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 IDEHPUCP 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 comunidad universitaria y a la opinión pública la Memoria de sus 
actividades desarrolladas durante 2012.

El IDEHPUCP es una unidad académica de la Pontificia Universidad Católica del Perú cuyo 
objetivo central es colaborar con el fortalecimiento de la democracia y la vigencia de los dere-
chos humanos en nuestro país, a partir de la formación académica y capacitación profesional, 
la investigación aplicada y académica, la generación de espacios de diálogo y debate, así como 
la promoción de políticas públicas.

El trabajo del IDEHPUCP está vinculado al compromiso institucional de nuestra universidad 
con las conclusiones y recomendaciones de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), 
así como con la afirmación de la paz, la justicia y la democracia en el Perú.

Desde su creación en 2004, IDEHPUCP ha ejercido su labor con el respaldo institucional de 
las autoridades de nuestra universidad, así como con la colaboración generosa de gobiernos 
extranjeros y agencias de cooperación internacional. A este apoyo se suma el compromiso de 
autoridades nacionales, regionales y locales, académicos, activistas y ciudadanos vinculados 
con el fortalecimiento de la cultura democrática en el Perú.

Esta memoria presenta las actividades que nuestro instituto ha realizado durante 2012, agru-
padas en ejes temáticos. Su diseño y ejecución estuvo a cargo de las diversas coordinaciones 
del IDEHPUCP, con el concurso de todo el personal. Varias de estas acciones mantienen 
continuidad en el tiempo, lo que expresa nuestra vocación de permanencia en las labores 
destinadas a conseguir el objetivo central de la existencia de nuestra institución.
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2ESTRUCTURA GENERAL DE IDEHPUCP 

w   Áreas de trabajo

1.   ÁREA ACADéMICA Y DE INVESTIGACIONES

 Cumple la función de brindar el sustento conceptual a las diversas actividades que realiza 
el IDEHPUCP para la promoción y la defensa de los derechos humanos. Los proyectos e 
intervenciones del instituto reciben de esta área el marco teórico y normativo necesario 
para asegurar su seriedad y su eficiencia.

2.   ÁREA DE RELACIONES INSTITUCIONALES Y PROYECTOS
 
 Responde a la necesidad de organizar y sistematizar las relaciones institucionales del 

IDEHPUCP con entidades del ámbito estatal y de la sociedad para la cooperación en pro-
yectos y para la incidencia pública. El área mantiene y fortalece la presencia del IDEHPUCP 
en la escena pública, enfatizando los aportes académicos que realiza el instituto mediante 
la formación y la investigación, con el fin de elevar la calidad de la participación de las 
instituciones involucradas en la promoción de la democracia y de los derechos humanos.

3.   ÁREA DE COMUNICACIONES

 Promueve la gestión y el fomento de una comunicación integral y transversal a todos los 
niveles de la organización, tomando en cuenta los diversos públicos y sectores de la so-
ciedad a los que el instituto desea llegar. Esta nueva concepción de la comunicación, que 
supera los modelos tradicionales, no se restringe a la ejecución de actividades de difusión 
privilegiando el ámbito externo, sino que, además, se inicia desde el momento mismo de 
su planificación al interior de la organización y culmina con la medición y evaluación de 
los impactos obtenidos en los diferentes públicos objetivos.

4.   ÁREA DE ADMINISTRACIóN
 
 Brinda al IDEHPUCP el soporte administrativo requerido para el desarrollo de sus activi-

dades mediante la gestión oportuna de los aspectos logísticos relacionados con el buen 
funcionamiento de equipos y el mantenimiento adecuado de la infraestructura, así como 
para la gestión de proyectos en las etapas de formulación de presupuestos, control de 
la ejecución y elaboración de informes financieros para su validación por la Dirección de 
Administración y Finanzas de la universidad.

w   Líneas de trabajo

1.   PUEBLOS INDíGENAS

 Como consecuencia de un desarraigo histórico y cultural, los derechos de los pueblos indí-
genas, tanto individuales como colectivos, son asiduamente vulnerados. El Estado tiene, en 
virtud de la normatividad internacional y nacional vigente, el deber de respetar y garantizar 
la consulta previa, libre e informada. Esta temática ha adquirido enorme importancia en los 
últimos años, a raíz del desarrollo jurisprudencial de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos (CIDH), de la labor del relator especial en esta materia en Naciones Unidas y 
de la ley peruana de consulta previa y su reglamento. En este campo, el IDEHPUCP se 
encuentra realizando diversos cursos y publicaciones, entre los que destacan el libro La 
consulta previa, libre e informada en el Perú y el Programa de Diplomacia Indígena, que 
capacitó a líderes de organizaciones indígenas amazónicas en estrategias de incidencia y 
negociación en derechos humanos. 

