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Presentación

El Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del
Perú (IDEHPUCP) presenta a la comunidad universitaria y a la opinión pública la Memoria
de sus actividades desarrolladas en 2013.
El IDEHPUCP es una unidad académica de la Pontificia Universidad Católica del Perú,
cuyo objetivo central es colaborar con el fortalecimiento de la democracia y la vigencia de
los derechos humanos en nuestro país a partir de la formación académica y capacitación
profesional, la investigación académica y aplicada, la generación de espacios de diálogo y
debate, así como la promoción de políticas públicas.
El trabajo del IDEHPUCP se vincula con el compromiso institucional de nuestra casa
de estudios con las conclusiones y recomendaciones de la Comisión de la Verdad y
Reconciliación (CVR), así como con la afirmación de la paz, la justicia y la democracia en
el Perú.
Esta Memoria muestra las actividades que nuestro Instituto realizó durante 2013, agrupadas en los siguientes ejes: programas académicos, programas de formación, proyectos,
investigaciones, actividades académicas y debates públicos, pronunciamientos e informes, publicaciones, redes, reuniones y visitas oficiales y un informe financiero. Su diseño
y ejecución estuvieron a cargo de las diversas áreas del IDEHPUCP, bajo la dirección de
su Comité Ejecutivo, con el concurso de todo el personal. Muchas de estas acciones mantienen continuidad en el tiempo, lo que expresa nuestra vocación de permanencia en las
labores destinadas a conseguir el objetivo central de nuestra institución.
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10. Catalina Romero de Iguíñiz
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12. Elizabeth Salmón Gárate
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PROGRAMAS ACADÉMICOS

w Maestría en Derechos Humanos
La Maestría en Derechos Humanos es un programa multidisciplinario a cargo de
la Escuela de Posgrado de la PUCP y del IDEHPUCP. Cuenta con dos modalidades: una presencial y otra virtual. En 2013 se llevó a cabo la quinta edición de esta
Maestría bajo la modalidad presencial; y la tercera bajo la modalidad virtual. Este año,
la Maestría recibió a importantes expertos nacionales e internacionales, quienes dictaron las siguientes conferencias:
•

Ciclo de conferencias sobre el derecho a la no discriminación en Francia y los
derechos humanos emergentes de la Unión Europea. Estuvo a cargo de Daniel
Borrillo, profesor de la Universidad de París Ouest Nanterre La Défense.

•

Conferencia sobre el papel del periodismo de investigación en la lucha contra la
corrupción. Estuvo a cargo del periodista Gustavo Gorriti y se realizó como parte
de las actividades del curso Corrupción y Estado de Derecho.

•

Conferencia «La Lucha contra la corrupción en la década de 1990». Estuvo a cargo
del abogado Avelino Guillén y se realizó como parte de las actividades del curso
Corrupción y Estado de Derecho.

•

Conferencia «La importancia de abordar la memoria de forma pedagógica en
sociedades post-conflicto». Estuvo a cargo de la doctora Ilse Schimpf-Herken, directora del Instituto Paulo Freire de Berlín.

•

Conferencia sobre la igualdad y no discriminación de las personas con discapacidad. Estuvo a cargo de la profesora María del Carmen Barranco de la Universidad
Carlos III de Madrid.

Asimismo, durante los días 25 y 26 de setiembre, se llevó a cabo el evento trinacional
«Democracia y Estado de derecho». Este ciclo de conferencias se organizó junto con la
Universidad de Dresde (Alemania) y la Universidad París Ouest Nanterre La Defénse
(Francia), y se contó con docentes provenientes de las universidades mencionadas.
Participaron Elizabeth Salmón, Renata Bregaglio, Elena Alvites, Yván Montoya y Carmela
Chávez como docentes de la Maestría.
Finalmente, desde 2012, la Pontificia Universidad Católica del Perú, a través de la Maestría
en Derechos Humanos, se incorporó al proyecto ALFA III «Derechos humanos en la educación superior» (Red DHES) junto con otras universidades latinoamericanas y europeas.
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Conferencia «A cinco años de la Convención sobre personas con discapacidad», organizada por la Maestría en DDHH.

Lorena Bazay y Elizabeth Salmón,
mostrando el Premio a la Calidad del
Posgrado, otorgado por la Pontificia
Universidad Católica del Perú.

Evento trinacional «Democracia y Estado de Derecho», organizado por la Maestría
en Derechos Humanos.

Este proyecto tiene como objetivo mejorar la calidad, pertinencia y accesibilidad de la
educación superior en América Latina en materia de derechos humanos, como una herramienta útil para profundizar la cohesión social de los países implicados. En el marco de
este proyecto, diversos profesores de la Maestría participaron en las conferencias realizadas en Valdivia (Chile), Brasilia (Brasil) y Bogotá (Colombia).
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PROGRAMAS DE FORMACIÓN
w Cursos de Especialización en Delitos contra la Administración Pública
Proyecto: «Justicia y Estado de derecho: aportes al fortalecimiento del
sistema de justicia penal en materia de lucha contra la corrupción»
Durante 2013, el Proyecto Anticorrupción reforzó uno de sus principales ejes de
trabajo: la capacitación de los magistrados y funcionarios auxiliares del Poder Judicial
y del Ministerio Público mediante los cursos de capacitación en delitos contra la
Administración Pública. Cada programa de formación comprendió 35 horas lectivas,
que incluyeron 10 horas de sesiones presenciales prácticas. Se buscó fortalecer y
profundizar los conocimientos de los participantes en cuanto a la dogmática general
de los delitos contra la Administración Pública, los alcances de los principales tipos
penales relacionados con la protección penal del ejercicio regular de la función pública y los problemas específicos que presenta la entrada en vigencia del Nuevo Código
Procesal Penal (NCPP) en este tipo de casos, entre otros temas.
CUADRO 1
CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN EN DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA 2013
Lugar

Fecha

Número de participantes

Junín

Del 10 de junio al 20 de julio

34 participantes

Cusco

Del 1 de julio al 17 de agosto

33 participantes

Arequipa

Del 5 de agosto al 28 de setiembre

43 participantes

La Libertad

Del 9 de setiembre al 26 de octubre

32 participantes

Lima

Del 21 de octubre al 7 de diciembre

57 participantes

Elaboración propia

w Taller para periodistas sobre tratamiento de noticias acerca de lucha
contra la corrupción
Durante los días 5, 6 y 7 de noviembre, el Proyecto Anticorrupción desarrolló un taller
en el diario La República, en el que se presentaron diversas herramientas para un
mejor tratamiento de las noticias sobre lucha contra la corrupción. Participaron periodistas, editores y reporteros de este medio. Se abordó, a partir de casos prácticos,
tópicos como la Ley de Delitos Informáticos, libertad de expresión e información,
acceso a la información, responsabilidades colectivas en periodismo, tratamiento de
delitos de corrupción de funcionarios, pautas para cautelar riesgos de querellas por
difamación, herramientas para la lucha contra la criminalidad organizada y el lavado
de activos en la lucha contra la corrupción.
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Yván Montoya en el diario La República, dictando el «Taller para periodistas sobre tratamiento de noticias
acerca de lucha contra la corrupción».

Renata Bregaglio, coordinadora del área académica y de Investigaciones del Idehpucp, en las instalaciones
del Programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar, presentando el «Curso de Actualización en
Discapacidad y Derechos Humanos para Funcionarios del INABIF».

w Curso de Actualización en Discapacidad y Derechos Humanos para
Funcionarios del INABIF
El Área Académica y de Investigaciones del IDEHPUCP dictó el Curso de Actualización
en Discapacidad y Derechos Humanos a 36 profesionales del Programa Nacional
para el Bienestar Familiar (INABIF) durante junio y julio. Tuvo una duración de 15
horas y su finalidad fue formar, desde un enfoque social y de derechos humanos,
profesionales comprometidos con la defensa y protección de los derechos de las
personas con discapacidad.
instituto de democracia y derechos humanos 19
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w

Programa de cursos cortos
Durante 2013, el IDEHPUCP continuó con su propuesta de formación académica
mediante el Programa de Cursos Cortos, que abarca una serie de talleres especializados en diversas temáticas de relevancia actual y cuya finalidad es contribuir con la
formación académica de las personas vinculadas al fortalecimiento de la democracia
y los derechos humanos, y con la construcción de una cultura de paz. A continuación,
en el Cuadro 2 se detallan los cursos que se realizaron.

CUADRO 2
CURSOS CORTOS 2013
TEMA

FECHA

Taller de Responsabilidad Social Jorge Melo Vega

9, 11 y 12 de abril

Taller de Metodologías
Participativas

Paola Pioltelli

6, 8 y 10 de mayo

Taller de Elaboración de
Proyectos

Marcela Aliaga

11, 12 y 13 de junio (primera edición)
16, 17 y 18 de octubre(segunda edición)

Taller de Monitoreo y
Evaluación de Proyectos

Marcela Aliaga

23, 24 y 25 de julio

Taller de Entrenamiento en
Medios y Redes Sociales

Carlos Cornejo

26, 28 y 29 de agosto

Taller de Diseño de Políticas
Públicas

Carlos Alza

Elaboración propia
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Voluntarios del Idehpucp junto al doctor Salomón Lerner Febres en la clausura del «Programa de Voluntariado
2013».

w Programa de voluntariado
El programa de Voluntariado del IDEHPUCP tiene como
finalidad contribuir a la formación de una nueva generación de profesionales comprometidos con su país, la preservación de la democracia y el respeto de los derechos
humanos. Está dirigido a alumnos de pregrado de nuestra
universidad interesados en vincular su especialidad profesional con temas sobre democracia y derechos humanos.
En 2013, este programa se dividió en dos etapas. La
primera fue una etapa de formación, con clases sobre
sistema político, ciudadanía y democracia; educación en
derechos humanos; derechos humanos y discapacidad;
discriminación, cultura e interculturalidad; la CVR: preguntas, respuestas y desafíos; identificación de actores
sociales y políticos; prácticas creativas de comunicación;
y diseño y elaboración de proyectos de desarrollo. Luego
de la formación se desarrolló la segunda etapa, que consistió en una actividad de incidencia pública en relación
con una de las líneas de trabajo del IDEHPUCP. Por ello,
se realizó un ciclo de cine al aire libre en el monumento
a María Elena Moyano en el distrito de Villa El Salvador,
con películas sobre el período de violencia, a fin de visibilizar y promover el reconocimiento positivo de este lugar
de memoria entre los vecinos. Entre agosto y septiembre,
se proyectaron las cintas Tarata, Paloma de Papel, La teta
asustada y Coraje.

Alumnos del voluntariado en el monumento a
María Elena Moyano en Villa el Salvador. Los
voluntarios organizaron un cine foro al aire libre
en ese distrito.
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Luis Fernando Astorga, del Instituto Interamericano sobre Discapacidad y Desarrollo Inclusivo, en la charla de
coyuntura «Movilización social para la defensa de los derechos de las personas con discapacidad».

