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MEMORIA 2010

El Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica
del Perú presenta a la comunidad universitaria y a la opinión pública la Memoria de las
actividades desarrolladas durante el año 2010.
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, a partir de la formación académica y la capacitación profesional, la formación de espacios de diálogo y propuesta en la sociedad civil y el Estado
y la investigación académica y aplicada.
El trabajo realizado por el Idehpucp está vinculado al compromiso que tiene nuestra
Universidad con los aportes y recomendaciones del Informe Final de la Comisión de la
Verdad y Reconciliación y, en general, con la afirmación de la justicia, la democracia y la
paz en nuestro país.
El Idehpucp, desde su creación en el año 2004, ha desarrollado una extensa labor en
los distintos campos de su competencia. Para ello, ha contado con el respaldo de las
autoridades de la PUCP, así como con la contribución generosa de gobiernos extranjeros y agencias internacionales de cooperación, además del compromiso de autoridades
nacionales, regionales y locales, académicos y ciudadanos interesados en el mantenimiento de la cultura democrática en el Perú.
Esta Memoria recoge las actividades realizadas en 2010 por nuestro instituto, agrupadas en ejes temáticos. En su diseño y ejecución participaron las diversas direcciones
del Idehpucp, con el concurso del todo el personal. En el Directorio de la Memoria se
consigna la relación de nuestros miembros y colaboradores. Varias de estas actividades
tienen continuidad en el tiempo y expresan la organicidad de nuestras labores.
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PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ

Directivos y personal del Idehpucp.
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DIRECTORIO
Miembros plenos
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Walter Albán Peralta
Rolando Ames Cobián
Enrique Bernales Ballesteros
Javier Ciurlizza Contreras
Miguel Giusti
Salomón Lerner Febres
Pepi Patrón Costa
Gonzalo Portocarrero Maisch
Félix Reátegui Carrillo
Catalina Romero
Marcial Rubio Correa
Elizabeth Salmón Gárate
Máximo Vega Centeno

Miembros colaboradores
1.
2.
3.
4.

Gonzalo Gamio Gehri
Iris Jave Pinedo
Yvan Montoya Vivanco
Iván Meini Méndez

Presidente ejecutivo
1. Salomón Lerner Febres

Directores
1.
2.
3.
4.

María del Rocío Villanueva, Directora
Elizabeth Salmón, Directora Académica
Félix Reátegui, Director de Investigaciones
Iris Jave, Directora de Asuntos Públicos y Comunicaciones

Maestrías
Maestría en Derechos Humanos:
1. Elizabeth Salmón Gárate, coordinadora
2. Mariana Chacón Lozano, asistente académica
3. Paola Virreyra de la Puente, asistente administrativa
8
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Maestría en Antropología Forense y Bioarqueología
1. Sonia Guillén Oneeglio, coordinadora

Proyectos especiales
1. Patricia Barrantes Delgado, Proyecto “Reconciliación, Memoria y Justicia”
2. Edward Armas Alvarado, Proyecto “Fortalecimiento de la Sociedad Civil y
del Estado de Derecho en el Perú” - PNUD
3. Inés Martens Godínez,
Proyecto “Justicia y Derechos Humanos” -PNUD

Personal
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Erick Acuña Pereda
Lady Arrunátegui Pérez
Bruce Barnaby Rubio
Lorena Bazay Dulanto
Cristina Blanco Vizarreta
José Alejandro Godoy Mejía
Ricardo Mejía Acosta
William Alberto Mori Córdova
Orieta Pérez Barreto Rubio
Iván Ponte Tarazona
Víctor Quinteros Marquina
Jesús Revolledo Arrunátegui
María Salinas Blanco
Roxana Tapia Mejía
Aída Ugarte Cáceres
Piero Vásquez Agüero

Practicantes
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Silvana Mestanza Tamariz
María Paz Olivera Rodríguez
Jean Franco Olivera Astete
Grace Carolina Peralta Serpa
Bertha Prado Manrique
Abel Soto Suárez
Evelyn Vargas Soto

Idehpucp rinde homenaje a Carlos Iván Degregori Caso, fallecido en el mes
de mayo del 2011, quien fue miembro pleno de nuestro instituto desde su
creación y una figura emblemática de nuestra casa.
instituto de democracia y derechos humanos
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Programas académicos 2010
El área académica del Idehpucp desarrolla programas académicos especializados destinados a fortalecer el conocimiento teórico y práctico de los derechos humanos en
todos los niveles de la sociedad. Asimismo, de manera complementaria, organiza actividades que permiten la generación de espacios de investigación, debate y diálogo
interdisciplinarios.

Maestría en Derechos Humanos
La Maestría en Derechos Humanos, que cuenta con una modalidad presencial y una
virtual, tiene como objetivo central la formación de profesionales de excelente nivel
académico y, al mismo tiempo, sensibles y comprometidos con la defensa y promoción
activa de los derechos humanos y de la democracia. Esta maestría se estructura como
un programa de carácter interdisciplinario, creado con la finalidad de llenar el vacío
existente en la formación especializada y sistemática en los valores democráticos y en
la protección de los derechos humanos.
La Maestría en Derechos Humanos está dirigida a profesionales de diversos sectores y
ha logrado reunir a especialistas de las principales áreas vinculadas al tema de derechos
humanos. Los objetivos específicos de este programa de postgrado son:
•

Proveer una formación académica multidisciplinaria de calidad que permita a los
participantes ampliar sus perspectivas o enfoques respecto de los derechos humanos y abordar de manera más integral y profunda su estudio y análisis.

•

Optimizar las capacidades de los participantes para el uso de mecanismos de protección jurídica de los derechos humanos en el plano interno e internacional.

•

Generar un efecto multiplicador a través de la capacitación de personas que tengan
la posibilidad de transmitir e implementar en sus campos de trabajo la doctrina y la
normativa de los derechos humanos.

•

Satisfacer la demanda de educación de calidad existente en nuestro país, la cual,
contribuya a formar profesionales excelentes y con un alto sentido de responsabilidad frente a la necesidad del respeto, protección y promoción de los derechos
humanos.

Alumnos y alumnas
Nuestra maestría es multidisciplinaria y, por lo tanto, fomenta que personas de diversas
carreras se matriculen en ella. Sin embargo, la mayor parte de nuestro alumnado
se encuentra compuesto por abogados y abogadas, que laboran tanto en entidades
10
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públicas (Poder Judicial, Ministerio Público, Defensoría del Pueblo, etc.) como privadas
(universidades, organizaciones no gubernamentales y empresas). Contamos también
con la presencia de comunicadores, sociólogos, entre alumnos de otras disciplinas.
Becas Misereor
El 1º de setiembre de 2010, el Idehpucp y la fundación MISEREOR celebraron un
convenio para la aprobación del proyecto “Construcción social de la Memoria; diálogo
y becas para formación en derechos humanos y memoria en el Perú”, cuyo objetivo
es la promoción del estado de derecho, de los derechos humanos y de la justicia y
democracia en el Perú.
Según dicho convenio, MISEREOR se comprometió a brindar un fondo de hasta EUR
25,000.00 a favor de las becas para la formación en derechos humanos; por su parte,
el Idehpucp se comprometió a otorgar becas de estudios a los alumnos de la Maestría
en Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú.
Las becas MISEREOR posibilitan que personas que no tendrían acceso a la formación
especializada en derechos humanos, culminen sus estudios en la Maestría y generen
un impacto positivo en sus respectivas comunidades.
El monto de la asistencia financiera asignado durante 2010 fue de S/. 52,735.20 y los
becarios y becarias, cuyo número ascendió a 19 durante el año académico, en nuestras
modalidades presencial y virtual, ocuparon los primeros lugares de sus respectivas
promociones.
Titulación de egresados
Durante el 2010, cinco egresados de la Maestría en Derechos Humanos sustentaron
exitosamente sus tesis para optar por el grado de Magíster en Derechos Humanos. Los
primeros que han obtenido este grado académico son:
Nombre

Título de la tesis

Óscar Sandoval

“La normativa peruana y los estándares internacionales que regulan el uso de armas de
fuego por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley”.

Mariana Alegre

“¡Todos somos peatones! Un enfoque de derechos para el tratamiento de la movilidad
urbana en Lima Metropolitana”.

Renata Bregaglio

“La justiciabilidad de los derechos económicos, sociales y culturales desde una concepción
dinámica y evolutiva de la progresividad, indivisibilidad e interdependencia: más allá de
los tratados”.

Walter Albán

“Las personas jurídicas y los derechos fundamentales”.

Blanca Cayo

“Escuela y formación de ciudadanía. Un estudio etnográfico de la Institución Educativa N°
0013”.

instituto de democracia y derechos humanos
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Actividades académicas
Con la finalidad de complementar la formación ofrecida por nuestra maestría se
organizaron las siguientes actividades académicas en las que contamos con la
participación de docentes extranjeros/as y nacionales.
Fecha

12

Título

Conferencista

Reseña

29 de marzo

El debate iusfilosófico
entre comunitaristas y
liberales

Rafael Aguilera

Coordinador del
Departamento de Filosofía
del Derecho de la
Universidad Autónoma de
Nueva León – México

14 de abril

La Corte Penal
Internacional y su
evolución en la
protección a las
víctimas de crímenes
internacionales

Michelle Reyes

Oficial Enlace para las
Américas, Asia y el Pacífico
en la Coalición por la Corte
Penal Internacional.

3 y 4 de
mayo

La justicia transicional:
experiencias
latinoamericanas

Jo-Marie Burt

Profesora del
Departamento de Ciencias
Políticas de la George
Mason University

27 de mayo

La cooperación
internacional en materia
de justicia en el ámbito
latinoamericano

Luis Pásara

Investigador del Instituto
Interuniversitario de
Estudios de Iberoamérica,
de la Universidad de
Salamanca

16 de julio

Clase magistral: El
debido proceso

Cecilia Medina

Profesora de la Facultad de
Derecho de la Universidad
de Chile y ex Presidenta de
la Corte Interamericana de
Derechos Humanos.