2.   TRATA DE PERSONAS

 Es un crimen de gravedad que se ha incrementado, de manera alarmante, en los últimos 
años, especialmente en Latinoamérica. Esta práctica consiste en la captación, el transpor-
te, el traslado, la acogida o la recepción de personas recurriendo a la amenaza o al uso de 
la fuerza, así como otras formas de coacción, con la finalidad de explotación laboral o de 
otra índole. Con el objetivo de combatir esta problemática, desde 2011 el IDEHPUCP vie-
ne capacitando a diversos funcionarios del Poder Judicial, el Ministerio Público y la Policía 
Nacional del Perú. Destaca, en este sentido, el “Taller de especialización en delitos de 
trata de personas y delitos conexos” y el “Primer Encuentro Nacional de Trata y Tráfico de 
Personas”, eventos realizados con el apoyo de diversas organizaciones, y la colaboración 
especializada para el diseño de políticas públicas. 

3.   DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

 La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad ha originado una 
revolución en la concepción jurídica de la persona y la protección de sus derechos huma-
nos a partir de la introducción de un nuevo modelo social. La discapacidad ya no debe 
ser entendida como un problema del individuo, sino como el resultado de las barreras 
sociales. El IDEHPUCP ha sido partícipe de la Red Iberoamericana de Expertos en la 
Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Además, 
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estructura general de idehpucp 

2 a este respecto, se ha publicado el manual: Los derechos de las personas con discapa-
cidad mental. Asimismo, el instituto está organizando la Clínica Jurídica de Personas con 
Discapacidad como un curso electivo de la Facultad de Derecho de la PUCP. 

4.  EMPRESAS Y DERECHOS HUMANOS

 La efectividad del derecho internacional de los derechos humanos no se limita al cum-
plimiento de las obligaciones internacionales de los estados, sino que adquieren cada 
vez mayor protagonismo otros actores no estatales, entre los que destacan las empresas 
multinacionales cuyo giro de actividad influye en el ámbito económico y social y que, en 
ocasiones, impactan directamente sobre el desenvolvimiento de ciertos derechos. Por 
ello, es necesario el estudio de esta temática. 

 Entre las iniciativas que el IDEHPUCP está desarrollando en esta materia se encuentra 
la publicación de La progresiva incorporación de las empresas multinacionales en la 
lógica de derechos humanos. Actualmente, además, se está realizando una consultoría 
para Socios Perú, una institución que genera espacios para el desarrollo, con el objetivo 
de elaborar un diagnóstico nacional sobre la situación de la seguridad y el respeto a los 
derechos humanos en el marco de la aplicación de los Principios Voluntarios de Seguridad 
y Derechos Humanos. 

5. PREVENCIóN Y CONTROL DE LA CORRUPCIóN 

 La preocupación por contribuir con la prevención y el control de la corrupción no es 
ajena a la misión original del IDEHPUCP. Efectivamente, nuestra institución nace en 
el año 2004, luego de la presentación pública del Informe Final de la CVR. Desde el  
inicio, se planteó como misión la contribución con la consolidación del respeto a los de-
rechos fundamentales y a la sostenibilidad de la democracia y del Estado de Derecho en 
nuestro país.

 La corrupción implica, además de un impacto negativo sobre la economía de un país, una 
fuerte incidencia negativa sobre la consolidación de las instituciones democráticas, desle-
gitimándolas y restándoles credibilidad frente al ciudadano. 

 Adicionalmente, la corrupción también afecta el Estado de Derecho entendido como 
aquel donde la razón de la norma o de la ley, y no el poder de facto o el económico, rigen 
y orientan el comportamiento de los ciudadanos, así como la convivencia democrática. 
La corrupción, sea cotidiana o de gran magnitud, implica actuar al margen de la ley y del 
interés público para priorizar un interés particular o privado. 

6. MEMORIA 

 En este aspecto, el IDEHPUCP continúa fortaleciendo la perspectiva de memoria desde 
la investigación, la formación académica y la incidencia política, para aportar con nuevos 
hallazgos y argumentos al debate sobre memoria pública. Se ha puesto especial énfasis 
en el tema de educación y memoria en el sistema educativo y las políticas públicas en 
educación desde la perspectiva de construcción de la paz y el desarrollo.

Monumento El ojo que llora, Lima. El IDEHPUCP continúa fortaleciendo la perspectiva de memoria desde varios 
enfoques.
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3PROGRAMAS ACADÉMICOS

w   Maestría en Derechos Humanos

Es un programa interdisciplinario a cargo de la Escuela de Posgrado de la PUCP y del 
IDEHPUCP. Cuenta con dos modalidades: una presencial y otra virtual. La primera se desarro-
lla desde 2004, y en marzo de 2012 inició su quinta edición. Por su parte, la modalidad virtual 
inició sus actividades en 2009, y en agosto de 2011 empezó su segunda edición. Durante 
2012, la Escuela de Posgrado lanzó diversas convocatorias de fondos concursables para pro-
gramas y para estudiantes de posgrado. Así, dos de nuestros estudiantes —Mariana Chacón 
y Kenny Pérez— fueron acreedores de la beca Aristóteles, beneficio que busca reconocer la 
buena trayectoria académica de los alumnos. Igualmente, la maestría fue ganadora del Fondo 
Da Vinci y el Fondo Ulises: el primero permite virtualizar cursos correspondientes al plan de 
estudios, mientras que el segundo busca promover la internacionalización de los programas. 
Actualmente, la maestría cuenta con 44 alumnos entre ambas modalidades.

