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InstItuto de democracIa y derechos humanos

El Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pon-
tificia Universidad Católica del Perú (IDEHPUCP) presenta 
a la comunidad universitaria, a nuestros cooperantes y al 
público en general su Memoria institucional, documento en 
el que hace un recuento de las actividades desarrolladas du-
rante el 2017. 

El IDEHPUCP tiene como objetivo central fortalecer la de-
mocracia y los derechos humanos en nuestro país a través 
de acciones de formación académica, investigación, inciden-
cia en políticas públicas y generación de espacios de discu-
sión y diálogo. 

Nuestro trabajo se centra en contribuir a dar cumplimiento 
al compromiso asumido por nuestra Universidad en lo que 
respecta a la afirmación de la paz, la justicia y la democracia 
en el Perú, valores con los que la PUCP se compromete. Asi-
mismo, nuestro trabajo tiene en cuenta de manera especial 
los mensajes, las conclusiones y las recomendaciones dadas 
por la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR). 

Esta publicación muestra las actividades que desarrolló nues-
tro Instituto en el 2017, las cuales se presentan agrupadas en 
los siguientes ejes: posgrado, formación continua, proyectos, 
investigaciones, servicios, actividades académicas y debates 
públicos, y publicaciones. Asimismo, incluye un informe fi-
nanciero. Su diseño y ejecución estuvieron a cargo de las 
diversas áreas del IDEHPUCP, bajo la dirección de su comité 
ejecutivo y la participación de nuestro personal. Varias de es-
tas acciones mantienen continuidad en el tiempo, lo que ex-
presa nuestra vocación de permanencia en las labores des-
tinadas a conseguir el objetivo central de nuestra institución. 

A continuación presentamos nuestras líneas de trabajo.

memorIa, democracIa y PosconflIcto. Desde su 
creación, el IDEHPUCP ha tenido como objetivo hacer 
seguimiento a la implementación de las recomendaciones 
del Informe Final de la CVR. Para ello, la línea Memoria, de-
mocracia y posconflicto se ha concentrado en monitorear 
la judicialización de casos, promover políticas de memoria 
orientadas a reivindicar las narrativas de los hechos ocurri-
dos durante el conflicto, y sistematizar y hacer seguimiento 
a los programas de reparación. Asimismo, en una sociedad 
posconflicto, la línea también contempla el desarrollo de in-
vestigaciones y proyectos relacionados con la participación 
política y el fortalecimiento de la democracia, como es el 
caso del estudio de la experiencia de regidoras jóvenes y mi-
litantes de partidos políticos tradicionales, el fortalecimiento 
de redes de becarios REPARED, entre otros.

movIlIdad humana y trata de Personas. El con-
cepto de movilidad humana se refiere a todas aquellas for-
mas posibles de desplazamiento de un grupo humano de un 
lugar a otro en el ejercicio de su derecho a la libre circulación. 
En particular, nuestro trabajo incide en la trata de personas 
porque, por un lado, esta supone una forma especialmente 
grave de vulneración de los derechos humanos; y porque, 
por otro lado, las diversas instituciones públicas son débiles 
para luchar contra este delito. Es por esto que el IDEHPUCP 
viene trabajando en fortalecer el conocimiento y la difusión 
de los estándares de derechos humanos en materia de mo-
vilidad; promover espacios de reflexión sobre la situación de 
la movilidad en el país; y acompañar a los actores públicos en 
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la elaboración de instrumentos de políticas públicas desde el 
enfoque de derechos humanos. 

Pueblos Indígenas. El IDEHPUCP tiene como objetivo 
contribuir desde la incidencia, la investigación y la implemen-
tación de procesos formativos para consolidar a nuestro 
país como un verdadero Estado multicultural, intercultural y 
democrático. Teniendo ello en cuenta, nos hemos propuesto 
trabajar desde la línea de pueblos indígenas tres ejes temá-
ticos que consideramos centrales para que esto sea posi-
ble: participación política de los pueblos indígenas; ejercicio 
y goce efectivo de derechos colectivos; e institucionalidad 
estatal en materia de pueblos indígenas. 

emPresas y derechos humanos. En los últimos años 
se han dado importantes avances a nivel internacional en 
materia de empresas y derechos humanos. Aunque no es la 
única, la iniciativa más exitosa hasta el momento es la elabo-
ración del marco de la Organización de las Naciones Unidas, 
desarrollado por los Principios Rectores sobre las empresas 
y los derechos humanos, que sostiene que el deber de los 
Estados es proteger los derechos humanos; el de las em-
presas, respetar tales derechos; y el de ambos, reparar a las 
víctimas en caso de que se produzcan afectaciones. Al contar 
con este marco global de actuación, el quehacer del Instituto 
en este ámbito se centra en impulsar su aplicación y concre-
ción en nuestra realidad nacional.

lucha contra la corruPcIón. El Instituto conside-
ra que un régimen democrático no puede entenderse de 
ninguna manera sin la vigencia de los derechos humanos de 
los ciudadanos y, en este sentido, sin la defensa del derecho 
a acceder a información pública y a exigir transparencia y 
rendición de cuentas a las autoridades. La corrupción im-
pacta negativa y directamente en los derechos humanos; por 
ejemplo, mermando la calidad de los servicios públicos u 
obstaculizando el acceso a estos. El IDEHPUCP, a través de 
la línea anticorrupción, tiene como objetivo principal contri-
buir a mejorar la eficacia del sistema de justicia penal en la 
lucha contra la impunidad de los actos de corrupción en el 
Perú mediante el fortalecimiento de las capacidades de los 
operadores del sistema de justicia para la investigación y el 
juzgamiento de actos de corrupción. Con el cumplimien-
to de este objetivo, se podrán brindar más herramientas a 
los operadores de justicia a lo largo del país (costa, sierra y 
Amazonía peruana).

sIstema InteramerIcano de derechos huma-
nos. El Sistema Interamericano de Derechos Humanos 
promueve y protege los derechos humanos en América. Los 
Estados de esta región, en ejercicio de su soberanía y en el 

marco de la Organización de los Estados Americanos, han 
adoptado una serie de instrumentos internacionales que re-
conocen los derechos humanos y establecen obligaciones 
que tienden a la promoción y protección de estos. Nues-
tro Instituto trabaja para que se conozcan y promuevan los 
estándares interamericanos de derechos humanos, e igual-
mente incorpora esta perspectiva de modo transversal en 
sus investigaciones.
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magistral «A diez años de la Declaración de las Naciones 
Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas». El 
evento se realizó el 28 de agosto, y estuvo dirigido a alum-
nos de nuestro programa, así como a estudiantes de pregra-
do y de otras maestrías. 

En el ciclo 2017-1, la Maestría tuvo 40 alumnos, de los cuales 
10 fueron acreedores de las becas ofrecidas gracias al apoyo 
de MISEREOR, Obra episcopal de la Iglesia Católica Alema-
na para la cooperación al Desarrollo; y en el ciclo 2017-2 
contó con 31 alumnos, de los cuales 7 fueron becarios. 

En setiembre de 2017, el doctor Yván Montoya Vivanco, 
doctor en Derecho Penal por la Universidad de Salamanca 
(España), asumió la dirección del programa.

POSGRADO

Maestría en derechos huManos

La Maestría en Derechos Humanos de la Pontificia Univer-
sidad Católica del Perú es un programa interdisciplinario 
de formación especializada de alta calidad que se basa en 
valores democráticos y en la protección de los derechos 
fundamentales. Se desarrolla en dos modalidades: presencial 
y semipresencial.

Durante el 2017 se ofrecieron ocho cursos bajo la modali-
dad presencial y ocho bajo la modalidad semipresencial. Asi-
mismo, se llevó a cabo la primera edición del curso Proble-
mas Contemporáneos de los Pueblos Indígenas en América, 
el cual forma parte de los cursos obligatorios para optar por 
la mención en Pueblos Indígenas. 

El doctor Jorge Contesse, profesor de la Universidad Rutgers 
(Estados Unidos), dictó, en el marco de la Maestría, la clase 

Clase Magistral con Jorge Contesse
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InstItuto de democracIa y derechos humanos

En el marco del proyecto «Gobernanza intercultural: 
construyendo ciudadanía desde el fortalecimiento de 
capacidades y la incidencia en líderes indígenas ama-
zónicos», que cuenta con el apoyo de MISEREOR, se 
viene desarrollando la Diplomatura en Gobernanza 
Indígena en las regiones de Ucayali y San Martín. Esta 
tiene como objetivo brindar herramientas teóricas y 
prácticas de gestión a líderes y lideresas indígenas para 
que se involucren en espacios públicos y privados a 
través de una participación política que siga principios 
éticos e interculturales. La Diplomatura culminará en 
el 2018.

La Diplomatura tuvo como objetivo fortalecer capa-
cidades en la detección, el aseguramiento y la recupe-
ración de bienes provenientes de crímenes financieros 
en cuatro regiones del país: Lima, Cusco, Lambayeque 
y La Libertad. Estuvo dirigida a jueces, fiscales y procu-
radores especializados o con competencia en delitos 
de lavado de activos y/o procesos de recuperación de 
activos. Se capacitó a un total de 92 participantes. Esta 
Diplomatura se realizó gracias al apoyo del Basel Insti-
tute on Governance.

