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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 
sus actividades correspondiente al año 2008. 

El Instituto de Democracia y Derechos Humanos (en adelante, IDEHPUCP) es una 
unidad académica de la Pontificia Universidad Católica del Perú cuyo fin es contri-
buir al fortalecimiento de la democracia y la vigencia de los Derechos Humanos 
en el Perú a través de la docencia, la investigación académica y aplicada, la forma-
ción de espacios de diálogo en la sociedad civil y el Estado, así como a través de la 
difusión de los valores que sustentan el estado de derecho y la cultura ciudadana. 
En la concepción de su política institucional, el IDEHPUCP recoge los aportes y 
las recomendaciones contenidos en el Informe Final de la Comisión de la Verdad y 
Reconciliación del Perú (CVR).

Desde su fundación en el año 2004, el IDEHPUCP ha desarrollado una extensa labor 
en los diversos campos de su competencia y ha contado para ello con el respaldo 
de las autoridades de la Universidad Católica y con la generosa contribución de 
diferentes gobiernos extranjeros, agencias internacionales de cooperación, gobiernos 
regionales y locales, agrupaciones y personalidades de la sociedad civil, académicos 
y conciudadanos comprometidos con la cultura democrática del país.

La Memoria consigna las actividades realizadas en el año 2008, agrupadas en forma 
temática. El Plan de actividades del año fue aprobado en su momento por la Asam-
blea de miembros del IDEHPUCP. De su diseño y ejecución se hicieron cargo las 
diferentes direcciones del Instituto con el concurso de todo el personal. La relación 
de miembros y colaboradores se halla consignada en el Directorio de esta Memoria. 
No pocas de dichas actividades poseen ya continuidad en el tiempo y ponen de 
manifiesto la organicidad creciente del trabajo que deseamos realizar.
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DireCTorio 

Walter albán Peralta

Abogado especializado en Derecho Constitucional y 
Derechos Humanos. Decano de la Facultad de De-
recho de la Pontificia Universidad Católica del Perú. 
Fue Defensor del Pueblo en ejercicio de noviembre 
del 2000 a noviembre del 2005.

MieMBroS

Salomón lerner FebreS
Presidente Ejecutivo

Doctor en Filosofía y Licenciado en Derecho Euro-
peo. Rector Emérito de la PUCP. Ha sido Rector de 
la Pontificia Universidad Católica del Perú en dos 
periodos y Presidente de la Comisión de la Verdad 
y Reconciliación.

rolando ameS Cobián

Licenciado en Derecho y Ciencias Políticas. Coor-
dinador de la especialidad de Ciencia, Política y 
Gobierno de la Pontificia Universidad Católica 
del Perú. Profesor principal del Departamento de 
Ciencias Sociales de la misma casa de estudios. Ha 
sido Senador de la República y Comisionado de la 
Comisión de la Verdad y Reconciliación.
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Javier Ciurlizza ContreraS

Magíster en Política Internacional Económica. 
Director Adjunto de las Américas del Centro In-
ternacional para la Justicia Transicional (ICTJ) con 
sede en Colombia. Fue Secretario Ejecutivo de la 
Comisión de la Verdad y Reconciliación. Ha sido 
profesor de la Maestría de Política Jurisdiccional y de 
la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad 
Católica del Perú.

enrique bernaleS balleSteroS

Doctor en Derecho y Ciencias Políticas. Profesor 
Principal del Departamento de Derecho de la 
Pontificia Universidad Católica del Perú. Director 
Ejecutivo de la Comisión Andina de Juristas. Ha 
sido Senador de la República y Comisionado de la 
Comisión de la Verdad y Reconciliación.

CarloS iván degregori CaSo

Doctor en Antropología. Director General del 
Instituto de Estudios Peruanos (IEP). Ha sido Comi-
sionado de la Comisión de la Verdad y Reconciliación 
y Coordinador de su Informe Final. Miembro del Co-
mité de América Latina del Social Science Research 
Council y asesor del Centro Internacional para la 
Justicia Transicional (ICTJ).

gonzalo gamio gheri

Magíster en Filosofía. Estudios de doctorado conclui-
dos en la Universidad Pontificia de Comillas, Madrid, 
España. Profesor del Departamento de Humanidades 
de la Pontificia Universidad Católica del Perú y la 
Universidad Antonio Ruiz de Montoya.
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iriS Jave Pinedo
Directora de Asuntos Públicos y Comunicaciones

Egresada de la Maestría en Ciencia Política de la 
Pontificia Universidad Católica del Perú. Licenciatura 
en Comunicación Social por la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos. Ha sido Asesora de la Alta 
Dirección y Jefa de la Oficina de Comunicaciones y 
Prensa del Ministerio de Defensa. Fue Coordinadora 
General del Área de Comunicaciones e Impacto Pú-
blico de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. 

miguel giuSti 
Director

Doctor en Filosofía. Profesor Principal del Departa-
mento de Humanidades de la Pontificia Universidad 
Católica del Perú. Director del Centro de Estudios 
Filosóficos de la misma casa de estudios. Editor 
responsable de la Revista Areté. Presidente de la 
Sociedad Interameriana de Filosofía.

iván meini méndez

Doctor en Derecho por la Universidad de Cádiz, Es-
paña. Abogado por la Pontificia Universidad Católica 
del Perú. Es profesor en la Facultad de Derecho y en 
la Maestría en Derecho Penal de esa casa de estudios. 
Estudios de posdoctorado en Derecho Penal en la 
Universidad de Fribourg (Suiza) y en el Max Planck 
Institut (Alemania). Fue procurador público adjunto 
de la Procuraduría Ad Hoc Anticorrupción del Estado 
peruano.

Yván montoYa vivanCo

Doctor en Derecho por la Universidad de Salamanca, 
España. Abogado por la Pontificia Universidad Ca-
tólica del Perú. Es profesor del Departamento de 
Derecho y Coordinador de la Maestría en Derecho 
Penal de esa casa de estudios. Estudios de posgrado 
en el Instituto Internacional de Derechos Humanos 
René Cassin de Estrasburgo. Ha sido Jefe de la Uni-
dad de Extradiciones de la Procuraduría Ad Hoc 
para los casos Fujimori - Montesinos.
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gonzalo PortoCarrero maiSCh

Doctor en Sociología. Profesor principal del De-
partamento de Ciencias Sociales de la Pontificia 
Universidad Católica del Perú. Ha sido Decano del 
Colegio de Sociólogos del Perú. Miembro del Comité 
Directivo de la Red para el Desarrollo de las Ciencias 
Sociales del Perú.

PePi Patrón CoSta

Doctora y Magíster en Filosofía. Jefa y profesora 
principal del Departamento de Humanidades de la 
Pontificia Universidad Católica del Perú. Presidenta 
de la Asociación Civil Transparencia.

Félix reátegui Carrillo
Director de Investigaciones

Sociólogo por la Pontificia Universidad Católica del 
Perú. Profesor de la Facultad de Ciencias Sociales de 
esa universidad y de la Universidad Antonio Ruiz de 
Montoya. Trabajó en la Comisión de la Verdad y Re-
conciliación como Asesor de la presidencia y como 
Coordinador operativo del Informe Final.

Catalina romero de iguíñiz

Doctora en Sociología. Decana de la Facultad de 
Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Ca-
tólica del Perú. Presidenta del Instituto de Opinión 
Pública de la PUCP.



17 MEMORIA 2008 - IDEHPUCP / 1. DireCTorio

elizabeth Salmón
Directora Académica

Doctora en Derecho Internacional. Profesora Princi-
pal del Departamento de Derecho y Coordinadora 
de la Maestría en Derechos Humanos de la Pontificia 
Universidad Católica del Perú.

marCial rubio Correa

Doctor en Derecho y Magíster en Derecho Civil 
por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Vi-
cerrector Académico de la misma casa de estudios 
y Secretario Ejecutivo de la Asociación Peruana de 
Estudios e Investigación para la Paz.

máximo vega Centeno

Doctor en Ciencias Económicas, Magíster en Econo-
mía e Ingeniero civil. Ha sido Decano de la Escuela 
de Posgrado de la Pontificia Universidad Católica 
del Perú y profesor principal del Departamento de 
Economía de la misma casa de estudios.
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PreSiDeNTe eJeCUTiVo

Salomón lerner FebreS

DireCToreS

miguel giuSti 1 Director

elizabeth Salmón 1 Directora Académica

Félix reátegui 1 Director de Investigaciones

iriS Jave 1 Directora de Asuntos Públicos y Comunicaciones 

ProYeCToS eSPeCiaLeS

Sonia guillén oneeglio 1 Coordinadora de la Maestría de Antropología Forense y Bioarqueología

Walter albán Peralta 1 Asesor de la Presidencia del IDEHPUCP

PerSoNaL

erick acuña Pereda

bruce barnaby rubio

Patricia barranteS delgado

liSSete barrenechea eScudero

criStina blanco vizarreta

natalia conSiglieri nieri

mariana chacón lozano

JoSé godoy meJía
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ricardo meJía acoSta

alberto mori córdova

orieta Pérez barreto rubio
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víctor QuinteroS marQuina

raQuel QuiSPe valdivia

JeSúS revolledo arrunátegui
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roxana taPia meJía

aída ugarte cácereS
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Paola virreyra de la Puente



ProGraMaS aCaDÉMiCoS

A través de su Dirección Académica, el 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 y 

foros de discusión de carácter interdisciplinario.

Capítulo 2 
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Curso Docente Créditos

Derecho Internacional de los Derechos Humanos Elizabeth Salmón Gárate 3

Derechos Económicos, Sociales y Culturales Eduardo Cáceres 3

Diseño de Políticas Públicas y Derechos Humanos Carlos Alza 3

Protección de los Derechos Humanos en el Ámbito  Elena Alvites 3
de la Jurisdicción Interna 

Pueblos Indígenas Óscar Espinosa 3

Ciclo 2008 - ii

Curso Docente Créditos

Historia y Política de los Derechos Humanos Enrique Bernales 
 y Rolando Ames 3

Fundamentos Éticos y Filosóficos  Miguel Giusti 3
de los Derechos Humanos  

Teoría Jurídica de los Derechos Humanos Rocío Villanueva 3

Multiculturalismo y Derechos Humanos Fidel Tubino 3

Fundamentos y Análisis Económico  Pedro Francke 3
de los Derechos Humanos

Ciclo 2008 - i

MaeSTrÍa eN DereCHoS HUMaNoS

Programa curricular

Durante el año 2008 se continuó con el desarrollo del programa de Maestría en Derechos 
Humanos, que fue creado en el 2005 en atención a la demanda existente de capacitación de 
actores en temas vinculados a los Derechos Humanos, así como con la intención de llenar 
el vacío existente en nuestro país con relación al ofrecimiento de programas de posgrado 
sobre la materia. La Maestría posee carácter interdisciplinario y está dirigida a profesiona-
les de diversos sectores. En este año, en los semestres académicos 2008-I y 2008-II, que 
corresponden a los dos primeros ciclos de nuestro programa de estudios, se impartieron 
los siguientes cursos:
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alumnos y egresados 

En esta tercera edición, la mayor parte de nuestro alumnado se compone de abogados y 
abogadas que laboran tanto en entidades públicas (Poder Judicial, Ministerio Público, Defen-
soría del Pueblo, etc.) como privadas (universidades, organizaciones no gubernamentales y 
empresas). Asimismo, contamos con la presencia de un historiador. A continuación, señalamos 
la distribución de alumnos según su condición académica y procedencia: 

 Regulares Otras maestrías Libres Pregrado (Derecho)

 36 3 1 25

2008 - i

 Regulares Otras maestrías Libres Pregrado (Derecho)

 30 2 1 33

2008 - ii

Como se puede observar, la Maestría en Derechos Humanos es un ejemplo del buen fun-
cionamiento de la política de articulación vertical, cuya implementación inició la Escuela de 
Posgrado de la Universidad Católica en el primer semestre académico de 2008. Nuestro 
objetivo, en ese sentido, es lograr que alumnos de facultades distintas a la Facultad de 
Derecho también se matriculen en los cursos que ofrecemos, pues ello se condice con 
nuestro enfoque interdisciplinario, con los objetivos de nuestro programa y con los de la 
Escuela de Posgrado.

De otro lado, tres personas egresaron de la Maestría en Derechos Humanos durante el 
2008, tras completar los dos años de estudio (49 créditos) que exige nuestro programa 
académico. En consecuencia, son ya diecisiete las personas egresadas luego de dos ediciones 
de nuestra Maestría. 

actividades de internacionalización de la Maestría en Derechos Humanos

Nuestra universidad ha hecho de la internacionalización un objetivo prioritario de su polí-
tica institucional en los últimos años y la Maestría en Derechos Humanos desea colaborar 
activamente con la consecución de dicho objetivo, para así mejorar continuamente nuestra 
calidad académica en el contexto nacional e internacional. 

En tal sentido, nuestra Maestría llevó a cabo las siguientes actividades de internacionalización 
durante el 2008, a través de diversos Convenios de Cooperación, cuya implementación 
continuará durante el año 2009.
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•	 Acuerdo	de	Colaboración	Cultural	y	Científica	entre	la	Universidad	
	 degli	Studi	di	Roma	Tre	y	la	Pontificia	Universidad	Católica	del	Perú

 El Convenio tiene por objeto establecer lineamientos de colaboración cultural y cientí-
fica entre la Maestría en Cooperación Internacional, Derechos Humanos y Políticas de 
la Unión Europea de la Universidad degli Studi di Roma Tre y la Maestría en Derechos 
Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú.

 Para tal fin, las partes acordamos desarrollar, durante el 2009, un programa de inter-
cambio de docentes para el dictado de un seminario sobre Derechos Humanos en 
América Latina, a ser realizado en Roma, así como para el dictado de un seminario sobre 
los aspectos histórico-políticos del proceso de integración europea, a ser realizado en 
Lima.

 Asimismo, ambas instituciones acuerdan intercambiar tres estudiantes en la modalidad 
de intercambio compensado durante el 2010, por el período de un año. La vigencia del 
convenio es de dos años y puede ser renovado.

•	 Convenio	de	Cooperación	entre	la	Universidad	Federal	do	Pará	y	
	 la	Pontificia	Universidad	Católica	del	Perú

 El Convenio tiene por objeto la creación de un Consorcio Latinoamericano de Posgrado 
en Derechos Humanos, el cual promoverá la cooperación científica en el campo de la 
enseñanza y la investigación en Derechos Humanos entre las instituciones participantes, 
con el financiamiento de la Comisión Europea. 

Elizabeth Salmón, directora académica del IDEHPUCP; Víctor Abramovich, vice-presidente de la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos; Susana Villarán, ex Ministra de la Mujer, y Pedro Francke, profesor del 
Departamento de Economía de la PUCP, en el evento de lanzamiento de la Maestría en Derechos Humanos.
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 Para tal fin, las partes nos comprometimos a apoyar la movilidad de docentes, investi-
gadores y estudiantes, a la realización de cursos conjuntos de posgrado en Derechos 
Humanos, así como a comunicar los resultados de las actividades académicas y a pro-
veer de información acerca de congresos, coloquios y reuniones. Forman parte del 
Consorcio la Universidad de Buenos Aires, la Universidad Diego Portales, la Universidad 
Externado de Colombia, la Universidad Iberoamericana (México), la Universidad de la 
Plata, la Universidad de Chile, la Universidad de Brasilia, la Universidad de Fortaleza, la 
Universidad de São Paulo, la Universidad Federal da Paraíba, y la Universidad Federal 
do Paraná, entre otras universidades que podrán sumarse a esta iniciativa. 

•	 Convenio	de	cooperación	con	la	George	Mason	University

 Luego de coordinaciones realizadas con la profesora Jo-Marie Burt, junto con la Maestría 
en Ciencia Política y Gobierno, la George Mason University propuso un convenio de 
cooperación que prevé el intercambio de docentes y estudiantes entre dicha institución 
educativa y la Pontificia Universidad Católica del Perú. El convenio ha sido puesto en 
conocimiento de la Escuela de Posgrado de nuestra universidad y confiamos en ponerlo 
en marcha a partir del año 2009.

Modalidad Virtual de la Maestría en Derechos Humanos

Como parte de su plan de expansión de la promoción y defensa de los Derechos Humanos 
a nivel nacional e internacional, y luego de apreciar la demanda existente para cursos de for-
mación de posgrado en ciudades distintas a Lima —gracias a los Diplomas Descentralizados 
que el IDEHPUCP llevó a cabo exitosamente durante los años 2007 y 2008 en Ayacucho, 
Arequipa y Puno, con el financiamiento del Banco Mundial—, la Maestría en Derechos 
Humanos desarrolló durante el 2008 el proyecto para ofrecer su programa académico de 
forma virtual, en coordinación con PUCP Virtual. 

Hemos establecido contactos con la Pontificia Universidad Católica de Ecuador, la Univer-
sidad del Rosario de Colombia y la Universidad Privada Boliviana, de forma que podamos 
obtener el reconocimiento del título de nuestro programa en dichas universidades y a fin 
de que la modalidad virtual de nuestra Maestría en Derechos Humanos tenga una sólida 
plataforma en la región andina.

La modalidad virtual de la Maestría en Derechos Humanos tendrá una estructura similar 
a la modalidad presencial, con un programa de educación y formación de carácter inter-
disciplinario. El título que se obtendrá luego de finalizar el programa virtual será también 
el mismo que el de la modalidad presencial. El proyecto ha sido presentado a la Escuela de 
Posgrado para su aprobación. Paralelamente, se han realizado las coordinaciones necesarias 
para convocar a los docentes que participarán en este proyecto, cuyo inicio está previsto 
para el mes de agosto de 2009.
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otras actividades académicas

La Dirección Académica del IDEHPUCP tuvo a su cargo, asimismo, la organización de diversas 
actividades de debate y reflexión, tales como una serie de conferencias sobre justicia tran-
sicional, el “Seminario sobre el rol de los Tribunales en Contextos de Justicia Transicional”, 
un evento sobre “Los aportes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a la 
Justicia Transicional”, el coloquio sobre “Justicia Transicional en América Latina: experiencias 
y lecciones”, así como una “Conferencia sobre Salud Mental”.

Asimismo, diseñó y desarrolló los Diplomas Descentralizados en Derechos Humanos en 
el marco del proyecto “Fortalecimiento de la Sociedad Civil y el Estado de Derecho”, con 
financiamiento del Banco Mundial; el proyecto Oxford “Oxford Reports on International 
Law and Domestic Courts - ORILDC” y el Programa Especializado sobre Derechos Hu-
manos de las Mujeres, auspiciado por el instituto Raoul Wallenberg de Suecia. Igualmente, 
tuvo a su cargo la organización del Concurso Jean Pictet y el Segundo Concurso Nacional 
de Derechos Humanos. Sobre estas actividades se da mayor información en siguientes pun-
tos de la Memoria: programas de formación, promoción de políticas públicas y actividades 
académicas y debates públicos. 

Eduardo Cifuentes, ex Defensor del Pueblo de 
Colombia, dictando el “Seminario sobre Políticas 
Públicas y Derechos Humanos” a los alumnos de 
la Maestría en Derechos Humanos en abril de 
2008.
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MaeSTrÍa eN aNTroPoLoGÍa ForeNSe Y 
BioarqUeoLoGÍa

A partir de la experiencia de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, se puso en evidencia 
que el ejercicio de la antropología forense en el Perú no contaba con profesionales actualiza-
dos y adecuadamente certificados. Si bien existe en el país una amplia y renombrada práctica 
en la arqueología y la antropología, no resultaba adecuado que estos mismos profesionales 
se dediquen a esta práctica que requiere consideraciones especiales a partir del manejo de 
la evidencia para su uso legal. Sin embargo, considerando que los mismos métodos y técnicas 
se utilizan para el estudio de restos antiguos y modernos, esta maestría también tiene una 
mención en Bioarqueología. El sistema universitario de toda la región latinoamericana no 
ofrece la formación en esta rama. Para la realización de este proyecto, ha debido recurrirse 
a profesionales y equipos que han desarrollado su experiencia fuera del país; ello no solo es 
indispensable para la investigación de los casos que involucran la desaparición de individuos, 
sino en general en todos los aspectos relevantes para la criminología.

Asimismo, debió tenerse en cuenta el problema del mercado laboral para los antropólogos 
forenses al diseñar esta Maestría, pues no hay aún un reconocimiento explícito de la pro-
fesión tanto dentro del sector público como del sector privado. Sin embargo, fue posible 
convocar el interés del gobierno de Finlandia a partir de la colaboración que Helena Ranta 
y Antti Sajantila, profesores de la Universidad de Helsinki y miembros del equipo forense 
de Finlandia, ya habían brindado a la Comisión de la Verdad y Reconciliación del Perú. Ellos 
se involucraron en las diversas etapas que fueron necesarias para desarrollar el programa 
académico y conseguir los fondos para su realización.

El programa de estudios se diseñó pensando no solo en ofrecer una formación adecuada 
sino también en cubrir las deficiencias que pudieran mostrar quienes estuvieran ya practi-
cando la antropología forense. Se preveía que la convocatoria inicial atraería a un máximo 
de quince participantes; no obstante, la realidad fue muy diferente: El programa se inició 
con veinticinco alumnos en el primer semestre del 2007; en diciembre del 2008, durante el 
último semestre, dieciocho alumnos concluyeron los cursos. Se espera que todos ellos se 
gradúen en septiembre del 2009, luego de la presentación de sus tesis.

También es oportuno mencionar que la Maestría tuvo cuatro estudiantes extranjeros: dos 
de Chile, uno de Colombia y uno de Japón. Igualmente, estudiantes de diferentes universi-
dades nacionales participaron como alumnos libres.
 
En esta primera versión de la Maestría, los profesores han sido, en su mayoría, extranjeros. 
Han participado catedráticos de España, Costa Rica, Chile, Argentina, Finlandia, Estados 
Unidos, Canadá y el Reino Unido. En el primer semestre se dictó el curso de Antropología 
Forense y Bioarqueología, en el que participó la especialista española Mercedes Salado, quien 
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trabaja con el Equipo Argentino de Antropología Forense. El curso de Anatomía y Fisiología 
Humana estuvo a cargo del profesor Noel Aliaga y se realizó a través del acuerdo interuni-
versitario que existe entre la PUCP y la Universidad Cayetano Heredia. Otros cursos han 
estado a cargo de profesores de la PUCP, como el de Estadística y Métodos Cuantitativos, a 
cargo de José Manuel Magallanes; el de Psicología, a cargo de Tesania Velásquez y Viviana Valz-
Gen; y el de Patrones Funerarios, que fue dictado por el arqueólogo Luis Jaime Castillo.

El curso de Osteología y Análisis de Restos Humanos estuvo a cargo de la profesora chile-
na María Godoy. Ella también dictó el curso de Antropología Dental junto con la doctora 
Helena Ranta, de Finlandia. El curso de Patología, Trauma y Huellas Ocupacionales estuvo 
a cargo de los renombrados expertos Steve Symes y John Verano. 

El antropólogo canadiense Andrew Nelson dictó el curso de Tafonomía y Bioquímica. Los 
temas de Genética requirieron la participación de un equipo de profesores que fue integrado 
por Antti Sajantila de Finlandia, Daniel Corach de Argentina y Beatriz Lizárraga del Perú.

Los profesores Eduardo Dargent y Elizabeth Acha tuvieron a su cargo el curso de Justicia 
Transicional y Comisiones de la Verdad, mientras que el curso de Derecho Penal fue dictado 
por Wilfredo Pedraza. 

Durante los cuatro semestres del programa de la Maestría en Antropología Forense y Bioar-
queología, se desarrolló una serie de seminarios, cuyos objetivos incluían el dar el espacio 
académico para que los alumnos diseñen y desarrollen sus proyectos de tesis. Esta propuesta 
innovadora contó con un equipo de catedráticos que incluía a la doctora Jane Buikstra, de 
la Universidad de Arizona; Simon Hillson, del University College of London; Antti Sajantila 
y Helena Ranta, de la Universidad de Helsinki y a la coordinadora Sonia Guillén.

Helena Ranta, profesora de la Universidad de 
Helsinki de Finlandia, durante una clase magistral 
ofrecida a los alumnos de la Maestría en 
Antropología Forense y Bioarqueología.
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Otra parte central del programa fue la realización de una práctica de campo. Procurando 
llevar a cabo experiencias útiles tanto para la recuperación y el estudio de restos y con-
textos antiguos como modernos, se desarrolló un proyecto de investigación arqueológica 
en el sitio funerario de Chiribaya Baja, en la localidad de El Algarrobal, en la provincia de Ilo. 
Los profesores a cargo de los cursos de prospección y excavación fueron los arqueólogos 
Carlos del Águila, con gran experiencia en arqueología funeraria, y la profesora costarri-
cense Roxana Ferllini, quien se desempeña como experta forense en el University College 
of London. Los profesores Ronald Beckett y Gerald Conlogue, de la Universidad de Quin-
nipiac, Estados Unidos, se encargaron de presentar las técnicas de registro de imágenes en 
fotografía y rayos X.

El entero programa ha sido posible principalmente gracias al auspicio financiero del go-
bierno de Finlandia y la contribución académica de la Universidad de Helsinki. También 
han hecho importantes contribuciones la Comisión Fulbright, que auspició la presencia de 
los profesores Steve Symes, Ronald Beckett y Jane Buikstra. La Embajada del Reino Unido 
contribuyó con fondos para facilitar la presencia del doctor Simon Hillson, del University 
College of London. El Centro Mallqui permitió el acceso a sus laboratorios y facilidades 
para el desarrollo de los cursos de práctica de campo. Asimismo, el Museo de Arqueología 
de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos brindó acceso a sus colecciones para los 
cursos de análisis de restos óseos y dentales antiguos.

El programa ha destacado por su alto nivel académico y de internacionalización, además 
de ser el primero de esta calidad que se ofrece en Latinoamérica. Actualmente, se está 
diseñando una segunda versión que se convocará para el año 2010. Se buscará a tal efecto 
colaboraciones con universidades a nivel regional e internacional y se evaluarán las posibi-
lidades de generar mayores y mejores oportunidades para el ejercicio académico y laboral 
de la Antropología Forense y la Bioarqueología.