1 de
setiembre

Los refugiados palestinos
en el Medio Oriente y los
problemas en torno al
derecho de retorno

Ricardo Bocco

Director del International
Executive Master in
Development Studies del
Instituto de Altos Estudios
del Instituto de Altos
Estudios Internacionales y
de Desarrollo – Ginebra.
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Elizabeth Salmón y Cecilia Medina (Chile) en el marco de la clase magistral “El debido proceso”.

Actividades de internacionalización
Nuestra universidad ha hecho de la internacionalización un objetivo prioritario de
su política institucional en los últimos años y la Maestría en Derechos Humanos ha
colaborado con su realización. Estamos convencidos de que es una forma de mejorar
nuestra calidad académica.
En el 2010, concretamos la suscripción de un convenio de cooperación con el Instituto
de Altos Estudios Internacionales y de Desarrollo – Ginebra (IHEID), que contempla
tanto movilidad estudiantil y docente como colaboración en investigación científica.
Asimismo, nos encontramos en proceso de suscripción de dos convenios específicos
con la Universitat Oberta de Catalunya y la Université Paris Ouest Nanterre - La Défense,
y en proceso de renovación del convenio específico con la Universidad degli Studi Di
Roma Tre. La colaboración con esta última permitió que, entre junio y agosto de 2010,
la estudiante Coloma Roig visitara el Instituto de Democracia y Derechos Humanos de
la Pontificia Universidad Católica del Perú como practicante.
De otro lado, recibimos la invitación de la Universidad de Columbia (USA), Vassar
College (USA) y Amnistía Internacional, para formar parte de una investigación que se
llevó a cabo en siete países del mundo con procesos de transición vigentes, con el fin
de conocer el impacto que los programas de formación en derechos humanos habían
tenido. La Maestría en Derechos Humanos de Perú fue elegida como un programa
representativo. El trabajo de investigación ha sido elaborado por la Coordinadora y la
Asistenta Académica de la Maestría, y está en proceso de publicación.
Finalmente, contribuimos activamente con la ejecución del IV Concurso Nacional
de Derechos Humanos, organizado por el Idehpucp, que convoca a universidades
nacionales e internacionales.
instituto de democracia y derechos humanos
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PROGRAMAS DE FORMACIÓN
Diplomas descentralizados en Derechos Humanos
Los diplomas descentralizados en Derechos Humanos, que contaron con el
financiamiento de la Embajada de Holanda, se iniciaron en el 2009 en los
departamentos de Ayacucho, Cajamarca y La Libertad. En junio de 2010 se llevó a
cabo en el departamento de Ancash otro diplomado descentralizado. En estas zonas
la oferta académica en el tema es insuficiente o nula.
Es así que en la ciudad de Huaraz, entre marzo y mayo del 2010, se capacitó a miembros
de la sociedad civil en materia de derechos humanos. Este programa estuvo a cargo del
área ácadémica del Idehpucp.

Diploma de Postítulo Derechos Humanos y Juicio Justo 2010
El diploma Derechos Humanos y Juicio Justo se enmarca en un proyecto de capacitación
de la Red Interamericana de Formación en Gobernabilidad y Derechos Humanos
(RIFDH), el Colegio de las Américas de Canadá (COLAM) y la Organización Universitaria
Interamericana (OUI).

Alumnos del Diplomado Descentralizado en Ancash.
14
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Participantes del Diploma de Post Título Derechos Humanos y Juicio Justo 2010.

Esta red de formación es una iniciativa interuniversitaria destinada a apoyar la
capacitación de jueces, fiscales y defensores públicos en el uso de los estándares
interamericanos de derechos humanos. La red cuenta con el auspicio de la Comisión
y la Corte Interamericana de Derechos Humanos y con la colaboración de la Oficina
Regional del Alto Comisionado de Naciones Unidas y el Instituto Interamericano de
Derechos Humanos.
La red está integrada por docentes de la Universidad de Chile, de la Pontificia
Universidad Católica del Perú, de la Universidad de Texas, de la American University,
de la Universidad Nacional de Lanús (Argentina), del Centro DeJustica de Colombia,
de la Universidad Iberoamericana (México) y de la Université du Québec à Montreal
(Canadá).
La tercera edición del Diploma se llevó a cabo de mayo a julio de 2010 y estuvo dirigida
a operadores de justicia (jueces, fiscales y defensores) de Sudamérica, Centroamérica
y México. Al igual que en las versiones previas, el curso condujo a la obtención de un
Diploma de Postítulo certificado por la Universidad de Chile y su realización contempló
una fase a distancia y otra presencial. Participaron 41 operadores de justicia de
Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras,
México, Nicaragua, Paraguay, Perú, Puerto Rico, República Dominicana y Uruguay.
Concluida esta tercera edición del curso regional se decidió nombrar a Elizabeth Salmón
como nueva coordinadora de la red. Esta labor, vigente desde agosto de 2010 hasta
setiembre de 2011, implicaría el diseño y ejecución de tres ediciones nacionales del
diploma “Derechos Humanos y Juicio Justo”.

instituto de democracia y derechos humanos
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Proyecto de capacitación judicial “Justicia y derechos humanos
en el Perú: asesoría, capacitación y seguimiento para una eficaz
judicialización de las violaciones de derechos fundamentales
Desde el mes de abril de 2010, el Idehpucp viene ejecutando, con el apoyo del
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la segunda etapa del
proyecto “Justicia y derechos humanos en el Perú: asesoría, capacitación y seguimiento
para una eficaz judicialización de las violaciones de derechos fundamentales”.
El objetivo general del proyecto es el fortalecimiento de las capacidades de los
magistrados encargados del procesamiento penal de violaciones de derechos humanos.
Para ello, se desarrollaron en el año 2010 las siguientes actividades:
Capacitación de magistrados en procesamiento penal de violaciones de derechos
humanos
Se realizaron tres cursos dirigidos a magistrados y personal auxiliar del Poder Judicial
y Ministerio Público. Los cursos fueron dictados en Huánuco, el 23 y 24 de julio de
2010 (35 participantes); Junín, el 17 y 18 de septiembre de 2010 (41 participantes) y
Ayacucho, el 12 y 13 de noviembre de 2010 (32 participantes).

Helka Quevedo Hidalgo (Colombia), experta en antropología forense, durante el dictado del taller sobre
técnicas de investigación- Ayacucho.
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Yvan Montoya Vivanco, profesor del Departamento de Derecho y miembro del Idehpucp, en el
curso “Capacitación a magistrados en procesamiento penal de violaciones de derechos humanos”, en
Huancayo.

Su propósito fue perfeccionar las capacidades en el procesamiento penal de violaciones
de derechos humanos de los integrantes del Poder Judicial y del Ministerio Público, y
con ello favorecer la adecuada investigación y juzgamiento de este tipo de crímenes.
Los cursos de capacitación comprendieron módulos de derecho penal constitucional,
derecho penal sustantivo (parte general y especial) y derecho procesal penal. Asimismo,
en el curso realizado en Ayacucho se incluyó un módulo sobre técnicas de investigación
aplicadas al procesamiento penal de violaciones de derechos humanos y se convocó a
especialistas forenses y personal policial.
El dictado de los módulos estuvo a cargo de reconocidos profesionales de la Pontifica
Universidad Católica del Perú, como los profesores Iván Meini, Yvan Montoya, Roberto
Pereira, Julio Espinoza e Ingrid Díaz, así como Luis Vargas Valdivia, ex procurador adhoc anticorrupción para los casos Fujimori–Montesinos. Para el taller sobre técnicas de
investigación desarrollado en Ayacucho, el proyecto contó con la colaboración de las
profesoras colombianas Gloria Guzmán Duque, jueza penal especializada en casos de
violaciones de derechos humanos y Helka Quevedo Hidalgo, experta en antropología
forense.

instituto de democracia y derechos humanos
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Diplomatura de actualización y perfeccionamiento en
discapacidad y derechos humanos dirigida a magistrados
Entre los meses de octubre y diciembre de 2010 se dictó la Diplomatura de actualización
y perfeccionamiento en discapacidad y derechos humanos, con el objetivo de desarrollar
las capacidades de los magistrados para garantizar el acceso a la justicia de las personas
con discapacidad en nuestro país.
Participaron en la diplomatura 29 magistrados y personal auxiliar del Poder Judicial y del
Ministerio Público de los distritos judiciales de Lima, Lima Sur, Huaura, Ancash, El Santa,
Callao, Huancavelica, Ica y Junín. Concluyeron y aprobaron el curso 28 participantes.
Los cursos dictados en este programa académico estuvieron a cargo de docentes
de distintas especialidades, tanto peruanos como extranjeros. Entre los profesores
internacionales se contó con la participación de los abogados Rodrigo Jiménez Sandoval
(Costa Rica), Catalina Devandas Aguilar (Costa Rica), Alison Hillman de Velásquez (EE.
UU.) y María Graciela Iglesias (Argentina). Entre los docentes peruanos contamos con
la colaboración del filósofo Luis Miguel del Águila Umeres, el sociólogo Javier Diez
Canseco Cisneros, el abogado Javier Mujica Petit, la historiadora Liliana Peñaherrera
Sánchez y el economista Pedro Francke Ballvé.

Programa de capacitación del equipo de voluntarios del Idehpucp
Por tercer año consecutivo, el Idehpucp realizó el Programa de formación para voluntarios,
cuyas actividades se iniciaron con el proceso de convocatoria llevado a cabo entre el 21
y el 30 de abril, y culminaron en diciembre del 2010.
Como en ediciones anteriores, un aproximado de 80 jóvenes de la Pontificia Universidad
Católica, la Universidad Mayor de San Marcos, la Universidad Nacional Federico Villareal,
la Universidad de Lima, la Universidad Femenina del Sagrado Corazón y la Universidad
San Pedro de Chimbote, participaron como voluntarios en esta capacitación.
El programa ofreció formación en temas de actualidad nacional, derechos humanos y
democracia, materias que no necesariamente forman parte del currículo de estudios
de los alumnos en sus casas de estudio. Las clases fueron dictadas por docentes
especializados en realidad nacional, derechos humanos, el escenario posconflicto y con
experiencia en la CVR.
El programa de capacitación comprendió un ciclo de ocho sesiones de formación teórica
y académica acerca del contexto, las características y las repercusiones del conflicto
armado interno, así como sobre las tareas pendientes para reparar a las víctimas y
evitar que sucesos similares se repitan. Se hizo, además, una visita instructiva a la sala
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Clausura del Programa de Voluntariado 2010.

