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INSTITUTO DE DEMOCRACIA Y DERECHOS HUMANOS

PRESENTACIÓN

El Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia 
Universidad Católica del Perú (IDEHPUCP) presenta a la comuni-
dad universitaria, a nuestros cooperantes y al público en general su 
Memoria institucional, en la que hace un recuento de las actividades 
realizadas durante el 2019.

El objetivo principal del IDEHPUCP es fortalecer la democracia y la 
vigencia de los derechos humanos en el Perú a través de la forma-
ción académica y la capacitación profesional, la investigación aplicada, 
la generación de espacios de diálogo y debate, y la promoción de 
políticas públicas en la sociedad civil y el Estado.

La Memoria institucional muestra las actividades que desarrolló nues-
tro Instituto en el 2019, agrupadas en los siguientes ejes: posgrado, 
formación continua, proyectos, investigaciones, servicios, incidencia, 
actividades académicas y debates públicos, y publicaciones. Cierra el 
documento un informe financiero. Su diseño y ejecución estuvieron 
a cargo de las diversas áreas del IDEHPUCP, que trabajaron bajo la 
dirección de su Comité Ejecutivo y contaron con la participación 

de todo el personal. Varias de las acciones aquí referidas mantienen 
continuidad en el tiempo, lo que expresa nuestra vocación de per-
manencia en las labores destinadas al logro del objetivo central de 
nuestra institución.

A continuación presentamos nuestras líneas de trabajo.

MeMoria, deMocracia y posconflicto. Desde su creación, el 
IDEHPUCP se propuso como objetivo hacer seguimiento a la imple-
mentación de las recomendaciones del Informe final de la CVR. Con 
tal fin, la línea Memoria, democracia y posconflicto se ha concentra-
do en investigar la judicialización de casos, promover políticas de 
memoria orientadas a reivindicar las narrativas de los familiares de 
las víctimas sobre los hechos ocurridos durante el conflicto armado 
interno, y seguir y sistematizar los programas de reparación. En ese 
camino, el Instituto ha continuado realizando acciones de investiga-
ción, formación e incidencia sobre la política pública de búsqueda 
de personas desaparecidas y sobre los programas de reparaciones, 
específicamente el correspondiente a educación.
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Movilidad huMana. El concepto de movilidad humana se refiere 
a todas aquellas formas posibles de desplazamiento de un grupo hu-
mano de un lugar a otro en el ejercicio de su derecho a la libre cir-
culación. 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. Por ello, el IDEHPUCP trabaja para fortalecer el conocimien-
to y la difusión de los estándares de derechos humanos en materia 
de movilidad, promover espacios de reflexión sobre la situación de 
la movilidad en el país y acompañar a los actores públicos en la ela-
boración 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 ejecución de procesos forma-
tivos para garantizar el adecuado respeto y los derechos colectivos e 
individuales de los miembros de pueblos indígenas. Para ello, uno de 
los grandes objetivos es promover el fortalecimiento de un Estado 
multicultural, intercultural y democrático. A partir de este propósito, 
nos hemos propuesto trabajar tres ejes temáticos que consideramos 
centrales para que esto sea posible: participación política de los pue-
blos indígenas, ejercicio y goce efectivo de sus derechos colectivos e 
individuales, e institucionalidad estatal en la materia.

eMpresas y derechos huManos. Los retos para asegurar el cum-
plimiento de estándares básicos en derechos humanos por parte de 
las empresas siguen siendo una preocupación cada vez más creciente 
en el ámbito internacional. Por ello, en los últimos años se han pro-
ducido importantes avances en lo que concierne a la relación entre 
empresas y derechos humanos. Por un lado, el surgimiento de entida-
des multiactor que buscan fortalecer los mecanismos de rendición de 
cuentas de las empresas, y, por otro, la creación de marcos normati-
vos o de instrumentos de soft law. En ese último ámbito, la iniciativa 
más exitosa hasta el momento es la elaboración del marco de la 

Organización de las Naciones Unidas, desarrollado por los Principios 
Rectores sobre las empresas y los derechos humanos, el cual sos-
tiene que es deber de los Estados proteger los derechos humanos; 
el de las empresas, respetar tales derechos; y el de ambos, reparar 
a las víctimas en caso de que estas resulten afectadas. Al contar con 
este marco global de actuación, el quehacer del Instituto se centra 
en impulsar su concreción en nuestra realidad nacional.

lucha contra la corrupción. El Instituto considera que un ré-
gimen democrático no puede entenderse sin la plena vigencia de los 
derechos humanos de los ciudadanos, lo que incluye la defensa del 
derecho a acceder a información pública y a exigir transparencia y 
rendición de cuentas a las autoridades. La corrupción impacta nega-
tiva y directamente en los derechos humanos; por ejemplo, merman-
do la calidad de los servicios públicos u obstaculizando el acceso a 
ellos. La línea anticorrupción del IDEHPUCP tiene como objetivo 
principal contribuir 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 estudiantes 
de Derecho, periodistas y operadores del sistema de justicia para la 
investigación y el juzgamiento de este tipo de delitos. Esperamos, de 
esta manera, brindar más herramientas a los operadores de justicia 
a lo largo del país (costa, sierra y Amazonía).

sisteMa interaMericano de derechos huManos. El Sistema 
Interamericano de Derechos Humanos promueve y protege los de-
rechos 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 internaciona-
les que reconocen los derechos humanos y establecen obligaciones 
que tienden a su promoción y protección. Nuestro Instituto trabaja 
para que se conozcan y promuevan los estándares interamericanos 
de derechos humanos, al tiempo que incorpora esta perspectiva de 
modo transversal en sus investigaciones.
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POSGRADO
Maestría en Derechos Humanos

La Maestría en Derechos Humanos de la Pontificia Universidad 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: pre-
sencial y semipresencial.

Durante el 2019 se ofrecieron siete cursos bajo la modalidad presencial 
y nueve bajo la modalidad semipresencial. En el ciclo 2019-1, la Maes-
tría tuvo 65 estudiantes matriculados; mientras que en el 2019-2 se 
matricularon 49 estudiantes. Asimismo, cuatro de nuestros estudiantes 
optaron por el doble grado con la Universidad del Rosario (UR) de 
Colombia y viajaron a Bogotá para recibir clases presenciales durante 
febrero y marzo de 2019. De la misma manera, ocho estudiantes de la 
UR continuaron sus estudios en nuestro programa e hicieron uso del 
convenio de doble grado que existe entre ambas instituciones. Al con-
cluir sus estudios, los estudiantes podrán acceder a dos títulos: magíster 
en Derechos Humanos por la PUCP y magíster en Derecho con énfasis 
en Derechos Humanos y Justicia Transicional por la UR. 

Durante el 2019 contamos con la presencia de siete docentes inter-
nacionales invitados. En primer lugar, en abril, recibimos la visita de los 

docentes españoles Ana Cepeda (Universidad de Salamanca) y Eduardo 
Demetrio (Universidad Castilla La Mancha), quienes expusieron en el 
desayuno de trabajo «La responsabilidad penal de las empresas trans-
nacionales ante violaciones de derechos humanos». Luego, en mayo nos 
visitó la profesora Hélène Tigroudja, miembro del Comité de Derechos 
Humanos de las Naciones Unidas, quien dictó la clase magistral «La 
relación entre el Comité de Derechos Humanos y la Corte Interameri-
cana de Derechos Humanos» como parte del curso Historia y Política 
de los Derechos Humanos. Durante el segundo semestre, en octubre, 
organizamos el curso de capacitación «Violencia contra las mujeres: una 
mirada interdisciplinaria», en el que dictaron las docentes internaciona-
les Patsilí Toledo (Universidad Pompeu Fabra) y Mercedes Alonso (Uni-
versidad de Valladolid). Finalmente, en noviembre recibimos la visita del 
profesor Florabel Quispe (Universidad Carlos III de Madrid), quien dic-
tó la clase magistral «El desarrollo del debido proceso en los sistemas 
de protección de derechos humanos: cómo incorporar los estándares», 
así como la visita del profesor Rodrigo Uprimny, quien participó en dos 
actividades: la clase magistral «Derechos económicos, sociales y cultura-
les» y el desayuno de trabajo sobre los desafíos contemporáneos de los 
derechos económicos, sociales y culturales (DESC), junto a docentes 
del programa e investigadores expertos de nuestra universidad. 

Clase magistral del doctor Rodrigo Uprimny, miembro del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU
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FORMACIÓN CONTINUA

Durante el 2019, nuestro Instituto estuvo a cargo de los siguientes programas de formación:

Línea de Trabajo
Programa de 
Formación

Sumilla

Memoria, democracia y 
posconflicto

Curso de Especialización en 
Justicia Transicional, Políticas 
Públicas y Búsqueda de Perso-
nas Desaparecidas

Realizado con apoyo del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) de 
mayo a agosto en Ayacucho. Se contribuyó a mejorar el proceso participativo 
en la implementación de la política de búsqueda de personas desaparecidas 
en Ayacucho a través de un programa de formación en justicia transicional y 
políticas públicas dirigido a 23 funcionarios públicos involucrados en dicho 
proceso, representantes de ONG de derechos humanos y líderes de organi-
zaciones de familiares de víctimas. 

Curso de Especialización en 
Estrategias de Participación y 
Acompañamiento para la Bús-
queda de Personas Desapare-
cidas: Yanapaqkuna-Acompa-
ñantes

Realizado con el apoyo de la Fundación Ford como parte del proyecto «Go-
bernanza indígena y participación política en el Perú. Búsqueda de personas 
desaparecidas: nuevas narrativas y capacidades para la incidencia política por 
la paz» de setiembre a diciembre en Ayacucho. Se brindaron herramientas 
a 20 familiares de víctimas de desaparición forzada de Ayacucho para que 
intervengan activamente en las distintas etapas del proceso de búsqueda y 
acompañen a otros familiares. 

Sistema Interamericano 
de Derechos Humanos

Curso para Defensores y De-
fensoras de Derechos Huma-
nos sobre el uso estratégico 
del Sistema Interamericano de 
Derechos Humanos

El curso se realizó del 1 al 5 de julio junto con la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos (CIDH). Estuvo dirigido a defensores de derechos hu-
manos de los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos y 
tuvo como objetivo fortalecer su conocimiento sobre el Sistema Interameri-
cano de Derechos Humanos. Se contó con la participación de Cristina Blanco, 
Julissa Mantilla y Cynthia Silva, docentes de la PUCP. Participaron 63 personas 
de la región americana. 

FORMACIÓN CONTINUA 7



MEMORIA INSTITUCIONAL 2019

Línea de trabajo Programa de 
formación Sumilla

Lucha contra
la corrupción

Clínica Jurídica en Lucha contra 
la Corrupción y el Lavado de 
Activos en Huaraz

Entre marzo y octubre de 2019 se llevó a cabo el curso Clínica de Derecho 
en Lucha contra la Corrupción y el Lavado de Activos en el que participaron 
16 estudiantes de Derecho y Periodismo de la Universidad Nacional Santiago 
Antúnez de Mayolo (UNASAM). El objetivo del curso fue capacitar a desta-
cados estudiantes de Derecho y Periodismo de la UNASAM en temas sobre 
corrupción y lavado de activos, y realizar incidencia pública a través de la ela-
boración de tres informes jurídicos (amicus curiae) sobre casos emblemáticos 
de corrupción y lavado de activos en la región Áncash. 