Durante 2013, los voluntarios colaboraron en otras actividades del IDEHPUCP. Se
contó con la asistencia permanente de 15 alumnos de la PUCP, quienes procedieron
de facultades como Gestión y Alta Dirección, Ciencias Sociales, Derecho, Letras y
Ciencias Humanas, Ciencias y Artes de la Comunicación y Estudios Generales Letras.

w

Espacios de formación interna para miembros del equipo del IDEHPUCP
Desde el Área de Relaciones Institucionales y Proyectos del IDEHPUCP, se incentivó la
realización de espacios de formación y discusión de los temas que trabaja el Instituto,
los cuales estuvieron dirigidos a los integrantes de nuestro equipo de trabajo.
Charlas de Coyuntura
Como parte de los espacios de formación interna del IDEHPUCP, se elaboró un programa denominado «Charlas de Coyuntura» con la finalidad de fortalecer las líneas
temáticas del Instituto y los temas de interés de sus miembros. Se buscó proveer
información nueva y actualizar la perspectiva de trabajo realizado; asimismo, se buscó
generar una reflexión que se refleje en la formulación de nuevos proyectos y fijar una
posición institucional con respecto a ciertos temas. En el Cuadro 3 se señalan las
charlas dictadas durante 2013.
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CUADRO 3
CHARLAS DE COYUNTURA 2013
TEMA

PONENTE

FECHA

Investigación sobre discapacidad
mental

Renata Bregaglio y Diego
Uchuypoma (IDEHPUCP)

Jueves 25 de abril

Derechos LGTB y matrimonio
homosexual

Daniel Borrillo(Universidad de
París Ouest Nanterre La Défense)

Jueves 9 de mayo

Investigación sobre el impacto psicosocial de la CVR

Iris Jave (IDEHPUCP) y Tesania
Velásquez (Dpto. de Psicología)

Jueves 30 de mayo

Movilización social para la defensa
de los derechos de las personas
con discapacidad

Luis Fernando Astorga
(Instituto Interamericano sobre Discapacidad y Desarrollo
Inclusivo)

Jueves 20 de junio

Técnicas y uso del PREZI

Silvana Mestanza (IDEHPUCP)

Jueves 18 de julio

Investigación de Socios Perú sobre
principios voluntarios en el Perú

Rosa Arévalo y Jean Franco
Olivera (IDEHPUCP)

Jueves 8 de agosto

Enfoque de género en el sistema
penitenciario

María Eva Dorigo, investigadora

Jueves 17 de octubre

Trato con personas vulnerables,
víctimas y sus familiares: relaciones
sociales y metodológicas

Rosa Lía Chauca (Red para la
Infancia y la Familia [REDINFA])

Jueves 7 de
noviembre

Gisela Fernández (Comité de
Principios y reglamentos del Comité ética para la investigación con
de Ética PUCP
seres humanos y animales de la
PUCP)

Martes 19 de
noviembre

Igualdad y no discriminación a personas con discapacidad

Miércoles 27 de
noviembre

María del Carmen Barranco
(Universidad Carlos III de Madrid)

Elaboración propia

Miembros del
Idehpucp en
las «Charlas
de coyuntura»
organizadas
por el área de
Proyectos del
Instituto.
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Víctor Quinteros (Laboratorio de Criminología Social CISEPA-PUCP) hablando sobre «Mecanismos de
búsqueda de verdad y su relación con la justicia penal. Marcos jurídicos e institucionalidad judicial para el
procesamiento de violaciones masivas de los derechos humanos y otros crímenes».

Programa de Formación Interna IDEHPUCP: memoria y Justicia Transicional
En el marco del décimo aniversario de la presentación del Informe Final de la CVR,
se consideró necesario seguir fortaleciendo las capacidades de investigación y análisis
en los temas relacionados con memoria, justicia transicional, conflicto armado interno
y sociedad posconflicto entre los miembros del IDEHPUCP. Por ello, se diseñó un
programa de formación interna que contempló un conjunto de sesiones destinadas
a desarrollar los temas y problemas sobre memoria y justicia transicional con un
enfoque especial en el Perú, entendiendo a este como una sociedad posconflicto. A
continuación en el Cuadro 4 se detallan las ponencias realizadas.
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CUADRO 4
PONENCIAS PRESENTADAS DURANTE EL PROGRAMA DE FORMACIÓN INTERNA
IDEHPUCP: MEMORIA Y JUSTICIA TRANSICIONAL
TEMA

DOCENTE

FECHA

Presentación general: el surgimiento, la
lógica y los mecanismos de la justicia
transicional

Félix Reátegui (IDEHPUCP)

Jueves 16 de
mayo

Justicia transicional en Perú: diseño y funcionamiento de la CVR

Rolando Ames
(Dpto. de Ciencias Sociales)

Jueves 30 de
mayo

Mecanismos de búsqueda de verdad y su
relación con la justicia penal. Marcos jurídicos e institucionalidad judicial para el procesamiento de violaciones
masivas de los derechos humanos y otros
crímenes

Víctor Quinteros (Laboratorio
de Criminología Social
CISEPA-PUCP)

Martes 25 de
junio

Programas de reparación masiva. Casos
nacionales relevantes. El proceso de reparaciones en el Perú

Julie Guillerot
(ICTJ)

Lunes 9 de
setiembre

El trabajo de la memoria: la reconstrucción
y elaboración de las memorias de las
víctimas

María Eugenia Ulfe
(Antropología PUCP)

Miércoles 30
de octubre

Memoria, agenda pública y
democratización. Medios de comunicación,
conflicto armado interno y CVR

Iris Jave
(IDEHPUCP)

Martes 12 de
noviembre

Rolando Ames
en la ponencia
«Justicia transicional
en Perú: diseño y
funcionamiento de
la CVR».
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PROYECTOS

w Proyecto «Justicia y Estado de derecho: aportes al fortalecimiento del 		
sistema de justicia penal en materia de lucha contra la corrupción»
Con el apoyo de Open Society.
Difusión de información especializada
Se elaboró el Manual de capacitación para operadores de justicia en delitos contra
la Administración Pública, publicado en julio de 2013. Se distribuyó a magistrados
y funcionarios auxiliares del Poder Judicial y Ministerio Público de los distritos judiciales capacitados; las instituciones que conforman el Grupo de Trabajo Contra la
Corrupción, abogados y académicos especialistas en materia anticorrupción. Como
complemento, se elaboró la Guía de procedimientos para la actuación de magistrados en el tratamiento de delitos contra la Administración Pública, que se publicó en
octubre.
El Proyecto Anticorrupción ha publicado mensualmente el Boletín Informativo
Anticorrupción. En estos boletines se presentan entrevistas, artículos académicos, notas de opinión, comentarios jurisprudenciales y noticias destacadas en materia de
delitos contra la Administración Pública. Se encuentran alojados en la página web institucional del IDEHPUCP y su descarga es gratuita. Los boletines también se difunden
a través de las redes sociales del Instituto.
Debates académicos y debates públicos
Yván Montoya, coordinador del Proyecto Anticorrupción, participó en dos sesiones
de discusión de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción (CAN) acerca del acceso
público a expedientes sobre procesos por corrupción de funcionarios para proponer
un marco normativo que regule el acceso público a piezas procesales de expedientes
en curso por delitos de corrupción de funcionarios.
El doctor Montoya participó en la IV Conferencia Anticorrupción Internacional «Redes
para la prevención de la corrupción», organizada por la Contraloría General de la
República, como parte del panel de expertos que comentó la ponencia «Corrupción
y su impacto en los derechos humanos» pronunciada por la doctora María Luisa
Bascur, coordinadora del Programa Democracia y Derechos Humanos del Centro de
Derechos Humanos de la Universidad de Chile. El evento se realizó en la Universidad
de Lima.
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Yván Montoya, coordinador del Proyecto Anticorrupción, participando como ponente en la “IV Conferencia
Anticorrupción Internacional”, evento que organizó la Contraloría General de la República.

En noviembre de 2013, Yvana Novoa Curich, asistente principal del Proyecto Anticorrupción,
fue ponente en el «Curso especializado en delitos contra la Administración Pública», organizado por la Corte Superior de Arequipa. Su exposición se denominó «Corrupción y
derechos humanos. Marco jurídico internacional de la lucha contra la corrupción».

w Clínica Jurídica en Discapacidad y Derechos Humanos
Con el apoyo de Open Society.
La Clínica Jurídica en Discapacidad y Derechos Humanos es un proyecto financiado por Open Society Institute, donde los estudiantes de
Derecho pueden acercarse a casos reales de defensa de derechos de
las personas con discapacidad. Durante 2013, la Clínica apostó por
convertirse en un voluntariado, lo que permitió contar con un mayor
número de estudiantes dispuestos a ocuparse de los casos; se logró
un avance significativo en muchos de ellos.
Audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
Representantes del IDEHPUCP y de la Clínica participaron en la audiencia pública sobre
discapacidad y derechos humanos en el Perú, convocada por la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos la cual se llevó a cabo en la sede de esta institución en Washington
D. C. el viernes 10 de noviembre de 2013. Dicha audiencia fue solicitada tanto por el
Instituto como por la Clínica Jurídica.
La doctora Elizabeth Salmón, directora del IDEHPUCP, señaló que la Ley General
de Personas con Discapacidad no ha sido reglamentada en el período establecido.
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Jimena Castillo, estudiante de la la Clínica jurídica de acciones de interés público, sección
discapacidad, Renata Bregaglio y Elizabeth Salmón, en la audiencia pública sobre discapacidad y
derechos humanos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Asimismo, indicó que tampoco se ha instalado una comisión revisora del Código
Civil sobre distintas normas vinculadas a las personas con discapacidad. La doctora
Salmón señaló que en varios Estados, incluido nuestro país, existen obstáculos para
la aplicación de los tratados internacionales sobre esta materia. En particular, se hizo
alusión a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que
sustituye un paradigma estrictamente médico para pasar a un enfoque centrado en
el reconocimiento de derechos.
Posteriormente, Jimena Castillo, estudiante de la Clínica, señaló que, en el Perú, las
personas con discapacidad intelectual y mental se enfrentan a barreras actitudinales
y normativas. Se presentó un video sobre la problemática de las personas con discapacidad intelectual interdictadas, donde las personas con síndrome Down y sus
familiares señalaron el impacto directo que ha tenido la interdicción para el ejercicio
de sus derechos.
Renata Bregaglio, coordinadora académica y de investigaciones del IDEHPUCP y coordinadora de la Clínica, hizo notar que la interdicción se traduce en la imposibilidad,
para las personas con discapacidad de ejercer derechos como el sufragio, la libertad de contratación y de contraer matrimonio. También señaló que, para obtener
una pensión de orfandad vinculada a una discapacidad permanente, la Oficina de
Normalización Previsional (ONP) exige una sentencia de interdicción, sin que este
requisito esté establecido en la normativa peruana.
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Otras actividades de la Clínica
Se organizó la conferencia «Derecho accesible. La cuota de empleo de personas con
discapacidad en el Perú», en la que se analizó, desde la perspectiva laboral, el impacto
de la nueva legislación que establece una cuota de empleo para las personas con
discapacidad en entidades estatales y privadas. Participaron Renata Bregaglio, coordinadora académica y de investigaciones del IDEHPUCP; los abogados laboralistas
Mauro Ugaz y Elmer Arce; Sergio Quiñones, representante del Ministerio de Trabajo y
Promoción del Empleo; y Wilfredo Guzmán, presidente del Consejo Nacional para la
Integración de la Persona con Discapacidad (CONADIS).
También se realizó la Conferencia sobre los cinco años de entrada en vigor de la
Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. En dicha presentación participó, a través de una disertación grabada, Jorge Araya, secretario del Comité
de Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas. Asimismo, intervinieron en la conferencia Jorge Muñoz, alcalde de Miraflores; Luis Miguel del Águila,
docente de la Pontificia Universidad Católica del Perú; y Liliana Peñaherrera, presidenta de la Sociedad Peruana de Síndrome Down.
En el marco de las actividades de la Clínica se produjeron tres materiales de trabajo:
la guía para docentes con estudiantes con discapacidad, la guía de usuario de la
Clínica y el material de estudio para alumnos de la Clínica. Además, se impulsó una

Renato Constantino, profesor adjunto de la «Clínica jurídica de acciones de interés público, sección
discapacidad» en la última clase del año.
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visión transversal del enfoque de discapacidad en los cursos dictados en la universidad. Durante 2013 se realizó un trabajo de coordinación con diferentes docentes de
la Facultad de Estudios Generales Letras, en particular con docentes de los cursos de
Ciudadanía, Historia, Antropología y Filosofía.

