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I. TERRITORIO Y POBLACION

A. Características generales del país

1. La República del Perú se encuentra ubicada en el hemisferio sur, con
relación a la línea del Ecuador. Está en la parte central y occidental de
América del Sur. Sus costas están bañadas por el océano Pacífico. Todo el
país se encuentra en la zona tropical, por lo que su clima debería ser cálido
y húmedo; sin embargo, la presencia de accidentes y fenómenos geográficos
diversos -Andes, movimiento anticiclonal de masas de aire del Pacífico Sur,
Corriente Peruana, etc.- hacen que el territorio peruano sea un complejo
geográfico, no sólo climático, sino también morfológico, geológico así como
ecológico y económico.

2. El Perú está situado entre los paralelos 0o01'48'' S al Norte,
y 18o21'03'' S en el extremo meridional. Los meridianos que enmarcan el Perú
son 68o39'27'' O en su extremo oriental, y 81o19'34,5'' O en su parte más
occidental.

3. La superficie total del territorio peruano es de 1.285.216 km2.

4. El Perú limita por el Oeste con el océano Pacífico que baña 3.079,5 km del
litoral marítimo. Limita además con cinco países sudamericanos: el Ecuador y
Colombia, por el Norte; el Brasil y Bolivia por el Este y Chile por el Sur. 
El Perú, respetuoso del ordenamiento jurídico internacional, cumple fielmente
con los tratados internacionales que determinan sus límites geográficos.

5. La cordillera de los Andes, escenario donde floreció el Incanato, una de
las tres expresiones culturales más importantes de la región, determina la
existencia de tres regiones naturales: la costa, la sierra y la selva. 
La cumbre más elevada es el Nevado Huascarán, con una altura de 6.746 m sobre
el nivel del mar.

B. Características étnicas y lingüísticas

6. El Perú es un país pluriétnico con 72,62% de población de habla castellana
y 27,38% que hablan el quechua. De estos últimos, aproximadamente el 16% son
bilingües español-quechua y 11% son monolingües. Además existen en el país
de 64 a 67 grupos etnolingüísticos.

C. Características étnicas de la población autóctona

7. Las comunidades campesinas y nativas en el Perú están agrupadas en
alrededor de 4.000 a 4.500 comunidades. El 53% de las comunidades campesinas
y nativas tiene como idioma materno el quechua, 41% el castellano, 4% el
aymara y 2% otros idiomas que incluyen lenguas nativas de la selva.
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8. La mayor parte de las comunidades indígenas se localizan regionalmente en
la sierra (98%), con mayor incidencia en los departamentos de Cuzco, Puno,
Apurimac de la zona del sur, Ayacucho, Huancavelica, Junín y Pasco en la zona
central.

9. Las comunidades indígenas con mayores elementos de modernización se
encuentran en los departamentos de Pasco y Junín, área caracterizada por la
existencia de enclaves mineros; mientras que las comunidades más tradicionales
se encuentran en áreas de menor desarrollo relativo, como Ayacucho,
Huancavelica, Apurimac, Cuzco y Puno.

10. Una de las principales características de las comunidades indígenas es la
explotación de la tierra. En esta actividad económica prioritaria reviste
gran importancia el trabajo comunal realizado bajo el principio de la
reciprocidad, forma de trabajo que se remonta al Incanato y constituye un
intercambio individual e igual de servicios o de bienes y comprende el trabajo
agrícola, asistencia, préstamos de herramientas, insumos, etc. También es
usual la ayuda otorgada por varios a un solo individuo, con obligación de
retribución, comprende tareas agrícolas y colaboración en diversas tareas
económicas y sociales.

11. Las comunidades nativas son grupos tribales de la selva y ceja de selva
con asentamientos nucleados o dispersos que se ubican principalmente en los
departamentos de Loreto, Junín, Ucayali, Amazonas, Cuzco y Madre de Dios. 
Corresponden a unos 55 grupos etnolingüísticos que pertenecen a más
de 12 familias lingüísticas, registrando un mayor número los campas, aguaruna
y shipibo-conibo.

12. Las comunidades nativas han desarrollado la agricultura como una actividad
complementaria de la caza, pesca y recolección.

13. Las comunidades nativas desarrollan su existencia en las zonas ecológicas
claramente identificables: bosques secos tropicales, bosques húmedos
subtropicales y bosques húmedos tropicales dispersos en grandes cuencas
hidrográficas. La depredación total o parcial de la flora y fauna y los
graves efectos nocivos del narcotráfico contra la ecología ponen en serio
riesgo la supervivencia de estas comunidades.

D. Características demográficas

14. Los censos poblacionales en el Perú se remontan en la Historia a los
efectuados por los incas. Posteriormente, el primer censo documentado fue
realizado por los españoles durante la época de la colonia en 1548, y dio
como resultado una población de 8,3 millones de habitantes en el Virreinato
del Perú. En la época republicana se realizaron censos nacionales
en 1836, 1850, 1862 y 1876. Los últimos censos de población a nivel nacional
se realizaron en 1940, 1961, 1972, 1981 y 1993.
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15. Sobre la base del censo de población de 1981, se estimaba que la
población del país para 1993 estaría aproximándose a los 23 millones de
habitantes. Conforme a los resultados preliminares del censo de
población realizado en julio de 1993, la población nominalmente censada
alcanzó 22.128.466 habitantes, con un 2% de omisión.

16. La población nacional urbana es de 15.567.602 habitantes, mientras que la
población rural asciende a 6.560.864, lo que representa el 70,4 y 29,6%,
respectivamente. Asimismo, de la población nominalmente censada
en 1993, 11.020.409 son hombres (49,8%) y 11.108.057 son mujeres (50,2%).

17. El contexto demográfico nacional entre 1970 y 1990 comparte las
principales características de la expansión demográfica mundial y regional,
con un crecimiento sin precedentes que alcanza su más alto nivel a fines de la
década de los setenta. En estas dos décadas la población peruana se
incrementó en 60% llegando al final de este período a 21.550.300 habitantes,
valor ligeramente menor que el promedio latinoamericano. Este volumen
poblacional se alcanza en una etapa del proceso demográfico peruano donde la
fecundidad, que anteriormente mantenía niveles altos, comienza a descender
produciendo la disminución de la tasa de crecimiento poblacional.

18. La etapa más crítica en este proceso se produjo entre 1961 y 1970, cuando
el crecimiento demográfico se aceleró considerablemente alcanzando una tasa
anual promedio de 2,8%, mayor que el promedio latinoamericano, período en el
que además se registró la tasa de crecimiento más alta de la historia
nacional, 2,9% para el período 1961-1966. A partir de esta fecha, el
crecimiento relativo de nuestra población se reduce consistentemente hasta
alcanzar una tasa de 2,1% en 1990. No obstante este descenso, el país sigue
aumentando su población en cerca de 500.000 personas por año debido al
potencial de crecimiento que conserva la estructura por edad de la población,
caracterizada por la presencia de grupos jóvenes.

19. La mayor influencia sobre estos cambios en el crecimiento de la población
peruana debe atribuirse sobre todo a las variaciones de la natalidad y la
mortalidad, dado que la migración hacia el exterior adquiere una relativa
significación sólo al final del período. La tasa bruta de natalidad, que
en 1970 fue de 42,4 nacimientos por 1.000 habitantes, disminuyó a 29,8
en 1990, como consecuencia de la caída en el nivel de la fecundidad que,
hasta 1970, se expresaba en una tasa global de fecundidad de 6,2 hijos por
mujer, para luego llegar a 4,9 en 1980. A partir de este año, la formulación
de una política explícita de población que permite el reforzamiento de
programas de planificación familiar, acentúa el ritmo de disminución de la
fecundidad, cuya tasa global llegó a 3,7 hijos por mujer en 1990.

20. La mortalidad desciende a lo largo de las últimas décadas, y entre 1970
y 1990 se observan cambios en la frecuencia de muertes de 13,5 a 8,2 por
cada 1.000 habitantes, respectivamente. Asimismo, la duración media de la
vida de nuestra población experimentó una ganancia de 9,4 años en dicho
período, al pasar la esperanza de vida al nacimiento de 54 a 63,4 años,
respectivamente. La tasa de mortalidad infantil experimentó una evolución
similar, pasando de 116 por cada 1.000 nacidos vivos en el año 1970,
a 102 en 1981, y a 81 en 1990.
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21. Es conveniente señalar que estudios sobre los resultados recientes de la
Encuesta Demográfica y Salud Familiar, estiman la tendencia de la mortalidad
infantil en las últimas dos décadas en niveles por debajo de las proyecciones
oficiales en un orden del 20%, lo cual sugiere que se habrían sobreestimado
los referidos niveles de mortalidad. Sin embargo, la magnitud de la
mortalidad en el Perú es todavía muy elevada y se mantiene por encima del
promedio latinoamericano.

22. Pese a la disminución de la fecundidad ya mencionada, la estructura por
edad de la población peruana continuará por varios años más siendo
relativamente joven y el número de menores seguirá creciendo. Entre 1970
y 1990 la proporción de menores varió de 44,7 a 37,6%, disminución relativa
importante, aunque en cifras absolutas este grupo se incrementó en poco más
de 2 millones de niños, lo cual hace más crítica la demanda de alimentos,
servicios de salud, educación, etc.

23. Menos intenso ha sido el aumento de la población mayor de 65 años, cuya
proporción se ha mantenido, con ligeros cambios, en alrededor del 3,6% de la
población total, aunque se observa que el número absoluto va incrementándose,
como consecuencia del descenso del nivel de la mortalidad.

E. Indicadores socioeconómicos

24. Simultáneamente a la reducción de la proporción de menores, el porcentaje
de personas en edad de trabajar subió de 51,8% en 1970, a 58,6% en 1990. 
En cifras absolutas, esto significó casi duplicar la fuerza laboral, lo que en
promedio aumentó la presión por empleo en 283.000 puestos de trabajo por año.

25. En la esfera económica, durante las cuatro últimas décadas, la producción
total y per cápita no logró aumentar en forma significativa. Entre 1960
y 1990 el producto interno (PIB) creció a un promedio anual de 2,7%, muy
similar al del crecimiento poblacional, pero en la década de los años ochenta
fue completamente perdida pues el PIB se redujo a la tasa promedio anual
de -0,6%. De esta manera, al crecer la población entre 1960 y 1990 a una tasa
promedio de 2,6%, el ingreso per cápita decreció en 0,1% como promedio anual.