Curso-Taller Herramientas Ju-
rídicas para Periodistas en la 
Investigación de Casos de Co-
rrupción en las Contratacio-
nes con el Estado en Huaraz

El 6 de julio de 2019 se llevó a cabo en Huaraz el Curso-Taller Herra-
mientas Jurídicas para Periodistas en la Investigación de Casos de Corrup-
ción en las Contrataciones con el Estado. Se trató el tema la corrupción 
en el ámbito de las contrataciones con el Estado y se analizaron casos 
reales con el objetivo de brindar herramientas jurídicas en la materia a los 
periodistas de la región Áncash.

Curso-Taller Financiamiento 
de Partidos Políticos y Téc-
nicas de Investigación Perio-
dística de la Corrupción en 
Ayacucho

El taller se realizó el 14 de setiembre de 2019 en Ayacucho. Se otorgaron cer-
tificados a 19 participantes. El objetivo del taller fue capacitar a los periodistas 
de la región Ayacucho, por un lado, en los aspectos teóricos del problema del 
financiamiento de los partidos políticos y el delito de lavado de activos; y, por 
otro, en el aspecto práctico de las técnicas de investigación periodística de 
la corrupción.

FORMACIÓN CONTINUA8
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Línea de trabajo Programa de 
formación Sumilla

Lucha contra
la corrupción

Curso-Taller Aspectos Procesa-
les de la Persecución de los De-
litos de Corrupción y Estrategias 
de Investigación Periodística en 
Cusco

El 19 de octubre se realizó en Cusco el Curso-Taller Aspectos Procesales de 
la Persecución de los Delitos de Corrupción y Estrategias de Investigación 
Periodística. Se otorgaron certificados a 38 participantes. Los temas trataron 
fueron, por un lado, el aspecto procesal de la persecución de los delitos de 
corrupción de funcionarios; y, por otro, el aspecto práctico de las técnicas 
de investigación periodística de la corrupción. El taller tuvo como objetivo 
capacitar a los periodistas de la región Cusco.

Curso-Taller Herramientas Teóri-
co-Prácticas en Aspectos Legales 
del Lavado de Activos y Estrate-
gias de Investigación Periodística 
en Huaraz

El 9 de noviembre se realizó en Huaraz el Curso-Taller Herramientas 
Teórico-Prácticas en Aspectos Legales del Lavado de Activos y Estrategias 
de Investigación Periodística. Se otorgaron certificados a 32 participantes. 
Los temas tratados fueron, por un lado, el aspecto legal de la persecución 
del delito de lavado de activos; y, por otro, el aspecto práctico de las téc-
nicas de investigación periodística de la corrupción y el lavado de activos. 
El objetivo del taller fue capacitar a los periodistas de la región Áncash.

Otros

Cursos virtuales de capacitación 
en Derecho Internacional Hu-
manitario, Derechos Humanos y 
Fuerza Pública con el CICR

El IDEHPUCP realizó diversas actividades relacionadas con la promoción y 
vigencia del Derecho Internacional Humanitario (DIH) en el Perú junto con la 
Delegación Regional para Bolivia, Ecuador y Perú del Comité Internacional de 
la Cruz Roja (Delegación del CICR). Como parte de su labor de difusión del 
DIH, el CICR decidió elaborar un curso virtual de capacitación en la materia, 
el cual contó con el apoyo académico del IDEHPUCP. A lo largo del 2019, 
entre el 8 de abril y el 23 de noviembre, se llevaron a cabo tres ediciones 
de dicho curso virtual. Se capacitó a un total de 162 estudiantes de Bolivia, 
Ecuador y Perú.
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Curso Fechas Docente Participantes

Curso Taller sobre 
Design Thinking

25, 27 de marzo y 1, 3 y 6 de 
abril

Daniel McBride 28

Curso Taller sobre 
Marketing Social

13, 14, 15 y 16 de mayo María Beatriz Arce 15

Curso Corto sobre Género, 
Políticas Públicas y Derechos 
Humanos

6, 7 y 8 de agosto Marcela Huaita 35

Curso Corto sobre Diseño y 
Gestión de Proyectos

21, 22, 24 y 28 de octubre Carlos Aramburú 24

Curso Corto sobre 
Monitoreo y Evaluación de 
Proyectos

25, 26, 27 y 28 de noviembre Carlos Aramburú 25

Curso Corto sobre Género, 
Políticas Públicas y Derechos 
Humanos (2.a edición)

2, 3, 5 y 6 de diciembre Marcela Huaita 29
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PROYECTOS

Línea de trabajo Proyecto Sumilla

Memoria, 
democracia

 y posconflicto

Memoria del pasado, me-
moria del futuro: fortale-
cimiento de la labor pe-
dagógica del Museo de la 
Memoria «Para que no se 
repita» de la ANFASEP en 
Ayacucho 

Propuesta ganadora del Fondo Concursable Docente 2019 de la Dirección Académica 
de Responsabilidad Social (DARS) de la PUCP. Se realizó de abril a noviembre en 
Ayacucho.

Esta iniciativa contribuyó al fortalecimiento de la labor pedagógica del Museo de la 
Memoria «Para que no se repita» de la ANFASEP mediante el uso de herramientas 
de comunicación y participación por parte de las guías del Museo y de los voluntarios 
que apoyan a la asociación en actividades relacionadas con dicho espacio de memoria. 
Asimismo, se contribuyó en la reconstrucción de la narrativa del Museo a través de 
un proceso participativo con las guías, los voluntarios y los miembros de la ANFASEP.

Gobernanza indígena y par-
ticipación política en el Perú. 
Búsqueda de personas des-
aparecidas: nuevas narrativas 
y capacidades para la inci-
dencia política por la paz 

Proyecto financiado por la Fundación Ford y realizado a partir de junio. Tuvo 
como objetivo identificar estrategias diferenciadas para la búsqueda de personas 
desaparecidas mediante la participación activa, el diálogo entre diversos actores 
y el acompañamiento de las organizaciones de víctimas en Huánuco y Ayacucho, 
así como establecer un espacio para compartir la experiencia con la academia, 
funcionarios y organizaciones de familiares de Perú y Colombia.

Durante el 2019 se realizó el Curso de Especialización en Estrategias de 
Participación y Acompañamiento para la Búsqueda de Personas Desaparecidas: 
Yanapaqkuna-Acompañantes en Ayacucho, dirigido a familiares de víctimas del 
conflicto armado interno. También se llevaron a cabo los Encuentros de Actores 
Sociales para el Fortalecimiento de la Búsqueda de Personas Desaparecidas 
(1980-2000) en Lima; participaron familiares de Lima, Ayacucho, Huánuco, Junín 
y Huancavelica.

Movilidad humana

Study of the socio-economic 
profile and needs of venezue-
lans refugees, asylum seekers, 
and vulnerable migrants and 
their host communities

Proyecto financiado por la Pan American Development Foundation (PADF). Tuvo 
como objetivo conocer el perfil socioeconómico de las personas venezolanas 
refugiadas, solicitantes de la condición de refugiados y migrantes en Lima, así 
como sus dificultades y necesidades respecto a sus derechos.

Producto de ello se publicó la investigación «Estudio sobre el perfil 
socioeconómico de la población venezolana y sus comunidades de acogida: una 
mirada hacia la inclusión», el cual contribuye a entender las percepciones que la 
población migrante venezolana, así como la población peruana receptora, tienen 
sobre el proceso de inclusión e integración social, económica y cultural que se 
ha venido llevando a cabo. Esta se difundió a través de presentaciones públicas y 
reuniones de trabajo con stakeholders. Se publicó un Resumen Ejecutivo de este 
Estudio.

Además, el IDEHPUCP, junto a la Brigada Muralista, realizó una muralización en 
el Cercado de Lima en la que participaron personas venezolanas y peruanas. Se 
produjeron tres videos para las redes sociales.

Durante el 2019, gracias al apoyo de la cooperación internacional y a la generación de recursos propios, el IDEHPUCP ejecutó diversos proyectos 
académicos, de impacto público e incidencia, los cuales abordaron los temas que prioriza nuestro Instituto como líneas de trabajo,

PROYECTOS 11
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Línea de trabajo Proyecto Sumilla

Lucha contra la 
corrupción

Incidencia pública en la lu-
cha contra la corrupción y 
el lavado de activos en el 
Perú

Proyecto financiado por la National Endowment for Democracy (NED) y que concluyó 
en diciembre. Tuvo como objetivo incidir en la lucha contra la corrupción y el lavado 
de activos en la esfera pública regional del Perú mediante el empoderamiento judicial 
y periodístico de la sociedad civil. Como parte de este proyecto se implementó la 
Clínica Jurídica de Acciones de Interés Público con la especialidad de lucha contra 
la corrupción y el lavado de activos en la Universidad Nacional Antúnez de Mayolo 
(Huaraz) y se impartieron programas de formación para mejorar la calidad de 
la cobertura periodística sobre dichos temas en Huaraz y Ayacucho. Además, se 
produjo una serie de microprogramas en video sobre los casos emblemáticos en 
torno a la corrupción y al lavado de activos en dichas regiones.

Asimismo, se realizó una investigación sobre género y corrupción y el workshop 
«Género, corrupción y administración de justicia: una mirada a los impactos 
diferenciados de la corrupción en América Latina». En este último participaron 
académicos y activistas de Ecuador, Bolivia, Venezuela y Perú.

Empresas y derechos 
humanos 

Improve the implementation 
of the voluntary principles on 
security and human rights in 
Peru 

Proyecto financiado por el Geneva Centre for Security Sector Governance (DCAF) 
que busca contribuir en la implementación de los Principios Voluntarios de Seguridad 
y Derechos Humanos en el Perú a través del funcionamiento del Grupo de Trabajo 
sobre Principios Voluntarios (GTPV), una iniciativa de la sociedad civil que funge 
como un espacio de discusión y reflexión que conjuga a ONG, compañías y actores 
estatales para la implementación de estos principios en el país y cuya secretaría está 
bajo el liderazgo del IDEHPUCP.

Violaciones de derechos 
humanos y actuación de 
empresas transnacionales 
en América Latina 

Proyecto financiado por la Fundação de Amparo e Desenvolvimiento da Pesquisa 
(FADESP). Busca difundir y compartir conocimiento, a nivel nacional e internacional, 
sobre los resultados de la investigación acerca de los impactos de las empresas 
mineras transnacionales en los derechos humanos en siete países latinoamericanos, 
incluido Perú. Esto implica el desarrollo de acciones de promoción con organismos 
de derechos humanos y el empoderamiento de los actores relevantes para avanzar en 
la responsabilidad de las corporaciones transnacionales por violaciones de derechos 
humanos desde una perspectiva global del sur.