Yuyanapaq, al igual que sesiones de diseño y planificación de actividades de incidencia
pública que se realizaron en el VI Encuentro de Derechos Humanos.

Programa de Formación para Líderes Comunales
El Programa de Formación de Líderes Comunales fue promovido por Un techo para mi
país-Perú y organizado por el Idehpucp.
Este programa tuvo como finalidad promover la formación académica y el liderazgo
personal de 25 dirigentes comunales de siete asentamientos humanos de Lima y
Callao, a fin de mejorar sus capacidades de participación, dirección y liderazgo como
representantes de las organizaciones de su comunidad, dotándolos de herramientas
técnicas y prácticas para el ejercicio de sus funciones.
El programa se realizó como un curso especializado de clases sabatinas para permitir
la mayor participación de dirigentes posible. Tuvo una duración de cinco semanas
consecutivas y estuvo conformado por tres módulos temáticos de cinco horas
pedagógicas cada uno. Las sesiones integraron un conjunto de metodologías que
favorecieron el aprendizaje y la formación al combinar clases teóricas, talleres, dinámicas
grupales y plenarias, a partir de dos ejes centrales, uno teórico y uno práctico.
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Se trabajaron temas de realidad nacional, en particular aquellos relacionados a la
democracia, los derechos humanos y el desarrollo en el Perú.
Las clases y talleres estuvieron a cargo de profesores principalmente de la Pontificia
Universidad Católica del Perú.
Al finalizar el programa los participantes recibieron una certificación a nombre del
Idehpucp de Un techo para mi País.

Programa Descentralizado de Formación para Jóvenes Líderes en
regiones
El Programa Descentralizado para Jóvenes Líderes se lleva a cabo en el marco del
proyecto Democracia Activa Perú (2010-2011) y busca generar un espacio de encuentro,
intercambio y aprendizaje entre jóvenes de diversos sectores sociales y regiones del
Perú; un espacio que promueva el desarrollo académico y personal de los participantes
y que tienda puentes entre las organizaciones que ellos representan y las instituciones
(gobiernos regionales, ONG, partidos políticos, ente otros).
Este programa, dirigido a la formación de líderes jóvenes, especialmente de zonas
urbano-marginales, ofrece conocimientos en materia de democracia, desarrollo y
derechos humanos, así como herramientas de comunicación e incidencia para promover
una intervención efectiva de los jóvenes en los procesos electorales regional, municipal
y nacional.
En el 2010, el programa se desarrolló en las regiones de Ayacucho, Cusco, Junín y
Cajamarca. En el 2011 se llevará a cabo en los departamentos de San Martín, Piura, y
Arequipa.
Donato Chávez,
dirigente comunal
del AA.HH. Terrazas
de Pamplona,
durante el programa
de formación de “Un
techo para mi País”.
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Participantes del Programa de Jóvenes Líderes - Ayacucho

Cada edición tiene una duración de cinco días.
Región

N° de postulaciones

N° de alumnos seleccionados

Ayacucho

30

26

Cusco

57

27

Junín

60

25

Cajamarca

48

27

La realización de este programa de formación descentralizado ha permitido capacitar
a un total de 103 jóvenes líderes provenientes de las cuatro regiones en las que se
llevó a cabo.
Requisitos para postular
•
•
•
•

Tener entre 18 y 27 años;
Haber culminado la educación secundaria;
Poseer experiencia en redes, publicaciones u organizaciones dedicadas a temas;
vinculados con los objetivos del programa;
Tener experiencia de liderazgo en sus comunidades u organizaciones.

Cronograma de los programas
A continuación, se detalla el cronograma de los Programas Descentralizados de
Formación para Jóvenes Líderes realizados durante el 2010:
•
•
•
•

Ayacucho: 21 al 25 de setiembre del 2010
Cusco: 12 al 16 de octubre del 2010
Junín (Huancayo): 19 al 23 de octubre del 2010
Cajamarca: 23 al 27 de noviembre del 2010
instituto de democracia y derechos humanos

21

4

INVESTIGACIONES
El Estado y su rol democratizador: una mirada desde la docencia
y el servicio de justicia
El objetivo de esta investigación fue indagar sobre las formas en que el Estado entiende
y asume el ejercicio de sus funciones como un elemento relevante para la consolidación
de una cultura democrática en el Perú.
Se examinó ese papel del Estado desde un punto de vista particular: el de la mentalidad
y las percepciones que los agentes del Estado tienen sobre sus actividades, sobre el rol
de la institución a la que pertenecen y sobre su relación con la ciudadanía.
Se eligió trabajar con dos tipos de agentes estatales: educadores y magistrados. Aunque
éstos desempeñan funciones muy distintas, se asemejan por el hecho de estar muy
involucrados con la vida cotidiana de la población.
Durante el proyecto se desarrolló una metodología cualitativa centrada en entrevistas
a docentes y magistrados. Con esta indagación, se apuntó a producir hipótesis y pistas
de trabajo sistemáticas para una ulterior profundización en el tema. De otro lado, el
proyecto incluyó la organización de un foro en el que educadores y magistrados –dos
ámbitos institucionales que por lo general no se encuentran en espacios comunes—
intercambiaron ideas sobre cómo entienden sus papeles funcionales en la tarea de
generar una cultura democrática a través de su relación diaria con la ciudadanía.
Los resultados del proyecto serán difundidos mediante un foro público y a través de una
publicación que se editará en el 2011.
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Elaboración de diagnósticos preliminares regionales y de
documentos de propuesta de política pública
Esta investigación se vinculó a los procesos de elecciones regional (octubre y noviembre
de 2010) y nacional (2011). Se desarrolló en Ayacucho, Cajamarca, Junín y San Martín.
Líneas de acción:
Elaboración de diagnósticos preliminares regionales
El Idehpucp elaboró documentos sintéticos sobre problemas regionales que debieron o
pudieron formar parte del debate electoral en las regiones de intervención. El propósito
de esos documentos fue servir de soporte a las discusiones públicas que impulsaron
otras organizaciones socias del presente proyecto. Se trató de fomentar un debate
electoral centrado en una agenda social básica.
Para ese fin se revisó información existente para identificar problemas y se realizaron
entrevistas en profundidad a actores sociales, políticos y expertos regionales. Con este
acopio de información se elaboraron documentos de diagnóstico que sirvieron al
debate público y también al diseño de los mensajes para las campañas.

Elaboración de documentos de propuesta de política pública
El proyecto incluyó la elaboración de documentos de propuestas de política pública.
Para ello se procedió a analizar los diagnósticos regionales, realizar entrevistas en
profundidad a expertos –según los temas–, y sistematizar la información sobre políticas
públicas existentes. Los documentos de propuesta de políticas fueron preparados con
el objeto de incidir en el debate público durante los procesos electorales regional y
nacional.

instituto de democracia y derechos humanos
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ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y DEBATES PÚBLICOS
Desde su creación, el Idehpucp organiza múltiples actividades públicas en el marco de
los proyectos en ejecución y de las investigaciones en curso. Seminarios, conferencias,
coloquios, de carácter nacional como internacional; así como debates académicos de
diversa índole se llevan a cabo con el valioso apoyo de organismos que impulsan el
estudio y la defensa de los derechos humanos.

Cuarto Concurso Nacional de Derechos Humanos
Entre el 7 y 9 de setiembre de 2010 se llevó a cabo la cuarta edición del Concurso
Nacional de Derechos Humanos que se desarrolló en el marco del VI Encuentro de
Derechos Humanos. Al igual que en años anteriores, el concurso fue organizado por el
Idehpucp, con la colaboración de la Maestría en Derechos Humanos de la PUCP y el
Comité Internacional de la Cruz Roja.
En esta edición contamos con la participación de diez universidades:
1) Pontificia Universidad Católica del Perú
2) Universidad Católica de Santa María de Arequipa
3) Universidad Nacional de Cajamarca
4) Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa
5) Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco
6) Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga
7) Universidad Nacional de Trujillo
8) Universidad del Rosario (Colombia)
9) Universidad San Francisco de Quito (Ecuador)
10) Universidad Católica Boliviana San Pablo (Bolivia)
Este año, el caso versó sobre la migración de comunidades rurales producida como
consecuencia de la contaminación de un recurso tan vital como el agua. A través
de estos hechos los equipos participantes debieron debatir, de un lado, en torno a
la obligación de los estados de tomar acciones preventivas y de control frente a la
actividad empresarial contaminante; y de otro, debieron reflexionar sobre las graves
consecuencias humanas que la afectación al medio ambiente puede generar.
Para hacer las veces de jueces en el concurso, se gestionó la presencia de veintiún
profesionales conocedores del derecho internacional de los derechos humanos, entre
los cuales se encontraron profesores universitarios, funcionarios del Estado relacionados
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al tema, miembros de la sociedad civil comprometidos con la difusión y promoción de
los derechos humanos y representantes de agencias de cooperación que desarrollan
actividades relacionadas con la materia. Entre ellos, cabe destacar la participación del
presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Diego García Sayán.
Los resultados de la fase escrita y de las rondas orales del concurso dieron como
ganadores a los siguientes equipos:
Categoría

Ganador

Mejor memorial

Pontificia Universidad Católica del Perú

Mejor orador

Diana Prado, Universidad del Rosario
(Colombia)

Primer puesto

Universidad del Rosario (Colombia)

Segundo puesto

Universidad San Francisco de Quito (Ecuador)

Ganadores del IV Concurso de Derechos Humanos.
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Conferencias internacionales
Seminario Internacional “Memorias diversas / Lugares comunes. Diálogos y
conflictos en los procesos de memoria”
Con motivo de la visita a Lima del reconocido artista conceptual alemán Horst Hoheisel,
se realizó este evento del 21 al 28 de octubre del 2010, en las ciudades de Lima y
Ayacucho, en colaboración con la Asociación Servicios Educativos Rurales (SER), el
Movimiento Ciudadano Para Que no se Repita y el Taller de Artesanía Salvaje (TAS).
El seminario tuvo el auspicio del Servicio Alemán de Cooperación Social-Técnica en el
Perú – DED.
Los objetivos del evento fueron los siguientes:
•

Promover un espacio de diálogo y reflexión sobre las distintas experiencias de memoria en el Perú y en América Latina.