26. El resultado de este fenómeno demográfico conjugado con el deterioro y la
incapacidad de la estructura económica para atender a las necesidades de la
población creciente, agudizada en los años ochenta, condujo a la disminución
sostenida de la calidad de vida de la familia peruana, a un aumento
generalizado de la pobreza y contribuyó también al incremento de la violencia,
cuyas consecuencias han sido graves para la sociedad nacional en su conjunto.

27. Pero no sólo el insuficiente crecimiento de la producción nacional y el
volumen creciente de la población coincidieron para acentuar el deterioro de
la calidad de vida, sino que la distribución del ingreso nacional manifestó
niveles de concentración que llegaron al punto más alto justamente en la
década de mayor contracción económica. Así, desde 1973, en que las
remuneraciones llegaron a representar el 48,3% del ingreso nacional, comenzó
la reducción sistemática hasta llegar a sólo 21,6% del ingreso nacional
en 1988, el nivel más bajo del período.
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28. La consecuente declinación de la inversión total en el país, sobre todo de
la privada, se tradujo en una restricción en la expansión de la actividad
productiva moderna, aproximadamente desde mediados de la década de los años
setenta, que no pudo continuar generando empleo suficiente.

29. Debido a ello, un porcentaje alto de la población asentada en las ciudades
y/o emigrada del medio rural, autogeneró empleo dando lugar a un considerable
sector que se conoce como el sector del autoempleo, no estructurado o
urbano-informal. Según estimaciones de 1981, éste representaba el 60% de la
fuerza de trabajo urbana; en 1990 la proporción se había incrementado. 
Las limitaciones de la demanda que restringen el crecimiento del sector formal
afectan igualmente al sector informal, por lo que su expansión, presionada por
una oferta de mano de obra creciente derivada del incremento poblacional,
acaba disminuyendo los ingresos medios de sus integrantes.

30. Los cambios de la estructura productiva fueron acompañados de un proceso
de urbanización que en el transcurso de las últimas décadas orientó la
distribución poblacional hacia las grandes ciudades costeñas, especialmente
Lima metropolitana. Desde los años sesenta, la mayor tasa de crecimiento de
la población se dio en el período 1961-1970 (2,8% de promedio anual), al que
corresponde también la mayor tasa de urbanización (5,4% de promedio anual).

31. La urbanización del país no se ha dado como resultado del proceso de
industrialización. El período en el que se dio la mayor tasa de crecimiento
de la población urbana 1961-1970, no corresponde al de la mayor tasa de
crecimiento del producto industrial y tampoco al del producto total. Es la
precaria situación rural, consecuencia de la escasez de tierra cultivable por
trabajador agrícola, de la escasa inversión en infraestructura productiva y la
descapitalización efectiva que caracteriza desde hace varias décadas a la
agricultura, lo que indujo a la población rural a movilizarse hacia las
ciudades en forma masiva, dando lugar a los núcleos bolsones de pobreza en las
principales ciudades.

32. Por otro lado, los procesos de migración y urbanización en los
últimos 20 años se caracterizan por la mayor velocidad de crecimiento de las
ciudades intermedias en relación a Lima metropolitana. Estas ciudades
intermedias (capitales departamentales y provinciales) logran un crecimiento
acelerado por la migración desde el campo y las expectativas de encontrar
mayores ventajas en ciudades medianas y pequeñas debido al surgimiento y
dinamismo de mercados locales y regionales conformando sistemas urbanos en
varias zonas del país, como en la región surandina (Cuzco, Sicuani, Juliaca,
Puno), que se articula a un mercado que se extiende hasta Bolivia; en la costa
Norte (Piura, Sullana, Tumbres); en la costa Sur (Arequipa, Moquegua, Ilo,
Tacna); y en la selva (Pucallpa, Tarapoto, Moyobamba).

33. Al fenómeno de la migración hacia ciudades intermedias contribuye también
el desplazamiento debido a la violencia indiscriminada desatada por grupos
terroristas. Este desplazamiento se caracteriza por ser forzado y compulsivo,
obligando a la población a abandonar sus pueblos de origen o de residencia y
trabajo habitual de manera intempestiva.
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34. Desde principio de los años ochenta, el fenómeno del desplazamiento por
violencia afecta por lo menos dos terceras partes del territorio nacional,
modificando sustancialmente el escenario demográfico de las regiones y las
condiciones de vida cotidiana de la población. Aunque aún no se ha podido
sistematizar cuantitativamente la magnitud del fenómeno, se estima
en 600.000 los afectados (120.000 familias).

35. Estimaciones recientes indican que, alrededor del 54% del total de
desplazados durante los 12 años de violencia terrorista son desplazados que se
mueven dentro de las fronteras departamentales, mientras que el resto sale a
otros lugares. Los departamentos que más desplazados presentan son Ayacucho,
Huancavelica, Apurimac y Junín. Los departamentos receptores más importantes
son Lima, Ica, Ayacucho, Apurimac y Junín. Ayacucho, epicentro del movimiento
terrorista es el departamento que produce más desplazados internos.

36. El fenómeno del desplazamiento interno por la violencia en el Perú muestra
tres grandes movimientos migratorios:

a) De 1983 a 1986. Este período coincide con la irrupción histórica de
la violencia de "Sendero Luminoso" en el departamento de Ayacucho y
las primeras acciones de control del Gobierno. Los desplazados, de
este primer momento son principalmente de procedencia ayacuchana y
lograron insertarse, aunque con muchas dificultades, en las zonas
urbanomarginales de las capitales;

b) De 1987 a 1989. La violencia terrorista se intensifica contra la
acción militar antiterrorista y los primeros esfuerzos de resistencia
popular con la formación de "rondas campesinas " de autodefensa y la
exitosa iniciativa de organizaciones populares autogestionarias
opuestas a la violencia;

c) De 1990 a 1992. Se produce un movimiento migratorio como resultado
de las llamadas "acciones ejemplificadoras" y la exacerbación de la
violencia de "Sendero Luminoso".

37. Estas dos últimas oleadas migratorias han encontrado condiciones en las
zonas de recepción que hacen prácticamente imposible el reasentamiento
definitivo. Las mejores condiciones de seguridad que creyeron encontrar en
las zonas urbanomarginales eran apenas diferentes a las existentes en el
campo, debido al cambio de escenario de la estrategia terrorista que buscaba
un mayor protagonismo en las ciudades durante 1989 y 1990 y buscaba eliminar
la resistencia popular con asesinatos selectivos y reclutamientos forzosos.

38. El desplazamiento afecta principalmente a la población campesina andina
y nativa (alrededor del 70% de los desplazados) mientras un 20% procede
de sectores urbanomarginales y capitales de distritos rurales y el 10%
corresponde a estratos medios y altos.
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39. En estas circunstancias, la mujer adquiere protagonismo y asume el rol
preservador de la familia y el restablecimiento de las condiciones perdidas,
incursionando en el sector productivo, en la gestión de la organización
comunitaria para la sobrevivencia, etc.

40. A fin de realizar un diagnóstico general del problema, en 1990 se
estableció la Comisión Nacional Técnica. El documento con el diagnóstico
preliminar deberá ser actualizado con los datos del censo de 1993. El 8 de
diciembre de 1993 el Gobierno creó el Proyecto de asistencia al retorno (PAR)
en cuyo marco el Instituto Nacional de Desarrollo (INADE) se encuentra
atendiendo de manera integral todos los componentes del desplazamiento interno
y coordina la cooperación internacional.

41. Si bien en el derecho internacional existen mecanismos de protección
para los refugiados, migrantes transfronterizos, queda a la competencia de
cada Estado afectado la solución del problema de los desplazados internos. 
El Perú ha señalado a la comunidad internacional que mientras la comunidad
internacional examina la situación global del problema y determina los
criterios jurídicos y políticos preventivos que adoptarán las organizaciones
multilaterales, es imprescindible iniciar una acción de emergencia a fin de
apoyar los esfuerzos nacionales para evitar la transformación de estos
movimientos migratorios internos en corrientes de refugiados.

42. Se estima que entre 1980 y 1990 habrían emigrado al extranjero alrededor
de 200.000 personas.

43. La crisis económica acumulada históricamente hace imposible que los
programas de estabilización y reformas estructurales redunden, en el
corto plazo, en un alivio significativo de la pobreza. Por ello el
Gobierno ha replanteado la política social del Estado para atender las
necesidades básicas de los sectores más vulnerables de la población sin caer
en medidas populistas que distorsionen las señales del mercado y traben el
crecimiento económico.

44. Aun cuando la inversión privada, nacional y extranjera, permita generar
mayores niveles de empleo para la población económicamente activa (PEA), es
irreal asumir que las plazas de trabajo creadas serán suficientes para
satisfacer las demandas de la población. En consecuencia, el déficit actual
de satisfacción de necesidades básicas tenderá a mantenerse durante un período
largo, aunque decrezca con respecto al total de la producción o al número de
personas en estado de necesidad.

45. La magnitud del problema queda evidenciada con el déficit social global,
diferencia entre niveles de consumo y los que se requieren para que todos
accedan a la canasta básica completa, que se acerca a los 15.000 millones de
dólares de los EE.UU. anuales. Por otra parte, el déficit social urgente para
la mitad más pobre de la población, asciende a 2.800 millones de dólares de
los EE.UU, mientras que el déficit alimenticio de los tres primeros deciles,
concentración de extrema pobreza, llega a 1.100 millones de dólares de
los EE.UU.
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46. La acción solidaria del Estado muestra índices de deterioro lamentable,
el gasto social del Estado ha decaído constantemente desde 1986,
principalmente en los sectores de educación y salud. El programa de acción
contempla la intervención selectiva geográfica y focalizada, con base en
el mapa de pobreza y priorizando la generación de capacidades institucionales
básicas en servicios de salud y educación primaria a fin de mejorar su calidad
con miras a lograr su universalización y administración de justicia.

47. La generación de empleos en las zonas rurales y urbanomarginales se
realizará a través de la inversión en infraestructura social o de apoyo a la
producción asociada a la atención de necesidades básicas, especialmente a la
complementación alimentaria de sectores de mayor riesgo.

48. La responsabilidad de la política y acción del Gobierno para el alivio de
la pobreza y apoyo social está a cargo de la Comisión Interministerial de
Asuntos Sociales (CIAS) bajo la Presidencia del Consejo de Ministros que
contará con el apoyo del Fondo de Compensación y Desarrollo Social (FONCODES)
y los Comités de Desarrollo Social (COMDES) que serán creados como órganos
técnicos sectoriales ad hoc.