PROYECTOS12
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Programa de Voluntariado
Durante el 2019, el grupo de voluntarios cumplió una primera etapa de 
formación hasta junio para, posteriormente, llevar a cabo acciones de 
incidencia a través de dos proyectos diseñados y ejecutados por ellos 
y ellas en octubre y noviembre. La primera actividad de incidencia fue 
un encuentro intercultural entre jóvenes de la comunidad de San Juan 
de Chamis (Cajamarca) y jóvenes del Voluntariado IDEHPUCP, cuyo 
objetivo fue promover la revalorización de las experiencias, la identidad 
cultural y el conocimiento de cada grupo para así evidenciar su valor 
para enfrentar problemáticas en cada contexto. Ello fue posible gracias 

Programa de Radio Amigos con Derechos
Este año, Amigos con Derechos (ACD), el programa de radio online 
del IDEHPUCP, tuvo su segunda temporada. Para el 2019 se eligió 
como conductora a Kathy Subirana, periodista millennial que ayudó a 
incrementar nuestro público joven, así como la incidencia en mujeres. 
Se emitieron 34 programas en los que se contó con más de cien 
invitados de distintas disciplinas. Además de continuar con los temas 
propios de las líneas de trabajo del IDEHPUCP —con creciente inte-
rés en áreas como Movilidad humana y Corrupción—, se emitieron 

a la coordinación con Warmayllu, ONG que trabaja por la educación 
intercultural. Este encuentro se realizó el 22 y 23 de octubre.
Por otro lado, con IDEA Internacional, se realizaron tres interven-
ciones en espacios públicos cercanos a los campus de la UNMSM, la 
PUCP y la UPC para recoger las percepciones de los jóvenes univer-
sitarios sobre el panorama político a raíz de la disolución del Con-
greso e incentivar la participación política de jóvenes. Estas interven-
ciones se llevaron a cabo el 19, 21 y 22 de noviembre.

programas coyunturales como los casos de corrupción, la migración 
venezolana, el problema con los grupos indígenas y se recordaron 
hechos importantes de violencia política. ACD se puede ver bajo la 
plataforma Facebook Live los lunes a las 14:00 h; además, aparece 
cada semana en nuestro Boletín de Novedades IDEHPUCP y en la 
programación de Zona PUCP. En la última etapa del año se crearon 
cuentas en Spotify e Ivoox, aplicaciones en las que se puede escuchar 
la temporada completa. 
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INVESTIGACIONES
Durante el 2019, el equipo del IDEHPUCP emprendió las siguientes investigaciones:

Línea de trabajo Proyecto Sinopsis

Memoria, 
democracia y 
posconflicto

Construyendo una tipología: regis-
tro y explicación de los procesos 
sociales en los lugares de memoria 
posconflicto en el Perú

Proyecto de investigación ganador del Concurso Anual de Proyectos de 
la Dirección de Gestión de la Investigación (DGI) de la PUCP realizado 
desde agosto. El objetivo es conocer el estado situacional de los espa-
cios de memoria y conmemoración sobre el conflicto armado interno 
peruano, así como los procesos sociales, políticos y simbólicos que 
subyacen en la creación de estos. 

En el 2019, el equipo participó en la VII Jornada de Espacios, lugares, 
y marcas territoriales de la violencia política y la represión estatal en 
Buenos Aires.

Políticas públicas de reparaciones 
a víctimas del conflicto armado in-
terno en el Perú

Proyecto de investigación que plantea una mirada a la relación entre 
el Estado y las víctimas del conflicto armado interno en sus diversas 
dimensiones, así como el camino desarrollado para el reconocimiento 
y la atención de sus demandas a través de las políticas de reparaciones. 
Para ello, se analizó el Plan Integral de Reparaciones (PIR), en tanto po-
lítica pública, específicamente los programas de educación, vivienda, sa-
lud y reparaciones colectivas. Esta investigación se publicará en el 2020.

Movilidad humana

Estudio sobre el perfil socioeconó-
mico de la población venezolana y 
sus comunidades de acogida: una 
mirada hacia la inclusión

Investigación realizada y publicada por el IDEHPUCP y la Pan Ameri-
can Development Foundation (PADF). Su principal objetivo fue captar 
y transmitir las percepciones que la población migrante venezolana, 
así como la población peruana receptora, tienen sobre el proceso de 
inclusión e integración social, económica y cultural que se ha venido lle-
vando a cabo en los últimos años y que ha tomado cada vez mayor re-
levancia en la ciudad de Lima. Por tanto, el Estudio brinda información, 
de primera mano, para focalizar con mayor precisión futuras interven-
ciones de asistencia local o de búsqueda de políticas públicas inclusivas.

Una mirada a los impactos psico-
sociales en personas refugiadas y 
migrantes venezolanas alojadas en 
albergues en Lima (Perú)

Investigación realizada y publicada por el IDEHPUCP y la Agencia de la 
ONU para los Refugiados (ACNUR), la cual se orientó a identificar los 
malestares y su expresión, así como los recursos y las capacidades para 
la vinculación con los otros y el entorno a fin de incluir un contexto 
que involucre tanto a los propios refugiados y migrantes como a las 
personas con las cuales se relacionan. De ese modo, se buscó con-
tribuir a incorporar la necesidad de acompañamiento psicosocial en 
intervenciones futuras para el colectivo de refugiados y migrantes que 
atraviesan una situación y un momento histórico particulares.

INVESTIGACIONES14
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Línea de trabajo Proyecto Sinopsis

Movilidad humana

Trayectorias migrantes: un acerca-
miento a los factores que estructu-
ran los proyectos y las estrategias 
migratorias de personas jóvenes 
venezolanas en Perú

Proyecto de investigación ganador del Concurso Anual de Proyectos de 
la Dirección de Gestión de la Investigación (DGI) de la PUCP realizado 
desde agosto. Su objetivo es explicar los factores que estructuran las 
trayectorias migratorias de jóvenes venezolanos en el Perú según las 
etapas del proceso migratorio en las que se encuentran y a la luz de las 
políticas del Estado peruano en materia de migración y refugio.

Pueblos indígenas y 
Sistema Interamericano 
de Derechos Humanos

Informe en Derecho (amicus curiae) 
por el Caso de las Comunidades In-
dígenas Miembros de la Asociación 
Lhaka Honhat (Nuestra Tierra) 
ante la Corte IDH. «Estándares 
internacionales y jurisprudencia 
comparada sobre demarcación de 
territorios indígenas y Derechos 
Económicos, Sociales, Culturales y 
Ambientales»

El 29 de marzo de 2019, la Fundación para el Debido Proceso, la Clíni-
ca de Derechos Humanos del Human Rights Research and Education 
Centre de la Universidad de Ottawa, la Clínica Internacional de De-
rechos Humanos de la Universidad de Guadalajara, el IDEHPUCP, el 
O’Neill Institute for National and Global Health Law de la Georgetown 
University Law Center y el Núcleo de Estudios en Sistemas Interna-
cionales de Derechos Humanos de la Universidad Federal de Paraná 
presentaron un amicus curiae a la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos (Corte IDH) en un caso relacionado con la ausencia de titu-
lación del territorio de las comunidades indígenas que habitan los ex 
Lotes Fiscales 55 y 14 del Departamento de Rivadavia, en la provincia 
argentina de Salta (Argentina).

Empresas y derechos 
humanos

Planes Nacionales de Acción sobre 
Empresas y Derechos Humanos

En esta investigación, el IDEHPUCP presenta una compilación de índi-
ces de los Planes Nacionales de Acción (PNA) de 22 países de América, 
Europa y Asia, publicados hasta febrero de 2019, a fin de reflejar los 
contenidos y proponer medidas tomadas por estos países, las cuales 
pueden considerarse para el contexto peruano.

Empresas y derechos humanos: 
contribuyendo a la elaboración del 
Plan Nacional de Acción (PNA) en 
el Perú

Proyecto de investigación financiado por la Embajada Británica, que tie-
ne como fin contribuir en la elaboración e implementación del PNA, 
específicamente en los temas prioritarios de uso de la fuerza de segu-
ridad del Estado, la prestación de servicios policiales a empresas y la 
seguridad privada. Para ello, se busca conocer las brechas y oportuni-
dades para implementar los Principios Rectores sobre las empresas y 
los derechos humanos de la ONU mediante la elaboración de un diag-
nóstico nacional y enfatizando la situación de Cusco, Cajamarca y Puno.

Lucha contra la 
corrupción

Informe en Derecho (amicus curiae) 
de la Clínica Jurídica en Lucha con-
tra la Corrupción y el Lavado de 
Activos de la UNASAM

Los participantes de la Clínica Jurídica en Lucha contra la Corrupción y 
el Lavado de Activos de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Ma-
yolo (UNASAM) elaboraron tres amicus curiae sobre los siguientes casos: 

• Exp. 00378-2015-0-0201-JR-PE-01, seguido contra funcionarios de la 
Municipalidad de Huachis por el delito de peculado doloso.

• Exp. 01812-2016-63-0201-JR-PE-03, seguido contra cuatro funciona-
rios públicos de la Red Salud Huaylas Norte por el delito de nego-
ciación incompatible.

• Exp. 01789-2017-96-0201-JR-PE-03, contra un asistente de la Fis-
calía de la provincia de Asunción por el delito de cohecho pasivo 
específico.

INVESTIGACIONES 15
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Curso Fechas Docentes Entidad Participantes

Curso sobre Empresas y 
Derechos Humanos

11 y 12 de 
julio

Cristina Blanco y 
Bruce Barnaby 

Empresa Horti Frut 13

Curso de Capacitación sobre el Sistema 
de Lucha Contra el Lavado de Activos

13, 20, 24 
25 y 26 de 
setiembre

Joel Segura, 
Guillermo Astudillo y 
Marcial Paucar

Sala Penal Nacional 50

SERVICIOS
Cursos in house

Nuestro Instituto realiza servicios de capacitación a medida para organizaciones e instituciones públicas y privadas en materias vinculadas a nuestras 
líneas de trabajo. Durante el 2019 llevamos a cabo los siguientes cursos:

SERVICIOS16
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El Centro de Documentación (Cendoc) brinda un servicio públi-
co con el fin de fomentar la reflexión y la investigación sobre 
derechos humanos y democracia en nuestro medio. El Centro se 
compone de un acervo bibliográfico que cuenta con cerca de 3200 
documentos y material audiovisual, así como de una sala de estu-
dio y una oferta de servicios virtuales al alcance de sus usuarios. 

En el 2019, el Cendoc emitió un total de 49 alertas bibliográficas 
a 16 unidades académicas de la PUCP, así como a 17 instituciones 
externas, que incluye a centros de documentación de universida-

Cendoc IDEHPUCP
des nacionales y unidades académicas de instituciones del Estado 
y de la sociedad civil. Estas alertas contienen la información más 
reciente sobre los nuevos recursos o documentos que el Cendoc 
adquiere. Se han realizado también cinco búsquedas bibliográficas 
especializadas como un servicio brindado a investigadores de la 
PUCP en el área de Ciencias Sociales. El Cendoc ha emitido un 
total de 59 notas de difusión entre las que se encuentran: «¿Qué 
leen las y los investigadores?», «Top10 de investigaciones (semes-
trales)» y «Cendoc recomienda».