Sonia Guillén, coordinadora de la Maestría en 
Antropología Forense y Bioarqueología, y Javier 

Ciurlizza, miembro del IDEHPUCP, durante la 
clausura del Curso Internacional de Antropología 

Forense y Bioarqueología.





ProGraMaS De ForMaCiÓN

En el marco de nuestros acuerdos de cooperación con 
universidades, instituciones y entidades nacionales y 

extranjeras, y siguiendo una de las orientaciones principales 
del trabajo que nos hemos trazado para la promoción de 
los Derechos Humanos y de la cultura democrática en el 

país, en el año 2008 se han llevado a cabo los siguientes 
programas de formación.

Capítulo 3 
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DiPLoMaS DeSCeNTraLizaDoS eN DereCHoS HUMaNoS

Los Diplomas Descentralizados en Derechos Humanos se enmarcan en el proyecto titulado 
“Fortalecimiento de la Sociedad Civil y el Estado de Derecho en el Perú”. Esta iniciativa contó 
con el financiamiento del Banco Mundial a través del Fondo Japonés de Desarrollo Social 
(JPN) y fue ejecutada junto con la Clínica de Interés Público de la PUCP y el IDEHPUCP. 
Las negociaciones y celebración del convenio correspondiente se llevaron a cabo a fines 
del año 2005 y su ejecución se inició en el año 2007, que terminó a finales del 2008.

La Dirección Académica del IDEHPUCP se encargó de la ejecución de una fase del pro-
yecto (Componente C), aquella relativa a la educación en Derechos Humanos, con la idea 
de capacitar a actores en dicha materia en las zonas más pobres y menos desarrolladas del 
país. Para tal efecto, se diseñaron tres Diplomas Descentralizados en Derechos Humanos, 
que debían ser realizados simultáneamente con la implementación de clínicas jurídicas, cuyo 
diseño y ejecución estuvieron a cargo de otras unidades de la PUCP.

El objetivo general de los Diplomas Descentralizados en Derechos Humanos fue fortalecer 
las capacidades de la sociedad civil y comprometerla estratégicamente en el fortalecimiento 
del Estado de Derecho y en la defensa y promoción activa de los Derechos Humanos. 

Los objetivos específicos fueron: 

- Proporcionar capacitación profesional y multidisciplinaria teórico-práctica a actores 
de la sociedad civil en materia de Derechos Humanos.

- Difundir conocimientos sobre Derechos Humanos, sus mecanismos de protección e 
implementación, así como sobre los presupuestos esenciales de la institucionalidad 
democrática y del Estado de Derecho.

El doctor Patricio Rubio, 
asesor legal de la Dirección 

General de Derechos 
Humanos del Ministerio 

de Relaciones Exteriores, 
dictando una clase del 

Diploma Descentralizado en 
Derechos Humanos.
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- Desarrollar habilidades en el manejo de herramientas conceptuales, analíticas y ope-
rativas en todo el ámbito de los Derechos Humanos.

- Fortalecer capacidades y contribuir al empoderamiento de los profesionales partici-
pantes de los diplomas.

- Construir un espacio académico participativo e incluyente y promover el debate y 
reflexión académicos en torno a las nociones centrales de los Derechos Humanos, el 
Estado de Derecho y la institucionalidad democrática.

- Contribuir al establecimiento de una red de contactos entre los profesionales partici-
pantes de los diplomas.

- Satisfacer la demanda académica existente en las zonas más pobres de nuestro país, 
en las cuales no existe una oferta adecuada ni suficiente de educación especializada en 
Derechos Humanos.

Para ello, durante el 2008 se realizaron las siguientes tareas: diseño y estructuración de dos 
de los Diplomas Descentralizados en Derechos Humanos Arequipa - Puno (febrero a junio), 
preparación de los aspectos administrativos y logísticos para la debida implementación de 
los dos Diplomas (julio - agosto - septiembre), difusión y convocatoria de los Diplomas 
Descentralizados en Derechos Humanos de Arequipa y Puno (febrero - mayo) e inicio de 
los Diplomas Descentralizados en Derechos Humanos de Arequipa y Puno (cada uno con 
una duración de dos meses). 

Ceremonia de clausura del Diploma Descentralizado en Derechos Humanos en Ayacucho. Al centro, Elizabeth 
Salmón, directora académica del IDEHPUCP., y Bruce Barnaby, asistente del área académica del IDEHPUCP.
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Fidel Tubino / Multiculturalismo y Derechos Humanos
Walter Albán / Políticas Públicas para el Desarrollo

Walter Albán / Políticas Públicas para el desarrollo
Félix Reátegui / Comisiones de la Verdad y Justicia Transicional
 
Félix Reátegui / Comisiones de la Verdad y Justicia Transicional
Fidel Tubino / Multiculturalismo y Derechos Humanos

Examen Segunda Fase

Sábado 15 marzo

Sábado 29 marzo

Sábado 5 abril

Sábado 12 abril

Segunda Fase

DiPLoMa DeSCeNTraLizaDo De DereCHoS HUMaNoS
•	AREQUIPA

Primera Fase

Patricio Rubio / Sistema Interamericano de Protección de DDHH
Elena Alvites / Protección de DDHH en la Jurisdicción Interna

Elena Alvites / Protección de DDHH en la Jurisdicción Interna 
Iván Ormaechea / Teoría y Técnicas de Solución de Conflictos
 
Iván Ormaechea / Teoría y Técnicas de Solución de Conflictos
Patricio Rubio / Sistema Interamericano de Protección de DDHH

Examen Primera Fase

Sábado 16 febrero

Sábado 23 febrero

Sábado 1 marzo

Sábado 8 marzo

El Diploma se desarrolló según el siguiente cronograma: 
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DiPLoMa DeSCeNTraLizaDo De DereCHoS HUMaNoS
•	PUNO

Primera Fase

Patricio Rubio / Sistema Interamericano de Protección de DDHH
Elena Alvites / Protección de DDHH en la Jurisdicción Interna

Patricia Urteaga / Multiculturalismo, DDHH y Ciudadanía
Patricio Rubio / Sistema Interamericano de Protección de DDHH
 
Elena Alvites / Protección de DDHH en la Jurisdicción Interna
Patricia Urteaga / Multiculturalismo, DDHH y Ciudadanía

Examen Primera Fase

Sábado 3 mayo

Sábado 10 mayo

Sábado 24 mayo

Sábado 31 mayo

Iván Ormachea / Teoría y Técnicas de Solución de Conflictos 
Armando Guevara / Políticas Públicas para el Desarrollo

Armando Guevara / Políticas Públicas para el Desarrollo
Félix Reátegui / Comisiones de la Verdad y Justicia Transicional
 
Félix Reátegui / Comisiones de la Verdad y Justicia Transicional
Iván Ormachea / Teoría y Técnicas de Solución de Conflictos

Examen Segunda Fase

Sábado 7 junio

Sábado 14 junio

Sábado 21 junio

Sábado 28 junio

Segunda Fase

Diplomas Fecha límite para  Cantidad de  Fecha de 
 presentación de  postulantes publicación 
 postulaciones   de los resultados

Ayacucho 19 de septiembre de 2007 166 postulantes 28 de septiembre de 2007

Arequipa 30 de enero de 2008 292 postulantes 7 de febrero de 2008

Puno 18 de abril de 2008 307 postulantes 26 de abril de 2008

Ciclo 2008 - ii

A continuación presentamos un cuadro que muestra la cantidad de postulantes al Diploma 
para un cupo de 40 vacantes. Los expedientes de postulación fueron recopilados por la 
Dirección Académica y posteriormente seleccionados por un Comité de Evaluación.
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ProYeCTo oxForD

El proyecto denominado “Oxford Reports on International Law and Domestic Courts - 
ORILDC” —en adelante, Proyecto Oxford—, es dirigido por la doctora Elizabeth Salmón 
(Peruvian Rapporteur), Directora Académica del IDEHPUCP, en coordinación con la Edito-
rial Oxford University Press y la Universidad de Ámsterdam (Center for the International 
Law). 

El Proyecto Oxford consiste en la remisión permanente de resúmenes de sentencias nacio-
nales (y de los textos originales de las mismas) 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, y/o en las que se observen 
criterios jurisprudenciales de relevancia relacionados con dichas materias. 

La finalidad de aportar este material es su publicación en Internet y de forma impresa por 
parte de las instituciones encargadas del Proyecto. Para ello, se cuenta con una base de 
datos (similar a Lexis-Nexis) que contiene casos adoptados por los tribunales internos de 
todo el mundo que reciben e interpretan normas de Derecho internacional. El IDEHPUCP, 
como colaborador en el Proyecto Oxford, tiene acceso a dicha base de datos, cuya clave 
es remitida todos los meses a nuestros miembros. 

En el año 2008, se elaboró la recopilación, resumen y comentario de dos de las sentencias 
más importantes emitidas por los tribunales internos del Perú con relación al Derecho 
internacional de los Derechos Humanos: 

a) Sentencia del Pleno del Tribunal Constitucional, expediente número 00007-2007-PI/TC. 
Colegio de Abogados del Callao (demandante) c. Congreso de la República (demandado), 
resolución del 19 de Junio de 2007. Se trata de una demanda de inconstitucionalidad 
interpuesta por el Colegio de Abogados del Callao contra el artículo único de la Ley N.º 
28642, modificatoria del artículo 5º, numeral 8) de la Ley N.º 28237, Código Procesal 
Constitucional.

b) Sentencia del Tribunal Constitucional, expediente número 679-2005-PA/TC. Santiago 
Enrique Martín Rivas, resolución de 2 de marzo de 2007. Se trata de un recurso de 
agravio constitucional interpuesto por Santiago Enrique Martín Rivas contra la reso-
lución de la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia 
de la República, que declara improcedente la demanda de amparo de autos.
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Por su parte, los dos resúmenes enviados durante el 2007, correspondientes a los casos:

a)  EMERGIA S.A. contra el MEF y SUNAD. Exp. N. º 2689-2004-AA/TC, y

b) Acción de inconstitucionalidad presentada por el Colegio de Abogados de Cusco y 
Callao y otros 5,000 ciudadanos contra las leyes de reforma pensionaria No 28389 y 
28449. Expedientes acumulados: 050-2004-Al/TC, 051-2004.Al/TC, 004-2005-Pl/TC, 
007-2005-Pl/TC, 009-2005-Pl/TC, 

fueron finalmente publicados en la página Web del Proyecto Oxford. 

De acuerdo a esta información, ya son seis los casos peruanos publicados en la página 
Web de este proyecto y nos encontramos trabajando en nuestros próximos envíos para 
el año 2009.
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ProGraMa eSPeCiaLizaDo SoBre DereCHoS 
HUMaNoS De LaS MUJereS 

En el marco del convenio suscrito con el Instituto Raoul Wallenberg (IRW) de Suecia, bajo 
su Programa Regional “Igualdad y Derechos Humanos de las Mujeres en Latinoamérica”, 
se implementó el Programa Especializado sobre Derechos Humanos de las Mujeres a 
cargo del IDEHPUCP. De esta manera, se produjo la cooperación entre dos instituciones 
de experiencia consolidada en la tarea de formación y promoción de la democracia y los 
Derechos Humanos en América Latina. 

El programa comprendió el estudio de la problemática de la mujer desde una perspectiva 
interdisciplinaria, en el marco de un entorno multicultural focalizado en Latinoamérica y 
con un especial énfasis en la realidad de la subregión andina. El objetivo fue satisfacer la 
demanda existente de un curso de alto nivel y calidad a través de la formación académica 
de profesionales en estas áreas. 

El programa constó de dos partes. La primera fase se llevó a cabo entre el 31 de marzo y el 
11 de abril de 2008 en la ciudad de Lund, Suecia, y estuvo principalmente a cargo del IRW. La 
segunda fase se realizó en Lima y Cusco, del 22 de septiembre al 3 de octubre de 2008.

En cuanto al perfil de los participantes, el curso se dirigió prioritariamente a grupos con 
una incidencia directa en el tema provenientes de diversos sectores y realidades geográficas 
latinoamericanas, con la finalidad de que reciban una capacitación en materia de Derechos 
Humanos de las mujeres.

El programa de los módulos fue el siguiente:

• MÓDULo i: 
 Los Derechos Humanos de la mujer y el Sistema interamericano 
 de Promoción y Protección de los Derechos Humanos

- Introducción al Sistema Interamericano de Protección de los Derechos 
Humanos 

 elizabeth abi-merShed

- Los instrumentos y mecanismos de protección de los Derechos Humanos de la 
mujer en el Sistema Interamericano

 víctor abramovich

- La CIDH y la protección de los Derechos Humanos de la mujer
 elizabeth abi-merShed

- Derechos económicos, sociales y culturales, y mujer
 víctor abramovich
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- Violencia contra la mujer y Derechos Humanos de las mujeres en el marco del 
Sistema Interamericano

 iSabel torreS

•	 MÓDULO	II:	
	 Mujeres,	conflictos	armados	y	post-conflicto	en	Latinoamérica

- Violencia contra la mujer y conflictos armados en América Latina
 Flor de maría valdez

- Mujer y conflicto armado en el Perú
 narda henríQuez

- Género y justicia transicional
 narda henríQuez

•	 MÓDULO	III:	
 Mujer indígena y perspectiva de género 

- Mujer indígena y género. Introducción
 miriam chavaJay

- Mujer indígena, pobreza y derechos económicos, sociales y culturales
 miriam chavaJay

- Mujer andina y derechos económicos, sociales y culturales
 Patricia ruiz bravo

- Mujer andina y acciones positivas
 verónica undurraga

Izquierda: Clausura del Programa Especializado sobre Derechos Humanos de las Mujeres en Lima, con la par-
ticipación de Elizabeth Salmón, directora académica del IDEHPUCP y Johanna Sjöwall, Oficial de Programa del 
Instituto Raoul Walllenberg de Suecia.
Derecha: Alumnos de la primera edición del Programa Especializado sobre Derechos Humanos de las Mujeres 
durante su estadía en Lund, Suecia, en abril de 2008.
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eSCUeLa De LÍDereS iBeroaMeriCaNoS - SeSiÓN PerÚ 

La Escuela de Líderes Iberoamericanos es un programa de formación en liderazgo para 
jóvenes que se desarrolla en ocho países de América Latina: cuatro de Centroamérica 
(Honduras, El Salvador, Nicaragua y República Dominicana) y cuatro de Sudamérica (Ecua-
dor, Bolivia, Colombia y Perú).

Este programa es promovido por la Fundación Carmen Pardo-Valcarce de España y organi-
zado en cada país por una universidad o institución similar. En el Perú es organizado, desde 
el 2007, por el Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad 
Católica del Perú - IDEHPUCP.

El objetivo de la Escuela de Líderes Iberoamericanos - Sesión Perú es contribuir al forta-
lecimiento de las organizaciones de la sociedad civil mediante la promoción de la partici-
pación de jóvenes en instituciones democráticas y en el desarrollo local. Para ello, ofrece 
una formación en temas de realidad nacional y mundial, medio ambiente, género, desarrollo, 
democracia y Derechos Humanos, liderazgo democrático y fortalecimiento de capacidades 
comunicativas. 

En el Perú, la Escuela funciona bajo la modalidad de internado, con una duración promedio 
de veinte días. El número de participantes es de 25, de los cuales cuatro son selecciona-
dos mediante una elección por sus propios compañeros para participar en un programa 
complementario de formación que ofrece la Fundación Carmen Pardo-Valcarce en España. 
Hasta el momento se han realizado tres ediciones de la Escuela: en enero del 2007, enero 
del 2008 y noviembre del 2008.

Izquierda: Víctor Vich, profesor de la PUCP, dictando una clase en la Escuela de Líderes Iberoamericanos, orga-
nizada por nuestro Instituto, en noviembre de 2008.
Derecha: Segundo Herrera, Yermy Santiago, Ángela Arriola y Julio César Meza, alumnos seleccionados de la Escuela 
de Líderes Iberoamericanos para viajar a España gracias al auspicio de la Fundación Carmen Pardo-Valcarce.
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Ya son 75 los jóvenes que han egresado de las tres escuelas de líderes organizadas por 
el IDEHPUCP. Los participantes provienen de las regiones Amazonas, Ancash, Apurímac, 
Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Junín, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, 
Lambayeque, Lima, Loreto, Piura, Puno, San Martín, Tacna y Ucayali, lo que expresa la diver-
sidad y pluralismo que se busca generar en el proceso de formación.

Para el equipo a cargo, lo más importante es generar un espacio de encuentro, intercambio 
y aprendizaje entre jóvenes de diversas realidades; vale decir, un espacio que promueva el 
desarrollo no sólo académico sino también personal de los participantes y que tienda puen-
tes entre las organizaciones que ellos representan. Consideramos esencial esta tarea en un 
país como el nuestro, donde los prejuicios y la discriminación entre peruanos constituyen 
dos de los principales problemas para el desarrollo. Por otro lado, la selección de cuatro 
participantes promueve y constituye en sí misma un ejercicio de la democracia.

La Escuela de Líderes Iberoamericanos es igualmente una experiencia de aprendizaje para los 
profesores de nuestra casa de estudios que se involucran en el proceso de formación. Los 
docentes conocen e interactúan con perfiles distintos a los que usualmente se encuentran 
en clase. Se trata de jóvenes que, desde muy temprana edad, participan en el desarrollo 
de su localidad y que desde su experiencia demandan a los profesores hacer dialogar sus 
conocimientos teóricos con la forma en que ellos comprenden la realidad local.

Tercera promoción de la Escuela de Líderes Iberoamericanos organizada en Lima por el IDEHPUCP y la Fun-
dación Carmen Pardo-Valcarce de España entre los meses de noviembre y diciembre de 2008.
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Convocatoria

Cada año se realiza una convocatoria en el ámbito nacional, mediante una serie de orga-
nizaciones e instituciones sociales con legitimidad regional y/o nacional. Se busca generar 
alianzas con instituciones para que ayuden a difundir la convocatoria y presenten candidatos 
al Programa de Formación, y que, a su vez, se hagan responsables de su seguimiento junto 
al IDEHPUCP. El primer año se presentaron 32 postulantes; el segundo año, 71 y, durante 
la última edición, postularon 175 jóvenes, lo que no sólo refleja una exitosa convocatoria, 
sino también que la Escuela de Líderes Iberoamericanos, a través de la experiencia de las 
tres promociones anteriores, se consolida como un referente de educación en democracia 
a nivel nacional. 

Perfil	de	los	participantes

El proceso de selección de los participantes constó de dos partes. En la preselección, se 
evaluó la totalidad de los expedientes, priorizando la experiencia en liderazgo de los jóvenes 
postulantes, así como las oportunidades de capacitación que pudieran haber recibido. Se tuvo 
en cuenta a aquellos jóvenes con experiencia y participación activa en organizaciones pero 
con pocas posibilidades de acceder a espacios de formación como el propuesto, así como 
a algunos perfiles que nos parecieron interesantes por la capacidad de réplica que podían 
tener, como, por ejemplo, jóvenes que participan como periodistas en radios comunales.

Se buscó incluir en los perfiles preseleccionados un número porcentual al de postulantes por 
región, resaltando Piura, Lima y Junín como las regiones con mayor número de postulantes. 
De la misma forma, se incluyó en la preselección a por lo menos un representante por cada 
una de las regiones postulantes, con el fin de contar con un grupo heterogéneo que refleje 
la diversidad cultural de nuestro país. De esta preselección quedaron 75 perfiles.

La segunda etapa del proceso de selección estuvo a cargo del equipo coordinador de la 
Escuela y un directivo del IDEHPUCP. Entre los postulantes que cumplieron con todos 
los criterios establecidos en la convocatoria, se evaluó por separado a los varones y las 
mujeres. Se seleccionó a los participantes procurando conformar un grupo diverso, tanto 
en lo que respecta a su procedencia regional como a experiencias, tipos de organización 
e intereses.
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Fueron seleccionados finalmente 25 jóvenes, distribuyéndose de forma equitativa según 
edad, género, y procedencia. 

Las regiones que participaron a través de los 25 líderes seleccionados fueron:
Amazonas, Ancash, Arequipa, Ayacucho (3), Cusco (2), Huancavelica (2), Huánuco (2) Ica, 
Junín (3), Lambayeque (1), Lima (3), Piura (2), Puno (2) y Ucayali. 

El número de participantes seleccionados por región corresponde en cierta medida con el 
nivel de población existente a nivel nacional en cada una de las regiones.

Porcentaje según perfil de líderes seleccionados:

Formato y metodología utilizada

La Escuela se desarrolla con un formato de internado, lo que permite integrar un conjunto 
de metodologías de trabajo que favorecen el aprendizaje y la formación, no solo en los 
espacios educativos formales, sino también en los informales. La combinación de diversas 
metodologías fue positiva y ofreció variedad al programa.
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En base a las sugerencias y evaluaciones realizadas por los participantes en las dos primeras 
escuelas, se incluyeron e enriquecieron en la última promoción diferentes tipos de métodos 
de aprendizaje: clases teóricas, talleres, dinámicas, salidas, proyección de películas y docu-
mentales, talleres de expresión sensible, sesiones grupales y plenarios. Además, una serie 
de otros recursos complementan y mejoran el aprendizaje, tales como las salidas sociales, 
el ejercicio democrático durante la escuela, etc.

La Escuela de Líderes se desarrolla bajo tres ejes temáticos centrales:

a) Realidad nacional: democracia, Derechos Humanos y desarrollo en el Perú
b) Herramientas para un liderazgo ético y democrático
c) Estrategias de integración y labor comunitaria

La Escuela contribuyó al crecimiento personal de los participantes a través de conferencias, 
talleres, dinámicas y trabajos en grupo realizados durante dieciocho días continuos. Los 
temas estuvieron organizados por módulos a cargo de docentes, promotores y coordina-
dores expertos en las materias respectivas.

•	 Metodología	de	aprendizaje	a	través	del	arte

 Desde la tercera edición de la Escuela, incluimos una nueva metodología: generar es-
pacios de aprendizaje y reflexión artístico-reflexiva que permitan a los participantes 
desarrollar su creatividad involucrando no solamente su pensamiento racional. Esta 
nueva propuesta: 1) permite pensar conceptos complejos como el de la nación desde 
procesos culturales; 2) facilita una mayor concentración de los participantes al combinar 
las clases teóricas con dinámicas más expresivas que rompen con la rutina y la mono-
tonía, motivando su curiosidad; 3) desarrolla nuevas capacidades comunicativas en los 
líderes al explorar medios de expresión que van ganando importancia en los espacios 
públicos, como la performance, la intervención de objetos o el testimonio, gracias a su 
capacidad de difundir contenidos sociales; 4) alienta la profundización en el análisis al 
comprender las problemáticas sociales desde el estudio semiótico de las producciones 
culturales; y 5) promueve los lazos entre los participantes, ya que desarrolla el respeto 
a sus diferencias relativas a las culturas, las historias y las características personales.

•	 Socialización	de	experiencias	regionales

 Por propia iniciativa de los participantes, se creó un espacio para que cada uno de ellos 
expusiese ante el grupo su historia personal y las actividades que realiza en la insti-
tución en la que trabaja. Esta experiencia fue enriquecedora no solo para los líderes, 
sino también para el equipo organizador que, de esta manera, pudo tener un mayor 
conocimiento y una visión de conjunto del trabajo local y de la interacción entre los 
miembros del grupo.
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•	 Otras	metodologías	de	aprendizaje	

 CLASES 
 Dictado de clases expositivas a cargo de un profesor especialista en la materia. Se 

mantuvieron los temas y profesores que habían obtenido mejores resultados en la 
ediciones anteriores de la Escuela.

 TALLERES 
 Espacios más participativos. Tienen una duración de medio día, un día o dos días (en el 

caso de diseño de proyectos) y están a cargo de especialistas en los temas respectivos. 
Tienen por lo general tres componentes: uno teórico, donde se da una introducción 
al tema; un segundo analítico, donde se pide a los participantes que discutan el tema 
a partir de la presentación teórica; y otro práctico, en el que se vincula el tema con 
situaciones concretas.

 SALIDAS
 Se llevaron a cabo cuatro salidas: 
 Exposición de fotos Yuyanapaq; paseo a la playa, donde se realizaron juegos para reforzar 

el trabajo en equipo y reflexionar sobre las fortalezas y debilidades de los miembros 
del grupo; proyección de “Cordero de Dios”, en el Centro Cultural de la Universidad 
Católica, película argentina que desarrolla la temática de los Derechos Humanos; 
salida opcional para visitar el memorial “El ojo que llora” y la Feria del Libro Ricardo 
Palma.

 Proyección de documentales y películas: 
 Los videos y documentales fueron utilizados para reforzar los contenidos de los ta-

lleres de interculturalidad y memoria. También se exhibió la película “Madeinusa” para 
trabajar el tema del racismo, así como algunos de los documentales del ciclo “Why 
democracy?”.

 Sesiones psicológicas: 
 Se realizaron cinco sesiones de hora y media en tres grupos de 8 - 9 participantes, bajo 

la supervisión de psicólogas profesionales. El objetivo de estas sesiones fue ofrecer 
un espacio que permita procesar el intenso mes de actividades como una experiencia 
integrada de formación académica, convivencia, aprendizaje, intercambio con jóvenes 
de otras regiones y crecimiento emocional.

 PRÁCTICA DEMOCRÁTICA
 Al igual que en los años anteriores, la dinámica de la Escuela se concibió de manera 

democrática, tratando de fortalecer los mecanismos de decisión grupal, de manera 
que las responsabilidades y los compromisos nacieran de los participantes mismos. Al 
comenzar el taller, se les pidió que concertaran los principios básicos del grupo que 
todos se comprometerían a respetar. La decisión de quiénes serían los que viajarían a 
España también se delegó al grupo, así como los criterios y mecanismos de selección. 
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Este proceso buscó poner en evidencia las dificultades que existen para la práctica 
coherente de la democracia y preparar a los participantes para afrontar los conflictos 
que surgen cuando se confrontan intereses personales o grupales.

