XIV ENCUENTRO DE DERECHOS HUMANOS

DEFRAUDADOS
¿Qué falló en nuestra democracia?
Lunes 4 de junio - Auditorio de Humanidades
6:00 a 6:15 pm. Presentación artística “Las fracturas violentas
del cuerpo social” – Antesala a cargo de la Especialidad de
Danza de la Facultad de Artes Escénicas de la PUCP. Exterior
del Auditorio de Humanidades
A través del lenguaje de la danza se interpretan diferentes
situaciones que reflejan las fracturas de un cuerpo-país, de
un cuerpo-social y de un cuerpo-ciudadano.
6:15 a 6:40 p.m. Ceremonia de inauguración. Palabras inaugurales:
Efraín Gonzales de Olarte*, vicerrector académico de la PUCP;
Salomón Lerner Febres, presidente emérito del IDEHPUCP;
Elizabeth Salmón, directora ejecutiva del IDEHPUCP; y
Carmen Ilizarbe, directora ejecutiva del Cisepa. (IDEHPUCP y
Cisepa). Auditorio de Humanidades
6:45 a 8:30 p.m. Conferencia inaugural “¿Qué falló en nuestra
democracia? Mirando de frente a una transición inconclusa”.
Panelistas invitados: Miguel Giusti, profesor del Departamento
de Humanidades PUCP; Rosa Alayza, integrante del Grupo
de investigación Instituciones, Políticas y Ciudadanía de la
PUCP; José Ugaz, profesor del Departamento de Derecho de

LUNES
MARTES

Las crisis políticas y escándalos de corrupción del último
año, que culminaron en la renuncia del presidente de la
República, obligan a preguntarse sobre la viabilidad del
intento democrático iniciado tras la última transición (20002001). En esta mesa se considerarán los alcances de la crisis
política, social y moral del país desde múltiples dimensiones,
como las del sistema de representación política, los procesos
socioculturales, la cultura política y los discursos públicos, la
relación entre política y régimen económico, las secuelas de
la violencia armada y otros.

MIÉRCOLES

la PUCP; y Narda Henríquez, profesora del Departamento de
Ciencias Sociales PUCP. Modera: Elizabeth Salmón, directora
ejecutiva del IDEHPUCP. (IDEHPUCP y Cisepa). Auditorio de
Humanidades

¿Qué discursos permiten normalizar la pobreza?, ¿qué
efectos generan dichos discursos en el ejercicio de derechos
y la convivencia ciudadana?, ¿qué tipo de desafíos implican
para el sistema democrático? Desde una metodología

VIERNES

3:00 a 5:00 p.m. Taller “Estigmatización de la pobreza y desafíos
democráticos”. Dirigido por Natalia Consiglieri, profesora del
Departamento de Ciencias y Artes de la Comunicación PUCP.
(DARS), aula N211. Ingreso libre, vacantes limitadas, previa
inscripción en https://goo.gl/forms/dM6U6fGUtKSbKnrq1

RESEÑAS

Martes 5 de junio – Auditorio de Humanidades

JUEVES

8:30 p.m. Brindis de honor

participativa, y a partir de lo propuesto por autores como
Adela Cortina y Loïc Wacquant, se propondrá identificar,
discutir y analizar las prácticas discursivas que normalizan
la pobreza en el siglo XXI y las particularidades con las que
esta se presenta en la esfera pública de nuestro país.
5:00 a 7:00 p.m. Conversatorio “Cómo enfrento a la corrupción
en mi vida diaria”. Presentación de ensayos ganadores del
Concurso Nacional de Ensayos, realizado en el marco de la
VIII Cumbre de las Américas por el Consorcio de Investigación
Económica y Social (CIES), el Ministerio de Relaciones
Exteriores y el Young Americas Business Trust (YABT), con la
colaboración de la Fundación Konrad Adenauer en el Perú y
el Gobierno canadiense. (CIES). Auditorio de Humanidades
Primer puesto, Paola Alvarado: estudiante de Economía de
la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), ensayo
“La experiencia de una líder comunitaria y políticas para
combatir la corrupción en el Perú”
Segundo puesto, María Montoya: estudiante de
Administración y Negocios Internacionales del Instituto de
Educación Superior San Eduardo “ISE” de Trujillo, ensayo
“La corrupción en tiempos de derechos humanos: un aporte
desde los estudios de género”
Tercer puesto, Jorge Condeña: estudiante de Economía de
la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), ensayo
“¿Cómo enfrento la corrupción en mi vida diaria?”
Luego de la presentación de los ganadores, se abrirá
un diálogo entre los panelistas y dos expertos en temas
anticorrupción: Ludwig Huber, investigador del Instituto

