallo, en la comunidad de Chuschi, cabecera del distrito que lleva el
mismo nombre, donde el
429

PCP-SL

inició la lucha armada, en mayo de 1980. 432

Informe Final, tomo VII, cap.2, 2003, pp. 39-42.
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SC053801, f. 003.
431
Salomón Lerner, entrevista citada.
432
Como se mencionó, paradójicamente la comunidad de origen de los campesinos no era
Chuschi, sino Sillaccasa. Las poblaciones estaban separadas solamente por un puente e
incluso podrían haber aparentado formar parte del mismo poblado para un observador ajeno
a las dinámicas locales. Lo cierto es que ambas comunidades tenían una larga historia de
430

CVR,

149

Desde ese momento la zona fue identificada como un semillero de
senderistas, en abril de 1983 se instaló una base militar en el distrito de
Totos, desde donde se coordinaron las acciones “antisubversivas” en la
región.433 La

CVR

quería ir al origen simbólico de la violencia y comenzar ahí

la laboriosa tarea de regresar los restos de las víctimas a sus familiares,
reconociendo así las deudas del Estado con los pobladores de la zona.
3. L A

INTERVENCIÓN FORENSE EN

S ILLACCASA

La investigación preliminar para la intervención comenzó a finales de
noviembre de 2001. El

EPAF,

junto con representantes de la Defensoría del

Pueblo, la CVR y el Ministerio Público realizaron una visita de inspección a las
zonas donde había fosas, entre ellas Sillaccasa. En esa ocasión, con la
ayuda de un intérprete que traducía del español al quechua, hablaron con los
familiares y las autoridades comunales para explicar la intención de exhumar
la fosa. Se diseñó un cronograma para agendar entrevistas durante las
cuales recolectaron la data ante mortem entre los familiares, los testimonios
sobre la detención de los campesinos e información sobre los responsables
de la desaparición. Desde ese momento se supo que fue una patrulla a cargo
de Santiago Alberto Picón Pesantes, alias capitán Chacal quien estaba
asignado a la base de Totos.434
A diferentes horas del día e individualmente, cada uno de los testigos
condujo a los miembros del

EPAF

al lugar donde creían que los campesinos

fueron enterrados. Todos coincidían en el mismo sitio, una escarpada ladera
situada a 4km. de la comunidad en donde años atrás los familiares habían
dispuesto un conjunto de piedras que señalaban un altar. El

EPAF

registró la

ubicación y documentó fotográficamente el sitio. En diciembre de 2001 se
realizó una última visita para cerciorarse de que el lugar estaba listo para ser
intervenido. Contrario a algunos casos trabajados en los Balcanes, se decidió
rivalidades, que se agudizaron en el contexto del conflicto armado interno y saldrían a la luz
con las investigaciones de la intervención forense.
433
CVR, Informe final, tomo VI, cap. 2, 2003, p.27.
434
Oficio No. 214-2002-CVR-P, 6 de diciembre del 2002, en CIMCDH, SCO-538-03, f.005.

150

no hacer ningún marcado del área a exhumar o medida técnica que pudiera
delatar que se conocía el lugar de entierro ante la posibilidad de que el sitio
pudiera ser saqueado.435
El 20 de enero de 2002 se organizó otra reunión con las autoridades
de la comunidad y con los familiares a quienes se les dio apoyo psicológico
para lo que sucedería en los días siguientes.436 Se hizo un ejercicio
hipotético imaginando cómo se reaccionaría ante el hallazgo de sus
familiares. Finalmente, el 22 de enero437 se congregó un numeroso grupo de
personas en torno al sitio de excavación, ahí se encontraban los familiares,
reporteros de medios nacionales e internacionales, personal de la
incluyendo a la comisionada Beatriz Alva Hart, personal del

IML

CVR,

y el Ministerio

Público, el fiscal provincial y policías locales. Todos observaron como la zona
a exhumar fue delimitada para dar inició al trabajo del

EPAF.

Después de

algunas horas de remover las capas superiores de tierra comenzaron a
emerger los huesos de las víctimas. Pacientemente se tamizó la tierra para
cerciorarse que todos los fragmentos de hueso se recuperaran. Los restos de
las víctimas, incluyendo sus prendas, fueron individualizadas, envueltas y
resguardadas para ser trasladadas a la comisaría de Chuschi.
Durante el proceso de exhumación, los familiares y habitantes de las
comunidades circundantes se acercaron para aportar más información sobre
el sitio exacto donde los campesinos habían sido enterrados y sobre sus
características físicas. Así se amplió la información ante mortem para la
posterior identificación. Por ejemplo, la viuda de Julián Núñez Mendoza
expresó que sabía el punto exacto donde su esposo podía ser encontrado. A
diferencia de las demás víctimas, se encontraba en una fosa aparte pues fue
asesinado mientras intentaba huir.
Iris

Jave

menciona

que

debido

al

componente

simbólico

y

ejemplificador que se quería dar a las exhumaciones, estas fueron
435

Entrevista citada, Juan Carlos Tello.
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televisadas en vivo por el canal N, el medio que permitía mostrar a la
sociedad peruana de forma “más directa”438 el trabajo de la

CVR.

Un equipo

de grabación del Ministerio de Cultura reunió varias horas de material que
registraron las distintas etapas del trabajo forense y a partir del cual se
editaron un conjunto de cápsulas de difusión. En relación con la prensa, Jave
recuerda que los medios internacionales mostraron mayor interés que los
medios nacionales, situación que era común en eventos de este tipo.439
En los días siguientes se desarrolló el trabajo de análisis para la
identificación. El

EPAF,

logró montar una morgue en la escuela primaria de

Quispillaccta y así evitar que, como insistían los fiscales, los restos fueron
enviados a Lima, amuchas horas de trayecto y lejos de los familiares. 440 En
la etapa de análisis, los huesos fueron lavados, tarea en la que también
participó el personal de la

CVR

y la Defensoría del Pueblo, se secaron bajo

lámparas halógenas y se articularon. Fragmento a fragmento fueron unidos
para ser medidos y encontrar las trayectorias de las balas que ayudarían a
saber las causas de muerte. Las prendas y calzado de los campesinos
también fueron limpiadas, una arqueóloga experta en mantenimiento y
recuperación de textiles se encargó de ensamblarlas, ya que el

EPAF

planeaba organizar una exhibición de prendas para los familiares como parte
del proceso de identificación. Esta cuestión fue decisiva, pues aunque habían
pasado 19 años desde la desaparición de los campesinos, los familiares
recordaban con gran detalle la vestimenta utilizada, algunas incluso habían
sido tejidas por sus madres y esposas.441 En el pizarrón del aula escolar que
funcionó como morgue provisional, se clasificó la información recopilada
hasta el momento. Agrupados en columnas estaban los datos sobre los
colores y materiales de vestimenta, la lateralidad, la estatura, la edad, las
características de las dentaduras, los rasgos individuales, incluyendo

438
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accidentes

previos,

y

los

objetos

asociados

hallados

durante

las

exhumaciones, como relojes o prendedores.
En el contraste de la información ante y post mortem se pudo asignar
un nombre a cada conjunto de huesos articulado e individualizado
previamente. Los análisis señalaron que los campesinos habían muerto por
lesiones en diversas partes del cuerpo cuando estaban en un plano inferior y
delante de los militares,442 resultados que confirmaron la ejecución
extrajudicial.
Acompañados por el equipo de salud mental de la

CVR,

los familiares

observaron la exposición de prendas y señalaron cuáles habían pertenecido
a cada uno de los campesinos. Después se acercaron al fiscal y este llenó el
certificado de defunción que les fue entregado a los familiares al día
siguiente junto con los ataúdes que contenían los restos de las víctimas. Por
último, se llevó a cabo una misa en la iglesia de la comunidad encabezada
por los dos sacerdotes católicos que eran comisionados de la

CVR

y traducida

de manera simultánea por un intérprete al quechua. Los familiares ofrecieron
un almuerzo de agradecimiento a los miembros del
representantes de la

CVR.