49. En los últimos años se ha podido verificar la capacidad organizativa y de
esfuerzo colectivo de la población pobre. La multiplicación de los clubes de
madres, vasos de leche, comedores populares y otras asociaciones de barrio que
han aportado una mano de obra difícil de cuantificar y han servido como una
invalorable base para algunos programas de apoyo social ya puestos en marcha
como "El vaso de leche", "La escuela defiende la vida" y diversas modalidades
de comedores populares autogestionarios. 

50. Asimismo, la activa participación de las organizaciones no
gubernamentales, la iglesia y el sector privado empresarial es un importante
factor de promoción social.

51. A fin de lograr una análisis y comprensión objetivos de la realidad
nacional es necesario una sintética presentación de la explosión de la
violencia terrorista en el Perú a partir de 1980 y la aparición del movimiento
terrorista "Sendero Luminoso" que utiliza un complejo fenómeno de violencia
estructural en el país, que se remonta a la dominación política y las
contradicciones sociales introducidas por la conquista que se van acumulando y
agudizando históricamente hasta llegar al completo abandono del Estado de
importantes zonas del territorio nacional.

52. El retorno al sistema constitucional en 1980 está marcado por una
creciente crisis económica, un mayor protagonismo de las organizaciones
populares, una magnitud inédita del fenómeno del narcotráfico y el desborde
de las estructuras obsoletas del Estado. Asimismo, paradójicamente,
el nuevo régimen democrático aparece junto con la primera acción terrorista
de "Sendero Luminoso".
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53. La Comisión de Violencia y Pacificación del Senado, señala en su informe
de 1989 las distintas etapas formativas de la concepción ideológica de
"Sendero Luminoso" a partir de la aplicación del marxismo-leninismo-maoísmo,
hasta llegar al inicio de la lucha armada en 1980, desarrollada en
el llamado "pensamiento Gonzalo" con el que el cabecilla de la banda
Abimael Guzmán Reynoso, alias "camarada Gonzalo", alias "Presidente Gonzalo",
sostiene haber culminado la síntesis dialéctica teórica del marxismo.

54. "Sendero Luminoso" se presenta a la opinión pública mundial, en un inicio,
como un grupo defensor de los campesinos y comunidades indígenas dominadas y
explotadas por un supuesto Gobierno dictatorial en el Perú. Sus atentados
cuidadosamente tienen como objetivos instalaciones militares o del Gobierno y
sus primeros víctimas son autoridades políticas.

55. Sin embargo, a partir de 1989 "Sendero Luminoso" considera obtenido el
llamado "equilibrio estratégico" con las fuerzas del Estado y decide iniciar
una nueva etapa exacerbando las contradicciones sociales. "Sendero Luminoso"
denuncia a las Naciones Unidas y a los organismos internacionales de derechos
humanos así como a las organizaciones no gubernamentales empeñadas en la
promoción y defensa de los derechos humanos y da inicio desembozadamente a una
escalada de asesinatos de humildes líderes populares, sacerdotes de todas las
confesiones, cooperantes extranjeros, políticos de todos los partidos
políticos y todos aquellos personajes que defiendan una solución pacífica y
condenen la violencia. El mundo comprendió finalmente la real naturaleza
terrorista de "Sendero Luminoso" cuando contempló horrorizado la destrucción
de un edificio de viviendas familiares y el asesinato de sus residentes con un
coche explosivo en una zona residencial de Lima.

56. "Sendero Luminoso" ha sido comparado por los principales analistas
políticos internacionales con el trágico régimen polpotiano en Camboya. 
"Sendero Luminoso" ha reclamado mediante su vocero oficial El Diario
Internacional que se edita en un importante país europeo, amparado por las
teorías libertarias, la necesidad de asesinar a 2 millones de peruanos, a fin
de construir un nuevo "Estado popular".

57. El Movimiento Revolucionario Tupac Amarú (MRTA), otro grupo terrorista
que aparece en 1984 y sostiene ser el representante armado de la
"nueva izquierda". Reivindica ser, a diferencia de "Sendero Luminoso",
un grupo guerrillero, aunque en la práctica sus tácticas guerrilleras son
desbordadas por acciones terroristas (asaltos y secuestros) y es automatizado
por la violencia.

58. La violencia indiscriminada del terrorismo en el Perú ha dejado como saldo
luctuoso más de 27.000 vidas humanas.

59. Los grupos terroristas tienen como objetivo ocasionar el mayor daño
económico posible a fin de paralizar las actividades económicas del país. 
Los estimados de la devastación del país señalan que el Perú ha sufrido
pérdidas del orden de los 21.000 millones de dólares, cifra equivalente al
monto total de la deuda externa, aparte de los recursos destinados
directamente a la lucha antiterrorista.
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60. Los informes económicos por lo general enfatizan los costos directos de la
destrucción de los recursos productivos, destrucción de torres de energía
eléctrica de alta tensión, carreteras, puentes, centros comerciales, fábricas,
instituciones públicas, bancos, etc.

61. Deberá hacerse también un estimado de los costos de oportunidad, es decir
de los beneficios no obtenidos por los atentados, la fuga de la inversión
interna y externa así como la paralización de los servicios turísticos, etc.

62. La aplicación de una nueva estrategia antiterrorista, orientada a
organizar el firme rechazo popular a los métodos terroristas ya ha mostrado
sus primeros grandes logros: el 10 de septiembre de 1993 el principal
cabecilla de "Sendero Luminoso" fue capturado, así como el 95% de los
dirigentes de la banda que en la actualidad se encuentran en prisiones de
alta seguridad.

63. La captura de Guzmán es el punto de ruptura en la escalada terrorista. 
El Gobierno toma, por primera vez la iniciativa con una política integral de
lucha contra el terrorismo: solución de la hiperinflación y reordenamiento
económico, presencia de la acción social del Estado a través de las fuerzas
armadas y policiales, lucha contra la extrema pobreza y respeto a los derechos
humanos, entre otros.

64. También como resultado de la acción antiterrorista del Gobierno se
ha logrado capturar a los principales cabecillas del MRTA. Por otra parte,
la colusión establecida entre el MRTA y el narcotráfico, los asaltos de
bancos, los "cupos de guerra" cobrados a comerciantes y empresarios,
constituyeron igualmente un factor de desarticulación al interior de
este grupo terrorista que ha devenido los últimos años en un mero
grupo delincuencial.

65. El Perú ha promovido la evolución de la doctrina jurídica vigente a fin de
que el derecho internacional contemple también al terrorismo como responsable
de la violación de los derechos humanos y se ponga en marcha una acción
solidaria de la comunidad internacional a fin de sancionar el delito del
terrorismo hasta su erradicación definitiva.

F. Indicadores culturales

66. La tasa del analfabetismo en el Perú registra un importante descenso al
pasar de 58% en 1940 a 18% en 1981. Para el período 1983-1991 la tasa de
analfabetismo, de la población de 15 años y más, decrece de 16 a 10,7%. 
La tasa de analfabetismo, según área urbana o rural y por sexo, muestra que
las menores tasas se registran en las áreas urbanas del país, manteniéndose
aún elevadas en zonas rurales, así como el mayor número de analfabetos de sexo
femenino respecto del masculino.
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II. ESTRUCTURA POLITICA GENERAL

A. Marco jurídico general

67. El Perú es un país que sintetiza miles de años de formación precolombina
y medio millar de años de cultura occidental, de allí que la Carta Magna
defina al Perú como un país pluriétnico y pluricultural. La Constitución
política consagra como primeras disposiciones las referidas a los derechos
fundamentales de la persona, destacando en su primer artículo que "la defensa
de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la
sociedad y del Estado".

68. La Constitución política del Perú, elaborada por el Congreso Constituyente
Democrático elegido para tal efecto y compuesto por 80 miembros, fue sometida
a consulta popular y aprobada mediante referéndum del 31 de octubre de 1993. 
El Presidente de la República la promulgó el 27 de diciembre de 1993.

69. Los derechos de la persona consagrados en la Constitución recogen las
principales disposiciones de la Constitución política de 1979, incorporando
nuevos conceptos con miras a reforzar la integración nacional.

70. Asimismo, una de las principales innovaciones en la nueva Carta Magna es
la incorporación de medidas para asegurar la participación ciudadana, ya sea a
través del derecho a la iniciativa legislativa, a la revocación de autoridades
así como al del referéndum, recurso mediante el que la ciudadanía aprobó el
presente texto constitucional.

71. Uno de los objetivos políticos fundamentales de esta Constitución ha sido
el de lograr un adecuado equilibrio de poderes, reforzando la efectividad del
Consejo de Ministros y al propio Congreso así como una adecuada
descentralización municipalizada.

B. Régimen de gobierno

72. La Constitución establece en su título II "Del Estado y la nación",
artículo 43 que "La República del Perú es democrática, social, independiente y
soberana. El Estado es uno e indivisible. Su Gobierno es unitario,
representativo y descentralizado, y se organiza según el principio de la
separación de poderes".

73. Se considera además que "El poder del Estado emana del pueblo. Quienes lo
ejercen lo hacen con las limitaciones y responsabilidades que la Constitución
y las leyes establecen".
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C. Poder ejecutivo

1. Presidente y Vicepresidente de la República

74. El Presidente de la República es el Jefe del Estado y personifica a la
nación. Para ser elegido Presidente de la República se requiere ser peruano
de nacimiento, tener más de 35 años de edad al momento de la postulación y
gozar del derecho de sufragio.

75. El Presidente de la República se elige por sufragio directo. Es elegido
el candidato que obtiene más de la mitad de los votos. Los votos viciados o
en blanco no se computan. Si ninguno de los candidatos obtiene la mayoría
absoluta, se procede a una segunda votación, dentro de los 30 días siguientes
a la proclamación de los cómputos oficiales, entre los candidatos que han
obtenido las dos más altas mayorías relativas. Junto con el Presidente de la
República son elegidos, de la misma manera, con los mismos requisitos y por
igual término, dos Vicepresidentes.

76. El mandato presidencial es de cinco años y el Presidente puede ser
reelegido de inmediato para un período adicional. Transcurrido otro período
constitucional, como mínimo, el ex Presidente puede volver a postular, sujeto
a las mismas condiciones.

77. La norma constitucional asimismo prevé las motivaciones por las que el
ejercicio de la Presidencia puede vacar o ser suspendido.