•

Recoger y elaborar nuevos argumentos y enfoques que permitan enriquecer, hacer
visible y propagar el diálogo sobre el proceso de memoria en nuestro país.

Para cumplir con estos objetivos se llevaron a cabo las siguientes actividades:
Reuniones con organizaciones de afectados por la violencia, activistas de derechos
humanos y académicos de Ayacucho
Las reuniones se realizaron los días 23 y 24 de octubre. Estas reuniones contaron con la
participación de Horst Hoheisel, Mariela Limerutti, Sandra Nakamura y Christian Alarcón,
los dos últimos miembros del TAS. Las coordinaciones estuvieron a cargo del equipo del
SER en Ayacucho, dirigido por Edith del Pino.
Reunión de trabajo con artistas y académicos involucrados en el tema de memoria
Esta reunión recogió las percepciones de artistas y académicos peruanos sobre los
temas de memoria. Se produjo un diálogo intenso y fluido con el artista Horst Hoheisel
acerca de los procesos sociales de memoria. El evento se realizó el 26 de octubre en
el local del Idehpucp.
Los artistas convocados a esta reunión fueron sugeridos y aprobados por un comité
formado por miembros de las tres instituciones que organizaron el seminario, con la
finalidad de tener la opinión de artistas independientes y de colectivos que hubieron
abordado en sus obras el tema de la memoria y sus consecuencias en la construcción
social de la realidad.
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Taller con activistas del movimiento Para Que No Se Repita (PQNSR)
Este taller se llevó a cabo el 27 de octubre en el Idehpucp. La artista peruana Sandra
Nakamura (TAS) y la argentina Mariela Limerutti hicieron una revisión general de las
intervenciones artísticas relacionadas con el tema de memoria en América Latina. La
directora del Museo de la Memoria de Argentina, Patricia Tapattá, quien ha trabajado en
nuestro país estos temas, también participó en este taller.
Horst Hoheisel
durante el
Seminario
Internacional
“Memorias
Diversas /
Lugares Comunes.
Diálogos y
conflictos en
los procesos de
memoria”.

Seminario Internacional, de ingreso libre y abierto al público en general
El seminario se realizó el 26 y el 27 de octubre en el local del Centro Cultural de la
Pontificia Universidad Católica del Perú.
El evento reunió a connotados especialistas extranjeros y nacionales. Los invitados
internacionales, además del artista Horst Hoheisel, fueron: Rommy Schmidt (Chile),
directora ejecutiva del Museo de la Memoria de Chile; Patricia Tappatá (Argentina),
directora de “Memoria Abierta” y ex directora de la Comisión de la Verdad para El
Salvador (1992) y José Antequera (Colombia), miembro del Centro de la Memoria de
Bogotá.
El panel de expertos peruanos estuvo conformado por Enrique Bernales, miembro
de la Comisión de Alto Nivel para la construcción del Lugar de la Memoria del Perú;
Salomón Lerner Febres, presidente del Idehpucp y rector emérito de la PUCP; Natalia
Majluf, directora del Museo de Arte de Lima; Nelly Plaza, curadora de la Casa de la
Memoria de Huancavelica; Félix Reátegui, director de Investigaciones del Idehpucp;
Tesania Velásquez, coordinadora de la Maestría en Psicología Comunitaria de la PUCP y
María Eugenia Ulfe, docente del Departamento de Ciencias Sociales de la PUCP.
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Se organizaron tres paneles. En el primer panel se presentó una imagen panorámica de
las iniciativas locales de memoria. En el segundo, se reflexionó sobre los procesos de
memoria y sus diversas dimensiones. Finalmente, el tercero sirvió para dar una mirada a
la región, discutiéndose sobre el papel de los museos/lugares de memoria en América
Latina.

Félix Reátegui, Enrique Bernales,
Patricia Tappatá (Argentina),
Romy Schmidt (Chile) y José
Antequera (Colombia) durante
la mesa “Miradas regionales. El
papel de los museos/lugares de
memoria en América Latina”.
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Diego García Sayán, Jean Vacher y Cecilia Baeza durante el panel “La diversidad cultural en la
jurisprudencia de las cortes internacionales de derechos humanos”.

Coloquio Franco Andino de Derechos Humanos “Constitución e
interculturalidad”
Por tercer año consecutivo, el Idehpucp y la Cooperación Regional Francesa para los
Países Andinos, organizaron el Coloquio Franco Andino de Derechos Humanos que
este año tuvo como tema central “Constitución e interculturalidad”. El evento se realizó
en el Centro Cultural de la Pontificia Universidad Católica del Perú, el miércoles 10 y el
jueves 11 de noviembre del 2010. El objetivo del coloquio fue analizar los derechos de
las comunidades indígenas en las constituciones de los países andinos, con énfasis en
los diversos retos que plantea el derecho a la consulta, la protección de la propiedad
colectiva, el conflicto entre derechos colectivos e individuales, entre otros.
El coloquio contó con la participación de los siguientes expositores internacionales y
nacionales: Farit Rojas, investigador de la Universidad Católica Boliviana; Ramiro Ávila,
profesor de la Maestría en Derecho Penal de la Pontificia Universidad Católica del
Ecuador; William Zambrano, ex presidente de la Sala de Consulta del Consejo de Estado
de Colombia; Ricardo Antonio Colmenares, profesor titular de la Facultad de Ciencias
Jurídicas y Políticas de la Universidad de Zulia, Venezuela; Cecilia Baeza, profesora del
Instituto de Estudios Políticos de París – Sciences Po (Francia), Juan Carlos Ruiz, abogado
del Instituto de Defensa Legal; Rocío Franco, investigadora y consultora en temas de
género y desarrollo (Perú) y Diego García Sayán, presidente de la Corte Interamericana
de Derechos Humanos (Perú).
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Conferencia “Contra la incertidumbre. Las necesidades psicosociales de los
familiares de personas desaparecidas en el Perú”
Esta conferencia, que contó con el apoyo del Comité Internacional de la Cruz Roja en
el Perú, se llevó a cabo los días jueves 2 y viernes 3 de diciembre del 2010. Fue coorganizada por el Idehpucp, el Centro de Atención Psicosocial, la Dirección de Salud
Mental y Cultura de Paz del Ministerio de Salud, el Equipo Peruano de Antropología
Forense, el Instituto de Medicina Legal, la Asociación Paz y Esperanza, la Red para la
Infancia y la Familia, y Wiñastin.
La conferencia analizó la importancia del enfoque psicosocial de acompañamiento
a los familiares durante los procesos de búsqueda de personas desaparecidas a
consecuencia de un conflicto armado interno. Para cumplir con dicho objetivo se contó
con la presencia de las víctimas, familiares, académicos y miembros del Estado.
En representación de las víctimas participaron Adelina García, presidenta de la
Asociación Nacional de Familiares de Secuestrados, Detenidos y Desaparecidos del
Perú (ANFASEP) y Daniel Roca, presidente de la Coordinadora Nacional de Afectados
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por la Violencia Política en el Perú (CONAVIP). Asimismo, se contó con la participación
de los especialistas Félix Reátegui, director de Investigaciones del Idehpucp, Rosa Lía
Chauca, directora de la Redinfa; Jose Pablo Baraybar, director ejecutivo del Equipo
Peruano de Antropología Forense (EPAF); Viviana Valz-Gen, presidenta de Wiñastin
y María Eugenia Ulfe, investigadora en temas de memoria, cultura y sociedad de la
Pontificia Universidad Católica del Perú. Como invitada extranjera participó Gabriella
Citroni, asesora jurídica internacional de la Federación Latinoamericana de Asociaciones
de Familiares de Detenidos-Desaparecidos (FEDEFAM) y profesora de derecho
internacional de los derechos humanos de la Universidad de Milano-Bicocca, Italia.
Además, participaron miembros del Estado como Gino Dávila, jefe nacional del
Instituto de Medicina Legal; Víctor Cubas, Fiscal Superior Titular en lo Penal de Lima
y coordinador de la Fiscalía Superior Penal Nacional del Ministerio Público; Manuel
Escalante, coordinador de la Estrategia de Salud Mental y Cultura de Paz del Ministerio
de Salud y Jesús Aliaga, Secretario Ejecutivo de la Comisión Multisectorial de Alto Nivel
encargada del seguimiento de las acciones y políticas del Estado en los ámbitos de la
paz, la reparación colectiva y la reconciliación nacional (CMAN).

Félix Reátegui, Gabriella Citroni, Frédérique Desgrais y Rosa Lía Chauca.
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Foros
Charla de bienvenida a cachimbos 2010-I de la PUCP - Conversatorio con el doctor
Salomón Lerner
El 18 de marzo del 2010, los alumnos que ingresaron a Estudios Generales Letras en
el semestre 2010-1 tuvieron la oportunidad de dialogar con el doctor Salomón Lerner
Febres, presidente del Idehpucp y rector emérito de la PUCP, en la charla “Cultura y
Memoria en la Universidad”.
En la conversación, el filósofo resaltó la necesidad de construir la memoria en torno al
conflicto armado que vivió el país, con el fin de extraer lecciones que impidan que él
vuelva a repetirse. Asimismo, se refirió al compromiso ético que debiera existir entre el
mundo académico y la sociedad.
La charla tuvo lugar en el aula L–105 del pabellón de Estudios Generales Letras. El
evento fue organizado por el Idehpucp con el apoyo de la Oficina de Promoción Social
y Actividades Culturales de la Facultad de Estudios Generales Letras (OPROSAC).

Salomón Lerner Febres en charla con los estudiantes del primer ciclo 2010
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II Encuentro de voluntarios peruanos y alemanes.