Si bien la

CVR,

EPAF

y a los

había planeado organizar un

velatorio comunal, asumiendo que era lo más apropiado al ser una
comunidad campesina, los familiares rechazaron la idea y llevaron a cada
una de sus casas los restos de las víctimas para después enterrarlos una
última vez.
4. B ALANCES
Tanto el

como la

CVR

valoraron la intervención forense en Sillaccasa

como un gran éxito. La

CVR

la consideró un “hito en el proceso nacional de

EPAF

descubrimiento de la verdad”.443 Los métodos de identificación propuestos
por el

EPAF,

como la recolección de la data ante mortem a partir de la

442
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memoria de los familiares y la exhibición de las prendas, resultaron en un
100% de certeza sobre la identidad de los campesinos.
Para el

EPAF,

se demostró que era posible realizar una intervención

correcta en la cual los estándares internacionales se aplicaron a la realidad
local y se cumplieron a cabalidad todos los pasos desde la investigación
preliminar, pasando por la exhumación y el análisis y, finalmente, la entrega
de los restos. La disponibilidad de información permitió que la intervención
fuera relativamente corta y que la expectativa de los familiares no se
alargara. Asimismo, los familiares pudieron tener mayores certezas sobre la
muerte de los campesinos, la cuestión prioritaria en la que desde un inicio el
EPAF insistió.

444

Otro elemento a resaltar es que durante el transcurso de las
investigaciones, se logró determinar fehacientemente que el responsable de
la muerte de los campesinos fue el jefe de la base militar de Totos, Santiago
Alberto Picón Pesantes, quien actuó en conjunto con un grupo de militares
bajo sus órdenes. La certidumbre sobre el responsable, más la extraordinaria
cantidad de evidencia hallada durante la intervención forense permitieron que
la

entregara al Ministerio Público el primer expediente de un caso de

CVR

responsabilidad individual de violaciones a derechos humanos, que además
involucraba a un miembro de las fuerzas armadas.445
Sofía Macher recalca que lo realizado en Sillaccasa fue un precedente
fundamental que mostró una forma novedosa de investigar la violencia del
conflicto. Señala que al interior de los organismos de derechos humanos y de
la

CVR,

compuesta en su mayoría por científicos sociales y abogados, los

aportes del trabajo en arqueología y antropología forense causaron sorpresa,
pues se desconocían los alcances que podían tener en el esclarecimiento de
ciertos hechos. Macher también apunta que el trabajo forense se distinguió
de otro tipo de acciones emprendidas por la

444

CVR

en el sentido de que abrevó
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información de situaciones que habían servido para el ocultamiento y
transformó lo hallado en evidencia concreta y lista para ser utilizada en
procesos judiciales. Recuerda que incluso la información que el equipo penal
de la

CVR

entregó al Ministerio Público era en su mayoría parte de lo que la

CNDH

ya había indagado en años anteriores. Entonces, el carácter novedoso

de lo hecho por el

EPAF

también recayó en los aportes a un proceso de

búsqueda de la verdad que partía del análisis de las evidencias materiales.
Por último, Macher valora la capacidad logística, así como el cuidado y
la paciencia que el

EPAF

puso en la recuperación de cada uno de los

fragmentos de los restos de las víctimas y la minuciosidad en su trabajo de
análisis. Esta actitud de sensibilidad en el trato de los restos de las víctimas
se distanciaba en gran medida de lo ocurrido en el caso de La Cantuta,
cuando los restos de las víctimas que pudieron ser identificadas en ese
momento fueron entregados a los familiares en cajas de leche evaporada.446
Por su parte, Salomón Lerner opina que la intervención forense fue en
un primer lugar un desmentido de las posturas negacionistas que
consideraban que los muertos del conflicto habían sido enterrados por sus
familiares y no quedaban más personas por buscar. Se hizo patente que las
cifras anteriores no eran exactas y que quedaban verdades por descubrir.
Por otro lado, Lerner señala que la exhumación sirvió para demostrar a la
sociedad peruana que “cuando se habla de desaparecidos nos estamos
refiriendo en realidad a víctimas que fueron asesinadas y cuyos restos fueron
ocultados”.447 Dicho ocultamiento fue parte del patrón de actuación de las
fuerzas armadas y no del

PCP-SL

o el

MRTA,

cuyas estrategias violentas

tenían un carácter de reivindicación pública. En ese sentido, la intervención
en Sillaccasa señaló que no había que “minimizar” 448 la responsabilidad de
los militares durante el conflicto.
Siguiendo lo planteado por Anstett, Dreyfus y Garibian, en relación con
la transformación del status legal y simbólico de los restos exhumados, es
446

Sofía Macher, entrevista citada
Salomón Lerner, entrevista citada
448
Ibid.
447
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importante mencionar que los campesinos de Quispillaccta tenían todas las
características del perfil mayoritario de las víctimas del conflicto. Eran
habitantes de las zonas rurales del departamento de Ayacucho, que
concentró al 40% de las víctimas, su lengua materna era el quechua, se
dedicaban a actividades agropecuarias y tenían niveles educativos por
debajo de la media nacional.449
Por

otro

lado, desde

los

eventos

de mayo

de

1983 que

desencadenaron su asesinato, el caso, de gran impacto en el ámbito familiar
y comunal en el que se desenvolvió la vida cotidiana de las víctimas, se
mantuvo prácticamente desconocido en el ámbito nacional. Chuschi,
Cangallo, Ayacucho eran los referentes geográficos asociados al
habitantes

eran

percibidos

como

peligrosos

senderistas

PCP-SL,

sus

altamente

ideologizados que amenazaban la viabilidad de la nación. 450 Su existencia
como ciudadanos apenas fue notada por el Estado que en última instancia
les quitó la vida bajo la sospecha de que eran senderistas. Sólo algunos de
los campesinos contaban con algún documento que acreditaba su identidad,
otros nunca habían sido registrados oficialmente.451 Aunado a esto, sólo en
cuatro casos los familiares habían logrado interponer denuncias por la
desaparición y en la investigación preliminar, se supo que salvo algunos
oficios

enviados

al

registro

poblacional

y

al

sistema

penitenciario

preguntando por las víctimas, no se llevaron a cabo acciones concretas para
su búsqueda o identificación. En ese sentido, sus desapariciones y muertes
tampoco fueron reconocidas por el Estado. En relación con los organismos
de derechos humanos, los nombres de dos de los campesinos aparecían en
un informe de Amnistía Internacional sobre personas desaparecidas. 452
Si bien es cierto que muchos de los familiares sabían que los
campesinos estaban enterrados en Sillaccasa e incluso habían visitado el
lugar para cerciorarse de su identidad, durante la toma de los testimonios por
449

Final, tomo 1, sección primera, 2003, pp.156-161.
Saravia, G., “Chuschi I. La quema”, febrero 2014.
451
Así se consigna en los testimonios recogidos por la CVR a los familiares de las víctimas.
o
Testimonio n 200176 en CIMCDH.
452
o
Informe defensorial N 001-2002-DP/ADDHH, en CIMCDH, SCO-538-01, fs. 50-51.
450

CVR, Informe
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parte de la

CVR

expresaron que era su deseo poder enterrar sus restos y que

no lo hicieron antes por el miedo que se vivía en la región. 453 Sobre los
restos de los campesinos se conjuntaban la impunidad y el olvido de parte de
la sociedad y, paralelamente, una gran expectativa acumulada con el paso
de los años por parte de los familiares. En ese sentido la entrega de los
restos permitió cerrar con un ciclo que permaneció inacabado por casi dos
décadas.
Con la intervención forense, los restos de las víctimas pasaron a
formar parte del proyecto de verdad del pos conflicto abanderado por la

CVR.

Su identificación fue públicamente reconocida, sancionada oficialmente y
lograda con base en la memoria de los familiares. En cada paso de la
intervención, estos participaron y expresaron sus experiencias durante el
conflicto, lo cual implicó un reconocimiento de lo vivido que se diferenciaba
de la indiferencia que había caracterizado la actitud de gran parte de la
sociedad peruana.
Esto a su vez abrió un panorama para los miles de familiares de las
víctimas del conflicto. Es común que en los testimonios recogidos por la

CVR

o durante las audiencias públicas que organizó, los familiares de la víctimas
expresaran que en su horizonte de expectativas estaba el poder
encontrarlas; aunque sólo fueran sus huesos, anhelaban poder sepultarlas y
tener algún lugar en donde poner flores y rezar. 454 Con la puesta en práctica
de la antropología forense, el cumplimiento de esta ilusión se torno más
posible que nunca, los restos de las víctimas y la intervención forense
simbolizaron la posibilidad de materializar las expectativas de los familiares y
con esto se establecieron nuevos parámetros para la búsqueda de la verdad.
En ese sentido, como menciona Salomón Lerner, también se hizo patente la
453

o

Testimonio n 200176 en CIMCDH.
Véase: Centro de Documentación e Investigación LUM, “Anastasio Yauri Leandro y
Jessica Yauri Coca”, 20 de abril de 2015,<
https://www.youtube.com/watch?v=RZR_JXSDJ74&list=PLxWwNVWh7uyZ0D-DN6wmyfQ18fhNeng4&index=112&pbjreload=10>. [Consulta 14 de diciembre de 2019]; Centro de
Documentación e Investigación LUM, Liz Rojas Valdez, 20 de abril de 2015,
<https://www.youtube.com/watch?v=7bw6OcfU5wg&list=PLxWwNVWh7uyYN2_sBWd9KICk
DPRxccqm6&index=11>, [Consultado el 14 de diciembre de 2019]
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deuda que la sociedad peruana y el Estado tenían con los familiares de los
desaparecidos
Por otro lado, la emisión de los certificados de defunción regularizó su
estatus frente al Estado. Es significativo que en el caso de aquellos que no
contaban con un documento de identificación, dicho certificado fuera el
primer reconocimiento oficial que recibían. Al igual que en el caso anterior, la
intervención forense permitió que los restos de las víctimas se volvieran
evidencia para emprender un proceso judicial en contra de miembros de las
fuerzas armadas, aquellos que debido a las leyes de amnistía habían gozado
de mayor impunidad. En resumen, derivado de la intervención forense, los
ocho campesinos fueron reconocidos plenamente como víctimas de las
fuerzas armadas.