Curso Fechas Docentes Entidad Participantes

Curso de Capacitación en la Aplicación 
y Seguimiento de la Legislación Laboral 
para Organizaciones Sindicales

24, 25 de 
agosto, 7, 8, 
21, 22 de 
setiembre y 5 
de octubre

Luis Mendoza, 
Gustavo Moreno, 
Inés Martens, Luis 
Egúsquiza y Omar 
Cavero 

ONG Solidarity 
Center

50

Curso Corto sobre 
Empresas y Derechos Humanos

19 y 20 de 
noviembre

David Campana
Consorcio Produc-
tores de Fruta

18

Curso de Capacitación sobre Diseño
y Evaluación de Políticas Publicas con 
Enfoque en Derechos Humanos

28, 29 y 30 de 
noviembre

Valeria Reyes, 
Evelyn Buenaño, 
Mariela Noles, 
Bruce Barnaby, Luis 
Egúsquiza y Alonso 
Cárdenas

Ministerio de 
Cultura

50

Curso de Capacitación sobre 
Género, Derechos Humanos y 
Políticas Públicas

16, 17, 18, 
19 y 20 de 
diciembre

Marcela Huaita

Consejo Nacional 
para la Integra-
ción de la Persona 
con Discapacidad   
(CONADIS)

10

SERVICIOS 17
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INCIDENCIA, ACTIVIDADES 
ACADÉMICAS Y DEBATES PÚBLICOS

XV Encuentro de
Derechos Humanos
Del 3 al 7 de junio se realizó la décimo quinta edición del «Encuentro de 
Derechos Humanos De Vuelta al Mundo: ¿Cómo podemos cambiar frente al 
Cambio Climático?», cuyo objetivo principal fue contribuir al reconocimiento 
del cambio climático como una afectación directa a los derechos humanos y 
al bienestar de las poblaciones, considerando la problemática como multidi-
mensional y con consecuencias inmediatas. Se incidió, principalmente, en los 
impactos diferenciados del cambio climático y de las poblaciones vulnerables, 
la necesidad de una gobernanza ambiental y la participación y acción contra 
el cambio climático desde los diferentes actores de la sociedad civil, el Estado 
y la academia.

Formaron parte del Encuentro cinco unidades académicas de nuestra uni-
versidad, tres instituciones del Estado y cerca de cuarenta instituciones de la 
sociedad civil. 

En esta edición contamos con dos invitados internacionales especialistas en 
el tema: Astrid Stensrud, investigadora de la Universidad de Agder de Norue-
ga, y Eduardo Rueda, investigador de la Universidad Javeriana de Colombia. 
Durante la semana se realizaron un total de cuatro intervenciones artísticas, 
cuatro charlas magistrales, cinco conversatorios, dos conferencias, una pre-
sentación de libro y una feria de organizaciones vinculadas al cuidado del 
medio ambiente.

El «XV Encuentro de Derechos Humanos» se organizó en alianza con el INTE 
PUCP y Clima de Cambios (DCI), y la participación especial de la DARS, la 
Cooperación Suiza en el Perú (COSUDE) y la Embajada de Noruega en Perú.

YACHAY - XIII Concurso 
de Derechos Humanos del IDEHPUCP
La décimo tercera edición del Concurso Regional de Derechos Hu-
manos Yachay fue organizada por el IDEHPUCP con el auspicio de la 
Maestría de Derechos Humanos de nuestra Universidad, la Delegación 
en Perú del Comité Internacional de la Cruz Roja y la Agencia de la 
ONU para los Refugiados. En el 2019, la temática presentada fue Mi-
gración, Corrupción y Derechos Humanos. La elaboración del caso 
hipotético estuvo a cargo de Ivonne Garza, especialista en Derechos 
Humanos en la Relatoría sobre los Derechos Migrantes de la Comi-
sión Interamericana de Derechos Humanos.

El equipo ganador del Yachay estuvo integrado por Ángela Benavides 
Cerón (instructora), Daniela Cadavid Deossa y Sebastián Alarcón Ruiz 
(oradores), representantes de la Universidad de Antioquia (Colombia). 
Los ganadores se hicieron acreedores a la admisión automática al pro-
grama de pasantías de la Corte Interamericana de Derechos Humanos 
(Corte IDH) y a la suma de US$1000 (mil dólares estadounidenses) 
para cubrir parcialmente los gastos de traslado a San José de Costa 
Rica, sede de la Corte IDH.

El equipo representante de la Universidad Nacional Mayor de San Mar-
cos (Perú), integrado por Arturo Crispín Sánchez (instructor), Nilda 
Quito León y Paul Marquez Peccart (oradores), destacó al conseguir 
el segundo lugar en la competencia.

INCIDENCIA, ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y DEBATES PÚBLICOS18
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Eventos públicos

El IDEHPUCP organizó o participó durante el 2019 en los siguientes eventos públicos:

Línea de 
trabajo

Nombre del evento
y fecha Organizador Sinopsis

Memoria, 
democracia y 
posconflicto

Encuentro de Actores Sociales 
para el Fortalecimiento de la 
Búsqueda de Personas Desa-
parecidas (1980-2000). 29 de 
enero, 15 de marzo y 3 de di-
ciembre. IDEHPUCP.

IDEHPUCP y 
EPAF

Espacios de diálogo sobre la búsqueda de personas desapare-
cidas entre familiares y víctimas del conflicto armado interno 
de Lima, Ayacucho, Huánuco, Junín y Huancavelica, funciona-
rios públicos con competencia en el tema y representantes de 
ONG de derechos humanos.

Ponencia «La búsqueda de 
personas desaparecidas en 
América Latina: estrategias, 
barreras y aprendizajes». 22 de 
febrero. IDEHPUCP.

IDEHPUCP

Realizada por Cath Collins (Universidad Diego Portales de 
Chile) con la finalidad de presentar las estrategias de búsque-
da de personas desaparecidas desarrolladas en América Latina. 
Dirigida principalmente a familiares y víctimas del conflicto ar-
mado interno, funcionarios públicos y representantes de ONG 
de derechos humanos. 

Conferencia «Antropología 
de la inhumanidad masacres 
y rituales del cuerpo». 6 de 
junio. Sala de Consejo de la 
Facultad de Ciencias Sociales.

IDEHPUCP y 
CISEPA

Realizada por María Victoria Uribe (Universidad del Rosario 
de Colombia) y comentada por Iris Jave (IDEHPUCP) y María 
Eugenia Ulfe (Grupo Memoria) a partir del libro que lleva el 
mismo título. Dirigida a toda la comunidad PUCP.

Taller Metodología de 
Investigación Cualitativa en 
Contextos de Violencia. Del 4 
al 6 de junio. IDEHPUCP.

IDEHPUCP y 
CISEPA

Realizado por María Victoria Uribe (Universidad del Rosario 
de Colombia) con la finalidad de profundizar en herramientas 
metodológicas aplicadas a casos en sociedades posconflicto. 
Dirigido a toda la comunidad PUCP.

Conferencia «Memoria del 
pasado, memoria del futuro 
- Presentación de proyecto». 
26 de setiembre. Lugar de la 
Memoria, la Tolerancia y la 
Inclusión Social (LUM).

IDEHPUCP, 
DARS y LUM

Ponencia en la que participó el equipo de la iniciativa y repre-
sentantes de la ANFASEP con la finalidad de conversar sobre 
la importancia de la memoria, la trascendencia de iniciativas 
similares y la experiencia del proyecto. Dirigida al público en 
general.

INCIDENCIA, ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y DEBATES PÚBLICOS 19
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Línea de 
trabajo

Nombre del
evento y fecha Organizador Sinopsis

Movilidad 
humana

Presentación 
del «Estudio 
sobre el perfil 
socioeconómico 
de la población 
venezolana y sus 
comunidades de 
acogida: una mirada 
hacia la inclusión». 2 
de julio. CCPUCP.

IDEHPUCP y la 
Pan American 
Development 
Foundation 
(PADF)

El evento contó con la participación de Iris Jave, coordinadora del Área 
de Relaciones Institucionales y Proyectos del IDEHPUCP; Cécile Blouin, 
investigadora senior del IDEHPUCP; Katia Vega, coordinadora del Ser-
vicio al Migrante en Situación de Vulnerabilidad de la Superintendencia 
Nacional de Migraciones; Percy Castillo, adjunto para los Derechos Hu-
manos y Personas con Discapacidad de la Defensoría del Pueblo; y Jean 
Carlos Guerrero del Centro de Información y Orientación al Migrante 
Venezolano de la Conferencia Episcopal Peruana. 

Desde una aproximación interdisciplinaria y con una metodología mix-
ta, este Estudió trabajó los procesos de inclusión en la ciudad de Lima 
de las personas venezolanas que llegaron al país de octubre de 2018 a 
febrero de 2019. Tuvo como finalidad conocer las dificultades y necesi-
dades de personas venezolanas que viven en Lima respecto a los dere-
chos de acceso a la vivienda, trabajo, salud y educación con un enfoque 
de género y derechos humanos.

Presentación 
del documento 
síntesis del «III 
Conversatorio 
en Jurisprudencia 
Interamericana 
a sobre Trata de 
Personas y Formas 
Contemporáneas 
de Esclavitud». 23 
de octubre. Hotel 
Costa del Sol.

IDEHPUCP y el 
Programa Estado 
de Derecho para 
Latinoamérica 
de la Fundación 
Konrad-Adenauer-
Stiftung (KAS)

La presentación estuvo a cargo de Elizabeth Salmón, directora ejecu-
tiva del IDEHPUCP; Magdalena Schaffler, coordinadora de proyectos 
del Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación 
KAS; Cécile Blouin, investigadora responsable de la línea Movilidad hu-
mana del IDEHPUCP; y Miguel Barboza, coordinador de proyectos del 
Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación KAS. 
Durante el evento se buscó identificar y analizar los principales avances 
en torno a la temática en el SIDH, reflexionar sobre los retos y pasos 
que se deben tomar en el cumplimiento de obligaciones como prevenir, 
investigar y sancionar estos delitos, y contribuir con los órganos del 
SIDH en la incorporación y el fortalecimiento de los ejes temáticos.

Presentación del 
libro Después de la 
llegada: realidades 
de la migración 
venezolana. 2 de 
julio. Facultad de 
Derecho PUCP.

IDEHPUCP y 
Asociación Themis

En el evento participaron Elizabeth Salmón, directora ejecutiva del 
IDEHPUCP; Cécile Blouin, investigadora responsable de la línea Mo-
vilidad humana del IDEHPUCP; Isabel Berganza, decana de la Facultad 
de Ciencias Sociales de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya; y 
Ximena Solórzano, entre otras autoras de los artículos recopilados en 
el libro. Este libro contiene los artículos más destacados del «Semina-
rio Interdisciplinario: Migrantes y refugiados venezolanos en América 
Latina» realizado por el IDEHPUCP en noviembre de 2018.
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Línea de 
trabajo

Nombre del
evento y fecha Organizador Sinopsis

Pueblos indígenas 
y Sistema 
Interamericano 
de Derechos 
Humanos

Conversatorio 
«Los desafíos 
en el Sistema 
Interamericano 
de Derechos 
Humanos para la 
protección de los 
pueblos indígenas 
en aislamiento y 
contacto inicial 
Mashco Piro, Yora y 
Amahuaca». 25 de 
abril.Auditorio de 
Humanidades PUCP.