Diplomatura en Gobernanza In-
dígena

Diplomatura de Estudios en Re-
cuperación de Activos Derivados 
de Crímenes Financieros

Pueblos indígenas 

 

lucha contra la 
corruPción

FORMACIÓN CONTINUA
Durante el 2017, el IDEHPUCP tuvo a su cargo las siguientes diplomaturas: 

DESCRIPCIÓNDIPLOMATURALÍNEA DE 
TRABAJO
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El taller tuvo como objetivo fortale-
cer las capacidades de los operado-
res de justicia y policías en materia 
del delito de trata de personas y 
delitos conexos. Contó con la par-
ticipación de especialistas del IDEH-
PUCP, la Organización Internacional 
para las Migraciones, la Defensoría 
del Pueblo y el Ministerio Público.

El IDEHPUCP brindó capacitación a operadores 
de frontera en Puno en el Taller sobre migración 
en fronteras organizado por la asociación Encuen-
tros-Servicio Jesuita para la Solidaridad. El objetivo 
del taller fue dotar de herramientas a los partici-
pantes para que logren identificar casos de mayor 
vulnerabilidad. El programa incluyó a tres grupos 
principales: víctimas de trata de personas, víctimas 
de tráfico ilícito de migrantes y personas solicitan-
tes de la condición de refugiado.

Como parte del II Curso de Capacitación en Pro-
cedimientos de Investigación de Delitos de Trata de 
Personas organizado por el Ministerio del Interior, 
el IDEHPUCP dictó el módulo sobre tráfico ilícito 
de migrantes. Este tuvo como objetivo dotar a los 
y las participantes de herramientas conceptuales 
sobre tráfico, así como analizar el marco normativo 
peruano a la luz del derecho internacional.

Se realizó una réplica del taller llevado a cabo en 
enero sobre capacitación para el fortalecimiento 
de capacidades de operadores de justicia en mate-
ria de trata de personas en el marco del V Congre-
so Latinoamericano sobre Trata y Tráfico de Perso-
nas dirigido a operadores de justicia participantes 
en el V Congreso. 

30 y 31 de enero 
de 2017

19 de octubre de 
2017

5, 6 y 12 de octu-
bre de 2017

15 de junio de 
2017

Movilidad 
huMana y trata 
de Personas

Taller de especialización para 
operadores de justicia y poli-
cías con incidencia en la trata 
de personas

Taller de capacitación sobre 
migración en fronteras en 
Desaguadero (Puno)

Participación en el Curso de 
formación de la PNP en trá-
fico de migrantes

Taller de capacitación - V 
Congreso Latinoamericano 
sobre Trata y Tráfico de Per-
sonas

LÍNEA DE 
TRABAJO

DESCRIPCIÓNPROGRAMA FECHA

De igual manera, nuestro Instituto estuvo a cargo de los siguientes programas de formación:
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InstItuto de democracIa y derechos humanos

El curso-taller se organizó como parte del proyec-
to «Empoderamiento a periodistas y estudiantes 
universitarios: vigilancia, información y transparen-
cia para la prevención de la corrupción y el lavado 
de activos en el Perú», financiado por el National 
Endowment for Democracy (NED), y contó con 
la participación de 18 estudiantes miembros de la 
Clínica Jurídica de la Universidad Nacional San An-
tonio de Abad del Cusco. Se abordaron los temas 
de ética pública, el derecho de acceso a la informa-
ción pública, corrupción y lavado de activos. 

El curso-taller estuvo dirigido a periodistas de la 
ciudad del Cusco en el marco del proyecto «Em-
poderamiento a periodistas y estudiantes universi-
tarios: vigilancia, información y transparencia para la 
prevención de la corrupción y el lavado de activos 
en el Perú». Se abordaron los temas de lavado de 
activos, delitos de corrupción, acceso a la informa-
ción pública, el derecho a la libertad de expresión 
y los delitos contra el honor. 

Primera edición de la capacitación en la que se 
profundizó en los delitos de corrupción en las 
contrataciones del Estado, así como en el delito de 
lavado de activos. Contó con la asistencia de 22 
periodistas de medios como El Comercio, Radio 
Programas del Perú, Diario Correo, Revista Ideele, 
Convoca, Ojo Público, La Factoria y del programa 
periodístico Cuarto Poder. Se organizó gracias al 
apoyo del NED.

El objetivo del encuentro fue generar un espacio 
de intercambio y retroalimentación de la expe-
riencia de implementación y participación de los 
y las estudiantes de las Clínicas Jurídicas de Lima y 
Cusco en materia de lucha contra la corrupción y 
el lavado de activos. En el encuentro también par-
ticiparon representantes del Poder Judicial, del Mi-
nisterio Público y de la sociedad civil. Se organizó 
gracias al apoyo del NED.

26 y 27 de junio 
de 2017

19 de agosto de 
2017

13 y 14 de se-
tiembre de 2017

21 de octubre de 
2017

lucha contra la 
corruPción

Curso-Taller Estado de dere-
cho, lucha contra la corrup-
ción y el lavado de activos 
(Cusco)

Curso-Taller Herramientas 
teórico prácticas para la in-
vestigación periodística de 
casos de corrupción y lavado 
de activos (Cusco)

Curso-Taller Herramientas 
teórico prácticas para la in-
vestigación periodística de 
casos de corrupción y lavado 
de activos I (Lima)

Encuentro de Clínicas Jurí-
dicas para la lucha contra la 
corrupción y el lavado de 
activos

LÍNEA DE 
TRABAJO

DESCRIPCIÓNPROGRAMA FECHA
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Segunda edición de las capacitaciones dirigidas 
a periodistas de la ciudad de Lima en las que se 
profundizó en el rol de la Unidad de Inteligencia 
Financiera y los delitos contra el honor y la contra-
tación estatal. A la capacitación, realizada en el mar-
co del proyecto «Empoderamiento a periodistas y 
estudiantes universitarios: vigilancia, información y 
transparencia para la prevención de la corrupción 
y el lavado de activos en el Perú», asistieron 22 
periodistas de medios como Convoca, Ojo Público 
y Correo.

Curso dirigido a profesionales, estudiantes y públi-
co en general, cuyas labores y actividades les exi-
gen tener conocimiento sobre el funcionamiento 
del Sistema Interamericano de Protección de los 
Derechos Humanos, las principales líneas jurispru-
denciales y las herramientas clave para acudir exi-
tosamente a este sistema. Contó con la participa-
ción de 30 personas; y se organizó en alianza con la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos y la 
Fundación René Cassin. 

Como parte de la labor de promoción del derecho 
internacional humanitario en el Perú, el IDEHPUCP 
elaboró en conjunto con la Delegación Regional 
para Bolivia, Ecuador y Perú del Comité Interna-
cional de la Cruz Roja (Delegación del CICR) un 
curso virtual de capacitación en dicha materia. Se 
calcula que se ha capacitado a un total de 139 es-
tudiantes de Bolivia, Ecuador y Perú.

29 y 30 de no-
viembre de 2017

Del 8 al 24 de fe-
brero de 2017

3 ediciones del 
22 de mayo al 15 
de diciembre de 
2017

sisteMa 
interaMericano

otros

Curso-Taller Herramientas 
teórico prácticas para la in-
vestigación periodística de 
casos de corrupción y lava-
do de activos II (Lima)

V Curso Internacional sobre 
estándares y aplicación del 
Sistema Interamericano de 
Derechos Humanos

Cursos virtuales de capaci-
tación en derecho interna-
cional humanitario, derechos 
humanos y fuerza pública 
con el Comité Internacional 
de la Cruz Roja

LÍNEA DE 
TRABAJO

DESCRIPCIÓNPROGRAMA FECHA
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InstItuto de democracIa y derechos humanos

Luis Olivera

34

40

17

42

40

25

13

14

curso-taller gestión de 
la coMunicación Para el 
caMbio social

25, 26, 27 y 28 de abril

PROFESORPARTICIPANTESFECHACURSO

Por último, el IDEHPUCP desarrolló su Programa de Cursos Cortos, dirigido al público en general. Durante el 2017, los cursos 
que se organizaron abordaron la gestión de proyectos de desarrollo y el análisis integral de grupos vulnerables en el país. A 
continuación se presenta el detalle de los cursos.

Yván Montoya,
Ingrid Díaz y
Marco Montoya

María Beatriz Arce

Rosario Bernardini

Patricia Balbuena

Marcela Huaita

Iris Jave y 
Félix Reátegui

David Campana

curso contratación 
Pública y lucha contra 
la corruPción

curso-taller 
elaboración de línea 
de base

curso Políticas 
Públicas Para Pueblos 
indígenas

curso género, 
derechos huManos y 
Políticas Públicas

curso MeMoria, 
Justicia y Políticas de 
MeMoria en el Perú

curso eMPresas y 
derechos huManos

curso-taller diseño 
y elaboración de 
Proyectos

8, 9,10 y 11 de mayo

23, 25, 30 de mayo y 
1 de junio

11, 12, 13 y 14 de julio

22, 23, 25 y 26 de 
agosto

26, 27, 28 y 29 
de septiembre

18, 21, 25 y 28 
de octubre

5, 7, 9 y 12 de diciembre
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MeMoria, deMocracia y Posconflicto
Cépeda, M. (2017). Hasta encontrarlos. Avances y desafíos en 
la búsqueda de las y los desaparecidos. Experiencias compa-
radas-Chile, Perú, El Salvador y Sri Lanka. Lima, Perú: IDEH-
PUCP, Observatorio de Justicia Transicional de la Univer-
sidad Diego Portales (Chile) y Transitional Justice Institute 
(University of Ulster). Recuperado de http://idehpucp.pucp.
edu.pe/lista_publicaciones/hasta-encontrarlos-avances-y-de-
safios-en-la-busqueda-de-las-y-los-desaparecidos-experien-
cias-comparadas-chile-peru-el-salvador-y-sri-lanka/

Ayala, H., & Jave, I. (2017). La beca REPARED. Oportunidad y 
derecho en el programa de reparaciones en educación. Lima, 
Perú: IDEHPUCP y Konrad Adenauer Stiftung.