MIÉRCOLES
JUEVES
VIERNES

¿Qué viabilidad de implementación tienen los compromisos
asumidos en la VIII Cumbre de las Américas? Siguiendo
esta pregunta guía, se reflexionará sobre los alcances
de ese encuentro continental cuyo tema central fue la
gobernabilidad democrática frente a la corrupción y sobre
las propuestas resultantes. Se analizará si se llegó a acuerdos
efectivos para superar los retos que enfrenta la democracia
en la región y fortalecer la sostenibilidad institucional del
proceso político democrático.

RESEÑAS

7:00 a 8:30 p.m. Conversatorio “¿Qué nos dejó la VIII Cumbre
de las Américas? Conclusiones para iniciar el diálogo”.
Panelistas: Javier Yépez*, director de la Dirección de
Organismos y Política Multilateral del Ministerio de
Relaciones Exteriores; Rosario Villegas, miembro del
Colectivo Uniones Perú; Claudia Cortegana, vocal de
Proyectos de Red Interquorum; Viviana Caro, representante
del Banco Interamericano de Desarrollo; Mónica Coronado,
abogada, Campaña por una Convención Interamericana de
los DSyDR; Elizabeth Campos, coordinadora de la Coalición
por la dignidad de las personas con discapacidad en las
Américas; y Ketty Marcelo, presidenta de la Organización
de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú e
integrante de la Coordinación Indígenas de Abya Yala. (Foro
Ciudadano de las Américas). Auditorio de Humanidades.

MARTES

de Estudios Peruanos (IEP); y Susana Silva Hasembank,
coordinadora general de la Comisión de Alto Nivel
Anticorrupción (CAN).

Miércoles 6 de junio – Auditorio de Humanidades

3:00 a 5:00 p.m. Taller “Participación política en busca de la
igualdad”. Dirigido por Enith Pinedo Bravo, coordinadora del
Programa para la Igualdad Política de la Dirección Nacional
de Educación y Formación Cívica Ciudadana del Jurado
Nacional de Elecciones. (JNE), aula N211. Ingreso libre,
vacantes limitadas, previa inscripción en https://goo.gl/
forms/WdqrlFc8Pl9mIJ503
El taller tiene como objetivo dar cuenta de la situación de
la participación político-electoral de algunos sectores de
la población y de las políticas del Estado establecidas para
atenderla. Se considera, principalmente, a mujeres, jóvenes,
indígenas, personas con discapacidad, LGTBI y afroperuanas.
Se toma en cuenta, además, el papel de las organizaciones
políticas y sociales, y las características de la interrelación
entre todos estos actores.
4:00 a 6:00 p.m. Conversatorio “Gobernabilidad, democracia
y corrupción, ¿qué dicen los jóvenes?: una mirada desde
el bloque universitario de Lima y el Callao”. Participantes:
Gerardo Salas, presidente del FUSM (UNMSM); José Luis
Corzo, presidente de Acuni (UNI); Seungso Choi, presidente
de AECH (UPCH); Juana Ancasi, presidenta de FEUA
(Universidad Agraria la Molina); Martín Sánchez, coordinador
de Relaciones Exteriores REAup (Universidad Pacífico);
Bruno Bernui, coordinador de REAul (Universidad de Lima);
Emerson Muriel Rivas, presidente del COES (UARM); David
Chaname, vocero del Frente Unacino anticorrupción (UNAC);
y Eduardo Llanos, vocero de la Coordinadora Democrática
Estudiantil (UNFV). (DARS y FEPUCP), aula Z 202