78. Entre sus atribuciones, corresponde al Presidente de la República:

a) cumplir y hacer cumplir la Constitución y los tratados, leyes y demás
disposiciones legales;

b) representar al Estado, dentro y fuera de la República;

c) dirigir la política general del Gobierno;

d) velar por el orden interno y la seguridad exterior de la República;

e) convocar a elecciones para Presidente de la República y para
representantes al Congreso, así como para alcaldes y regidores y
demás funcionarios que señala la ley;

f) convocar al Congreso a legislatura extraordinaria; y firmar, en ese
caso, el decreto de convocatoria;

g) dirigir mensajes al Congreso en cualquier época y obligatoriamente,
en forma personal y por escrito, al instalarse la primera legislatura
ordinaria anual;

h) ejercer la potestad de reglamentar las leyes sin transgredirlas ni
desnaturalizarlas; y, dentro de tales límites, dictar decretos y
resoluciones;
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i) cumplir y hacer cumplir las sentencias y resoluciones de los órganos
jurisdiccionales;

j) cumplir y hacer cumplir las resoluciones del Jurado Nacional de
Elecciones;

k) dirigir la política exterior de las relaciones internacionales y
celebrar y ratificar tratados;

l) presidir el sistema de defensa nacional y organizar, distribuir y
disponer el empleo de las fuerzas armadas y de la policía nacional;

m) adoptar las medidas necesarias para la defensa de la República, de la
integridad del territorio y de la soberanía del Estado;

n) declarar la guerra y firmar la paz con autorización del Congreso;

o) dictar medidas extraordinarias, mediante decretos de urgencia con
fuerza de ley, en materia económica y financiera, así como cuando lo
requiere el interés nacional y con cargo a dar cuenta al Congreso,
que a su vez puede modificar los referidos decretos de urgencia;

p) ejercer las demás funciones de Gobierno y administración que la
Constitución y las leyes le encomiendan.

2. Del Consejo de Ministros

79. El Consejo de Ministros está formado por la reunión de los Ministros de
Estado y tiene su Presidente que es nombrado y removido por el Presidente de
la República.

80. El Consejo de Ministros tiene a su cargo la dirección y la gestión de los
servicios públicos; y a cada ministro en los asuntos que competen a la cartera
a su cargo. Son nulos los actos del Presidente de la República que carecen de
refrendación ministerial.

81. Al Presidente del Consejo de Ministros, quien puede ser Ministro sin
cartera, le corresponde:

a) ser, después del Presidente de la República, el portavoz autorizado
del Gobierno;

b) coordinar las funciones de los demás ministros;

c) refrendar los decretos legislativos, los decretos de urgencia y los
demás decretos y resoluciones que señalan la Constitución y la ley.

82. Para ser Ministro de Estado, se requiere ser peruano de nacimiento,
ciudadano en ejercicio y haber cumplido 25 años de edad. Los miembros de las
fuerzas armadas y de la policía nacional pueden ser ministros.
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83. Entre las atribuciones del Consejo de Ministros debemos señalar:

a) aprobar los proyectos de ley que el Presidente de la República somete
al Congreso;

b) aprobar los decretos legislativos y los decretos de urgencia que
dicta el Presidente de la República, así como los proyectos de ley y
los decretos y resoluciones que dispone la ley;

c) deliberar sobre asuntos de interés público; y

d) las demás que le otorgan la Constitución y la ley.

84. Todo acuerdo del Consejo de Ministros requiere el voto aprobatorio de la
mayoría de sus miembros, y consta en acta. Los ministros no pueden ejercer
otra función pública, excepto la legislativa.

85. Se considera que los ministros son individualmente responsables por sus
propios actos y por los actos presidenciales que refrendan.

86. Todos los ministros son solidariamente responsables por los actos
delictivos o violatorios de la Constitución o de las leyes en que incurra el
Presidente de la República o que se acuerden en Consejo, aunque salven su
voto, a no ser que renuncien inmediatamente.

87. Dentro de los 30 días de haber asumido sus funciones, el Presidente del
Consejo concurre al Congreso, en compañía de los demás ministros, para exponer
y debatir la política general del Gobierno y las principales medidas que
requiere su gestión. Plantea al efecto la cuestión de confianza.

88. La concurrencia del Consejo de Ministros es obligatoria, o de cualquiera
de los ministros, cuando el Congreso los llama para interpelarlos, que se
formula por escrito y debe ser presentada por no menos del 15% del número
legal de congresistas.

89. El Congreso hace efectiva la responsabilidad política del Consejo de
Ministros, o de los ministros por separado, mediante el voto de censura o el
rechazo de la cuestión de confianza. Esta última sólo se plantea por
iniciativa ministerial.

90. Toda moción de censura contra el Consejo de Ministros, o contra cualquiera
de los ministros, debe ser presentada por no menos del 25% del número legal de
congresistas. Su aprobación requiere del voto de más de la mitad del número
legal de miembros del Congreso. El Consejo de Ministros o el ministro
censurado debe renunciar.

91. El Presidente del Consejo de Ministros puede plantear ante el Congreso una
cuestión de confianza a nombre del Consejo. Si la confianza es rehusada, o si
es censurado, o si renuncia o es removido por el Presidente de la República,
se produce la crisis total del gabinete.
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92. Ante ello, la Constitución política peruana ha incorporado asimismo la
posibilidad de que el Presidente de la República disuelva el Congreso si éste
ha censurado o negado su confianza a dos Consejos de Ministros.

93. El decreto de disolución debe contener la convocatoria a elecciones para
un nuevo Congreso, cuyas elecciones se realizan dentro de los cuatro meses de
la fecha de disolución, sin que pueda alterarse el sistema electoral
preexistente. No puede disolverse el Congreso en el último año de su mandato.

94. Disuelto el Congreso, se mantiene en funciones la Comisión Permanente,
como órgano fiscalizador temporal, la cual no puede ser disuelta. No hay
otras formas de revocatoria del mandato parlamentario y bajo estado de sitio,
el Congreso no puede ser disuelto.

95. El nuevo Congreso puede censurar al Consejo de Ministros o negarle la
cuestión de confianza.

D. Poder legislativo

1. Disposiciones generales

96. El poder legislativo reside en el Congreso, el cual consta de cámara única
y es elegido por un período de cinco años mediante proceso electoral
organizado conforme a la ley.

97. Está compuesto por 120 congresistas, que para ser elegidos requieren ser
peruanos de nacimiento, haber cumplido 25 años y gozar del derecho de
sufragio.

98. Los congresistas representan a la nación. No están sujetos a mandato
imperativo ni a interpelación; no son responsables ante autoridad ni órgano
jurisdiccional alguno por las opiniones y votos que emiten en el ejercicio de
sus funciones; no pueden ser procesados ni presos sin previa autorización del
Congreso o de la Comisión Permanente, excepto por delito flagrante.

99. El mandato legislativo es irrenunciable. Las sanciones disciplinarias que
impone el Congreso a los representantes y que implican suspensión de funciones
no pueden exceder de 120 días de legislatura.

100. El Congreso puede iniciar investigaciones sobre cualquier asunto de
interés público. Es obligatorio comparecer, por requerimiento, ante las
comisiones encargadas de tales investigaciones, bajo los mismos apremios que
se observan en el procedimiento judicial.

101. Las fuerzas armadas y la policía nacional no pueden ingresar en el
recinto del Congreso sino con autorización de su propio Presidente.

102. Los miembros de la Comisión Permanente del Congreso son elegidos por
éste y su número tiende a ser proporcional al de los representantes de cada
grupo parlamentario, no debiendo exceder del 25% del número total de
congresistas.
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103. Entre las atribuciones de la Comisión Permanente debemos señalar;

a) Designar al Contralor General, a propuesta del Presidente de la
República.

b) Ratificar la designación del Presidente del Banco Central de Reserva
y del Superintendente de Banca y Seguros.

c) Aprobar los créditos suplementarios y las transferencias y
habilitaciones del presupuesto, durante el receso parlamentario.

d) Ejercitar la delegación de facultades legislativas que el Congreso le
otorgue. No pueden delegarse a la Comisión Permanente materias
relativas a reforma constitucional ni a la aprobación de tratados
internacionales, leyes orgánicas, Ley de presupuesto y Ley de la
cuenta general de la República.

104. Por su parte, entre las atribuciones del Congreso, se pueden mencionar:

a) dar leyes y resoluciones legislativas, así como interpretar,
modificar o derogar las existentes;

b) velar por el respeto de la Constitución y de las leyes, y disponer lo
conveniente para hacer efectiva la responsabilidad de los
infractores;

c) aprobar los tratados, de conformidad con la Constitución;

d) aprobar el presupuesto y la cuenta general;

e) autorizar empréstitos, conforme a la Constitución;

f) ejercer el derecho de amnistía;

g) aprobar la demarcación territorial que proponga el poder ejecutivo;

h) prestar consentimiento para el ingreso de tropas extranjeras en el
territorio de la República, siempre que no afecte, en forma alguna,
la soberanía nacional;

i) autorizar al Presidente de la República para salir del país.

2. De la función legislativa

105. El Congreso puede expedir leyes especiales porque así lo exige la
naturaleza de las cosas, pero no por razón de la diferencia de personas.

106. Ninguna ley tiene fuerza ni efecto retroactivos, salvo en materia
penal, cuando favorece al reo; y la ley sólo se deroga por otra ley. 
La Constitución no ampara el abuso del derecho.
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107. El Congreso puede delegar en el poder ejecutivo la facultad de legislar,
mediante decretos legislativos, sobre la materia específica y por el plazo
determinado establecidos en la ley autoritativa. Estos decretos legislativos
están sometidos a las mismas normas que rigen para la ley. No pueden
delegarse las materias que son indelegables a la Comisión Permanente.

108. Ningún proyecto de ley puede sancionarse sin haber sido previamente
aprobado por la respectiva comisión dictaminadora, salvo excepción señalada en
el reglamento del Congreso. Tienen preferencia del Congreso los proyectos
enviados por el poder ejecutivo con carácter de urgencia.

3. De la formación y promulgación de leyes

109. El Presidente de la República y los congresistas tienen derecho de
iniciativa en la formación de las leyes. También tienen el mismo derecho en
las materias que les son propias los otros poderes del Estado, las
instituciones públicas autónomas, los municipios y los colegios profesionales.

110. Asimismo lo tienen los ciudadanos que ejercen el derecho de iniciativa
conforme a la ley.

E. Poder judicial

111. La potestad de administrar justicia emana del pueblo y se ejerce por el
poder judicial a través de sus órganos jerárquicos con arreglo a la
Constitución y a las leyes.

112. En todo proceso, de existir incompatibilidad entre una norma
constitucional y una norma legal, los jueces prefieren la primera. 
Igualmente, prefieren la norma legal sobre toda otra norma de rango inferior.

