Comisión de la Verdad y Reconciliación

En el marco del 7mo aniversario de la entrega del Informe Final de la (CVR), el Centro de la
Mujer Peruana Flora Tristán, como parte del Movimiento ciudadano Para que no se Repita
(PQNSR), reafirma su compromiso de continuar trabajando por la reconciliación y se cumplan
las recomendaciones del Informe.

En el marco del 7mo aniversario de la entrega del Informe Final de la
Comisión de la
Verdad y Reconciliación (CVR), entre las diversas
actividades que se realizaron, el
Centro de la Mujer Peruana Flora
Tristán, junto con otras organizaciones de la sociedad
civil, participó de
la Jornada de colocación de nombres grabados en piedras en el
memorial El
Ojo que Llora, no sólo como un homenaje a las víctimas del conflicto
armado, sino como una forma de transmitir nuestra solidaridad y compromiso de continuar
trabajando por la reconciliación y se cumplan las
recomendaciones de la CVR.
Desde la entrega del Informe Final hasta ahora, nos preguntamos, qué ha
Estado para cumplir con las recomendaciones señaladas por la CVR.

hecho el

Cabe recordar, que la CVR exhortó al Ejecutivo a dirigir la implementación
de las
recomendaciones del Informe, poniendo en práctica el programa de
reparaciones, las
iniciativas de reconciliación y las propuestas de
reforma institucional. Asimismo, exhortó
al Poder Judicial y al Ministerio
Público a continuar con las investigaciones de los delitos
cometidos,
hacerse cargo de los expedientes entregados por la Comisión y abrir los
procesos judiciales que permitan sancionar a los responsables de los
hechos de
violencia, entre ellos la violencia sexual contra las mujeres.
Como feministas y como integrantes del Movimiento ciudadano Para que no se
Repita
(PQNSR), seguiremos en la búsqueda permanente de justicia,
democracia e igualdad
para todas y todos, para que el sufrimiento de
peruanos y peruanas no se olvide y el
país no vuelva a vivir un capítulo
tan doloroso como fue el conflicto armado interno. Por
ello, el respeto a
los derechos ciudadanos, justicia para todas/os, lucha integral contra
la
pobreza y el cuidado de nuestra diversidad, deben ser aspectos
fundamentales
de todo gobierno, empezando por los gobiernos distritales,
provinciales y regionales,
teniendo muy cercanas la elección de estas
autoridades.
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Lima, 2 setiembre de junio del 2010

Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán

Parque Hernán Velarde 42, Lima
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e-mail:

4332765, fax 4339500

postmast@flora.org.pe

www.flora.org.pe
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