5. V ERDAD

SOBRE QUÉ , VERDAD PARA QUIÉNES

Todas estas cuestiones abrían la puerta a replicar la experiencia de
Sillaccasa a la búsqueda de las miles de personas desaparecidas en el Perú.
Sin

embargo,

en

este

escenario

también

se

interrogantes, ¿cuántos y cuáles sitios exhumaría la

planteaban
CVR?

algunas

¿Qué criterios se

seguirían para elegirlos, quiénes se involucrarían y cómo se organizaría el
trabajo?
A continuación se explorará la dimensión conflictiva de la intervención
y de lo que sucedió después de esta. Su importancia recae en dos planos, el
primero está relacionado a la trayectoria del
casos de la Embajada de Japón y de la

EPAF.

CVR

Con la participación en los

se cierra un primer ciclo de su

trabajo en el Perú. Después de estos casos, el

EPAF

se involucraría a los

procesos de búsqueda como perito de parte de las familias. El segundo,
vinculado con el anterior, son los efectos a largo plazo que esta experiencia
tendría en el tema de la búsqueda de las personas desaparecidas. Como
señalan Rafael Barrantes y Mariana Chacón, fue durante la

CVR

que el

EPAF,

una organización de la sociedad civil, “ganó primero y perdió después el
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espacio para hacerse cargo de las investigaciones forenses”. 455 Posterior a
las intervenciones en Sillaccasa otros actores se han involucrado a las
investigaciones antropológico forenses y ha sido el Estado peruano quien se
ha abocado al tema, en algunas ocasiones con participación de las
organizaciones de la sociedad civil y como parte de una investigación fiscal
con el fin de establecer responsabilidades penales dentro de una lógica de
investigación judicial.456
Al igual que sucedió durante la participación del

EPAF

en las

investigaciones de la ejecuciones extrajudiciales en la Embajada de Japón,
durante la exhumación y el trabajo en la morgue en Quispillaccta, se
suscitaron múltiples desavenencias. El acto exhumatorio dio pie a un “juego
de poder”457 entre quienes poseían el conocimiento técnico y quienes tenían
la autoridad para validarlo. Si bien en un inicio se anunció que los miembros
del

EPAF

serían los peritos del caso, posteriormente se emitió una resolución

en la cual se incorporaba al personal del
de asistente a petición de la

CVR,

IML,

458

por lo que el

EPAF

tuvo el rol

no obstante era inobjetable que eran ellos

quienes contaban con la experticia técnica en el caso.459
El personal del

IML

insistía en utilizar la metodología y los

procedimientos que ya conocían, el

EPAF

y la

CVR

argumentaban que esto no

era adecuado ni para el caso ni para los objetivos de la intervención. En un
momento de gran tensión, personal adscrito al

IML

tomó el cráneo de una de

las víctimas y lo llevó con los familiares para pedirles que lo identificaran, un
gesto que para el
un

EPAF

desconocimiento

no sólo denotaba una gran falta de sensibilidad, sino
de

los

métodos

de

identificación

en

restos

esqueletizados que especialistas en ciencias forenses y derechos humanos
habían construido a lo largo de los años y que se sintetizaban en el Protocolo
de

Minnesota.

Según

dichos consensos, por un lado,

455

los restos

Barrantes et al., “Implementación de medidas de búsqueda”, 2012, p.121.
Ibid, p.89 El panorama ha cambiado con la emisión de una nueva ley de búsqueda a la
cual se hará referencia más adelante.
457
Anstett et al., “Introducción: ¿Por qué exhumar”, 2015, p. 14.
458
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esqueletizados no están en condiciones de ser identificados mediante el
reconocimiento visual de los familiares, por otro, la identificación y análisis de
este tipo de restos debía de hacerse en instalaciones adecuadas y posterior
al recojo de toda la evidencia contenida en el lugar de entierro.
En otro momento, los representantes del Ministerio Público expresaron
que sólo reconocería una de las identificaciones del

EPAF,

aquella en que una

lesión previa dejó marcas muy visibles en el hueso de la víctima. Si bien los
testigos, la información recolectada durante las exhumaciones y el análisis
conducían a conclusiones claras, el
a hacer pruebas de

ADN,

IML

consideraba que habría que mandar

aunque eventualmente cedió y ratificó las

460

identificaciones.

Los miembros del
y el

MP

EPAF

abiertamente señalaron que el personal del

IML

no estaba capacitado para participar, cuestión que no fue bien

recibida por aquellos que tenían la autoridad para validar las identificaciones
hechas por los antropólogos forenses. El

EPAF,

recuerda que los fiscales y

peritos se encontraban muy incómodos con su presencia pues era evidente
que carecían del conocimiento técnico.461 Estas tensiones marcaron el
ambiente en el cual se desenvolvió una parte de la intervención forense.
La

CVR

tuvo que mediar para que la intervención pudiera seguir su

curso y se alcanzaran los objetivos. Como se mencionó, para la

CVR

era

sumamente importante mantener una relación cordial con el Ministerio
Público y demás entes, puesto que el decreto de creación no le otorgó las
competencias suficientes para llevar a cabo sus objetivos. Gran parte de lo
que podían lograr se basaba en la habilidad de persuasión y negociación con
otros actores, entre ellos el Ministerio Público.462 Un ejemplo fueron las
propias exhumaciones, Iris Jave considera que fue un gran éxito que
pudieran realizarse y que se admitiera la participación de los especialistas
que propusieron, ya que la Fiscal en la época era una figura muy cercana al
460

Informe de evaluación del equipo de salud mental de la CVR, s.f. en CIMCDH, SCO-53801SC0-538-01 f. 091.
461
José Pablo Baraybar, entrevista citada; Aldo Bolaños, entrevista citada; Carmen Rosa
Cardoza, entrevista citada.
462
González, “The Peruvian TRC and”, 2012, p. 78
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fujimorismo. Jave cree que esto fue posible debido a las “buenas formas” con
las que se planteó esta cuestión.463 Por lo tanto, estos conflictos sentaban un
precedente negativo, aunque en los balances hechos por la

CVR

después de

la intervención, fueron atribuidos a que nunca antes se había organizado una
intervención de este tipo.
Aunado a esto, también existieron tensiones entre la

CVR

y

EPAF

por el

rumbo que tomaría el tema de las exhumaciones. En correspondencia
electrónica enviada por el

EPAF

a la

CVR,

asentaron su posición con respecto

el tema:
Para el EPAF el rol de la CVR es el de promover la búsqueda sistemática de
los desaparecidos incluyendo la recopilación de las circunstancias de la
desaparición, la identidad individual o corporativa de los perpetradores, las
características físicas de las víctimas (ficha ante mortem), la exhumación de
las víctimas una vez que las condiciones mencionadas fueran cumplidas, la
determinación de la causa de muerte y finalmente su identificación para ser
entregadas a las familias.464

Otra cuestión es que el

EPAF

puntualizaba que el fenómeno de las fosas

comunes estaba asociado:
principalmente a una práctica sistemática por parte de fuerzas estatales
con el fin de ocultar la evidencia de los crímenes cometidos.
Generalmente los restos humanos hallados al interior de una fosa
común corresponden a víctimas que fueron sujeto de detención
arbitraria/desaparición

forzada

y

culminaron

en

ejecuciones

extrajudiciales. La fosa común fue por lo tanto el medio de ocultar el
crimen y no el fin último de la acción tomada por los perpetradores. 465
En ese sentido, el