Movilidad huMana
Blanco, C., & Blouin, C., Gómez, D., Mac Gillivray, J. 
(Coords.). (2017). Guía de procedimientos para la actuación 
de policías y fiscales en la investigación y juzgamiento del delito 
de trata de personas. Lima, Perú: IDEHPUCP y Organización 
Internacional para las Migraciones.

Blanco, C., & Blouin, C., Gómez, D., Mac Gillivray, J. 
(Coords.). (2017). Manual de capacitación para operadores 
de justicia durante la investigación y el proceso penal de casos 
de trata de personas. Lima, Perú: IDEHPUCP y Organización 
Internacional para las Migraciones.

Pueblos indígenas
Jave, I., & Uchuypoma, D. (2017). Diagnóstico sobre experien-
cias de formación en los pueblos indígenas: los casos de San 
Martín y Ucayali. Lima, Perú: IDEHPUCP y MISEREOR.

Zambrano, G. (Coord.). (2017). Bagua: entendiendo al Dere-
cho en un contexto culturalmente complejo. Lima, Perú: IDEH-
PUCP y Konrad Adenauer Stiftung.

lucha contra la corruPción
Bustamante, M., Cuentas, V., Díaz, I., & Torres, D. (2017). 
Manual para la implementación de Clínicas Jurídicas. Sección 
Estado de Derecho, Lucha contra la Corrupción y el Lavado de 

Activos. Lima, Perú: IDEHPUCP y National Endowment for 
Democracy.

Bustamante, M., Cuentas, V., Díaz, I., & Torres, D. (2017). 
Protocolo de actuación para periodistas en la investigación de 
casos de corrupción y lavado de activos. Clínica Jurídica de Ac-
ciones de Interés Púbico. Sección Estado de Derecho, Lucha con-
tra la Corrupción y Lavado de Activos. Lima, Perú: IDEHPUCP y 
National Endowment for Democracy.

Bustamante, M., Cuentas, V., Díaz, I., & Torres, D. (2017). 
Guía de denuncias anticorrupción. Lima, Perú: IDEHPUCP y 
National Endowment for Democracy.

sisteMa interaMericano de derechos 
huManos
Blanco, C. (Coord.). (2017). Avances y retos en materia de 
derechos de los pueblos indígenas y tribales. Reflexiones del 
Primer Conversatorio en Jurisprudencia Interamericana. Lima, 
Perú: IDEHPUCP y Konrad Adenauer Stiftung-Programa 
Estado de Derecho para Latinoamérica (Colombia). Recu-
perado de http://idehpucp.pucp.edu.pe/lista_publicaciones/
avances-retos-materia-derechos-los-pueblos-indigenas-tri-
bales-reflexiones-del-primer-conversatorio-jurispruden-
cia-interamericana/

Blanco, C. & Salmón, E., (Eds.). (2017). Concurso Regional de 
Derechos Humanos Yachay: compilación de casos y memoriales. 
Lima, Perú: IDEHPUCP. Recuperado de http://idehpucp.pucp.
edu.pe/lista_publicaciones/concurso-regional-derechos-hu-
manos-yachay-compilacion-casos-memoriales/

derechos huManos
Área de Comunicaciones del IDEHPUCP. (2017). XIII En-
cuentro de Derechos Humanos: Re-pensando el Género. Relato-
rías. Lima, Perú: IDEHPUCP. Recuperado de http://idehpucp.
pucp.edu.pe/lista_publicaciones/xiii-encuentro-derechos-hu-
manos-re-pensando-genero-relatorias/

revista MeMoria
El Área de Comunicaciones del IDEHPUCP tuvo a su cargo 
la edición de los números 22, 23, y 24 de la revista, los que 
se publicaron en forma virtual. Recuperados de http://ideh-
pucp.pucp.edu.pe/revista-memoria/

PUBLICACIONES 
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Las lógicas de las planchas presidenciales. En F. Tuesta (Ed.) Perú: elecciones 2016. Un país dividido y un resultado inespe-
rado (pp. 91-118). Lima, Perú: Fondo Editorial PUCP.

Solo el número importa: el lugar del voto preferencial. En F. Tuesta (Ed.) Perú: elecciones 2016. Un país dividido y un 
resultado inesperado (pp. 337-360). Lima, Perú: Fondo Editorial PUCP.

Ser militante en el Perú: aproximaciones desde la juventud de Solidaridad Nacional. Argumentos. 11(1), Recuperado de 
http://revistaargumentos.iep.org.pe/articulos/ayala-jovenes-militantes-sn/ 

El derecho humano al agua: apuntes sobre avances recientes en mecanismos internacionales de derechos humanos. En 
A. Guevara y P. Urteaga (EDS.). El derecho humano al agua, el derecho a las inversiones y el derecho administrativo. Cuartas 
Jornadas de Derecho de Aguas (pp. 205-226). Lima, Perú: CICAJ-PUCP. Recuperado de http://departamento.pucp.edu.
pe/derecho/wp-content/uploads/2017/07/IV-Jornadas-de-Derecho-de-Aguas.pdf 

Víctimas de trata de personas versus migrantes en situación irregular. Retos y lineamientos para la atención y protec-
ción de las víctimas de trata de personas extranjeras en el Perú. Derecho PUCP, 78, 173-198. Recuperado de http://
revistas.pucp.edu.pe/index.php/derechopucp/article/view/18645/18979 

Más allá del derecho a la consulta previa: derechos de los pueblos indígenas en el Sistema Interamericano frente a 
proyectos de inversión, desarrollo y extracción. En K. Quintana y R. Flores (Coords.). Los derechos de los pueblos indí-
genas: una visión desde el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos (pp. 143-186). México, D. F., 
México: Instituto de Estudios Constitucionales del Estado de Querétaro. Recuperado de http://www.corteidh.or.cr/
tablas/r37412.pdf

Impacto de grandes proyectos en el mar Caribe: a propósito de la solicitud de opinión consultiva a la Corte Interame-
ricana de Derechos Humanos. En A. Cançado y C. Barros (Coords.). Derechos humanos y medio ambiente (pp. 49-81 ). 
Fortaleza, Brasil: Expresao Gráfica Editora. Recuperado de http://ibdh.org.br/wp-content/uploads/2016/02/44738-De-
rechos-humanos-y-m%C3%A9dio-ambiente.pdf 

El derecho a la participación política de la mujer : reflexiones sobre aportes desde los derechos humanos. En Libro 
homenaje al profesor Carlos Blancas Bustamante.

En edición.

Cuando los peruanos vuelven. Alcances y limitaciones del Estado en materia de retorno. Un análisis desde el enfoque 
de derechos humanos. Memoria: revista sobre cultura, democracia y derechos humanos, 22, 2-9. Recuperado de http://
idehpucp.pucp.edu.pe/wp-content/uploads/2017/04/01-Art%C3%ADculo-1.pdf 

Derechos y posconflicto: el proceso inconcluso de hacer memoria. En Perú Hoy 2017. Desarrollo con derechos. Acceso 
a la dignidad (pp. 59-74). Lima, Perú: Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo (DESCO). Recuperado de http://
www.desco.org.pe/desarrollo-con-derechos-acceso-a-la-dignidad-serie-peru-hoy-n%C2%BA-32-diciembre-2017

El santuario de la memoria La Hoyada, Ayacucho. El proceso de diálogo y negociación en la construcción de un espacio 
de memoria. Cuaderno de Trabajo N.o 44. Lima, Perú: Departamento de Ciencias Sociales de la PUCP. Recuperado 
de http://repositorio.pucp.edu.pe/index/bitstream/handle/123456789/110581/2017-44%20El%20Santuario%20de%20
La%20Memoria...%20JAVE%2Ciris.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

Comunicación de gobierno y activistas de la información. Tensiones para construir legitimidad entre jóvenes. Contratexto, 
27, 81-100. Recuperado de http://repositorio.ulima.edu.pe/handle/ulima/5094 

Postsecularización. Nuevos escenarios del encuentro entre culturas. Actas del Tercer Congreso Regional Latinoamericano 
de COMIUCAP. Lima, Perú: Fondo editorial PUCP.

Nociones básicas de derecho internacional público. Lima, Perú: Fondo Editorial PUCP. 

Discapacidad y derechos humanos: o cuando el principio de discriminación surte sus mejores efectos al servicio de las 
personas con discapacidad. En La lucha por los derechos humanos hoy: estudios en homenaje a Cecilia Medina Quiroga (pp. 
517-540). Valencia, España: Tirant Lo Blanch. 

Empleo razonable de las armas de fuego en el control de la seguridad pública. Lima, Perú: IDEHPUCP. Recuperado de 
http://idehpucp.pucp.edu.pe/lista_publicaciones/empleo-razonable-de-las-armas-de-fuego-en-el-control-de-la-seguri-
dad-publica/ 

¿Los Principios Rectores salvarán al Perú? La debida diligencia en las actividades extractivas de hidrocarburos en la Ama-
zonía peruana. En Los derechos humanos y las empresas: reflexiones desde América Latina (pp. 271-292). San José, Costa 
Rica: Instituto Interamericano de Derechos Humanos. Recuperado de https://www.iidh.ed.cr/iidh/media/4661/i-ndice.pdf 

Ayala, H. (2017). 