w Proyecto Oxford Reports on International Law in Domestic Courts
(Universidad de Oxford)
El proyecto «Oxford Reports on International Law in Domestic Courts (ORILDC)» se
ejecuta en coordinación con la editorial Oxford University Press y la Universidad de
Ámsterdam (Center for the International Law). Consiste en la remisión permanente de resúmenes de sentencias nacionales (y de los textos originales de estas) en
las que se haya realizado la aplicación de instrumentos internacionales de derecho
internacional público, derecho internacional de los derechos humanos y derecho internacional humanitario. La finalidad de aportar este material es que se publique en
internet y en versión impresa por parte de las instituciones encargadas del proyecto.
Para ello, se cuenta con una base de datos que contiene casos adoptados por los
tribunales internos de todo el mundo que interpretan normas de derecho internacional. El IDEHPUCP, como colaborador en el Proyecto Oxford, tiene acceso a la base de
datos, cuya clave remitimos todos los meses a nuestros miembros. Durante 2013, se
han resumido y comentado tres sentencias que, junto con los once casos anteriormente publicados, se encuentran disponibles en la página web del proyecto (http://
www.oxfordlawreports.com/).

w Proyecto Construcción de la paz, memoria, jóvenes y oportunidades
educativas 2012-2015
Con el apoyo de MISEREOR
Este proyecto busca legitimar en el debate público el reconocimiento que el Perú vive
una etapa posconflicto y que, para enfrentar las consecuencias de ese período, se
debe procesar el tema de la memoria en el país. Para ello, se realizarán actividades
de diálogo público con actores políticos y sociales a nivel regional y nacional; acciones
de formación universitaria de posgrado dirigida a promotores de derechos humanos;
réplica en la formación recibida hacia actores sociales que trabajen con jóvenes en situaciones de riesgo y la elaboración de una herramienta pedagógica para la inclusión
de la enseñanza de la memoria en la escuela.
Es así que se pondrá a disposición de la comunidad educativa nacional una herramienta pedagógica para incluir la memoria sobre el conflicto armado interno en la
escuela y propiciar el empleo de esta por parte de los gobiernos regionales y locales.
Asimismo, se promoverá en la sociedad peruana la conciencia sobre la necesidad de
incorporar una memoria crítica de la violencia, en particular, como componente de las
políticas de Estado y la reconciliación nacional.
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Alumnas de Azángaro participantes en el proyecto «Construcción de la paz, memoria, jóvenes y
oportunidades educativas 2012-2015».

Iris Jave, coordinadora del Área Relaciones Institucionales y Proyectos del Idehpucp y Lorena Bazay,
presentando el «Proyecto construcción de la paz, memoria, jóvenes y oportunidades educativas 2012-2015».
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El proyecto, que se realiza con el auspicio de MISEREOR, también busca propiciar la
incorporación en la comunidad de derechos humanos a profesionales, promotores
y activistas con mejores capacidades de análisis y de formulación de propuestas a
través de becas en la Maestría de Derechos Humanos de la PUCP. Como contraparte,
los profesionales que reciben las becas se comprometen a generar réplicas de sus
conocimientos mediante un programa de formación para actores sociales que trabajan con jóvenes en situación de riesgo. Además, estos promotores incorporarán una
perspectiva de derechos humanos en su actividad y adquirirán mejores herramientas
para la formación y formulación de propuestas de proyectos.
Durante 2013, se realizó el Programa de Actores Sociales, dirigido a exbecarios de
la Maestría en Derechos Humanos y a estudiantes de la Maestría que se encuentran
interesados en colaborar con el proyecto. El Programa buscó que sus participantes
puedan replicar los elementos formativos adquiridos en materia de derechos humanos, así como la configuración de una red de voluntariado entre los estudiantes y
egresados de la Maestría en Derechos Humanos y el fortalecimiento del trabajo de
promoción y apoyo a jóvenes en situación de riesgo. El Programa se realizó durante
siete semanas y tuvo los siguientes temas de formación: metodología de la enseñanza en derechos humanos; memoria y CVR; corrupción, democracia y ciudadanía;
derecho internacional de los derechos humanos; pueblos indígenas y extractivismo; y
participación política y ley de partidos. Además, en el marco del Proyecto, se continuó
con el otorgamiento de becas a los alumnos de la Maestría en Derechos Humanos.

Taller del proyecto Misereor.
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w Proyecto Sistematización de casos de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos
El presente proyecto tuvo como finalidad promover y difundir el conocimiento de los
estándares jurisprudenciales establecidos por la Corte Interamericana de Derechos
Humanos. Para ello, el IDEHPUCP, en noviembre de 2012, firmó un convenio con la
Corte Interamericana de Derechos Humanos, en virtud del cual el Instituto entregó en
enero de 2013 la sistematización de todos los casos en los que se haya dictado sentencia hasta finales de 2012. Durante el transcurso de 2013, la Corte Interamericana
de Derechos Humanos implementó en su portal web el Buscador Jurídico Avanzado
en materia de Derechos Humanos (www.bjdh.org.mx), base de datos que contiene
las fichas técnicas elaboradas por cada sentencia.

w Seguimiento de casos judicializados a partir del Informe Final de la CVR
El IDEHPUCP inició la creación de un observatorio de casos de graves violaciones de
los derechos humanos durante el conflicto armado no internacional que se realizó
en el Perú entre 1980 y 2000. Este espacio tendrá una implementación paulatina
que empezará con el seguimiento de cuatro casos que se encuentran en la fase
final (Chuschi, Pucará, Los Laureles y Universidad Nacional del Centro) y uno que
se encuentra en su etapa inicial (Comando Rodrigo Franco). Cada uno de ellos será
analizado por un equipo de investigación multidisciplinario que asistirá a las audiencias, revisará las principales piezas procesales y registrará lo que suceda en estas. La
información se sistematizará en fichas diseñadas por el IDEHPUCP, las que se alojarán en la web del Instituto. Las fichas se actualizarán mensualmente. Asimismo, se
tiene prevista la elaboración de un boletín trimestral de reporte, notas de opinión y
entrevistas.

w Proyecto American Bar: aplicación del modelo social de discapacidad en el
Nuevo Código Procesal Penal
Esta iniciativa tuvo como objetivo generar un espacio de reflexión interdisciplinaria
entre expertos en salud mental, derecho procesal penal, derecho penal y miembros
de la sociedad civil en torno a la problemática de la comisión de delitos y las garantías
procesales en el marco del Nuevo Código Procesal Penal que rige, actualmente, en la
mayoría de los distritos judiciales del Perú a la luz de la Convención de las Naciones
Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPCD) y de la Ley
General de la Persona con Discapacidad (LGPCD), ley 29973, publicada el pasado
24 de diciembre de 2012. En abril de 2013 se realizó la «Mesa de Diálogo respecto
a la Aplicación del Nuevo Código Procesal Penal en las Personas con Discapacidad
Psicosocial». En este espacio se abordaron problemas como accesibilidad y ajustes
razonables en el proceso penal; inimputabilidad e internamiento preventivo; y valoración de la declaración o testimonio de una persona con discapacidad.
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w Programa sobre competencias interculturales y empoderamiento económico
El «Programa sobre competencias interculturales y empoderamiento económico
2013-2014» fue un proyecto que buscó generar capacidades a 24 líderes sociales
previamente seleccionados para la promoción del desarrollo sostenible de las comunidades, su inclusión económica e intercambio educativo entre Estados Unidos, Costa
Rica, Panamá, Colombia y Perú. Este programa propuso un intercambio de jóvenes
emprendedores sociales con la finalidad de fomentar la competencia intercultural y
el empoderamiento económico. Se buscó potenciar las habilidades de liderazgo y
de negocios de jóvenes profesionales para ampliar sus emprendimientos y brindar
mayores oportunidades de empleo en el Perú mientras se procede a extender el conocimiento que los beneficiarios del programa tienen sobre Estados Unidos. A todo
esto se sumó la realización de talleres vivenciales, seminarios y pasantías laborales.
El proyecto se desarrolló con la colaboración de la Universidad de Connecticut y la
Universidad para la Paz.

w Elaboración de materiales de difusión para la Comisión Nacional
Anticorrupción
La Comisión Nacional Anticorrupción se encuentra desarrollando un manual que tendrá como fin resumir los procedimientos que debe seguir todo ciudadano que quiera
denunciar un acto de corrupción o una falta administrativa. El IDEHPUCP apoyó a la
Comisión mediante la elaboración de materiales de difusión respecto al tema sobre
anticorrupción. Estos materiales fueron un tríptico y un manual que presenta y distingue los diferentes actos de corrupción y resume el procedimiento que debe seguir
todo ciudadano que quiera denunciar dichos actos. La descripción que se ofrece en
el manual incluye tanto el procedimiento como las instancias a las que se debe recurrir y la documentación que se debe presentar. Asimismo, incluye un directorio de
entidades donde tramitar dichos procedimientos.

w Radio IDEHPUCP
Por segundo año consecutivo, el IDEHPUCP impulsó programas de radio vía internet
con el objetivo de generar espacios de diálogo sobre democracia y derechos humanos. Esta iniciativa tiene como finalidad generar un debate en internet desde nuestro
portal institucional y, en particular, a través de nuestras redes sociales, para mantener
una presencia permanente y colocar en la opinión pública los temas trabajados por el
IDEHPUCP o que tienen vinculación con nuestros tópicos de interés. Durante 2013
se trabajaron dos productos radiales.
El Dato Anticorrupción: microprograma que recoge casos, situaciones y opiniones
ligados a la lucha contra la corrupción desde una mirada jurídica. Su contenido y locución se encuentra a cargo de Yván Montoya, coordinador del Proyecto Anticorrupción
del IDEHPUCP.
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Rolando Ames y Pedro Salinas en el
programa de radio del Idehpucp
«Tiempo Global» junto al conductor Ramiro
Escobar, periodista especializado en temas
internacionales y columnista del diario La
República.

Tiempo Global: este programa de actualidad, conducido por
Ramiro Escobar, se emite semanalmente, y dura una hora en la
que se tratan temas de coyuntura nacional así como tópicos de
actualidad internacional. Durante 2013, se difundió a través de
las redes sociales del Instituto y Zona PUCP, radio vía internet
de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, así como en
radios de provincias afiliados a la emisora virtual. Se realizaron
36 programas, que contaron con la participación de personalidades como Juan Méndez, relator especial de la ONU contra la
tortura; José Antonio García Belaunde, ex ministro de Relaciones
Exteriores; Carolina Trivelli, ex ministra de Desarrollo e Inclusión
Social; Fernando Rospigliosi, ex ministro del Interior; Juan Carlos
Cortés, presidente de la Autoridad del Servicio Civil; César Landa,
ex presidente del Tribunal Constitucional y decano de la Facultad
de Derecho de la PUCP; Óscar Ayzanoa, presidente de la
Comisión de Gracias Presidenciales; Steve Levitsky, profesor de
ciencia política de la Universidad de Harvard; Carlos Basombrío,
ex viceministro del Interior; y los periodistas Rosa María Palacios,
Pedro Salinas, Ángel Páez y Pedro Tenorio, entre otros.

Centro de Documentacion
El Centro de Documentación del IDEHPUCP (CENDOC) es una unidad de información interdisciplinaria especializada en democracia y derechos humanos, así como en temas afines y cuenta con
una colección variada de libros, revistas, material digital, audiovisual, informes, boletines, documentos
de trabajo, coloquios, seminarios, congresos, materiales de enseñanza, manuales y guías de capacitación provenientes de comisiones nacionales de derechos humanos, de la ONU, la OIT, el Comité
Internacional de la Cruz Roja y ONGs nacionales e internacionales.
Los ítems están en una base de datos ABCD (Automatización de Bibliotecas y Centros de Documentación)
Bireme UNESCO, que ofrece mayores posibilidades de recuperación y permite elaborar alertas bibliográficas. La mayor parte del material está en español, aunque también hay publicaciones en inglés,
francés, italiano, alemán, portugués y quechua.
El material del CENDOC es una
fuente de consulta para investigadores nacionales y extranjeros, estudiantes y docentes, integrantes
de organizaciones no gubernamentales, funcionarios públicos y público en general.