EarthRights 
International, 
Programa Amazonía 
(ERI) e IDEHPUCP

Durante el evento se presentó el actual panorama de los PIACI en 
el Perú, con énfasis en los pueblos Mascho Piro, Yora y Amahuaca, 
mediante el análisis del papel del SIDH en la protección de los PIA-
CI, y se reflexionó sobre los desafíos para la defensa y protección 
de estos pueblos en el Perú. Participaron Ángela Arriola, coordi-
nadora técnica del Programa Nacional de Pueblos en Aislamiento 
y Contacto Inicial de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la 
Selva Peruana (AIDESEP); Julio Cusurichi Palacios, presidente de la 
Federación Nativa del Río Madre; Elizabeth Salmón, directora ejecu-
tiva del IDEHPUCP; Mario Melo, abogado del caso Tagaeri y Tarome-
nane contra Ecuador, entre otros panelistas especialistas en el tema.

Sistema 
Interamericano 
de Derechos 
Humanos

Presentación de 
la publicación 
Introducción 
al Sistema 
Interamericano de 
Derechos Humanos. 
21 de marzo.
Auditorio Zolezzi, 
Facultad de 
Derecho PUCP.

IDEHPUCP

El libro fue presentado por Víctor Prado Saldarriaga, presidente de 
la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia del Poder 
Judicial y profesor principal del Departamento de Derecho de la 
PUCP. También contó con las palabras de Salomón Lerner Febres, 
rector emérito de la PUCP y presidente emérito del IDEHPUCP; 
Michelle Reyes Milk, coordinadora regional para las Américas de 
la Coalición para la Corte Penal Internacional; y de la autora de la 
publicación, Elizabeth Salmón. 
La publicación se remonta a los antecedentes y orígenes del SIDH; 
a su marco normativo; al soporte institucional de sus órganos; al 
sistema de peticiones y casos, que es el más visible y activo sistema; 
y, finalmente, a sus principales aportes para la protección y promo-
ción de los derechos humanos de la región.

Conferencia «La 
protección de las 
personas en los 
conflictos armados 
de hoy». 12 de 
abril. Auditorio de 
Humanidades PUCP.

Comité Internacional 
de la Cruz Roja 
(CICR) y el 
IDEHPUCP

Dio la conferencia Peter Maurer, presidente del CICR; Efraín Gon-
zales de Olarte, rector pro tempore de la PUCP; y contó con los co-
mentarios de Elizabeth Salmón, directora ejecutiva del IDEHPUCP. 
La conferencia permitió reflexionar sobre la realidad que vive Amé-
rica Latina y el análisis de los tratados fundamentales que se basan 
en el debido respeto a la persona humana y a su dignidad.
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Línea de 
trabajo

Nombre del 
evento y fecha Organizador Sinopsis

Sistema 
Interamericano 
de Derechos 
Humanos

Panel Público «La 
defensa de los 
derechos humanos 
en las Américas: 
avances, desafíos y 
retrocesos». 1 de 
julio. Auditorio de 
Ciencias Sociales 
PUCP.

Comisión 
Interamericana 
de Derechos 
Humanos (CIDH) e 
IDEHPUCP

En dicho evento participaron el comisionado de la CIDH, Fran-
cisco Eguiguren Praeli; Daniel Sánchez Velázquez, viceministro de 
Derechos Humanos y Acceso a la Justicia; Ana María Vidal Carrasco, 
secretaria ejecutiva adjunta de la Coordinadora Nacional de De-
rechos Humanos; y Salomón Lerner Febres, rector emérito de la 
PUCP. Los invitados discutieron sobre los mecanismos y estándares 
del SIDH para la defensa y protección de las personas defensoras 
en el contexto actual, así como sobre los desafíos que enfrentan 
actualmente.

Seminario 
«Estándares 
Interamericanos en 
materia indígena y 
difusión del Informe 
Las Mujeres 
Indígenas y sus 
Derechos Humanos 
en las Américas». 11 
de agosto.Auditorio 
de Humanidades 
PUCP.

Comisión 
Interamericana de 
Derechos Humanos 
(CIDH), Grupo 
Internacional de 
Trabajo sobre 
Asuntos Indígenas 
(IWGIA), en 
colaboración con 
Perú Equidad y 
la Organización 
para Mujeres 
Indígenas Andinas 
y Amazónicas del 
Perú (ONAMIAP) e 
IDEHPUCP

El evento tuvo como fin promover reflexiones sobre el avance de 
los derechos de las mujeres indígenas en las Américas. Participaron 
más de 40 lideresas indígenas de la región andina y amazónica del 
país. Se contó con la participación de Elizabeth Salmón, directora 
ejecutiva del IDEHPUCP; Melania Canales Poma, presidenta de la 
ONAMIAP; Antonia Urrejola Noguera, comisionada y relatora so-
bre los derechos de los pueblos indígenas de la CIDH; Tarcila Rivera 
Zea, vicepresidenta de CHIRAPAQ; y Zulma Villa, consultora e in-
vestigadora en la materia.

Conferencia «Los 
derechos de las 
personas migrantes: 
una aproximación 
desde el Sistema 
Interamericano 
de Derechos 
Humanos». 16 de 
octubre. Anfiteatro 
Dammert de 
la Facultad de 
Derecho PUCP.

IDEHPUCP

Participaron como ponentes Elizabeth Salmón, directora eje-
cutiva del IDEHPUCP y profesora principal en la Facultad de 
Derecho de la PUCP, y César Landa, doctor en Derecho por la 
Universidad Alcalá de Henares. Los ponentes discutieron sobre 
los estándares actuales de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos en materia de migración, la convencionalización del 
Derecho a partir de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional 
del Perú en materia de migración y los desafíos en la protección 
de los derechos humanos de las mujeres migrantes.

Conferencia 
Desafíos de 
la Protección 
Internacional de 
Refugiados. 16 de 
octubre. Anfiteatro 
Dammert de 
la Facultad de 
Derecho PUCP.

IDEHPUCP y la 
Agencia de la ONU 
para los Refugiados 
(ACNUR)

Participaron como ponentes Mariana Mendiola, asociada senior de 
protección de la ACNUR; Ivonne Garza, abogada de la Relatoría 
sobre los Derechos de los Migrantes de la Comisión Interameri-
cana de Derechos Humanos (CIDH); y Cécile Blouin, investigadora 
responsable de la línea Movilidad humana del IDEHPUCP. En este 
evento, las ponentes debatieron sobre los desafíos actuales de la 
protección de refugiados, desde el Sistema Universal e Interame-
ricano de Derechos Humanos, así como sobre los estándares en 
materia de garantía y protección de sus derechos.
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Línea de 
trabajo

Nombre del 
evento y fecha Organizador Sinopsis

Sistema 
Interamericano 
de Derechos 
Humanos

Presentación del 
libro Jurisprudencia 
de derecho penal 
internacional: 
estudio introductorio, 
sistematización y 
traducción. 13 de 
octubre. Anfiteatro 
Dammert de 
la Facultad de 
Derecho PUCP

Dr. Juan Pablo 
Pérez-León Acevedo, 
investigador de 
PluriCourts, y el 
IDEHPUCP

La presentación contó con los comentarios de Elizabeth Salmón, 
directora ejecutiva del IDEHPUCP, y José Antonio Burneo, profesor 
de la Facultad de Derecho de la PUCP.

Empresas 
y derechos 
humanos

Panel «Hoja de ruta 
del Ministerio de 
Justicia y Derechos 
Humanos sobre 
el Plan Nacional 
de Acción 
sobre Empresas 
y Derechos 
Humanos». 29 de 
marzo. Embajada 
del Reino Unido.

IDEHPUCP

Participaron como ponentes Federico Chunga (MINJUSDH), Carlos 
Scerpella (Grupo de Trabajo de Empresas y Derechos Humanos de 
la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía) y Jorge Braca-
monte (Coordinadora Nacional de Derechos Humanos). La reunión 
permitió presentar la propuesta de metodología y los avances sobre 
la elaboración del Plan Nacional de Empresas y Derechos Humanos.

Panel 
«Conflictividad 
social: avances y 
retos actuales para 
la prevención y 
gestión eficiente». 
14 de junio. 
Embajada de Suiza.

IDEHPUCP

Participaron como ponentes Rolando Luque (Defensoría del Pueblo), 
José De Echave (Cooperacción), Giselle Huamaní (PUCP) y Enrique 
Ferrand (Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía). El evento 
permitió abordar las dificultades y los avances en la prevención, la 
gestión y el manejo de los conflictos sociales.

Panel «Protesta 
social y justicia: 
una mirada desde 
los derechos 
humanos». 15 
de noviembre. 
Embajada de Suiza.

IDEHPUCP

Participaron como ponentes Felipe Gonzáles (Oficina Regional para 
América del Sur del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para 
los Derechos Humanos) y Catherine Herrera (Ministerio del Interior). 
Se debatió sobre el contenido del derecho a la protesta, su reconoci-
miento nacional e internacional, así como sobre sus alcances y límites.
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Línea de 
trabajo

Nombre del 
evento y fecha

Organizador Sinopsis

Empresas 
y derechos 
humanos

Conferencia 
Internacional 
«Empresas 
y Derechos 
Humanos: desafíos 
en la regulación e 
implementación 
del marco 
internacional». 
11 diciembre. 
Auditorio de 
la Facultad de 
Humanidades de la 
PUCP.

IDEHPUCP

Participaron como ponentes Humberto Cantú (Universidad de Mon-
terrey), Carlos López (Comisión Internacional de Juristas), Cristina 
Terezo (Universidad Federal du Para), José Julián Tole (Universidad del 
Externado de Colombia), Julieta Rossi (Universidad Nacional de La-
nús), Paulo Weyl (Universidad Federal du Para, Brasil), Bruce Barnaby 
(IDEHPUCP), entre otros. La Conferencia buscó generar un espacio de 
diálogo sobre la regulación —o la ausencia de esta— de las actividades 
de las empresas transnacionales en América Latina y su impacto sobre 
los derechos humanos.

Lucha contra la 
corrupción

Conversatorio 
«Género, 
corrupción y 
administración de 
justicia: una mirada 
a los impactos 
diferenciados de 
la corrupción en 
América Latina». 
23 de mayo. 
IDEHPUCP.

IDEHPUCP

En el evento se presentaron los resultados preliminares de la investi-
gación «Género y corrupción en el Perú: diagnóstico sobre el impacto 
diferenciado en el acceso a la justicia, con énfasis en delitos de violen-
cia contra la mujer y trata de personas», estudio que estuvo a cargo 
de Marcela Huaita, investigadora asociada del IDEHPUCP. La actividad 
contó con la presencia de especialistas del extranjero como Mercedes 
de Freitas (Transparencia Venezuela), Santiago Basabe (FLACSO Ecua-
dor) y Vivian Schwarz (Ciudadanía Bolivia).
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Nuestros investigadores participaron en otros eventos internacionales:

Bruce Barnaby

• Ponente en la mesa «Desafíos en la Regulación de los Derechos 
Humanos y la Empresa: de las Políticas Públicas al Tratado Vinculan-
te» en el I Seminario Internacional: Diálogo sobre la relación de los 
Derechos Humanos en el Territorio, organizado por la Universidad 
del Externado en Montería (Colombia), 19 de setiembre.

• Participante de la Asamblea General Anual de ICoCA, realizada en 
Ginebra (Suiza) entre el 20 y 21 de noviembre.