Nuestros investigadores realizaron durante el 2017 otras publicaciones académicas:

Ayala, H.,
& MAS, L. (2017). 

Ayala, H. (2017).

Blanco, C. (2017).

Blanco, C., 
& Marinelli, C. 

(2017). 

Blanco, C. (2017). 

Blanco, C., et. al. 
(2017). 

Blanco, C., & 
Enrico, A. (2017). 

Blouin, C. 
& Cepeda, M. 

(2017). 

Jave, I. (2017). 

Jave, I. (2017). 

Jave, I., & Mendoza-
Michilot, M. (2017). 

Lerner, S. & Giusti, M., 
(Eds). (2017). 

Salmón, E. (2017). 

Salmón, E. (2017).

Zambrano, G. 
(2017). 
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Presentación de diagnóstico MISEREOR Pucallpa

cultural. Los participantes suman un total de 68 personas, 
de los cuales 33 son beneficiarios de la región Ucayali; y 35; 
de la región San Martín. El proyecto se ejecuta gracias a la 
colaboración de MISEREOR.

Por otra parte, gracias al apoyo de la Fundación Konrad 
Adenauer (KAS), se implementó el proyecto «Justicia in-
tercultural: incidencia en el acceso a la justica en la región 
Amazonas», el cual tuvo como objetivo incidir en la impor-
tancia del enfoque intercultural para la justicia penal perua-
na a partir del análisis del proceso judicial conocido como 
Curva del Diablo, que comenzó luego del conflicto ocurrido 
en Bagua en junio de 2009. El resultado del proceso de in-
vestigación fue la publicación del informe Bagua: entendiendo 
al derecho en un contexto complejo, cuyos resultados fueron 
socializados en Lima y Chachapoyas a miembros de la De-
fensoría del Pueblo, del Poder Judicial, del Ministerio de Cul-
tura y a las universidades.

lucha contra la corruPción

El IDEHPUCP desarrolló el proyecto «Empoderamiento a 
periodistas y estudiantes universitarios: vigilancia, informa-
ción y transparencia para la prevención de la corrupción 
y el lavado de activos en el Perú», el cual, por un lado, tuvo 
como fin generar capacidades en estudiantes de Derecho 
de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco 
y de la Pontificia Universidad Católica del Perú a través de 
programas de Clínicas Jurídicas de Interés Público que per-
mitieron incidir de manera directa en la denuncia, la investi-
gación y el procesamiento de casos de corrupción y lavado 
de activos. Por otro lado, este proyecto contribuyó con el 
fortalecimiento de la labor periodística en las ciudades de 
Cusco y Lima en temas especializados sobre corrupción y 
lavado de activos. Las actividades se ejecutaron con el apoyo 
del NED.

PROYECTOS
Durante el 2017, el IDEHPUCP ejecutó diversos proyectos 
académicos, de impacto público e incidencia relacionados 
con nuestras líneas de trabajo gracias al apoyo de la coo-
peración internacional y la generación de recursos propios. 

MeMoria, deMocracia y Posconflicto

El IDEHPUCP culminó en el 2017 su participación en el 
proyecto «Truth-Telling: Violence, Memory and Human Ri-
ghts in Latin America. A Multidisciplinary Approach», el cual 
tuvo como objetivo la expansión y consolidación de una red 
internacional de investigadores y centros de investigación 
—y programas de formación para estudiantes graduados 
asociados con ellos— cuya área de interés, desde diversas 
perspectivas disciplinarias y alto nivel científico, convergen 
en temas relacionados con violencia política, memoria social 
y derechos humanos en América Latina, y tienen siempre 
en cuenta las dimensiones contextuales (políticas, históricas), 
culturales y étnicas.

Movilidad huMana y trata de Personas 
En el marco del proyecto «Actualización del Manual de 
Capacitación y Guía de Procedimientos para operadores 
de justicia durante la investigación y el proceso penal en 
casos de trata de personas», el IDEHPUCP actualizó dichos 
documentos y agregó nuevos contenidos relacionados con 
el tráfico de migrantes y los enfoques que deben predomi-
nar en la judicialización de casos de trata de personas. Tam-
bién se implementó una página web interactiva que permite 
fortalecer las capacidades de los operadores de justicia en 
materia de trata de personas. Estas actividades se llevaron a 
cabo gracias al apoyo de la Organización Internacional para 
las Migraciones.

Pueblos indígenas

En el segundo año de implementación del proyecto «Go-
bernanza intercultural: construyendo ciudadanía desde el 
fortalecimiento de capacidades y la incidencia en líderes 
indígenas amazónicos», tras la elaboración de un diagnós-
tico participativo con la Organización Regional AIDESEP 
Ucayali y la Coordinadora de Desarrollo y Defensa de los 
Pueblos Indígenas de la Región San Martín —de Ucayali y 
San Martín, respectivamente—, se diseñó y se inició la Di-
plomatura en Gobernanza Indígena. Esta Diplomatura pre-
tende reforzar y empoderar el papel de las organizaciones 
indígenas amazónicas, abordando temáticas relacionadas con 
la defensa de sus derechos y con la gestión pública inter-
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Programa de Radio Tiempo Global. Cécile Blouin y Luis 
Aguilar sobre el Plan Nacional de Trata.

Charlas de coyuntura

eMPresas y derechos huManos

El IDEHPUCP participa del proyecto «Políticas de regula-
ción de las empresas transnacionales por violaciones a los 
derechos humanos en América Latina», el cual es financia-
do por la Fundación Ford como parte del Consorcio Lati-
noamericano de Posgrado en Derechos Humanos. En este 
proyecto se analizan los impactos en materia de derechos 
humanos de la cadena productiva minera y las buenas prác-
ticas generadas para la mitigación y prevención de estos. El 
proyecto culminará durante el 2018.

PrograMa de voluntariado

Durante el 2017, el Programa de Voluntariado del IDEHPUCP 
renovó su metodología de trabajo con jóvenes universita-
rios de la PUCP, logrando que se involucren y participen 
activamente de la ejecución de dos proyectos sociales en 
Cuncani (Cusco) y Villa El Salvador (Lima). Esto fue posible 
gracias a la alianza estratégica que se estableció con las orga-
nizaciones Nexos Comunitarios y Padma, que implementan 
actividades en estos distritos. El equipo de voluntarios, tras 
participar de los campamentos de formación donde se ca-
pacitaron en temas relacionados con los derechos humanos 
y la gestión de proyectos, realizó un diagnóstico, diseñó e 
implementó actividades para la comunidad de Cuncani y un 
grupo de mujeres trabajadoras textiles en Villa El Salvador.

PrograMa interno de forMación

Continuando con el objetivo de generar mayores espacios 
de promoción y formación para el equipo del IDEHPUCP, 
durante el año se realizaron diez charlas de coyuntura y tres 
mesas interdisciplinarias de debate. Las primeras son espa-
cios de discusión en torno a temas de actualidad en relación 
con nuestras líneas de trabajo; mientras que las segundas im-
plican la discusión en torno a investigaciones realizadas por 

integrantes de nuestro equipo o expertos externos. Entre 
los especialistas invitados del año estuvieron Jorge Aragón, 
Marlene Molero, Agustín Panizo, entre otros.

PrograMa de radio tieMPo global

En el 2017, nuestro programa de radio por Internet, Tiempo 
Global, tuvo 36 emisiones en las cuales se abordaron aspec-
tos de actualidad nacional e internacional y temas vinculados 
a nuestras líneas de trabajo. La temporada 2017 presentó 
adicionalmente tres programas especiales dedicados al fe-
nómeno de El Niño y el cambio climático en nuestro país; 
género y derechos humanos; y el análisis del mensaje del 
presidente Pedro Pablo Kuczynski del 28 de julio. Este espa-
cio, conducido por el periodista Ramiro Escobar, es transmi-
tido en la plataforma Zona PUCP, el portal web de Lamula.
pe y nuestras redes sociales, y llega a nuestra comunidad 
universitaria y a las radios asociadas de regiones tales como 
la Universidad Católica de Arequipa y la Universidad Nacio-
nal de Huancayo.

Programa de Voluntariado Viaje a Cuncani
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Investigación interdisciplinaria desde el derecho y las ciencias sociales sobre la evo-
lución de la agenda de los derechos humanos dentro de la jurisprudencia peruana a 
partir del análisis de sentencias emblemáticas del Tribunal Constitucional y de la Sala 
Penal Nacional. Con ello, se presenta una explicación sobre su significación jurídica y 
la relación con las circunstancias sociales y políticas en torno a los fallos.

La investigación da cuenta de cómo ha venido funcionando el Programa de Repa-
raciones en Educación para víctimas del conflicto armado interno, Beca REPARED, 
que cuenta con más de 1500 beneficiarios al 2017. Se realiza un análisis a partir de 
la experiencia de los becarios en sus centros de estudios y en su interacción con las 
agencias del Estado involucradas en el programa.

Investigación sobre las nociones y actitudes hacia la ética de la función pública entre 
funcionarios del sistema judicial. Abarca una muestra de jueces, fiscales y auxiliares 
de justicia en los distritos judiciales de Ica y Lima.