El Centro de Documentación del
IDEHPUCP (CENDOC) cuenta con más de
3000 ítems especializados en democracia,
derechos humanos y temas afines.
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INVESTIGACIONES

w Proyecto de investigación sobre la implementación de decisiones del Sistema
Interamericano de Protección de Derechos Humanos (Red de Universidades
auspiciada por la Universidad Diego Portales de Chile)
Este proyecto tuvo como finalidad comprender el nivel de cumplimiento de las decisiones del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos en diferentes países de la región. Para realizar dicho estudio, se tuvo como principal insumo el
marco normativo, así como un análisis político y sociológico de la recepción de estas
medidas por la sociedad y las autoridades. En julio de 2013 se elaboró el informe final del proyecto, en el cual se detallan las principales conclusiones de la investigación
realizada.

w Diagnóstico sobre seguridad y derechos humanos en el Perú
Entre noviembre de 2012 y abril de 2013, el IDEHPUCP desarrolló un diagnóstico
nacional sobre la situación de la seguridad y el respeto a los derechos humanos
orientado de manera particular al análisis de esta situación en el sector extractivo del
país, así como en el marco de la aplicación de los Principios Voluntarios de seguridad
y derechos humanos. Dichos principios son un conjunto de directrices internacionales que buscan que las empresas, los Estados y la sociedad civil colaboren para
mantener adecuados estándares en derechos humanos respecto a la seguridad tanto
pública como privada. Este diagnóstico se realizó a pedido del Grupo de Trabajo sobre
Principios Voluntarios sobre Seguridad y Derechos Humanos, el cual coordina Socios
Perú y financia la Embajada de Suiza en el Perú. El informe fue presentado y validado
por el grupo impulsor de los Principios Voluntarios en Perú.

w Diagnóstico del rol de las empresas y las organizaciones no gubernamentales en la implementación de los principios voluntarios en el Perú
El IDEHPUCP está elaborando un diagnóstico que contemplará: a) una descripción
del proceso de implementación de los principios voluntarios por parte de empresas
extractivas y organizaciones no gubernamentales a nivel nacional, planes de trabajo u
otros; b) una descripción de las tendencias y oportunidades para la implementación
de los principios voluntarios por parte de empresas extractivas y organizaciones no
gubernamentales; y c) una descripción de los principales retos y desafíos para la implementación de los principios voluntarios, estrategias para abordarlos, compromisos
asumidos, entre otros. Se realiza a solicitud de Socios Perú.
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w Diagnóstico de derechos humanos en Apurímac
El IDEHPUCP elaboró un diagnóstico sobre la situación de los derechos humanos en
la región Apurímac. Para el desarrollo de la etapa inicial se concertaron entrevistas
con autoridades y miembros de la sociedad civil. Además, el proyecto contempló la
elaboración de una guía de capacitación en derechos humanos para comunidades
campesinas de la región. Este estudio se llevó a cabo a solicitud de Socios Perú.

w Estudio sobre la aplicación del Convenio Internacional para la Protección
de Obtenciones Vegetales (UPV91) con la Sociedad Peruana de Derecho
Ambiental
Durante 2013, el IDEHPUCP participó como consultor en un estudio liderado por la
Sociedad Peruana de Derecho Ambiental para analizar los posibles efectos sobre el
derecho a la alimentación en diversas poblaciones campesinas de las zonas andinas
como producto de la aplicación del Convenio Internacional para la Protección de
Obtenciones Vegetales (UPOV91). Nuestro equipo de investigación participó en los
dos trabajos de campo realizados en la región del Cusco en marzo y mayo. Se entrevistó a grupos de hombres y mujeres de las comunidades de Anta y Canchis para
reconocer posibles impactos en el derecho a la alimentación y el derecho a la identidad cultural en el caso que se aplicara el UPO91V. Asimismo, se sostuvo reuniones
con personal del Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA), semilleristas locales
y académicos de la región que lideran la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental
respecto a los posibles efectos sobre el derecho a la alimentación en diversas poblaciones campesinas de las zonas andinas como producto de la aplicación del UPOV91.

w Análisis del Programa Qali Warma desde un enfoque
basado en derechos humanos
Gracias a una beca de investigación otorgada por la Organización Internacional para
la Alimentación (FAO), en el marco del Observatorio regional sobre derecho a la
alimentación (del cual el IDEHPUCP es parte), se realizó una aproximación al diseño
institucional del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma (que viene
funcionando en Perú desde mayo de 2012) bajo un enfoque basado en derechos
humanos. Este programa social constituye una de las políticas más importantes del
Gobierno peruano para la lucha contra la desnutrición y tiene como principal objetivo
brindar un servicio de alimentación complementaria a niños y niñas desde los 3 años
de edad que se encuentren inscritos en programas de educación básica regular en
los niveles inicial y primaria. El objetivo del estudio fue analizar la implementación
de mecanismos de participación, transparencia, rendición de cuentas, inclusión de
grupos vulnerables y estándares internacionales del derecho a la alimentación en el
diseño del programa.
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La investigación señaló varios de los aciertos que tiene el programa, al cambiar el
esquema de asistencia alimentaria a escolares en todo el país, así como aquellos
elementos que requieren ajustes, como una visión más explícita de los derechos
involucrados y las capacidades del Estado y de la sociedad civil para poder controlar
la calidad de los proveedores a nivel nacional.

w Liderazgo político en mujeres jóvenes. Recursos para el desempeño en
cargos públicos a nivel distrital
Esta investigación buscó conocer el grado de inclusión de mujeres jóvenes en los
procesos electorales. Asimismo, se exploró cómo se viene desempeñando la representación política de estas o si hay alguna mejora a partir de medidas afirmativas
como la ley de cuotas a jóvenes y por género aplicadas para la postulación en listas
electorales. A partir del análisis de casos de regidoras jóvenes en Lima Metropolitana,
se realizó un balance sobre los efectos directos e indirectos de los recursos que mantienen las mujeres jóvenes y que permiten tener diferente desempeño y diferentes
resultados durante la función pública asumida. Como producto final se elaboró la
investigación «¿Quién dijo que sería fácil? Liderazgo político de regidoras jóvenes en
Lima», elaborada por Iris Jave y Diego Uchuypoma, la cual se presentó en un evento
público en la Facultad de Estudios Generales Letras de la PUCP. Esta investigación se
realizó con apoyo de la Fundación Konrad Adenauer.

Diego Uchuypoma, Iris Jave, Eduardo Dargent y Victoria de Sotomayor, exregidora de la Municipalidad
Metropolitana de Lima entre 2011 y 2013, presentaron el libro «¿Quién dijo que sería fácil?».
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w Enfoque de derechos humanos en las políticas públicas en el Perú. Planes
regionales de derechos humanos de Junín y San Martín
Este proyecto buscó contribuir, mediante información actualizada y sistematizada, a
la identificación de límites y alcances al proceso de elaboración y ejecución de las
políticas públicas con enfoque en derechos humanos a partir de los casos del Plan
Nacional de Derechos Humanos y los Planes Regionales de Derechos Humanos en
Junín y San Martín. Se elaboró un estado de la cuestión sobre el Plan Nacional y la
elaboración de planes regionales de derechos humanos, identificando su relación y
articulación con los municipios y sociedad civil. También se hizo un balance de limitaciones y beneficios en el diseño y aplicación de una política pública de derechos
humanos mediante un proceso participativo a partir de los casos estudiados. Esta
investigación se ejecutó con apoyo de la Fundación Konrad Adenauer.

w Proyecto FRAME. Apoyo en investigación acerca del Instrumento Europeo
de Derechos Humanos
Este proyecto multidisciplinario se ejecuta a través de un consorcio conformado por
19 instituciones internacionales de investigación y promoción de los derechos humanos en Europa y en regiones estratégicas alrededor del mundo. El proyecto FRAME
tiene una duración de 48 meses y culminará en 2015. El fin de la investigación es
desarrollar políticas sociales con un enfoque en derechos humanos, para lo cual se ha
proyectado una investigación de base que tome en consideración factores, conceptos, instituciones e instrumentos que subyacen a la protección de los derechos humanos. Se generarán tres componentes de impacto a lo largo del proyecto académico:
investigación académica, educacional, político. El producto final será una investigación
que sirva como base para la promoción de los derechos humanos en las políticas de
la Unión Europea.

w Informe de necesidades sobre personas desaparecidas en el Perú
Este estudio, encargado por el Comité Internacional de la Cruz Roja, tiene como
objetivo conocer las dificultades y necesidades de los familiares de personas desaparecidas en la región Ayacucho y el distrito de Pangoa, en la región Junín, producidas
por la desaparición, así como las expectativas que tienen por que se atiendan dichas
demandas. Se plantea identificar las dificultades y necesidades concretas ligadas a la
ausencia de respuestas y comprender sus causas (estructurales, logísticas, materiales, financieras, psicológicas y sociales); conocer la información y percepción de los
familiares sobre los recursos y las medidas existentes para atenderla; y proponer una
respuesta adecuada del Estado y guiar las actividades del Comité Internacional de la
Cruz Roja. El estudio permitirá que los tomadores de decisiones del Estado cuenten
con elementos para priorizar las respuestas brindadas a los familiares de personas
desaparecidas, a la vez que les ofrecerá a las familias la oportunidad de expresarse
públicamente respecto a un tema en el que no se les ha tomado en cuenta de manera adecuada. La investigación culminará en 2014.
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ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y DEBATES PÚBLICOS
w IX Encuentro de Derechos Humanos. Para recordar: Educación y Derechos
Humanos
Entre el 9 y el 13 de setiembre de 2013 se llevó a cabo en el campus de la Pontificia
Universidad Católica del Perú, el IX Encuentro de Derechos Humanos, con el título
«Para Recordar: Educación y Derechos Humanos». Su objetivo principal fue reflexionar
sobre la importancia, el deber y los desafíos de llevar la memoria a la escuela, promoviendo en la ciudadanía la conciencia sobre la necesidad de incorporar una memoria
crítica de la violencia en la sociedad peruana, en particular, como componente de las
políticas de Estado.
Para lograr dicho objetivo, se realizaron una serie de actividades de diferente índole
desde las artes, las ciencias sociales, el cine, la fotografía, etcétera. Asimismo, se
contó con las perspectivas de organizaciones directamente involucradas en el trabajo
sobre educación y memoria, a las que se invitó a participar a través de la Feria de
Organizaciones Sociales y de las conferencias que se presentaron durante la semana. Cabe resaltar las exposiciones fotográficas «Uchuraccay. Memoria e Identidad» de
Franz Krajnik y «La Escuela en el Proyecto Tafos» de la Facultad de Ciencias y Artes
de la Comunicación, así como la muestra de Kinaesfera Danza y la presentación del
cantautor Rafo Ráez.
En la inauguración del encuentro se homenajeó a Fe y Alegría del Perú, Red Enseña
Perú y la Asociación Puckllasunchis del Cusco por su especial contribución a la labor
educativa en nuestro país.
El IX Encuentro de Derechos Humanos fue una iniciativa coordinada por el IDEHPUCP
en asociación con el Centro de Estudios Filosóficos (CEF) que contó con el apoyo de
la Dirección de Comunicación Institucional (DCI). Se contó también con el importante
auspicio del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Todas las
actividades realizadas tuvieron el apoyo del equipo de voluntarios del IDEHPUCP.

w Yachay - VII Concurso de Derechos Humanos
Por sétimo año consecutivo, el IDEHPUCP organizó el Concurso de Derechos
Humanos gracias al aporte del Rectorado de nuestra casa de estudios y la colaboración del Comité Internacional de la Cruz Roja y la Maestría en Derechos Humanos. El
certamen consiste en una simulación del procedimiento ante la Corte Interamericana
de Derechos Humanos, en la que se propicia el debate y la reflexión académica en
torno a temas vinculados con el derecho internacional de los derechos humanos y
el derecho internacional humanitario. En la edición de 2013, el caso se centró en los
límites en la aplicación de políticas de erradicación de cultivos para la elaboración de
drogas y la protección de pueblos afrodescendientes.
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Equipo del
IDEHPUCP junto
a los estudiantes
participantes
del concurso
de derechos
humanos
«Yachay».
La doctora
Elizabeth
Salmón
entregando las
constancias de
participación
del concurso
de derechos
humanos
«Yachay».