II Encuentro de voluntarios alemanes y peruanos
Alrededor de cien jóvenes alemanes y peruanos se dieron cita en la sede de la Iglesia
Luterana de Lima para participar del II Encuentro de voluntarios alemanes y peruanos
que organizó el Idehpucp, la asociación juvenil D-cada Ciudadano y el Programa de
Voluntariado de Friburgo, con el apoyo de la Fundación de la Konrad Adenauer (KAS)
en el Perú.
El Encuentro se desarrolló el 22 de marzo del 2010, desde las 11:00 hasta las 19:00
horas. El objetivo central de dicho evento fue propiciar un acercamiento entre voluntarios
alemanes y voluntarios peruanos con la finalidad de intercambiar experiencias e
impresiones sobre la realidad peruana, sus problemas, conflictos y posibilidades,
poniendo en común sus visiones acerca del desarrollo.
El área de Asuntos Públicos y Comunicaciones de nuestro instituto colaboró con el
diseño del programa y las actividades de este evento. Asimismo, realizó la convocatoria
a todos los integrantes del Programa de Voluntariado del Idehpucp.
Tres jóvenes voluntarios del Idehpucp participaron en un panel en el que narraron la
experiencia del Programa de Voluntariado y las labores que desempeñan los estudiantes
que forman parte de él.
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El encuentro contó con la presencia del embajador de Alemania en el Perú, Christoph
Müller; del presidente del Idehpucp, Salomón Lerner Febres y del representante de
la KAS en el Perú, Michael Lingenthal. De igual modo, participaron como panelistas
Percy Bobadilla, asesor de la Dirección Académica de Responsabilidad Social (DARSPUCP) y docente universitario; y Harold Mossbrucker, co-director del Fondo Contravalor
Peruano-Alemán.

Presentación del libro “Entre la teoría y la práctica: nuevas perspectivas sobre los
derechos humanos de la mujer. Enseñanzas del Segundo Programa Especializado
sobre Derechos Humanos de las Mujeres”
El 28 de abril de 2010, en el Centro Cultural de la Pontificia Universidad Católica del Perú
se llevó a cabo la presentación del libro “Entre la teoría y la práctica: nuevas perspectivas
sobre los derechos humanos de la mujer”. Esta publicación recopila las ponencias que
se dictaron en el marco del Segundo Programa Especializado sobre Derechos Humanos
de las Mujeres realizado por el Idehpucp y el Instituto de Derechos Humanos y Derecho
Humanitario Raoul Wallenberg de Suecia, con el apoyo económico de la Agencia Sueca
de Cooperación para el Desarrollo.
El panel de presentación estuvo conformado por la doctora Rocío Villanueva, directora
del Idehpucp, y la doctora Elizabeth Salmón, directora académica del instituto, quien
que tuvo a su cargo también la dirección del mencionado programa.

Rocío Villanueva y Elizabeth Salmón durante la presentación del libro “Entre la teoría y la práctica:
nuevas perspectivas sobre los derechos humanos de la mujer”.
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I Ciclo de Cine-Foro “Vida cotidiana y nuevas sociedades” - Primer semestre

Con el fin de reflexionar y discutir sobre las vivencias y experiencias del ser humano en
las sociedades contemporáneas, el Idehpucp y el Centro de Estudios Filosóficos (CEF)
de nuestra Universidad, organizaron el cine foro “Vida Cotidiana y Nuevas Sociedades”,
que se llevó a cabo todos los martes entre el 11 de mayo y el 8 de junio.
El ciclo ofreció una selección de cinco películas de distintos países sobre los problemas
del mundo contemporáneo como la soledad, la intolerancia, el miedo y la reconfiguración
del individuo en su relación con la naturaleza y la sociedad. Las películas fueron: Cinco
días sin Nora (México), Leonera (Argentina), El banquete de boda (Taiwán), Persépolis
(Francia) y Camino a casa (Corea). La proyección de cada cinta estuvo acompañada
por un panel de especialistas de distintas disciplinas que comentaron las películas y
tuvo lugar en el auditorio de Humanidades y en el aula Z-114 del campus PUCP.
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Miguel Giusti, Iris Jave y Patricia Ruiz Bravo, durante el panel de la película “Cinco días sin Nora”.

Presentación del libro “Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos en materia de los derechos económicos, sociales y culturales“; “Los
derechos de los niños y las niñas“; y “Los derechos de los pueblos indígenas“.
La publicación, que consta de tres tomos: Los derechos económicos, sociales y
culturales; Los derechos de los niños y niñas; y Los derechos de los pueblos indígenas,
consiste en una revisión de las sentencias emitidas por la Corte Interamericana de
Derechos Humanos a lo largo de tres décadas, con el fin de identificar y analizar los
principales estándares de cumplimiento de las obligaciones internacionales en materia
de derechos humanos.
Para dar a conocer esta publicación se realizaron dos eventos de presentación a
los que se convocó a representantes de instituciones del Estado, organizaciones no
gubernamentales y de cooperación internacional, así como público en general, gracias
al auspicio de GTZ – Cooperación Alemana al Desarrollo. El lunes 21 de junio se llevó
a cabo un desayuno de trabajo cerrado en el Salón Republicano del Hotel Ariosto, en el
que la publicación fue presentada y comentada por la doctora Elizabeth Salmón.
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El miércoles 23 de junio, en un evento abierto al público en general, la obra fue
presentada en el Centro Cultural de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Este
evento fue moderado por el doctor Salomón Lerner Febres y los comentarios a la
publicación estuvieron a cargo de un panel conformado por el doctor Walter Albán,
decano de la Facultad de Derecho de la PUCP; la doctora Delia Muñoz, Procuradora
Pública Especializada Supranacional del Ministerio de Justicia y el doctor Horst
Schönbohm, asesor principal de la Cooperación Alemana al Desarrollo GTZ. Las
palabras finales estuvieron a cargo de la doctora Elizabeth Salmón, directora académica
del Idehpucp.

Elizabeth Salmón, Delia Muñoz, Salomón Lerner F., Walter Albán y Horst Schönbohm durante la
presentación del libro Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Taller Peruano Alemán auspiciado por MISEREOR
El Taller Peruano-Alemán tuvo lugar en la Casa de la Espiritualidad de San José de Cluny
entre el 4 y 6 de agosto de 2010. Fue organizado por el Idehpucp, como colaborador
de la Katholische Hochschulgemeinde Karlsruhe de Alemania, gracias al auspicio de
MISEREOR.
El taller se llevó a cabo en el marco de la visita realizada por un grupo de integrantes de
la comunidad católica universitaria de Karlsruhe, Alemania, así como del grupo pastoral
“Kushkalla Purisun”de la prelatura de Sicuani. Tuvo por objetivo brindar un alcance
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general de la situación actual de la educación, los derechos de las mujeres y la pobreza
en el Perú, y para ello se contó con la participación de profesionales conocedores de
las materias antes mencionadas.
El programa se estructuró sobre la base de tres módulos: la educación en el Perú, los
derechos de las mujeres, y la pobreza y el conflicto armado. Se incluyó una visita de
estudio al Comité de Gestión Sor Ana de los Ángeles del Programa Wawa Wasi, ubicado
en el asentamiento humano Bocanegra, en el distrito del Callao. Los participantes
tuvieron la oportunidad de apreciar el trabajo realizado por las madres voluntarias y las
actividades que se desarrollan con la finalidad de estimular el aprendizaje de los niños
y las niñas.

Presentación del libro “Los sitios de la memoria. Procesos sociales de la
conmemoración en el Perú”
Se realizó el jueves 18 de noviembre del 2010 en el Centro Cultural de la Pontificia
Universidad Católica del Perú. Este libro, editado por el Idehpucp con el auspicio de la
Fundación Konrad Adenauer, ofrece los resultados de la investigación sobre experiencias
locales de memoria de la violencia entre los años 2009 y 2010 en tres localidades del
país: Putacca, en Ayacucho; Toraya, en Apurímac y La Cantuta, en Lima.
En esos tres casos, la investigación procuró poner el acento en los procesos sociales
de diálogo y negociación que condujeron a la creación de espacios consagrados a la
rememoración de las víctimas de la violencia ocurrida en nuestro país entre los años
1980 y 2000.
Los comentarios a la publicación estuvieron a cargo de Félix Reátegui, coordinador
de la investigación y director de Investigaciones del Idehpucp; Kerstin Sieverdingbeck,
primera secretaria de Cooperación Técnica y Financiera de la Embajada de la República
de Alemania en el Perú; Raúl Castro, antropólogo, y Rosario Giraldo, secretaria ejecutiva
del movimiento ciudadano Para Que No Se Repita.
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Jóvenes de la comunidad católica universitaria de Karlsruhe, Alemania y del grupo pastoral “Kushkalla Purisun” de la prelatura
de Sicuani, Cusco.
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VI ENCUENTRO DE DERECHOS HUMANOS 2010.
Tema: diversidad cultural y derechos humanos
Presentación
Del 6 al 10 de septiembre del 2010, en los campus de la Pontificia Universidad Católica
del Perú (PUCP) y de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) se
realizó el VI Encuentro de Derechos Humanos que llevó como título “Diversidad cultural
y derechos humanos”.
En esta edición, y por cuarto año consecutivo, se llevaron a cabo actividades en
simultáneo con la UNMSM. La organización de las actividades en la UNMSM estuvo a
cargo del Movimiento Sanmarquino por la Verdad (MSV).
A través de más de treinta actividades artísticas y académicas, el encuentro propició la
participación de la comunidad universitaria, en especial de los alumnos.

Michael Werz – Conferencista Magistral del VI Encuentro de Derechos Humanos
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Salomón Lerner Febres, Pepi Patrón y Miguel Giusti durante la inauguración del VI Encuentro de
Derechos Humanos 2010.