El proyecto contribuye a la construcción de una base de datos cualitativa sobre 
cómo se han implementado las recomendaciones de veinte Comisiones de la Ver-
dad en el mundo. En el IDEHPUCP, se analizaron los casos de Perú, Ecuador y 
Paraguay.

El Informe tiene como fin visibilizar, desde una perspectiva regional, los retos más 
preocupantes de la trata de personas en el continente latinoamericano.

El primer artículo «¿Cómo actúa el Poder Judicial frente a casos de trata de per-
sonas?» plantea un análisis de las sentencias que ha emitido la Corte Suprema de 
Justicia en casos que versan sobre el delito de trata de personas bajo un enfoque 
de derecho internacional de los derechos humanos y de derecho penal. El segundo 
artículo «La política pública de tráfico ilícito de migrantes a la luz del enfoque de de-
rechos humanos» propone analizar la política pública peruana en materia de tráfico 
de migrantes desde una perspectiva de derechos humanos.

Jurisprudencia, sociedad y el avance 
de la agenda de derechos humanos 
en Perú

Los límites de la reparación: alcances y 
perspectivas del Programa de Repara-
ciones en Educación

Percepciones sobre ética de la función 
pública en el sistema judicial

Beyond Words: Implementation of La-
tin American Truth Commission Re-
commendations

Informe temático regional para la Au-
diencia Temática ante la Comisión In-
teramericana de Derechos Humanos

Redacción de dos artículos de investi-
gación para el V Congreso Latinoame-
ricano sobre Trata y Tráfico de Perso-
nas (el accionar del Poder Judicial en 
casos de trata de personas y el tráfico 
ilícito de migrantes)

SINOPSISPROYECTO

INVESTIGACIONES
Durante el 2017 se emprendieron las siguientes investigaciones:

LÍNEA DE TRABAJO:  MeMoria, deMocracia y Posconflicto

LÍNEA DE TRABAJO:  Movilidad huMana y trata de Personas
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Se analiza la constitucionalidad del Decreto Legislativo 1106, que versa so-
bre la lucha eficaz contra el lavado de activos y otros delitos relacionados 
con la minería ilegal y el crimen organizado.

Se analizan los principales argumentos formulados en el Recurso de Nu-
lidad 677-2016, que sustentan la absolución de Rómulo León Alegría y la 
exclusión de los audios como medios probatorios. 

El Informe define el fundamento de la inmunidad parlamentaria (evitar 
procesos penales o detenciones originadas en meros móviles políticos) 
y explica cómo, a medida que los Estados han otorgado garantías para el 
respeto al debido proceso, la figura ha caído en desuso. 

El Informe analiza los principales aspectos del delito de negociación incom-
patible y su relación con el caso Wilfredo Oscorima.

Durante el 2017, se elaboraron dos ediciones de este boletín informativo 
que comparte comentarios jurisprudenciales, académicos y notas de opi-
nión en materia de delitos contra la Administración pública.

Informe en Derecho (amicus curiae) ante el Tribunal 
Constitucional, a propósito de la demanda de incons-
titucionalidad parcial planteada por el Colegio de 
Notarios de Lima en contra del Decreto Legislativo 
1106

Informe en Derecho (amicus curiae) sobre el caso 
Petroaudios

Informe jurídico sobre la prerrogativa de la inmuni-
dad parlamentaria y sus límites ante casos de corrup-
ción y lavado de activos

Informe en Derecho (amicus curiae) sobre el caso 
Wilfredo Oscorima

Boletín Anticorrupción y Justicia Penal

Taller de Validación 
REPARED Ayacucho 

ANFASEP.

Desayuno de trabajo con 
especialistas sobre ad-

ministración de justicia, 
investigación caso Bagua

LÍNEA DE TRABAJO:  eMPresas y derechos huManos 

LÍNEA DE TRABAJO:  lucha contra la corruPción

Estudio de la cadena minera y sus relaciones con los 
derechos humanos: estudios de caso

Documento en elaboración que tiene como fin identificar en qué etapas 
de la cadena de producción minera se producen situaciones que puedan 
poner en riesgo el ejercicio de los derechos humanos.
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Curso de capacitación en cri-
men organizado y lavado de 
activos

Del 21 al 23 de 
septiembre

18Comisión Nacional 
para el Desarrollo y 
Vida sin Drogas 
DEVIDA

FECHA PARTICIPANTESENTIDAD 
SOLICITANTE

CURSOLÍNEA DE 
TRABAJO

lucha contra

la corruPción

cursos in house

El IDEHPUCP desarrolló durante el 2017 su programa de Cursos a medida para instituciones públicas y privadas. A continuación, 
presentamos el detalle de la capacitación organizada:

Se realizó un diagnóstico sobre la situación de la 
oferta lectiva y las necesidades de formación en 
temas sobre violencia contra la mujer en el marco 
de la Ley 30364, así como una propuesta de Centro 
de Altos Estudios contra la Violencia contra la Mujer 
e Integrantes del Grupo Familiar.

Se elaboró un Protocolo de actuación para el 
Ministerio del Interior en materia de tráfico ilícito 
de migrantes luego de la sistematización de normas 
internacionales e internas, así como entrevistas con 
actores clave y reuniones de trabajo.

Se diseñó la propuesta sobre la Política Nacional de 
Lenguas Originarias, Tradición Oral e Interculturalidad 
a partir de la sistematización de la información 
resultante de talleres, reuniones de trabajo y 
entrevistas con expertos.

Ministerio de la 
Mujer y Poblaciones 
Vulnerables

Ministerio del 
Interior

Ministerio de 
Cultura

género 

moviliDaD 
humana y trata De 
Personas

Pueblos inDígenas

Diseño del Centro de 
Altos Estudios contra 
la Violencia contra la 
Mujer

Protocolo sectorial del 
tráfico ilícito de mi-
grantes

Servicio de elabora-
ción de la propuesta 
de la Política Nacional 
de Lenguas Originarias, 
Tradición Oral e Inter-
culturalidad

SUMILLAENTIDAD 
SOLICITANTE

CONSULTORÍALÍNEA DE 
TRABAJO

consultoría

Nuestro Instituto realiza consultorías sobre materias vinculadas a sus líneas de trabajo tanto para instituciones públicas como 
privadas. Durante el 2017 llevamos a cabo las siguientes:

SERVICIOS
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INCIDENCIA, ACTIVIDADES 
ACADÉMICAS Y DEBATES PÚBLICOS

v congreso latinoaMericano sobre trata 
y trÁfico de Personas

El V Congreso Latinoamericano sobre Trata y Tráfico de 
Personas, realizado del 13 al 15 de junio en la PUCP, fue 
coorganizado por el IDEHPUCP y Capital Humano y Social 
Alternativo (CHS Alternativo) en el marco del Observato-
rio Latinoamericano sobre Trata y Tráfico de personas (Ob-
servaLAtrata). El Congreso tuvo como objetivo visibilizar 
las complejidades de la trata y el tráfico en su globalidad, y 
permitió realizar miradas comparativas entre países latinoa-
mericanos. Para ello, partió del análisis de los delitos de trata 
y tráfico de personas como una grave violación de los de-
rechos humanos, hizo hincapié en los actores de la trata y el 
tráfico, analizó a las víctimas, a los victimarios, así como a los 
que cooperan o dejan que el delito ocurra, tales como los 
actores privados formales e informales y los agentes e insti-
tuciones estatales que actúan por acción u omisión. 

Se promovió así un intercambio de conocimientos y expe-
riencias entre la academia, las organizaciones de la sociedad 
civil, las propias víctimas de los delitos, las empresas privadas 
y las autoridades públicas. Contó con la asistencia de 424 
personas, entre asistentes y ponentes; y se desarrollaron 4 
conferencias magistrales y 13 talleres a cargo de expositores 
de 18 países del mundo.

Xiii encuentro de derechos huManos: re-
Pensando el género 

El IDEHPUCP decidió sumarse al debate académico en tor-
no al tema de género y asumió la responsabilidad de contri-
buir con la labor de incidencia en pro de la reducción de la 
violencia y las brechas de género, así como con la consecu-
ción de derechos fundamentales para todos y todas.

Es así que del 12 al 16 de junio se llevó a cabo en el cam-
pus de la PUCP el XIII Encuentro de Derechos Humanos: 
Re-pensando el Género, cuyo objetivo principal fue promo-
ver en la comunidad universitaria, las instituciones del Estado, 
las organizaciones de la sociedad civil y la opinión pública la 
reflexión y el debate en torno a la importancia de re-pensar 
el concepto de género, para así llegar a entender este térmi-
no de manera que contemple la equidad y el reconocimien-
to de la diversidad.

En el marco del Encuentro se homenajeó al Ministerio de 
Educación por la inclusión de un enfoque de igualdad de 
género en el currículo nacional escolar. Asimismo, se contó 
con la participación de dos expertas internacionales: Ana 
Güezmes, representante de ONU Mujeres en México; y Pa-
mela Villalobos, Oficial Superior de Asuntos Sociales de la 
División de Asuntos de Género de la Comisión Económi-
ca para América Latina y el Caribe.

yachay - Xi concurso de derechos 
huManos del idehPucP

La décimo primera edición del Concurso Regional de De-
rechos Humanos Yachay fue organizada por el IDEHPUCP 
en colaboración con la Maestría de Derechos Humanos de 
nuestra Universidad y el auspicio de la Delegación en Perú 
del Comité Internacional de la Cruz Roja y la Corte Intera-
mericana de Derechos Humanos.