EPAF

planteaba que los esfuerzos de la

CVR

debían

canalizarse hacia la búsqueda de los desaparecidos que por las
características de las dinámicas del conflicto se encontraban en fosas

463

Iris Jave, entrevista citada
Sin título, 14 de febrero de 2002, en CIMCDH,SCO-539-02 fs.079-081.
465
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clandestinas utilizadas por las fuerzas armadas como mecanismo de
ocultamiento.
El

EPAF

apostaba por crear una estrategia integral de investigación 466

basada en la delimitación espacio temporal de ciertas áreas y precisaban
que antes de comenzar con la exhumación, había una serie de condiciones
imprescindibles para el trabajo forense que incluían: la información sobre los
perpetradores, las víctimas y sus características físicas y sobre el hecho
violento, así como conocimiento sobre la relación con otras fosas. 467 En tanto
hasta ese momento no se contaba con esa información para proseguir con la
exhumación de algún sitio, encomiaban a la

CVR

a plantear una estrategia y

subrayaban que la búsqueda de personas desaparecidas no se reducía a
identificar fosas y exhumarlas, sino a poner en marcha un plan que
permitiera la identificación de las víctimas. En ese sentido, el
consideraba

que

centrarse

en

la

realización

de

EPAF

exhumaciones

paradigmáticas podía enviar un mensaje negativo a las víctimas quienes
podrían ver a la

CVR como

“como un ente que valoriza la muerte de unos más

468

que la de otros”.

Otra diferencia recaía en que el

EPAF,

siguiendo la idea de que la

CVR

debía de promover la búsqueda sistemática de los desaparecidos, insistió en
que durante el recojo de testimonios se incluyera la información de la
entrevista ante mortem, lo cual permitiría, partiendo de la memoria de los
familiares y sobrevivientes del conflicto, tener una nutrida base del perfil
biológico y social de las personas desaparecidas.469 Sin embargo, esto no
fue tomado en cuenta por la CVR.
Como se subrayó anteriormente, la

CVR

planteó el tema de las

exhumaciones desde otra perspectiva, tendrían un carácter ejemplificador y
pedagógico. Las cifras sobre el número de exhumaciones planeadas por la
CVR

son variadas, un periódico ayacuchano citando a Javier Ciurlizza,

466

Esta se plasmaría en el Manual para la investigación eficaz el hallazgo de las fosas con
restos humanos en el Perú, 2002.
467
Sin título, 14 de febrero de 2002, en CIMCDH, SCO-539-02 fs.079-081
468
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secretario ejecutivo de la

CVR,

hablo de exhumaciones masivas de fosas

comunes,470 el diario La República, retomando la palabras de Salomón
Lerner habló de cien fosas471 y un balance posterior sobre el trabajo forense
de la

CVR

elaborado por Carlos Bacigalupo472 mencionó que se tenía

planeado hacer ocho exhumaciones.473 Sin embargo, parece que estas
cifras, especialmente las reportadas por la prensa, no iban de acuerdo a una
estrategia específica de búsqueda de personas desaparecidas, sino a los
sentidos ya mencionados.
Las diferencias en los enfoques del tema pueden ser vistos como
diferencias entre los proyectos de verdad de ambos actores y entre los
significados atribuidos a esta en el periodo post conflicto. Para la

CVR

fue

importante crear un minucioso y riguroso relato histórico en el cual las
víctimas, aquellas que habían estado más relegadas durante el conflicto,
fueran las protagonistas. Asimismo, se buscaba articular una narrativa que,
alejándose de las visiones dicotómicas y polarizan tés, diera otro sentido a la
violencia de las décadas anteriores y evitara justificarla como un costo a
pagar por librarse del PCP-SL y el MRTA.474
La

CVR

se concentró en retomar las experiencias de las víctimas

mediante la recolección masiva de testimonios en las zonas que habían sido
más afectadas durante el conflicto. Los testimonios se analizaron, se
clasificaron de acuerdo a las normativas nacionales e internacionales y, a
partir de eso, se determinaron patrones de actuación de los perpetradores y
asignaron responsabilidades judiciales en los casos en que esto era
pertinente. En el Informe Final también convergieron la documentación
acumulada por los organismos de derechos humanos en las décadas
470

“En Ayacucho hay 30 fosas clandestinas”, La voz de Sucre, diciembre de 2001, p.05
Diana Mendoza, “Peritos se retrasan y frustran exhumación de restos en Chuschi”, La
República, 22 de enero de 2002, p.26
472
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474
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anteriores y estudios académicos realizados previamente. Estos elementos
ayudaron a tejer el contexto en el cual se presentaron las experiencias de las
víctimas.
Una de las acciones más representativas del esfuerzo de la

CVR

por

llevar a la sociedad la voz de las víctimas fue la organización de audiencias
públicas, espacios de escucha en los cuales testimoniaron sus experiencias
durante el conflicto. Al igual que la exhumación en Sillaccasa, las audiencias
fueron televisadas en vivo con el objetivo de que la sociedad peruana
pudiera ver y escuchar de primera mano a quienes más habían padecido
durante el conflicto. El despliegue emocional y corporal de los testimoniantes
aunado a la atmósfera solemne que se buscó generar, impactó a los
espectadores e incluso influenció el proyecto de verdad de la propia
Comisión. Al escuchar que una de las demandas de las víctimas era la
obtención de justicia y el castigo a los culpables, se creó un equipo legal que
se encargó de revisar casos específicos y preparar su judicialización. Hasta
antes de este momento, el equipo legal de la

CVR

estaba centrado

exclusivamente en determinar los patrones generales de la violencia. 475
El Informe Final hizo un llamado a la porción de la población peruana
que mostró indiferencia ante las atrocidades del conflicto y señaló que las
históricas brechas sociales de raza y clase entre los peruanos, además de
las acciones violentas perpetradas por las fuerzas armadas y los grupos
armados, habían sido un elemento decisivo que explicaba por qué tantos
peruanas y peruanos habían muerto sin que gran parte de la sociedad
pareciera percatarse. En ese sentido, uno de los mensajes en los que
enfatizó la

CVR

fue que la sociedad necesitaba saber la magnitud de la

violencia del pasado y asegurarse de que no volviera a suceder.
Como se ha señalado, el

EPAF,

desde una visión de los aportes de la

antropología forense al cumplimiento del derecho a la verdad, consideraba
que la CVR debía concentrarse en lo que desde su propia disciplina entendían
como las verdades prioritarias: la búsqueda e identificación de las personas
475

González, “The Peruvian TRC”, 2006, p.80.
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desaparecidas. De esa forma, se reivindicaban como actores decisivos en el
proceso. Desde su visión, su experiencia previa y conocimientos técnicos y
metodológicos los hacían los más adecuados para conducirlo.
¿Qué características tiene esta “verdad forense”? Aldo Bolaños la
define como “la verdad de la memoria dura, es decir quiénes, dónde y
cuántos podemos encontrar”.476 Para José Pablo Baraybar, las verdades son
múltiples y dependen de la mirada desde la cual se les enfoca, sin embargo,
la antropología forense puede llegar a una “verdad factual”, basada en la
observación, la descripción y en la interpretación a base de la evidencia,
teniendo en cuenta que la interpretación misma posee sus propios límites. 477
Mellisa Lund recurre a la metáfora del lenguaje de los huesos y sitúa al
antropólogo forense como el intérprete de dicho lenguaje. Al aplicar métodos
consensuados científicamente, encuadrados en estándares internacionales
se llega a una verdad que puede ser sostenida en una corte y está abierta al
escrutinio. En ese sentido, la verdad aportada por la antropología forense es
una verdad que se puede probar.478
Ciertamente, los proyectos de verdad de ambos actores no eran
antagónicos,479 pero en el contexto de una creciente hostilidad hacia la

CVR

y

siendo las exhumaciones una pieza importante de su trabajo, estas tenían
que ir de acuerdo a la estrategia más amplia de la

CVR

de presentarse como

un ente legítimo en la interpretación de una verdad sobre el pasado reciente.
La posterior elección de la

CVR

de exhumar a las víctimas de Lucanamarca,

una de las mayores masacres senderistas, la cual no constituía formalmente
un caso de desaparición, es ejemplo de lo anterior. Fue elegida para
demostrar a la sociedad que no había parcialidad ante la violencia del

PCP-SL.