 CONVIVENCIA
 Nuevamente, la convivencia fue también parte central del proceso de formación, no 

solo por los espacios de encuentro, confraternidad e intercambio, sino también porque 
permitió procesar las fortalezas y las debilidades generadas a partir de las diferencias 
personales, culturales y regionales, evitando así la tentación de idealizar al grupo y a sus 
integrantes. La convivencia hizo posible un nivel más maduro de integración grupal, que 
implica la integración de lo positivo y lo negativo, la confrontación con las limitaciones 
propias y ajenas, así como el desarrollo de la tolerancia, el respeto y la humildad. 

•	 Curso	de	profundización	en	Liderazgo	-	Madrid	(España)	

 Al culminar la Escuela de Líderes, fueron seleccionados, por el mismo grupo participante, 
cuatro de los jóvenes para continuar su proceso de formación en Madrid (España), 
durante el mes de febrero, bajo el auspicio de la Fundación Carmen Pardo-Valcarce. 
Ellos se sumaron a otros doce jóvenes provenientes de Bolivia, Colombia y Ecuador.

Conclusiones

La Escuela de Líderes Iberoamericanos, a través de la experiencia de las tres promociones 
existentes, se consolida como un referente de educación en democracia a nivel nacional. 
Este año la Escuela fue organizada por personas del equipo de trabajo del IDEHPUCP, lo 
que facilitó las relaciones entre docentes, equipo administrativo, líderes y proveedores. A 
su vez, el compromiso del equipo con el proyecto garantiza su seguimiento y sostenibilidad. 
Para ello, se han organizado tres viajes posteriores a la realización de la Escuela a fin de 
promover la consolidación de una red nacional de jóvenes.
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ProGraMa De CaPaCiTaCiÓN DeL eqUiPo De 
VoLUNTarioS DeL iDeHPUCP

Con el objetivo de complementar el aprendizaje recibido en la universidad, el IDEHPUCP 
ofrece un Programa de formación de voluntarios en el que se desarrollan principalmente te-
máticas vinculadas a la Comisión de la Verdad y Reconciliación y al escenario post-conflicto. 

Durante el 2008, aproximadamente cien jóvenes universitarios trabajaron en diferentes 
periodos como voluntarios del IDEHPUCP. Para ellos se preparó un Programa de capacita-
ción básico en Derechos Humanos y democracia que comprendió un ciclo de conferencias; 
la proyección de películas y documentales, así como de posteriores debates; y capacita-
ción práctica para colaborar en la realización de actividades públicas organizadas por el 
IDEHPUCP. Asimismo, los voluntarios fueron convocados para realizar un balance del IV 
Encuentro de Derechos Humanos y para evaluar los temas tratados en él con miras a la 
mejor realización del próximo Encuentro. 

El Programa contó con la participación de docentes invitados que comentaron, desde su 
especialidad, la experiencia de la CVR y el escenario post-conflicto. Fueron seis sesiones 
de formación teórica y académica sobre el contexto, las características y las repercusiones 
del conflicto armado interno, así como información sobre tareas pendientes para reparar 
a las víctimas de la violencia y evitar que sucesos de tal magnitud se repitan. 

Participaron jóvenes de la Universidad de Lima, la Pontificia Universidad Católica del Perú, 
la Universidad Villarreal, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la Universidad 
César Vallejo, la Universidad Inca Garcilaso de la Vega y el Instituto José Faustino Sánchez 
Carrión. 

Izquierda: Alumnos del Programa de Voluntariado del IDEHPUCP durante la clase inaugural con Salomón Lerner 
Febres, presidente del mismo instituto.
Derecha: Equipo de voluntarios del IDEHPUCP durante su participación en el II Encuentro de Derechos 
Humanos realizado en el campus de la PUCP en septiembre de 2006.
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El Programa se inició en abril y se clausuró en noviembre del 2008. Ha sido valorado como 
una experiencia de participación social y de formación de capacidades. 

• Primera capacitación a voluntarios

 Contenido: ¿Qué es y qué hizo la CVR? ¿Cómo surge en el Perú y qué otras experiencias 
similares existen en el mundo? Periodización del conflicto. A cargo de Salomón Lerner 
e Iván Hinojosa. Se realizó el 21 de mayo del 2008.

• Segunda capacitación a voluntarios

 Contenido: La CVR como actor político. Contexto político y social en que desarrolló 
su labor. Lo que reveló la CVR: las causas de la violencia que aún persisten. Inequidad, 
fragmentación, discriminación. A cargo de Rolando Ames. Se realizó el 28 de mayo del 
2008.

• Tercera capacitación a voluntarios

 Contenido: Qué hacer para que no se repita: Principales recomendaciones de la CVR. 
Reparaciones y reformas institucionales. A cargo de Pilar Coll. Se realizó el 4 de junio 
del 2008.

• Cuarta capacitación a voluntarios

 Contenido: ¿Por qué es importante recordar lo que ocurrió? Memoria para la salvación 
y memoria para la reconciliación. A cargo de Jesús Peña. Se realizó el 11 de junio del 
2008.

• quinta capacitación a voluntarios

 Contenido: ¿Cómo fue recibido el Informe Final por los actores políticos y la sociedad 
civil? ¿Qué se está haciendo para evitar que sucesos similares sucedan? Los 69 con-
gresistas, el Consejo de Reparaciones, PQNSR, etc. A cargo de Iris Jave. Se realizó el 
18 de junio del 2008.

•	 Sexta	capacitación	a	voluntarios

 Contenido: Democracia y proceso post-conflicto. Perspectiva de Derechos Humanos 
en salud, educación, empleo. Plan Nacional de Derechos Humanos y su aplicación. 
Perspectivas en la sociedad y el Estado. A cargo de Félix Reátegui. Se realizó el 25 de 
junio del 2008.
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CoNCUrSo JeaN PiCTeT

El concurso Jean Pictet es un evento anual, de una semana de duración, que tiene como eje 
central la práctica del Derecho internacional humanitario a través de simulaciones y juegos de 
intercambio de roles que permiten al jurado del concurso evaluar los conocimientos teóricos 
y prácticos en Derecho internacional humanitario de los participantes. Las situaciones se 
basan en un escenario ficticio, pero realista, de conflicto. El concurso, en su decimonovena 
edición, incluyó una sesión en español adicional a las sesiones anglófonas y francófonas de 
las ediciones anteriores. Al final de cada sesión, los equipos finalistas participan en la final 
internacional en la que se otorga el premio Jean Pictet al equipo mejor evaluado. 

La PUCP, recogiendo la propuesta de nuestra Dirección Académica, decidió participar en este 
concurso y realizar un proceso de selección a fin de conformar un equipo que represente 
a la Universidad en este concurso. El equipo escogido estuvo conformado por Mariana 
Chacón (alumna de la Facultad de Derecho), Mónica Ledesma y Michelle Reyes (ex alumnas 
de la Facultad de Derecho), todas ellas practicantes del IDEHPUCP en la actualidad o en 
años anteriores. Postularon al concurso con la presentación de un expediente que incluía 
la resolución de dos preguntas propuestas por el Comité Organizador del concurso y el 
currículum vitae de los integrantes del equipo. El equipo de la PUCP fue seleccionado por 
el Comité Organizador del concurso junto con otros equipos provenientes de distintas 
universidades y escuelas alrededor del mundo. 

El concurso se realizó entre el 17 y el 25 de abril en Schwarzenburg, Suiza.
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SeGUNDo CoNCUrSo NaCioNaL De DereCHoS HUMaNoS

El Segundo Concurso Nacional de Derechos Humanos tuvo lugar del 16 al 18 de septiembre 
de 2008 en el campus de la PUCP, en el marco del IV Encuentro de Derechos Humanos. 
Fue organizado por el IDEHPUCP y nuestra Maestría en Derechos Humanos, con la cola-
boración del Comité Internacional de la Cruz Roja, que accedió a financiar los gastos de 
transporte y estadía de participantes de dos universidades extranjeras.

Tal como sucedió en su primera edición, el Concurso fue diseñado sobre la base de expe-
riencias comparadas a nivel internacional, como el “Concurso Interamericano de Derechos 
Humanos”, organizado por el Centro para los Derechos Humanos y el Derecho Humani-
tario de la Escuela de Leyes de la American University, y el Concurso Iberoamericano de 
Derecho Internacional y Derechos Humanos “Francisco Suárez”, de la Universidad Javeriana 
de Colombia.

Nuestra intención ha sido, en efecto, que el concurso permita a los equipos participantes 
debatir oralmente sobre un caso ficticio relacionado con el sistema interamericano de 
protección de los Derechos Humanos, defendiendo la posición, ya sea del Estado o de la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ante un panel de jueces que funge como 
Corte Interamericana de Derechos Humanos. De esta forma, el objetivo principal del con-
curso es dar a conocer el sistema interamericano de protección de Derechos Humanos, 
su funcionamiento, sus procedimientos y los estándares de protección planteados por la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos.

El Concurso tiene como objetivos adicionales:

- Estrechar los lazos de cooperación con las universidades afines a la PUCP.
- Familiarizar a los estudiantes procedentes de otras ciudades con las instalaciones y 

programas de la PUCP, lo cual adquiere especial importancia en el marco de los con-
venios de movilización estudiantil suscritos con universidades de otras ciudades del 
Perú y del extranjero.

- Fomentar el acercamiento entre estudiantes y profesores de universidades nacionales 
e internacionales con vocación para la promoción y difusión del Derecho internacional 
de los Derechos Humanos y el Derecho internacional humanitario.

- Promover el estudio de los Derechos Humanos y sus sistemas de protección en los 
estudiantes de Derecho de las universidades peruanas y extranjeras.

- Incentivar el estudio del Derecho internacional humanitario en los estudiantes de 
Derecho de las universidades peruanas y extranjeras.

- Fomentar la inclusión de cursos de Derechos Humanos en los programas educativos 
de dichas universidades.
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Los equipos participantes en el Concurso del 2008 fueron:

1) Pontificia Universidad Católica del Perú
2) Universidad Católica de Santa María de Arequipa
3) Universidad Nacional de Piura
4) Universidad Nacional Mayor de San Marcos
5) Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa
6) Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco
7) Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga
8) Universidad Nacional de Trujillo
9) Universidad Privada Boliviana
10) Universidad San Francisco de Quito

La Maestría en Derechos Humanos participó activamente en la organización del Concur-
so y colaboró con el financiamiento de los presentes institucionales para los equipos que 
ocuparon los primeros puestos del evento, a saber:

Primer puesto: Pontificia Universidad Católica del Perú
Segundo puesto:  Universidad Nacional de Trujillo

Cabe resaltar que los dos alumnos que conformaron el equipo ganador del Segundo Con-
curso Nacional de Derechos Humanos son alumnos de pregrado de Derecho, quienes han 
llevado tres cursos en nuestro programa en el marco de la articulación vertical promovida 
por la Escuela de Posgrado.

Participantes del Segundo Concurso Nacional de Derechos Humanos. Al centro, Luis Guzmán-Barrón, rector de 
la PUCP; Walter Albán, decano de la Facultad de Derecho de la misma universidad y miembro del IDEHPUCP, 
y Elizabeth Salmón, directora académica del mismo instituto.
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ProYeCTo De CaPaCiTaCiÓN JUDiCiaL 
“JUSTiCia Y DereCHoS HUMaNoS”

El proyecto “Justicia y Derechos Humanos en el Perú: asesoría, capacitación y seguimiento 
para una eficaz judicialización de las violaciones de derechos fundamentales”, ejecutado por 
el IDEHPUCP, contiene un componente de formación que consiste en el diseño y ejecución 
de cuatro talleres en materia de procesamiento penal de violaciones de Derechos Humanos, 
dirigido a magistrados especializados. 

El primero de ellos, denominado “Herramientas jurídicas para el procesamiento penal de 
violaciones de derechos humanos”, se realizó en la ciudad de Huancayo los días 28 y 29 
de noviembre de 2008. El evento contó con la presencia de treinta y seis magistrados del 
Poder Judicial y el Ministerio Público del Distrito judicial de Junín y ofreció un espacio para 
el intercambio de ideas y conocimientos 
respecto de las mejores prácticas destina-
das a investigar, perseguir y sancionar las 
violaciones de derechos fundamentales. 

Los cursos estuvieron a cargo de Félix 
Reátegui, Director de investigaciones del 
IDEHPUCP; Roberto Pereira e Iván Meini, 
profesores de Derecho penal del Departa-
mento de Derecho de la PUCP; Luis Vargas 
Valdivia, ex procurador anticorrupción 
para los casos Fujimori - Montesinos y 
Roger Rodríguez Santander, asesor en el 
Tribunal Constitucional.

El componente de formación se encuentra complementado con la difusión de un boletín es-
pecializado en procesamiento penal de violaciones de Derechos Humanos, el cual es emitido 
mensualmente y distribuido vía correo electrónico a jueces, fiscales y actores interesados 
en el tema que se encuentran suscritos al grupo de interés con que cuenta el proyecto. La 
estructura del boletín se basa en las siguientes secciones: noticias, jurisprudencia sumillada, 
doctrina de interés sumillada y normas relevantes (cuando estas sean emitidas). 

Asimismo, el grupo de interés recibe diariamente un correo electrónico que contiene las 
noticias del día vinculadas al tema de procesamiento penal de violaciones de Derechos 
Humanos, las que son extraídas de diversos medios de prensa. 

Félix Reátegui, director de Investigaciones del IDEHPUCP, 
durante el Taller “Herramientas jurídicas para el procesa-
miento penal de violaciones de derechos humanos”.



ProMoCiÓN De 
PoLÍTiCaS PÚBLiCaS

Capítulo 4 

Con cada vez mayor intensidad, el IDEHPUCP 
ha venido llevando a cabo actividades destinadas a 

promover políticas públicas más respetuosas de los 
derechos humanos. En particular, ha desarrollado 

iniciativas legislativas y prácticas institucionales a partir 
de alianzas con organismos de la sociedad civil y del 

Estado, tanto en el ámbito nacional como en el regional. 
El cabildeo y las acciones de impacto público han ido 
ganando presencia y visibilidad en coordinación con 

los agentes políticos y sociales comprometidos con las 
recomendaciones de la CVR.
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ProYeCTo De LeY eN SaLUD MeNTaL

Las acciones principales ligadas a la promoción de políticas públicas en el año 2008 se han 
llevado a cabo en el marco del Proyecto “Preservación de la Memoria para la Reconciliación 
y una Cultura de los Derechos Humanos”, auspiciado por la Agencia Sueca de Coopera-
ción Internacional y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Aunque al 
momento de su diseño y aprobación no se previó una intervención específica al respecto, 
ha sido en este campo donde se han obtenido probablemente los logros más significativos 
del Proyecto. 

El logro más notable dentro de las actividades de cabildeo lo constituye la formulación de 
un proyecto de Ley en Salud Mental, que fue ingresado formalmente al Congreso de la Re-
pública con miras a su debate en la próxima legislatura. La propuesta integra una política de 
Estado para atender no solo a las víctimas de la violencia, sino también a aquellas personas 
que hayan sufrido a causa de una conmoción o catástrofe. Esta propuesta ha sido trabajada 
durante el último año y medio con expertos psicólogos y psiquiatras, tanto con experiencia 

Presentación del proyecto de Ley en Salud Mental promovido por el IDEHPUCP en el Congreso de la Repú-
blica a fines de 2007. En la mesa, Vicente Encarnación, presidenta de la Confederación Nacional de Familiares 
de Pacientes por la Salud Mental; Viviana Valz Gen, representante del Grupo de Trabajo en Salud Mental de la 
Coordinadora Nacional de Derechos Humanos;  Elizabeth León, congresista de la República; Miguel Giusti, di-
rector del IDEHPUCP; Eduardo Vega, primer adjunto de la Defensoría del Pueblo, y Alfonso Mendoza, profesor 
de la Facultad de Psicología de la UNMSM.
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en atención a víctimas u organismos de Derechos Humanos, como en hospitales públicos, 
logrando integrar una perspectiva profesional clínica con la social comunitaria. 

Otro valor de la propuesta constituye el diálogo y posterior consenso entre diversos 
actores involucrados, desde usuarios y familiares hasta el propio Ministro de Salud y los 
funcionarios responsables de las medidas respectivas en el Ministerio de Salud y de la 
Mujer. La consulta ha incorporado las opiniones de organizaciones de víctimas, médicos de 
hospitales públicos, psiquiatras y psicoanalistas de la actividad pública y privada, así como 
líderes de organizaciones sociales, la comunidad académica, entre otros. Se espera que el 
proyecto sea incluido en la próxima legislatura, pues se ha avanzado en conversaciones con 
congresistas de diversas bancadas. 

Como parte de las actividades para la formulación y presentación del proyecto de Ley de 
Salud Mental se organizaron diversas actividades, entre las que destaca la organización con 
el Departamento de Psicología de la PUCP del panel “Salud Mental: Urgencia y desafíos en 
las políticas públicas”. Este evento tuvo como objetivo convocar a la comunidad académica 
y los principales actores del Estado y la sociedad civil en el tema para recoger sus puntos 
de vista acerca de la problemática de la salud mental.
 
Asimismo, se realizaron diez reuniones de consulta sobre el proyecto con diversos actores 
en el tema, entre los que podemos mencionar a los siguientes: el presidente y miembros de 
la Sociedad Peruana de Psicoanálisis, a quienes previamente se les hizo llegar el proyecto de 
ley a fin de recoger sus comentarios a partir de su experiencia en esta rama de la psicología; 
el representante de la Dirección de Salud Mental del Ministerio de Salud; investigadores 
y docentes en el ámbito de la Salud Pública y Salud Mental; representantes del Equipo de 
Defensa y Promoción de las Personas con Discapacidad (EDEPRODIS) de la Defensoría 
del Pueblo, quienes tienen a su cargo las investigaciones especializadas en salud mental; 
representantes de las áreas de tratamiento penitenciario y del centro de investigaciones 
del Instituto Nacional Penitenciario, que se ocupan de los problemas de salud mental de 
la población carcelaria, especialmente de los inimputables; y miembros de hospitales de 
Sanidad de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Se les convocó teniendo en cuenta que 
su experiencia expresa un punto de vista institucional que hasta el momento no se había 
tenido oportunidad de escuchar. 

De otro lado, se realizaron gestiones con actores estratégicos en el tema, como el Ministro 
de Salud. En la cita con el titular del sector de ese entonces, doctor Hernán Garrido Lecca, 
el señor Ministro ofreció su respaldo a la iniciativa, manifestando solo una discrepancia en 
torno a si la Dirección de Salud Mental debe ser transformada en una dirección general o si 
debía implementarse como estrategia nacional sanitaria. Comprometió al MINSA ordenando 
reuniones de trabajo con los directores de Salud de las Personas y de Promoción de la Salud. 
En ese sentido, se sostuvo una entrevista con la Directora General de Promoción de la Salud, 
Ariela Luna, en las instalaciones del Ministerio de Salud, en donde se intercambiaron ideas 
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Panel “Salud Mental: Urgencia y desafíos en las 
políticas públicas” realizado en mayo de 2008. 
Participan: Tesania Velásquez, coordinadora de la 
Maestría en Salud Mental Comunitaria de la PUCP; 
César Pezo, profesor de la Facultad de Psicología 
de la PUCP, y Alfonso Mendoza, profesor de la 
Facultad de Psicología de la UNMSM.

acerca de los enfoques propuestos en el proyecto y se hicieron importantes sugerencias 
respecto a su formulación. El Responsable de la Dirección General de Salud de las Personas, 
Pedro Abad, brindó aportes al texto del proyecto de ley. Asimismo, se tuvo un encuentro 
con el Director de Promoción de Cultura de Paz del Ministerio de la Mujer y Desarrollo 
Social, Jorge Samanez Bendezú, quien se mostró de acuerdo con los lineamientos generales 
de la ley e inició gestiones para que el coordinador parlamentario del MIMDES elabore 
un informe favorable al proyecto de ley, el cual sería alcanzado a la Comisión de Salud del 
Congreso de la República.

Finalmente, el 26 de agosto se realizó en Ayacucho una audiencia pública para presentar 
el proyecto de ley de salud mental, impulsada por el IDEHPUCP y el Grupo de Trabajo de 
Salud Mental de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (GTSM), con el apoyo del 
despacho de la congresista Elizabeth León Minaya (UPP). La pronta atención de los ciudada-
nos que padecen las secuelas psicológicas del conflicto armado interno y de las poblaciones 
que han sido impactadas emocionalmente por los desastres naturales ocurridos en el país 
fueron algunos de los principales aspectos planteados. El evento fue organizado con el apoyo 
de Paz y Esperanza, la Red de Salud Mental de Ayacucho y la Mesa de Concertación para la 
Lucha Contra la Pobreza, y en él se buscó propiciar un diálogo amplio con la ciudadanía y 
con los sectores involucrados en la problemática de salud mental de la región, a partir de 
la exposición de los principales lineamientos contemplados en el proyecto de ley.
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reForMaS eN eL reGiSTro De La iDeNTiDaD 

En el tema de “Identidad”, logramos impulsar la aprobación de dos proyectos de ley desde 
la alianza que conformó el IDEHPUCP con la Defensoría del Pueblo y la Alianza por el 
Derecho Ciudadano: la ley que elimina la Libreta Militar, aprobada en junio del 2008, y la 
Ley 2240 sobre Registros Siniestrados, aprobada el 11 de diciembre del 2008. 

La Mesa de Trabajo de Identidad, realizada durante el año 2008, logró la aprobación y pro-
mulgación de la ley 29248, Ley del Servicio Militar, que elimina la Libreta Militar, producto 
de la campaña: “Facilitemos el registro: Militar y DNI de una sola vez”, de acuerdo a la cual 
la libreta militar se entregará solo a quienes presten el servicio activo en una institución 
castrense y no a los jóvenes en general. El problema precedente más grave era que este 
documento se consideraba un requisito indispensable para obtener el DNI al cumplir 
dieciocho años, por lo cual muchos peruanos carentes de recursos económicos o sin dis-
ponibilidad para la realización de estos trámites terminaban siendo omisos y careciendo 
de identidad ante el Estado.

La segunda ley aprobada, la Ley 2240-2007-CR o de Registros Siniestrados, regula el 
procedimiento de reposición y reinscripción de las partidas de nacimiento, matrimonio 
o defunción que hubieran desaparecido o hubieran sido destruidas a consecuencia de la 
violencia política, de hechos fortuitos y/o de actos delictivos, de manera que en adelante el 
trámite sea más sencillo y no se vulnere el derecho a la identidad de las personas afectadas 
por registros civiles siniestrados.
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ProMoCiÓN De UNa aCTUaCiÓN eFiCaz 
De LoS oPeraDoreS De JUSTiCia

Como un componente del Proyecto “Justicia y Derechos Humanos en el Perú: asesoría, 
capacitación y seguimiento para una eficaz judicialización de las violaciones de derechos 
fundamentales”, se lleva a cabo el seguimiento periódico y la difusión del estado de los 
casos presentados al Ministerio Público y el Poder Judicial por la Comisión de la Verdad y 
Reconciliación. Los resultados de este seguimiento son puestos a disposición del público a 
través de la difusión de un cuadro-resumen en la página web del Proyecto, que es actuali-
zado en base a la información obtenida por medios de prensa y por consulta a los órganos 
jurisdiccionales correspondientes.

Por otro lado, desde diciembre del 2008 se viene realizando el seguimiento exhaustivo de 
dos casos emblemáticos de violaciones de Derechos Humanos en el Perú: “Violaciones de 
los Derechos Humanos en el Batallón Contrasubversivo 313 - Tingo María” y el caso “Eje-
cuciones extrajudiciales en la residencia del embajador de Japón” (caso Chavín de Huántar), 
ambos en etapa de juicio oral. A modo de producto del seguimiento y observación de estos 
casos, el Proyecto está elaborando crónicas judiciales que permitan al público interesado 
un mayor conocimiento de la secuencia de cada juicio, tarea que será complementada con 
la publicación de cuatro artículos, dos jurídicos y dos de análisis político, sobre cada uno 
de dichos procesos.
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ForoS PÚBLiCoS Para La GoBerNaBiLiDaD

Continuando con los foros públicos que formaron parte de las actividades del Proyecto 
“Preservación de la memoria en la agenda pública 2006-2008”, durante el 2008 se orga-
nizaron los cuatro últimos foros a nivel nacional. Su objetivo fue promover un debate en 
torno al papel del Estado en la promoción y ejecución de políticas públicas relacionadas 
con los temas de justicia y educación. En ese marco, se continuó con la promoción del 
diálogo entre funcionarios públicos, comunidad académica, líderes políticos y sociales de 
cuatro regiones con la idea de aportar a una real integración entre las demandas sociales 
y las políticas del Estado. 

La última etapa del Proyecto contemplaba la organización de los foros en las ciudades de 
Iquitos, Cusco, Ayacucho y Lima. En ellos se pudo convocar a diversos actores políticos y 
sociales de la región, tanto en reuniones de trabajo cerradas como en el foro público. Su 
realización fue asumida como un proceso de recojo de consultas y demandas ciudadanas a 
partir de presentaciones motivadoras sobre los temas propuestos. Se puso especial énfasis 
en establecer una alianza con los gobiernos regionales y las universidades, en el entendido 
que los funcionarios de aquellos gobiernos son los encargados de implementar la política 
pública y que las autoridades universitarias son responsables de aportar, con ideas y prác-
ticas, a la construcción de una institucionalidad democrática en su región. 

Sobre el tema de Educación, el IDEHPUCP estableció una alianza con el Consejo Nacional 
de Educación con la finalidad de reforzar el papel del Proyecto Educativo Nacional, dado que 
este ha sido aprobado como política pública del Estado peruano. En las regiones, el objetivo 
era evaluar la elaboración y aplicación —de ser el caso— de los Proyectos Educativos Re-
gionales, recoger los aciertos tanto del proceso de diálogo generado en la región como del 
documento mismo, así como las dificultades de su diseño, elaboración e implementación. 