• Ponente en el evento Gobernanza de la Seguridad Privada y Planes 
Nacionales de Acción en Empresas y Derechos Humanos, organiza-
do por el Geneva Centre for Security Sector Governance (DCAF) 
y el Instituto Danés de Derechos Humanos en Ginebra (Suiza), 26 
de noviembre.

• Ponente en el evento «Seguridad, Empresas y Derechos Humanos: 
el caso peruano», organizado por el Geneva Centre for Security 
Sector Governance (DCAF) en Ginebra (Suiza), 25 de noviembre.

• Participante del Foro sobre Empresas y Derechos Humanos, organizado 
por las Naciones Unidas del 25 al 27 de noviembre en Ginebra (Suiza).

Cécile Blouin 

• Panelista en el Seminario Regional «Migraciones internacionales en 
América del Sur: vulnerabilidad y desafíos para la inclusión», realiza-
do el 7 y 8 de mayo en Quito (Ecuador). 

• Ponente en el XXXVII Congreso Internacional de la Asociación de 
Estudios Latinoamericanos (LASA), realizado el 27 de mayo en Bos-
ton (Estados Unidos). La ponencia se tituló: «Los recién llegados: 
migrantes y refugiados venezolanos en la ciudad de Lima». 

• Ponente en la Conferencia interdisciplinaria sobre pobreza y migra-
ción en Salzburgo (Austria), realizada el 19 y 20 de setiembre. 

• Ponente en la Conferencia Internacional de Alto Nivel «Educación 
en pro del estado de derecho: inspiremos juntos el cambio», orga-
nizada por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el 
Delito (UNODC) en Viena (Austria), entre el 7 y el 9 de octubre.

• Panelista en el Seminario Internacional de Movilidad Humana, reali-
zado el 19 y 20 de noviembre en Medellín (Colombia).

• Ponente en Lanzamiento de Módulos Universitarios sobre Trata de 
Personas y Tráfico de Migrantes, organizado por la Oficina de las 
Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) en Bogotá 
(Colombia), 9 de diciembre.

Cristina Blanco

• Panelista en la Primera Conferencia Latinoamericana sobre Dere-
chos Humanos y Empresas, realizada entre el 2 y 3 de mayo en 
Bogotá (Colombia). 

Rafael Chanjan

• Ponente en el Seminario Internacional «Responsabilidad Penal de las 
Empresas en Delitos de Corrupción», organizado por el Ministerio 
de Justicia y Derechos Humanos en Lima, 16 y 17 de setiembre. 

Andrea Carrasco

• Ponente en I Congreso Internacional de Derecho Constitucional y 
Derechos Humanos, realizado en Cusco, del 28 al 30 de noviembre.

Iris Jave 

• Participación como secretaria ejecutiva de la RLAJT e investigadora 
del IDEHPUCP en la II Consulta pública de la Unidad de Memoria, 
Verdad y Justicia en el marco del 171.o periodo de sesiones de la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).  Activi-
dad realizada del 13 al 15 de febrero en Sucre (Bolivia).

• Ponente en el XXXVII Congreso Internacional de LASA «Estudios 
Latinoamericanos, Nuestra América: Justice and Inclusion» con la po-
nencia «Transformaciones de la agencia de las organizaciones de víc-
timas: la búsqueda de personas desaparecidas como política pública». 
Actividad realizada del 24 al 27 de mayo en Boston (Estados Unidos).

Iris Jave y Eduardo Hurtado

• Ponentes en la VII Jornada de Espacios, lugares, y marcas territoriales 
de la violencia política y la represión estatal con la ponencia «Cons-
truyendo una tipología para el registro y explicación de los procesos 
sociales de lugares de conmemoración en el Perú». Actividad reali-
zada del 21 al 23 de noviembre en Buenos Aires (Argentina).

Salomón Lerner Febres

• Ponencia «Experiencia de la Comisión de la Verdad Peruana. Re-
flexiones sobre el aporte de las Comisiones de la verdad a los pro-
cesos de paz y justicia en la región», organizada por Impunity Watch 
en el marco del 20 aniversario de la Comisión para el Esclarecimien-
to Histórico y del Día Nacional de las Víctimas del Conflicto Arma-
do Interno de Guatemala, del 23 al 26 de febrero en Guatemala.

INCIDENCIA, ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y DEBATES PÚBLICOS 25



MEMORIA INSTITUCIONAL 2019

• Participación en la 75th FIAF Congress of the International Fede-
ration of Film Archives, realizado en Laussane (Suiza), del 5 al 15 
de abril.

• Ponencia «El rol y la contribución de la sociedad civil en la creación 
de la CVR en Perú» en el Seminario Internacional sobre la participa-
ción de la sociedad civil e iglesias en el proceso de la Comisión para 
el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición. 
Una mirada comparada, organizado por Asociación Paz y Esperanza, 
del 21 al 24 de mayo en Medellín (Colombia).

• Participación en la Mesa Inaugural «Las víctimas y la construcción 
de la historia» del V Congreso Iberoamericano de Filosofía: 5 siglos 
de convergencias y desencuentros: Historia, retos y porvenir de la 
filosofía iberoamericana, realizada del 16 al 19 de junio en Mérida, 
Yucatán (México).

• Conferencista magistral con la ponencia «Coeducación y Cultura 
de Paz» en el Congreso «Foro Global de Coeducación y Cultura 
de Paz», organizado por la Universidad San Cristóbal de Huaman-
ga - Facultad de Ciencias de la Educación, del 25 al 27 de junio en 
Ayacucho.

Elizabeth Salmón

• Participante en la 22.a Sesión del Comité Asesor de Derechos Hu-
manos de las Naciones Unidas, del cual es presidenta. Se realizó el 
21 y 22 de febrero en Ginebra (Suiza).

• Participó como profesora en el Programa de Educación de las Na-
ciones Unidas. Impartió los cursos Derecho Internacional Humani-
tario y Derecho Penal Internacional del 25 de febrero al 1 de marzo 
en Addis-Abeba, Etiopía (África).

• Fue invitada por la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ) como 
ponente a fin de que planteara algunos desafíos y oportunidades de 
la puesta en marcha de la Jurisdicción Especial para la Paz y la Unidad 
de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas. Este evento se 
llevó a cabo el 29 de marzo en Bogotá (Colombia).

• Profesora invitada por el Programa de Educación de las Naciones 
Unidas en el marco del Curso Regional de Derecho Internacional 
para América Latina y el Caribe para impartir los cursos Derecho 
Internacional Humanitario y Derecho Penal Internacional el 16 y 17 
de mayo en Santiago de Chile.

• Participante en la IV Edición de la Reunión de Expertos sobre Desa-
fíos al Derecho Internacional Humanitario en Colombia, organizada 
por el Comité Internacional de la Cruz Roja con sede en Bogotá, del 
19 al 21 de junio en Paipa (Colombia).

• Profesora invitada por el International Institute of Human Rights 
Rene Cassin Foundation para dictar en el 50th Summer School in 
Strasburg el curso «The Inter-american human rights protection 
system». El curso se realizó el 4 y 5 de julio en Estrasburgo (Francia).

• En su calidad de presidenta, lideró el vigésimo tercer periodo de 
sesiones del Comité Asesor del Consejo de Derechos Humanos de 
las Naciones Unidas, órgano conformado por 18 expertos en la ma-
teria. Esta actividad se realizó del 22 al 25 de julio en Ginebra (Suiza). 

• Participó en el vigésimo quinto periodo de sesiones del Grupo de 
Trabajo sobre Comunicaciones, creado en el marco del procedi-
miento de denuncia del Consejo de Derechos Humanos. Este grupo, 
junto a otro, son responsables de examinar las comunicaciones es-
critas y de notificar al Consejo los cuadros persistentes de violacio-
nes manifiestas y fehacientemente probadas de derechos humanos 
y libertades fundamentales. Est actividad se realizó del 29 de julio al 
2 de agosto en Ginebra (Suiza).

• Presentación del Informe anual como presidenta del Comité Asesor 
al Consejo de Derechos Humanos y participación como panelista 
en el debate anual sobre la integración de una perspectiva de género 
a lo largo de la labor del Consejo de Derechos Humanos y la de 
sus mecanismos. Tema: Iniciativas sensibles al género para acelerar 
la igual de género (Sesión 42) Naciones Unidas. Esta actividad se 
realizó del 17 al 24 de setiembre en Ginebra (Suiza).

• Invitación de la Universidad de La Sabana (Colombia) para participar 
como jueza de la final del «Primer Concurso Iberoamericano de 
Derecho Internacional Humanitario». Esta actividad se realizó del 
23 al 27 de setiembre de 2019.

• Participación con la ponencia «Nuevas formas de reparación» en 
el XIV Simposio internacional «70 años después de la adopción de 
los Convenios de Ginebra: ¿el derecho internacional humanitario 
enfrenta nuevos desafíos? Reflexiones sobre interacciones norma-
tivas». Esta actividad se realizó del 5 al 11 de noviembre en París 
(Francia).

Génesis Vargas

• Participante en el VII Encuentro de la Red de Protección en Fronte-
ras en Bolivia, Chile y Perú, realizado del 13 al 15 de noviembre en 
Buenos Aires (Argentina).
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• Blouin, C. (Coord.). (2019). Estudio sobre el perfil socioeconómico de la población venezolana y sus comunidades de acogida: una mirada hacia la inclusión. 
Lima, Perú: IDEHPUCP y PADF. 

• Blouin, C. (Coord.) (2019). Estudio sobre el perfil socioeconómico de la población venezolana y sus comunidades de acogida: una mirada hacia la inclusión 
(Resumen Ejecutivo). Lima, Perú: IDEHPUCP y PADF. 

• Blouin, C., Gonçalves, M. y Jave, I. (2019). Una mirada a los impactos psicosociales en personas refugiadas y migrantes venezolanas alojadas en albergues en 
Lima, Perú. Diagnóstico rápido. Recuperado de http://cdn01.pucp.education/idehpucp/wp-content/uploads/2019/11/20174309/diagnostico-psicoso-
cial.pdf.

Lucha contra la corrupción
• IDEHPUCP. (2019). Caso emblemático: Club de la Construcción. Observatorio Anticorrupción. Recuperado de http://cdn01.pucp.education/idehpucp/

wp-content/uploads/2019/11/28132727/reporte-club-de-la-construccion-noviembre-2019.pdf.
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• IDEHPUCP. (2019). Caso emblemático: CNM Audios-Cuellos Blancos del puerto. Observatorio Anticorrupción. Recuperado de http://cdn01.pucp.education/
idehpucp/wp-content/uploads/2019/03/27172303/reporte-cuellos-blancos-final-1.pdf.

• IDEHPUCP. (2019). Caso emblemático: Félix Moreno. Observatorio Anticorrupción. Recuperado de http://cdn01.pucp.education/idehpucp/wp-content/
uploads/2018/08/18014122/4-reporte-felix-moreno-noviembre-2019.pdf.

• IDEHPUCP. (2019). Caso emblemático: Financiamiento de Fuerza Popular. Observatorio Anticorrupción. Recuperado de http://cdn01.pucp.education/ideh-
pucp/wp-content/uploads/2018/08/11192603/reporte-lavado-fuerza-popular-enero-2019.pdf.