113. Son principios y derechos de la función jurisdiccional:

a) La unidad y exclusividad de la función jurisdiccional. Se reconoce
como jurisdicciones independientes, la militar y la arbitral.

b) La independencia en el ejercicio de la función jurisdiccional. 
Ninguna autoridad puede abocarse a causas pendientes ante el órgano
jurisdiccional ni interferir en el ejercicio de sus funciones.

c) La observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional. 
Ninguna persona puede ser desviada de la jurisdicción predeterminada
por la ley, ni sometida a procedimiento distinto de los previamente
establecidos.

d) La publicidad en los procesos, salvo disposición contraria de la ley. 
Los procesos judiciales por responsabilidad de funcionarios públicos,
y por los delitos cometidos por medio de la prensa y los que se
refieren a derechos fundamentales garantizados por la Constitución,
son siempre públicos.
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e) La motivación escrita de las resoluciones judiciales en todas las
instancias, excepto los decretos de mero trámite.

f) La pluralidad de la instancia.

g) La indemnización, en la forma que determine la ley, por los errores
judiciales en los procesos penales y por las detenciones arbitrarias,
sin perjuicio de la responsabilidad a que hubiere lugar.

h) El principio de no dejar de administrar justicia por vacío o
deficiencia de la ley. En tal caso, deben aplicarse los principios
generales del derecho y el derecho consuetudinario.

i) El principio de inaplicabilidad por analogía de la ley penal y de las
normas que restrinjan derechos.

j) El principio de no ser penado sin proceso judicial.

k) La aplicación de la ley más favorable al procesado en caso de duda o
de conflicto entre leyes penales.

l) El principio de no ser condenado en ausencia.

m) La prohibición de revivir procesos fenecidos con resolución
ejecutoriada.

n) El principio de no ser privado del derecho de defensa en ningún
estado del proceso.

o) El principio de que toda persona debe ser informada, inmediatamente y
por escrito, de las causas o razones de su detención.

p) El principio de la gratuidad de la administración de justicia y de la
defensa gratuita para las personas de escasos recursos y, para todos,
en los casos que la ley señala.

q) La participación popular en el nombramiento y en la revocación de
magistrados, conforme a la ley.

r) La obligación del poder ejecutivo de prestar la colaboración que en
los procesos le sea requerida.

s) La prohibición de ejercer función judicial por quien no ha sido
nombrado en la forma prevista por la Constitución o la ley.

t) El principio del derecho de toda persona de formular análisis y
críticas de las resoluciones y sentencias judiciales, con las
limitaciones de la ley.
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u) El derecho de los reclusos y sentenciados de ocupar establecimientos
adecuados.

v) El principio de que el régimen penitenciario tiene por objeto la
reeducación, rehabilitación y reincorporación del penado a la
sociedad.

114. La Carta Magna ha señalado asimismo que la pena de muerte sólo puede
aplicarse por el delito de traición a la patria en caso de guerra, y el de
terrorismo, conforme a las leyes y a los tratados de los que el Perú es parte
obligada.

115. El poder judicial está integrado por órganos jurisdiccionales que
administran justicia en nombre de la nación, y por órganos que ejercen su
gobierno y administración.

116. Los órganos jurisdiccionales son: la Corte Suprema de Justicia y las
demás cortes y juzgados que determine su ley orgánica.

117. El Presidente de la Corte Suprema lo es también del poder judicial. 
La sala plena de la Corte Suprema es el órgano máximo de deliberación del
poder judicial.

118. El Estado garantiza a los magistrados judiciales:

a) Su independencia. Sólo están sometidos a la Constitución y la ley.

b) La inamovilidad en sus cargos. No pueden ser trasladados sin su
consentimiento.

c) Su permanencia en el servicio, mientras observen conducta e idoneidad
propias de su función, y

d) Una remuneración que les asegure un nivel de vida digno de su misión
y jerarquía.

119. Los requisitos para ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia son:

a) ser peruano de nacimiento;

b) ser ciudadano en ejercicio;

c) ser mayor de 45 años;

d) haber sido magistrado de la Corte Superior o fiscal superior
durante 10 años, o haber ejercido la abogacía o la cátedra
universitaria en materia jurídica durante 15 años.
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120. Finalmente, se debe tener presente que la Constitución política ha
reconocido la facultad de ejercer la función jurisdiccional, para la
aplicación de su derecho consuetudinario, a las comunidades campesinas
y nativas con el apoyo de las rondas campesinas. La ley establecerá las
formas de coordinación de dicha jurisdicción especial con los juzgados de paz
y con las demás instancias del poder judicial.

F. Del Consejo Nacional de la Magistratura

121. El Consejo Nacional de la Magistratura es un órgano independiente y
autónomo que se encarga de la selección y el nombramiento de los jueces y
fiscales, salvo cuando éstos provengan de elección popular.

122. Los jueces de paz provienen de una elección popular, que será normada
por ley.

123. Son funciones del Consejo Nacional de la Magistratura:

a) nombrar, previo concurso público de méritos y evaluación personal y
con la aprobación de dos tercios de sus miembros, a los jueces y
fiscales de todos los niveles;

b) ratificar a los jueces y fiscales de todos los niveles cada 7 años;

c) aplicar la sanción de destitución a los vocales de la Corte Suprema y
fiscales supremos y, a solicitud de la Corte Suprema o de la Junta de
Fiscales Supremos, respectivamente, a los jueces y fiscales de todas
las instancias;

d) extender a los jueces y fiscales el título oficial que los acredita.

124. La Constitución política del Perú establece la forma en que se compondrá
el Consejo Nacional de la Magistratura así como los requisitos para ser
miembro de él.

G. Del Ministerio Público

125. El Ministerio Público es autónomo y está presidido por el Fiscal de la
Nación que es elegido por la Junta de Fiscales Supremos.

126. El cargo de Fiscal de la Nación dura tres años, prorrogable por
reelección, sólo por otros dos. Los miembros del Ministerio Público tienen
los mismos derechos y prerrogativas y están sujetos a las mismas obligaciones
que los del poder judicial en la categoría respectiva.

127. Son funciones del Ministerio Público:

a) Promover de oficio, o a petición de parte, la acción judicial en
defensa de la legalidad y de los intereses públicos tutelados por el
derecho.
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b) Velar por la independencia de los órganos jurisdiccionales y por la
recta administración de justicia.

c) Representar en los procesos judiciales a la sociedad.

d) Conducir desde su inicio la investigación del delito. Con tal
propósito, al policía nacional está obligada a cumplir los mandatos
del Ministerio Público en el ámbito de su mandato.

e) Ejercitar la acción penal de oficio o a petición de parte.

f) Emitir dictamen previo a las resoluciones judiciales en los casos que
la ley contempla.

g) Ejercer iniciativa en la formación de leyes, y dar cuenta al
Congreso, o al Presidente de la República, de los vacíos o defectos
de la legislación.

H. De la Defensoría del Pueblo

128. Una de las principales innovaciones de la nueva Constitución política
peruana es la institución del Defensor del Pueblo, que se diferencia del
Ministerio Público.

129. La Defensoría del Pueblo es autónoma y los órganos públicos están
obligados a colaborar con la Defensoría del Pueblo cuando ésta lo requiere.

130. El Defensor del Pueblo es elegido y removido por el Congreso; para ser
elegido Defensor del Pueblo se requiere haber cumplido 35 años de edad y ser
abogado. El cargo dura 5 años y no está sujeto a mandato imperativo.

131. Corresponde a la Defensoría del Pueblo defender los derechos
constitucionales y fundamentales de la persona y de la comunidad; y supervisar
el cumplimiento de los deberes de la administración estatal y la prestación de
los servicio públicos a la ciudadanía.

132. El Defensor del Pueblo presenta un informe al Congreso una vez al año, y
cada vez que éste lo solicita. Tiene iniciativa en la formación de las leyes
y puede proponer las medidas que faciliten el mejor cumplimiento de sus
funciones.
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III. MARCO NORMATIVO GENERAL DE PROTECCION
      A LOS DERECHOS HUMANOS

A. Autoridades competentes en materia relativa
    a los derechos humanos

133. El Perú ha adoptado en su nueva Constitución política, siguiendo nuestra
permanente tradición, el sistema democrático y representativo. El artículo 43
de la Constitución establece que la República del Perú es democrática y
social. Su Gobierno es unitario, representativo y descentralizado, y se
organiza según el principio de la separación de poderes.

134. La Constitución le asigna al Estado cuatro deberes primordiales
(art. 44):

a) defender la soberanía nacional;

b) garantizar la plena vigencia de los derechos humanos;

c) proteger a la población de las amenazas contra su seguridad;

d) promover el bienestar general, que se fundamenta en la justicia y en
el desarrollo integral y equilibrado de la nación.

135. El poder público, en correspondencia con su naturaleza democrática,
emana del pueblo. El artículo 45 constitucional precisa que el ejercicio de
la autoridad se desarrolla dentro de los límites y con las responsabilidades
que la Constitución y las leyes establecen.

136. El sistema de administración de justicia, sustentado en los principios
de independencia y de observancia del debido proceso y la tutela
jurisdiccional efectiva, tiene la responsabilidad de garantizar el imperio de
la ley y el respeto de los derechos fundamentales y de las libertades
públicas. Una garantía central, amén del principio de juez independiente,
objetivo e imparcial (art. 146 de la Constitución), es que los jueces deben de
hacer prevalecer la Constitución sobre toda norma legal que la infrinja, así
como el principio de jerarquía normativa (art. 51 de la Constitución).

137. El orden jurisdiccional constitucional, a semejanza del modelo europeo,
está estructurado sobre la base de un Tribunal Constitucional, que es un
órgano de control de la Constitución autónomo e independiente integrado por
siete miembros elegidos por cinco años. Le corresponde conocer, en instancia
única, la acción de inconstitucionalidad de las normas con rango de ley y los
conflictos de competencia entre órganos constitucionales, así como en última y
definitiva instancia las resoluciones judiciales denegatorias de las diversas
garantías constitucionales reconocidas por la Ley Fundamental (arts. 201 y 202
de la Constitución).
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138. El Poder Legislativo, además de sancionar, interpretar, modificar o
derogar las leyes y resoluciones legislativas, tiene como atribución central
velar por el respeto de la Constitución y de las leyes, y disponer lo
conveniente para hacer efectiva la responsabilidad de los infractores
(art. 102 de la Constitución). En este orden de ideas, la Constitución
de 1993 ha creado la Defensoría del Pueblo, en cuanto órgano autónomo que
informa al Congreso de la República anualmente de sus actividades, encargado
de defender los derechos constitucionales y fundamentales de la persona y de
la comunidad, así como de supervisar el cumplimiento de los deberes de la
administración estatal y la prestación de los servicios públicos a la
ciudadanía (arts. 161 y 162 de la Constitución).