aCTIVIDaDES aCaDéMICaS DE La MaESTRía En DERECHoS HUManoS

Este año la maestría recibió a importantes expertos nacionales e internacionales, quienes 
dictaron seminarios y conferencias:

•	 Ciclo de conferencias sobre derechos fundamentales, dictadas el 15 y 23 de mayo 
por la profesora Vèronique Champeil-Desplats, docente de la Universidad de Paris 
Ouest Nanterre-La Dèfense y directora de la Maestría en Derechos Humanos de dicha 
casa de estudios. Asistieron 52 participantes. 

•	 Seminario “A diez años de la entrada en vigor del Estatuto de Roma: ¿cuánto ha avan-
zado la justicia penal internacional?”, realizado el 17 y 18 de setiembre. La actividad 
fue organizada conjuntamente con el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Comité 
Internacional de la Cruz Roja (CICR) y la Coalición por la Corte Penal Internacional 
(CCPI). Entre los panelistas estuvieron presentes las profesoras de nuestro programa: 
Elizabeth Salmón, Michelle Reyes y Julie Guillerot. Asimismo, contamos con la parti-
cipación del asesor especial de la Secretaría de la Corte Penal Internacional, Osvaldo  
Zavala, la asesora jurídica de la Coalición contra la vinculación de niños, niñas y jóve-
nes en el conflicto armado en Colombia (COALICO), Mariana Medina, y el represen-
tante de la Misión Permanente del Principado de Liechtenstein ante la ONU (Nueva 
York), Stefan Barriga, así como con la asistencia de 60 participantes.

•	 Entre los seminarios destacan: “La historia de los derechos humanos: tres perspectivas 
historiográficas” y “Las expresiones artísticas de la memoria”, dictado el 24 y 25 de 
octubre por la profesora adjunta del Departamento de Historia de la Universidad de 
Montreal, Cynthia Milton. Este evento se realizó en el marco de las actividades auspi-
ciadas por el Fondo Ulises y contó con la presencia de 25 participantes.

Igualmente, la maestría colaboró con la organización de la conferencia “Políticas de reco-
nocimiento, de diferencia y de ciudadanía” mediante el auspicio de la visita de la profesora 
Kimberly Theidon, profesora asociada del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad 
de Harvard. 

La PUCP, a través de la Maestría en Derechos Humanos, se incorporó al proyecto ALFA III 
“Derechos Humanos en la Educación Superior” (Red DHES), junto con otras universidades 
latinoamericanas y europeas, cuyo objetivo es mejorar la calidad, pertinencia y accesibilidad 
de la educación superior en América Latina en materia de derechos humanos como una he-
rramienta útil para profundizar la cohesión social de los países implicados. 

En el marco de este proyecto se realizó, el 16 y 17 de julio, el taller “Metodología de la en-
señanza de los derechos humanos en la educación superior”, que abordó, entre otros temas, 
la transversalización de los derechos humanos y los procesos cognitivos de aprendizaje en el 
aula presencial y virtual. Asimismo, el 18 y 19 de julio continuó la capacitación con el taller 
“Protección multinivel de los derechos humanos”, con la participación de 42 asistentes, para 
tratar aspectos relacionados con los marcos universales y regionales de la protección multini-
vel de los derechos humanos. 

Por otro lado, del 10 al 14 de diciembre, en la ciudad de Belem do Pará (Brasil), se realizó el 
seminario de Clínicas en Derechos Humanos, donde participaron los profesores de la Maestría 
en Derechos Humanos, Renata Bregaglio e Yván Montoya. 

Maestría en Derechos Humanos. Un programa interdisciplinario a cargo de la Escuela de Posgrado y el IDEHPUCP.
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4PROGRAMAS DE FORMACIÓN

Talleres de capacitación en delitos contra la administración pública Proyecto: “Justicia y 
Estado de Derecho: aportes al fortalecimiento del sistema de justicia penal en materia 
de lucha contra la corrupción”.

Durante 2012, el Proyecto Anticorrupción continuó llevando a cabo uno de sus principales 
ejes de trabajo: la capacitación de funcionarios del Poder Judicial y del Ministerio Público me-
diante los talleres de capacitación en delitos contra la administración pública. A ello debe agre-
garse la capacitación dirigida a los abogados de la Procuraduría Anticorrupción con la finalidad 
de contribuir al fortalecimiento y la eficacia de los órganos del sistema penal anticorrupción 
en la investigación y el procesamiento de los delitos contra la administración pública. En este 
sentido, se buscó fortalecer y profundizar los conocimientos de los participantes en cuanto a 
las obligaciones internacionales en materia de prevención y sanción de la corrupción, sobre 
los alcances de los principales tipos penales relacionados con la protección penal del ejercicio 
regular de la función pública y sobre los problemas específicos que presenta la entrada en 
vigencia del Nuevo Código Procesal Penal (NCPP), entre otros temas.