En ese contexto, los familiares de las personas desparecidas también
se preguntaron hasta dónde la

CVR

podía develarles la verdad que buscaban

476
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José Pablo Baraybar, entrevista citada.
478
Melissa Lund, entrevista citada.
479
La CVR realizó otras acciones conducentes a la búsqueda de las víctimas como la
compilación de los nombres de 8 000 desaparecidos y los más de 4 000 lugares de entierro,
así como el diseño de un Plan Nacional de Intervención Antropológico Forense.
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por más de una década. Desde agosto de 2001, cuando la
actividades,

un

grupo

formado

por

un

centenar

CVR

de

inició sus

ayacuchanos

encabezados por sus respectivos alcaldes provinciales, viajaron a Lima para
pedir que la

CVR

cumpliera sus demandas. Su prioridad era saber dónde

estaban los desaparecidos, que se enjuiciara a los culpables y se
indemnizara a las comunidades por el daño sufrido.480
Otro ejemplo de este reclamo se dio justamente durante la
intervención forense en Sillaccasa. Mamá Angélica, la líder de

ANFASEP,

fue

una de las asistentes que, al borde del área de exhumación, observó
mientras los restos de las víctimas eran recuperados.481 Sin duda, ella
entendía el valor del precedente que se asentaba con la exhumación para los
familiares de los miles de desaparecidos que aún esperaban respuestas.
Mamá Angélica declaró que no habría justicia ni paz para ellos hasta que se
encontraran todos los cuerpos: “no pueden dejar a los demás atrás.
Queremos que se abran todas las fosas”.482
Incluso Sofía Macher admite que si bien la

CVR

avanzó en acciones

relacionadas con el tema de las personas desaparecidas, ya que se localizó
miles de lugares de entierro y se compiló una lista de 8 000 personas
desaparecidas,483 la búsqueda no estaba en la agenda, siendo que había
sido la razón de ser de la propia
en la creación de la

CVR.

CNDH,

la cual a su vez tuvo un peso decisivo

Reflexionando sobre el tema, recuerda la

experiencia de ir a la ciudad de Huamanga a entregar los nueve pesados
volúmenes que componían el Informe Final de la
ANFASEP,

CVR

a las socias de

con quienes tenía una relación de amistad de años. Las socias le

agradecieron el gesto para después preguntarle dónde estaban sus padres,
esposos e hijos que habían desaparecido durante el conflicto.
480

Magnolia Flores, “Indemización para los deudos de las matanzas”, La Voz de Sucre,
agosto de 2001, p. 3
481
Juan Forero, “Where the Bodies are Buried in Peru”, New York Times, 18 de febrero de
2002.
482
Ibid.
483
Cifras que se distanciaban en gran medida de las anteriores, pues previo del trabajo de la
CVR se estimaban 50 fosas clandestinas y 5000 desaparecidos. Informe Chuschi, Primera
intervención forense. 21-29 enero de 2002, en CIMCDH, SCO-538-01, f.003.
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6. R UPTURA
La

CVR

procedió con las exhumaciones en Sanccaypata y Ccarpaccasa, dos

fosas ubicadas en el distrito de Totos cuya ubicación fue conocida durante la
inspección realizada por el

EPAF

y la Defensoría del Pueblo en los meses

anteriores. Al igual que en el caso anterior, las víctimas eran originarias de
Quispillaccta, fueron detenidas y después ejecutadas por la patrulla a cargo
de Sebastián Picón Pesantes.484 Sin embargo había dudas sobre el éxito que
podía tener la intervención dado a que no se tenía la información completa
del sitio y se sabía que había sido disturbado anteriormente. 485
Antes de la intervención en Totos, se dio una ruptura entre el
CVR

EPAF

y la

en el cual influyeron tres cuestiones que serán abordadas a

continuación. En primer lugar, hubo confusión en relación con la entrega del
informe sobre la intervención forense en Sillaccasa. El

EPAF,

al no haber sido

nombrado perito del caso, sino asistente, consideraba que esto no les
correspondía. Tanto la CVR como el Ministerio Público insistieron en el asunto
y surgió el problema de a quién se debía de entregar la pericia. Siguiendo la
experiencia en los Balcanes, el

EPAF proponía

que la entrega se hiciera a una

sola persona o institución a riesgo de que la pericia se viciara pasando por
varias manos. Sin embargo, la

CVR

pedía que fuera entregado a su equipo

legal, quien después lo entregaría a la Fiscal de la Nación. La posición del
EPAF causó

gran molestia en la

486

CVR.

Un segundo problema surgió en relación con José Pablo Baraybar.
Baraybar trabajaba como consultor para el
la

CVR

TPIY.

En marzo de 2002 informó a

que no podría seguir colaborando por dichos compromisos laborales.

Los demás miembros del

EPAF

continuarían la relación con la

CVR,

no como

equipo, pero sí a título personal y Juan Carlos Tello fue nombrado el Jefe de
la Unidad de Investigaciones Antropológicas Forenses que habría de hacerse
cargo del tema de las intervenciones. La documentación interna de la
484

Informe sobre la intervención forense en Totos, Ayacucho, octubre de 2002, en CIMCDH,

SCO-540-01.
485
486

CVR

Carmen Rosa Cardoza, entrevista citada.
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consta que para los comisionados era importante que se modificara la
relación con el equipo. Los miembros que continuarían colaborando, lo
harían como unidad de la

CVR

ahora a la dinámica mayor de la
Si bien públicamente la

y “su dinámica de grupo debe supeditarse
487

CVR”.

CVR

expresó que a José Pablo Baraybar no se

le incluyó en la lista de peritos de la intervención de Totos porque renunció
debido a sus compromisos laborales con el

TPIY,

en la documentación interna

se señala que aún cuando Baraybar estaba en el Perú en ese momento, se
decidió no incorporarlo. La argumentación fue que: “lo más prudente es que,
dado los antecedentes de enfrentamientos con la Fiscalía y dada la
necesidad de mantener las relaciones con el Ministerio Público, para esta
diligencia no se trabaje con José Pablo Baraybar”. 488
Un tercer elemento que condujo a la ruptura se dio el 28 de mayo,
cuando la fiscal de la Nación, Nelly Calderón emitió un comunicado dirigido a
Salomón Lerner, en el cual acusaba al

EPAF

de “falta de seriedad y

profesionalismo” y recomendaba la posibilidad de “no proponerlos en futuras
exhumaciones” puesto que no habían hecho entrega del informe de la pericia
en Sillaccasa. Este fue el momento de quiebre, ya que dado que Baraybar
fue excluido de la intervención en Totos, el

EPAF

acusó a la

CVR

de haber

cedido a las presiones de la fiscal y del Ministerio Público. Para ellos, la
animadversión de la Fiscal de la Nación estaba directamente relacionada con
el clima adverso generado en torno al

EPAF

a consecuencia de su

participación en un caso extremadamente controvertido como el de las
ejecuciones extrajudiciales de los miembros del
capítulo anterior, el

EPAF

MRTA.

Como se detalló en el

aportó la pieza fundamental que permitió formalizar

la denuncia por asesinatos en el marco del operativo Chavín de Huántar.
El 31 de mayo, el

EPAF

llamó a una conferencia de prensa a medios

nacionales e internacionales y anunciaron su renuncia a la

CVR,

reiteraron la

acusación de ceder a las presiones de la Fiscal y del Ministerio Público.
487

Renuncia de peritos forense del EPAF a trabajo con la CVR. Recuento de los hechos y
evaluación, en CIMCDH, SCO-609-01, f. 077 y reverso que no contiene numeración.
488
Ibid.
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Durante la conferencia, explicaron que como equipo independiente,
rechazaban incorporarse a la

CVR,

pues iba en contra de su autonomía y

parcialidad para emitir pericias.489 Por su parte, la

CVR

emitió un comunicado

en el que negaba la supuesta intromisión del Ministerio Público y lamentaba
la decisión tomada por el
Debido

a

EPAF.

esta

situación,

la

latinoamericanos, Luis Fondebrider del

CVR

convocó

EAAF,

a

tres

forenses

como perito de campo,

Mercedes Salado, también perteneciente al equipo argentino e Isabel
Reveco de Chile como observadoras internacionales.490 En junio de 2002, se
estableció una Plataforma Conjunta de Trabajo en la Investigación de Fosas
Comunes formada por la
y la

CNDH,

CVR,

el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo

que fue coordinada por la bioantropóloga Sonia Guillén y la

intervención en Totos fue realizada a finales de agosto y principios de
octubre por un grupo con personal del

IML

y el Ministerio Público.

Posteriormente se realizó la intervención en Lucanamarca. 491 Como se
señaló, a diferencia de los casos anteriores, donde los responsables fueron
las fuerzas armadas, en Lucanamarca lo fue el

PCP-SL.