Este año se hizo una convocatoria abierta para el concurso. Se inscribieron 15 universidades y se contó por primera vez con la participación de una universidad de Chile,
además de dos casas de estudio de Ecuador, dos de Colombia y una de Bolivia.
El equipo de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, conformado por Felipe
Rivadeneira y Andrea Balseca, acompañados por el instructor Efrén Guerrero, resultó
ganador del concurso y obtuvo también el premio al mejor memorial. El equipo de
la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (Perú), integrado por los alumnos
Luis Felipe Barranzuela y Daniel Rodríguez, dirigidos por el instructor Pedro Calvay,
obtuvo el segundo lugar. Rodrigo Poblete Reyes, alumno de la Universidad de Talca
(Chile), ganó el premio al mejor orador del concurso.
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w Debates académicos
Presentación de la investigación «Impacto psicosocial de la Comisión de la
Verdad y Reconciliación en el Perú»
Este evento público organizado por el Departamento de Psicología de la PUCP y
el IDEHPUCP se realizó el 9 de abril en la Sala de Conferencias del Centro Cultural
PUCP. El evento contó con la exposición de Agustín Espinosa, investigador y docente; también participó Tesania Velásquez, coordinadora de la Maestría de Psicología
Comunitaria de la PUCP. Asimismo, se contó con los comentarios de Ricardo Cuenca,
director de investigaciones del Instituto de Estudios Peruanos y especialista en temas de educación, y de Iliana Estabridis, directora de coordinación universitaria del
Ministerio de Educación.
Esta investigación permitió, desde una perspectiva interdisciplinaria, analizar los efectos del proceso de la CVR en la población peruana considerando diferentes niveles
de afectación como consecuencia de la violencia política y del contacto con el trabajo
de la CVR. A partir de una aproximación descriptiva, con una muestra representativa
de zonas rurales, urbanas y urbano-marginales de Lima, Piura y Ayacucho, se muestra
el impacto de la CVR en las actitudes y emociones relacionadas con el proceso de
verdad, justicia, reparación y los derechos humanos, así como la superación de los
efectos del conflicto armado interno.

w Debates públicos
Presentación de la publicación «Estudios críticos sobre los delitos de corrupción
de funcionarios en Perú»
El 30 de enero de 2013 se realizó la presentación de esta publicación, que contó
con la participación del doctor Julio Arbizu, procurador Anticorrupción y del doctor
César Landa, decano de la Facultad de Derecho de nuestra universidad. La actividad
se realizó en el Hotel Meliá. Participaron funcionarios públicos, abogados penalistas y
especialistas en el tema.
Seminario internacional «Políticas en justicia transicional. Diez años de verdad y
memoria en el Perú: miradas comparativas sobre el legado de la CVR»
Entre el 20 y el 22 de agosto, se desarrolló el Seminario internacional «Políticas en
justicia transicional. Diez años de verdad y memoria en el Perú: miradas comparativas
sobre el legado de la CVR», en la sala Nazca del Museo de la Nación, con motivo del
décimo aniversario de la entrega del Informe final de la CVR.
En el evento se reflexionó específicamente sobre las comisiones de la verdad en el
mundo y su eficacia en la consolidación del sistema democrático; los alcances de
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Julio Arbizu, Yván Montoya y Cesar Landa presentan el libro «Estudios Críticos sobre los delitos de corrupción de funcionarios
en Perú».

Ricardo Cuenca, Iliana Estabridis, Salomón Lerner Febres, Tesania Velázquez y Agustín Espinosa en la presentación de la
investigación «Impacto Psicosocial de la CVR».
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la justicia transicional frente a las estructuras sociopolíticas de desigualdad, pobreza y exclusión; y las formas o mecanismos puestos en práctica para afrontar estas
problemáticas.
Los especialistas internacionales que participaron del seminario fueron Juan Méndez,
relator especial contra la tortura de las Naciones Unidas; Leigh A. Payne, profesora de la
Universidad de Oxford; Steve Stern, profesor de Historia en la Universidad de WisconsinMadison; Jo-Marie Burt, directora del Programa de Estudios Latinoamericanos de la
Universidad George Mason (EE. UU.); y Elizabeth Jelin y Emilio Crenzel, investigadores
del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina. Entre los
panelistas nacionales estuvieron Elizabeth Salmón, directora del IDEHPUCP; Eduardo
González Cueva, director del programa de Verdad y Memoria del Centro Internacional
para la Justicia Transicional (ICTJ); Víctor Cubas Villanueva y Cristina Olazabal, fiscales del Ministerio Público; Cecilia Méndez, profesora de la Universidad de California
Santa Bárbara; y María Eugenia Ulfe, docente de la PUCP y coordinadora del Grupo
Memoria del Instituto de Estudios Peruanos (IEP).
El seminario fue organizado de manera conjunta por el IDEHPUCP, el Departamento
de Ciencias Sociales de la PUCP, el Instituto de Estudios Peruanos (IEP), la Universidad
Antonio Ruiz de Montoya (UARM) y el Movimiento Para que no se repita (PQNSR).
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w

Seminario internacional «El derecho a la libertad de expresión en el Sistema
Interamericano de Derechos Humanos»
Durante los días 5 y 6 de diciembre, se realizó el Seminario internacional «El derecho
a la libertad de expresión en el Sistema Interamericano de Derechos Humano» en
el auditorio de Estudios Generales Letras de nuestro Campus, el cual fue organizado
conjuntamente por la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos y el IDEHPUCP.
En el evento participaron las abogadas Lorena Ramírez y Ona Flores de la Relatoría,
quienes expusieron sobre los estándares interamericanos sobre libertad de expresión
y acceso a la información pública. Los ponentes peruanos fueron César Landa, decano de la Facultad de Derecho de la PUCP y expresidente del Tribunal Constitucional
del Perú, y Ricardo Uceda, director del Instituto Prensa y Sociedad.

w Otras actividades
Ciclo de Cine «La memoria persistente»
Como parte de las actividades por el décimo aniversario de la
entrega del Informe final de la CVR, la Filmoteca PUCP, en alianza con el IDEHPUCP, presentaron el ciclo de cine «La Memoria
Persistente» sobre temas vinculados a la defensa de los derechos
humanos. La muestra se realizó el lunes 24 y el martes 25 de junio, en el Centro
Cultural PUCP. Se presentaron las películas Fernando ha vuelto; Ciertos vacíos;
Buenas noches, buena suerte; El abogado del terror; La sierra y estado de miedo.
Al final de la exhibición de esta última cinta, se desarrolló un conversatorio con Jorge
Luis Valdez, Melvin Ledgard y Gonzalo Gamio, docentes de nuestra universidad.
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PRONUNCIAMIENTOS E INFORMES

w Adhesión al pronunciamiento de Capital Humano y Social-Alternativo a favor
de Jhinna Pinchi
El IDEHPUCP se adhirió, en enero de
2013, al pronunciamiento impulsado
por Capital Humano y Social-Alternativo,
organización no gubernamental que lucha en contra de la trata de personas, sobre la sentencia absolutoria a cuatro de
los principales inculpados por este delito cometido contra la ciudadana Jhinna
Pinchi en Piura. El pronunciamiento tuvo
como objetivo llamar la atención de la
opinión pública, del Poder Judicial y de
organismos internacionales para que
este hecho no quede impune.

El IDEHPUCP se adhirió al pronunciamiento de
Capital Humano y Social-Alternativo a favor de
Jhinna Pinchi.

w Pronunciamiento del IDEHPUCP sobre la denegación del indulto humanitario a
Alberto Fujimori
El 7 de junio de 2013, el IDEHPUCP emitió un pronunciamiento acerca de la denegación, por parte del presidente de la República, de la solicitud de indulto humanitario
presentada por Alberto Fujimori. En este documento se saludó dicha decisión, dado
que esta resulta congruente con un Estado democrático, que respeta los derechos
fundamentales de las personas y que sanciona ejemplarmente aquellas conductas
que vulneran la dignidad humana.
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El IDEHPUCP participó en la
elaboración del informe temático
sobre Pueblos índígenas en
aislamiento voluntario y
contacto inicial.

w Informe para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre pueblos
indígenas en aislamiento voluntario
El IDEHPUCP, a través de su Área Académica y de Investigaciones, presentó su posición frente a la consulta planeada por la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos para la elaboración del Informe Temático sobre Pueblos Indígenas en
Aislamiento Voluntario y Contacto Inicial. Mediante un informe detallado se respondieron a las cuatro interrogantes planteadas en el cuestionario, conforme a la doctrina,
normativa y jurisprudencia del Perú, así como mediante el empleo de diferentes instrumentos de derecho internacional. Estas interrogantes se centraron en la existencia
de pueblos indígenas en aislamiento voluntario o contacto inicial, el ordenamiento jurídico aplicable, los esfuerzos bilaterales o multilaterales de cooperación para abordar
la protección de los pueblos en aislamiento y otra información relevante. Se incluyó la
aplicación de la consulta previa y los derechos de este grupo frente a circunstancias
de «interés nacional».
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PUBLICACIONES
Libros
¿Quién dijo que sería fácil?: liderazgo político
de regidoras jóvenes en Lima
Iris Jave y Diego Uchuypoma, autores
Lima: IDEHPUCP - KAS
2013
En este estudio se busca describir y comprender la
participación política de regidoras distritales jóvenes
de Lima Metropolitana durante los procesos electorales municipales de 2006 y 2010. Esta investigación analiza los recursos, dificultades y estrategias
para la construcción de nuevos liderazgos políticos,
así como el impacto de la implementación de las
cuotas de género y joven en el sistema político
peruano.

Diagnóstico nacional sobre la situación de la seguridad y el respeto a los derechos humanos: referencia especial al sector extractivo en el Perú
Renata Bregaglio, coordinadora
Jean Franco Olivera, Rosa Arévalo, Rubén Vargas y
José Alejandro Godoy, investigadores
Lima: IDEHPUCP - Socios Perú - Embajada de Suiza
en el Perú
2013
Este informe fue elaborado por encargo del Grupo
de Trabajo sobre Principios Voluntarios en Seguridad
y Derechos Humanos. El estudio fue coordinado por
Socios Perú y financiado por la Embajada de Suiza.
Su objetivo central es la presentación de un diagnóstico nacional sobre la situación de la seguridad y el respeto a los derechos humanos,
orientado de manera particular al análisis de esta situación en el sector extractivo del país
teniendo como eje central las directivas señaladas por los principios voluntarios sobre
seguridad y derechos humanos.
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Memoria 2012
Lima: IDEHPUCP
2013
La Memoria 2012 es una publicación institucional
en la que el IDEHPUCP recoge las actividades desarrolladas durante el año en mención. Al interior del
Instituto, estas actividades se encuentran agrupadas
en los siguientes ejes: programas académicos, programas de formación, proyectos, investigaciones, actividades académicas y debates públicos, pronunciamientos e informes, publicaciones, redes, reuniones
y visitas oficiales y un informe financiero.