Lugar del taller anticorrupción Fecha Número de participantes

Lima 27 y 28 de enero 61 magistrados

Lima 27 y 28 de abril 67 magistrados

Áncash 15 y 16 de junio 48 magistrados

Piura 21 y 22 de setiembre 44 magistrados

Lima 15 de diciembre 15 procuradores

En enero y abril, se realizaron dos talleres en el distrito judicial de Lima: el primero estuvo 
dirigido a fiscales y procuradores, y el segundo a jueces y personal auxiliar del Poder Judicial. 
Por otro lado, en junio se retomó la capacitación en provincias comenzando en la ciudad de 
Huaraz, departamento de Áncash, donde se capacitó a magistrados del Ministerio Público y 
del Poder Judicial en forma conjunta. Seguidamente, en setiembre, se llevó a cabo el mismo 
taller en el departamento de Piura, donde participaron jueces, auxiliares del Poder Judicial y 
fiscales. Finalmente, el último fue realizado en el distrito judicial de Lima, en diciembre, dirigi-
do a los integrantes de la Procuraduría Especializada en Anticorrupción. 

En los cinco talleres realizados durante 2012, un total de 235 funcionarios públicos fueron 
capacitados: 101 del Poder Judicial, 95 del Ministerio Público y 39 de la Procuraduría.

Finalizadas las capacitaciones, los participantes respondieron a una encuesta anónima para 
evaluar el contenido académico de las ponencias, la organización del evento y el nivel aca-
démico de los ponentes invitados. En las tres áreas el resultado fue positivo: en promedio, el 
83,4% de encuestados consideró que el contenido académico de las ponencias dictadas fue 
muy bueno o excelente. Del mismo modo, el 86,7% opinó que la organización del evento fue 
excelente o muy buena. Finalmente, el 83,8% afirmó que el nivel académico de los ponentes 
era muy bueno o excelente. Asimismo, varios participantes solicitaron que, si se realizaba un 
segundo taller en los distritos judiciales visitados, se abordaran más temas procesales relacio-
nados con los delitos de corrupción, así como un análisis de mayor número de delitos contra 
la administración pública.

Debe destacarse que en los talleres realizados la dinámica y activa participación de los funcio-
narios asistentes permitió ahondar en algunos puntos y propiciar el debate en las sesiones. 
Los temas que suscitaron más preguntas estaban referidos a la ubicación de los convenios 
internacionales de corrupción dentro del ordenamiento jurídico y, también, a la prueba pre-
constituida en relación con los delitos contra la administración pública.

Talleres del Proyecto Anticorrupción. La dinámica y activa participación de los funcionarios asistentes permitió 
ahondar en el debate.
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4 TaLLER DE ESPECIaLIzaCIón En DELITo DE TRaTa DE PERSonaS y DELIToS ConExoS

El taller de especialización en delito de trata de personas y delitos conexos se realizó en el 
campus de la PUCP el 15 y 16 de marzo y estuvo dirigido a jueces, fiscales y policías de 
Lima, Cusco, Madre de Dios y Puno, regiones que tienen un alto porcentaje de criminalidad 
relacionada con el delito de trata de personas. Los objetivos fueron fortalecer el sistema pe-
nal competente para investigar, juzgar y sancionar los delitos de trata perpetrados en el Perú; 
proponer una alternativa de interpretación clara del tipo penal que prohíbe la trata de perso-
nas que permita conocer sus límites y alcances; proponer una alternativa de interpretación 
de las relaciones concursales del nuevo delito de trata de personas y otros delitos conexos 
(proxenetismo, rufianismo, etc.), y por último, conocer los aspectos procesales relevantes para 
la investigación y juzgamiento de este delito. Alrededor de ochenta personas, entre jueces, 
policías y fiscales, participaron en el taller.

Para la capacitación de los operadores de justicia y agentes policiales se desarrolló un Manual 
de capacitación para operadores de justicia durante la investigación y el proceso penal en 
casos de trata de personas, así como una Guía de procedimientos para la actuación de 
policías y fiscales en la investigación y juzgamiento del delito de trata de personas. Ambos 
insumos fueron diseñados para su aplicación por los operadores de justicia y policías en casos 
concretos frente a una denuncia de trata de personas, de manera que puedan prevenir, juzgar, 
y si es el caso, sancionar dicho delito de forma más eficiente. El proyecto se hizo con el apoyo 
de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

CURSo InTERnaCIonaL DE DIPLoMaCIa InDíGEna: nEGoCIaCIonES InTERnaCIo-
naLES, RECURSoS naTURaLES y PUEBLoS InDíGEnaS

En alianza con la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica 
(COICA) y CARE, entre el 23 y el 28 de abril el IDEHPUCP, organizó el curso internacional 
sobre diplomacia indígena, al que asistieron cerca de cuarenta líderes y dirigentes amazó-
nicos de Sudamérica que, reunidos en la PUCP, aprendieron estrategias y herramientas de 
negociación para presentar sus demandas ante los organismos internacionales de manera 
efectiva. El objetivo principal de la reunión fue fortalecer sus capacidades para negociar sobre 
el adecuado manejo de los recursos naturales y el respeto a sus derechos ante las instancias 
internacionales de la OEA (como las del Sistema Interamericano de Derechos Humanos) y la 
ONU (en especial, la Cumbre Río+20). 