Los debates académicos contaron con la presencia de profesionales de diversas
disciplinas como Michael Werz, Fidel Tubino, Jeffrey Klaiber, Cecilia Monteagudo,
Luis Bacigalupo, José Burneo, Wilfredo Ardito, Patricia Urteaga, Raquel Yrigoyen, Alicia
Abanto, Carmen López, Laureana del Castillo, Oscar Espinoza, Susana Silva, Ana María
Yáñez, Rocío Villanueva, Osmar Álvarez, Mario Cedrón, Humberto Quispe, Luis Ríos,
Javier Tamashiro, Carlos Romero, Gladys Villa-García, entre otros.
El encuentro también contó con diferentes actividades artísticas, como exposiciones
fotográficas (“Yamino, una experiencia intercultural” y “Pakasqa Suyu -El país
escondido”), danzas, cine foro (proyección de la película “Paraíso” con los comentarios
de su director, Héctor Gálvez, y el documental “La travesía de Chumpi”), cuentacuentos
y acciones públicas (como el tejido de la Chalina de la esperanza).
Además, participaron diversas instituciones vinculadas a la temática de derechos
humanos. De parte de nuestra universidad se contó con la participación de siete
unidades académicas, entre facultades, departamentos, centros, institutos y oficinas
con las que se organizaron dieciséis actividades.
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Héctor Gálvez, cineasta y director de
la película “Paraíso y la generación de
migrantes desplazados por el conflicto
armado interno y sus (des)encuentros
con la ciudad de Lima”.

Jóvenes participando en el tejido de la “Chalina de la esperanza”.

De esta forma, se organizó la feria de organizaciones gubernamentales y de la sociedad
civil, nacionales e internacionales, que expusieron sus experiencias sobre interculturalidad
y derechos humanos en campos como la salud, la educación, la justicia y el desarrollo.
Se contó con la presencia de veintisiete organizaciones.
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Organizadores del VI Encuentro de Derechos Humanos 2010
La organización general del encuentro estuvo a cargo del Idehpucp en colaboración
con el Centro de Estudios Filosóficos (CEF) y el apoyo de la Dirección de Comunicación
Institucional (DCI) de nuestra Universidad.
Para su ejecución, se contó con el valioso auspicio del Servicio Alemán de Cooperación
Técnica - DED y este año se sumó IBIS Derechos, Educación y Desarrollo.
Participaron las siguientes instituciones:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Amnistía Internacional
Asociación Negra de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (Asonedh)
Capital Humano y Social Alternativo (CHS)
Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica (CAAAP)
Centro de Atención Psicosocial (CAPS)
Centro de Estudios Filosóficos PUCP (CEF)
Cirqueando - Teatro de Responsabilidad Social
Clínica Jurídica de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la UNMSM
Colectivo Desvela
Comisión de Derechos Humanos (Comisedh)
Comisión Multisectorial de Alto Nivel de la PCM (CMAN)
Coordinadora Nacional de Mujeres Afectadas por el Conflicto Armado Interno
(Conamuacai)
Departamento de Humanidades de la PUCP
Defensoría del Pueblo
Equipo Peruano de Antropología Forense (EPAF)
Federación de Estudiantes de la PUCP (FEPUC)
Instituto de Defensa Legal (IDL)
Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la PUCP (IDEHPUCP)
Lundú - Centro de Estudios y Promoción Afroperuanos
Movimiento ciudadano Para Que No Se Repita (PQNSR)
Movimiento Sanmarquino por la Verdad (MSV)
Naciones Unidas (CINU, FAO, OIT, PMA, PNUD, Unifem y Unops)
Oficina de Promoción Social y Actividades Culturales de Estudios Generales Letras
de la PUCP (Oprosac)
Programa Proniño de la Fundación Telefónica
Proyecto Coherencia
Red Internacional de Estudios Interculturales PUCP (RIDEI)
Registro Único de Víctimas de la PCM (RUV)
Save the Children – Perú
Sección Ingeniería Industrial de la Facultad de Ciencias e Ingeniería de la PUCP
Sección Lingüística y Literatura del Departamento de Humanidades de la PUCP
Servicios Educativos Rurales (SER)
Subgrupo de Democracia y Derechos Humanos de la Cooperación Internacional
en el Perú
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PUBLICACIONES
Desde su creación, el Idehpucp ha distribuido entre la comunidad académica y la
ciudadanía en general, libros, cuadernos de trabajo y revistas sobre temas vinculados
a los derechos humanos, democracia, justicia transicional, justicia penal, entre otros.
Durante estos seis años se han editado treinta y seis publicaciones. En el 2010 se
publicaron las siguientes:

Revistas
Memoria Nº 7
setiembre, 2010
La séptima edición de la revista Memoria fue publicada el 30 de abril de 2010 con un
tiraje de 1000 ejemplares. Este número presentó una serie de ensayos sobre temas
vinculados a sociedades post conflicto, como las dificultades para la elaboración de la
memoria colectiva y las implicancias de una construcción social de la memoria.
Se realizó un envío gratuito de 759 ejemplares a bibliotecas de universidades, líderes
de opinión, jueces, personas e instituciones vinculadas en su trabajo a temas de
democracia, memoria y derechos humanos.
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Libros
Judicialización de violaciones de derechos
humanos. Aportes sustantivos y procesales
Víctor Manuel Quinteros Marquina, coordinador
Lima: Idehpucp–AECID–PNUD, marzo 2010
Este libro ofrece herramientas jurídicas para enfrentar
las dificultades del procesamiento penal de las
violaciones de derechos humanos y está dirigido,
principalmente, a los operadores de justicia y a la
comunidad académica especializada en este campo.
La primera parte reúne las ponencias dictadas en los
talleres “Herramientas jurídicas para el procesamiento
penal de violaciones de derechos humanos”, realizados
por el Idehpucp entre los años 2008 y 2009 en
Ayacucho, Junín y Lima.
En la segunda parte se presentan artículos de análisis
elaborados a partir de la observación de los juicios
orales de los casos Chavín de Huántar y Los Laureles,
en los que se abordan temas como la valoración de la
prueba, la justicia militar, así como la autoría mediata
en aparatos organizados de poder.

Entre la teoría y la práctica: nuevas perspectivas
sobre los derechos humanos de la mujer.
Enseñanzas del segundo programa especializado
sobre derechos humanos de las mujeres
Lima: Idehpucp–Raoul Wallenberg Institute, abril 2010

Esta publicación recopila las ponencias que se dictaron
en el marco del Segundo Programa Especializado
sobre Derechos Humanos de las Mujeres realizado
por el Idehpucp y el Instituto de Derechos Humanos
y Derecho Humanitario Raoul Wallenberg de Suecia.
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Jurisprudencia de la Corte Interamericana
de Derechos Humanos
Elizabeth Salmón
Lima: Idehpucp–GTZ, abril 2010
La publicación consta de tres volúmenes.
Tiene como objetivo la identificación y
análisis de los estándares producidos por la
jurisprudencia de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos sobre los derechos de
los pueblos indígenas; los derechos de los
niños y las niñas; y los derechos económicos,
sociales y culturales.

Los sitios de la memoria. Procesos sociales
de la conmemoración en el Perú
Félix Reátegui: coordinador de la investigación
Lima: Idehpucp–Konrad Adenauer Stiftung,
agosto 2010
En esta publicación se ofrecen los resultados
de la investigación sobre experiencias
locales de memoria de la violencia, gracias
al generoso apoyo de la Fundación Konrad
Adenauer.
El propósito de esta investigación es contribuir,
mediante la producción de conocimiento, a
fortalecer el proceso de conmemoración de
la violencia que tuvo lugar durante el pasado
conflicto armado interno (1980-2000).
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La investigación se ocupó de explorar el
itinerario que ha llevado a la constitución de
lugares de conmemoración en tres localidades
del país. Se examinaron los casos de Puttaca,
en Ayacucho; de Toraya, en Apurímac y de La
Cantuta, en Lima. En esos tres casos se puso
el acento en los procesos sociales de diálogo y
negociación que condujeron a la instalación o
creación de un espacio u objeto consagrado a
la rememoración de las víctimas.

Manual de voluntariado
Iris Jave, editora
Lima: Idehpucp, octubre 2010
Publicación dirigida a los participantes del
Programa de Voluntariado del Idehpucp. Este
manual explica los contenidos del programa.
El manual también ofrece un directorio de
organizaciones e instituciones nacionales e
internacionales que trabajan en el campo
de la promoción y defensa de los derechos
humanos.
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Otras publicaciones de los miembros del Idehpucp
El futuro de las Humanidades. Las humanidades del futuro
Miguel Giusti y Pepi Patrón, editores
Lima, Fondo Editorial PUCP , noviembre 2010