Criterios básicos para un espacio de
conmemoración de la violencia en el Perú
Félix Reátegui, coordinador
Patricia Luque e Inés Martens, investigadoras
Domingo Giribaldi del Mar, portafolio gráfico
Lima: IDEHPUCP - MISEREOR
2013
Esta investigación, elaborada en el marco del proyecto «Construcción Social de la Memoria» auspiciado
por MISEREOR, ofrece un conjunto de nociones sobre lo que se espera de un espacio nacional dedicado a la memoria del conflicto armado interno, así
como las expectativas de las víctimas frente a este
tipo de reparación simbólica, a fin de satisfacer los
derechos de las víctimas y responder al deber de
memoria que tienen la sociedad y el Estado peruano. El trabajo presenta lineamientos a partir de diálogos con organizaciones de víctimas
y poblaciones afectadas. Este libro busca contribuir con el proceso de reflexión sobre el
pasado violento y de reconocimiento de derechos de las víctimas con una perspectiva de
derechos humanos y consolidación de la democracia.
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Desaparición forzada y derechos humanos de las víctimas: la respuesta
humanitaria a las demandas de verdad, justicia y reparaciones en el Perú
Félix Reátegui, coordinador
Rafael Barrantes y Jesús Peña, investigadores
Lima: IDEHPUCP - KAS 2013

Esta investigación tuvo como finalidad constatar la vigencia
de la impunidad en el Perú, en particular, en torno a los
desaparecidos. El texto explica los motivos por los cuales
no existe en nuestro país una respuesta adecuada para la
problemática de los familiares de 15 000 desaparecidos
durante el conflicto armado interno vivido en nuestro país.

Manuales y Guías
Cartilla para docentes que tengan a cargo
estudiantes con discapacidad
Renata Bregaglio, dirección
Renato Constantino, elaboración
Lima: IDEHPUCP - Open Society 2013

Esta publicación de la Clínica Jurídica en Discapacidad y
Derechos Humanos de la PUCP brinda una serie de recomendaciones para docentes de educación superior que
tengan en sus aulas a estudiantes con algún tipo de discapacidad. Las recomendaciones se dirigen tanto al trato
cotidiano como al ajuste de la metodología de trabajo de
ser necesario.

Manual para el estudiante de la Clínica Jurídica en
Discapacidad y Derechos Humanos de la PUCP
Renata Bregaglio, Renato Constantino y Diego Ocampo, autores
Lima: IDEHPUCP - Open Society 2013

El manual busca presentar al estudiante de la Clínica
Jurídica la metodología del trabajo clínico. Asimismo, busca que conozca las bases teóricas necesarias para atender
a las personas con discapacidad e identificar violaciones
de sus derechos. Dicho conocimiento le servirá para criticar las políticas públicas actuales y proponer soluciones
normativas que permitan la erradicación de prácticas discriminatorias y estereotipos.
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Guía para usuarios de la Clínica Jurídica sobre los
derechos de las personas con discapacidad
Renata Bregaglio, Renato Constantino y Diego Ocampo,
autores
Lima: IDEHPUCP - Open Society
2013
Esta guía presenta todo lo referido al funcionamiento de la
Clínica Jurídica y la forma de acceder a sus servicios. Se explica en qué consiste esta modalidad de trabajo y cuáles son
los métodos y protocolos de trabajo y atención.

Manual de capacitación para operadores de justicia en
delitos contra la Administración pública
Yván Montoya, coordinador
Rafael Chanján, Yvana Novoa, Julio Rodríguez y Fany
Quispe, coautores
Renata Bregaglio, Erick Guimaray, Patricia Barrantes,
Ricardo Santayana, colaboradores
Lima: IDEHPUCP - Open Society
2013
Esta publicación del Proyecto para el Fortalecimiento del
Sistema Penal Anticorrupción (Proyecto Anticorrupción) del
IDEHPUCP constituye una reflexión sobre diversos aspectos problemáticos que la normativa penal y procesal penal plantea al sistema en la búsqueda de prevenir y erradicar las
prácticas de corrupción en el Perú.

Conclusiones generales del Informe Final de la CVR
Lima: IDEHPUCP - MISEREOR
2013
Se trata de una nueva edición que comprende las conclusiones generales que presentó la CVR al país como parte de su
Informe Final, elaborado en 2003, en torno al período de
violencia que vivió el Perú entre 1980 y 2000.
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Revistas

Memoria. Revista sobre Cultura, Democracia y
Derechos Humanos
Memoria es un espacio para generar debate sobre
cultura, democracia y derechos humanos. Desde
2012, se edita en formato digital y se encuentra alojada en la web del Instituto. Combina breves trabajos
académicos con reportajes periodísticos y presenta,
en cada número, un portafolio gráfico. Este año se
presentaron los siguientes tres números:

Lima: IDEHPUCP
N.o 10, abril de 2013
<http://idehpucp.pucp.edu.pe/revista-memoria/>
Este número aborda diversos contenidos que reflejan las líneas de trabajo del IDEHPUCP.
Se incluye un artículo en relación con el tratamiento y los orígenes de la memoria, así
como otro similar respecto del proyecto «Impacto psicosocial de la Comisión de la Verdad
y Reconciliación del Perú». El procurador anticorrupción Julio Arbizu nos brindó una entrevista sobre su trabajo y los logros que viene obteniendo la institución a su cargo. Contamos
con dos reportajes sobre conflictos socioambientales y los beneficios de la cuota laboral
de empleo a favor de personas con discapacidad. Asimismo, contamos con un portafolio
gráfico que trata sobre los niños trabajadores de la calle en Perú. Y, por último, con el dossier «Los usos de la memoria», que contiene la conferencia pronunciada por el reconocido
académico Tzvetan Todorov, cuya traducción estuvo a cargo de Mariella Villasante.

Lima: IDEHPUCP
N.o 11, agosto de 2013
<http://idehpucp.pucp.edu.pe/revista-memoria/>
Esta edición se concentró en el décimo aniversario
del Informe Final de la CVR. Salomón Lerner Febres
analiza las demandas de reflexión histórica planteadas
por la CVR. Un reportaje condensa los avances y dificultades en torno al cumplimiento de sus recomendaciones; además Ronald Gamarra, en una entrevista,
hace un balance sobre el proceso de judicialización
posterior al trabajo de la comisión. Se incluye también
un artículo sobre la memoria histórica de la corrupción
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en el Perú, a partir del trabajo póstumo de Alfonso Quiroz, y un reportaje sobre las modificaciones al servicio militar. El portafolio gráfico trata sobre la localidad Uchuraccay.

Lima: IDEHPUCP
N.o 12, diciembre de 2013
<http://idehpucp.pucp.edu.pe/revista-memoria/>
Esta entrega enfatiza problemas de género. Presenta
un artículo sobre el impacto de la privación de la
libertad en la población penal femenina en las cárceles peruanas, así como un reportaje sobre el proyecto del congresista Carlos Bruce para reconocer la
unión civil de personas del mismo sexo. Además, la
viceministra de la Mujer, Marcela Huaita, respondió
a nuestras preguntas sobre diversos problemas que
aquejan a ciudadanas en nuestro país. También se
abordan las acciones de responsabilidad social de las
empresas mineras más importantes del país en un
contexto de conflicto social. El portafolio gráfico giró
en torno a La Rinconada, uno de los lugares más
afectados por la minería ilegal en el Perú.
Publicaciones de los miembros
del IDEHPUCP

Universidad y Nación
Salomón Lerner Febres, articulista
Miguel Giusti y Rafael Sánchez Concha, editores
Lima: Fondo Editorial PUCP
2013
Este volumen recoge las contribuciones del Coloquio
Internacional Interdisciplinario organizado por el
Departamento de Humanidades de la PUCP en agosto
de 2011. El artículo escrito por el doctor Lerner tiene
como eje la vinculación entre el quehacer universitario y la construcción de un proyecto democrático de
nación a partir de la gestación de una sociedad ciudadana. Para ello, se hace un énfasis particular en las
dificultades existentes en América Latina para construir
un proyecto nacional y una educación superior universitaria que canalice dichas expectativas.
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Agua e inequidad. Discursos, políticas y medios de vida en
la región andina
Elizabeth Salmón, articulista
Lima: Instituto de Estudios Peruanos
2013
Este libro, como eje central, analiza cuáles son las políticas sobre
el agua en el Perú, así como la forma en la que las comunidades campesinas e indígenas desarrollan estrategias para acceder
y defender dicho recurso. El artículo de la doctora Salmón se
concentra en los aportes que, desde el derecho internacional,
se vienen dando para la construcción del reconocimiento del
derecho humano al agua.

La interpretación de la Constitución según el
Tribunal Constitucional
Marcial Rubio Correa
Lima: Fondo Editorial PUCP
Tercera edición, 2013
El libro se basa en la jurisprudencia del Tribunal
Constitucional en torno a los principios interpretativos
de la Constitución en el Perú vinculados con los derechos fundamentales de las personas. El autor revisa
las sentencias así como las reglas empleadas y, posteriormente, las expone en forma crítica.
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Sombras coloniales y globalización en el Perú de
hoy
Gonzalo Portocarrero, editor
Lima: Red para el Desarrollo de las Ciencias Sociales
2013
El libro presenta un conjunto de artículos que reflexionan sobre la realidad nacional desde continuidades
culturales escondidas o negadas en la vida cotidiana.
Se abordan temas como racismo, democracia, género,
ética andina, entre otros.
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REDES
w Fostering Human Rights among European (External and Internal) Policies FRAME
El IDEHPUCP, junto a 19 institutos de derechos humanos y universidades del mundo,
forma parte del proyecto FRAME el cual busca, en líneas generales, hacer un seguimiento a los principales sistemas de protección de derechos humanos. Como parte
de las actividades iniciales de ejecución del proyecto, se elaboró un reporte acerca de
las organizaciones regionales y subregionales de protección de derechos humanos
en las Américas. En dicho reporte se desarrollaron, principalmente, los siguientes
temas: Sistema Interamericano y sus principales instrumentos y mecanismos; otras
organizaciones regionales: Comunidad Andina y Mercosur; cooperación del Sistema
Interamericano con instituciones de la Unión Europea; y rol de las organizaciones no
gubernamentales que trabajan temas de derechos humanos en la región.

w Mesa Impulsora de Vida Independiente y Discapacidad
Desde 2012, el IDEHPUCP viene participando en la Mesa Impulsora de Vida
Independiente y Discapacidad, en la que se discuten los retos y se evalúan las acciones que deben realizarse para ejercer el derecho a una vida independiente y tener
acceso a una educación de calidad. Durante 2013 y gracias a la participación del
Instituto, se ha generado un espacio de discusión sobre el impacto de la discapacidad en los diversos aspectos de la comunidad universitaria: enseñanza, investigación,
empleo y responsabilidad social. Asimismo, se ha logrado establecer una primera
articulación de actores interesados en la PUCP que han venido impulsando una serie
de cambios actitudinales y normativos.

w Conformación del Observatorio Latinoamericano sobre Trata y Tráfico de
Personas - Perú
El 14 de febrero de 2013 se conformó el Capítulo Peruano del Observatorio
Latinoamericano sobre Trata y Tráfico de Personas (ObservaLAtrata). Dicho observatorio está conformado por el IDEHPUCP, Capital Humano y Social Alternativo, Save
The Children, Perú Equidad, Centro de Apoyo a la Mujer María Agustina Rivas, Teatro
Vivo y la Comisión Andina de Juristas. El Capítulo Peruano del ObservaLAtrata es el
espacio nacional para generar sinergias en las orientaciones generales y acciones de
incidencia política y social en el Perú, viendo específicamente la temática de la trata
de personas en el contexto nacional.
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w Observatorio del Derecho a la Alimentación en América Latina y el Caribe
Impulsado por la Organización Internacional para la Alimentación (FAO) e integrado
por veinte instituciones académicas de la región, el Observatorio busca propiciar la
discusión sobre enfoques jurídicos, su efectividad en la legislación de cada país y la
protección del derecho a la alimentación. En el marco del Observatorio, se realizó la
investigación sobre el programa Qali Warma.