CURSoS VIRTUaLES SoBRE LoS DERECHoS HUManoS DE LaS PERSonaS Con 
DISCaPaCIDaD

El Área Académica y de Investigaciones y dictó dos cursos virtuales sobre los derechos huma-
nos de las personas con discapacidad junto con Sociedad y Discapacidad (SODIS). Los cursos 
tenían como objetivo la promoción del conocimiento del enfoque social de derechos huma-
nos regulado en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la 
Organización de las Naciones Unidas. Para ello, periodistas y abogados fueron capacitándose 
por su relevante papel en la promoción y protección de los derechos humanos.

El curso para periodistas tuvo lugar entre el 30 de abril y el 9 de junio, y el destinado a defen-
sores, entre el 2 de julio y el 15 de setiembre. Ambos contaron con la participación activa de 
personas con diferentes tipos de discapacidad, por lo que se dispuso de una plataforma virtual 
accesible. Asistieron 121 alumnos.Talleres de trata con el apoyo de la Organización Internacional para las Migraciones. Dirigidos a operadores 

judiciales y agentes policiales de regiones con un alto porcentaje de criminalidad.

Curso internacional de diplomacia indígena. Asistieron 40 líderes amazónicos de Sudamérica



instituto de democracia y derechos humanos  27 26   memoria 2012

programas de formación

4PRoGRaMa DE CURSoS CoRToS

Durante 2012, el IDEHPUCP amplió su propuesta formativa con la realización del Programa 
de Cursos Cortos, una serie de talleres especializados en diversas temáticas de relevancia 
actual cuya finalidad es contribuir con la formación académica de las personas vinculadas con 
el fortalecimiento de la democracia y los derechos humanos, así como con la construcción de 
una cultura de paz.

Se realizaron los siguientes cursos:

•	 Taller de metodologías participativas

Se llevó a cabo el 27, 29 y 30 de marzo y fue dictado por Paola 
Pioltelli, magíster en Gestión de ONG y Desarrollo Social y docente 
de la Facultad de Ciencias y Artes de la Comunicación de la PUCP.

El taller contó con treinta matriculados que recibieron conocimien-
tos teóricos y prácticos sobre los procesos participativos como me-
dios y herramientas para la prevención de riesgos y conflictos. 

Las metodologías participativas buscan potenciar las capacidades 
de las personas para que ellas lideren su propio desarrollo.

•	 Taller de responsabilidad social

Fue dictado por Jorge Melo Vega, experto en responsabilidad social, 
sostenibilidad y reputación empresarial. Durante el 29 y 31 de mayo 
y el 1ero de junio, los 25 participantes obtuvieron conocimientos so-
bre los fundamentos de la responsabilidad social y su relación con 
los procesos de desarrollo sostenible. La actividad estuvo enfocada 
a involucrar a todos los actores de la sociedad: el Estado, las em-
presas, el sector académico y las ONG, 
y se abordaron las particularidades de 
este concepto en el Perú, así como las 
tendencias globales en la materia. 

•	 Taller de elaboración de proyectos

A cargo de Percy Bobadilla, magíster en Sociología con mención 
en Gestión para el Desarrollo por la PUCP, el taller brindó las herra-
mientas necesarias para diseñar y elaborar proyectos de desarrollo 

a partir del diagnóstico y del enfoque de un marco lógico que contemplara objetivos, metas e 
indicadores enfocados hacia el desarrollo humano.

Debido a la demanda de los interesados, se realizaron dos ediciones de este taller. La primera, 
durante el 10, 11 y 12 de julio, que contó con la participación de 23 personas, y la segunda, 
el 7, 9 y 10 de agosto, donde participaron 28 personas.

•					Taller	de	desarrollo	a	través	del	arte

Tuvo como objetivo ofrecer un espacio de exploración y apropiación 
de técnicas artísticas que permitan identificar estrategias basadas 
en la creatividad y la participación para la implementación de pro-
yectos de desarrollo y de capacidades de expresión y comunica-
ción.  Se llevó a cabo el 4, 6 y 8 de setiembre y estuvo a cargo de 
Paloma Carpio, coordinadora de Proyectos y Gestión Cultural de la 
Dirección de Artes y Acceso a la Cultura del Ministerio de Cultura.