Esta última

intervención contó con gran exposición mediática, los restos fueron
trasladados hasta Lima en donde se llevó a cabo una ceremonia religiosa,
después fueron regresados a Lucanamarca y el presidente Alejandro Toledo
acudió a la entrega final.
7. E SCENA RIO

POST - CVR

Para el

la ruptura con la

EPAF,

CVR

significó el inicio de una etapa difícil,

perdieron la oportunidad de insertarse como un actor decisivo en la
búsqueda de personas desaparecidas y fueron vistos con suspicacia por el
489

Centro de Documentación e Investigación LUM, “Conferencia de prensa de los miembros
del
EPAF
de
la
CVR”,
31
de
mayo
de
2002,
<https://www.youtube.com/watch?time_continue=18&v=nXUWXyXCgTE&feature=emb_title>
, [Consulta: 7 de mayo de 2020]
490
Informe sobre la intervención forense en Totos, Ayacucho, octubre de 2002, en CIMCDH,
SCO-540-01.
491
El 3 de abril de 1983 el PCP-SL asesinó a 69 habitantes del distrito de Santiago de
Lucanamarca en represalia por el asesinato del líder senderista en la región.
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mismo movimiento de derechos humanos en el Perú.492 Aún con estas
limitantes, los aportes del

EPAF

a la búsqueda de verdad en el periodo post

conflicto han sido sustanciales. Como peritos de parte se han hecho
presentes en algunos de los casos más paradigmáticos y representativos del
conflicto armado interno como La Cantuta, Putis, Cabitos,493 y Accomarca.494
Además han intervenido en otros casos como el de Santa Bárbara, que
involucra la desaparición forzada de quince personas por el ejército peruano;
Pucamarca,

donde

el

PCP-SL

asesinó

a

siete

hombres

en

1984;

Huamanquiquia, una masacre senderista ocurrida en 1992; Pucayacu, un
conjunto de fosas vinculadas a las ejecuciones extrajudiciales perpetradas
por la Marina en el estadio de Huanta en 1984, y en Hualla, que sufrió
ataques tanto del

PCP-SL

como de las fuerzas armadas en distintos

momentos del conflicto. La participación en estos casos se ha dado tanto a
petición de las familias, los organismos de derechos humanos, la Sala Penal
del Poder Judicial e incluso derivado de investigaciones conducidas por el
propio EPAF en las cuales se dieron las condiciones para judicializar los casos
y realizar intervenciones forenses.495 Asimismo, han contribuido con pericias
en casos presentados ante la CORTEIDH como el de Comunidad Campesina
de Santa Bárbara vs. Perú y Bernabé Baldeón vs. Perú.
El
con la

EPAF

CVR

concentró parte de sus esfuerzos después del rompimiento

al proyecto “Memoria de los Desaparecidos” que consistió en la

recopilación sistemática de fichas ante mortem de las miles de víctimas del

492

Aldo Bolaños, entrevista citada; Carmen Rosa Cardoza, entrevista citada. Mellisa Lund,
entrevista citada.
493
Los Cabitos fue un cuartel militar situado a las afueras de la ciudad de Huamanga en
donde ocurrieron múltiples violaciones a los derechos humanos. En un terreno aledaño al
cuartel conocido como La Hoyada se han encontrado restos de personas que estuvieron
detenidas desaparecidas, así como un horno utilizado para incinerar sus restos.
494
En agosto de 1985 ocurrió una masacre perpetrada por el ejército del Perú en la
población de Accomarca, Ayacucho. La cifra oficial reconoce 69 personas asesinadas,
aunque el número total puede ser mayor.
495
Entrevista a Oscar Loyola Azáldegui, realizada por Ileana García Rodríguez, Huamanga,
Perú, 4 de julio de 2019. Entrevista a Franco Mora, realizada por Ileana García Rodríguez,
Lima, Perú, 23 de julio de 2019.
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conflicto496 y a la creación de una base de datos para determinar el número
total de personas desaparecidas en el Perú.
El

EPAF

también ha hecho sustanciales aportes metodológicos a la

búsqueda de las personas desaparecidas. Uno de estos, ha sido resaltar la
importancia de la entrevista ante mortem como paso fundamental para iniciar
una búsqueda. En ese sentido, el EPAF ha desarrollado una metodología para
el trabajo con la memoria de los familiares que no sólo toma en cuenta la
recuperación de las historias de vida con fines antropológico forenses, sino
que reconoce las implicaciones psicológicas y emocionales que la entrevista
tiene en los familiares de las víctimas. Esta es una contribución que adaptó
los aportes de otros equipos de antropología forense en América Latina a la
realidad del Perú, en donde, debido al perfil social, cultural y etario de las
víctimas de desaparición, no siempre hay disponibilidad de documentos de
identidad, como cartillas militares y partidas de nacimiento, radiografías o
fotografías que aporten datos durante la etapa de investigación preliminar.497
Otro aporte relacionado con lo anteriormente señalado, es la posición
del

EPAF

que enfatiza que para llevar a cabo una búsqueda es imprescindible

saber a quién se está buscando, dónde puede estar localizado y qué le
sucedió. Esta cuestión que podría parecer una obviedad en términos
meramente argumentativos, articula prácticas y orientaciones que se
distancia de las exhumaciones masivas y de una óptica meramente judicial
en la que sólo se busca recuperar evidencia para procesos penales. 498
Por último en el tema metodológico, otro aporte está justamente en la
introducción de los objetivos humanitarios en los procesos de búsqueda. En
el núcleo del trabajo del

EPAF,

siguiendo lo propuesto por el Comité

Internacional de la Cruz Roja, está la convicción de que los familiares de las
personas desaparecidas tienen el derecho a saber lo ocurrido a sus seres
queridos. Esto ha encaminado su trabajo, pues involucran a los familiares en
cada una de las etapas de la búsqueda y, si bien el espacio de acción para
496

Cardoza, “Memoria de los desaparecidos”, 2019.
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498
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realizar intervenciones forenses se ha visto drásticamente disminuido, ha
sido una posición en la cual el

EPAF

ha insistido en diferentes coyunturas. Por

ejemplo, durante el proceso de discusión de la Ley de Búsqueda de
Personas Desaparecidas que fue emitida en 2015, miembros y ex miembros
del

EPAF,

plantearon el enfoque del “paraguas humanitario”, un término

acuñado por José Pablo Baraybar499 que prioriza el derecho de las familias a
saber lo ocurrido con sus familiares, sin por esto cerrar el camino a la
persecución penal de los culpables. El enfoque fue retomado y plasmado en
la ley que devino de dichas discusiones. En ese sentido el

EPAF

ha

contribuido a la humanización del proceso de búsqueda de personas
desaparecidas en el Perú.500
Igualmente

importante

especialización que el

EPAF

es

la

labor

de

difusión,

formación

y

emprendió desde sus inicios y que se ha dirigido

tanto a operadores de justicia, arqueólogos, antropólogos, médicos,
odontólogos, a los estudiantes de estas disciplinas y a los familiares de las
víctimas. Toda esta labor ha sido fundamental en la socialización del
conocimiento antropológico forense, así como de sus usos y aplicaciones.
Algunos de los profesionales que han colaborado con el

EPAF,

posteriormente

pasaron a formar parte de organismos estatales como el Equipo Forense
Especializado o la Comisión de Búsqueda, llevando consigo una metodología
y un enfoque en el tema de las personas desaparecidas.
El

EPAF

también ha trabajado en otras partes del mundo como Nepal,

Congo, Filipinas y México donde han realizado trabajo de capacitación tanto
para operadores de justicia como para profesionales forenses. En México,
apoyaron la formación del Equipo Mexicano de Antropología Forense
después de impartir un taller en que se incentivó la organización a nivel
local.501 En Somalilandia, realizan una escuela anual de verano en la que
jóvenes arqueólogos y antropólogos pueden practicar en campo y obtener
experiencia profesional. Una iniciativa similar, pero dedicada a científicos
499

Véase: Baraybar et al., “Humanitarian Based Approach”, 2007.
Wiesse et al., “Huesos”, Ideele, 2017.
501
Sánchez, “Desaparición forzada y antropología forense”, 2017, p. 333.
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sociales y humanistas interesados en tema de memoria, ha sido organizada
en el Perú.