En el 2017, el tema del caso hipotético presentado a los par-
ticipantes abordó las nuevas tecnologías y su relación con los 
derechos humanos. Participaron un total de 23 universida-
des, de las cuales 15 fueron nacionales y 8 extranjeras; estas 
últimas fueron de países como Bolivia, Colombia y Ecuador.

El equipo de Derecho de la Universidad Católica San Pa-
blo de Arequipa, integrado por Devora Franco, Alejandro 
Quintanilla, Ximena Mendoza y Renato Lozada, obtuvo el 
primer puesto del concurso. El segundo puesto lo ocupó 
el equipo representante de la Pontificia Universidad Católi-
ca de Ecuador, integrado por Efrén Guerrero, Niki Estefano 
Sánchez y Mirella Tonato.
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eventos Públicos 

El IDEHPUCP organizó y/o participó durante el 2017 en los siguientes eventos públicos:

IDEHPUCP, Instituto Fran-
cés de Estudios Andinos, 
Grupo Interdisciplinario de 
Memoria y Democracia

EVENTO y
FECHA

SINOPSISORGANIZADORLÍNEA DE 
TRABAJO

MeMoria, 
deMocracia y 
Posconflicto

Grupo Interdisciplinario 
de Memoria y Demo-
cracia, EPAF, IDEHPUCP, 
Universidad de Ulster, 
Observatorio de Justicia 
Transicional de la Univer-
sidad Diego Portales en 
Chile

Grupo Interdisciplinario de 
Memoria y Democracia, 
Equipo Peruano de An-
tropología Forense (EPAF), 
IDEHPUCP

Grupo Interdisciplinario de 
Memoria y Democracia, 
IDEHPUCP, Facultad de 
Arte, CISEPA

Exposición de cine-debate, mues-
tra fotográfica y coloquio interna-
cional con ponentes de diversas 
instituciones.

Recorrido por sitios de memo-
ria en Lima, como El Ojo que 
Llora, el cementerio Presbítero 
Maestro, la Plaza de la Memo-
ria, entre otros.

Conversatorio internacional sobre 
personas desaparecidas con exper-
tos del Comité contra las Desapa-
riciones Forzadas y del Grupo de 
Trabajo de desapariciones forzadas 
e involuntarias de las Naciones Uni-
das, familiares de víctimas, activistas 
y académicos.

Espacio de reflexión crítica desde distintos campos, 
aparentemente desconectados, en los que se ex-
presan cotidianamente los sentidos orientadores 
de la política en el Perú: el terreno de la construc-
ción de la memoria, el del desarrollo de la política 
educativa y el de la construcción de lo político des-
de los medios de comunicación. 

Búsqueda de desaparecidos 
e investigación forense: 
miradas desde el arte y las 
ciencias sociales
Del 17 al 19 de abril de 2017

Rutas de la Memoria - 
XXXV Congreso de la 
Asociación de Estudios 
Latinoamericanos LASA
28 de abril de 2017

Conversatorio 
y videofórum 
internacional: Hasta 
encontrarlos. Estrategia 
de búsqueda de 
personas desaparecidas
28 de abril de 2017

Jornada de Análisis Político 
«La política en debate: 
memoria, educación, 
medios»
4 de octubre de 2017

Semana de la memoria: 
Conversatorio educación y 
memoria
Del 23 al 17 de octubre de 
2017

Grupo Interdisciplinario de 
Memoria y Democracia, 
IDEHPUCP, FEPUC

Conversatorio que tuvo como objetivo resaltar la 
importancia de la inclusión y el ejercicio de la me-
moria en la educación en un contexto en el que 
hablar de memoria es aún un tema complejo de 
abordar. 
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Seminario Educación y 
Diversidad: Investigaciones 
y propuestas de 
acompañamiento en Beca 18
17 de noviembre de 2017

IDEHPUCP, 
DARS

Evento en el que se presentaron estudios 
recientes sobre el programa Beca 18 y se 
analizaron las propuestas de acompaña-
miento de diversas universidades a los y las 
becarias de sus diferentes modalidades. El 
seminario se realizó en el marco de la cam-
paña «La PUCP actúa contra la violencia».

Audiencia temática 
ante la CIDH 
Situación de la trata 
de personas en 
América Latina y el 
Caribe
24 de octubre de 2017

IDEHPUCP y
Red 
ObservaLaTrata

La audiencia tuvo como objetivo visibili-
zar la trata de personas como una viola-
ción múltiple y continua de los derechos 
humanos que aún presenta dificultades 
para ser combatida por los Estados. Se 
destacó, además, cómo los órganos del 
Sistema Interamericano pueden impul-
sar cambios positivos para fortalecer la 
lucha para su erradicación.

Presentación del libro La 
beca REPARED: oportunidad 
y derecho en el Programa de 
Reparaciones en Educación
27 de noviembre de 2017

IDEHPUCP y 
KAS

Presentación de los hallazgos en tor-
no al acceso a la educación y a la 
oportunidad que tienen los becarios 
del programa REPARED de ejercer 
su condición de ser un ciudadano 
reconocido y reparado.

Tercer Encuentro 
Nacional sobre Trata y 
Tráfico de Personas
27 y 28 de marzo de 2017

CHS Alternativo 
con el apoyo del 
IDEHPUCP

El eje central fue la protección 
a las víctimas. Participaron au-
toridades, operadores de jus-
ticia, atención y servicios, así 
como miembros de la socie-
dad civil y del sector privado.

El Informe analiza los avances y retos de 
la política migratoria peruana con rela-
ción a la Convención sobre trabajadores 
migratorios. Analiza, entre otros elemen-
tos, el control migratorio; en especial las 
retenciones y expulsiones.

Movilidad 
huMana

IDEHPUCP, Escuela de Dere-
cho de la Universidad Anto-
nio Ruiz de Montoya (UARM) 
y Encuentros-Servicio Jesuita 
para la Solidaridad

Presentación del informe 
alternativo sobre la situación 
de la migración en el Perú 
ante el Comité de Protección 
de los Derechos de todos los 
trabajadores migratorios y sus 
familiares
11 de septiembre de 2017
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Pueblos 
indígenas

Presentación de la 
publicación Bagua: 
entendiendo al Derecho 
en un contexto 
culturalmente complejo
30 de noviembre de 
2017

IDEHPUCP, UARM 
y KAS

Nuestra investigación analizó aque-
llos factores que permiten que se 
puedan incluir estándares de dere-
chos humanos en materia de admi-
nistración de justicia para miembros 
de pueblos indígenas, tomando 
como caso el proceso judicial penal 
conocido como Curva del Diablo.

IDEHPUCP y el Pro-
grama Estado de De-
recho para Latinoamé-
rica de KAS

Evento que permitió reflexionar 
sobre el aporte del Sistema Intera-
mericano de Derechos Humanos 
en materia de lucha contra la co-
rrupción y en debatir acerca de las 
herramientas que pueden imple-
mentarse frente a este grave fenó-
meno que afecta a toda la región.

Taller : Delitos de 
corrupción y lavado de 
activos
19 de agosto de 2017

II Conversatorio 
en Jurisprudencia 
Interamericana: Estado 
democrático de 
derechos, SIDH y Lucha 
contra la corrupción
12 y 13 de octubre de 
2017

IDEHPUCP y la 
Gloriosa Asociación 
Nacional de Perio-
distas del Perú (Cus-
co)

El evento abordó cuatro temas: el derecho 
de acceso a la información pública y sus me-
canismos de ejercicio, delitos de corrupción, 
lavado de activos y delitos contra el honor y 
ejercicio de la labor periodística en casos de 
corrupción y lavado de activos.

IDEHPUCP y el Pro-
grama Estado de De-
recho para Latinoa-
mérica de KAS

Conferencia que presentó una mi-
rada panorámica a las experiencias 
nacionales de lucha contra la co-
rrupción en América Latina a la luz 
de las obligaciones internacionales 
de los Estados en esta materia.

Conferencia magistral: 
América Latina contra la 
corrupción: experiencias 
en México, Honduras, 
Colombia y Perú
12 de octubre

IDEHPUCP, Instituto de Al-
tos Estudios Internacional 
y de Desarrollo, Centro 
de Estudios y Promoción 
del Desarrollo (DESCO) y 
la Alianza por el Derecho 
Humano a la Alimentación 
Adecuada

Evento que permitió generar 
un espacio de discusión sobre 
los aspectos clave que caracte-
rizan la situación del derecho 
a la alimentación y nutrición 
adecuada en América Latina. 