Sobre el tema de Acceso a la Justicia, se trabajó en coordinación con las Cortes Superiores 
de Justicia de cada región, así como con la Asociación Jueces por la Democracia, en donde 
esta tenía asociados. 

Se distribuyó un documento motivador entre los panelistas invitados para sus comentarios 
respectivos. Cada día se trabajó un tema. Se sostuvo primero una reunión cerrada con los 
principales actores políticos y sociales involucrados y, por la tarde, se realizó el foro abierto 
con asistencia amplia de público.

Cada mesa contó con un expositor principal invitado por IDEHPUCP y con panelistas 
expertos en el tema o actores políticos y académicos de la región, con la idea de enrique-
cer el diálogo y concluir con propuestas locales. En el 2008, para el tema de Justicia, los 
especialistas invitados fueron los doctores Walter Albán y Wilfredo Pedraza. Para el tema 
Educación, los expositores fueron Martín Vegas, Luis Sime y Juan Borea. 
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Durante las jornadas de trabajo, se pudo recoger la percepción de los funcionarios que 
tienen como responsabilidad el implementar las políticas educativas, así como de los líderes 
sociales y directivos de instituciones educativas que aplican y desarrollan iniciativas locales 
de expertos en el tema educativo y de los profesores y la comunidad académica regional. 

Luego de ese proceso de consulta ciudadana, se realizó el foro en Lima para presentar una 
sistematización de lo trabajado a nivel regional y abordar los compromisos adquiridos de 
este diálogo entre funcionarios públicos, comunidad académica y líderes sociales. 

Los Foros se realizaron en las ciudades y fechas siguientes:

- Iquitos, 11 y 12 de marzo de 2008
- Cusco, 29 y 30 de abril de 2008
- Ayacucho, 6 y 7 de agosto de 2008
- Lima, 19 de septiembre de 2008

• Foro iquitos

El V Foro Público se realizó en la ciudad de Iquitos y tuvo muy buena acogida y participación, 
principalmente en el ámbito académico, tanto en alumnos como en el profesorado de las 
dos universidades de la ciudad. Se contó con la asistencia de muchos miembros de la Corte 

Walter Albán, miembro del IDEHPUCP, durante su exposición en la mesa sobre “Acceso a la justicia” en el V 
Foro Público para la Gobernabilidad realizado en Iquitos.
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Superior de Justicia y las fiscalías, quienes manifestaron la importancia de tener espacios de 
diálogo como el propuesto. Asimismo, el Gobierno Regional de Loreto brindó apoyo en la 
difusión del Foro y se obtuvo la participación activa de instituciones como Fe y Alegría 44 
Iquitos-Nauta y el Centro Pastoral del Vicariato de Iquitos. 

El Foro fue inaugurado por el Presidente Regional de Loreto, Yván Vásquez Valera, y el Rec-
tor de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana (UNAP), Herman Collazos Saldaña, 
acompañados por Miguel Giusti, Director del IDEHPUCP.

En la Mesa sobre Educación, realizada el día 11 de marzo, contamos con la exposición prin-
cipal de Luis Sime, doctor en ciencias sociales y catedrático de la Facultad de Educación de 
la PUCP; así como con panelistas especializados en el tema como Juan de Dios Jara Ibarra, 
Decano de la Facultad de Educación y Humanidades de la UNAP; Javier Cárdenas Guevara, 
Director Regional de Educación y Ana Minguet, Directora del Programa de Educación Rural 
de Fe y Alegría de Iquitos-Nauta.

En la jornada del día 12 de marzo, dedicada al tema de Administración de Justicia, participó 
como expositor principal Walter Albán, ex Defensor del Pueblo y miembro del IDEHPUCP, 
y especialistas como Aristóteles Álvarez López, Presidente de la Corte Superior de Justicia 
de Loreto; Jorge Patiño López, Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Par-
ticular de Iquitos, y Aldo Atarama Lonzoy, miembro de JUSDEM y ex Decano del Colegio 
de Abogados de Loreto.

• Foro Cusco

El VI Foro Público tuvo lugar en el Cusco y contó con la participación de especialistas y 
académicos vinculados a los temas tratados; no nos fue posible, sin embargo, obtener la 
participación del Gobierno Regional. Este espacio permitió dialogar sobre los avances lo-
grados en el proceso de descentralización con miras a tratar directamente la problemática 
regional en temas específicos como la educación y la administración de justicia. Se resaltó 
también la importancia de pequeñas experiencias de éxito en educación que actualmente 
están siendo tomadas en cuenta por el Proyecto Educativo Nacional como modelos para 
llegar a las zonas rurales más lejanas e instalar programas especializados. 

En la primera jornada del 29 de abril se llevó a cabo la Mesa sobre Justicia, en la cual se 
contó con la exposición principal de Wilfredo Pedraza, especialista y consultor en temas 
de justicia, y con los panelistas Carlo Magno Cornejo, Presidente de la Corte Superior de 
Justicia de Cusco; Jorge Polo y La Borda González, Decano de la Facultad de Derecho de 
la UNSAAC y Pedro Efraín Caviedes, Decano del Colegio de Abogados de Cusco. Participó 
en la inauguración el doctor Miguel Giusti, Director del IDEHPUCP. Se destacó la impor-
tancia de una justicia transicional y la necesidad de encaminarse hacia una cultura de paz 
que promueva los derechos ciudadanos en un contexto de interculturalidad.
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El 30 de abril se realizó la Mesa sobre Educación, en la que participó como expositor 
principal Martín Vegas, especialista en temas de educación, además de los panelistas Marco 
Villasante, Director Ejecutivo del Programa Hatum Ñan de la UNSAAC; Carlos Aceituno, 
Director (e) Regional de Educación e Ingrid Guzmán Sota, Coordinadora Ejecutiva del 
Proyecto Ruta del Sol.

• Foro ayacucho

En el VII Foro Público, realizado en la ciudad de Huamanga, participaron especialistas y 
representantes de diversas instituciones que se mostraron muy interesados en brindar sus 
aportes al tema de Educación. En el eje de Justicia, estuvieron presentes ONG ligadas al 
tema de Derechos Humanos y asociaciones de víctimas de la violencia, así como miembros 
de la comunidad académica. Se contó también con la participación de instituciones como la 
Defensoría del Pueblo, el Colegio de Abogados y medios de comunicación regionales. 

El apoyo institucional de parte de la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga 
(Rectorado y Centro Cultural) fue decisivo. El Gobierno Regional dio, asimismo, su respaldo 
al Foro.

La inauguración estuvo a cargo de Alcides Quispe, Vicepresidente del Gobierno Regional 
de Ayacucho, y Ramiro Palomino Malpartida, Vicerrector Académico de la Universidad 
Nacional San Cristóbal de Huamanga. La mesa fue moderada por Miguel Giusti, Director 
del IDEHPUCP. 

La jornada del primer día tuvo como eje central el tema educativo y contó con las expo-
siciones de los especialistas en educación Juan Borea, miembro del Consejo Nacional de 
Educación; Luis Ledesma Estrada, representante de la Dirección Regional de Educación, 
Elmer Aliaga Apéstegui, Presidente del Núcleo Educativo Regional de Ayacucho, y Hugo 
Reynaga, especialista en educación y representante de TAREA.

En el segundo día se debatió en torno a la Administración de Justicia y se presentaron en la 
mesa Walter Albán, Decano de la Facultad de Derecho de la PUCP; Javier Anaya Cárdenas, 
Profesor de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de San 
Cristóbal de Huamanga y Gabriel Aramburú Sulca, Decano del Colegio de Abogados de 
Ayacucho. Moderó Iris Jave, Coordinadora del Área de Comunicaciones e Impacto Público 
del IDEHPUCP. 
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• Foro Lima 

Luego de realizar siete foros en distintas ciudades del Perú, el IDEHPUCP organizó en Lima 
el VIII Foro Público para la Gobernabilidad “Justicia y Educación”, en el que se presentó una 
primera sistematización de las percepciones de los principales actores políticos y sociales 
recogidas a nivel nacional sobre el acceso a la justicia y la situación del sector educativo.

Iris Jave, quien ha tenido a su cargo la dirección del entero Proyecto, hizo un recuento de 
las actividades realizadas durante su ejecución: presentó el proceso de diálogo, la relación 
con los Gobiernos Regionales y las universidades de las siete regiones, y valoró el debate 
y los nuevos aportes para el documento final. Félix Reátegui, Director de Investigaciones 
del IDEHPUCP, expuso el documento sobre la sistematización y lanzó algunas líneas de 
reflexión para pensar en nuevas formas participativas para formular políticas públicas. Hi-
cieron comentarios destacados especialistas como Max Hernández, Secretario del Acuerdo 
Nacional; Juan Borea, miembro del Consejo Nacional de Educación, y Enrique Bernales, 
Director ejecutivo de la Comisión Andina de Juristas.

Juan Borea, miembro del Consejo Nacional de Educación; Félix Reátegui, director de Investigaciones del IDEH-
PUCP; Iris Jave, directora de Asuntos Públicos y Comunicaciones del mismo instituto; Enrique Bernales, profesor 
del Departamento de Derecho de la PUCP y miembro del IDEHPUCP, y Max Hernández, secretario ejecutivo 
del Acuerdo Nacional, durante el VIII Foro Público para la Gobernabilidad “Justicia y Educación”.
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aCCioNeS De iNCiDeNCia PoLÍTiCa

Cinco	años	de	la	entrega	del	Informe	Final	de	la	CVR

Con ocasión de la celebración de la entrega del Informe Final de la CVR, se elaboraron y 
difundieron carpetas informativas que contenían los aspectos principales del Informe Final 
y las Recomendaciones que aún no han sido atendidas. Las carpetas fueron enviadas además 
a líderes de opinión, como editores y columnistas de medios.

Se organizó una reunión de trabajo del Presidente del International Center for Transitional 
Justice (ICTJ) de Nueva York, doctor Juan Méndez, con periodistas nacionales e interna-
cionales del Perú.

A fin de dar a conocer el Amicus Curie que el ICTJ había presentado ante la Sala Penal 
Especial de la Corte Suprema del Perú en el caso de Alberto Fujimori, el IDEHPUCP orga-
nizó una reunión de trabajo con quince destacados periodistas nacionales e internacionales 
del medio. Se trataba de un documento presentado por el citado organismo internacional 
para ofrecer una descripción comparada de las normas y de la práctica judicial en la región 
sobre el alcance de la responsabilidad penal de los superiores jerárquicos por violaciones 
a los Derechos Humanos cometidas por sus subordinados.

Se realizaron difusión y cabildeo acerca de la situación de los Derechos Humanos y el 
debate sobre la memoria:

• Informe mensual sobre el seguimiento y cumplimiento de las recomendaciones de 
la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Este informe mensual ha ido encontrando 
diversas aplicaciones: la página web, a la que tiene acceso el público en general; el bo-
letín virtual, para un público seleccionado; y la revista Memoria, en la que se agrega un 
análisis de la información mensual de seguimiento a las recomendaciones de la CVR.

• Envío de información calificada a líderes de opinión, como columnistas y editores de 
medios, sobre temas de debate en la escena pública. Estos informes han servido para 
dotar de argumentos a los columnistas y a los entrevistadores de los medios, así como 
para ofrecer información en una perspectiva de Derechos Humanos sobre temas claves 
para el seguimiento de las recomendaciones de la CVR, tales como:

a) Eliminación de libreta militar. Ello como parte de la campaña en la que participó 
el IDEHPUCP y que logró la aprobación del proyecto de ley que elimina la libreta 
militar.

b) Salud mental. Información de contexto y diagnóstico que sustenta el proyecto de 
ley sobre el tema que promueve el IDEHPUCP.
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c) Amnistía o indulto para las Fuerzas Armadas. A partir de la propuesta que lanzó el 
Ejecutivo, se difundió un material con argumentos e información que demostraban 
la ineficacia de este tipo de medidas en otros países de América Latina que han 
atravesado situaciones de post-conflicto.

d) Presentación de ex miembros de la CVR en el Parlamento. Con ocasión de la invi-
tación de la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo 
y Lucha contra las Drogas, para dar cuenta, cinco años después, de los resultados de 
la CVR, se preparó una carpeta informativa para los medios de comunicación. 

e) El caso Uchuraccay. Con motivo de la conmemoración de este caso, se difundió lo 
expuesto por el Informe de la CVR con la finalidad de destacar la complejidad del 
tema. No solo fueron víctimas los ocho periodistas, sino más de 130 comuneros a 
manos de Sendero Luminoso que habían sido olvidados hasta que la CVR rescató 
sus casos.

f) La matanza de Putis. Se preparó y distribuyó una carpeta informativa sobre los 
sucesos que dieron origen a esta masacre, explicando el contexto y la dimensión 
de la violencia en el caso.

g) Seguimiento del juicio a Fujimori. El IDEHPUCP colaboró de forma estrecha con 
el International Center for Transitional Justice (ICTJ) mediante la publicación de 
análisis mensuales sobre el seguimiento al juicio del ex Presidente Alberto Fujimori, 
quien es acusado por delitos contra los Derechos Humanos. En las ediciones del 
boletín electrónico se publicaron siete artículos de análisis del juicio.

• Actividades generales: página web institucional, alimentación constante de información 
y noticias de actualidad, boletín virtual “Derechos Humanos en Línea”, alimentación 
de una base de datos de correos electrónicos personalizados de líderes de opinión y 
funcionarios públicos que reciben el boletín virtual, redacción de notas informativas 
para las ediciones de dicho boletín, mapa de medios de comunicación, identificación 
de personas en los diferentes medios de comunicación, alimentación de base de datos 
de periodistas y columnistas de opinión, notas de prensa.

Grupo de interés. incidencia en la política jurisdiccional para el 
procesamiento de violaciones de Derechos Humanos 

Desde octubre de 2008 se viene difundiendo, a través de la página web del Proyecto, 
información referida al procesamiento penal de violaciones de Derechos Humanos. Esta 
información es la siguiente:

a) Descripción del proyecto
b) Equipo de trabajo
c) Conformación del subsistema judicial aplicable al procesamiento penal de violaciones 

de Derechos Humanos
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d) Cuadro de seguimiento de casos investigados por la CVR
e) Estadísticas vinculadas al seguimiento de casos investigados por la CVR
f) Difusión general del boletín especializado en Derechos Humanos
g) Difusión general de noticias diarias sobre procesamiento penal de violaciones de De-

rechos Humanos
h) Marco legal aplicable al subsistema judicial de Derechos Humanos



aCTiViDaDeS aCaDÉMiCaS 
Y DeBaTeS PÚBLiCoS

De manera permanente, en el marco de los 
proyectos que ejecuta y de las investigaciones 

que realiza, el IDEHPUCP organiza seminarios, 
conferencias públicas, coloquios y debates 

académicos de diferentes tipos, tanto de carácter 
nacional como internacional. Estas actividades 
se realizan en colaboración con muchas otras 
instituciones y organismos promotores de los 

Derechos Humanos. 

Capítulo 5 
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CoNFereNCiaS iNTerNaCioNaLeS

SEMINARIO 
Seminario	sobre	el	rol	de	los	Tribunales	en	Contextos	de	Justicia	
Transicional

El 16 de junio de 2008, se llevó a cabo en el campus de la Universidad Católica el “Seminario 
sobre el rol de los Tribunales en Contextos de Justicia Transicional”, a cargo de Jo-Marie Burt, 
profesora de la Georg Mason University. El seminario fue organizado por la Maestría en De-
rechos Humanos y estuvo dirigido principalmente a los alumnos de dicha Maestría. El objetivo 
fue presentar un panorama de la labor realizada por los tribunales nacionales de Estados en 
los que se desarrolló un conflicto armado o en los que tuvo lugar una dictadura, así como en 
los que se cometieron graves y masivas violaciones de los Derechos Humanos. 

La profesora Burt centró su exposición en el contexto histórico y político de realidades 
como la guatemalteca, la chilena y la argentina, así como de las acciones que tomaron los 
tribunales nacionales cuando fue necesario juzgar a los perpetradores de las violaciones de 
los Derechos Humanos. Hizo igualmente referencia directa al juicio contra el ex presidente 
Alberto Fujimori, sus implicancias políticas y jurídicas, así como la importancia histórica de 
dicho acontecimiento para la justicia transicional.

COLOQUIO INTERNACIONAL
Libertad	de	Expresión	e	Inclusión:	diálogo	y	reconocimiento	del	otro	

Los días 10 y 11 de junio de 2008, el IDEHPUCP, junto con la Cooperación Regional Fran-
cesa para los Países Andinos, organizó el Coloquio Internacional “Libertad de Expresión 
e Inclusión: Diálogo y Reconocimiento del Otro” con el propósito de abrir un espacio de 
reflexión acerca del papel que cumplen los medios de comunicación en una democracia y 
su implicancia en la vida de las organizaciones e instituciones sociales. Se debatió también 
sobre cómo se comportan los medios en relación a los grupos menos favorecidos, cómo 
se forma la agenda pública y quiénes tienen cabida en ella. Se ofreció una mirada desde los 
propios actores: directores y editores, pero también desde analistas y estudiosos de otras 
disciplinas que tienen una visión crítica del mundo de los medios. Uno de los principales 
objetivos del Coloquio fue ampliar la perspectiva del concepto de libertad de expresión 
como un derecho ciudadano que concierne a todos y no solo a los periodistas. 

El día 10 de junio se realizó la primera Mesa Redonda sobre el tema “Inclusión/exclusión 
y actores en la escena pública”. Participaron en ella Santiago Pedraglio, columnista de Perú 21; 
Rosa Alayza, profesora de la Maestría de Ciencia Política de la PUCP; David Sulmont, 
miembro del Instituto de Opinión Pública de la PUCP y Paul Alliés, periodista francés. El 
día 11 de junio se llevó a cabo la segunda Mesa Redonda sobre el tema “Los poderes en la 
prensa”, en la que participaron Ignacio Ramonet, periodista francés, ex director de Le Monde 
Diplomatique; Alex Contreras, periodista boliviano; Alfredo Molano, periodista y sociólogo 
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Ignacio Ramonet, ex director del diario Le Monde Diplomatique; Miguel Giusti, director del IDEHPUCP; Alfredo 
Molano, periodista y analista político colombiano, y Mirko Lauer, periodista del diario La República, durante el 
coloquio “Libertad de Expresión e Inclusión: diálogo y reconocimiento del otro”, organizado en el mes de junio 
de 2008 en el Centro Cultural de la PUCP.

colombiano y Mirko Lauer, columnista del diario La República. La tercera Mesa Redonda 
se dedicó a las “Consecuencias de la actuación política de los medios” y participaron en 
ella: Andrés Cañizález, periodista venezolano; Claudia Arteaga, profesora de la Pontificia 
Universidad Católica de Ecuador y Jacqueline Fowks, profesora de la Facultad de Ciencias 
y Artes de la Comunicación de la PUCP. 

CONFERENCIA DEL DOCTOR JUAN MÉNDEz
Los aportes de la Comisión interamericana de Derechos Humanos a la 
Justicia Transicional

El día 20 de agosto de 2008, La Maestría en Derechos Humanos organizó la conferencia 
“Los aportes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a la Justicia 
Transicional”, a cargo del doctor Juan Méndez, Presidente del International Centre for 
Transitional Justice y ex miembro de la CIDH.

Debido a su experiencia como miembro de la CIDH, el doctor Méndez pudo ofrecer a los 
alumnos un claro panorama de la labor que dicha institución ha llevado a cabo en relación a 
la justicia transicional. Señaló que existen, por lo menos, cuatro derechos de los ciudadanos 
y ciudadanas, identificados por la CIDH y relevantes para los propósitos de un proceso de 
transición, a saber: el derecho a la verdad, el derecho a la justicia, el derecho a las repara-
ciones y la reforma institucional de toda entidad que haya sido opresora. Estos derechos 
generan, como contraparte, obligaciones estatales que deben ser satisfechas para que los 
Estados cumplan con los estándares internacionales establecidos.
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CONFERENCIA INTERNACIONAL
Inequidades	persistentes,	memoria,	justicia	y	reformas	institucionales	
en	una	sociedad	post-conflicto

Sumándose a las actividades conmemorativas por el quinto aniversario de la entrega del 
Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, el IDEHPUCP, junto con el 
Instituto de Estudios Peruanos (IEP) y con el auspicio de instituciones cooperantes como 
la Consejería en Proyectos, la Cooperación Regional Francesa para los Países Andinos, el 
Servicio Alemán de Cooperación Social-Técnica (DED), entre otras, realizó una gran con-
ferencia internacional del 19 al 21 de agosto. En ella se reflexionó con profundidad sobre 
la compleja gama de problemas que surgen en el seno de las sociedades post-conflicto 
en el marco de la justicia transicional, así como sobre el alcance de conceptos tales como 
verdad, justicia, reparaciones, reformas institucionales y reconciliación. 

Entre los invitados internacionales destacó el historiador norteamericano Steve Stern, quien 
realizó una comparación entre los procesos históricos vividos por Chile y Perú, enfocando 
las distintas maneras en que sus sociedades asimilaron sus recomendaciones y el impacto 
de la violencia durante y después del conflicto. 

En el evento participó también el jurista argentino doctor Juan Méndez, Presidente del Cen-
tro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ), quien ofreció la conferencia magistral 
“Los derechos de las víctimas en los procesos de justicia transicional”. El doctor Méndez, 
ex miembro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, aprovechó su estadía 
en la capital para respaldar el Amicus Curie que su organización presentó ante la Sala Penal 
Especial de la Corte Suprema del Perú. 

Destacada actuación tuvieron igualmente la expositora argentina Elizabeth Jelin y el confe-
rencista italiano Enzo Traverso. La primera analizó el proceso de construcción de la memoria 
que se viene desarrollando en su país casi 30 años después del fin de la dictadura militar del 
general Rafael Vilela. El segundo reflexionó acerca del pasado, la memoria y las lecciones de 
la historia para el desempeño de la clase política y los ciudadanos en una democracia.

Un balance del impacto de la CVR en la sociedad peruana, cinco años después de la entrega 
de su Informe Final, fue abordado también durante el seminario. Augusto Álvarez Rodrich, 
Martín Tanaka, Rolando Ames y Javier Torres analizaron sus fortalezas y debilidades, así como 
el avance en la aplicación de sus recomendaciones por parte del Estado.

El juicio al ex presidente Alberto Fujimori fue examinado por Rosa María Palacios, Juan Car-
los Tafur, Jo-Marie Burt y Javier Ciurlizza. Su preocupación central fue evaluar el significado 
del juicio en la lucha contra la impunidad y el avance de una cultura legal sobre Derechos 
Humanos en el Perú, en comparación con tras regiones del continente.
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REUNIÓN DE EXPERTOS
el Sistema interamericano de Derechos Humanos y la participación 
de	la	sociedad	civil.	Un	debate	para	fortalecer	la	protección	de	los	
Derechos	Humanos	en	el	Perú

El 22 de setiembre de 2008 se llevó a cabo, en el local de la Coordinadora Nacional de De-
rechos Humanos, una reunión de expertos organizada por el IDEHPUCP y la Coordinadora 
Nacional de Derechos Humanos para discutir sobre las reformas al sistema interamericano. 
El evento contó con la participación del doctor Víctor Abramovich y la doctora Elizabeth 
Abi-Mershed, miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Asimismo, 
participaron representantes de la Coordinadora Nacional, del Ministerio de Relaciones 
Exteriores y del IDEHPUCP. El objetivo de la Reunión fue ofrecer un espacio de debate 
entre expertos de la sociedad civil peruana, instituciones del Sistema Interamericano de 
Derechos Humanos (SIDH) y funcionarios del Estado para analizar los alcances de las re-
formas impulsadas dentro del SIDH, así como los futuros retos del Sistema.

SEMINARIO REGIONAL FRANCO-ANDINO
Minería: Derechos, institucionalidad Política 
e identidades en los andes

El Seminario, organizado por el IDEHPUCP, la Cooperación 
Regional Francesa para los Países Andinos y el Instituto Francés 
de Estudios Andinos, tuvo lugar en el Centro Cultural de la 
PUCP los días 1 y 2 de octubre de 2008. Se realizó con el fin 
de propiciar un debate en torno a las cuestiones de institucio-
nalidad política, desarrollo sostenible, identidades culturales y 
Derechos Humanos suscitadas en el entorno de la minería en el 
Perú. La inauguración del evento estuvo a cargo de Jean-Joinville 
Vacher, Consejero de la Cooperación Regional Francesa para 
los Países Andinos, y Miguel Giusti, director del IDEHPUCP. El seminario se compuso de 
tres mesas de diálogo. La primera de ellas, titulada “Cuestiones de identidad y cultura”, tuvo 
como panelistas a Carmen Salazar-Soler, investigadora del Centro Nacional de Investigación 
Científica de Francia; Levy Del Águila, filósofo y profesor de la PUCP y Martín Scurrah, 
consultor del Centro Peruano de Estudios Sociales (CEPES). La segunda mesa abordó los 
“Desafíos a la vigencia de los Derechos Humanos” y participaron en ella Freddy Rivera 
Vélez, investigador de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO-Ecuador); 
Carlos Alza, asesor de la Defensoría del Pueblo y Eduardo Cáceres, representante de 
Oxfam-Gran Bretaña. En la tercera mesa se plantearon “Problemas de institucionalidad y 
gobernabilidad”, con intervenciones de Felipe Coronado, docente de la Universidad Técnica 
de Oruro, Bolivia; Cecilia Blume, ex asesora de la Presidencia del Consejo de Ministros 
del Perú y consultora internacional, y José De Echave, economista y representante de la 
organización Cooperacción.
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Jean Vacher, Consejero de la Cooperación Regional 
Francesa para los Países Andinos, y Miguel Giusti, 
director del IDEHPUCP, durante la inauguración del 
seminario regional franco-andino “Minería: Derechos, 
Institucionalidad Política e Identidades en los Andes”, 
en octubre de 2008.