w Red Latinoamericana de Justicia Transicional
Durante los días 29 y 30 de octubre de 2013, se desarrolló en la ciudad de Brasilia
la reunión de la Red Latinoamericana de Justicia Transicional (RLATJ). La cita fue convocada por la Comisión de Amnistía del Ministerio de Justicia de Brasil. En representación del IDEHPUCP, que integra este grupo de trabajo, acudió nuestra coordinadora
de relaciones institucionales y proyectos, Iris Jave.
El punto central de discusión de la reunión fue la selección de una universidad federal brasileña para que pueda actuar como secretaria ejecutiva de la Red. Luego
de dos días de deliberación y entrevistas, se escogió a la propuesta conjunta de la
Universidad de Brasilia y de la Universidad Federal de Río de Janeiro, considerando las
capacidades institucionales de ambas entidades, así como por su compromiso con
los derechos humanos. El IDEHPUCP es miembro fundador de la Red e integrante de
su comité ejecutivo.

w Red DHES
En el marco del proyecto Alfa III «Derechos humanos en la educación superior» (Red
DHES), la Maestría en Derechos Humanos de la PUCP participa junto a otras universidades latinoamericanas y europeas para mejorar el acceso a la educación superior
en materia de derechos humanos, así como para profundizar la cohesión social de los
países implicados. Además de la participación de profesores de la Maestría en talleres,
ya señalados en el capítulo de formación académica, representantes del IDEHPUCP
participaron en eventos sobre grupos vulnerables y medidas de acceso y permanencia
en la educación superior y acerca del fortalecimiento de la enseñanza de clínicas jurídicas como mecanismo de incidencia para generar cambios en las políticas públicas.

w Executive Master en Políticas y Prácticas del Desarrollo (DPP)
El DPP es un programa desarrollado por el Graduate Institute Geneva que tiene como
objetivo contribuir a la implementación de acciones de desarrollo sostenible y eficaz
que respetan la diversidad cultural y social. El programa se desarrolla en diferentes
regiones del mundo, entre ellas Perú. Para ello, el DPP tiene como socios locales al
Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo (DESCO) y al IDEHPUCP, quien tiene
a su cargo el codictado del módulo «Derechos económicos, sociales y culturales».
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REUNIONES Y VISITAS OFICIALES
Reuniones oficiales
Enero
•

Encuentro con Pirmin Spiegel, director de MISEREOR, y con Claudio Moser,
responsable para América Latina de dicha institución, quienes se reunieron con
el doctor Salomón Lerner Febres y la licenciada Iris Jave con motivo de su visita a
Lima para conocer la realidad peruana en sus múltiples aspectos.

•

Visita de Hartmut Paulsen, director del Programa Buen Gobierno y Reforma del
Estado de la GIZ a Salomón Lerner Febres.

•

Visita de Giuliana Fontenla Rabines, representante de la Secretaría Nacional de
la Juventud (SENAJU) del Ministerio de Educación, quien se entrevistó con Iris
Jave, coordinadora del Área de Relaciones Institucionales y Proyectos y Diego
Uchuypoma, asistente de esta misma área, con miras a presentar el proyecto Promoción de la Cultura Política Democrática en Universidades Públicas Peruanas.

•

Visita de la delegación alemana conformada por Dorothee Fiedler, directora de la
División 22, Dirección Política en la Cooperación Bilateral al Desarrollo del Ministerio de Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ); Cornelia Richter, miembro
del Directorio y de la Gerencia General de la GIZ Alemania; Oliver Schramm,
ministro consejero de la Embajada de la República Federal de Alemania en Lima;
Christian Abstein, primer secretario de Cooperación Técnica y Financiera de la
Embajada de la República Federal de Alemania en Lima; Peter Pfaumann, director residente de la GIZ en el Perú; y el señor Hartmut Paulsen, director del
Programa Buen Gobierno y Reforma del Estado de la GIZ en el Perú. Se trataron
temas vinculados a la CVR con Salomón Lerner Febres, Sofía Macher y Rolando
Ames, exmiembros de la CVR.

Marzo
•
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Visita de Ilse van Miert, agente personal de cárceles, de nacionalidad holandesa,
quien también es promotora de proyectos sociales y educativos rurales, con motivo de la propuesta de una conferencia en el penal Miguel Castro Castro a los diez
años de la presentación del Informe Final de la CVR. Se entrevistó con Iris Jave,
coordinadora del Área de Relaciones Institucionales y Proyectos, por encargo de
Salomón Lerner Febres.

reuniones y visitas oficiales

•

Visita de 18 estudiantes de la Universidad de Maryland (School of Public Policy)
de los Estados Unidos de América, encabezada por el profesor Thomas C. Hilde,
director de programas para Indonesia y Perú, a quienes el doctor Salomón Lerner
Febres les ofreció una charla sobre el conflicto armado interno vivido en nuestro
país entre 1980 y 2000.

Abril
•

Visita de la hermana franciscana Marie DesJarlais, directora de la congregación
religiosa Conciencia Global a través de la Experiencia (Global Awareness Through
Experience), de la ciudad de La Crosse, Wisconsin, EE. UU. Junto a un grupo de
22 ciudadanos canadienses y estadounidenses, fue recibida por Félix Reátegui,
asesor de la presidencia del IDEHPUCP y por Bertha Prado, practicante del Área
Académica e Investigaciones, en el Museo de la Nación, donde se realizó una
exposición sobre el trabajo de la CVR durante la visita a la muestra fotográfica
«Yuyanapaq».

Mayo
•

Visita de Claude Castro-Gimenez, consejera regional de cooperación para los
países andinos de la Embajada de Francia en el Perú, a Salomón Lerner Febres
y a Iris Jave con motivo del Seminario Internacional que se organizará por los 10
años de la CVR.

•

Visita protocolar de los ejecutivos del Consorcio MDD (Proyecto Especial Madre
de Dios), auspiciado por la Universidad de Florida con el apoyo de USAID, Bruno
Sanguinetti (gerente) y Francisco Román (ejecutivo), quienes se reunieron con
Salomón Lerner Febres, Elizabeth Salmón e Iris Jave para una futura colaboración
conjunta en proyectos sobre conflicto social, lucha contra la trata de personas y
derechos humanos en la Amazonía peruana.

•

Visita protocolar del representante especial para la mediación de la paz del canciller de Finlandia, Kimmo Kiljunen, acompañado de Gustavo Benza, coordinador
de programas de cooperación de la Embajada de Finlandia, a Salomón Lerner
Febres en el marco de su visita a varios países de Sudamérica para conocer sobre
los proyectos de integración regional y temas sobre seguridad.
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Junio
•

Visita de Frezia Villavicencio, directora general de Justicia y Cultos del Ministerio
de Justicia y Derechos Humanos, quien se reunió con Elizabeth Salmón, Iris Jave
y Renata Bregaglio a fin de tratar el reglamento de la Dirección General de Justicia
y Cultos.

Julio
•

Visita de Glinca Luyeva Yangali, vicepresidenta de la Asociación Nacional de
Familiares de Desaparecidos, Ejecutados Extrajudicialmente y Torturados (ANFADET), a Salomón Lerner Febres para hacer de su conocimiento las acciones que
vienen coordinando con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

•

Visita protocolar de María Cecilia Toledo, esposa del embajador de Alemania en
el Perú, con miras a presentar un proyecto de filmación sobre Nigeria y Perú. Fue
recibida por Salomón Lerner Febres, presidente del IDEHPUCP, a quien acompañaron Norma Rivera, administradora de la Filmoteca de la PUCP; Pilar Flores,
administradora de la Sociedad Filarmónica de Lima; y Carlos Cárdenas, director de
TV Cultura.

•

Visita protocolar de Jorge Taiana, director general de la Red de Derechos Humanos y Democratización para América Latina de la Universidad Nacional de San
Martín, Buenos Aires (Argentina), a Elizabeth Salmón y a Renata Bregaglio con la
finalidad de evaluar la posibilidad de integrar al IDEHPUCP en la Red.

Agosto
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•

Visita de los embajadores de Alemania y Francia, Joachim Christoph Schmillen
y Jean-Jacques Beaussou, respectivamente, a Salomón Lerner Febres, quienes
fueron convocados por María Cecilia Toledo, esposa del embajador de Alemania, a una tercera reunión para tratar el proyecto de filmación sobre Nigeria y
Perú. Participaron además la agregada cultural de la Embajada de Alemania, Elena Simms; el coordinador de programas de la UNESCO, Fernando Berrios; la
administradora de la Filmoteca de la PUCP, Norma Rivera; la administradora de
la Sociedad Filarmónica de Lima, Pilar Flores; y el director de TV Cultura, Carlos
Cárdenas.

•

Visita de 33 jóvenes estudiantes becarios del Programa de Reparaciones y de
dirigentes de la Asociación Nacional de Familiares de Desaparecidos, Ejecutados
Extrajudicialmente y Torturados (ANFADET), quienes en una ceremonia que se
realizó en los jardines del IDEHPUCP fueron recibidos por Salomón Lerner Febres,
quien les brindó unas palabras de estímulo.

reuniones y visitas oficiales

El doctor Salomón Lerner e Yván Montoya recibieron a Lim Jung Hyuk, acompañado por el fiscal Baek
Chanha y Lee Seo, vicecónsul de la Embajada de Corea en el Perú.

•

Visita oficial del fiscal superior de Seúl, Lim Jung Hyuk, acompañado por el fiscal Baek Chanha y Lee Seo, vicecónsul de la Embajada de Corea en el Perú,
quienes fueron recibidos por Salomón Lerner Febres e Yván Montoya para tratar
temas relativos a los derechos humanos, el derecho penal y la justicia transicional.

Octubre
•

Visita de Clotilde Cavero, presidenta de la Asociación de Jueces por la Justicia y
Democracia (JUSDEM), quien se reunió con Salomón Lerner Febres con motivo
del Seminario Internacional Independencia del Poder Judicial que organizó dicha
institución en noviembre de 2013.

•

Visita de 16 misioneras de la Congregación Misioneras Médicas Católicas Extranjeras a cargo de la hermana Birgit Weiler, quienes fueron recibidas por el doctor
Salomón Lerner Febres para conocer el trabajo de la CVR.

Noviembre
•

Visita protocolar de Stephan Toulet, oficial de la carpeta Perú y subdirector adjunto para América del Sur en el Ministerio de Asuntos Exteriores de Francia, a
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Salomón Lerner Febres. Estuvo acompañado por Luc Blanco, segundo consejero
de la Embajada de Francia en el Perú.
•

Visita de la directora del programa de Save The Children, Ana María Márquez, a
Elizabeth Salmón para abordar una propuesta sobre derechos humanos incluyendo una línea de gestión del conocimiento e investigación.

•

Visita de Richard Haep, director regional de Welthungerhilfe en Lima, organización no gubernamental alemana que ejecuta proyectos de apoyo al derecho a
la seguridad alimentaria, alimentación y nutrición adecuadas en América del Sur,
quien se mostró interesado en establecer una alianza para actuar en espacios
de formación e identificar actores e instituciones que trabajen con enfoque de
derechos en los programas sociales. Fue recibido por Salomón Lerner Febres,
Elizabeth Salmón e Iris Jave.