JUEVES
VIERNES

Se presentarán casos de conflictos sociales que obstaculizan la
gobernabilidad democrática en las regiones Apurímac, Cusco
y Arequipa. Desde hace 10 meses, se viene implementando en
el Sur Andino, alrededor del proyecto minero Las Bambas, un
recorte de derechos fundamentales de la población: se aplican
estados de emergencia de manera permanente y preventiva,
los cuales se basan en informes de la Policía Nacional del Perú;
el Ministerio del Interior ha suscrito convenios para que la
Policía Nacional del Perú brinde seguridad, de manera privada,
a esta empresa; se criminaliza la protesta, lo que se evidencia
por el creciente número de líderes que están en investigación
por parte del Ministerio Público y que son procesados por el
Poder Judicial por ejercer su derecho a la protesta social; y,
desde hace un año, se han suspendido las mesas de diálogo
iniciadas debido a que una situación de conflicto social (2015-

RESEÑAS

4:30 a 6:00 p.m. Conversatorio “¿De qué gobernabilidad estamos
hablando?: La restricción de derechos y el cese del diálogo
en el sur andino”. Panelistas invitados: Rodolfo Abarca,
expresidente del Frente de Defensa por los intereses y por el
Desarrollo de la provincia de Cotabambas; Guadalupe Sota
Martínez, comuera de Cotabambas afectada por las actividades
mineras (Región Apurímac); Mirtha Vásquez, representante de
Aprodeh; Jaime Borda, representante de Derechos Humanos
sin Fronteras; y Ana Leiva, representante de CooperAcción.
(Coordinadora Nacional de Derechos Humanos – CNDDHH).
Auditorio de Humanidades

MIÉRCOLES

Reflexión sobre la gobernabilidad de nuestro país y cómo
esta se ha visto seriamente afectada durante los últimos
años, se hará especial énfasis en el impacto de la corrupción
para nuestro frágil sistema democrático. Los representante
estudiantiles del bloque universitario de Lima y Callao
discutirán sobre su rol y plantearán propuestas de acciones
que nos permitan defenderá la democracia en nuestro país.

2016) entre las comunidades y la Policía Nacional del Perú, que
dejó 4 comuneros muertos (muertes que siguen impunes).

6:30 a 8:30 p.m. Conferencia magistral
“El retorno de la oligarquía en América Latina”.
Invitado extrangero: Maxwell Cameron, profesor de Ciencias
Políticas y director del Centro de Estudios de Instituciones
Democráticas de la Universidad de British Columbia (UBC)
en Vancouver. Comentarios: Carmen Ilizarbe, directora
ejecutiva del Cisepa; y Félix Reátegui, asesor del IDEHPUCP.
(IDEHPUCP y Cisepa). Auditorio de Humanidades
Hay una percepción bastante extendida de que estamos
atravesando una crisis de la democracia liberal y no solo
en América Latina. Los síntomas de esta—surgimiento
de neopopulismo, nacionalismo autoritario, regímenes
híbridos y líderes antidemocráticos—reflejan, muchas
veces, la baja calidad de la democracia. La calidad de la
democracia representativa depende de la participación
activa de movimientos, partidos políticos y ciudadanos. En
un contexto global donde el neoliberalismo genera grandes
desigualdades sociales, debilita organizaciones populares y
disuelve la solidaridad necesaria para ejercer ciudadanía,
las democracias liberales asumen tendencias oligárquicas.
Por eso, vale la pena retomar el viejo concepto de oligarquía
para establecer las diferencias entre los estados oligárquicos
en América Latina del siglo XIX y primeras décadas del
siglo XX con las tendencias oligárquicas actuales. Este
estudio replantea el concepto de oligarquía sin atarlo al
viejo modelo agroexportador del siglo XIX, y propone la
vigencia del concepto para sociedades, como la peruana,
en donde coexiste una gran concentración de poder político
y económico con una ciudadanía de baja intensidad y
mecanismos de representación sumamente débiles. Por

ello, la crisis de la democracia liberal, en muchos casos, sería
un efecto de la oligarquización de la política en democracias
representativas.
8:30 p.m. Brindis de honor