El Seminario se propuso analizar las capa-
cidades del sistema político y sus actores 
para administrar o controlar el cambio en 
situaciones de conflicto entre poblaciones 
y empresas mineras, teniendo en cuenta las 
instancias de gobierno local, los procesos 
de toma de decisión sobre los recursos 
procedentes de la minería y el papel de 
otros actores no estatales, como las ONG, 
iglesias y asociaciones ciudadanas. Del mis-
mo modo, se evaluó la compatibilidad entre 
las exigencias del desarrollo industrial y 
la preservación o adaptación de patrones 
tradicionales y formas de organización. 
Qué transformaciones culturales plantea 
la extracción minera y qué pérdidas o ga-
nancias supone esto para las poblaciones 

locales fueron algunas de las interrogantes planteadas en el evento. Finalmente, se analizó la 
relación entre inversión minera y derechos de las poblaciones dentro del marco normativo 
existente a nivel internacional y nacional, teniendo en cuenta los derechos civiles, políticos, 
sociales y culturales.

CONFERENCIA DE LA DOCTORA JO-MARIE BURT
Justicia	transicional	en	América	Latina:	experiencias	y	lecciones

Cerrando el ciclo de conferencias sobre justicia transicional del año 2008, la Maestría en 
Derechos Humanos organizó, el 6 de octubre de 2008, la conferencia de Jo-Marie Burt, pro-
fesora de la George Mason University, “Justicia Transicional en América Latina: experiencias 
y lecciones”, junto con la Maestría en Ciencia Política. 

Se trató de una nueva visita de la profesora Burt, esta vez para ofrecer una interpretación 
más general de la situación política latinoamericana en el marco de la justicia transicional, 
ya no solo con respecto a la labor de los tribunales nacionales, sino además con respecto 
a las fuerzas de poder que se encuentran en tensión durante un proceso de transición 
hacia la democracia.
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COLOQUIO INTERNACIONAL
La Declaración Universal de los Derechos Humanos 1948-2008: 
60	años	de	vida

Con motivo de la celebración de los 60 años de existencia de 
la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Na-
ciones Unidas, la Embajada de Francia en el Perú, a través de sus 
oficinas de Cooperación Universitaria y de Cooperación Regional 
Francesa para los Países Andinos, junto con la Delegación de la 
Comisión Europea en el Perú y el IDEHPUCP, organizaron los 
días 11 y 12 de diciembre del 2008 un coloquio internacional 
de carácter académico con la finalidad de reflexionar sobre los 
orígenes, las formas de institucionalización y los nuevos desafíos 
de dicha Declaración.

El evento contó con la participación de destacados especialistas 
y académicos de Francia y de América Latina, entre los que se 
encontraban el jurista francés Alain zakrajsek, asesor técnico de la Casa Franco Andina 
del Derecho de la Embajada de Francia en Colombia; Hélène Tigroudja, profesora de la 
Universidad de Artois de Francia; Juan Carlos Upegui, profesor de la Universidad Externado 
de Colombia, y Ramiro Ávila Santamaría, consejero del Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos de Ecuador. Se contó también con la presencia de expertos peruanos como Diego 
García Sayán, juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos; Walter Albán, Decano 
de la Facultad de Derecho de la PUCP; Elizabeth Salmón, Coordinadora de la Maestría en 
Derechos Humanos de la misma casa de estudios, y Javier Ciurlizza, Director de la sede de 
Colombia del Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ). 

La inauguración del evento estuvo a cargo de Cécile Pozzo di Borgo, Embajadora de Francia 
en el Perú; Antonio Cardoso, Jefe de la Delegación de la Comisión Europea en el Perú, y 
Salomón Lerner Febres, Presidente del IDEHPUCP. 

Las ponencias giraron en torno a tres ejes temáticos: el proceso de gestación de la Decla-
ración y la contribución de América Latina, las normas de institucionalización jurídica a lo 
largo de su historia, y los nuevos desafíos a la vigencia de la Declaración. 

La realización del evento se sumó a los actos conmemorativos por los 60 años de la Decla-
ración Universal de los Derechos Humanos, que también impulsó la Defensoría del Pueblo 
del Perú con el apoyo del Programa de las Naciones Unidades para el Desarrollo.
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ForoS, CoNVerSaTorioS, TaLLereS Y exPoSiCioNeS

CONVERSATORIO CON EL DOCTOR
SALOMÓN LERNER FEBRES
La Universidad y los Derechos Humanos

A inicios del primer semestre del 2008, tuvo lugar el un 
conversatorio entre el doctor Salomón Lerner Febres, Pre-
sidente Ejecutivo del IDEHPUCP, y los estudiantes recién 
ingresados a la PUCP. El encuentro sirvió para presentar 
a los nuevos universitarios el trabajo del IDEHPUCP y para invitarlos a reflexionar sobre 
la importancia de la formación democrática y la cultura de los Derechos Humanos en su 

vida estudiantil, personal y profesional. El 
doctor Lerner Febres conversó con los 
estudiantes sobre la base de su experiencia 
como universitario hasta su intervención 
como Rector de la PUCP y Presidente de 
la Comisión de la Verdad y Reconciliación 
del Perú.

TALLER
Jornada	interdisciplinaria	para	el	abordaje	psicojurídico	
de casos de violaciones de Derechos Humanos

El IDEHPUCP y el Centro de Atención Psicosocial-CAPS coorganizaron el mencionado 
taller con la finalidad de brindar espacios de análisis y debate crítico en el ámbito académi-
co sobre el trabajo interdisciplinario de los equipos jurídico y psicológico vinculados a la 
judicialización de casos por violación de Derechos Humanos a nivel nacional y de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos. El evento se realizó el 23 de abril del 2008 en la 
Biblioteca del IDEHPUCP.

Salomón Lerner Febres, presidente del IDEHPUCP, 
durante la charla “La Universidad y los Derechos Hu-
manos” ofrecida a los alumnos ingresantes a la Facultad 
de Estudios Generales Letras.
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Lourdes Flores, lideresa 
de Unidad Nacional y 
candidata a la presidencia 
de la República en los 
comicios del 2006, y 
Valentín Paniagua, ex 
presidente de la República, 
durante su participación en 
la “I Jornada Democrática 
2006. Justicia: ¿Hacia 
dónde ir? Propuesta de 
los candidatos”, realizada 
en el mes de enero de ese 
mismo año.

Luis Vargas Valdivia, ex Procurador Anticorrupción del 
Estado Peruano, durante el taller “Prensa y Justicia en 
la escena pública” ofrecido a periodistas de medios de 
comunicación de Lima.

TALLER
Prensa y Justicia en la escena 
pública

El IDEHPUCP y la Asociación de Jueces 
para la Justicia y Democracia (JUSDEM) co-
organizaron el Taller especializado “Prensa 
y Justicia en la escena pública”, los días 28 
de junio y 5 de julio de 2008. Esta actividad 
buscó contribuir a que periodistas de las 
secciones judicial y política adquieran un 
mayor conocimiento sobre temas de inte-
rés en el ámbito jurisdiccional con repercu-
sión en la escena pública. Entre los temas 
abordados se encuentran la aplicación de 
la teoría de la autoría mediata por domi-
nio de la organización en relación con procesos penales emblemáticos, como los seguidos 
contra Abimael Guzmán, el ex presidente Alberto Fujimori y otros casos complejos de 
criminalidad organizada; la implementación del Nuevo Código Procesal Penal y los límites 
normativos a las libertades de opinión e información. 

Participaron como ponentes los siguientes miembros del IDEHPUCP y profesores del 
Departamento de Derecho de la PUCP: Iván Meini Méndez e Yván Montoya Vivanco, el ex 
Procurador Anticorrupción Luis Vargas Valdivia y los magistrados María Isabel Hasembank 
Armas y Sergio Salas Villalobos, este último ex presidente de la Corte Superior de Justicia 
de Lima. El evento fue inaugurado por el doctor Salomón Lerner Febres, Presidente del 
IDEHPUCP.
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CICLO DE CINE-FORO
Why Democracy? 
Primer semestre

El IDEHPUCP y el Centro de Estudios Filosóficos 
de la PUCP acordaron iniciar la celebración de 
una secuencia de cine-foros para proyectar pe-
lículas importantes sobre temas de Democracia 
y Derechos Humanos, seguidas de discusiones con expertos en la materia. En su primera 
versión, realizada el primer semestre del 2008, el ciclo estuvo dedicado a la famosa serie 
de documentales “Why Democracy?” Recibe este nombre la iniciativa que permitió la 
producción, distribución y emisión internacional de cortometrajes documentales creados 
durante el 2007 a partir de la mirada de jóvenes realizadores independientes de todo el 
mundo. Las películas ganadoras (10) fueron seleccionadas por el Steps International Working 
Group de un conjunto de 700 propuestas. 

Todas las películas invitan a la reflexión acerca de cómo entender y vivir la democracia 
hoy. Se proyectaron cinco de aquellas películas: las correspondientes a experiencia en los 
países de Bolivia, Japón, China, Liberia y Pakistán. Los comentaristas fueron: Miguel Giusti, 
Aldo Panfichi, Narda Henríquez, Félix Reátegui, Percy Medina, Guillermo Dañino, Fernando 
Tuesta, Jorge Miyagui, Ramiro Escobar y Gonzalo Gamio. El ciclo culminó con la proyección 
de la película “Noche y niebla” de Alain Resnais, con los comentarios del doctor Salomón 
Lerner Febres.

CICLO DE CINE-FORO
Broken Silence
Segundo Semestre

En el marco de la misma iniciativa, del 7 de oc-
tubre al 4 de noviembre del 2008 se realizó el 
segundo ciclo de cine-foro, coorganizado siempre 
por el IDEHPUCP y el Centro de Estudios Filo-
sóficos. Esta vez el ciclo estuvo dedicado a la serie llamada “Broken Silence”. La serie, de 
cinco películas, cinco países y cinco directores de renombre mundial, producida por Steven 
Spielberg y Survivors of the Shoah Visual History Foundation, contiene historias sobre el 
valor humano, el heroísmo y el triunfo sobre la adversidad extrema durante la Segunda 
Guerra Mundial. 

Las proyecciones se realizaron en cinco martes consecutivos. Se contó con la participación, 
como comentaristas, de Liliana Regalado y Jeffrey Klaiber, ambos historiadores; Susana Frisan-
cho y Viviana Valz Gen, psicólogas; Celia Rubina, comunicadora y Gonzalo Gamio, filósofo.



75 MEMORIA 2008 - IDEHPUCP / 5. aCTiViDaDeS aCaDÉMiCaS Y DeBaTeS PÚBLiCoS

Visitantes a la muestra fotográfica “Tarata: memoria del 
olvido” en la Galería Paradero Habana, Miraflores.

EXPOSICIONES FOTOGRÁFICAS
Tarata y La Cantuta

En el marco de la Conferencia Internacio-
nal “Inequidades persistentes, memoria, 
justicia y reformas institucionales en una 
sociedad posconflicto”, se realizaron dos 
exposiciones artísticas unidas bajo el título 
“Partes de Guerra”, ambas bajo la curadu-
ría de Gustavo Buntinx. 

La primera exposición, titulada “Tarata: 
memoria del olvido”, fue confeccionada a 
partir de material inédito de fotografías y un 
video captados por Ana María McCarthy y 
su hermano Kevin días después del atentado de Tarata. La segunda muestra, titulada “Cantuta”, 
se basó en fotos de Herman Schwarz y pinturas de Ricardo Wiese en torno a la desaparición 
de nueve estudiantes y un profesor de la Universidad La Cantuta.

CONFERENCIA
La	inclusión	del	daño	psicológico	y	el	respeto	a	la	víctima	en	los	
procesos penales peruanos, en casos de violaciones de Derechos 
Humanos,	violencia	sexual	y/o	violencia	familiar

El 3 de noviembre de 2008, la Maestría en Derechos Humanos ofreció, junto con el Centro 
de Atención Psicosocial (CAPS), una conferencia sobre el tema indicado, dirigida principale-
mente a los estudiantes. Se buscaba aportar herramientas que permitan conciliar o equilibrar, 
de un lado, las necesidades jurídicas —tanto sustantivas como procesales— dentro de un 
proceso judicial en el Perú y, del otro, el respeto necesario a las víctimas a través de la 
inclusión del elemento psicológico en los procesos de violaciones de Derechos Humanos, 
violencia sexual y/o violencia familiar.

La conferencia contó con la participación del doctor Yván Montoya, profesor de Derecho 
Penal de la Pontificia Universidad Católica del Perú y Coordinador de la Maestría de Derecho 
Penal de la misma casa de estudios. El doctor Montoya se ocupó del tema “Los Procesos 
de Justicia como Formas de Reparación Integral”. A su vez, Carlos Jibaja, Director de Salud 
Mental del CAPS, habló sobre “Las implicancias psicológicas en los procesos de registro y 
documentación del daño”.
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FUNCIÓN ESPECIAL DE LA PELíCULA 
Cordero de Dios

En el marco de las celebraciones por el 60 aniversario de la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos, el IDEHPUCP y el Centro Cultural de la PUCP realizaron una función 
especial de la película “Cordero de Dios”, de la directora argentina Lucía Cedrón. 

La película se desarrolla en el año 2002 y está marcada por los acontecimientos sucedidos en 
1978, en plena dictadura militar, que involucran a tres generaciones de una misma familia. El 
filme ha sido galardonado con el Premio a mejor película en el Festival de Cine de Tucumán 
2008. También ha obtenido el Premio Coral al mejor guión inédito en el Festival de Cine de 
la Habana (2005) y el Sundance/NHK International Filmmakers Award (2007).



 iV eNCUeNTro De DereCHoS HUMaNoS 
“MeMoria Y eSPaCio PÚBLiCo”

Del 15 al 19 de septiembre de 2008 se realizó el 
IV Encuentro de Derechos Humanos, dedicado al tema: 

“Memoria y Espacio Público”, con el que se buscaba 
abordar desde una perspectiva multidisciplinaria las 

distintas experiencias y reflexiones que suscita el 
proceso de construcción de la memoria colectiva 

en sociedades post-conflicto como la nuestra, 
estableciendo igualmente una comparación con otras 

situaciones en el contexto internacional. 

Capítulo 6 
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iV eNCUeNTro De DereCHoS HUMaNoS 
“MeMoria Y eSPaCio PÚBLiCo”

En esta oportunidad, contamos con la 
presencia de Julián Bonder, arquitecto y 
experto argentino en proyectos sobre 
memoria que trascienden los límites tra-
dicionales de la arquitectura. Dedicado 
primero a la memoria y los memoriales 
del Holocausto, su trabajo se ha expandido 
para incluir obras sobre los desaparecidos, 
la guerra civil norteamericana, los Dere-
chos Humanos y civiles, la esclavitud y 
los eventos del 11 de setiembre de 2001. 
Ha desarrollado proyectos tales como el 
Hoboken September 11 Memorial y el 
Memorial para la Abolición de la esclavitud en Nantes, Francia. Este último sitio de espacio 
público se encuentra en etapa de desarrollo y comprende 400 metros de costa sobre el 
río Loira, en el centro de Nantes, y fue ganado por concurso internacional.

El profesor Bonder tuvo a su cargo la conferencia inaugural del Encuentro, centrando su 
reflexión en el sentido de los memoriales y su relación con las sensibilidades y los procesos 
históricos en cada contexto. Participó en diversas actividades durante aquella semana: una 
mesa redonda con artistas nacionales sobre el alcance de los memoriales, una conferencia 

en la Facultad de Arquitectura de la PUCP, una reunión 
con líderes y activistas de Derechos Humanos en torno 
al memorial “El ojo que llora” y otras iniciativas a nivel 
nacional, así como una reunión con los estudiantes de 
Escultura de la Facultad de Arte de la PUCP para evaluar 
sus proyectos para la construcción de un memorial en 
el campus. Ofreció asimismo entrevistas en diversos 
medios de comunicación. 

La realización de más de 50 actividades, entre debates, 
conferencias, intervenciones plásticas, performances, 
presentaciones de proyectos, exposiciones gráficas, 
proyección de documentales y cine, así como presen-
taciones de libros, talleres y otras iniciativas creativas, 
promovieron la reflexión y el intercambio entre diferen-
tes disciplinas, estudiantes y profesores de generaciones 
distintas y grupos sociales externos que acudieron al 
IV Encuentro.

Salomón Lerner Febres, presidente del IDEHPUCP, dan-
do el discurso inaugural del IV Encuentro de Derechos 
Humanos “Memoria y Espacio Público”. 
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El arquitecto argentino Julián Bonder; el doctor Luis 
Rodríguez, profesor del Departamento de Arquitectura 
de la PUCP, y la escultora Lika Mutal participaron en el 
foro de discusión “El sentido de los memoriales. La ex-
periencia de ‘El ojo que llora’”, durante el IV Encuentro 
de Derechos Humanos “Memoria y Espacio Público”.

Escenificación realizada por el Grupo Andanzas durante 
el taller de danza contemporánea “Cuerpo y espacio”, 
en el IV Encuentro de Derechos Humanos.

El Encuentro motivó la participación activa 
de muchos jóvenes. A ello contribuyó el 
hecho de que muchas de las actividades 
propuestas se realizaron en espacios pú-
blicos universitarios de manera creativa, 
apelando a la memoria individual de los 
transeúntes para así involucrarlos en la 
temática. Este fue el caso de la muestra 
fotográfica “Yuyanapaq. Para recordar”, ins-
talada en uno de los jardines más concurri-
dos de la universidad y las intervenciones 
escénicas de la Escuela de Danza Andanzas, 
que se realizaron de forma itinerante en 
el campus. 

Un hecho a destacar fue la realización, por segundo año consecutivo, del IV Encuentro en el 
campus de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Para ello, contamos nuevamente 
con la cooperación del Movimiento Sanmarquino por la Verdad, el grupo Avalon, el Taller de 
Derecho Internacional, así como el Centro de Extensión Universitaria y Proyección Social. 
La organización de actividades bajo la misma temática y el mismo formato en ambas uni-
versidades durante las mismas fechas motivó el intercambio de reflexiones y acercamiento 
entre ambas comunidades universitarias. 

Para la realización del Encuentro fue decisivo el aporte de los voluntarios reunidos en el 
Programa de Voluntariado del IDEHPUCP, que capacita a jóvenes universitarios y promueve 
su inclusión en distintas actividades vinculadas a la democracia y los Derechos Humanos. 

Se trata de estudiantes de diversas disci-
plinas y universidades que colaboran en la 
gestión de las actividades, ya sea coordi-
nando directamente con los organizadores, 
haciendo trabajos de difusión o realizando 
un monitoreo para que las locaciones se 
encuentren debidamente acondicionadas. 
Fueron, en total, 67 estudiantes perte-
necientes a las universidades PUCP, San 
Marcos, San Martín y Villarreal. Muchos 
de ellos recibieron capacitación por parte 
del IDEHPUCP desde abril del 2008, lo 
que les permitió estar mejor preparados 
para resolver imprevistos e involucrarse de 
modo más eficiente y comprometido en la 
coordinación de las actividades.
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Fue muy importante también la colaboración de instituciones sociales y organismos de 
Derechos Humanos que se hicieron presentes en el IV Encuentro organizando presenta-
ciones de libros, proyección de películas y celebraciones académicas de diversos tipos. Las 
instituciones que participaron fueron: Amnistía Internacional, la Asociación Paz y Esperanza, 
el Centro de Culturas Indígenas del Perú, el Centro de Atención Psicosocial, el Centro de 
Información y Educación para la Prevención del Abuso de Drogas (CEDRO), el Centro 
de la Mujer Flora Tristán, el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los 
Derechos de la Mujer, el Comité Internacional de la Cruz Roja, la Coordinadora Nacional 
de Derechos Humanos, la Defensoría del Pueblo, el Centro de Estudio para la Defensa de 
los Derechos de la Mujer (DEMUS), el Instituto de Defensa Legal, la Oficina de Derechos 
Humanos del Periodista de la ANP y el Movimiento Sanmarquino por la Verdad.

De la Universidad Católica, participaron activamente dieciocho unidades, entre facultades, 
departamentos, centros, institutos y otras unidades académicas y administrativas, gracias a 
cuya colaboración se organizaron 31 actividades, muchas de ellas con enfoque interdiscipli-
nario. Especial mención merecen los casos: el documental “Las lenguas del Perú” que motivó 
un debate en torno a la interculturalidad y el lenguaje como herramientas de integración y 
equidad; el coloquio sobre “Hermenéutica en diálogo” o la discusión en torno a los pueblos 
indígenas y su visibilidad en los medios de comunicación. 

Se contó con la valiosa colaboración del Servicio Alemán de Cooperación Social-Técnica 
(DED) y del Comité Internacional de la Cruz Roja. Ello complementó de manera eficaz el 
tradicional aporte que asigna el Rectorado de la PUCP al Encuentro, por medio del cual 
se expresa el firme compromiso de nuestra Universidad con la promoción de la cultura 
democrática y la defensa de los Derechos Humanos.
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ProGraMa

Actividades	en	la	Pontificia	Universidad	Católica	del	Perú

LUNeS 15 De SePTieMBre

• INAUGURACIÓN Y CONFERENCIA MAGISTRAL
	 Memoria	y	Espacio	Público

 Hora:  5:30 p.m. a 8 p.m.
 Lugar:  Auditorio de Derecho y exteriores
 5:30 Presentación de danza contemporánea sobre memoria
 6:00 Conferencia magistral
  Trabajos (de) sobre memoria: reflexiones y prácticas 
  Conferencia sobre el espacio público y su potencial para promover el  

 ejercicio ciudadano y la memoria colectiva. Expositor: Julián Bonder
 Organizan:  IDEHPUCP y Escuela de Danza y Movimiento ANDANzAS

•  MUESTRA ARTíSTICA
 Haciendo memoria colectiva
 Muestra de diseño crítico de los estudiantes del V año de Diseño Gráfico 
 de la Facultad de Arte PUCP

 Fecha: Lunes 15 al viernes 19
 Hora:  8 a.m. a 7 p.m.
 Lugar:  Jardín al frente de la Cafetería de Arte
 Organiza:  Especialidad de Diseño Gráfico de la Facultad de Arte

•  INTERVENCIÓN ARTíSTICA
 Derechos Humanos. Una propuesta de la Facultad de arte

 Fecha: Lunes 15 al viernes 19
 Hora:  8 a.m. a 7 p.m.
 Lugar:  Edificios del campus PUCP
 Organizan:  Especialidades de Escultura y Pintura de la Facultad de Arte

•  CICLO DE CINE FORO
 Derechos Humanos. Derechos de la mujer
 Proyección de película “El círculo” de Jafar Panahi

 Hora:  6 p.m.
 Lugar:  Auditorio de la Biblioteca Central
 Organiza:  Biblioteca Central
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•  COLOQUIO
	 Hermenéutica	en	diálogo
 IV Jornadas Peruanas de Fenomenología y Hermenéutica
 Reflexión sobre la perspectiva hermenéutica de la filosofía comprometida con el 
 reconocimiento de la diversidad y el respeto a la diferencia.

 Lunes 15:  6 p.m. a 8 p.m.
 Martes 16:  12 m. a 2 p.m. y de 6 p.m. a 8 p.m.
 Miércoles 17: 12 m. a 2 p.m. y de 6 p.m. a 8 p.m.
 Jueves 18:  6 p.m. a 9 p.m.
 Lugar: Auditorio de Humanidades
 Organizan:  Centro de Estudios Filosóficos - CEF y el Círculo Peruano de 
  Fenomenología y Hermenéutica - CIPHER

•  RECOJO DE FIRMAS
 El mundo está mirando. Apoya un tratado eficaz sobre el comercio de armas.
 Grupos de activistas de Amnistía Internacional, identificados con chalecos rojos y 
 lentes de sol, llevarán a cabo el recojo de tarjetas bajo el lema “El mundo está 
 mirando”.

 Fecha:  Lunes 15 al jueves 18
 Hora:  10 a.m. a 6 p.m.
 Lugar:  Campus PUCP
 Organiza:  Amnistía Internacional 

Rosemary Rizo Patrón, Pepi Patrón y Cecilia 
Monteagudo, profesoras del Departamento de 
Humanidades, en la inauguración del coloquio 
“Hermenéutica en diálogo” durante el 
IV Encuentro de Derechos Humanos.
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MarTeS 16 De SePTieMBre

• EXPOSICIÓN BIBLIOGRÁFICA
	 Derechos	Humanos	y	espacio	público
 Exposición de libros y revistas relacionados con la temática del Encuentro

 Fecha:  Martes 16 al sábado 20
 Hora:  8 a.m. a 11 p.m., sábado de 9 a.m. a 6 p.m.
 Lugar:  Biblioteca Central 
 Organiza:  Biblioteca Central

•  EXPOSICIÓN DE LA MUESTRA FOTOGRÁFICA 
 Yuyanapaq. Para recordar
 La muestra fotográfica “Yuyananpaq. Para recordar” es parte del acervo documental 

de la Comisión de la Verdad y Reconciliación y nos presenta, a través de fotos, los 
momentos de violencia que vivió el país durante el período 1980-2000.

 Fecha: Lunes 15 al viernes 19
 Hora:  9 a.m. a 7 p.m.
 Lugar:  Jardines frente a la Cafetería de Arte
 Organizan:  Centro de Información para la Memoria Colectiva y los Derechos 
  Humanos - Adjuntía para los Derechos Humanos y Personas con 
  Discapacidad - Defensoría del Pueblo

• CONFERENCIA Y PROYECCIÓN DE DOCUMENTAL
	 Los	retos	del	Estado	frente	a	los	familiares	de	las	personas	desaparecidas
 La conexión entre el drama de los familiares de los desaparecidos y asuntos de interés 

nacional más generales, como consolidación de la democracia, salud pública, Derechos 
Humanos y ética. 

 Hora:  11 a.m. a 1 p.m.
 Lugar:  Auditorio de Ciencias Sociales 
 Organiza:  Comité Internacional de la Cruz Roja - CICR

Alumnos visitantes a la muestra itinerante 
“Yuyanapaq. Para recordar” instalada en el 

campus de la PUCP durante el IV Encuentro de 
Derechos Humanos.
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• FORO DE DISCUSIÓN
	 El	sentido	de	los	memoriales.	La	experiencia	de	“El	Ojo	que	llora”
 El arquitecto Julián Bonder y la escultora Lika Mutal discuten sobre el diseño y la rele-

vancia de este espacio como punto de reflexión para las víctimas del conflicto armado 
interno.