8. R EFLEXIONES

FINALES

Si bien la participación del

EPAF

en el caso de la Embajada de Japón aportó

una nueva forma de investigar la violencia del conflicto, su trabajo en la
intervención en Sillaccasa fue el inicio de la aplicación de la antropología
forense a la búsqueda de las personas desaparecidas en el Perú. La
intervención se consagró como un modelo a seguir ya que se logró la
aplicación de los estándares internacionales y se implementaron las etapas
que distinguen a los procesos de este tipo. En el marco del trabajo de la

CVR,

la exhumación demostró con toda claridad que era posible responder a las
interrogantes de los miles de familiares de las víctimas del conflicto, en ese
sentido fue una forma novedosa de aportar al descubrimiento de la verdad en
un país que recién comenzaba a entender las deudas y el legado que habían
dejado dos décadas de violencia y autoritarismo. El

EPAF,

por medio de la

aplicación de nuevas metodologías de investigación y con un trabajo cuya
orientación priorizaba dar respuesta a los familiares de las personas
desaparecidas, contribuyó de forma sustancial a definir y visibilizar las
verdades pendientes en el período post conflicto.
En este capítulo también se puede observar cómo la experiencia en el
TPIY

ha sido una especie de arma de dos filos para el

EPAF,

por un lado les

dotó del conocimiento necesario para aportar al proyecto de búsqueda de la
verdad abanderado por la
Latina, el

EPAF

CVR.

A diferencia de otros equipos en América

comenzó a trabajar en su país con un gran bagaje de

conocimiento acumulado en los años anteriores que le permitió calcular en
su justa dimensión la complejidad del problema al que se enfrentaban en
términos de la búsqueda de personas desaparecidas, de ahí la insistencia en
establecer una plan a largo plazo e iniciar cuanto antes el recojo a gran
escala de fichas ante mortem.
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Por otro lado, en el esfuerzo por aplicar sus conocimientos y seguir
ciertas prácticas en un contexto muy diferente al del

TPIY,

se suscitaron

diversas confrontaciones que eventualmente implicaron que el

EPAF

fuera

relegado de un proceso en el que su presencia era de vital importancia. La
experticia se tornó en rigidez en un escenario en que los profesionales, las
instituciones y la sociedad recién comenzaban a vislumbrar la necesidad de
contar con profesionales en antropología forense.
Con el rompimiento entre el

EPAF

y la

CVR

se consolidó su papel como

un actor crítico que ha contribuido a los debates sobre la búsqueda de
personas desaparecidas. En el caso que se analizó en el presente capítulo,
el

EPAF

interrogó el proyecto de verdad de la

CVR,

del conocimiento técnico de las autoridades. El

así como la competencia

EPAF

hizo patente una cierta

multiplicidad de significados de las verdades en el periodo post conflicto.
Entre las grandes dinámicas históricas, las responsabilidades políticas y el
desmentido de los relatos oficiales estaba la duda sobre el paradero de miles
de personas.

174

CONCLUSIONES
A lo largo de esta tesis, se analizó el papel del

EPAF

como introductor de un

conjunto de conocimientos ligados a la disciplina de la antropología forense
para la investigación de las violaciones a derechos humanos ocurridas
durante el conflicto armado interno del Perú. En el primer capítulo, se
esbozaron las características generales del periodo 1980-2000 y se hizo
énfasis en la variedad de perpetradores que se involucraron en los actos
violentos,

la

diversidad

de

ocultamientos

discursivos,

materiales

e

institucionales que fueron utilizados para dar soporte a la impunidad y el
papel de las organizaciones de familiares y de los organismos de derechos
humanos. Estos elementos fueron dibujando el espacio de acción en el cual
posteriormente se desenvolvería el
como grupo técnico de la

CNDH

EPAF

pues, en 1997, comenzó a trabajar

brindando asesoría para el tratamiento de

fosas clandestinas.
En el segundo capítulo se hizo un repaso de la trayectoria profesional
del núcleo formativo que fundó al

EPAF.

Se señalaron los recorridos

compartidos en distintos ámbitos: como estudiantes de arqueología y como
arqueólogos profesionales en instituciones y organizaciones de derechos
humanos. En 1997, comenzaron a trabajar en el

TPIY

y dieron un “giro

forense” en sus propias trayectorias en la medida en que utilizaron sus
conocimientos como arqueólogos y bioarqueólogos a la investigación de
graves violaciones a derechos humanos. El contacto con especialistas
forenses que habían trabajado en muy variados contextos, incluyendo a los
miembros de los equipos de antropología forense en América Latina, así
como el trabajo en una instancia en la que se desplegó el conocimiento
antropológico forense a gran escala, fueron factores fundamentales en su
formación.
En el tercer y cuarto capítulo se explicó en qué consistieron y cómo se
dio la participación del

EPAF

en los dos primeros casos en los que trabajó en

el Perú. Se postuló que esta etapa constituyó un “giro forense” en el
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entendimiento de la violencia en el Perú, ya que los antropólogos forenses,
desde una perspectiva de derechos humanos, comienzan a intervenir en la
recolección e interpretación de la evidencia asociada a la violencia del
conflicto armado interno.
Un primer elemento característico del inicio del trabajo del

EPAF

es la

gran cantidad de aportes al proceso de verdad y justicia que comenzó con el
colapso del régimen fujimorista a finales del año 2000. En sus primeros
casos, ejemplificaron cuáles eran los pasos a seguir cuando la evidencia se
componía de los restos esqueletizados de las víctimas del conflicto;
demostraron que los huesos, las prendas y los objetos personales en
conjunto con los testimonios disponibles contaban historias que permitían
reconstruir las dinámicas de ciertos episodios que devinieron en la muerte de
la víctimas y que podían dar respuestas a las demandas de los familiares y
de la sociedad. De gran importancia fueron los talleres y espacios de difusión
de su saber disciplinario que resultaron cruciales para difundir el lenguaje, los
usos, las técnicas, los límites y los alcances de la antropología forense.
Incluso si a la larga se han visto relegados de los espacios profesionales en
los cuales está su experticia, fue gracias al trabajo del

EPAF

que dichos

espacios comenzaron a conformarse y, en ese sentido, abrieron las puertas
para las generaciones de forenses que les precedieron.
Entre los aportes más significativos en los casos analizados estuvo el
desciframiento de los ocultamientos que operaron en el ejercicio de la
violencia durante el conflicto armado interno en el Perú. En el caso de la
Embajada de Japón, las autoridades civiles y militares construyeron una
narrativa de triunfo limpio y total, filtraron información falsa, produjeron
pericias inexactas que parecían dar un sustento médico legal a la versión
oficial y limitaron al máximo la exposición de los cadáveres de los
emerretistas a médicos, peritos y familiares. El peritaje del

EPAF,

donde se

describió el hallazgo de un patrón de disparo, así como la constatación del
disparo único al emerretista Eduardo Cruz Sánchez, junto con la demás
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evidencia surgida, permitió cuestionar y en ciertos aspectos, negar la versión
oficial sobre lo ocurrido.
En el caso de los campesinos de Quispillaccta, se probó que las
fuerzas armadas recurrieron a prácticas que constituían violaciones a los
derechos humanos y lo hicieron impunemente bajo el argumento de que se
estaba luchando en contra del

PCP-SL.

Las autoridades fueron omisas y

cómplices en el ocultamiento pues incluso sabiendo que este tipo de cosas
ocurrían, no llevaron a cabo acciones para investigar lo sucedido y recuperar
los cuerpos de las víctimas. Con la intervención forense, se evidenció
mediante el análisis de los orificios que los disparos con arma de fuego
dejaron en los esqueletos de los campesinos que murieron a causa de una
ejecución extrajudicial.
Un segundo elemento que caracteriza esta etapa inicial del

EPAF

fueron las grandes dificultades a las que se enfrentaron para ser
considerados actores legítimos en la interpretación de la violencia. A lo largo
de los capítulos que componen esta tesis se narró como la primera dificultad
estuvo en el desconocimiento generalizado sobre la antropología forense y
sus aportes específicos. Diferenciarse de los médicos forenses, aplicar las
metodologías de excavación propias de la arqueología, recuperar la totalidad
de los restos óseos y reconstruirlos para entender la secuencia de las
lesiones mortales, así como hacerse de la información necesaria para
identificar individualmente a cada conjunto de restos mediante la entrevista a
los familiares, fueron cuestiones que no se practicaban en el Perú con
anterioridad a la llegada del

EPAF.