Coloquio Derecho 
a la Alimentación y 
Nutrición Adecuada
31 de agosto y 1 de 
setiembre de 2017

derecho a la 
aliMentación

sisteMa 
interaMericano 
de derechos 
huManos/lucha 
contra la 
corruPción

lucha contra 
la corruPción 
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henry ayala

Congreso LASA 2017. Ponencia: “¿Por qué ser militante? Aportes a la teoría de incentivos desde el caso del Partido Solidaridad Nacional en Perú”
Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima (Perú) l 28-30 abril

Congreso de la Asociación Latinoamericana de Ciencia Política (ALACIP) 2017. Ponencia: “El discurso de la izquierda en tiempos de Facebook: opor-
tunidades discursivas y temáticas de izquierda en la candidatura presidencial peruana de Verónika Mendoza”.
Montevideo (Uruguay) l 26 julio

Seminario Internacional: Nuevos canales de participación política en América Latina. Ponencia: “Acción conectiva y movilización presencial: el Movi-
miento Ni Una Menos en Perú”.
Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago de Chile (Chile) l 14-15 diciembre

cécile blouin

V Congreso Latinoamericano sobre Trata y Tráfico de Personas: Actuando contra la Indiferencia. Ponencia: “La política pública de tráfico ilícito de mi-
grantes a la luz del enfoque de derechos humanos”.
Lima (Perú) l 14 de junio

Presentación del Informe regional sobre trata de personas en América Latina y el Caribe ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 
el marco de la audiencia pública solicitada por ObservaLATrata.
Montevideo (Uruguay) l 24 de octubre

V Encuentro de la Red de Protección en Fronteras Bolivia, Chile, Perú «Fortaleciendo la protección en las fronteras». Ponencia: “El delito de trata de 
personas: Estándares  internacionales para la  prevención, protección y asistencia integral a las víctimas”. 
Santiago de Chile (Chile) l 22, 23 y 24 de noviembre

iris Jave

Congreso Lasa 2017. Ponencia: “Los procesos políticos en la justicia transicional: nuevas relaciones entre el Estado y la ciudadanía”.
Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima (Perú) l 28-30 abril

Conferencia Internacional “Justicia transicional y políticas educativas de la memoria». Ponencia: “Políticas públicas de memoria: los docentes como 
sujetos de reconocimiento”
Bogotá (Colombia) l 31 de octubre

saloMón lerner

Seminario Internacional “Violencia, Memoria y Derechos Humanos en América Latina”. Ponencia: “Bases filosóficas de la búsqueda de la verdad en Perú”.
Universidad Alberto Hurtado, Santiago de Chile (Chile) l 20 al 22 de abril

Participación en su calidad de Vicepresidente de COMIUCAP en el V Congreso Mundial de Filosofía y Asamblea General de COMIUCAP: “Los desa-
fíos de Babel: postsecularismo, pluralismo y democracia “.  Evento en el que se rindió homenaje solemne a la PUCP por sus cien años de fundación.
Universidad Santo Tomás, Universidad de La Salle y Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá (Colombia) l 4 al 9 de julio

félix reátegui

Seminario Internacional “Violencia, Memoria y Derechos Humanos en América Latina”. Ponencia: “Concepciones de la Memoria en el Perú después 
de la CVR”.
Universidad Alberto Hurtado, Santiago de Chile (Chile) l 20 al 22 de abril

elizabeth salMón

Primera Sesión de Enseñanza en Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Derecho Internacional Humanitario y Derecho Internacional Penal. 
Curso organizado por la Fondation René Cassin y la Universidad de Buenos Aires.
Universidad de Buenos Aires (Argentina) l 13,14 y 15 de marzo

Participación en el panel de expertos evaluadores a los candidatos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (dos sesiones).
Washington DC (USA) l 17 al 21 de mayo y 2 al 5 de junio

Conferencia “Cortes, Poder y Derecho Público”, organizado por la International Society of Public Law.  Panelista invitada por la Universidad de Exter-
nado de Colombia en la mesa “More than Fifty Shades of Grey: The debated Role of Courts in transitional processes”
Copenhague (Dinamarca) l 3 al 7 de julio

Nuestros investigadores participaron en otros eventos internacionales.
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PASANTÍAS
El IDEHPUCP re-
cibió durante el 
2017 a profesio-
nales e investiga-
dores interesados 
en enriquecer su 
trabajo personal 
con nuestra labor 
de promoción 
y estudio de los 

PARTICIPACIÓN EN REDES

Durante el 2017, el IDEHPUCP brindó apoyo permanente 
a la red regional ObservaLaTrata, instancia de la que forma-
mos parte y que fomenta la participación abierta y plural 
de múltiples actores que observan los fenómenos de trata 
y tráfico de personas desde una perspectiva de derechos 
humanos, género, generacional y de acceso a la justicia.
Asimismo, como miembro de la Red Latinoamericana de 

Justicia Transicional (RLAJT), el IDEHPUCP elaboró un in-
forme sobre el estado de la justicia transicional en el Perú 
en el que se realizó un balance sobre el grado de avance 
durante el 2017 en materia de reparaciones, reformas ins-
titucionales, la judicialización de casos, entre otros, que fue 
compartido con el resto de instituciones y académicos per-
tenecientes a la red.

derechos humanos y las líneas temáticas que manejamos. 
En este sentido, dos pasantes internacionales se integraron 
al Área Académica y de Investigaciones: Melisa Demir de 
Canadá y Emily Button Aguilar de Estados Unidos, ambas 
de la especialidad de Derecho. Además, recibimos a Ñusta 
Carranza de Estados Unidos y a Ana Villalobos Prada de 
España, quienes permanecieron en el Instituto bajo la moda-
lidad de estancia de investigación.

Dictado del curso “The Inter-American Human Rights Protection System” en el 48th Annual Study Session 
The International Institute of Human Rights - Fondation René Cassin. Estrasburgo (Francia) l 8 al 14 de julio

Maestría en DD.HH. y democratización 2017-2018, dictando el curso: “Sistema universal de protección de los derechos”.
Universidad de Externado, Bogotá (Colombia) l 8 al 11 de agosto

XI Encuentro Iberoamericano y el VIII Congreso Mexicano de Derecho Procesal Constitucional. Ponente en la Mesa de Trabajo: “Control de conven-
cionalidad en la jurisprudencia interamericana y su implementación en los ordenamientos internos”
Querétaro (MEXICO) l 19 al 23 de setiembre

Conference “Changing the Picture of International Justice: Promoting Gender parity Guidelines” participó como parte del panel de discusión de ex-
pertos.
GQUAL Campaign. La Haya (Holanda) l 3 al 6 de octubre

gustavo zaMbrano 
V Congreso Mundial de Filosofía y Asamblea General de COMIUCAP: “Los desafíos de Babel: postsecularismo, pluralismo y democracia “. Ponencia: 
El diálogo como promotor del ejercicio de derechos de comunidades indígenas frente a empresas extractivas: Un enfoque a partir de la ética del 
discurso de Jürgen Habermas.
Universidad Santo Tomás, Universidad de La Salle y Pontificia Universidad Javeriana. Bogotá (Colombia) l 4 al 9 de julio

Realizing Rights 2017: Human Rights and Constitutionalism. Ponencia: “Citizen Participation Institutionalization: Social movements and their strategic 
interaction with regional government”.
Universidad de Ottawa, (Canadá) l 8 al 10 de junio

Seminario Internacional de Derechos Humanos y Empresas en América Latina. Ponencia: “Estudio de la cadena minera y sus relaciones con los dere-
chos humanos. Diagnóstico sobre la situación en el Perú”.
Universidad Iberoamericana Ciudad de México y Consorcio Latinoamericano de Posgrado en Derechos Humanos. México D.F. (México) l 16 y 17 de 
noviembre
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VISITAS OFICIALES

enero
Visita de la señora Andrea Harman Vargas, coordinadora del 
Sector Comunicación e Información Pública de la Oficina 
de la UNESCO en Lima, al doctor Salomón Lerner Febres, 
presidente ejecutivo de nuestro Instituto, con motivo de la 
entrega del certificado de incorporación en el registro de la 
Memoria del Mundo de los Archivos de la Comisión de la 
Verdad y Reconciliación que testimonia la violencia política 
ocurrida en el Perú en 1980 y el 2000 y que se encuentra 
bajo la custodia del Ministerio de Cultura. 

febrero
Visita del doctor Sébastien Touzé, director de la Fundación 
René Cassin, miembro del Comité contra la Tortura de las 
Naciones Unidas, y profesor de Derecho Público en la Uni-
versidad Pantheón-Assas (París II). El doctor Touzé se reunió 
con la doctora Elizabeth Salmón, directora del IDEHPUCP, y 
nuestras investigadoras Cristina Blanco y Valeria Reyes, con 
motivo del V Curso Internacional de Especialización: Aproxi-
maciones Teórico-Prácticas sobre el Sistema Interamericano 
y el Ordenamiento Interno, que se llevó a cabo del 8 al 24 
de febrero de 2017.

el periodo de violencia vivido en nuestro país y la situación 
de los derechos humanos en el Perú. 

Visita protocolar del señor Sebastian Grundberger como 
nuevo representante de la Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS) 
en el Perú, quien vino acompañado de Mathias Mäckelmann, 
coordinador de proyectos en Perú, y Celina Menzel, coordi-
nadora de Proyectos de KAS en México. Se reunió con el 
doctor Salomón Lerner Febres, la doctora Elizabeth Salmón 
y la licenciada Iris Jave.

Visita protocolar del señor Daniele Ingratoci, coordinador 
del Programa de Asistencia Técnica de la Cooperación Italia-
na, quien se reunió con el doctor Salomón Lerner Febres y 
la licenciada Iris Jave, con motivo de estrechar relaciones con 
las universidades locales respecto a los temas de derechos 
humanos, enfoque de género, poblaciones vulnerables de los 
Andes y de la selva, entre otros. 

abril
Visita de la señorita Ileana Nicolau, candidata al grado de 
PhD, del Departamento de Política y Ciencias Sociales del 
Instituto Universitario Europeo, con motivo de su proyecto 
de investigación sobre políticas públicas de protección de los 
desplazados internos. Fue recibida por el doctor Salomón 
Lerner Febres, en su condición de presidente ejecutivo del 
IDEHPUCP y como expresidente de la CVR.