 Hora:  3 p.m. a 5 p.m. 
 Lugar: Auditorio de Humanidades
 Organiza:  IDEHPUCP

•  CICLO DE CINE FORO
 Derechos Humanos. Derechos de la mujer
 Proyección del documental: Divorcio al estilo Iraní, de Kim Longinotto y ziba Mir-

Hosseini

 Hora:  4 p.m.
 Lugar:  Auditorio de la Biblioteca Central
 Organiza:  Biblioteca Central

•  CONFERENCIA
	 Derechos	sexuales	y	derechos	reproductivos	de	las	mujeres	en	tiempos	de	

paz y guerra
 Conferencia interdisciplinaria, desde la línea legal, psicológica y social, donde se presentan 

los casos que DEMUS patrocina dentro de la temática de violencia sexual durante el 
conflicto armado y las esterilizaciones forzadas.

 Hora:  5 p.m. a 6.30 p.m.
 Lugar:  Auditorio de Ciencias Sociales 
 Organiza:  Estudio para la defensa y los derechos de la mujer - DEMUS

• PANEL
	 El	feminicidio	en	tiempos	de	paz	y	en	tiempos	de	guerra
 Presentación del informe “El feminicidio en el Perú”. Se explica cómo dicho término 

resulta una construcción conceptual y política útil para evidenciar un problema estruc-
tural, demandar justicia al Estado y compromiso a la ciudadanía.

 Hora: 7 p.m. a 9 p.m.
 Lugar:  Auditorio de Ciencias Sociales
 Organizan:  Centro de la mujer peruana Flora Tristán, Estudio para la defensa y los  

 derechos de la mujer - DEMUS y el Comité de América Latina y el   
 Caribe para la defensa de los derechos de la mujer - CLADEM
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MiÉrCoLeS 17 De SePTieMBre

• CONFERENCIA
	 Putis	y	los	desafíos	de	la	memoria	y	la	justicia	en	el	Perú
 Caso de violaciones de Derechos Humanos en la comunidad de Putis, donde durante la 

exhumación de 5 fosas se halló los restos de 70 personas, 28 de ellos niños ejecutados 
extrajudicialmente.

 Hora:  10 a.m. a 11:45 a.m.
 Lugar:  Auditorio de Humanidades
 Organizan:  Asociación Paz y Esperanza y Coordinadora Nacional de Derechos 
  Humanos

•  FORO
	 Convención	Iberoamericana	de	Jóvenes	-	CIDJ	
 ¿Por qué sumarnos a la CIDJ sin reservas? 

 Hora:  2 p.m.
 Lugar:  Auditorio de Ciencias Sociales
 Organiza:  Federación de Estudiantes - FEPUCP

•  CONFERENCIA
 Derechos Humanos y ViH SiDa
 Últimas cifras sobre el VIH, poblaciones vulnerables y la discriminación a portadores 

en el Perú.

 Hora:  3 p.m.
 Lugar:  Auditorio de Ciencias Sociales
 Organiza:  Federación de Estudiantes - FEPUCP

•  CONFERENCIA
 Juventud ayacuchana. Hacia la cultura de la legalidad
 Se presentará la experiencia de trabajo con organizaciones juveniles promoviendo el 

liderazgo, la participación ciudadana y el desarrollo de actividades laborales.

 Hora:  3 p.m. a 4 p.m.
 Lugar:  Auditorio de Humanidades
 Organiza:  Centro de Información y Educación para la Prevención del Abuso de 
  Drogas - CEDRO

•  FORO UNIVERSITARIO
 Presentación del Proyecto para la realización de un memorial en la PUCP
 Espacio para presentar y discutir cómo debería ser un memorial para recordar a las 

víctimas del conflicto armado pertenecientes a la comunidad PUCP.
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 Hora:  4 p.m. a 6 p.m.
 Lugar:  Auditorio de Ciencias Sociales
 Organizan:  Especialidad de Escultura de la Facultad de Arte y el IDEHPUCP

•  PROYECCIÓN DE DOCUMENTAL
	 Las	lenguas	del	Perú
 El documental presenta una breve historia y descripción de las lenguas que se hablaron 

y se hablan en el Perú y denuncia la discriminación lingüística que sufren los hablantes 
de las lenguas indígenas. 

 Participan: Virginia zavala y Jorge Pérez
 Hora:  4:30 p.m. a 5:30 p.m.
 Lugar:  Auditorio de Humanidades
 Organiza:  Sección de Lingüística y Literatura del Departamento de 
  Humanidades

•  PRESENTACIÓN DEL LIBRO
 Ciudadanía intercultural. Conceptos y pedagogías desde América Latina
 El libro aborda las experiencias de seis países latinoamericanos en la construcción de 

propuestas pedagógicas para el tratamiento y reflexión de los derechos indígenas con 
las poblaciones de base.

 Participan:  José Ignacio López Soria, Madelaine zuñiga y Rolando Ames
 Hora:  6 p.m. a 9 p.m.
 Lugar:  Auditorio de la Facultad de Ciencias Sociales
 Organiza:  RIDEI - Red Internacional de Estudios Interculturales

Alumnos y profesores asistentes a la proyección 
del documental “Las Lenguas del Perú” durante 
el IV Encuentro de Derechos Humanos.
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•  CICLO DE CINE FORO
 Derechos Humanos. Derechos de la mujer
 Proyección de la película La promesa de Luc y Jean Pierre Dardene 

 Hora:  6 p.m.
 Lugar:  Auditorio de la Biblioteca Central
 Organiza:  Biblioteca Central

JUeVeS 18 De SePTieMBre

•  SEGUNDO CONCURSO NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS
 El concurso, dirigido a estudiantes de diez facultades de derecho en el país y dos ex-

tranjeras, pretende fomentar el estudio de los Derechos Humanos y la comprensión 
de sus sistemas de protección, así como su aplicación a casos concretos y reales. El 
objetivo es logar la mayor participación de estudiantes de universidades a nivel nacional 
y en la región andina.

 Jurado:  Enrique Bernales, Miguel Giusti y Elizabeth Salmón
 Clausura:  9 a.m. a 12 p.m.
 Lugar: Auditorio de Humanidades
 Organizan: IDEHPUCP, Maestría en Derechos Humanos de la PUCP, con el apoyo  

 del Comité Internacional de la Cruz Roja

•  PUESTO INFORMATIVO FEPUC
	 53	años	luchando	por	la	democracia
 La FEPUC y su aporte a la democracia y los Derechos Humanos. Recolección de firmas 

para la CIDJ.

 Hora:  11 a.m. a 5 p.m.
 Lugar:  Jardines de Arte
 Organizan:  FEPUC y Movimiento UNES PUCP

•  TALLER DE DANzA CONTEMPORÁNEA
 Cuerpo y espacio
 Realización de un taller de danza moderna que tuvo bajo concepto el cuidado y respeto 

del cuerpo humano. 

 Hora:  12 m. a 2 p.m.
 Lugar:  Jardines del Capu
 Organizan:  Andanzas y el IDEHPUCP
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• FORO 
 Plaza de la Memoria. encuentro de grupos
 Reflexión sobre el actual significado de la Plaza de la Memoria para los estudiantes de 

la PUCP.

 Hora:  12 m. a 3 p.m. 
 Lugar:  Plaza de la Memoria (frente al Laboratorio de Física)
 Organiza:  FEPUC

•  CONVERSATORIO
	 Defensorías	urbanas	y	espacio	público:	por	una	solución	democrática	a	la	

violencia	familiar

 Hora:  12 m. a 2 p.m.
 Lugar:  Aula D 205, Facultad de Derecho
 Organiza:  Asociación Civil Themis 

•  MESA REDONDA 
 Memoria, etnicidad y violencia

 Participan: Ciro Alegría, Sandra Salcedo y Gonzalo Gamio
 Modera:  Fidel Tubino, decano de Estudios Generales Letras
 Hora:  12:30 p.m. a 2:30 p.m.
 Lugar:  Auditorio de Humanidades
 Organiza:  Facultad de Estudios Generales Letras

•  MESA DE DEBATE
	 Aproximaciones	psicológicas	a	la	construcción	de	la	memoria

 Participan:  Susana Frisancho, Paula Escribens y Jan Marc Rottenbacher
 Modera:  Tesania Velázquez, coordinadora de la Maestría en Psicoanálisis
 Hora:  2 p.m. a 4 p.m.
 Lugar:  Auditorio de Ciencias Sociales
 Organiza:  Departamento de Psicología

•  CONFERENCIA
	 Evolución	de	las	experiencias	en	capacitación	dirigidas	a	jóvenes	estudian-

tes	del	Centro	de	Estudios	y	Desarrollo	Humano	(CEDEC)	localizado	en	el	
Asentamiento	Humano	Pachacútec	de	Ventanilla,	Callao

 Desarrollo de la historia del CEDEC y experiencias de enseñanza dirigidas a los jó-
venes estudiantes para que puedan ejercer plenamente el derecho a la educación y el 
trabajo.

 Hora:  3 p.m. a 5 p.m.
 Lugar:  Auditorio de Humanidades
 Organiza:  Departamento Académico de Ciencias Administrativas
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•  MESA
	 La	visión	de	la	Comisión	Europea	en	el	ámbito	de	la	Democracia	y	los	De-

rechos Humanos

 Hora:  3 p.m. a 5 p.m.
 Lugar:  Auditorio de Derecho
 Organiza:  Delegación de la Comisión Europea en el Perú

•  PANEL
	 Cultura	y	acción	pública.	Actores	y	agendas	en	torno	a	 la	memoria	y	 la	

inclusión ciudadana
 Conferencia que analiza la producción cultural y los nuevos diálogos-desencuentros 

que se producen en el espacio público, las relaciones culturales y sociales en torno a 
la memoria, y la puesta en escena de esta producción cultural y su impacto en diversos 
sectores sociales.

 Hora:  5 p.m. a 7 p.m. 
 Lugar:  Auditorio de Ciencias Sociales 
 Organiza:  Especialidad de Antropología de la Facultad de Ciencias Sociales

•  CICLO DE CINE
 Derechos Humanos. Derechos de la mujer
 Proyección de la película “La balada de Narayama”, de Shohei Imamura 

 Hora:  6 p.m.
 Lugar:  Auditorio de la Biblioteca Central
 Organiza:  Biblioteca Central

•  PRESENTACIÓN DE LIBRO
 Hatun Willakuy. Versión abreviada del Informe Final de la Comisión de la Verdad 

y Reconciliación - Perú. 2ª edición
 Cinco años después de la entrega del Informe Final de la CVR, el IDEHPUCP ha editado 

un segundo tiraje de este importante texto para la reflexión nacional que se encuentra 
a disposición en las principales librerías y supermercados del país. 

 Hora:  7 p.m.
 Lugar:  Auditorio de Ciencias Sociales 
 Organiza:  IDEHPUCP
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VierNeS 19 De SePTieMBre

•  PANEL
 Ética y Derechos Humanos

 Hora:  8 a.m. a 10 a.m.
 Lugar:  Aula E 311, Estudios Generales Ciencias
 Organiza:  Curso de ética y responsabilidad profesional de la Especialidad de 
  Psicología

•  PRESENTACIÓN DE LIBRO
 Juicio a Fujimori: subjetividades, negación y juegos del poder
 Un grupo de profesionales de la salud mental aportan sus reflexiones sobre un proceso 

judicial sin precedentes en nuestro país, invitándole a acercarse a él de una manera 
diferente.

 Hora:  10 a.m. a 12 m.
 Lugar:  Auditorio de Humanidades
 Organizan:  Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y Asociación Paz y   

 Esperanza

•  FORO PÚBLICO PARA LA GOBERNABILIDAD: JUSTICIA Y EDUCACIÓN
 Después de realizar siete foros a nivel nacional, el IDEHPUCP presenta una sistema-

tización de las percepciones recogidas entre los diversos actores políticos y sociales 
que participaron en los foros. Estos espacios para el debate, realizados entre el 2006 
y el 2008, fueron realizados en Lima, Arequipa, Junín, Lambayeque, Iquitos, Cusco y 
Ayacucho.

 Hora:  11 a.m. a 1 p.m.
 Lugar:  Auditorio de Derecho
 Organiza:  IDEHPUCP

• VIDEO FORO
	 Plan	de	Sánchez	-	Guatemala,	comunidad	indígena	de	la	etnia	Maya	Achi
 El documental muestra las secuelas de la violencia en la comunidad del poblado Plan de 

Sánchez en Guatemala, luego de la matanza de 268 indígenas de la etnia Maya Achi.

 Hora:  12 m. a 2 p.m.
 Lugar:  Auditorio de Ciencias Sociales
 Organiza:  Centro de Atención Psicosocial - CAPS

•  INTERVENCIONES ARTíSTICAS
 Intervenciones artísticas en espacios públicos de la Universidad que tendrán como 

objetivo convocar la participación de los alumnos. La propuesta visibilizará el tema de 
la memoria en los espacios abiertos de nuestra casa de estudios. 
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 Hora:  12 m. a 2 p.m.
 Lugar:  Espacios públicos del campus
 Organiza:  Andanzas

•  PANEL
	 La	huella	ecológica	y	el	derecho	humano	al	ambiente.	Un	enfoque	interdis-

ciplinario
 Discusión interdisciplinaria sobre la huella ecológica como impacto en los ecosistemas 

(espacios públicos) y su incidencia en el desarrollo humano para gozar de un ambiente 
adecuado. 

 Hora:  3 p.m. a 5:30 p.m.
 Lugar:  Auditorio de Humanidades
 Organiza:  Instituto de Estudios Ambientales
 
• CONFERENCIA
	 Espacio	público	y	derecho	a	la	ciudad
 Discusión en torno a la situación actual que atraviesa la dimensión urbana del espacio 

público, donde las prácticas de exclusión y segregación tienden a difundirse en nombre 
de la seguridad y la visibilidad global. Se contrastarán experiencias en el centro tradi-
cional de la ciudad y en Lima Sur.

 Hora:  3 p.m. a 5 p.m.
 Lugar:  Auditorio de Ciencias Sociales 
 Organizan:  Centro de Investigación de la Arquitectura y la Ciudad - CIAC y 
  Departamento de Arquitectura

• CONFERENCIA
	 La	libertad	de	expresión:	realidad	o	utopía
 Conferencia sobre la realidad de la libertad de expresión y los principales retos exis-

tentes para el respeto de este derecho fundamental.

 Hora:  5:30 p.m. a 7 p.m.
 Lugar:  Auditorio de Humanidades
 Organiza:  Oficina de Derechos Humanos del Periodista de la Asociación   

 Nacional del Periodista

• CICLO DE CINE
 Derechos Humanos. Derechos de la mujer
 Proyección de la película “4 meses, 3 semanas y 2 días” de Cristian Mungiu

 Hora:  6 p.m.
 Lugar:  Auditorio de la Biblioteca Central
 Organiza:  Biblioteca Central
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•  CINE FORO 
	 El	señor	de	la	guerra
 Esta película, dirigida por Andrew Niccol, trata sobre las aventuras de un traficante 

de armas ruso Yuri Orlov (Nicolas Cage), quien lucha por escapar de un agente de la 
lnterpol y de otros rivales en el negocio.

 Al final de la proyección se realiza un foro de 30 minutos orientado a la reflexión de 
cómo las armas de fuego afectan nuestra vida cotidiana.

 Hora:  6 p.m. a 8:30 p.m. 
 Lugar:  Auditorio de Ciencias Sociales
 Organiza:  Amnistía Internacional

• SEMINARIO
	 Indígenas	trabajando	por	sus	derechos.	Lecciones	aprendidas	en	la	Región	

Sudamérica
 Seminario donde se buscará hacer visible el rol de las organizaciones mixtas y de mu-

jeres indígenas de la Región Sudamericana respecto a los avances y retos en respeto 
y defensa de los derechos de pueblos indígenas. Se explicarán las experiencias de pro-
moción, vigilancia e incidencia de estos líderes realizados en foros internacionales.

 Participan: Líderes/as indígenas destacados/as de Bolivia, Colombia, Ecuador y   
 Perú

 Hora:  7 p.m. a 9 p.m.
 Lugar:  Auditorio de Humanidades
 Organiza:  Chirapaq. Centro de Culturas Indígenas del Perú

 

Actividades	en	el	Centro	Cultural	de	la	Pontificia	Universidad	Católica	
del	Perú

MarTeS 16 aL VierNeS 19 De SePTieMBre

• CINE EN EL CENTRO CULTURAL DE LA PUCP
 Cine y Memoria 
 Películas y documentales internacionales vinculados a la temática del encuentro.

 Hora:  Tres funciones
 Lugar:  Centro Cultural de la PUCP
  Av. Camino Real 1075, San Isidro
 Organiza:  Centro Cultural de la PUCP
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actividades en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos

LUNeS 15 De SePTieMBre

• CEREMONIA DE INAUGURACIÓN
 Recital de guitarra y canto lírico con Víctor Camacho y José Mendieta (tenor lírico). 

Música Peruana y Latinoamericana.

 Hora:  5 p.m.
 Lugar:  Salón de Grados José León Barandiarán de la Facultad de Derecho y   

 Ciencia Política 
 Organizan:  Centro de Extensión Universitaria y Proyección Social - CEUPS y 
  Movimiento Sanmarquino por la Verdad - MSV

• EXPRESIÓN COLECTIVA
 Un paseo mural por la memoria
 Exposición itinerante de fotografías que reflejan la situación de la Universidad Nacional 

Mayor de San Marcos en los tiempos del conflicto armado.

 Fecha:  15, 16 y 17 de septiembre del 2008
 Hora:  11 a.m.
 Lugar:  Patio de la Facultad de Letras y Humanidades
 Organizan:  Avalon y el Movimiento Sanmarquino por la Verdad - MSV

• EXPOSICIÓN
	 Experiencia	de	reconstrucción	de	la	memoria
 Exposición de fotografías, videos y libros sobre el trabajo realizado por el Instituto de 

Defensa Legal al interior del país.

 Fecha:  15 al 18 de septiembre del 2008
 Hora:  11 a.m.
 Lugar:  Patio de la Facultad de Ciencias Sociales y Hall de la Facultad de 
  Derecho y Ciencia Politica
 Organizan:  IDL y Movimiento Sanmarquino por la Verdad - MSV

• CONFERENCIA 
 Memoria y memoriales

 Hora:  6 p.m. a 8:30 p.m.
 Lugar:  Salón de Grados José León Barandiarán de la Facultad de Derecho y   

 Ciencia Política 
 Organiza:  Movimiento Sanmarquino por la Verdad - MSV
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MarTeS 16 De SePTieMBre

• SIMPOSIO
	 La	situación	de	la	Universidad	Nacional	Mayor	de	San	Marcos.	Conflicto	y	

post	conflicto.	Una	mirada	crítica
 Difusión del Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación - CVR y el 

desarrollo de políticas universitarias para prevenir el retorno del conflicto armado. 
 Influencia en la producción literaria dentro de la universidad a partir de la incursión 

del conflicto armado en la universidad. 
 Marxismo y universidad: La institucionalización del pensamiento marxista en las políticas 

y Estatuto de la UNMSM. 
 Los medios de comunicación, el antes y el hoy: La representación de la UNMSM durante 

el conflicto armado y la implementación de las recomendaciones de la CVR. 

 Hora:  7 p.m. a 9 p.m.
 Lugar:  Auditorio principal de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas
 Organizan:  Avalon y Movimiento Sanmarquino por la Verdad - MSV 

MiÉrCoLeS 17 De SePTieMBre

• PROYECCIÓN DE DOCUMENTAL
	 Noche	y	niebla	de Alain Resnais
 Clásico del cine documental que aborda la violación a los Derechos Humanos durante la 

segunda guerra mundial, producida a partir de material fílmico incautado a los nazis.

 Hora:  3 p.m. a 5 p.m.
 Lugar:  Salón de Grados José León Barandiarán de la Facultad de Derecho y   

 Ciencia Política 
 Organiza:  Movimiento Sanmarquino por la Verdad - MSV

•	 CONFERENCIA
	 Derechos	Humanos	y	espacio	público

 Hora:  6 p.m. a 8:30 p.m. 
 Lugar:  Salón de Grados José León Barandiarán de la Facultad de Derecho y   

 Ciencia Política 
 Organiza:  Movimiento Sanmarquino por la Verdad - MSV
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JUeVeS 18 De SePTieMBre

• CONFERENCIA
 Justicia transicional, nuevos escenarios políticos y sociales

 Hora:  6 p.m. a 8:30 p.m.
 Lugar:  Salón de Grados José León Barandiarán de la Facultad de Derecho y   

 Ciencia Política
 Organizan:  Movimiento Sanmarquino por la Verdad - MSV y Taller de Derecho   

 Internacional
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orGaNizaDoreS

Pontificia	Universidad	Católica	del	Perú

Con la colaboración de: Amnistía Internacional, Andanzas, Asociación Paz y Esperanza, Cen-
tro de Culturas Indígenas del Perú, Centro de Atención Psicosocial, Centro de Estudios 
Filosóficos, Centro de Información y Educación para la Prevención del Abuso de Drogas, 
Centro de la Mujer Flora Tristán, Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de 
los Derechos de la Mujer, Comité Internacional de la Cruz Roja, Coordinadora Nacional de 
Derechos Humanos, Defensoría del Pueblo del Perú, Equipo de voluntarios del IDEHPUCP, 
Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer, Instituto de Defensa Legal, Movimiento 
Sanmarquino por la Verdad, Oficina de Derechos Humanos del Periodista, Subgrupo de De-
mocracia y Derechos Humanos de la Cooperación Internacional, facultades, departamentos, 
centros, institutos y oficinas de apoyo de la PUCP.

Coordinación general: 
Instituto de Democracia y Derechos Humanos (IDEHPUCP)



PUBLiCaCioNeS

Desde su creación, el IDEHPUCP ha 
contribuido al quehacer académico con diversas 

publicaciones. A continuación se presentan los 
libros, cuadernos de trabajo y revistas editados 

por el IDEHPUCP desde el inicio de sus 
actividades a la fecha. Asimismo, se incluyen otras 

publicaciones de sus miembros relacionadas 
con los temas de investigación del Instituto y 

publicadas en el año 2008.

Capítulo 7 
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LiBroS

elizabeth Salmón gárate

Introducción al Derecho Internacional Humanitario
Lima: IDEHPUCP - CICR, 2004

En este libro, Elizabeth Salmón expone, con sencillez y, al mismo tiem-
po, de manera exhaustiva y profunda, las nociones fundamentales del 
Derecho Internacional Humanitario, las normas que lo constituyen, 
así como las posibilidades y dificultades de su aplicación en el mundo 
contemporáneo. Se recorre en diversos capítulos temas fundamentales 
como la definición del DIH, el tratamiento jurídico de los conflictos 
armados internos e internacionales, la posición y la fuerza vinculante del DIH en el orde-
namiento jurídico nacional, las responsabilidades penales que se derivan de la violación de 
sus normas, entre otros temas.

Salomón lerner FebreS

La Rebelión de la Memoria. Selección de discursos 2001 - 2003
Lima: IDEHPUCP - CNDDHH - CEP, 2004

Este volumen presenta una selección de discursos pronunciados por 
el doctor Salomón Lerner Febres en su condición de Presidente de la 
Comisión de la Verdad y Reconciliación entre los años 2001 y 2003.

roberto CuellaS, manuel a. garretón, robert K. goldman, 
Juan e. méndez, editores
Democracia y derechos humanos en el Perú: del reconocimiento a la acción
Lima: IDEHPUCP, 2005

Una de las primeras actividades que realizó el IDEHPUCP fue el Semi-
nario Internacional “Democracia y Derechos Humanos en el Perú: del 
reconocimiento a la acción”. Con el apoyo de MISEREOR se congregó 
a más de cien representantes del Estado y de la sociedad civil para 
evaluar el avance en la implementación de las recomendaciones de la 
Comisión de la Verdad y Reconciliación, luego de transcurridos diez 
meses de la entrega de su Informe Final. El volumen recoge las actas 
de dicho encuentro. 
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FranCiSCo maCedo, editor
Construyendo Justicia, Verdad, Reconciliación y procesamiento 
de violaciones de derechos humano
Lima: IDEHPUCP - OXFAM GB, 2005

El volumen recoge una selección de las exposiciones ofrecidas en el 
marco del Proyecto “Capacitación en acceso a la justicia y procesa-
miento de violaciones de derechos humanos”, llevado a cabo en el 
año 2004 gracias al respaldo de OXFAM-GB y DFID. Dicho proyecto 
incluyó la realización de talleres y un seminario internacional con el 
propósito de fortalecer las capacidades de los operadores de justicia vinculados al proce-
samiento de violaciones de derechos humanos. Incluye ponencias de Javier Ciurlizza, José 
Coronel, Carlos Iván Degregori, Luis Alberto Huerta, Franco Ippólito, Salomón Lerner Febres, 
Wilfredo Pedraza, Salvador Peña, Rosalía Storck, Janet Tello y Antonio Carlos Villén.

liSa magarrell Y leonardo FiliPPini, editores
El legado de la verdad. La justicia penal en la transición peruana
Lima: ICTJ - IDEHPUCP, 2006

Este libro constituye un aporte del Centro Internacional para la Justicia 
Transicional (ICTJ) a los esfuerzos a favor de la consolidación de la 
democracia en el Perú. La labor de la CVR ha sido una instancia crítica 
para el desarrollo institucional del Perú y esta obra está nutrida, tanto 
en su sustancia como en su forma, por los mismos principios que 
motivaron su creación. La verdad y la justicia son dos elementos clave 
para una transición democrática robusta y esta convicción signa todos 
los trabajos de este volumen cuyo objeto es, precisamente, reflexionar 
sobre las contribuciones de la CVR a la justicia penal. El resultado es 

una manifestación concreta del papel que pueden tener las instituciones de la transición 
para el aseguramiento de la verdad y la justicia.