139. Asimismo, en el seno de la cámara, según el Reglamento del Congreso,
existe la Comisión de Derechos Humanos, encargada de proteger, garantizar e
investigar las violaciones a los derechos humanos, Comisión que constituye una
pieza central del sistema general de protección de los derechos humanos en el
país. Es de destacar que durante el año 1993 esta Comisión fue presidida por
un distinguido parlamentario de la oposición, Dr. Roger Cáceres Velázquez, a
la sazón el congresista con mayor experiencia en la función legislativa y de
fiscalización.

140. El poder ejecutivo ha procedido a incorporar a nivel institucional
organismos encargados de promover y defender los derechos humanos. Destaca,
como órgano de línea del Ministerio de Justicia, el Consejo Nacional de
Derechos Humanos (art. 7, Decreto-ley Nº 25993), que es el encargado de
promover, coordinar, difundir y asesorar para la tutela y vigencia de los
derechos fundamentales de la persona (art. 127, resolución ministerial
Nº 073-93-JUS). El citado Consejo, según su reglamento interno, está
integrado por representantes de diferentes sectores del Estado y la sociedad
civil (D.S. Nº 038-93-JUS).

141. Por lo demás, en cada ministerio e instituto de las fuerzas armadas y
policía nacional existen departamentos de derechos humanos, encargados de
velar por le respeto de los derechos fundamentales y libertades públicas. 
El Estado reconoce y respeta el aporte de las organizaciones no
gubernamentales de defensa de los derechos humanos. Estas son numerosas y
actúan en todos los ámbitos vinculados a la protección y promoción de los
derechos humanos. Destaca la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, que
centraliza y representa al conjunto de organizaciones no gubernamentales.

B. Recursos de que dispone un individuo en defensa de sus
   derechos fundamentales y sistemas de indemnización

    y rehabilitación

142. El título V de la Constitución política, denominado "De las garantías
constitucionales", consagra seis garantías constitucionales o instrumentos
procesales destinados a la defensa de los derechos fundamentales y la primacía
de la Constitución (art. 200 de la Constitución):
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a) La acción de hábeas corpus procede ante el hecho u omisión, por parte
de cualquier autoridad, funcionario o persona, que vulnera o amenaza
la libertad individual o los derechos constitucionales conexos;

b) La acción de amparo procede contra el hecho u omisión, por parte de
cualquier autoridad, funcionario o persona, que vulnera o amenaza los
demás derechos reconocidos por la Constitución. No procede contra
normas legales ni contra resoluciones judiciales emanadas de
procedimiento regular. Esto último es obvio porque contra las
primeras existen acciones constitucionales específicas que a
continuación se indicarán y contra las segundas los correspondientes
recursos impugnatorios;

c) La acción de hábeas data procede contra el hecho u omisión, por parte
de cualquier autoridad, funcionario o persona que vulnera los
derechos a que se refiere el artículo 2 incisos 5), 6) y 7) de la
Constitución política. Los indicados incisos garantizan,
respectivamente, la libertad de información, que los servicios
informáticos no suministren información lesiva al derecho a la
intimidad, y el derecho al honor y a la buena reputación;

d) La acción de inconstitucionalidad procede contra las normas que
tienen rango de ley que contravengan la Constitución en la forma o en
el fondo, tales como leyes, decretos legislativos, decretos de
urgencia, tratados, reglamentos del Congreso, normas regionales de
carácter regional y ordenanzas municipales;

e) La acción popular procede, por infracción de la Constitución y de la
ley, contra los reglamentos, normas administrativas y resoluciones y
decretos de carácter general, cualquiera sea la autoridad de la que
emanen;

f) La acción de cumplimiento procede contra cualquier autoridad o
funcionario renuente a acatar una norma legal o un acto
administrativo, sin perjuicio de las responsabilidades de ley.

143. La Constitución establece que una ley orgánica regulará el ejercicio de
estas garantías y los efectos de la declaración de inconstitucionalidad o
ilegalidad de las normas. La acción de inconstitucionalidad es resuelta en
instancia única por el Tribunal Constitucional. Las demás acciones se
interponen ante el poder judicial y solamente pueden llegar al Tribunal
Constitucional si los jueces la desestiman, salvo el caso de la acción popular
cuyo conocimiento está vedado al Tribunal Constitucional.

144. Es significativo que el ejercicio de las acciones de hábeas corpus y de
amparo no se suspende durante la vigencia de los regímenes de excepción. Y si
se interponen en relación a derechos suspendidos o restringidos, el órgano
jurisdiccional debe examinar la razonabilidad y la proporcionalidad del acto
restrictivo (art. 200 de la Constitución).
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145. La Constitución política de 1979 preveía la mayoría de acciones
constitucionales recogidas en la actual Ley Fundamental con excepción de la
acción de hábeas data, comprendida dentro de la acción de amparo, y de la
acción de cumplimiento. Actualmente siguen en vigor las leyes reglamentarias
de dichas instituciones, tales como las Leyes Nos. 23.506, 24.968 y 25.398,
cuyas características centrales son la sumariedad y el antiformalismo en su
tramitación.

146. La legislación procesal penal vigente autoriza a cualquier ciudadano en
los delitos de acción pública a denunciar ante el Ministerio Público toda
infracción penal que lesione los derechos fundamentales (art. 76, Código de
Procedimiento Penal). De igual manera, el artículo 11 de la Ley Orgánica del
ministerio público sanciona que el fiscal es el titular de la acción penal
pública y la ejercita de oficio a instancia de parte agraviada o por acción
popular. Los ciudadanos pueden denunciar ante el fiscal provincial o ante el
fiscal superior, el que está obligado, de ser procedente, a iniciar la
investigación preliminar correspondiente y promover el ejercicio de la acción
penal ante el poder judicial.

147. El nuevo Código Procesal Penal, que entrará en vigencia en mayo de 1994,
ratifica esta posición (art. 112, nuevo Código de Procedimiento Penal). 
Su artículo 103 tutela los intereses colectivos. Dicha norma dice lo
siguiente: "Están legitimados para interponer denuncias, recurrir en caso de
denegatoria y constituirse en actores civiles con todas las facultades que la
ley les reconoce, los organismos no gubernamentales inscritos y reconocidos
como tales cuya finalidad sea la defensa de los derechos humanos". De este
modo, se reconoce legitimidad a las organizaciones no gubernamentales para
defender con mayor eficacia en sede penal los atentados contra los derechos
humanos, lo que importa ratificar que nuestro ordenamiento jurídico propende a
la participación ciudadana en la formulación de denuncias y en la afirmación
de la conciencia jurídica de la colectividad.

148. El nuevo sistema procesal penal incorpora el modelo acusatorio moderno
en el enjuiciamiento de los delitos. Concede al ministerio público un rol
protagónico en la investigación del delito, fortalece el derecho de defensa y
las garantías del justiciable, e instaura una judicatura que tiene como eje de
su función controlar al fiscal, dictar medidas coercitivas y dirigir la etapa
del juzgamiento. Los delitos comunes son de competencia de la justicia
ordinaria. Los delitos de función lo son del fuero militar, siempre y cuando
se trate de conductas directamente vinculadas con las funciones militares o
policiales y en la medida que afecten bienes jurídicos exclusivamente
castrenses y el orden disciplinario de las fuerzas armadas o policía nacional
(art. 14, Nuevo Código de Procedimiento Penal).

149. El Código de los Niños y los Adolescentes, Decreto-ley Nº 26102,
garantiza los derechos y libertades de los niños y adolescentes. En tal
virtud el artículo 75 del referido Código prescribe que el ministerio público
vigilará el cumplimiento de sus disposiciones. El artículo 76 autoriza a
cualquier persona natural o jurídica a denunciar ante los órganos
administrativos o judiciales el incumplimiento de las disposiciones de esa ley
entre las que destacan la proscripción de la tortura y todo trato cruel o
degradante.
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150. El artículo 139 inciso 7) de la Constitución política señala como
garantía la indemnización, en la forma que determine la ley, por los errores
judiciales en los procesos penales y por las detenciones arbitrarias, sin
perjuicio de la responsabilidad a que hubiera lugar.

151. La Ley Nº 24973, de 28 de diciembre de 1988, reglamenta la indemnización
por errores judiciales y detenciones arbitrarias. Las indemnizaciones serán
abonadas por el Estado a través del Fondo Nacional Indemnizatorio de Errores
Judiciales y Detenciones Arbitrarias, al amparo de un procedimiento sumarísimo
ante el juez en lo civil.

152. En términos amplios el Código Civil regula la institución de la
responsabilidad extracontractual o acto ilícito, en cuya virtud cualquier
persona perjudicada por la conducta ilegal de un funcionario o servidor
público puede reclamar a él o al Estado la indemnización correspondiente
(arts. 1969 y 1981, Código Civil).

C. Protección de los derechos contemplados en los diversos
    instrumentos sobre los derechos humanos

153. Nuestro ordenamiento jurídico consagra la protección integral de los
derechos humanos. Se otorga una doble protección, tanto de orden interno
cuanto internacional, en la medida en que el Perú ha ratificado casi la
totalidad de los instrumentos internacionales que tutelan los derechos humanos
y se halla sometido a la supervisión de los distintos órganos de control,
tales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Comité de
Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

154. La Constitución política considera, en primer lugar, que la defensa de
la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la
sociedad y del Estado. Reconoce, en consecuencia, los siguientes derechos de
la persona: a la vida, a su identidad e integridad (art. 2.1); a la igualdad
ante la ley (art. 2.2); a la libertad de conciencia y religión (art. 2.3);
a la libertad de información (art. 2.4); al honor y a la intimidad (art. 2.7);
a la libertad de creación (art. 2.8); a la inviolabilidad del domicilio
(art. 2.9); al secreto e inviolabilidad de sus comunicaciones y documentos
privados (art. 2.10); a la libertad de tránsito (art. 2.11); a la libertad de
reunión (art. 2.12); a la libertad de asociación (art. 2.13); a la libertad de
contratación (art. 2.14); a la libertad de trabajo (art. 2.15); a la propiedad
y a la herencia (art. 2.16); a la participación ciudadana (art. 2.17);
a mantener reserva sobre sus convicciones (art. 2.18); a su identidad étnica y
cultural (art. 2.19); a formular peticiones (art. 2.20); a su nacionalidad
(art. 2.21); a la libertad y seguridad personales (art. 2.22); a la protección
de su salud (art. 7); a la educación (art. 13); a la sindicación, negociación
colectiva y huelga, así como a la protección contra el despido arbitrario
(arts. 27 y 28).

