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"Para que no se repita"
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Serie de 15 reportajes y 50 datos para televisión

C

ontribuir a la difusión del Informe final de la
Comisión de la Verdad y Reconciliación fue la
principal motivación de los equipos de televisión
y radio del Instituto de Defensa Legal, para
producir materiales audiovisuales y traducirlos a
varios idiomas nativos.
Con la participación de los comisionados Sofía
Maher y Carlos Iván Degregori conformamos un
equipo de trabajo para identificar los temas de
mayor trascendencia del Informe y realizarlos
en el formato de reportajes y datos para
televisión.
En un segundo momento el equipo de trabajo
incorporó a los periodistas convocados para
procesar los temas escogidos; seleccionar los
testimonios recogidos, principalmente en las
audiencias públicas de la CVR; los posibles
entrevistados; las referencias históricas; el
material de archivo y, en algunos casos, la
realización de viajes al interior del país. A partir
de ello se elaboran los guiones, se revisan y se
inicia la producción de quince reportajes de una
duración promedio de doce minutos y cincuenta
datos de un minuto y medio.
El primer periodista en ser convocado por el IDL
fue Bruno de Olazábal, quien hasta el momento
de su muerte logró realizar cuatro reportajes:
"Víctimas", "Causas", "Sendero Luminoso" y "La
democracia puesta a prueba".

Reportajes de gran impacto, fuerza emotiva e
impecable realización. El aporte de Bruno se
funde con el de cientos de compatriotas que
entregaron lo mejor de sí para transformarnos en
hombres y mujeres comprometidos con las
víctimas de la violencia y animarnos a transitar
los caminos Para que no se Repita.
Como cogiendo una antorcha, amigas y
compañeras de trabajo de Bruno, cada una en su
estilo –Bibiana Melzi, María Elena Belaunde,
Patricia Wiesse, Rafaela León y Verónica
Insauisti–, abordaron diversos temas con mucho
profesionalismo y mística y concluyeron con brío
la tarea.
El fruto de este intenso trabajo es un conjunto de
quince reportajes y cincuenta datos televisivos
presentados en una cinta de VHS de 3 horas y 44
minutos de duración que contiene los mensajes
del Informe final de la Comisión de la Verdad y
Reconciliación, y que lleva por título "Para que
no se Repita". En el caso de televisión se
tradujeron los reportajes al quechua y los datos al
quechua y al asháninka.
Para que tengan una idea precisa de los temas,
contenidos, tiempos de duración de los reportajes
y referencias al Informe final indicando parte,
sección, capítulo y tomo aludidos, les presentamos un resumen de lo que contiene el conjunto de
quince reportajes y cincuenta datos para
televisión denominada "Para que no se Repita".