A través de diversos artículos a cargo de connotados
académicos se exponen los diversos peligros
que enfrentan el futuro de las humanidades. En
la actualidad, la creciente tendencia a privatizar y
mercantilizar la educación superior ha llevado a
imaginar que es posible, e incluso deseable, aislar
los conocimientos profesionales de su trasfondo
humanístico y ofrecer una formación universitaria
exclusivamente destinada a la inmersión en
el mercado laboral. Se comete así el error de
privar a la educación de los jóvenes de las bases
culturales de orientación que son precisamente
las que permiten contextualizar y dar sentido a su
formación profesional.
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Centro de Documentación Idehpucp
El Centro de Documentación del Idehpucp es una unidad de información interdisciplinaria
especializada en temas ligados a la democracia y los derechos humanos. Reúne una
colección variada de más de 2000 ítems.
Acopia libros, revistas, material digital y audiovisual, informes, así como boletines
provenientes de organismos internacionales como Naciones Unidas, el Comité
Internacional de la Cruz Roja, Amnistía Internacional y organismos no gubernamentales.
Cuenta también con manuales, guías de capacitación y materiales de enseñanza de la
Maestría en Derechos Humanos. La mayor parte del acervo está en español, aunque
existen títulos en quechua, inglés, francés, italiano y portugués.
Nuestro Centro de Documentación es consultado por investigadores nacionales e
internacionales, estudiantes, docentes de diversas unidades académicas, integrantes
de ONG, del Poder Judicial, del Ministerio Público y público en general.
En la gestión de la base de datos se utiliza el programa Winisis (Unesco).
Recientemente a nuestro acervo se han incorporado 92 copias en DVD de las audiencias
públicas efectuadas durante la Comisión de la Verdad y Reconciliación.
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PROYECTOS
Proyecto de capacitación judicial “Justicia y derechos humanos
en el Perú: asesoría, capacitación y seguimiento para una eficaz
judicialización de las violaciones de derechos fundamentales”
Con el financiamiento del PNUD
Seguimiento de casos:
Como parte de las actividades del proyecto, el Idehpucp continuó con el seguimiento
del estado de los casos presentados por la Comisión de la Verdad y Reconciliación
(CVR) al Ministerio Público y al Poder Judicial para su investigación y judicialización. Este
trabajo permitió al Idehpucp difundir a través de su página web información actualizada
acerca del estado de las investigaciones y procesos judiciales abiertos en dichos casos.
A este seguimiento iniciado en años anteriores, en el 2010 se integró información sobre
nuevos casos no investigados por la CVR, pero cuya importancia radica en su nivel
de complejidad, las circunstancias en que fueron perpetrados, su especial gravedad
y en que mantienen los mismos patrones de violencia descritos en el Informe Final
de la CVR. Al finalizar el año, el seguimiento de casos consideraba más de ochenta
investigaciones y procesos judiciales en curso.
En el año 2010 también se realizó un seguimiento minucioso de algunos casos en etapa
de juicio oral, a través de la observación del desarrollo de sus sesiones. El resultado de
dicho trabajo fue difundido en la página Web del Idehpucp. Los juicios orales materia
de observación fueron los referidos a los casos “Universidad Nacional del Centro”,
“Pomatambo y Parcco Alto” y “Santa Bárbara”. Cada caso cuenta con una crónica judicial
que incluye sus antecedentes, historia procesal y una descripción detallada de las
audiencias realizadas hasta la presentación de alegatos finales y lectura de sentencia.
Difusión de información especializada
La página web del proyecto presenta información sobre el marco legal aplicable al
procesamiento penal de violaciones de derechos humanos, datos sobre la organización
del subsistema judicial especializado, jurisprudencia nacional e internacional, el
seguimiento de casos y los boletines especializados producidos desde el 2005.
En el año 2010 fueron producidos un total de ocho boletines electrónicos especializados
en procesamiento penal de violaciones de derechos humanos. Estos boletines
contienen resúmenes de la jurisprudencia y doctrina aplicable a los casos de violaciones
de derechos humanos, así como algunas entrevistas a especialistas en la materia.
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La página web del proyecto puede ser consultada a través del siguiente enlace:
http://idehpucp.pucp.edu.pe/index.php?option=com_content&view=article&id=134&I
temint=241&Itemid=136

Construcción social de la memoria y becas para formación en
derechos humanos y memoria en el Perú
Con el financiamiento de MISEREOR de Alemania
Es un proyecto financiado por MISEREOR que tiene como objetivo propiciar la
legitimación del Lugar de la Memoria a través de la promoción del diálogo con diversos
actores sociales y políticos.
Con esta actividad se resaltará la necesidad de un espacio consagrado a la memoria
de la violencia sufrida por el país entre 1980 y 2000. Asimismo, se discutirá sobre
las características que dicho espacio debería tener para incluir la visión de todos los
afectados por el conflicto armado interno.

Proyecto “Democracia Activa-Perú”
Con el financiamiento de la Academy for Educational Development–AED
Es un proyecto de comunicación para el cambio de comportamiento social, cuyo
objetivo es fortalecer los valores democráticos e incrementar la participación informada
y razonada de los ciudadanos durante los procesos democráticos (preelectorales,
electorales y postelectorales), en siete regiones del país (Ayacucho, Cajamarca, Piura,
Cusco, Junín, Arequipa y San Martín).
Democracia Activa–Perú trabaja con jóvenes entre 18 y 25 años, especialmente con
mujeres. Este proyecto tiene como audiencia primaria a los jóvenes involucrados parcial
y marginalmente en los asuntos relacionados con la política y el quehacer democrático.
El proyecto se ejecuta en el marco de un convenio de colaboración suscrito entre USAID
y AED y trabaja con aliados en la sociedad civil y el Estado. Cinco instituciones brindan
su experiencia en investigación, movilización social, incidencia política y participación
ciudadana en procesos electorales: Asociación de Comunicadores Calandria, Asociación
Civil Transparencia y el Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la PUCP
(Idehpucp), desde la sociedad civil. Desde el Estado brindan su experiencia el Jurado
Nacional de Elecciones-JNE y la Oficina Nacional de Procesos Electorales-ONPE.
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Proyecto investigación sobre el crimen de agresión
Con el financiamiento de The World Federalist Movement Institute for Global Policy on
behalf of the Coalition for the International Criminal Court
El presente proyecto, que se realiza en coordinación con la Coalición por la Corte
Penal Internacional, tiene como meta elaborar una publicación en lengua hispana
en la que se establezca un marco general que permita allanar el camino hacia una
futura implementación nacional del crimen de agresión. En ella se buscará establecer
y clarificar la tipificación del crimen de agresión: su existencia, naturaleza, alcance y
evolución jurídica.

Proyecto “Oxford Reports on International Law and Domestic
Courts – ORILDC”
El proyecto denominado “Oxford Reports on International Law and Domestic Courts
– ORILDC” (en adelante, proyecto Oxford), se encuentra monitoreado por la doctora
Elizabeth Salmón (Peruvian Rapporteur), en coordinación con la Editorial Oxford
University Press y la Universidad de Amsterdam (Center for the International Law).
El Proyecto Oxford consiste en la remisión permanente de resúmenes de sentencias
nacionales (y de los textos originales de las mismas) en las que se hayan aplicado
instrumentos internacionales de derecho internacional público, derecho internacional
de los derechos humanos y derecho internacional humanitario; y, se observen criterios
jurisprudenciales de relevancia relacionados con dichas materias. Se publican en Internet
y en forma impresa por parte de las instituciones encargadas del proyecto. Para ello
se cuenta con una base de datos que contiene casos de tribunales internos de varios
países que aplican normas de derecho internacional.
Durante el año 2010, el área académica elaboró la recopilación, resumen y comentario
de tres sentencias emitidas por los tribunales internos del Perú. De acuerdo a esta
información, ya son diez los casos peruanos publicados en la página web de este
proyecto.
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Red Iberoamericana de Expertos en la Convención Internacional
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad
La Red Iberoamericana de Expertos en la Convención Internacional sobre los Derechos
de las Personas con Discapacidad es una organización con fines académicos y
sociales que tiene como misión el estudio, aplicación y seguimiento de la Convención
Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD).
El Idehpucp fue invitado a formar parte de la mencionada red en junio de 2010.
El primer proyecto que se ha desarrollado en el marco de esta red se denomina
“Estudio, implementación y seguimiento del artículo 12º sobre capacidad jurídica de
la CDPD a nivel local”. El artículo 12º de la CDPD propone un cambio de paradigma
en relación con la capacidad jurídica de las personas con discapacidad, pasando de un
sistema tradicional basado en un modelo de sustitución en la toma de decisiones a un
modelo de apoyo o ayudas.
La ratificación de la CDPD por parte de la mayoría de los Estados Iberoamericanos
implica una serie de modificaciones imprescindibles de los ordenamientos jurídicos
internos de cada país, lo que en la práctica supone que una parte importante de la
legislación existente pueda requerir algún tipo de revisión o ajuste.

De esta forma, se pretende analizar las normas vigentes que se encuentran en colisión
con el citado artículo 12º, así como la formulación de propuestas de modificaciones o
ajustes necesarios para adecuar los ordenamientos jurídicos de los diferentes Estados
de la región a los principios de la CDPD.
La primera etapa de este proyecto se realizó de julio a diciembre de 2010. Esta consistió
en elaborar una serie de propuestas y/o recomendaciones de reforma legislativa y de
acciones tendentes a promover la implementación del artículo 12º a nivel nacional.
Una vez elaborado el informe de propuestas se emprendió un proceso de consulta
con diversas instituciones públicas y privadas, tales como la Comisión Especial de
Discapacidad del Congreso, el Consejo Nacional para la Integración de la Persona con
Discapacidad, la Defensoría del Pueblo, la Asociación Pro Derechos Humanos, entre
otras.
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VISITANTES EXTRANJEROS
A continuación se reseñan las visitas más destacadas de personalidades extranjeras
vinculadas a la promoción de los derechos humanos que se recibieron en el 2010.

Febrero
•

Visita de parlamentarias suecas: señora Brigitta Sellen, segunda vicepresidenta del
parlamento sueco; señora Liselott Hagberg, tercera vicepresidenta del parlamento
sueco; señora Bodil Ceballos, miembro de los Comités de Relaciones Exteriores,
Asuntos Europeos y Seguridad Social del parlamento sueco; señora Gunnel Wallin,
miembro de los Comités de Salud y Bienestar, y Asuntos Europeos del parlamento
sueco; señora Karin Nilsson, parlamentaria municipal, miembro de los Comités de
Impuestos y de Justicia; señora Maria Kornevik Jakobsson, miembro del Comité
de Asuntos Civiles y de Salud y Bienestar del parlamento sueco, quienes vinieron
acompañadas por la señora Elena Iturrizaga y el señor Arturo Jarama, miembros del
cuerpo diplomático del Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú.

•

Visita de funcionarios de MISEREOR – Alemania: Señor Claudio Moser, encargado
del Departamento de América Latina y la señora Iris Ahr, responsable de la oficina
de enlace.

Iris Ahr y Claudio Moser de MISEREOR Alemania con los Directores del Idehpucp.
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Rocío Villanueva, directora del Idehpucp, durante la charla “Desarrollo, democracia y derechos humanos
en el Perú”, ofrecida a los estudiantes de posgrado de la Universidad de Maryland.

Marzo
•

Visita de trece estudiantes de posgrado de la Universidad de Maryland, College
Park, acompañados del doctor David A. Crocker, docente del Instituto de Filosofía y
Políticas Públicas de la Escuela de Asuntos Públicos de la Universidad de Maryland
(USA).