155. El capítulo XI del título IV de la Constitución ha creado la Defensoría
del Pueblo, como institución autónoma y de estructura nacional. El Defensor
del Pueblo es elegido y removido por el Congreso con el voto de los dos
tercios de su número legal. Goza de la misma inmunidad y de las mismas
prerrogativas de los congresistas y su cargo dura cinco años, el mismo no está
sujeto a mandato imperativo (art. 161).
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156. Como ya se dijo, la Defensoría del Pueblo defiende los derechos
constitucionales y fundamentales de la persona y de la comunidad. Presenta un
informe anual al Congreso, tiene iniciativa legislativa y puede proponer las
medidas que faciliten el mejor cumplimiento de sus funciones. Esta
institución, que anteriormente estaba incorporada al ministerio público-
Fiscalía de la Nación, representa un indudable avance en materia de protección
de los derechos humanos y demuestra la vocación del Perú de hacerlos respetar.

157. Desde esta perspectiva, el Ministerio Público ha implementado el
Registro nacional de detenidos, a cargo de la Fiscalía Especial de Derechos
Humanos. El Congreso aprobó, al tiempo de efectuarse este informe, un
proyecto de ley instituyendo dicho Registro. Por medio de él se busca impedir
las detenciones arbitrarias, la desaparición forzada de personas, las torturas
y las ejecuciones extrajudiciales, al amparo de un diseño informatizado de
control de las detenciones que efectúen las fuerzas de seguridad. 
Las características del Registro nacional de detenidos actualmente en
funciones son las siguientes.

158. Tiene su origen en la Carta de Entendimiento firmada en enero de 1992
entre el ministerio público, el Ministerio del Interior, la Embajada de los
Estados Unidos, la Agencia para el Desarrollo Internacional (USAID) y el
Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito
y Tratamiento del Delincuente (ILANUD). Corresponde a la USAID proveer los
fondos necesarios y la ayuda técnica para la implementación del Registro. 
La dirección corresponde a un funcionario designado por el ILANUD.

159. El objetivo fundamental del Registro se centra en el apoyo a la defensa
de los derechos humanos y a la administración de justicia en el Perú. 
Para ello, su propósito consiste en hacer que las investigaciones policiales
relacionadas con personas detenidas sospechosas de haber cometido delitos
convencionales o no convencionales sean más transparentes, estableciéndose un
sistema público de registro para datos sobre detenidos. Inicialmente su labor
se centró en el registro de personas detenidas por delito de terrorismo. 
También tiende a desarrollar la capacidad del ministerio público en materia de
investigación de denuncias sobre violaciones de los derechos humanos
particularmente de desaparecidos.

160. Actualmente el Registro nacional de detenidos es dirigido por el
ministerio público y está compuesto por dos registros separados: uno provisto
por el Ministerio de Defensa y otro por la Policía Nacional, instituciones que
cuentan con sistemas de cómputo conectados al Ministerio Público. El Registro
cuenta con 56 equipos de comunicación ubicados en las distintas sedes del
ministerio público (Fiscalías de Derechos Humanos) a nivel nacional, número
que será incrementado próximamente a 104 equipos.

161. La información recibida por el ministerio público constituye el banco de
datos sobre la situación de los detenidos en el Perú, sobre todo en los casos
de delitos de terrorismo y contra la seguridad del Estado. Una vez
debidamente implementado el Registro, tendrán acceso a él los fiscales, el
Ministerio de Relaciones Exteriores y demás dependencias del Gobierno, la
Cruz Roja Internacional y otras instituciones nacionales o internacionales
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directamente relacionadas con el tema de los derechos humanos; y a través de
la Fiscalía de Derechos Humanos del ministerio público, tendrán acceso todos
los ciudadanos que lo requieran.

162. Igualmente, por Decreto legislativo Nº 665, de 3 de septiembre de 1991,
se autoriza a los fiscales dentro de las zonas declaradas en emergencia para
ingresar en las comisarías, prefecturas, instalaciones militares, y a
cualquier otro centro de detención, para verificar la situación de personas
detenidas o denunciadas como desaparecidas. La Ley Orgánica del ministerio
público sanciona como atribución del Fiscal visitar los centros penitenciarios
y de detención provisional para recibir las quejas y reclamos de los
procesados y condenados con relación a su situación penal y el respeto a sus
derechos constitucionales (art. 95.8, Decreto legislativo Nº 052).

163. El artículo 137 de la Constitución política legisla sobre los estados de
excepción. Prescribe que su declaratoria corresponde al Presidente de la
República, con acuerdo del Consejo de Ministros. El decreto supremo que lo
acuerde debe contener la precisión del plazo de vigencia, la extensión
territorial del mismo y dar cuenta al Congreso o a la Comisión Permanente.

164. Dos son los estados de excepción que reconoce la Constitución: estado
de emergencia y estado de sitio:

a) El estado de emergencia se decreta en caso de perturbación de la paz
o del orden interno, de catástrofe o de graves circunstancias que
afecten la vida de la nación. En este caso pueden restringirse o
suspenderse los derechos vinculados a la libertad y seguridad
personal, inviolabilidad de domicilio y libertad de reunión y de
tránsito. Su plazo no excede de 60 días. Su prórroga requiere de
nuevo decreto. Las fuerzas armadas asumen el control del orden
interno si así lo dispone el Presidente de la República;

b) El estado de sitio se decreta en caso de invasión, guerra exterior,
guerra civil o peligro inminente de que se produzcan. Debe
precisarse los derechos fundamentales cuyo ejercicio no se restringe
o suspende. El plazo es de 45 días. Al decretarse, el Congreso se
reúne de pleno derecho. La prórroga requiere aprobación del
Congreso.

165. Los estados de excepción han sido reglamentados por la Ley Nº 24150 y el
Decreto legislativo Nº 749. Cuando las fuerzas armadas, por decisión del
Gobierno asumen el control del orden interno, lo hacen por medio de comando
político militar, al cual se le entregan funciones de coordinación y de
concertación de acciones con los diferentes sectores público y privado para el
cumplimiento de los planes de pacificación y desarrollo; asimismo se le
encarga la conducción de las acciones de desarrollo en las zonas bajo su
jurisdicción, a cuyo efecto las autoridades competentes pondrán a su
disposición los recursos, bienes, servicios y personal necesario para el
cumplimiento de su misión. Como es lógico el Comando Político Militar tiene
bajo su mando a los miembros de la policía nacional, quienes cumplirán las
instrucciones y disposiciones que les dicte.
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166. Conforme ya se ha precisado, la declaratoria del estado de excepción no
suspende el ejercicio de las acciones de hábeas corpus y de amparo;
y, tratándose de los derechos restringidos o suspendidos, el juez debe
examinar la razonabilidad y la proporcionalidad del acto restrictivo
(art. 200 de la Constitución). De igual manera, el artículo 8 de la Ley
Orgánica del ministerio público estatuye que la declaración del estado de
excepción no interrumpirá la actividad del ministerio público, ni el derecho
de los ciudadanos de recurrir o acceder a él personalmente.

167. La propia Constitución estipula que los tratados deben ser aprobados por
el Congreso antes de su ratificación por el Presidente de la República cuando,
entre otras materias, versen sobre derechos humanos. Su denuncia requiere
previa aprobación del Congreso (arts. 56 y 57 de la Constitución).

168. Estas disposiciones no hacen sino reflejar la intención de garantizar la
plena vigencia de los derechos fundamentales en el Perú, tanto más si, como ya
se ha indicado, se tienen ratificados numerosos tratados en esta materia.

D. Forma en que los instrumentos de derechos humanos pasan
    a ser parte del ordenamiento jurídico nacional

169. El artículo 55 de la Constitución expresa: "Los tratados celebrados por
el Estado y en vigor forman parte del derecho nacional". A su vez, los
tratados sobre derechos humanos, según el artículo 56 de la Constitución,
deben ser aprobados por el Congreso antes de su ratificación por el Presidente
de la República. Si el tratado afecta disposiciones constitucionales debe ser
aprobado por el mismo procedimiento que rige la reforma de la Constitución,
antes de ser ratificado por el Presidente de la República (art. 57 de la
Constitución). Esto significa que debe ser aprobado por el Congreso por
mayoría absoluta del número legal de sus miembros, y ratificado mediante
referéndum, el cual puede obviarse cuando el acuerdo se obtiene en dos
legislaturas ordinarias sucesivas con una votación favorable, en cada caso,
superior a los dos tercios del número legal de congresistas (art. 206 de la
Constitución).

170. La denuncia de los tratados, según el artículo 57 de la Constitución, es
potestad del Presidente de la República, pero en el caso de que los tratados
estén sujetos a aprobación del Congreso, como por ejemplo en materia de
derechos humanos, la denuncia requiere aprobación previa de éste.

171. Corresponde al Presidente de la República cumplir y hacer cumplir los
tratados (art. 118, inciso 1)), así como dirigir la política exterior y las
relaciones internacionales, al igual que celebrar y ratificar tratados
(art. 118, inciso 11)). Por su parte, es atribución del Congreso aprobar los
tratados de conformidad con la Constitución (art. 102, inciso 3)). De otro
lado, procede acción de inconstitucionalidad contra las normas que tienen
rango de ley -que es el caso del tratado- cuando contravengan la Constitución
en la forma o en el fondo (art. 200, inciso 4)), vale decir, cuando se
incorpora un tratado con violación a lo dispuesto en los artículos 56 y 57. 
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Un tratado podrá ser inconstitucional desestimado por el Tribunal
Constitucional cuando no sea aprobado por el Congreso en las materias que el
artículo 56 prevé o cuando afecte disposiciones constitucionales y no obstante
ello no se ha seguido el procedimiento de aprobación exigido por el
artículo 206 de la Constitución.

172. Como el tratado forma parte del derecho nacional y tiene rango de ley,
de suerte que su propia constitucionalidad puede ser inclusive cuestionada
ante el Tribunal Constitucional, sus disposiciones pueden ser invocadas ante
los jueces por cualquier persona que se sienta afectada en alguno de los
derechos consagrados por dicho instrumento. No existen muchos casos
jurisprudenciales sobre el particular, pero es del todo claro que los tratados
pueden ser invocados y aplicados directamente por jueces y autoridades
administrativas.