Jueves 7 de junio – Auditorio de Ciencias Sociales

12:00 a 3:00 p.m. Intervenciones artísticas en el espacio público.
IDEA Internacional presenta una serie de piezas escénicas
que buscan generar espacios de reflexión ciudadana en
las que podamos repensar sobre nuestra convivencia en la
ciudad y nuestras formas de participación política.
o Montaje teatral “Yo, mesías”. Diálogo dirigido por: Julia
Thays. Actores: Telmo Arévalo y Sammy Zamalloa.
Dos adultos han vivido toda su vida sin trabajar a costa
de la herencia que uno de ellos ha recibido de su padre,
un ex político corrupto que murió súbitamente. Cuando
la vida de excesos que llevan los suma en la miseria
comienzan a buscar qué hacer para poder vivir como están
acostumbrados y sin trabajar mucho. Es en este momento
de crisis cuando se les ocurre una gran idea: continuar con
el negocio de la familia. (Café Cultural EE.GG.LL.)
o Cuatro piezas teatrales nos invitarán a reflexionar sobre

JUEVES
JUEVES

Jueves Cultural

¿Cómo lograr que la ciudadanía implemente su acción
política más allá del voto? Si bien estamos en medio de
una crisis política generada por la ineficacia y la corrupción
en el Estado y los partidos políticos, ¿cómo generamos
cambio desde la ciudadanía? (Tontódromo)
3:00 a 5:00 p.m. Taller “Nuevas narrativas políticas y sus formas de
intervenir en la esfera pública”. Dirigido por Iris Jave, docente
del Departamento de Ciencias y Artes de la Comunicación
PUCP y coordinadora de Relaciones Institucionales y
Proyectos del IDEHPUCP. (IDEHPUCP), aula N212. Ingreso
libre, vacantes limitadas, previa inscripción en https://goo.
gl/forms/CDD6FANVS2vYieXg2
El taller buscará introducir a los participantes en la construcción
de nuevas narrativas políticas, y cómo estas plantean formas
de intervenir en la esfera pública alrededor de temas de
interés social. Por ejemplo se revisarán algunos elementos
de acción colectiva que movilizan a determinados sectores
de la población, cómo se van erigiendo nuevas vocerías
que desacreditan perspectivas ideológicas, o cómo existe
una tendencia de elaborar discursos desde la posverdad,
generando una marea de información falsa (fake news).
3:30 a 5:30 p.m. Taller “Educación formal y actitudes democráticas:
¿aporta la experiencia educativa en el Perú a la sostenibilidad
democrática?”. Dirigido por Lars Stojnic, jefe del Área de
Formación e Investigación Académica de la DARS. (DARS), aula
N211. Ingreso libre, vacantes limitadas, previa inscripción en
https://goo.gl/forms/m0iReNqro6GyxTwG2
¿Cómo inciden nuestras experiencias educativas en la
configuración de una cultura pública favorable - o contraria
- a una convivencia democrática? ¿En qué medida la

VIERNES

El conversatorio analizará el tratamiento brindado por los
tribunales peruanos a crímenes cometidos durante la época
de la violencia política y se centrará principalmente en
crímenes sexuales. Se destacarán aspectos como la valoración
de la prueba y el testimonio de las víctimas, la constitución
de crimen de lesa humanidad, su relación con el delito de
tortura, el mismo proceso de judicialización posconflicto y
otros problemas de justicia que enfrentan casos de la misma
naturaleza. De esta manera, se busca evidenciar la necesidad
de impulsar la construcción de la democracia desde la justicia.
Dicho análisis se desarrollará a partir de las experiencias
adquiridas en dos casos emblemáticos de la CVR: Manta y
Vilca, y MMMB.