•	 Taller de manejo y resolución de conflictos

Gustavo Moreno, consultor en análisis y resolución de conflictos, 
comunicación, negociación y conciliación y metodologías de capaci-
tación, dictó el curso corto el 17, 18 y 19 de octubre, con la finalidad 
de profundizar en la dinámica de los conflictos sociales y en las pau-
tas para su tratamiento. Además, trabajó el análisis de la importancia 
del desarrollo de estrategias para prevenir las consecuencias nega-
tivas del conflicto social, así como la necesidad de generar cambios 
en las dinámicas de relación entre los actores en conflicto. Al taller 
asistieron dieciocho personas.

•	 Taller de monitoreo y evaluación de proyectos

 El 29 y 30 de noviembre y el 1ero de diciembre, Martín Beaumont, magíster en Políticas Al-
ternativas de Desarrollo, impartió a los 28 participantes conocimientos teóricos y prácticos 
sobre la medición que los productos, efectos e impactos que los programas y proyectos 
de desarrollo generan en la realidad. El taller puso énfasis en la importancia de incorporar 
indicadores de medición en todas las propuestas de intervención social. 
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4 •	 Taller de fundamentos filosóficos en derechos humanos

Estuvo orientado a brindar conocimientos teóricos acerca de la doctrina de los derechos hu-
manos, así como a analizar los aportes de diversas corrientes filosóficas. Asimismo, el docente 
de la Maestría en Derechos Humanos de la PUCP a cargo del curso, Gian Franco Casuso, 
profundizó en el debate entre la universalidad de los derechos humanos y el respeto de las 
diferencias culturales en el mundo contemporáneo durante el 22, 23 y 24 de noviembre.

PRoGRaMa DE VoLUnTaRIaDoS

Tiene como finalidad contribuir a la formación de una nueva generación de profesionales 
comprometidos con el país, su desarrollo en democracia y el pleno respeto a los derechos 
de las personas. Está dirigido a alumnos de pregrado de la universidad, entre 17 y 25 años 
de edad, interesados en vincular su especialidad profesional con temas de democracia y de-
rechos humanos.

En el 2012, el programa comenzó a principios de agosto y contó con la participación de 20  
voluntarios, jóvenes estudiantes de pregrado de la PUCP. Los voluntarios recibieron clases 
como parte del programa de formación académica en cinco sesiones teóricas ligadas a las 
temáticas trabajadas en el instituto que complementaron su formación universitaria.

Los cursos realizados fueron los siguientes:

•	 Memoria histórica, a cargo de Inés Martens, abogada senior en el Consejo de Defensa 
Jurídica del Estado. Contó, el 13 de marzo, con la participación de dieciocho voluntarios.

•	 Sistema político, ciudadanía y democracia, a cargo de María Ana Rodríguez, docente de la 
PUCP y asesora técnica de la GTZ, programa de cooperación internacional de la República 
Federal de Alemania. Participaron diecisiete voluntarios el 25 de agosto.

•	 Desmitificando nuestra historia, a cargo de Jesús Cosamalón, profesor de la Facultad de 
Ciencias Sociales de la PUCP. Contó con la participación de dieciséis voluntarios. Fue rea-
lizado el 20 de octubre.

•	 Contexto del conflicto armado interno, a cargo de Rolando Ames, profesor de la Facultad 
de Ciencias Sociales de la PUCP. Contó con la participación de dieciséis voluntarios el 26 
de octubre.

•	 Taller de resolución y manejo de conflictos, a cargo de Gustavo Moreno, consultor de 
Prodiálogo. Contó con la participación de diez voluntarios el 20 de noviembre.

Talleres “Mucho con poco”

El Área Académica y de Investigaciones apoyó a Asuntos del Sur en la organización de los ta-
lleres “Mucho con poco”, cuyo objetivo fue fortalecer los nuevos liderazgos en América Latina. 
De esta manera, se capacitó a jóvenes mediante nuevos medios para potenciar su talento, 
aprender o actualizarse en comunicación digital y a profundizar en la gestión de proyectos de 
alto impacto con metodologías innovadoras y de baja inversión. La actividad se desarrolló en 
el campus de la PUCP el 18 y 19 de octubre. 

Participantes en el Programa de voluntariado. Alumnos de pregrado de la PUCP participan como voluntarios en 
el programa del IDEHPUCP.
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5PROYECTOS

1. Proyecto “Justicia y Estado de Derecho: aportes al fortalecimiento del sistema de 
justicia penal en materia de lucha contra la corrupción”

Con el financiamiento del Open Society Institute. 

El proyecto está abocado a:

• MONITOREO DE LA ACCIóN JUDICIAL EN CASOS DE CORRUPCIóN

 Durante el segundo año de vigencia del Proyecto Anticorrupción en el IDEHPUCP, se 
continuó con el seguimiento especializado de casos emblemáticos en materia de deli-
tos de corrupción de funcionarios. Los nuevos casos que se analizaron, y a los que se 
realizó un seguimiento detallado, fueron: (i) el caso Camet Dickman; (ii) el caso Enrique 
Ocrospoma, alcalde de Jesús María, y (iii) el caso César Acuña Peralta, alcalde de Trujillo.