Procesamiento de violaciones de derechos humanos en el Perú. 
Características y dificultades
Lima: IDEHPUCP, 2006

El libro recoge los resultados de una investigación realizada por el 
IDEHPUCP en el marco del Proyecto “Fortalecimiento de la política de 
procesamiento penal de violaciones de derechos humanos”. Se buscaba 
contribuir a ampliar las capacidades del sistema judicial para que asuma 
a cabalidad su rol de garante de los derechos fundamentales. 
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elizabeth Salmón, Coordinadora
Miradas que construyen. Perspectivas multidisciplinarias sobre los derechos 
humanos
Lima: IDEHPUCP, 2006

Esta publicación es una contribución del IDEHPUCP al análisis teórico 
interdisciplinario de la concepción de los Derechos Humanos. Ella se 
halla inspirada en la experiencia docente de la Maestría, que es un 
programa multidisciplinario, es decir, un espacio para la convergencia de 
distintas miradas y el diálogo creativo con el desarrollo teórico interna-
cional en este campo. Contribuyen en el volumen destacados profesores 
de la PUCP: Elizabeth Salmón, Jeffrey Klaiber, Felipe zegarra, Marcial 
Rubio, Fidel Tubino, Máximo Vega-Centeno y Enrique Bernales. 

Para cruzar el umbral. Acciones y reflexiones para la construcción de la paz y la 
democracia en el Perú, 2005-2006
Lima: IDEHPUCP, 2006

La consolidación de la democracia en el Perú y las amplias reformas 
institucionales que aquella demanda fueron el tema de reflexión de 
los Foros Públicos para la Construcción de la Paz y la Democracia 
organizados por el IDEHPUCP en diversas ciudades del país durante 
los años 2005 y 2006. Se recoge en esta publicación una muestra de 
las diversas exposiciones realizadas en esos encuentros. Ellas son 
una invitación a tener en cuenta, para las reformas y la consolidación 
democrática, que el Perú es un país plural pero también desigual, 
marcado por diferencias y brechas signadas por la exclusión. Estos 

textos llaman, también, a tomar conciencia de las secuelas de la violencia y a reconocer las 
tareas que ellas plantean para la futura democracia peruana.

FranCiSCo maCedo, Coordinador
Los Caminos de la Justicia Penal y los Derechos Humanos
Lima: IDEHPUCP, 2007

Esta publicación presenta una serie de ensayos elaborados por ex-
pertos peruanos y extranjeros, referidos a las diversas dificultades 
que se confabulan contra la eficiencia del servicio que procesa las 
violaciones de derechos humanos en torno a tres ejes: problemas en 
la aplicación de derecho sustantivo, obstáculos procesales y trabas de 
índole político institucional. 
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iriS Jave,	Editora	responsable
Las Reparaciones a las Víctimas de la Violencia en Colombia y Perú. 
Retos y perspectivas
Lima: IDEHPUCP y Cooperación Regional Francesa para los Países Andinos, 2008

Se reúne en esta publicación un conjunto diverso de reflexiones sobre 
las políticas de reparación a víctimas de violaciones de Derechos Hu-
manos en contextos de autoritarismo o de violencia masiva. La ocasión 
en que estas ideas fueron presentadas por expertos en la materia y por 
personas involucradas en tales políticas fue el Coloquio internacional 
“Las reparaciones a las víctimas de la violencia en Colombia y Perú: 
retos y perspectivas”, realizado en diciembre del 2006 por iniciativa 
conjunta de las instituciones editoras. Las reflexiones que se plantean 
en este libro abordan diversos aspectos de las dificultades para la 
ejecución justa y oportuna de programas de reparaciones que están lejos de haber sido 
allanadas, especialmente cuando se trata de planes con pretensiones de alcance masivo. 

Versión Bilingüe y Fascículos del Informe Final de la CVR
Lima: IDEHPUCP / MISEREOR, 2008 

Con la valiosa contribución de MISEREOR, el IDEHPUCP edita dos 
importantes publicaciones que han contribuido a seguir animando el 

debate público: Un pasado de violencia, un 
futuro de paz. Versión bilingüe del Informe 
Final de la Comisión de la Verdad y reconcilia-
ción (quechua/castellano) y el Informe Final 
en cinco fascículos, versión periodística del IF. Ambas publicaciones 
fueron editadas por la CVR en el 2003 y el IDEHPUCP consideró de 
vital importancia reeditarlas al cumplirse los cinco años de su entrega, 
cumpliendo su cometido de difusión a nivel nacional y regional. 

Hatun Willakuy. Versión abreviada del Informe Final de la 
Comisión de la Verdad y Reconciliación - Perú
Lima: IDEHPUCP / MISEREOR, 2008

Primera reimpresión del libro Hatun Willakuy, gracias al apoyo de 
MISEREOR. Como se recuerda, esta publicación resume de manera 
fidedigna el Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconcilia-
ción, publicado en agosto del 2003. “El Gran Relato”, traducción al 
español de la locución quechua “Hatun Willakuy”, es un título que 
rinde tributo a quienes fueron las principales víctimas de la violencia aquí descrita y cuyas 
voces permitieron reconstruir la historia de una tragedia largamente ignorada y, al mismo 
tiempo, una ejemplar muestra de la resistencia de la dignidad humana en el Perú.
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CUaDerNoS De TraBaJo

Con estos cuadernos de trabajo, el IDEHPUCP busca contribuir al enriquecimiento del 
debate público sobre asuntos cruciales para la consolidación de la paz y la democracia 
en el Perú. Los cuadernos de trabajo presentan puntos de vista elaborados con sustento 
académico y abiertos a la discusión. Constituyen, así, antes que expresión de una posición 
institucional, una invitación del IDEHPUCP a entablar un diálogo creativo.

Félix reátegui, Coordinador
El incierto camino de la transición: a dos años del Informe Final de la Comisión 
de la Verdad y Reconciliación
Colección Documentos de Trabajo. Serie Reconciliación Nº 1
Lima: IDEHPUCP - MISEREOR, 2005

A través de esta publicación, el IDEHPUCP comparte con la comuni-
dad académica y con la ciudadanía interesada en general un balance 
y un conjunto de reflexiones sobre el estado de cumplimiento de 
las recomendaciones de la CVR, sobre lo que cabe esperar y hacer 
al respecto, así como sobre el puesto que esas tareas y problemas 
ocupan en la construcción de una democracia y de una ética pública 
en el Perú. Esta contribución se suma a otros esfuerzos en la misma 
dirección realizados por IDEHPUCP en los últimos dos años, siempre 
dentro del ámbito académico que le es propio. 

Félix reátegui, Coordinador
Transformaciones Democráticas y memorias de la violencia en el Perú
Colección Documentos de Trabajo, Serie Reconciliación Nº 2
Lima: IDEHPUCP - MISEREOR, 2006

El IDEHPUCP, a través de este documento de trabajo, pone a dis-
posición del público interesado el segundo número de la serie “Re-
conciliación”, mediante el que se analiza los escenarios que se han 
presentado en nuestro país después de la presentación del Informe 
Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, desde un ángulo 
poco auscultado: la formación de la memoria histórica del país en torno 
a los hechos que fueron materia del Informe de la CVR, así como la 
conexión entre el sentido amplio de justicia y el sentido específico 
que es propio del sistema jurídico penal. El tema de reflexión que se 

propone en este documento de trabajo está dotado de la urgencia no siempre evidente 
que tienen los problemas históricos.
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Félix reátegui, Coordinador
Educación para la Democracia: un debate necesario
Colección Documentos de Trabajo, Serie Democracia y Sociedad Nº 1
Lima: IDEHPUCP - MISEREOR, 2007

La propuesta de este volumen es presentar un debate sobre los apor-
tes que se hacen desde la educación para la paz y la democracia. Entre 
los temas que se contemplan, se encuentran la propuesta normativa 
del Ministerio de Educación para la formación ético-política en el Perú, 
la identidad moral como elemento fundamental para una cultura de 
derechos humanos y la relación entre educación y democracia.

Félix reátegui, Coordinador
Conflictos Sociales y respuestas del Estado: del orden interno 
a la protección de derechos
Colección Documentos de Trabajo, Serie Política y Gobierno Nº 1
Lima: IDEHPUCP - MISEREOR, 2007

El tema central de esta publicación consiste en las dificultades que se 
presentan en una sociedad en transición como la nuestra para resolver 
la conflictividad social, luego de un periodo de violencia y en medio 

de la precariedad institucional estatal. Se explora el patrón seguido por el uso de la fuerza 
pública frente a la irrupción de protestas sociales, así como sobre lo que se pone en juego 
durante una situación conflictiva, en particular, en lo que se refiere al reconocimiento del 
otro como un actor con derechos. Finalmente, se indaga cómo el manejo de la conflictividad 
social refleja el procesamiento de la competencia en el sistema político peruano. 

Félix reátegui, Coordinador
Realidades de posguerra en el Perú: omisiones, negaciones y sus consecuencias
Colección Documentos de Trabajo, Serie Democracia y Sociedad Nº 2
Lima: IDEHPUCP, 2007

En el presente documento se analiza la visibilización de una realidad de 
posguerra en el Perú. Los ensayos publicados tienen tres ejes centrales. 
En primer lugar, los vínculos y tensiones entre las políticas de desarrollo 
y las políticas de reparación, encuentro en el que debe preservarse 
la noción de derechos específicos de las víctimas. En segundo lugar, la 
forma de procesar temores y deseos de justicia en el pueblo Ashaninka, 
una de las poblaciones más golpeadas por el conflicto armado interno. 
En tercer lugar, se examina el complejo escenario de las universidades 
nacionales, donde, frente a la actual inacción del estado, viene resurgiendo el radicalismo 
como opción que utiliza la educación superior para fines particulares. 
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arnd Pollmann

Filosofía de los Derechos Humanos: problemas y tendencias de actualidad
Colección Documentos de Trabajo, Serie Justicia Global Nº 1
Lima: IDEHPUCP, 2008

En este texto el filósofo alemán Arnd Pollman se ocupa de los problemas y las tendencias 
actuales en torno a la filosofía de los Derechos Humanos. Se trata de un conjunto de tres 
ensayos, muy bien articulados entre sí, de carácter didáctico, en el que se exponen las ideas 
centrales y los problemas principales de lo que constituye una “filosofía de los Derechos 
Humanos” y en los que se analizan las controversias más importantes en torno a su vali-
dez y a su alcance. En el primer ensayo, titulado “Los Derechos Humanos: ¿universales o 

indivisibles?”, el autor discute precisamente el sentido filosófico de la 
expresión Derechos Humanos y ofrece una definición y un listado de 
las características conceptuales que lleva consigo una tal definición. 
En el segundo ensayo, “Derechos Humanos y dignidad humana”, Poll-
mann hace una revisión histórica de la tradición filosófica relacionada 
con los Derechos Humanos y explica en qué sentido el concepto de 
dignidad humana representa un giro decisivo en la concepción de 
tales derechos. En el tercer ensayo, titulado “Derechos Humanos y 
derechos sociales”, la mirada se concentra en la cuestión filosófica 

que subyace a la clasificación de los Derechos Humanos, en particular en lo que concierne 
a los llamados derechos económicos, sociales y culturales.

Félix reátegui, Coordinador
Formación en ciudadanía en la escuela peruana. 
Avances conceptuales en la práctica de aula
Lima: IDEHPUCP - ASDI, 2008
Contribuciones de: Susana Frisancho, Rafael Barrantes, Diego Luna, 
Jesús Peña y Carmen Apaza

Esta publicación se compone, en primer lugar, de una nota conceptual 
sobre educación en ciudadanía y su importancia para el desarrollo de 
la democracia. En segundo lugar, se presenta el texto de interpretación 
de los materiales acopiados durante la investigación y las conclusiones 
que ellos motivan. Cierra la publicación un trabajo que consiste en la interpretación de 
una investigación mediante grupos focales con docentes sobre sus percepciones acerca del 
papel de la docencia y la democracia.
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Félix reátegui, Coordinador
Cuadernos para la Memoria Histórica
Colección de cinco volúmenes
Lima: IDEHPUCP - ASDI, 2008
Compilación de textos: Rafael Barrantes y Jesús Peña

Cuaderno para la Memoria Histórica Nº 1 
El sistema educativo durante el proceso de violencia. 
Introducción de Patricia Ames

Cuaderno para la Memoria Histórica Nº 2 
El sistema de justicia durante el proceso de violencia. 
Introducción de Luis Huerta

Cuaderno para la Memoria Histórica Nº 3 
Las organizaciones sociales durante el proceso de violencia
Introducción de María Isabel Remy

Cuaderno para la Memoria Histórica Nº 4 
El sistema político durante el proceso de violencia
Introducción de Daniel Salas

Cuaderno para la Memoria Histórica Nº 5 
Etnicidad y exclusión durante el proceso de violencia
Introducción de Daniel Salas
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reViSTa

Memoria. Revista sobre cultura, democracia y Derechos Humanos
iriS Jave,	Editora	Responsable

Memoria Nº 1
En su primera edición, la revista dedica su sección “Justicia y so-
ciedad” a un análisis jurídico y político de la sentencia impuesta 
por la Sala Suprema Antiterrorista en octubre de 2006 a Abimael 
Guzmán Reynoso, cabecilla de Sendero Luminoso, a cargo de: 
Santiago Pedraglio, desde el análisis político; Iván Meini, desde 
la jurisprudencia nacional y Elizabeth Salmón, desde el derecho 
internacional humanitario. Se incluye un ensayo de la antropóloga 
norteamericana Kimberly Theidon, profesora de la Universidad 
de Harvard, quien ha pasado más de dos años en Ayacucho estu-
diando diversos aspectos de la violencia, particularmente el tema de género. En la sección 
“Portafolio Fotográfico” se ofrece un trabajo de la fotógrafa Cecilia Larrabure realizado a 
partir de su experiencia retratando niños huérfanos en tres albergues de Ayacucho y Junín 
durante los años de violencia. Destaca también el reportaje realizado por Miguel Ángel 
Cárdenas sobre la percepción de la violencia en la narrativa producida durante los años 
del conflicto. Completa el número la sección permanente “Memoria CVR”, en la que se 
hace un seguimiento y análisis de las recomendaciones dejadas por el Informe Final de la 
Comisión de la Verdad y Reconciliación. 

Memoria Nº 2
En la sección “Ensayos y análisis”, David Sulmont, Rafael Barrantes 
y Rosa Alayza ofrecen reflexiones desde diferentes perspectivas 
en torno a la encuesta nacional sobre percepciones de la memoria 
y la reconciliación que realizó la consultora IMASEN por encargo 
del IDEHPUCP. Dicho estudio muestra la forma en que la opinión 
pública recuerda los hechos ocurridos durante el conflicto armado 
interno y cómo influyen estos en su visión del presente para lograr 
una reconciliación nacional. En la sección “Portafolio Gráfico”, el 

reconocido fotógrafo peruano Daniel Silva presenta un ensayo fotográfico en el que el tema 
central son las mujeres y las memorias de la violencia. La revista también recoge el informe 
de análisis jurídico sobre los errores y omisiones de la sentencia del juez chileno Orlando 
Álvarez en la extradición del ex presidente Alberto Fujimori. 
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Memoria Nº 3
El tercer número de la revista dedica tres ensayos al tema de 
salud mental, al convocar a reconocidos académicos para que 
desde la psicología, el psicoanálisis y la antropología aborden esta 
importante problemática: Fryné Santisteban, Luis Mujica y Tesania 
Velásquez. En la sección “Portafolio gráfico”, la fotógrafa Nancy 
Chappell presenta un ensayo fotográfico titulado “En nombre de 
los ausentes”, cuyos protagonistas son víctimas de la guerra interna 
que tuvieron la oportunidad de brindar su testimonio en la primera 
Audiencia Pública organizada por la CVR en abril del año 2002. Esta edición también incluye 
un análisis del proceso que se sigue contra Alberto Fujimori Fujimori, al centrarse en la 
figura de la autoría mediata y la informalidad que caracterizó las estructuras creadas para 
ejecutar ciertos crímenes. Este artículo es obra de Michael Reed, actual coordinador del 
área de justicia del Centro Internacional para la Justicia Transicional - ICTJ, Colombia.

Memoria Nº 4
En esta edición se ofrece un ensayo de Martín Vegas, director 
del Consejo Nacional de Educación, quien realiza un balance de 
los avances y retrocesos en la aplicación del Proyecto Educativo 
Nacional. En su artículo, Vegas analiza también la incorporación 
de los conceptos y temas relacionados a una cultura de paz en 
los Proyectos Educativos Regionales. La publicación incluye igual-
mente un ensayo fotográfico de Oscar Medrano, quien muestra 
el contraste entre la realidad actual de Lucanamarca y la de hace 

25 años, los nuevos escenarios y situaciones luego del conflicto armado. Casi tres décadas 
después, resulta simbólico el encuentro entre Medrano y Edmundo Camana, aquel cam-
pesino cuyo rostro se convirtió en el ícono de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. 
En la sección “Observatorio internacional”, el politólogo alemán Rainer Uhle presenta un 
ensayo sobre América Latina y la fundamentación del sistema internacional de protección 
de los Derechos Humanos después de la segunda guerra mundial. La edición finaliza con el 
seguimiento a las recomendaciones de la CVR. 
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oTraS PUBLiCaCioNeS De LoS MieMBroS DeL iDeHPUCP

CarloS iván degregori Y Pablo Sandoval, editores
Saberes periféricos. 

Ensayos sobre la Antropología en América Latina
Lima: Instituto de Estudios Peruanos, 2008

 

miguel giuSti

El soñado bien, el mal presente. 
Rumores de la Ética
Lima: PUCP, 2008 

 

iván meini méndez 
El dominio de la organización 

en Derecho Penal
Colección Derecho PUCP

Lima: Palestra Editores, 2008

Catalina romero de iguíniz

Religión y Espacio Público
Lima: PUCP, CISEPA, 2008
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CeNTro De DoCUMeNTaCiÓN iDeHPUCP

Desde sus inicios, el IDEHPUCP cuenta con un Centro de Documentación que es una 
unidad de información especializada en temas afines y relativos a Democracia y Derechos 
Humanos. Actualmente reúne una colección importante de cerca de 1500 documentos 
nacionales e internacionales.

Los ítems están ingresados en una base de datos del programa Winisis (UNESCO). Posee 
libros, publicaciones periódicas, material digital y audiovisual, informes, boletines provenien-
tes de Comisiones nacionales de DDHH, de la ONU, Amnistía Internacional y de otros 
organismos internacionales, ONG que trabajan en todo el mundo, seminarios, coloquios, 
manuales, guías de capacitación, materiales de enseñanza de la Maestría en DDHH. Asimismo, 
cuenta con algunas publicaciones propias del IDEHPUCP. 

Este material bibliográfico especializado constituye una fuente de consulta para investiga-
dores, estudiantes y público en general.

El Centro de Documentación del IDEHPUCP es una unidad de información especializada en temas de demo-
cracia y derechos humanos. Actualmente reúne una colección de más de 1500 documentos y publicaciones  
nacionales e internacionales.





ProYeCToS
Capítulo 8 

Para llevar a cabo sus diversas actividades 
académicas, de investigación, de formación y de 

promoción de políticas públicas, así como para la 
organización de los seminarios, foros y debates 

nacionales e internacionales, el IDEHPUCP 
concibe y desarrolla proyectos de diversa índole 

para los que cuenta con el generoso apoyo de 
instituciones, organismos gubernamentales y 

agencias de cooperación del Perú y del extranjero. 
Consignamos en este capítulo los proyectos 

concluidos en el 2008, los proyectos actualmente 
en ejecución y la cartera vigente de proyectos.
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ProYeCToS eN CarTera

1 US$ 47,060 16 meses   
    

2 EUR 67,997 12 meses Embajada de Alemania  

   
3 US$ 550,000 24 meses   

4 US$ 250,000 24 meses   
 

5 US$ 45,000 10 meses   

6 US$ 180,000 18 meses  

7 US$ 40,000 12 meses   
     

8 US$ 280,000 24 meses   
     

9 US$ 55,220 8 meses PNUD  
    

10 US$ 950,000 24 meses   
    

11 US$ 250,821.90 24 meses   
    

12 US$ 24,348 9 meses   
    

13 US$ 38,298 10 meses   
    

14 US$ 39,808 12 meses   
    

15 US$ 343,009 24 meses 
     
   

16 US$ 435,776 24 meses  
    

17 Por definir 12 meses

Fonde de Naciones Unidas
para la Democracia (FNUD)

PNUD
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Dirección académica

Dirección	de	Asuntos	Públicos	y	Comunicaciones	
En cartera (presentado en evaluación)

Dirección	de	Asuntos	Públicos	y	Comunicaciones	
En cartera (perfil + descripción)

Dirección	de	Asuntos	Públicos	y	Comunicaciones	
En cartera (perfil + descripción)

Dirección	de	Asuntos	Públicos	y	Comunicaciones	
En cartera (perfil)

Dirección	de	Asuntos	Públicos	y	Comunicaciones	
En cartera (perfil)

Dirección	de	Asuntos	Públicos	y	Comunicaciones	
En cartera (perfil)

Dirección	de	Asuntos	Públicos	y	Comunicaciones	
En cartera (perfil + descripción)

Dirección	de	Asuntos	Públicos	y	Comunicaciones	
En cartera (presentado en evaluación)

Dirección	de	Asuntos	Públicos	y	Comunicaciones	
En cartera (Proyecto para adaptar)

Dirección de Comnicaciones y de investigaciones
En cartera (perfil + descripción + Proyecto)

Dirección de investigaciones
En cartera

Dirección de investigaciones
En cartera

Dirección de investigaciones
En cartera

Dirección de proyectos
En cartera (presentado en evaluación)

Dirección de proyectos
En cartera (perfil + descripción + Proyecto)

Dirección de proyectos
En cartera (Proyecto)

Difusión de la jurisprudencia de los Tribunales internacionales de 
Derechos Humanos cuya jurisdicción el Perú reconoce

Recordar y conocer para construir: Fortalecimiento de la memoria 
colectiva para una cultura de paz

Recordar y conocer para construir: Fortalecimiento de la memoria 
colectiva para una cultura de paz Perú 2009 - 2010

Promoción de Políticas Públicas en Derechos Humanos

Generando prácticas relacionales para pensar la democracia y los 
derechos humanos. Una experiencia de voluntariado

Sensibilización y atención en salud mental dirigida a huérfanos del 
conflicto armado interno, Perú 1980 - 2000

Warma Yuyariy. Joven recuerda

Promoviendo una Ley de Salud Mental: Acciones de diálogo e 
inclusión

Formación Juvenil para el Liderazgo Social y Político
Ayacucho 2009

Formación Juvenil para el Liderazgo Social y Político

Proyecto de Promoción de la Educación para la Paz en el Sistema 
Educativo Peruano

Características del Perú como sociedad de Posguerra

Ideas políticas en el Perú en la perspectiva de la consolidación de la 
democracia (1968 - 2000)

Organizaciones políticas en la década de 2000: investigación empíri-
ca sobre el carácter del sistema político actual

Aportes a la consolidación de la lucha contra la corrupción desde 
el sistema de justicia. Diagnóstico capacitación e incidencia en el 
procesamiento penal de los delitos contra la Administración Pública

Acceso a la Justicia, pluralismo jurídico y derechos indígenas

Promoción de la defensa del Pluralismo Jurídico y los Derechos 
Indígenas en el ámbito judicial
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ProYeCToS CoNCLUiDoS eN eL 2008

Maestría en antropología Forense y Bioarqueología como parte 
del seguimiento a las recomendaciones de la CVr
Con el financiamiento de: Gobierno de Finlandia y Universidad de Helsinki

La Maestría en Antropología Forense y Bioarqueología, disciplina que brinda una trascenden-
tal contribución a la solución de casos relacionados a la violación de Derechos Humanos, 
crímenes comunes y desastres masivos, tuvo como objetivo la formación y certificación de 
profesionales altamente capacitados para aplicar, interpretar y promover estudios de restos 
biológicos recuperados en contextos de investigación forense y arqueológica. Asimismo, 
buscó impulsar la investigación forense con un enfoque interdisciplinario para la construcción 
y judicialización de casos, tanto en el campo de violaciones a los Derechos Humanos como 
en el de crímenes comunes. Fue llevada a cabo, en su primera edición, gracias a la coope-
ración del gobierno de Finlandia y la Universidad de Helsinki. Como ha sido ya explicado 
su momento, se espera poder reeditar la Maestría en un próximo futuro.

Fortalecimiento de la Sociedad Civil y el estado 
de	Derecho	en	el	Perú
Diplomas Descentralizados
Con el financiamiento de: Fondo Japonés de Desarrollo Social con el patrocinio del Banco 
Mundial

Esta iniciativa contó con el financiamiento del Banco Mundial a través del Fondo Japonés 
de Desarrollo Social (JPN) y fue ejecutada por la Clínica de Interés Público de la PUCP y el 
IDEHPUCP. A este último le correspondió la fase del proyecto vinculada a la capacitación de 
actores en materia de Derechos Humanos. Para tal efecto, se diseñaron tres Diplomas Des-
centralizados en Derechos Humanos en zonas con altos índices de pobreza y poco acceso 
a este tipo de oferta educativa. En la sección correspondiente a “Programas de formación” 
de esta misma Memoria se exponen los alcances y el desarrollo de estos Diplomas.

PROgRAMA REgIOnAL 
Mujer y Derechos Humanos, región andina
Con el financiamiento de: Instituto Raoul Wallenberg de Suecia

El proyecto consistió en la implementación de un curso regional a cargo del IDEHPUCP y 
del Instituto Raoul Wallenberg de Suecia (IRW) sobre los Derechos Humanos de las muje-
res. Tuvo como objetivo satisfacer la demanda existente de un curso de alto nivel y calidad 
sobre el estudio de la problemática de la mujer desde una perspectiva interdisciplinaria en 
el marco de un ambiente multicultural focalizado en Latinoamérica, con un especial énfasis 
en la realidad de la subregión andina. El proyecto constó de dos partes: la primera se llevó 
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a cabo entre el 31 de marzo y el 11 de abril de 2008 en Suecia, Lund, y estuvo principal-
mente a cargo del IRW; la segunda se realizó en Lima y Cusco entre el 22 de septiembre y 
el 3 de octubre de 2008. Para mayor información, se puede consultar igualmente la sección 
“Programas de formación”. 