• IDEHPUCP. (2019). Caso emblemático: Hermanos Winter. Observatorio Anticorrupción. Recuperado de http://cdn01.pucp.education/idehpucp/wp-con-
tent/uploads/2019/11/28132715/reporte-caso-winter-noviembre-2019.pdf.

• IDEHPUCP. (2019). Caso emblemático: Humala-Heredia. Observatorio Anticorrupción. Recuperado de http://idehpucp.pucp.edu.pe/wp-content/
uploads/2019/02/reporte-humala-y-heredia-actualizacion-30-01-19.pdf.

• IDEHPUCP. (2019). Caso emblemático: Kenjivideos. Observatorio Anticorrupción. Recuperado de http://cdn01.pucp.education/idehpucp/wp-content/
uploads/2018/08/18012819/6-reporte-kenjivideos-diciembre-2019.pdf.

• IDEHPUCP. (2019). Caso emblemático: Metro de Lima. Observatorio Anticorrupción. Recuperado de http://cdn01.pucp.education/idehpucp/wp-content/
uploads/2019/02/03171725/reporte-metro-de-lima-noviembre-2019.pdf.

• IDEHPUCP y IOP. (2019). Boletín sobre creencias y actitudes hacia los inmigrantes venezolanos en el Perú, 157. Recuperado de http://repositorio.pucp.
edu.pe/index/handle/123456789/134548.

• IDEHPUCP y KAS. (2019). Cartilla del Tercer Conversatorio en Jurisprudencia Interamericana sobre Trata de Personas y Formas Contemporáneas de 
Esclavitud. Recuperado de: http://cdn01.pucp.education/idehpucp/wp-content/uploads/2019/11/21202644/trata_documento.pdf. Se publicó de 
manera virtual y física.

• Huaita, M., Chanján, R. y Saravia, M. (2019). Género y corrupción. Una mirada a los impactos diferenciados de la corrupción en el Perú. Lima, Perú: IDE-
HPUCP.

• NED e IDEHPUCP. (2019). Boletín Anticorrupción y Justicia Penal, 4. Recuperado de http://idehpucp.pucp.edu.pe/boletin/boletin-no4-2019/.

• NED e IDEHPUCP. (2019). Boletín Anticorrupción y Justicia Penal, 5. Recuperado de http://idehpucp.pucp.edu.pe/boletin/boletin-anticorrupcion-y-jus-
ticia-penal-n5-2019/.

• NED e IDEHPUCP. (2019). Boletín Anticorrupción y Justicia Penal, 6. Recuperado de http://idehpucp.pucp.edu.pe/boletin/boletin-anticorrupcion-y-jus-
ticia-penal-n6-2019/.

Empresas y derechos humanos
• IDEHPUCP. (2019). Planes Nacionales de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos. Recuperado de http://cdn01.pucp.education/idehpucp/

wp-content/uploads/2019/02/26153010/compilacion-pna-sobre-empresas-y-derechos-humanos.pdf.

Otros
• Acuña, E., Blanco, C., Huaita, M., Quinteros, V., Reyes, V., Salmón, E. y Vásquez, P. (2019). Jurisprudencia y derechos humanos: avances en la agenda de 

derechos humanos a través de sentencias judiciales en el Perú. Lima, Perú: IDEHPUCP y Fondo Editorial de la PUCP.
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• IDEHPUCP. (2019). Relatorías del XV Encuentro de Derechos Humanos de Vuelta al Mundo: ¿cómo podemos cambiar frente al cambio climático? Recuperado 
de http://cdn01.pucp.education/idehpucp/wp-content/uploads/2019/09/02180641/relatorias-xv.pdf.

• IDEHPUCP. Revista Memoria, 28. Recuperado de http://idehpucp.pucp.edu.pe/revista-memoria/revista_memoria/revista-memoria-no28/.

• IDEHPUCP. Revista Memoria, 29. Recuperado de http://idehpucp.pucp.edu.pe/revista-memoria/revista_memoria/revista-memoria-no29/.

• IDEHPUCP. Revista Memoria, 30. Recuperado de http://idehpucp.pucp.edu.pe/revista-memoria/revista_memoria/revista-memoria-n-30/.

Nuestros investigadores realizaron durante el 2019 otras publicaciones académicas:

Cécile Blouin

• Blouin, C. (Coautoría). (2019). Población venezolana en Lima: entre la regularización y la precariedad. En L. Gandini et al. Crisis y migración de 
población venezolana. Entre la desprotección y la seguridad jurídica en Latinoamérica (pp. 157-185). Ciudad de México, México: Universidad Nacional 
Autónoma de México.

• Blouin, C. (Coautoría). (2019). La emigración venezolana: respuestas latinoamericanas. Documentos de Trabajo (Fundación Carolina), 3, 2.a época.

Cristina Blanco y Francisco Mamani

• Blanco, C. y Mamani, F. (2018). Las gracias presidenciales a Alberto Fujimori: un análisis desde el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. 
Ius et Veritas, 57, 86-104.

Andrea Carrasco 

• Carrasco, A. (2019). La aplicación del enfoque de género como límite al principio de imparcialidad en la labor judicial. Gaceta Constitucional, tomo 
134, 223-231.

• Carrasco, A. (2019). Necesidad e importancia de la aplicación del enfoque de género. Gaceta Constitucional, tomo 138, 69-78.

Rafael Chanjan

• Chanjan, R. (Coautoría). (2019). Aspectos político-criminales y comparados de la corrupción privada: a propósito de su incriminación en el Perú. 
Derecho & Sociedad, 52, 127-142.

Iris Jave 

• Jave. I. (2019). Memorias negadas: el proceso político de la justicia transicional en Perú. En L. De Vivanco y M. Johanson (Eds.). (2019). Pasados contem-
poráneos. Aproximaciones críticas a los derechos humanos y las memorias en Perú y América Latina (pp. 95-110). Madrid, España: Iberoamericana Vervuert.

• Jave, I. (2019). Perú: tensiones y avances en la construcción de memoria. En Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Huma-
nos (CMDPDH). (2019). Experiencias sobre justicia, verdad y memoria frente a crímenes de Estado. Ciudad de México, México: CMDPDH.

Salomón Lerner Febres

• El conflicto de las facultades: universidad y sentido de la vida, una defensa de las humanidades. En M. Giusti (Ed.). El conflicto de las facultades. Sobre la 
universidad y el sentido de las humanidades. Barcelona, España / Lima, Perú: Anthropos / Fondo Editorial PUCP.

• Verdad y memoria. Bases conceptuales y axiológicas de las Comisiones de Verdad. A propósito de la Comisión de la Verdad y Reconciliación en Perú. 
En L. De Vivanco y M. Johansson (Eds.). Pasados contemporáneos. Acercamientos interdisciplinarios a los derechos humanos y las memorias en Perú y América 
Latina. Madrid, España: Iberoamericana Vervuert.

• Prefacio del libro Mujica, R. y Evanan, P. (2019). Proyecto Piraq kausa Kaykunapaq. ¿Quién será el culpable? Memorias pictóricas sobre el conflicto armado 
interno en Sarhua, Ayacucho. Lima, Perú: Planeta.

• Prefacio del libro Villasante, M. (2019). La violencia política en la selva central del Perú. 1980-2000. Los campos totalitarios senderistas y las secuelas de la 
guerra interna entre los Ashaninka y Nomatsiguenga. Estudio de antropología de la violencia. Lima, Perú: COMISEDH.

PUBLICACIONES 29



MEMORIA INSTITUCIONAL 2019

Félix Reátegui

• Reátegui, F. (2019). Vargas Llosa, Mario. La llamada de la tribu de Mario Vargas Llosa. Dissidences: Hispanic Journal of Theroy and Criticism, 8(13). Recu-
perado de https://digitalcommons.bowdoin.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1228&context=dissidences.

• Reátegui, F. (2019). Ética y el ejercicio de la ciudadanía en el Perú. En Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC). Ética para 
los tiempos. Trayectoria de excelencia en la función pública: identidad, ciudadanía y tecnología. Lima, Perú: RENIEC. Recuperado de http://eprints.rclis.
org/33982/1/Estrada_Saavedra_RENIEC.pdf.

Elizabeth Salmón

• Salmón, E. (2019). Introducción al Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Lima, Perú: Fondo Editorial PUCP.

• Salmón, E. (2019). Curso de Derecho Internacional Público. (2.a ed.). Lima, Perú: Fondo Editorial PUCP. 

• Salmón, E. (2019). La paridad de género en el Sistema Universal de Derechos Humanos: reflexiones sobre una transformación necesaria. En C. 
Blanco y M. Reyes (Coords). Reflexiones en torno al Derecho Internacional de los Derechos Humanos y del Derecho Penal Internacional (pp. 59-79). Lima, 
Perú: Ius et Veritas.

• Salmón, E. (2019). Inclusión y gestión de la diversidad: hacia la afirmación de un modelo de inclusión desde el DIDH. En A. von Bogdandy, F. Piove-
san y M. Morales (Coords.). Constitucionalismo Transformador, Inclusão e Direitos Sociais. Desafíos do Ius Constitutionale Commune Latino-Americano à Luz 
do Direito Econômico Internacional (pp. 491-518). Salvador, Brasil: JusPODIVM, 

• Salmón, E. (2019). Angélica Mendoza Almeida de Ascarza (1929-2017): The Struggle of Mamá Angélica for the Victims of Enforced Disappearance 
in Peru. En K. McCall-Smith, J. Wouters y F. Gómez (Eds.). The Faces of Human Rights (Parte III, cap. 17). Oxford, Inglaterra: Hart Publishing.

David Torres

• Torres, D. (2019). Corrupción y redes de intereses en la Administración Pública. Derecho & Sociedad, 52, 183-194.

• Torres, D. (2019). Corrupción y prácticas profesionales. Pólemos. Portal Jurídico Interdisciplinario. Recuperado de http://polemos.pe/corrupcion-prac-
ticas-profesionales/.

David Torres y Marie Gonzales

• Gonzales, M. y Torres, D. Reflexión y análisis del delito de concusión en el Código Penal Peruano. Yachaq, 10, 121-132. 

Génesis Vargas

• Vargas, G. (2019). Demanda de hábeas corpus contra la exigencia de pasaporte a personas venezolanas y sus retos para la justicia constitucional 
peruana. Gaceta Constitucional, tomo 140, 70-80.
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PARTICIPACIÓN EN REDES, 
CONVENIOS Y VISITAS OFICIALES
Participación en redes

Memoria, democracia y justicia transicional

Desde el 2018 hasta el 2020, el IDEHPUCP asumió la Secretaría Ejecutiva de la Red Latinoamericana de Justicia Transicional (RLAJT) en 
la persona de Iris Jave, responsable de la línea Memoria, Democracia y Posconflicto.

La RLAJT fue fundada en el 2011 con el objetivo de promover la comunicación y el intercambio de conocimientos en el campo de la jus-
ticia transicional en América Latina. Actualmente cuenta con 14 miembros provenientes de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, El Salvador, 
Guatemala, México, Perú y Uruguay.

Movilidad humana

En el 2019, el IDEHPUCP continuó participando en las reuniones del Capítulo Perú del Observatorio Latinoamericano y del Caribe sobre 
Trata y Tráfico de Personas (ObservaLAtrata).

