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Inicio Derechos Humanos

Piden al gobierno cumplir con entrega de reparaciones 
individuales

Descargar Mp3

Lima, 12/08/2009 (CNR) -- Las reparaciones entregadas por el gobierno central a los 
afectados por la violencia política se limitan a la infraestructura colectiva y, hasta el 
momento, no hay un novedades sobre las anunciadas indemnizaciones individuales.

Así lo sostuvo el vicepresidente de la Coordinadora Nacional de Víctimas de la Violencia 
Política del Perú (CONAVIP), Daniel Roca, organización que hoy desarrollará una caminata 
pacífica con sus delegados de todo el país para exigir el cumplimiento de esta promesa 
presidencial.

Roca Sulca recordó que Alan García formuló este ofrecimiento cuando encabezó el 
lanzamiento del Programa de Reparaciones Colectivas a las víctimas de la violencia 
política, en una concurrida ceremonia denominada “Haciendo Justicia con los Pueblos 
Heroicos” celebrada en la provincia de Huanta (Ayacucho) en junio del 2007.

"Hay mujeres que sufrieron violaciones, hombres que padecieron torturas, miles de 
huérfanos; sin embargo, el Estado no asigna el presupuesto y sólo se ve como desarrollo 
el tema de cemento y fierro", lamentó.

En ese sentido, subrayó que para lograr la ansiada reconciliación y paz con las víctimas de 
la violencia, es necesario castigar a los violadores de derechos humanos, en caso sean 
senderistas o miembros del Ejercitó.

Roca remarcó que su institución no tiene intención de realizar movilizaciones violentas, 
pues su único propósito es mantener un diálogo con las instancias respectivas para lograr 
un acuerdo favorable.

“No somos peruanos de segunda clase. No queremos movilizarnos, no queremos 
protestas, no queremos violencia, porque nosotros como organización rechazamos la 
violencia”, aseveró.

Cabe indicar que la delegación de CONAVIP marchará este miércoles a la Defensoría del 
Pueblo para solicitar que dicha institución de pronuncie sobre sus reclamos. Por la tarde, 
sostendrán una audiencia con la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y con 
representantes del Ministerio de Justicia.

El jueves solicitarán una audiencia con el presidente de la República en Palacio de 
Gobierno, además de una cita con los funcionarios del Consejo Multisectorial de Alto Nivel 
(CMAN) en Políticas de Paz, Reparación y Reconciliación de la PCM. 
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