Preservación de la Memoria para la reconciliación y 
una	Cultura	de	Derechos	Humanos:	Perú	2006	-	2008
Con el financiamiento de: Agencia Sueca de Cooperación Internacional - ASDI

Este proyecto tuvo como objetivo general contribuir al avance del proceso de reconcilia-
ción en el Perú, entendiendo este como la creación de paz con justicia vía la generación 
de una democracia inclusiva y una cultura de Derechos Humanos en el país. Para el logro 
de sus metas, se propuso una estrategia compuesta por dos conjuntos de actividades: (1) 
actividades de comunicación y de incidencia pública orientadas a mantener y fortalecer la 
vigencia de la memoria de la violencia y sus lecciones, y (2) actividades de investigación y 
de formación para la formulación de políticas públicas para la promoción y defensa de los 
Derechos Humanos, así como de la equidad y receptivas a la memoria de la violencia. 
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ProYeCToS eN eJeCUCiÓN 

Programa de Becas para estudios de Maestría en Derechos Humanos 
del iDeHPUCP
Con el financiamiento de: MISEREOR (Alemania) 

Este programa tiene como objetivo garantizar el acceso a la educación en Derechos Humanos 
a profesionales que posean las capacidades y habilidades requeridas, pero que no dispongan 
de los medios económicos necesarios para asumir el costo de la enseñanza, a través del 
otorgamiento de becas. El proyecto es financiado con el apoyo de MISEREOR. Este aporte 
beneficiará a alumnos de la Maestría para el periodo 2008 - 2009, dando así continuidad 
al Programa de apoyo a través del cual MISEREOR financió becas para los alumnos que 
cursaron la primera edición de la Maestría (periodo 2006 - 2007).

Fortalecimiento	de	la	Sociedad	Civil	y	el	Estado	de	Derecho	en	el	Perú
Diplomas Descentralizados
Con el financiamiento de: Gobierno del Reino de los Países Bajos a través de su Embajada 
en Perú

El presente proyecto cuenta con el apoyo de la Embajada de los Países Bajos y se orienta 
a implementar mecanismos que permitan a comunidades con altos índices de pobreza en 
el Perú acceder a programas de educación jurídica para el conocimiento de los derechos 
fundamentales y el desarrollo de habilidades que hagan posible su defensa estratégica en 
sede judicial o extrajudicial, así como la realización de trabajos de investigación que ha-
biliten propuestas curriculares o metodológicas para la provisión de educación pública y 
comunitaria en Derechos Humanos, incluyendo los Derechos Humanos de las mujeres. 
Con ello, busca mejorar la situación de los Derechos Humanos en las zonas en las que se 
realicen los Diplomas.

Estándares	en	la	Jurisprudencia	de	la	Corte	Interamericana	de	
Derecho Humanos
Con el financiamiento de: GTz - Cooperación Alemana al Desarrollo  

El Proyecto busca fortalecer el sistema de protección de Derechos Humanos en el ámbito 
interno al analizar, difundir y promover la aplicación de los estándares de protección es-
tablecidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (“la Corte”). Se busca así 
que los operadores del sistema judicial peruano desarrollen y/o perfeccionen sus conoci-
mientos en materia de Derechos Humanos, de modo que dispongan de mayores recursos 
conceptuales y técnicos para una mejor producción jurisprudencial y una eficaz actuación 
procesal y defensa judicial de los derechos fundamentales reconocidos en los instrumen-
tos nacionales y protegidos por los diversos instrumentos internacionales de Derechos 
Humanos suscritos por el Perú. 
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Justicia	y	Derechos	Humanos	en	el	Perú:	asesoría,	capacitación	y		
seguimiento	para	una	eficaz	judicialización	de	las	violaciones	de		
derechos	fundamentales
Con el financiamiento de: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo - PNUD

El Proyecto propone una intervención integral en el sistema de justicia aplicable a las vio-
laciones de Derechos Humanos en el Perú, a través de la capacitación de magistrados, la 
promoción de rendición de cuentas del sistema judicial y la incidencia en procesos judiciales 
—todo ello en procura de favorecer una eficaz garantía de los derechos fundamentales. El 
Proyecto se planteó como continuidad del proyecto anterior, “Fortalecimiento de la política 
de procesamiento penal de violaciones de Derechos Humanos”, experiencia de trabajo que 
contó con el reconociendo de magistrados y expertos comprometidos con la investigación, 
el juzgamiento y el patrocinio de casos vinculados con la violación de estos derechos. Para 
lograr sus metas, el Proyecto ha contemplado intervenciones en tres líneas de acción: 1) 
capacitación de magistrados para la obtención de justicia en derechos fundamentales, 2) 
promoción de una actuación eficaz en el procesamiento de las violaciones de DDHH, 3) 
incidencia en la política jurisdiccional para el procesamiento de violaciones de Derechos 
Humanos.

Escuela	de	Líderes	Iberoamericanos
Programa específico de formación en liderazgo social a jóvenes de ambos sexos 
entre 18 y 27 años
Con el financiamiento de: Fundación Carmen Pardo-Valcarce de España

Este proyecto está dirigido a contribuir al fortalecimiento de las organizaciones de la socie-
dad civil peruana mediante la promoción de la participación de jóvenes en las instituciones 
democráticas y en el desenvolvimiento local fomentando su capacitación para el desarrollo 
del liderazgo. Tiene como objetivos formar jóvenes líderes en temas de democracia y De-
rechos Humanos y ofrecer herramientas para el ejercicio del liderazgo, así como promover 
capacidades en el interior del país para la reflexión sobre factores de exclusión.

Sensibilización	y	atención	en	salud	mental	dirigidas	a	huérfanos	del	
conflicto	armado	interno,	Perú	1980-2000
Con el financiamiento de: Lima Airport Partners S.R.L. y Municipalidad Distrital de San Borja 

Esta propuesta está dirigida, en un principio, a un grupo de veinte personas que fueron niños 
y niñas durante los años del conflicto armado interno y que quedaron huérfanos por dicha 
situación. Hoy son adultos jóvenes, a quienes se les facilitará un proceso de acompañamiento 
psicosocial que incluye atención profesional especializada en salud mental y atención en 
salud, esta última a través de la Municipalidad de San Borja. Al mismo tiempo, se propone 
la generación de un clima social sensible al problema y favorable al mantenimiento a lo 
largo del proceso de acompañamiento. De esta manera, se abrirán oportunidades de buen 
desempeño social y desarrollo humano para los jóvenes beneficiarios.





reUNioNeS Y ViSiTaS oFiCiaLeS

En el transcurso del año 2008, el IDEHPUCP recibió la 
visita de algunas importantes personalidades nacionales 

y extranjeras vinculadas a la promoción de los Derechos 
Humanos. Asimismo, los directores del Instituto realizaron 
viajes al exterior para fortalecer vínculos con instituciones 

afines y fuentes de cooperación. A continuación se 
consignan algunas de las visitas más significativas.

Capítulo 9 
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•	 Enero

- Reunión con la Congresista Elizabeth León Minaya. Participaron el doctor Salomón 
Lerner Febres y el doctor Walter Albán

- Visita de la doctora Julia Paulson, profesora de la Universidad de Oxford al doctor 
Salomón Lerner Febres

•	 Febrero

- Visita de los señores David Boyle y Brian Berger, funcionarios de la Embajada de los 
Estados Unidos de Norteamérica, al doctor Walter Albán

- Reunión-almuerzo del doctor Salomón Lerner Febres con el señor Michael Lingenthal, 
representante de la Fundación Konrad Adenauer 

- Reunión con la Comisión de Ética del Congreso de la República. Asistieron el doctor 
Salomón Lerner Febres y el doctor Walter Albán

- El doctor Miguel Giusti asistió a una reunión de trabajo del Curso Latinoamericano 
de Postgrado en Derechos Humanos y Democratización, coordinado por el Programa 
de Postgrado en Derecho del Centro de Ciencias Jurídicas de la Universidad Federal 
Do Pará, en la ciudad de Sao Paulo, Brasil. El Consorcio tiene por finalidad promover 
la movilidad de alumnos, profesores e investigadores, así como la organización de una 
maestría en Derechos Humanos con currículum y líneas de investigación comunes. Esta 
fue la segunda reunión de trabajo en la que participamos a nombre de nuestra casa de 
estudios. La primera tuvo lugar en la ciudad de Belen Do Pará, en diciembre del 2007, 
y contó con la participación de la doctora Elizabeth Salmón, Directora Académica del 
IDEHPUCP

•		 Marzo

- Reunión con la señora Heidemarie Wieczorek-zeul, Ministra de Cooperación Econó-
mica y Desarrollo de Alemania. Asistió el doctor Miguel Giusti

- Reunión con la señorita Elizabeth Bushby, funcionaria del Centro Internacional del 
Partido Demócrata Cristiano de Suecia con el doctor Miguel Giusti y el señor Víctor 
Quinteros

- Reunión con el señor Michael Lingenthal, representante de la Fundación Konrad Aden-
auer. Asistieron el doctor Salomón Lerner Febres y el señor Félix Reátegui

•		 Abril

- Reunión del doctor Salomón Lerner Febres con el señor Hilar Ruminski, representante 
de la Fundación Friedrich Ebert
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- Reunión con el doctor Ulrich Goedeking del Servicio Alemán de Cooperación Social 
Técnica (DED). Asistieron el doctor Salomón Lerner Febres, el doctor Miguel Giusti 
y la señora Iris Jave

- Visita del señor Cristoph De Beauvais, Director de la Oficina del Centro Internacional 
de la Investigación Científica para América Latina y El Caribe (CNRS). Se entrevistó 
con el doctor Salomón Lerner Febres

- Entrevista televisiva para la RAI, Radio y Televisión de Italia. Participaron el doctor 
Salomón Lerner Febres y el doctor Miguel Giusti

- Alemania: KAAD (Katholischer Akademischer Ausländer Dienst). El doctor Salomón 
Lerner Febres fue invitado por el KAAD a la presentación del Informe de la Comisión 
de la Verdad y Reconciliación traducido al alemán ante las autoridades gubernamentales 
en Berlín

•		 Mayo

- Visita de una delegación de dieciséis estudiantes de la Universidad de North Florida de 
los Estados Unidos de Norteamérica. Fueron recibidos por el señor Félix Reátegui 

- Entrevista con el señor Niels Boel, periodista de la Radio Nacional de Dinamarca. 
Participó el señor Víctor Quinteros

- Entrevista televisiva al doctor Salomón Lerner Febres por la Fundación Romero

- Visita de la señorita Dionne Andrea Shorts, funcionaria de la Oficina de Derechos 
Humanos y Asuntos Laborales de la Embajada de los Estados Unidos de Norteamérica. 
Entrevista con el doctor Miguel Giusti

•	 Junio	

- Reunión del doctor Miguel Giusti con la señora Bettina Von Dungen de la Fundación 
Hanns Seidel

- Visita de la doctora Elise Colomer Grimaldi del New York City Bar. Se entrevistó con 
el doctor Miguel Giusti

- Almuerzo de trabajo con integrantes del Patronato Museo de la Memoria al que se 
invitó al Embajador de Alemania, al Representante Residente del PNUD y a la Defensora 
del Pueblo. Asistieron el doctor Salomón Lerner Febres y el doctor Miguel Giusti

- Reunión de trabajo en el Instituto de Defensa Legal con representantes del Wola y de 
la Mason University. Asistió el doctor Miguel Giusti

- Visita de la doctora Estela Schindel de la Oficina Regional para los países andinos de 
InWent. Se entrevistó con el doctor Salomón Lerner Febres
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-  Reunión con la señora Annika Anchorena de ASDI y la señorita Caterina Oliva Monti 
del PNUD. Asistieron el doctor Miguel Giusti, la señora Iris Jave, el señor Félix Reátegui 
y la señora Aída Ugarte

- Austria, Viena. El doctor Salomón Lerner Febres asistió invitado a “The World Justice 
Forum”, organizado por la American Bar Association Defending Liberty Pursuing Justice. 
Commission on the World Justice Project 

•	 Agosto

- Visita de la señora Hildegar Willer, representante de Fórum Solidaridad Perú, al doctor 
Salomón Lerner Febres

- Reunión con el Presidente de la Comisión de la Verdad y Reconciliación de la República 
de Corea y otros miembros. Se entrevistaron con el doctor Salomón Lerner Febres 
el señor Félix Reátegui y algunos ex Comisionados de la CVR

- Visita de Consultores del Centro de Estudios Avanzados para el Desarrollo Rural de 
la Universidad de Humboldt de Berlín, Alemania. Se entrevistaron con el doctor Miguel 
giusti

- Visita de dos investigadores de la Universidad de Seúl, Corea. Se entrevistaron con el 
señor Félix Reátegui

- Visita de una delegación de Parlamentarios de Timor Leste. Se entrevistaron con el 
doctor Miguel Giusti, el señor Félix Reátegui y la señora Iris Jave

•	 Septiembre

- Visita del profesor Gilles Carbonnier del Instituto de Graduados de Ginebra y el doctor 
Alberto Rubina, vicepresidente de DESCO. Se entrevistaron con el doctor Salomón 
Lerner Febres y el señor Félix Reátegui

- Cena de trabajo con el arquitecto Julían Bonder, de Bonder & Associates, y socio prin-
cipal de Wodiczko & Bonder en Cambridge, Massachusetts, y profesor asociado de 
Arquitectura en Roger Williams University de Bristol, Rhode Island, Nueva York, quien 
aceptó participar como expositor principal del IV Encuentro de Derechos Humanos

- Colombia, Cartagena de Indias. El doctor Salomón Lerner Febres fue invitado por la 
UNESCO para dictar la conferencia “Educación para la memoria y Derechos Huma-
nos”, en la Conferencia Regional para conmemorar el 60 aniversario de la Declaración 
de Derechos Humanos, organizada por el Gobierno de Colombia con el apoyo de 
UNESCO 
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•	 Octubre

- Chile, Santiago de Chile. El doctor Miguel Giusti viajó a la ciudad de Santiago para entre-
vistarse con algunas de las Embajadas y organismos de cooperación internacional que 
no tienen sedes en Lima, como es el caso de la Embajada de Noruega y la Fundación 
Ford. Asimismo, visitó el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile, en 
donde se entrevistó con el doctor José zalaquett

•	 Noviembre

- Visita de la señora Angélica Mendoza, Presidenta Honoraria de ANFASEP, acompañada 
de otro directivo. Se entrevistaron con el doctor Salomón Lerner Febres

- Visita del doctor Ángel Llamas, ex Vicerrector de la Universidad Carlos III de Madrid. 
Se entrevistó con el doctor Salomón Lerner Febres, el doctor Miguel Giusti, el señor 
Félix Reátegui, la señora Iris Jave y el señor Bruce Barnaby

- Visita del profesor David Ingram. Se entrevistó con la doctora Elizabeth Salmón

- Reunión de trabajo de Co-partes de MISEREOR en Chaclacayo. Asistió el doctor 
Salomón Lerner Febres

- Reunión de trabajo de Co-partes de MISEREOR en Chaclacayo. Asistió la doctora 
Elizabeth Salmón

- El Salvador, San Salvador. Del 16 al 19 de noviembre del 2008 en San Salvador, el 
IDEHPUCP fue invitado a participar de un encuentro de Escuelas de Líderes en el 
marco del Proyecto financiado por la Fundación Carmen Pardo-Valcarce. El encuentro 
sirvió para realizar un intercambio de experiencias entre las escuelas de ocho países de 
América central y Sudamérica, así como para afinar los programas de formación que se 
imparten en cada escuela. La experiencia del Perú es la única que tiene carácter nacional, 
ofrece un programa de formación de alto nivel académico y procura un seguimiento de 
una red de jóvenes líderes en el país. En mérito a ello, fue tomada como una referencia 
para el resto de países. Al encuentro asistieron Iris Jave, directora de la escuela y Natalia 
Consiglieri, coordinadora

•	 Diciembre

- Cena del doctor Salomón Lerner Febres con la doctora Helena Ranta, Jefa del De-
partamento de Medicina Forense de la Universidad de Helsinki, Finlandia, y la doctora 
Sonia Guillén





iNForMe FiNaNCiero

Informe sobre la gestión financiera del Instituto de 
Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia 

Universidad Católica del Perú para el período 2008. 

Capítulo 10 
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iNGreSoS Presupuesto  ejecución  Saldos %

9 T.I. - Transferencia Filmoteca 39,479 39,479 0 100.0

 Aporte Vice-Rectorado 40,000 40,000 0 100.0

  79,479 79,479 0 100.0

eGreSoS Presupuesto  ejecución Saldos %

1 Personal 473,925 518,823 -44,898 109.5

2 Bienes de consumo 16,636 16,462 174 99.0

3 Servicios 223,710 241,850 -18,140 108.1

4 Tributos, Arbitrios y Cotizaciones 400 237 163 59.3

6 Subvenciones 10,748 9,972 776 92.8

7 Cargas financieras 0 56 -56 0.0

8 Provisiones y cargas excepcionales 7,548 7,611 -63 100.8

  732,967 795,011 -62,044 108.5

iNVerSioNeS Presupuesto  ejecución Saldos %

5 Inversiones 10,404 11,686 -1,282 112.3

  10,404 11,686 -1,282 89.0

S/.	806,697

US$ 268,899

PreSUPUeSTo PUCP 2008

Gastos generales

El Instituto de Democracia y Derechos Humanos, como unidad de la Pontificia Universidad 
Católica del Perú, recibe una subvención anual para el desarrollo de sus actividades, la misma 
que se refleja en el presupuesto aprobado para cada año:

Presupuesto 2008
(en S/.)

ToTaL aPorTe PUCP
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El monto ejecutado en el año 2008, de S/. 806,697, permitió al IDEHPUCP desarrollar las 
siguientes actividades:

a)	 Administrativas

•	 Personal

Se cubrieron los honorarios del personal asignado al Instituto:
- Personal nombrado:  7
- Personal contratado: 6

La diferencia que se ve reflejada en la ejecución corresponde a:
- Ajustes realizados por la Universidad con relación al incremento de honorarios 

(3%) a partir del mes de julio de 2008
- Creación de la plaza: Asistente Académico, que se cubría anteriormente por el 

Proyecto del Banco Mundial y la Maestría
- Creación de la plaza: Coordinadora del Área de Asuntos Públicos y Comunicacio-

nes
- Gastos adicionales por la contratación de un turno más de vigilancia, debido al 

inicio de trabajos de construcción en el terreno contiguo a nuestro local

Presupuesto vs. ejecución 2008
(en S/.)
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•	 Bienes	de	Consumo

Se cubrieron los siguientes gastos:
- Útiles de oficina
- Suministros informáticos
- Licencias para computadoras
- Atención de reuniones de trabajo
- Adquisición de publicaciones
- Materiales de limpieza

•	 Servicios

Se cubrieron los principales servicios:
- Seguridad y vigilancia
- Limpieza
- Electricidad
- Agua y desagüe
- Comunicaciones
- Mantenimiento de infraestructura y mobiliario
- Remodelación de ingreso principal a nuestras oficinas, para adecuación de acceso 

para discapacitados, requerimiento de INDECI

 Asimismo, diversas actividades organizadas por el IDEHPUCP fueron apoyadas con la 
impresión de afiches y carpetas, fotocopias, publicidad en medios, alquiler de toldos y 
equipos.

 Los servicios de investigadores contratados como practicantes también fueron aten-
didos:
- Dirección Académica: 3

•	 Subvenciones

 Se atendieron viáticos al extranjero para atender reuniones e invitaciones de:
- Fundación Carmen Pardo-Valcarce (El Salvador)
- Programa de Posgrado en Derecho del Centro de Ciencias Jurídicas de la Univer-

sidad Federal Do Pará (Sao Paulo - Brasil)
- Organismos de cooperación internacional (Santiago de Chile)
- Red Interamericana de OUI-COLAM (Buenos Aires-Argentina)

 Asimismo, se cubrieron atenciones oficiales a personalidades que nos visitaron.
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•	 Provisiones	y	cargas	excepcionales

Se realizaron transferencias internas para cubrir los siguientes gastos:
- Alquiler de aulas de la PUCP para eventos
- Adquisición de libros
- Capacitación de personal
- Materiales de promoción y recuerdos para atención de personalidades que nos 

visitaron

b)	 Inversión

- Telefonía IP (adquisición de seis equipos y licencias)
- Adquisición de refrigeradora (para uso del personal)
- Adquisición de proyector multimedia
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oTraS FUeNTeS De FiNaNCiaMieNTo 

ejecución directa

Adicionalmente a la subvención que recibimos de la Universidad, el IDEHPUCP obtiene 
recursos de terceros, como es el caso de fuentes cooperantes, instituciones extranjeras, 
embajadas, etc., que nos permiten financiar muchas de nuestras actividades y ejecutar pro-
yectos. Es en este sentido que el IDEHPUCP obtuvo el siguiente apoyo para el año 2008:

Fuentes de Financiamiento aportes 2008 en US$

Banco Mundial - Componente C 89,000

AECI 14,938

ASDI 180,905

DED 12,090

Raoul Wallenberg - RWI 107,175

MISEREOR - Becas 13,411

MISEREOR - Hatun Willakuy 63,196

MISEREOR - Versión popular Informe Final 44,468

Fundación Carmen Pardo-Valcarce 21,980

Lima Airport Partner - LAP 20,000

Embajada de Francia 4,200

Embajada de Holanda 50,000

Unión Europea 3,500

Consejería en Proyectos 2,000

ToTaL US$ 626,863
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Cabe mencionar que los datos consignados corresponden a la ejecución del año 2008, exis-
tiendo proyectos que continúan su ejecución para el periodo 2009, como es el caso de:

1. ASDI
2. Raoul Wallenberg - RWI
3. Lima Airport Partner
4. Embajada de Holanda

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

5. DED
6. Fundación Carmen Pardo-Valcarce
7. MISEREOR

Fuentes de Financiamiento
(en US$)
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aPorTe aDiCioNaL PUCP 2008

apoyo de actividades

Dentro de las actividades que el IDEHPUCP desarrolló en el año 2008, se contó también 
con un aporte adicional al de Gastos Generales que la Universidad brinda. Estos aportes 
se consignan en el cuadro siguiente:

aporte adicional PUCP 2008
(en S/.)

Actividades	 Aporte	adicional	PUCP	en	S/.		

IV Encuentro de DDHH - Rectorado 81,000

II Concurso Nacional de DD.HH. 44,687

Concurso de Derecho Internacional Humanitario Jean Pictet 6,499

 S/.	132,186

 US$ 44,062
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aCTiViDaDeS MoNiToreaDaS Por eL iDeHPUCP

Durante el año 2008, el IDEHPUCP monitoreó actividades que tienen como unidad ejecutora 
la Escuela de Posgrado de la PUCP. Entre ellas, podemos destacar las siguientes Maestrías:

• Maestría en Antropología Forense y Bioarqueología (aporte de la Embajada de Finlandia)
• Maestría en Derechos Humanos 
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reSUMeN GeNeraL

El cuadro que se ofrece a continuación resume los aportes gestionados durante el 2008:

Fuente Proyectos y actividades US$

PUCP - 1 Presupuesto general - Gastos de Operación 268,899

PUCP - 2 Apoyo para actividades 44,062

BM Proyecto “Fortalecimiento de la Sociedad Civil y del Estado 
 de Derecho en el Perú” 89,000

AECI Proyecto “Justicia y Derechos Humanos en el Perú: asesoría, 
 capacitación y seguimiento para una eficaz judicialización 
 de las violaciones de los derechos fundamentales” 14,938

ASDI Proyecto “Preservación de la Memoria para la Reconciliación 
 y una Cultura de Derechos Humanos” 180,905

DED IV Encuentro de Derechos Humanos 12,090

RWI Igualdad y DD.HH. de las Mujeres 107,175

MISEREOR - 1 Misereor - Programa de Estudios y Maestría sobre DD.HH. 13,411

MISEREOR - 2 Reedición Libro “Hatun Willakuy” - Misereor 63,196

MISEREOR - 3 Misereor - Versión Popular Informe Final CVR 44,468

FUNDACIÓN CARMEN Formación de Líderes Fundación Carmen Pardo-Valcarce 21,980
PARDO-VALCARCE 

LIMA AIRPORT PARTNER Espacios de Memoria - Aporte LAP 20,000

EMBAJADA DE FRANCIA Coloquio Internacional - Declaración Universal de los DD.HH. 4,200

EMBAJADA DE HOLANDA Diplomas Descentralizados - Aporte Embajada de Holanda 50,000

UNIÓN EUROPEA Coloquio Internacional - Declaración Universal de los DD.HH. 3,500

CONSEJERíA EN  Conferencia Internacional sobre inequidades persistentes, 
PROYECTOS - PCS memoria, justicia y reformas institucionales en una sociedad 
 postconflicto  2,000

 US$ 939,824
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resumen de ejecución iDeHPUCP 2008
(en US$)





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

agradecimiento a todas las instituciones que han contribuido a 
hacer posible su trabajo de docencia, investigación y promoción 

de los Derechos Humanos en el Perú, de modo especial a: 
AECID - Agencia Española de Cooperación Internacional, 

ASDI - Agencia Sueca de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo, Banco Mundial, Centro Mallqui, 

CICR - Comité Internacional de la Cruz Roja, 
Comisión Fullbright, Delegación de la Comisión Europea en 
el Perú, Consejería en Proyectos, DED - Servicio Alemán de 

Cooperación Social-Técnica, Embajada Británica, 
Embajada de Finlandia, Embajada de Francia, 

Embajada Real de los Países Bajos - Holanda, 
Fundación Carmen Pardo-Valcarce de España, 

GTz - Cooperación Alemana al Desarrollo, 
Instituto Raoul Wallenberg de Suecia, MISEREOR, 

PNUD - Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 
Universidad Cayetano Heredia, Universidad de Helsinki y 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

aGraDeCiMieNToS
Capítulo 11 