De igual manera, ha mantenido una participación sostenida en la Mesa de Trabajo Intersectorial para la Gestión Migratoria (MTIGM), 
dirigida por el Ministerio de Relaciones Exteriores, y también en el Subgrupo de Protección del Grupo de Trabajo sobre Personas Refu-
giadas y Migrantes (GTRM), liderado por la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) y la Organización Internacional para las 
Migraciones de las Naciones Unidas (OIM).

Empresas y derechos humanos

En el 2019, el IDEHPUCP asumió la coordinación del Grupo de Trabajo de Empresas y Derechos Humanos (GTPV), un espacio multiactor 
que reúne a representantes del Estado, las empresas, la sociedad civil y la cooperación internacional, con el objetivo de difundir, capacitar, 
fomentar el diálogo y apoyar la implementación de los Principios Voluntarios de Seguridad y Derechos Humanos, y los Principios Rectores 
sobre Empresas y Derechos Humanos.

Durante el 2019, como parte de su labor de coordinación el IDEHPUCP organizó:

• Siete reuniones del Grupo Impulsor, el cual constituye una instancia de coordinación conformada por un pequeño grupo de representan-
tes de cada pilar que conforma el grupo.

• Tres reuniones del Grupo Ampliado, el cual congrega a todas las instituciones miembros del Grupo de Trabajo. 

Durante el 2019, el IDEHPUCP participó en las dos mesas multiactor que organizó el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 
(MINJUSDH) en marzo y agosto. Asimismo, sostuvo reuniones con esta institución, y con la Universidad Antonio Ruiz de Montoya 
y la Universidad del Pacífico con el propósito de establecer una metodología común entre las universidades para elaborar insumos 
para el diagnóstico y la línea de base del Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos (PNA).

En ese marco, también sostuvo una reunión con algunos miembros de la mesa multiactor para la elaboración del PNA para explicar, 
junto a las otras dos universidades involucradas, la metodología común que fue determinada.
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Convenios

Convenio Fechas

Marco de Cooperación
Convenios institucionales

Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú (ONAMIAP) y la 
Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP)

La ONAMIAP es una organización nacional de mujeres indígenas que tiene como misión defender el 
ejercicio pleno de los derechos individuales y colectivos de las mujeres y de los pueblos indígenas.

Este Convenio tiene como propósito establecer las condiciones de mutua colaboración entre ambas 
instituciones para instituir mecanismos que permitan coordinar y realizar acciones conjuntas.

Asociación Nacional de Familiares de Secuestrados, Detenidos y Desaparecidos del Perú 
(ANFASEP) y la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) 

La ANFASEP es una organización fundada por un grupo de mujeres ayacuchanas con la finalidad de 
agrupar a personas que fueron afectadas drásticamente por la violencia política y ayudarlas a buscar a 
sus familiares desaparecidos durante el conflicto armado interno.

El Convenio tiene el propósito de formalizar la larga relación entre la ANFASEP y el IDEHPUCP, la cual 
se estableció en el 2004 y que actualmente se visibiliza en la implementación de proyectos en conjunto.

Convenios específicos

Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) y la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP)

Se suscribió el Convenio específico con el CICR para llevar a cabo las tres ediciones del curso Derecho 
Internacional Humanitario, Fuerza Pública y Derechos Humanos durante el 2019.

Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) y la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP)

Se suscribió el Convenio específico con el CICR para implementar el Curso de Especialización en 
Justicia Transicional, Políticas Públicas y Búsqueda de Personas Desaparecidas en Ayacucho.
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Pasantes
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El IDEHPUCP recibió durante el 2019 a profesionales e investigadoras 
interesadas en enriquecer su trabajo personal con nuestra labor de pro-
moción y estudio de los derechos humanos y las líneas temáticas que 
manejamos. En este sentido, las siguientes seis pasantes internacionales 
se integraron al Área Académica y de Investigaciones: Natalia Koper, de 
Canadá, Universidad McGill; Weronika Betta, de Polonia, Universidad de 
Yale;  Adriana Santiago Marcelino, de México,  Universidad Autónoma 
de San Luis Potosí; Citali Berenice Moreno, de México, Universidad Au-
tónoma de San Luis Potosí; Irene Palla, de Italia, Universidad de Modena 
y Reggio Emilia (UNIMORE), y Cristina Zamora Gómez, de España, de 
la Universidad de Sevilla.

Marzo

12.03.19.  Visita de los miembros de la Comisión Investigadora contra 
el abuso de menores en organizaciones del Congreso de la República, 
presidida por Alberto de Belaúnde, quienes se reunieron con Elizabe-
th Salmón y Félix Reátegui. El motivo de dicha reunión fue explorar 
mecanismos propios de la justicia transicional como respuestas a cier-
tos vacíos legales para la protección de las víctimas.

15.03.19.  Visita de 22 estudiantes de la Universidad de Maryland y del 
profesor investigador Thomas Christian Hilde, director del Programa 
Indonesia y Perú del Centro de Estudios Internacionales y de Segu-
ridad de la Escuela de Políticas Públicas de dicha universidad. Fueron 
recibidos por Félix Reátegui, quien les brindó una charla (en inglés) 
sobre la CVR, el posconflicto y la justicia transicional en el Perú como 
consecuencia del conflicto armado interno.

18.03.19.  Visita del representante de la Región Andina del Centro de 
Solidaridad, American Center for Internacional Labor Solidarity, AFL-
CIO, señor Rhett Doumitt, y de Gisella Pisconti, quienes se entrevis-
taron con Elizabeth Salmón y Patricia Barrantes a fin de concretar la 
implementación del «Curso de Capacitación en la Aplicación y Se-
guimiento de la Legislación Laboral para Organizaciones Sindicales».

27.03.19.  Visita del doctor Markus Hoehne, investigador senior afilia-
do a la universidad Martin Luther-University Halle-Wittenberg (Ale-
mania), quien se entrevistó con el doctor Salomón Lerner Febres 
para abordar el tema de la justicia transicional y el periodo de vio-
lencia que se vivió en el país desde 1980 al 2000, como parte de una 
investigación que venía realizando en Perú.

28.03.19. Visita de Soraya Osorio, directora de Sur América; de Luz 
Cristina Pinzón, directora de Relaciones Corporativas y Comunica-
ciones de Colombia; y de Giovanna Brazzini, de la Panamerican Deve-
lopment Foundation, sede Lima. 

Abril

03.04.19.  Visita de la doctora Helen Louise Turton, profesora de Po-
lítica Internacional y Estudios de Seguridad del Departamento de Po-
lítica de la Universidad de Sheffield, South Yorkshire (Reino Unido), 
quien se entrevistó con el doctor Salomón Lerner Febres para tratar 
temas sobre la Comisión de la Verdad y Reconciliación de Perú y 
sobre los mecanismos de justicia transicional en el marco de un pro-
yecto de investigación que viene realizando junto con la Universidad 
Javeriana de Colombia.

Visitas oficiales

Estudiantes de la Universidad de Maryland y el profesor investigador Thomas Christian 
Hilde, director del Programa Indonesia y Perú del Centro de Estudios Internacionales y 
de Seguridad de la Escuela de Políticas Públicas de dicha universidad, después de la charla 
con Félix Reátegui

Visita de la doctora Helen Louise Turton, profesora de Política Internacional y Estudios 
de Seguridad del Departamento de Política de la Universidad de Sheffield, South Yorkshi-
re (Reino Unido)
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15.03.19. Visita del doctor Giusseppy Napurí, coordinador alterno 
del equipo de coordinación de actividades académicas del Ministerio 
Público de Lima Sur y coordinador administrativo de la revista jurí-
dica Cátedra Fiscal, y de Norma Doris Álamo Martínez, fiscal adjunta 
superior penal de Lima Sur y subdirectora de dicha revista. Ambos se 
entrevistaron con Elizabeth Salmón.

Mayo

13.05.19.  Visita de Ariana Szepesi-Colmenares, gerenta de Desarrollo 
de Nuevos Negocios para Latinoamérica y El Caribe de Chemonics 
International. Se reunió con Elizabeth Salmón e Iris Jave, y anticipó un 
proyecto de USAID de atención a migrantes venezolanos en Ecuador 
y Perú.

16.05.19. Visita protocolar del embajador de Austria, excelentísimo 
señor Gerhard Zetll.

Junio

10.06.19. Visita del Oficial de Programa para América Latina y El Cari-
be de National Endowment for Democracy (NED), Clement Doleac, 
quien fue recibido por Elizabeth Salmón e Iris Jave en el marco del 
proyecto anticorrupción que venimos desarrollando.

17.06.19.  Visita de cinco alumnas de la Universidad de Amberes (Bél-
gica), quienes recibieron una charla sobre migraciones, impartida en 
francés por Cécile Blouin; y otra sobre conflicto armado, impartida 
en inglés por Félix Reátegui. Se realizó una coordinación previa con 
el Departamento de Derecho (PUCP). 

Setiembre

19.06.19. Visita del profesor Koen de Feyter, doctor en Derecho por 
la Universidad de Antwerp (Bélgica). Es miembro del grupo de la 
ONU que actualmente plantea un Tratado sobre el Derecho Humano 
al Desarrollo. Fue recibido por Elizabeth Salmón y Bruce Barnaby.

Noviembre

08.06.19. Visita protocolar de Barbara Schirmel, nueva responsable 
regional para el Perú y Ecuador de MISEREOR. La acompañó Erwin 
Alvarado, personal de enlace en Perú. Fueron atendidos por el doctor 
Salomón Lerner Febres e Iris Jave durante una reunión almuerzo.
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Gerhard Zetll, embajador de Austria, en su visita al doctor Salomón Lerner Febres
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APORTE PUCP - GASTOS OPERATIVOS

PUCP Gastos de operación 1 498 842

S/ 1 498 842

APORTE PUCP - ACTIVIDADES DE GESTIÓN

PUCP Investigaciones 17 535

PUCP ConcursoYachay 30 000

PUCP Encuentro de DD.HH. 40 000

PUCP Revista Memoria 22 832

PUCP Programa de Voluntariado 4 711

S/ 115 078

APORTE PUCP - PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN (CAP)

DGI CAP - Categoría proyectos grupales 179 891

PUCP CAP - Categoría proyectos individuales 24 990

S/ 204 881

APORTES EXTERNOS
Actividades institucionales 9 199

Proyectos 655 906

Consultorías 201 456

Cursos 220 202

S/ 1 086 763

TOTAL APORTES PUCP 2019 S/ 1 818 802

TOTAL APORTES EXTERNOS 2019 S/ 1 086 763

TOTAL S/ 2 905 565

INFORMACIÓN FINANCIERA

INFORMACIÓN FINANCIERA
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PROYECTOS Y ACTIVIDADES 2019

Aportes externos - Cursos

Aportes externos - Consultorías

Aportes externos - Proyectos

Aportes externos - Actividades institucionales

Aportes PUCP - Proyectos de investigación (CAP)

Aportes PUCP - Actividades de gestión

Aportes PUCP - Gastos operativos

   S/ 220 202

 S/ 201 456

                     S/ 655 906

 S/ 9 199

 S/ 204 881

      S/ 115 078

                   S/ 1 498 842
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