Demostrar que estos métodos eran

necesarios y que debían de ser incorporados en las investigaciones forenses
les valió una serie de enfrentamientos con médicos, peritos y fiscales.
En el caso de la Embajada de Japón, las implicaciones de los
hallazgos a los que llegaron provocaron un esfuerzo continuo en el ámbito
político y técnico por desdecirlos. En el caso Chuschi- Sillaccasa y en el
rompimiento que se dio entre el

EPAF

y la

CVR,

se evidenciaron las

dificultades que tuvo para integrarse a los procesos de esclarecimiento de la
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verdad que se desarrollaban en el Perú. La experticia técnica y metodológica
no fue suficiente para que lideraran la conducción de un proceso que
resultaba delicado y políticamente complicado. Además, la existencia de
otros actores, como los antropólogos forenses extranjeros y los propios
forenses peruanos que iniciaban su formación, cuestionó hasta qué punto
quienes conformaban al
conocimientos

necesarios

EPAF

para

eran los únicos profesionales con los
realizar

la

búsqueda

de

personas

desaparecidas.
El análisis puntual de los dos casos escogidos permitió acercarse a las
repercusiones que los hallazgos forenses tuvieron en las narrativas históricas
del conflicto armado interno. Constatar la participación de las fuerzas
armadas en la ejecución extrajudicial de rendidos y de los campesinos
ayacuchanos dejó entrever que las violaciones a los derechos humanos
fueron parte de la estrategia de enfrentamiento al

PCP-SL

y el

MRTA.

Asimismo, en el transcurso de las investigaciones también salieron a relucir
aspectos que no calzaban con las interpretaciones expresadas desde las
nociones de la “memoria de salvación” y el “vivir entre dos fuegos”. Por
ejemplo, las dinámicas intracomunales que jugaron un papel decisivo en el
asesinato de los campesinos quispillacctinos y la situación de reclutamiento
forzado en algunos de los emerretistas que tomaron la Embajada de Japón.
También es importante resaltar que las discusiones que suscitó el
trabajo antropológico forense desempeñado por el

EPAF

no fueron menores.

Por un lado se planteó cómo concebir la violencia que se usó en contra de
los miembros de las organizaciones armadas y determinar las posibilidades
de su acceso a la justicia, un tema especialmente sensible que implicaba
cambiar la clave de interpretación para cuestionar la lectura del triunfo de la
estrategia oficial contra la insurgencia y señalar sus claroscuros. Además,
con la derogación de la ley de amnistía, era factible que se iniciaran procesos
penales contra quienes fueran encontrados responsables.
Por otro lado, estuvo la cuestión de qué lugar ocuparía la búsqueda de
las personas desaparecidas en el proyecto de verdad que abanderó la
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CVR.

La insistencia del

EPAF

en el tema y la introducción del trabajo antropológico

forense como la ruta técnica y metodológica mediante la cual se podían
acceder a verdades individualizadas y comprobables complejizó la noción
misma de verdad y visibilizó las cuentas pendientes que se tenía con los
familiares de los desaparecidos.
Aunado a lo anterior, en ambos casos se pudo ver cómo la noción del
derecho a la verdad fue parte de los argumentos que habilitaron las
instancias en las cuales el

EPAF

participó y a su vez el

EPAF

tuvo un papel

destacado en el cumplimiento de dicho derecho. En los dos casos
analizados, las intervenciones forenses fueron la vía para dar respuesta a los
familiares, en tanto las explicaciones formuladas desde otros frentes no
bastaban para responder ciertas interrogantes. En este trayecto se amplió la
noción misma de verdad.
Al inicio de esta tesis se mencionó que se partía de la idea de que los
antropólogos forenses eran figuras imprescindibles para el descubrimiento de
la verdad en contextos de violaciones a derechos humanos. La realización de
esta investigación permite ofrecer una imagen más dinámica del trabajo
realizado por los forenses, así como de las consecuencias de sus hallazgos.
Una primera cuestión a puntualizar, es que su trabajo forma parte de un
entramado amplio y complejo en el cual también están presentes las
autoridades, los familiares, el movimiento de derechos humanos y los
responsables de la violencia. En el contexto del posconflicto peruano, cada
uno de estos actores pugnó por posicionar sus agendas y sus propios relatos
sobre el pasado como los más válidos o los más apegados a la realidad de lo
ocurrido. Los antropólogos forenses, al igual que los demás actores, tuvieron
que competir y defender sus hallazgos, movilizando sus propios recursos
para que fueran considerados legítimos. El

EPAF

resaltó su experticia en

técnicas y metodologías desconocidas por otros profesionales, así como en
su experiencia previa en el TPIY.
Una segunda cuestión es señalar que los actores que componen el
entramado al que se hizo alusión tomaron diferentes posturas en relación
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con los hallazgos del

EPAF,

algunos, como los familiares y los organismos de

derechos humanos, cumplieron el rol de posibilitarlos y de insistir en la
creación de instancias de indagación para procesos de justicia y verdad;
otros, como los fiscales y los médicos encargados de validarlos, los
cuestionaron y llegaron a negarlos. Como se mencionó, en los casos
retomados, se vio como la experticia técnica fue el argumento que permitió la
participación del

EPAF,

pero no fue suficiente para validar su continuidad o a

sus hallazgos, los cuales inevitablemente tuvieron que pasar por distintas
instancias de escrutinio, donde a su vez tuvieron que ser defendidos, no sólo
como saberes técnicos sino como hallazgos que desestructuraban las
interpretaciones previas sobre el conflicto armado interno.
Una tercera cuestión es que los hallazgos no necesariamente
construyeron narrativas estables, por el contrario generaron debates, lo cual
reafirma lo postulado por Anstett, Dreyfus y Garibian que enmarcan el
entendimiento de los procesos de exhumación como inherentemente
conflictivos. Esto fue evidente en el caso de la Embajada de Japón, donde la
trayectoria misma de la pericia denota un debate constante sobre la
interpretación

de

lo

ocurrido

durante

la

liberación.

Esto

permite

complementar los elementos de análisis sobre el giro forense, además de la
atención al contexto que posibilita la realización de intervenciones forenses
es importante prestar atención a los contextos, siempre cambiantes y
dinámicos, de recepción.
De acuerdo al carácter exploratorio de esta tesis, se detectaron una
serie de temas en torno a los cuales investigaciones futuras pueden
problematizar. Por un lado, una deuda que deja este trabajo es el análisis de
cómo, en ambos casos, los familiares de las víctimas reaccionaron ante los
hallazgos y las identificaciones, cómo valoraron el trabajo del

EPAF

y las

consecuencias que tuvo en la concepción de lo ocurrido. En este sentido,
abocarse a los procesos de restitución y las formas en las cuales se hizo
entrega de los restos como etapa que conforma la metodología de las
intervenciones forenses, así como precisar cómo los hallazgos forenses
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interactuaron con los procesos de memoria y justicia en los familiares y
comunidades son cuestiones a explorar.
Por otro lado, está la relación entre la antropología forense y el campo
de la medicina legal, cuestión que se complejizó con la posterior participación
en la labor forense del Equipo Forense Especializado adscrito al

IML

y el

Centro Andino de Investigaciones Antropológico Forenses, un grupo de la
sociedad civil. Esta tesis se centró en un momento en el cual el

EPAF

era el

actor con mayor legitimidad y experticia en el plano local e internacional para
intervenir en la conducción de las investigaciones forenses, lo cual permitió
que el conocimiento antropológico forense fuera puesto en marcha por un
grupo de la sociedad civil que cuestionaba al Estado por los crímenes que
había cometido. Sin embargo, después de la intervención en ChuschiSillaccasa, se involucraron otros profesionales y, posteriormente, se dio la
conformación de los equipos ya mencionados, lo cual produjo reacomodos
en el campo de las investigaciones y de las relaciones entre el Estado, el
movimiento de derechos humanos y los profesionales forenses. Por lo tanto,
se podrían contrastar las perspectivas, técnicas, metodologías y hallazgos
desplegados desde la esfera oficial y por los grupos que pertenecen a la
sociedad civil organizada, así como las interacciones y disputas que ha
habido entre ellos.
Investigaciones a futuro también deberían de considerar un tema ya
planteado por Rafael Barrantes y Mariana Chacón.502 Ambos señalan que la
responsabilidad mayoritaria del

PCP-SL

en el porcentaje de las víctimas del

conflicto permite que, a diferencia de otros casos en América Latina, el
Estado sí goce de cierta legitimidad en la investigación forense. A esto habría
que añadir que gran parte de las violaciones a derechos humanos ocurrieron
bajo gobiernos que fueron elegidos democráticamente. ¿Cómo estas
cuestiones jugaron en detrimento de la consolidación del

EPAF

como equipo

de la sociedad civil?, ¿por qué el Equipo Forense Especializado logra
consolidarse en la búsqueda de personas desaparecidas mientras que el
502

Barrantes et al., “La implementación de medidas”, 2016
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EPAF

ha tenido un papel intermitente? y ¿cuáles han sido las consecuencias

de que el Estado haya asumido las investigaciones forenses y qué impactos
ha tenido en los procesos de verdad, justicia y memoria? son preguntas que
pueden ser guía para ampliar el entendimiento de la antropología forense en
la investigación de la violencia en el Perú.
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