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Comisión de reparaciones para víctimas 
del terrorismo no ha sido instalada

Lima (Peru.com).- La presidenta del Consejo de Reparaciones, Sofía 
Macher Batanero, indicó que la comisión intersectorial, que debe 
establecer el monto de las reparaciones económicas a favor de los 
familiares de las víctimas del terrorismo, no ha sido instalada.

En diálogo con RPP Noticias, precisó que faltan que se incorporen los 
representantes de la Presidencia del Consejo de Ministros.

Por ello, ve con suma urgencia reunirse con el primer ministro, Javier 
Velásquez Quesquén, para darle solución a estos problemas puesto que, 
ahora y a raíz del atraso en la instalación de la comisión, las primeras 
reparaciones individuales serían para el 2011.

Para finalizar, calculó que alrededor de 30 mil personas son las que deben 
acceder a una reparación por haber perdido a sus familiares en la lucha 
antisubversiva.
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