173. El artículo 205 de la Constitución señala que agotada la jurisdicción
interna, quien se considere lesionado en los derechos que la Constitución
reconoce puede recurrir a los tribunales u organismos internacionales
constituidos según tratados o convenios de los que el Perú es Parte. 
Es significativo en este extremo la aceptación peruana a la jurisdicción de la
Corte Interamericana de Derechos Humanos, órgano jurisdiccional donde
actualmente se ventilan algunos casos de interés para el país.

E. Legislación antiterrorista y pacificación

174. El Perú sufre desde el año 1980 la ofensiva criminal de las bandas
terroristas "Sendero Luminoso" y Movimiento Revolucionario Tupac Amarú, que
ha generado más de 25.000 muertos y daños materiales que superan
los 25.000 millones de dólares, es decir, un monto superior a nuestra deuda
externa, así como miles de familias desplazadas como consecuencia de la
violencia asentada en las zonas rurales del país.

175. El Estado se vio obligado a recurrir a legislación penal y a la
suspensión de derechos que permiten los estados de excepción para hacer frente
a este fenómeno delictivo excepcional. Paralelamente se diseñó una estructura
legal e institucional capaz de hacer frente con eficacia al terrorismo, que se
había extendido a todo el territorio nacional y amenazaba seriamente la propia
vida de la nación. Expresión saltante de esta estrategia politicocriminal son
los Decretos-leyes Nos. 25475 (06.05.92), 25564 (20.06.92), 25659
(13.08.92), 25708 (10.09.92), 25744 (27.09.92), 25880 (26.11.92) y 25499
(16.05.92); así como las Leyes Nos. 26220 (26.08.93) y 26248 (25.11.93).

176. Los delitos cometidos con propósito terrorista, materia de esta
legislación especial, son de dos órdenes: delito de terrorismo simple e
infracciones conexas y delito de traición a la patria.

177. El delito de terrorismo simple consiste en la provocación, creación o
mantenimiento de un estado de zozobra o terror o temor en la población o en un
sector de ella. El sujeto activo, debe realizar actos contra la vida;
la integridad personal; la libertad individual; el patrimonio; la seguridad de
edificios, vías de comunicación, torres de energía o instalaciones motrices. 



HRI/CORE/1/Add.43
página 33

Los medios de que debe valerse consisten en el empleo de armamentos, materias
o artefactos explosivos o cualquier otro medio capaz de causar estragos o
grave perturbación de la tranquilidad pública o afectar las relaciones
internacionales o la seguridad de la sociedad y del Estado.

178. Sobre esta base se han definido algunas fórmulas agravadas, vinculadas a
la pertenencia a una banda armada, a los atentados patrimoniales con fines
terroristas y a la utilización de menores de edad en la comisión de estos
delitos. De otro lado, se incluyen comportamientos de colaboración con el
terrorismo, tales como el almacenamiento de explosivos, la ayuda económica y
la organización de cursos o de centros de adoctrinamiento o instrucción de
grupos terroristas. También se reprime la asociación terrorista, la
incitación pública al terrorismo y la apología de la violencia y el
terrorismo.

179. Estos tipos legales definen un marco preciso de todas las conductas que
lleva a cabo el terrorismo y permiten distinguir entre el opositor político
que utiliza medios pacíficos de disidencia y el terrorista adscrito a una
banda armada que utiliza medios de criminalidad para destruir el Estado e
imponer a la sociedad un proyecto totalitario.

180. El delito de traición a la patria consta de seis figuras penales:

a) el primer tipo consiste en la utilización de coches bomba o armamento
de guerra que causen la muerte de personas o generen grave peligro
social, siempre y cuando se presente la característica fundamental de
la causación de un estado de zozobra;

b) el segundo tipo estriba en el almacenamiento o posesión de explosivos
que sirvan para ser utilizados en atentados de saboterrorismo materia
del comportamiento anteriormente expuesto;

c) el tercer tipo se refiere a la pertenencia del agente al grupo
dirigencial de una organización terrorista;

d) el cuarto tipo sanciona la pertenencia del agente a un comando de
aniquilamiento encargado de la eliminación física de personas;

e) el quinto tipo prescribe el suministro de informes, planes,
documentación, tendientes a favorecer las acciones de saboterrorismo
señaladas en los dos primeros tipos;

f) el sexto y último tipo incrimina al docente que influye en sus
alumnos haciendo apología del terrorismo.

181. Los comportamientos descritos en los aludidos tipos legales, como en el
caso anterior, también se circunscriben a penalizar las formas más graves de
terrorismo. La tipificación es estricta y está amparada en la experiencia
nacional del comportamiento asumido por las bandas terroristas, a la vez que
incorporan las conductas que causan mayor daño y alarma social.
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182. La legislación procesal antiterrorista persigue dotar de eficacia a los
órganos de control penal brindándoles los instrumentos necesarios para
reprimir severamente a los autores y partícipes de delitos cometidos con
propósito terrorista. A tal efecto, se han dado mayores poderes a la policía,
sin desmedro de las facultades de control y supervigilancia que tiene el
ministerio público, así como se han creado procedimientos sumarísimos que dan
respuesta célere a las imputaciones por tales delitos, permitiendo definir con
prontitud y justicia la situación jurídica de los procesados. La institución,
de raíz colombiana, de los jueces sin rostro y la utilización de la justicia
militar para los delitos de traición a la patria con propósito terrorista,
constituyen dos ejes necesarios de este modelo de enjuiciamiento. Ello es así
porque las bandas terroristas identificaban a los jueces, los amedrentaban y
en numerosos casos atentaban contra sus vidas; de igual manera, la precariedad
de la institución judicial, que inclusive obligó a su reforma, permitió que
los autores y partícipes de estos delitos no fueran sancionados como
correspondía, por lo que ante la profundización de la violencia terrorista se
hizo imperativo optar por la justicia militar para los comportamientos
terroristas de traición a la patria.

183. La detención preventiva policial por un término no mayor de 15 días
tiene consagración constitucional. No obstante ello, los detenidos no son
víctimas de indefensión, desde que el rol del Ministerio Público no fue
cancelado por la legislación antiterrorista. El Fiscal no sólo visita los
centros de detención y provee de defensa a los detenidos, sino que cuida que
la investigación policial no exceda los límites que le impone la ley. Toda
detención es puesta en conocimiento del ministerio público y del juez y es a
partir de este momento que los fiscales llevan a cabo sus labores de control y
supervigilancia. La Constitución prohíbe la tortura y además reconoce el
derecho de los detenidos de requerir un inmediato examen médico. 
Por consiguiente, pese a las mayores atribuciones policiales, el ordenamiento
jurídico peruano reconoce las potestades del ministerio público de garantizar
los derechos del ciudadano y a éste de exigir exámenes médicos para establecer
o descartar la existencia de tratos indebidos.

184. Para los casos de traición a la patria, el Decreto-ley Nº 25744 permitía
la prórroga de la detención preventiva policial, pero tal decisión no
correspondía a la propia policía sino al juez militar. En todo caso, sin
perjuicio de las garantías institucionales arriba puntualizadas, la actual
Constitución no permite tal prórroga (arts. 2, 24, "f" de la Constitución).

185. Si bien el Decreto ley Nº 25475 limita la intervención del abogado
defensor en los momentos previos a la manifestación formal del implicado, ello
se debió a la existencia de una organización de abogados vinculados a las
bandas terroristas que aleccionaban a los detenidos, los amenazaban y los
obligaban a adoptar una conducta procesal en un determinado sentido. Esta
limitación debe tomarse en cuenta atendiendo a la labor de protección de los
derechos ciudadanos encargada al fiscal. De otro lado, la Constitución
vigente estipula que toda persona tiene derecho a comunicarse personalmente
con un defensor de su elección y a ser asesorada por éste desde que es citada
o detenida por cualquier autoridad (art. 139, 14), consecuentemente, la
preocupación por garantizar al máximo el derecho de defensa de las personas se
encuentra superada por dicha norma constitucional.
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186. El artículo 6 del Decreto-ley Nº 25659 sancionaba que en ninguna de las
etapas de la investigación policial y del proceso penal proceden las acciones
de garantía de los detenidos implicados o procesados por delito de terrorismo
o de traición a la patria. Esta norma, cuyo rol fue evitar que la
investigación sea perturbada por acciones de garantía interpuestas con una
finalidad distinta a su propia naturaleza jurídica, ha sido derogada por la
Ley de flexibilización Nº 26248, que restaura dicha acción de garantía y prevé
un procedimiento especial en estos casos.

187. Una pieza clave en la estrategia de pacificación nacional es la
declaración de los estados de excepción en aquellas zonas del país donde la
violencia terrorista superaba los mecanismos de control ordinarios del Estado. 
Como ya se indicó, en esas zonas se han constituido los comandos políticos
militares, con el objetivo específico de restaurar el orden público y
garantizar los derechos de las personas.

188. El estado de excepción no enerva las facultades del ministerio público a
cuyos integrantes se les faculta a inspeccionar los cuarteles militares para
verificar la situación de detenidos o de aquellos denunciados como
desaparecidos. Por lo demás, se ha incorporado a nuestra legislación penal el
delito de desaparición forzada de personas (Decreto-ley Nº 25592 de 2 de julio
de 1992) que sanciona al "funcionario o servidor público que prive a una
persona de su libertad, ordenando o ejecutando acciones que tengan por
resultado su desaparición debidamente comprobada". La existencia de este tipo
legal demuestra desde el plano legislativo la voluntad del Estado de reprimir
severamente conductas de funcionarios de los cuerpos de seguridad que atenten
contra los derechos humanos. La declaración de que estos hechos son
investigados por el fiscal provincial y la articulación de directivas
específicas sobre esta materia (resolución Nº 342-92-MP/FN de 11 de julio
de 1992), así como la implementación con ayuda de la cooperación internacional
del Registro nacional de detenidos, demuestran que dichas conductas no son
toleradas por el Gobierno y que más bien constituyen un serio revés en la
lucha por la pacificación nacional.

189. Por lo demás, las fuerzas armadas y la policía nacional han dictado
numerosas directivas y reglamentos que buscan, primero, educar a los militares
y policías en el respeto de los derechos humanos; segundo, evitar conductas
contra la población civil que importen atentados contra sus derechos;
y, tercero, sancionar severamente a los autores de violaciones de los derechos
humanos.

-----