Abril
•

Visita de parlamentarios alemanes acompañados del presidente de MISEREOR
Alemania. doctor Karl Heinrich Welte; señor Dieter Trimborn v. Landenberg; doctor Hans-Peter Röther; señor Johannes Franz Zurnieden; señora Monika Maria
Zurnieden; doctor Ulrich Hopt; señora Angelika Hopt y el doctor Josef Sayer.
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Félix Reátegui, director de investigaciones con los estudiantes de la Universidad de Oklahoma.

Mayo
•

Visita del señor Jud Saviskas, director ejecutivo del Programa de Pre-grado y Posgrado
de la Escuela de Negocios de la Universidad de Connecticut (USA), acompañado
del doctor Fernando Gamio, Senior Consultant.

•

Visita del señor Knut Henkel, periodista alemán.

Junio
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•

Visita de diecinueve estudiantes de la Universidad de Oklahoma (USA) acompañados del profesor Charles D. Kenney, Assistant Professor Political Science.

•

Visita de la señora Jessica Berns, directora del Programa Coexistence International
(CI) de Brandeis University (USA).

•

Visita del Profesor Ross McCormack, director dek Institute for Political and Cultural
Studies of the Americas Global College, The University of Winnipeg (USA).

•

Visita del señor P. Christopher Earley, Dean and Auran J. Fox Chair in Business, School
of Business, University of Connecticut (USA), acompañado del doctor Fernando
Gamio, Senior Consultant.

visitantes extranjeros

Julio
•

Visita de la nueva representante residente del PNUD, señora Rebeca Arias.

•

Visita de la profesora Rebecca Root, investigadora de la Universidad de New Jersey,
Political Science and International Studies Ramapo College.

•

Visita de la doctora Mariela Villasante Cervello, antropóloga peruana residente en
Brasil.

Agosto
•

Visita de la profesora Yolanda Doig de la Universidad de Castilla La Mancha, España.

•

Reunión con la señora Marianne van Steen, responsable de la sección de Asuntos
Políticos, Económicos y Comerciales de la Delegación de la Unión Europea en el
Perú.

•

Visita del profesor Riccardo Bocco, especialista en memoria del conflicto
palestino-israelí.

Setiembre
•

Visita del doctor Michel Werz, de la Universidad de Georgetown, conferencista magistral del VI Encuentro de Derechos Humanos.

•

Visita del Excelentísimo Embajador Británico, señor James Dauris, acompañado de
la señora Louise Nicol, Secretaria Política.

•

Visita de la señora Vonda Brown, Oficial del Programa de América Latina del Open
Society Institute (USA).

Octubre
•

Visita de la doctora Nora Sveaass, profesora asociada y de la profesora Anne
Margrethe Sonneland de la Uniersidad de Oslo, Noruega.

•

Visita protocolar del excelentísimo señor Arjan Hamburger, Embajador de Holanda.
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PASANTES EXTRANJEROS Y VIAJES DE JÓVENES
INTEGRANTES DEL INSTITUTO AL EXTERIOR
Pasantes extranjeros
En el 2010, el Idehpucp también recibió la visita de jóvenes pasantes de diversas
universidades extranjeras. En nuestro Instituto se les brinda las facilidades necesarias
para sus investigaciones y se les involucra en los proyectos de investigación como una
forma de acercarlos a la realidad de los derechos humanos en el Perú. Nos visitaron:
1. Guillermo Arenas, estudiante franco-español del Instituto de Estudios Políticos de
París (Sciences Po).
2. Rebekka Friedman, The London School of Economics and Political Science.
3. Ezequiel González Ocanto, investigador visitante de la Universidad Notre Dame.
4. Coloma Roig Paredes, pasante de la Universidad Roma III.
5. Leonela Vaccaro Padrón, pasante de la Universidad de Nueva York.

Viajes de asistentes del Idehpucp al exterior
El Idehpucp, con la finalidad de que los jóvenes asistentes y colaboradores de sus
diferentes áreas amplíen sus conocimientos y horizontes académicos, les facilita el
contacto con diversas entidades internacionales para que participen en actividades,
seminarios o talleres en el extranjero. Es así que en 2010 viajaron Cristina Blanco y
Erick Acuña a la ciudad de Washington D.C., para hacer una pasantía en la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos, de junio a setiembre de 2010.
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pasantes extranjeros y viajes al exterior

Guillermo Arenas, estudiante de la Universidad de Sciences Po, París, con el equipo del área
académica.

Cristina Blanco y Erick Acuña con los participantes del Programa de Pasantes de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos, OEA, Washington, D.C.
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INFORME FINANCIERO 2010

La información financiera que se presenta ha sido clasificada de la siguiente manera:

•

Pontificia Universidad Católica del Perú – PUCP (gastos generales)

•

Pontificia Universidad Católica del Perú – PUCP (apoyo de actividades)

•

Fuentes de financiamiento (ejecución directa)

•

Resumen general

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ – PUCP
(gastos generales)
El Instituto de Democracia y Derechos Humanos – Idehpucp ejecutó un presupuesto
de S/. 1 014 000 en el 2010:

Pesupuesto 2010
EGRESOS
1

Personal

715,589

2

Bienes de consumo

3

Servicios

4

Tributos, arbitrios y cotizaciones

2,702

5

Subvenciones

4,623

6

Cargas financieras

7

Provisiones y cargas excepcionales

13,045
266,606

111
11,364
1,014,040
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informe financiero

2010

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ – PUCP
(apoyo de actividades)
El Idehpucp contó también con un aporte adicional para el desarrollo del IV
Concurso Nacional de Derechos Humanos.

ACTIVIDADES - Aporte adicional PUCP
IV Concurso Nacional de DD.HH.

36,000
S/. 36,000
$ . 12,000

FUENTES DE FINANCIAMIENTO (ejecución directa)
El Idehpucp obtiene recursos de terceros, como es el caso de las fuentes
cooperantes, instituciones extranjeras, embajadas, etc., que nos permiten financiar
nuestras actividades y desarrollar proyectos.
Para el 2010, se obtuvo el siguiente apoyo:
FUENTES DE FINANCIAMIENTO - APORTES 2010
Nombre
abreviado del
proyecto

Entidad
financiadora

US$

PNUD - Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

PNUD-Proyecto 00049628 (60659)

66,732

PNUD - Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

PNUD-Proyecto 00046460 (72110)

28,737

Raoul Wallenberg Institute

Actividad 654-R902

32,398

Embajada de Holanda

Actividad 654-0034

62,295

Embajada de Francia

Actividad 654-0039

5,970

Programa Un techo para mi País

Actividad 654-0040

4,000

Coalición por la Corte Penal Internacional

Actividad 654-0041

4,000

AED - Academy for Educational Development

Actividad 654-0042

102,698

MISEREOR

Actividad 654-0043

47,541

DED - Servicio Alemán de Coop. Soc. Técnica

Actividad 654-0044

4,606

DED - Servicio Alemán de Coop. Soc. Técnica

Actividad 654-0045

6,220

KAS - Fundación Konrad Adenauer

El Estado y su rol democratizador

9,000
$ 374,195.81
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Proyectos IDEHPUCP por fuentes de financiamiento
KAS - Fundación Konrad Adenauer
DED - Servicio Alemán de Coop. Soc. Técnica
DED - Servicio Alemán de Coop. Soc. Técnica
MISEREOR
AED - Academy for educational development
Coalición por la Corte Penal Internacional
Programa Un techo para mi País
Embajada de Francia
Embajada de Holanda
Raoul Wallenberg Institute
PNUD - Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
PNUD - Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

Cabe mencionar que los datos consignados corresponden a la ejecución 2010,
Sin embargo, existen proyectos que continúan su ejecución para el periodo 2011,
como es el caso de:
•
•
•

MISEREOR
PNUD
AED

Asimismo, debemos resaltar que las siguientes fuentes cooperantes renuevan sus
aportes cada año para la realización de actividades:
•
•
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DED
MISEREOR

informe financiero

2010

RESUMEN GENERAL
El siguiente cuadro contiene el detalle del presupuesto total ejecutado por el Idehpucp
en el 2010:
Fuente

Proyectos y Actividades

PUCP
PNUD - Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
PNUD - Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
Raoul Wallenberg Institute
Embajada de Holanda
Embajada de Francia
Programa Un techo para mi País
Coalición por la Corte Penal Internacional
AED - Academy for educational development
MISEREOR
DED - Servicio Alemán de Coop. Soc. Técnica
DED - Servicio Alemán de Coop. Soc. Técnica
KAS - Fundación Konrad Adenauer

Presupuesto gastos de Operación - Actividades
Justicia y DD. HH. en el Perú
Fortalecimiento de la sociedad civil y del Estado de Derecho
Igualdad y DD. HH. de las mujeres en Latinoamérica
Diplomas Descentralizados
Coloquio: Constitución y Multiculturalismo
Programa de Formación de Líderes Comunales
Investigación sobre crímen y agresión
Democracia activa
Construcción social de la memoria: diálogo público y becas
Promoviendo la construcción social del lugar de la memoria
Promoviendo la construcción social del lugar de la memoria
El Estado y su rol democratizador

US$
374,157
66,732
28,737
32,398
62,295
5,970
4,000
4,000
102,698
47,541
4,606
6,220
9,000

$ 748,383

Proyectos Y actividades IDEHPUCP 2010

Coalición
1%
Un Techo
para mi país
0%

AED
14 %

Misereor
6%

DED - 1
1%

DED - 2
1%

KAS
1%
PUCP
50 %

Embajada
de Francia
1%

Embajada
de Holanda
8%
RWI
4%
PNUD - 2
4%

PNUD - 1
9%
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•

Universidad Oberta de Catalunya

•

Universidad George Mason

•

Vassar College

Se terminó de imprimir en los talleres gráficos de
T area A sociación G ráfica E ducativa
P asaje María Auxiliadora 156 - Breña
Correo e.: tareagrafica@tareagrafica.com
Página web: www.tareagrafica.com
Teléf. 332-3229 Fax: 424-1582
Octubre 2011 Lima - Perú

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

Memoria 2010 IDEH-PUCP

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

IDEH-PUCP
Tomás Ramsey 925, Lima 17 – Perú
Teléfono: (511) 261-5859
Fax: (511) 261-3433
www.idehpucp.pucp.edu.pe

Memoria 2010