 El estudio profundo de estos casos se basó en el análisis de piezas procesales que han 
permitido la elaboración de crónicas judiciales que contienen la valoración académi-
ca en relación con el tratamiento jurídico-penal y procesal de cada uno de los casos 
mencionados. 

• ELABORACIóN DEL “DATO ANTICORRUPCIóN”

La emisión del dato fue una iniciativa del proyecto impulsada durante todo el año para 
pronunciarse sobre diversos temas relacionados con la lucha contra la corrupción. En oca-
siones, el dato trataba sobre casos importantes de corrupción de altos funcionarios o ex 
funcionarios vinculados con la política nacional y, en otros, consistía en emitir una opinión 
sobre temas relacionados con los delitos contra la administración pública. El Proyecto 
Anticorrupción emitió 23 datos:

1. 5 de marzo: La corrupción se impone por vacíos en la Ley Penal.

2. 12 de marzo: La corrupción en el Perú; el caso Barrio Ipenza.

3. 19 de marzo: Dos recetas efectivas contra la corrupción.

4. 26 de marzo: Caso BTR: García y Del Castillo serían investigados por el Ministerio 
Público.

5. 2 de abril: Carcelería de Antauro Humala aumentaría por presunto soborno a funcio-
narios del INPE.

6. 9 de abril: El golpe del 5 de abril generalizó la corrupción.

7. 18 de abril: Sala de la Corte Suprema favorece a Cecilia Chacón.

8. 29 de abril: La Contraloría General debe pronunciarse sobre el caso de César Acuña.

9. 7 de mayo: Las propuestas del Poder Judicial son necesarias. El Congreso debe 
aprobarlas.

10. 14 de mayo: Caso Schutz posibilitaría el retorno de los prófugos por delito de 
corrupción.

11. 21 de mayo: Fiscalía de la Nación archivó 28 casos de presunta corrupción.

12. 4 de junio: Anulan sentencia condenatoria a ex ministros fujimoristas.

13. 11 de junio: Condenados por corrupción adeudan 1,000 millones de soles por repa-
raciones civiles.

14. 18 de junio: La cultura del secreto en procesos por corrupción.

15. 26 de junio: El Congreso muestra poco interés por apoyar al Poder Judicial en su 
lucha anticorrupción.

16. 10 de julio: Peligroso riesgo de impunidad en casos Calmell del Solar y Uri Ben 
Schmuel.

17. 23 de julio: El fallo de Villa Stein está dirigido a socavar los principios de la sentencia 
a Alberto Fujimori.

18. 14 de agosto: Vocales supremos habrían vulnerado independencia de magistradas 
en caso Colina.

19. 1ero de setiembre: Las propuestas planteadas por el Poder Judicial son necesarias. El 
Congreso debe aprobarlas. 

20. 4 de setiembre: Designación del Procurador debe pensarse para afrontar sutiles es-
trategias de defensa.

21. 18 de octubre: Chacón deberá ser desaforada 
o, al menos, suspendida en sus funciones como 
congresista.

22. 9 de noviembre: El caso Comunicore son estrate-
gias sin fundamento con un fiscal sin criterio.

23. 27 de noviembre: Aurelio Pastor habría invo-
cado influencias sobre el Jurado Nacional de 
Elecciones.
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5 •  ACCESO A INFORMACIóN ESPECIALIZADA EN MATERIA DE PROCESAMIENTO PENAL 
DE ACTOS DE CORRUPCIóN

La plataforma virtual del Proyecto Anticorrupción se encuentra dentro de la página web 
del IDEHPUCP y puede ser vista en el siguiente enlace: http://idehpucp.pucp.edu.pe/
anticorrupcion/presentacion/

Cuenta con diversos vínculos que permiten el acceso a una gama variada de información 
en materia de lucha contra la corrupción. En el portal se pueden encontrar estadísticas 
anticorrupción, normativa preventiva y represiva en materia de lucha contra la corrup-
ción, jurisprudencia sistematizada de los tribunales nacionales y, también, jurisprudencia 
comparada. 

Durante todo el año, además de mejorarse el acceso a la plataforma virtual, se ha conti-
nuado elaborando y publicando el boletín mensual anticorrupción con artículos especiali-
zados sobre los delitos contra la administración pública, comentarios jurisprudenciales so-
bre sentencias destacadas, noticias relevantes en la materia y entrevistas a personalidades 
destacadas en materia de lucha anticorrupción. Este año se han publicado doce boletines 
especializados.

2.   Proyecto Oxford Reports on International Law in Domestic Courts. (Universidad de  
      oxford)

Con el financiamiento de Oxford University Press.