•

Visita del profesor alemán Thomas Schreijäck, editor del libro Horizont Weltkirche (Iglesia Internacional Horizonte), a Salomón Lerner Febres para hacerle entrega de un ejemplar de esta publicación en su condición de autor de un capítulo.
Esta publicación fue escrita en homenaje al padre Josef Sayer, expresidente de
MISEREOR.

Diciembre
•

Visita protocolar de Jan Wouters, director del Centro de Estudios Globales de
Gobierno de Lovaina y del Instituto de Derecho Internacional de la Universidad
Católica de Lovaina, con motivo de su primera visita a Lima en el marco del proyecto Fostering Human Rights among European Policies (FRAME), que congrega
a 19 institutos de derechos humanos y universidades del mundo, y tiene como
objetivo proveer de elementos críticos para elaborar políticas europeas en derechos humanos para los próximos años. Fue recibido por Salomón Lerner Febres,
Renata Bregaglio y Lorena Bazay.

Pasantes
El IDEHPUCP ha contado con los siguientes pasantes durante 2013:
•
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Ignacio Doadrio. Es licenciado en Sociología por la Universidad Complutense de
Madrid y ha realizado un año de Sociología en la Humboldt Universität Berlin.
Realizó su pasantía en el Área Académica y de Investigaciones durante octubre y
diciembre.

reuniones y visitas oficiales

Doctor Jan Wouters, director del Centro de Estudios Globales de Gobierno de Lovaina y del Instituto de
Derecho Internacional de la Universidad Católica de Lovaina junto al doctor Salomón Lerner Febres,
Renata Bregaglio y Lorena Bazay.

•

Arlene Marie Rivera. Es estudiante de Derecho en la Universidad de Nueva York.
Realizó su pasantía en el Área Académica y de Investigaciones durante marzo y
julio.

Voluntarios
El IDEHPUCP otorgó a integrantes de su Programa de Voluntariado la posibilidad de hacer
una breve pasantía en el Instituto. Las tres plazas fueron cubiertas por:
•

Saúl Coca. Es estudiante de Derecho de la PUCP y alumno de la Clínica Jurídica
en Discapacidad. Realizó su pasantía en el Área Académica y de Investigaciones
durante setiembre y diciembre

•

Paola Pujazón Balmelli. Es estudiante de Comunicación para el Desarrollo de
la PUCP. Realizó su pasantía en el Área de Comunicaciones durante agosto y
octubre.

•

Héctor Navarro. Es estudiante de Gestión y Alta Dirección de la PUCP. Realizó
su pasantía en el Área de Relaciones Institucionales y Proyectos durante julio y
noviembre.
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INFORME FINANCIERO 2013
Gastos generales
El IDEHPUCP, en 2013, ejecutó un presupuesto de S/. 1 117 054.
Cuadro 5
Presupuesto 2013
RUBROS GENERALES
Personal

923 747

Bienes de consumo

11 083

Servicios

226 128

Tributos, arbitrios y cotizaciones

4 011

Subvenciones

5 650

Cargas financieras

51

Provisiones y cargas excepcionales
TOTAL

6 384
S/. 1 117 054

Gráfico 1
Presupuesto 2013
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Pontificia Universidad Católica del Perú - Apoyo de actividades
Durante 2013, el IDEHPUCP contó con un aporte adicional de la universidad para el desarrollo de las siguientes actividades:
Cuadro 6
Actividades: aporte adicional PUCP
Nombre de la actividad

Número de la actividad

Aportes

Formar un equipo de trabajo para realizar
las investigaciones

Actividad 654-0057

5 837

IX Encuentro de Derechos Humanos

Actividad 654-R302

47 245

VII Concurso de Derechos Humanos

Actividad 654-R303

53 800

Formar un equipo de trabajo para realizar
las investigaciones

Actividad 654-R304

9 650

Producir la Revista Institucional Semestral

Actividad 654-R305

20 236
S/. 136 768

GRÁFICO 2
ACTIVIDADES CON APORTE ADICIONAL PUCP (2013)
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El IDEHPUCP obtuvo recursos de terceros, como fuentes cooperantes, instituciones extranjeras, embajadas, entre otros, que permitieron financiar actividades y desarrollar proyectos según el siguiente detalle:
Cuadro 7
ACTIVIDADES Y PROYECTOS 2013
Entidad
financiadora
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Nombre abreviado del
proyecto

Número de
la actividad

Aportes

OUI

Organización del Curso
Migraciones y DD. HH.

Actividad 654-0060

942

Universidad de
Oslo

Reconceptualising Transitional
Justice: The Latin American
Experience

Actividad 654-0061

14 218

Ministerio de
Justicia

Sistematización de Audiencias
PNDD.HH. - Ministerio Justicia

Actividad 654-0066

3 117

OSI

Clínicas - Discapacidad y DD.
HH. - OSI

Actividad 654-0069

43 769

OIM

Optimización del Registro de
Trata de Personas - OIM

Actividad 654-0070

1 491

Embajada de
Holanda

Conferencia Internacional de
Buen Gobierno y DD. HH. Embajada de Holanda

Actividad 654-0073

7 208

Socios Perú

Estudio sobre Seguridad y
Derechos Humanos - Socios
Perú

Actividad 654-0074

47 897

Corte IDH

Sistematización de la
Jurisprudencia de la Corte
Interamericana de DD. HH.

Actividad 654-0075

6 344

OSI

Fortalecimiento de Capacidades Actividad 654-0076
del Sistema de Justicia Penal

275 000

MISEREOR

Construcción de la Paz,
Memoria, Jóvenes y
Oportunidades Educativas

Actividad 654-0077

235 804

ABA

Personas con discapacidad - Difusión Convención
Internacional

Actividad 654-0078

27 500

U. Connecticut

Programa de Formación de
Jóvenes

Actividad 654-0079

21 681

CAN

Elaboración de Materiales de
Difusión

Actividad 654-0080

20 974

informe financiero

Entidad
financiadora

Nombre abreviado del
proyecto

Número de
la actividad

Aportes

SPDA

Consultoría - Análisis de
Impacto de los Derechos de
obtentor en una Perspectiva de
DD. HH.

Actividad 654-0081

9 006

U. Lovaina

Fomento de DD. HH.

Actividad 654-0082

16 657

KAS

Liderazgo Político en Mujeres
Jóvenes

Actividad 654-0083

4 068

OEA

Seminario Internacional «El
Derecho a la Libertad de
Expresión»

Actividad 654-0085

7 334

Socios Perú

Diagnóstico Situación DD. HH.
en Apurímac

Actividad 654-0086

2 601

CICR

Evaluación de las necesidades
de los familiares de las personas desaparecidas

Actividad 654-0087

12 925

KAS

Políticas Públicas con enfoque
en DD. HH.

Actividad 654-R306

8 197
S/. 766 732

Gráfico 3
ACTIVIDADES Y PROYECTOs 2013
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IDEHPUCP: Actividades autofinanciadas - recursos propios
Durante 2013, el IDEHPUCP pudo generar los siguientes recursos propios para financiar
su programa de voluntariado:
Cuadro 8
Actividades autofinanciadas: recursos propios (2013)
Nombre de la actividad

Número de actividad

Monto

Responsabilidad social

7 500

Metodologías participativas

4 250

Taller de Elaboración de Proyectos
Taller de Monitoreo y Evaluación de
Proyectos

6 750

Talleres IDEHPUCP
Actividad 654-R301

4 500

Taller de Entrenamiento en medios

2 250

Curso Elaboración de Proyectos

5 750

Taller de Diseño de Políticas Públicas

9 750

Curso In House - Actualización en discapacidad y DD. HH.

Actividad 654-0084

8 000
S/. 48 750

Gráfico 4
Actividades autofinanciadas: recursos propios (2013)
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Resumen general
El Cuadro 9, que se muestra a continuación, resume los aportes por proyectos y actividades ejecutadas durante 2013.
Cuadro 9
Resumen de aportes por proyectos y actividades ejecutadas en 2013
Fuente

Aportes por
proyecto

Proyectos y actividades

PUCP

Presupuesto gastos de operación y actividades

1 313 822

IDEHPUCP

Actividades autofinanciadas

OUI

Organización del Curso Migraciones y DD. HH.

Universidad
de Oslo

Reconceptualising Transitional Justice: The Latin American
Experience

Ministerio
de Justicia

Sistematización de Audiencias PN DD. HH. - Ministerio
Justicia

48 750
942
14 218
3 117

OSI

Clínicas - Discapacidad y DD. HH. - OSI

OIM

Optimización del Registro de Trata de Personas - OIM

43 769
1 491

Embajada
de Holanda

Conferencia Internacional de Buen Gobierno y DD. HH. Embajada de Holanda

7 208

Socios Perú

Estudio sobre Seguridad y Derechos Humanos - Socios Perú

Corte IDH

Sistematización de la Jurisprudencia de la Corte
Interamericana de DD. HH.

OSI

Fortalecimiento de Capacidades del Sistema de Justicia Penal

275 000

Misereor

Construcción de la Paz, Memoria, Jóvenes y Oportunidades
Educativas

235 804

ABA

Personas con discapacidad - Difusión Convención
Internacional

47 897
6 344

27 500

U. Connecticut

Programa de Formación de Jóvenes

21 681

CAN

Elaboración de materiales de difusión

20 974

SPDA

Consultoría: Análisis de impacto de los derechos de obtentor
en una perspectiva de DD. HH.

U. Lovaina

Fomento de DD. HH.

KAS

Liderazgo Político en Mujeres Jóvenes

4 068

OEA

Seminario Internacional «El derecho a la libertad de
expresión»

7 334

Socios Perú

Diagnóstico Situación DD. HH. en Apurímac

2 601

CICR

Evaluación de las necesidades de los familiares de las personas desaparecidas

KAS

Políticas públicas con enfoque en DD. HH.

PNUD

IX Encuentro de Derechos Humanos

9 006
16 657

12 925
8 197
27 500
S/. 2 156 804
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Gráfico 5
resumen de APORTES POR PROYECTOS Y ACTIVIDADES 2013
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AGRADECIMIENTOS

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

American Bar Association
Amnistía Internacional
Asociación Civil Politai
Asociación Pro Derechos Humanos
Comisión Nacional Anticorrupción
Comité Internacional de la Cruz Roja
Coordinadora Nacional de Derechos
Humanos
Corte Interamericana de Derechos
Humanos
Defensoría del Pueblo
Embajada de Francia
Embajada de Holanda
Fundación Konrad Adenauer
Instituto de Estudios Peruanos
Instituto de Defensa Legal
Kinesfera Danza
Ministerio de Cultura
Ministerio de Educación
Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

MISEREOR
Movimiento Homosexual de Lima
Movimiento Para Que No Se Repita
Municipalidad Metropolitana de Lima
Open Society
Organización de Estados Americanos
Organización Internacional para las
Migraciones
Organización Universitaria
Iberoamericana
Programa de las Naciones Unidas para
el Desarrollo
Secretaría Nacional de la Juventud
Sociedad Peruana de Derecho
Ambiental
Socios Perú
Universidad Antonio Ruiz de Montoya
Universidad de Connecticut
Universidad de Lovaina
Universidad de Oslo
Universidad Peruana Cayetano Heredia

instituto de democracia y derechos humanos 71

Instituto de Democracia y Derechos Humanos
de la Pontificia Universidad Católica del Perú
Tomás Ramsey 925, Lima 17 - Perú
Teléfono (511) 261-5859
Fax: (511) 261-3433

memoria 2013 IDEHPUCP

IDEHPUCP

Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú

memoria 2013

13869 / PUCP - Memoria 2013 - IDEHPUCP / LOMO OK: 5.0 mm. - papel couche mate 130 gr. - 72 pp. - COS FR. / MEDIDA: 42.5 x 28.0 cm. / Javier