Marzo
Por séptimo año consecutivo, el profesor Thomas C. Hilde, 
profesor-investigador y director de los programas para In-
donesia y Perú de la Escuela de Políticas Públicas de la Uni-
versidad de Maryland, nos visitó el 23 de marzo junto con 
21 estudiantes que fueron recibidos por Félix Réategui, ase-
sor-investigador del Instituto, para escuchar una charla sobre 

Sébastian Touzé y Elizabeth Salmón.

Félix Reátegui dando una charla a estudiantes de la 
Universidad de Maryland.
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Visita de la señorita Diane Delauriens, encargada de misión 
de la Sección Política de la Embajada de Francia en el Perú, 
en el marco de un análisis que está llevando a cabo acerca 
de los grupos de poder peruano, en especial durante el pe-
riodo de 1990 al 2000. Se entrevistó con el doctor Salomón 
Lerner Febres. 

Visita protocolar del señor Juan Pablo de la Guerra, direc-
tor ejecutivo de la Universidad para el Desarrollo Andino, 
al doctor Salomón Lerner Febres, con motivo de invitar a 
nuestro presidente a formar parte del Consejo Consultivo 
de dicha casa de estudios. 

Visita del señor Luis Fernando Pérez, oficial del programa 
de la Región Andina de la Fundación Ford, para presentar la 
nueva estrategia de trabajo de su institución, así como para 
evaluar los aprendizajes peruanos en temas sobre verdad y 
memoria en el contexto de los retos de posconflicto en Co-
lombia. Se entrevistó con la doctora Elizabeth Salmón y los 
investigadores Félix Reátegui, Iris Jave, Gustavo Zambrano y 
Cristina Blanco.

Mayo
Visita protocolar del director de la Región Andina de la Fun-
dación Ford, señor Javier Ciurlizza, quien vino con su equipo 
de trabajo conformado por Luis Fernando Pérez, Ana Caro-
lina González y Sindis Meza. Fueron recibidos por el doctor 
Salomón Lerner Febres y los investigadores Félix Reátegui, 
Iris Jave y Gustavo Zambrano. 

Visita de la señora Molvina Zeballos, presidenta del Centro 
de Estudios y Promoción de Desarrollo (DESCO) y del se-
ñor Eduardo Toche, vicepresidente de la misma institución, 
quienes fueron recibidos por la doctora Elizabeth Salmón y 
el señor Félix Reátegui, con motivo de la coorganización del 
Coloquio Derecho a la Alimentación y Nutrición Adecuada, 
llevado a cabo el 31 de agosto y el 1 de septiembre.

agosto
Visita de Jorge Contesse, doctor en Derecho por la Univer-
sidad de Yale, profesor asistente en la Facultad de Derecho 
de la Universidad Rutgers y consejero del Instituto Nacional 
de Derechos Humanos de Chile. El doctor Contesse tuvo 
una reunión con los investigadores del IDEHPUCP y brindó 
una entrevista en nuestro programa de radio por internet. 
Durante su visita ofreció una clase magistral en la Maestría 
de Derechos Humanos, en la que abordó el tema de los 
derechos de los pueblos indígenas en el marco de la cele-
bración por los diez años de la Declaración de las Naciones 
Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

setieMbre
Visita de la viceministra de Derechos Humanos y Acceso 
a la Justicia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, 
doctora Gisella Vignolo, a la doctora Elizabeth Salmón, con 
motivo de la elaboración del próximo Plan Nacional de De-
rechos Humanos (periodo 2017-2021). La acompañaron el 
doctor Roger Rodríguez Santander, director general de la 
Dirección General de Derechos Humanos, el doctor Ed-
gardo Rodríguez, director de Políticas y Gestión en Dere-
chos Humanos, así como cuatro especialistas de la Dirección 
General de Derechos Humanos. Participaron también de la 
reunión la doctora Paola Bustamante, el doctor Carlos Alza 
Barco, director de la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas 
de la PUCP, Jessica Estrada, coordinadora de la Unidad Es-
tratégica de la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas de la 
PUCP, y nuestra investigadora Cristina Blanco.

octubre
Visita protocolar del señor Luis Fernando Pacheco Gutié-
rrez, docente-investigador del Programa de Ciencia Política 
de la Universidad Sur Colombiana, acompañado de Laura 
Gabriela Rojas, auxiliar de investigación, en el marco del es-
tudio que desarrolla el Grupo de Investigación y Proyección 
Social «Andrés Bello» respecto al proyecto «El papel de 
la Iglesia Católica en procesos de paz y reconciliación: una 
mirada histórica». Fueron recibidos por nuestro presidente 
ejecutivo, el doctor Salomón Lerner Febres.

Visita de la directora de Políticas Indígenas del Viceministerio 
de Interculturalidad del Ministerio de Cultura, la licenciada 
Marianella Zúñiga Rebaza, con motivo del desarrollo de 
un primer conversatorio-taller sobre instrumentos de pla-
nificación y pueblos indígenas en el marco de la RM 103-
2016-MC. Fue recibida por nuestros investigadores Gustavo 
Zambrano y Cristina Blanco. 

Visita del secretario técnico de la Comisión Multisectorial de 
Alto Nivel (CMAN), el licenciado Daniel Sánchez Velásquez 
y el responsable de las reparaciones en educación de la 
CMAN, el magíster Raúl Rosasco Fiori, con motivo del de-
sayuno de trabajo en torno a los hallazgos y las recomenda-
ciones de la investigación sobre la implementación del pro-
grama de becas REPARED en las regiones de Lima, Junín y 
Ayacucho. Fueron recibidos por la licenciada Iris Jave.
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1,534,232
S/ 1,534,232

17,129
34,800
47,344
25,510
3,420

S/ 128,203

9,955
9,264
4,340

21,417
9,157

S/ 54,132

57,569
41,684
40,719
15,544
23,514

129,554
33,737
19,258
12,427

S/ 374,006

324,630
196,724

S/ 521,354

30,487
2,087

10,091
7,476

S/ 50,141

14,601
S/ 14,601

S/ 1,662,435

S/ 1,014,234

S/ 2,676,669

PUCP

PUCP
PUCP
PUCP
PUCP
PUCP

FADESP/FORD
SENACE
MINCUL
MIMP
MININTER

IDEHPUCP
IDEHPUCP
IDEHPUCP
CICR
OIM
NED
CICR
KAS
DEVIDA

MISEREOR
BASEL

CHR MICHELSEN
FRAME
KAS
KAS

OSI

gastos oPeratIvos 
Gastos de operación

actIvIdades de gestIón

Investigaciones
Concurso Yachay
Encuentro de DD. HH.
Revista Memoria
Programa de Voluntariado

actIvIdades con aPortes externos: consultorías

Políticas de regulación
Elaboración de guía de participación ciudadana
Elaboración de propuesta de política nacional de lenguas originarias
Centro de altos estudios - erradicar la violencia contra las mujeres
Elaboración del protocolo sectorial de tráfico ilícito de migrantes
 
actIvIdades con aPortes externos: cursos

Talleres IDEHPUCP
Curso internacional de especialización CIDH
Congreso de trata y tráfico de personas
Uso de la fuerza
Manual de capacitación y Guía para operadores de justicia
Clínica para periodistas
Uso de la fuerza
Conversatorio: Estado democrático de derecho y lucha contra la corrupción
Crimen organizado y lavado de activos

actIvIdades con aPortes externos: dIPlomaturas

Diplomatura: Gobernanza indígena
Diplomatura: Lavado y recuperación de activos
 
actIvIdades con aPortes externos: InvestIgacIones

Beyond Words: Latin American Truth Comissions
Desarrollo de bases para una política de DD. HH.
Educación, jóvenes y memoria
Justicia intercultural

actIvIdades con aPortes externos: resPonsabIlIdad socIal

Clínica de discapacidad

total de gastos oPeratIvos y actIvIdades de gestIón 2017

total de actIvIdades con aPortes externos
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Proyectos y actividades 2017 - aPortes eXternos

OSI - Clínica de discapacidad

KAS - Justicia intercultural

KAS - Educación, jóvenes y memoria

FRAME - Desarrollo de bases para una política de DD. HH.

CHR MICHELSEN - Beyond Words: Latin American Truth Comissions

BASEL - Diplomatura: Lavado y recuperación de activos

MISEREOR - Diplomatura: Gobernanza indígena

DEVIDA - Crimen organizado y lavado de activos

KAS - Conversatorio: Estado democrático de derecho y lucha contra la corrupción

CICR - Uso de la fuerza

NED - Clínica para periodistas

OIM - Manual de capacitación y Guía para operadores de justicia

CICR - Uso de la fuerza

MININTER - Elaboración del protocolo sectorial de tráfico ilícito de migrantes

MIMP - Centro de altos estudios - erradicar la violencia contra las mujeres

MINCUL - Elaboración de propuesta de política nacional de lenguas originarias

SENACE - Elaboración de guía de participación ciudadana

FADESP/FORD - Políticas de regulación

IDEHPUCP - Actividades autofinanciadas

  S/ 14,601

 S/ 7,476

 S/ 10,091

S/ 2,087

    S/ 30,487

       S/ 196,724

        S/ 324,630

 S/ 12,427

   S/ 19,258

    S/ 33,737

     S/ 129,554

   S/ 23,514

  S/ 15,544

 S/ 9,157

   S/ 21,417

S/ 4,340

 S/ 9,264

 S/ 9,955

      S/ 139,972
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