RESEÑAS

5:00 a 6:30 p.m. Conversatorio “La agenda de la transición aún
pendiente: crímenes sexuales durante el conflicto armado
interno”. Panelistas invitados: Juan José Quispe Capacyachi,
abogado de IDL; Rossy Salazar, abogada de Demus e Yvan
Montoya, director de la Maestría de Derechos Humanos de
la PUCP y asesor del IDEHPUCP. (IDL). Auditorio de Ciencias
Sociales

JUEVES

organización y cotidianeidad de las instituciones educativas
favorece - o restringe - la tolerancia política y el reconocernos
como sujetos de poder público? Aprovechando una
metodología de análisis de casos de la realidad peruana, y
partiendo de la revisión de nociones claves de autores como
Chantal Mouffe, James Gibson y Torney-Purta, así como de
investigaciones recientes sobre el tema, se propone discutir
en qué medida la cotidianeidad de las instituciones educativas
- en tanto espacios sociales y públicos – influiría, positiva o
negativamente, en la consolidación de un ethos compartido
favorable para la sostenibilidad de nuestra frágil democracia.

6:30 a 7:45 p.m. Conversatorio “Periodismo, tecnología y memoria:
nuevas formas de promover los derechos humanos”.
Panelistas: David Hidalgo y Nelly Luna, cofundadores de Ojo
Público. Comentarios: Gisela Ortiz, directora de Operaciones
del Equipo Peruano de Antropología Forense (EPAF) y Víctor
Quinteros, exdirector general de la Dirección de Búsqueda
de Personas Desaparecidas del MINJUS. (Ojo Público).
Auditorio de Ciencias Sociales
El rol del periodismo en el resguardo de la memoria
posconflicto. El conversatorio propiciará una reflexión sobre
cómo la prensa está usando formatos experimentales,
análisis de datos y recursos digitales con el fin de recuperar
las historias esenciales para comprender el periodo de
violencia y mantener los derechos humanos como un tema
urgente de la agenda pública. Se presentarán las experiencias
de tres proyectos: “Justicia de los pobres”, “Llakiy Times y
“Memoria”.

Viernes 8 de junio – Auditorio de Humanidades

3:00 a 5:00 p.m. Conversatorio “Buenas prácticas para la
gobernabilidad: la experiencia de cogestión participativa
en la remediación ambiental en el Lote 192”. Panelistas
invitados: Marlene Anchante Rullé, directora del CARC PUCP;
Julia Justo Soto, directora ejecutiva del Fonam, representante
del Minem y Minam, y representante del Puinamudt (Centro
de Análisis y Resolución de Conflictos – CARC PUCP) Auditorio
de Humanidades

Ante la desconfianza hacia las instituciones estatales, este
conversatorio busca presentar la experiencia de cogestión
entre el Estado y las comunidades nativas afectadas por la
contaminación petrolera en el ámbito del Lote 192, a través
de sus federaciones, en el proceso de remediación ambiental
que se viene desarrollando en las cuatro cuencas (Pastaza,
Tigre, Corrientes y Marañón), a la vez que se visibilizan, y
comparten los retos y logros de esta experiencia.

Exposición Fotográfica permanente - TINKUY

RESEÑAS

La exposición contiene imágenes de la marcha contra el indulto
realizada el 25 de diciembre del 2017 en Lima. Un día antes,
en Nochebuena, el expresidente Pedro Pablo Kuczynski otorgó
un indulto ilegal al exdictador Alberto Fujimori Fujimori, preso
por las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, el secuestro
del periodista Gustavo Gorriti y del ciudadano Samuel Dyer;
los delitos de usurpación de funciones, peculado, corrupción;
y por el financiamiento de los diarios llamados “chicha” con
fondos destinados a la Fuerzas Armadas.

VIERNES

“Navidad en Lima, 2017”. Autor: Ángel Colunge, fotógrafo
y docente del Departamento de Ciencias y Artes de la
Comunicación PUCP.