Este proyecto se desarrolla en coordinación con la Oxford University Press y la Universidad 
de Ámsterdam (Center for the International Law). Consiste en la remisión permanente 
de resúmenes de sentencias nacionales —y de sus textos originales—, en las que se haya 
aplicado instrumentos internacionales de derecho internacional público, derecho inter-
nacional de los derechos humanos y derecho internacional humanitario. La finalidad de 
aportar este material es su publicación en internet y de forma impresa por las instituciones 
encargadas del proyecto. Para ello, se cuenta con una base de datos que contiene casos 
adoptados por los tribunales internos de todo el mundo que interpretan normas de dere-
cho internacional. El IDEHPUCP, como colaborador en el proyecto Oxford, tiene acceso a 
la base de datos, cuya clave es remitida todos los meses a nuestros miembros. 

A la fecha, se han publicado once casos que pueden ser descargados desde el portal del 
proyecto http://www.oxfordlawreports.com/. Además, se han resumido y comentado dos 
sentencias que están en proceso de revisión:

proyectos

• Exp. 00032-2010-PI/TC.- Acción de inconstitucionalidad presentada por cinco mil ciuda-
danos contra el artículo 3 de la Ley General para la Prevención y Control de los Riesgos 
del Consumo de Tabaco que prohíbe fumar en los espacios públicos.

• Exp. 02278-2010-PHC/TC.- Recurso de habeas corpus presentado por el señor Wong Ho 
Wing, de nacionalidad china, quien pide que no se lo extradite a su país ya que había sido 
acusado por delitos aduaneros y soborno, que tienen como condena la cadena perpetua 
o incluso la pena de muerte. 

Finalmente, se ha elaborado un nuevo caso que será enviado para su aprobación:

• Exp. 4104-2012.- Sentencia de la Corte Suprema de Justicia del Perú emitida por los ca-
sos de Barrios Altos, Pedro Yauri y El Santa, donde se sancionan las graves violaciones de 
derechos humanos cometidas por el Grupo Colina, entre 1991 y 1992. Si bien se conde-
na a los perpetradores, la sentencia genera controversias con respecto a la no calificación 
de los hechos cometidos como crímenes de lesa humanidad, la calificación que hace de 
población civil y el empleo del principio acusatorio. 
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53.   Proyecto “Impacto psicosocial de la CVR en el Perú”

Con el financiamiento del Vicerrectorado de Investigación de la PUCP.

El proyecto se ejecutó durante este año con un equipo conformado por los docentes 
del Departamento de Psicología de la PUCP Tesania Velásquez, Agustín Espinosa y Rosa 
María Cueto, así como por los miembros del equipo de IDEHPUCP Félix Reátegui e Iris 
Jave. Posteriormente, se sumó al equipo de investigación Susana Frisancho. El objetivo 
fue analizar desde una perspectiva interdisciplinaria los efectos del proceso de la CVR en 
la población peruana, tomando en cuenta diferentes niveles de afectación por la violencia 
política y de contacto con el trabajo de la comisión. A partir de una muestra representativa 
de zonas urbanas y urbano-marginales de Lima, Piura y Ayacucho, se identificaron las ac-
titudes, emociones y percepciones asociadas a los efectos de la exposición a la violencia, 
del conocimiento del trabajo de la CVR y de las acciones del gobierno posteriores a su 
entrega.

Los resultados de la etapa descriptiva del estudio permitieron elaborar una propuesta 
pedagógica dirigida a jóvenes universitarios de primeros ciclos que recoge temas rela-
cionados con el proceso de violencia política, los derechos humanos y la reconciliación. 
Este diseño ha sido validado en una etapa experimental, dictando el curso a una muestra 
de estudiantes de EE.GG.LL. de la PUCP con la finalidad de evaluar su impacto sobre las 
percepciones y actitudes favorables a la paz social y el respeto de los derechos humanos.

Finalmente, los resultados de ambas etapas de la investigación —la descriptiva y la experi-
mental— funcionaron como insumo para la etapa de incidencia política que ha permitido 
difundir y validar la propuesta pedagógica a partir de la organización de mesas de devo-
lución, así como reuniones de trabajo con autoridades políticas y funcionarios públicos 
en Lima y Ayacucho. De esta forma, se llevaron a cabo reuniones con la ministra de 
Educación y funcionarios de las direcciones involucradas, con funcionarios del Ministerio de 
Salud (MINSA), el Ministerio de Justicia (MINJUS), el Ministerio de la Mujer y Poblaciones 
Vulnerables (MIMP), la Defensoría del Pueblo y la Municipalidad Metropolitana de Lima. 

Asimismo, se realizaron reuniones de coordinación con la dirección de la Red Peruana 
de Universidades, con la vicerrectora de Investigación y la dirección de Relaciones 
Institucionales de la PUCP, con el director del Instituto de Estudios Humanísticos de la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), y con representantes del gobierno 
regional de Ayacucho, la Municipalidad Provincial de Ayacucho, la UGEL de Ayacucho, 
periodistas y medios de comunicación regionales. Además, se organizó una conferencia 
para presentar la investigación a jóvenes universitarios de la UNMSM.

REUNIONES BILATERALES

nombres Institución Situación

1 Ministra Patricia 
Salas y directores

Ministerio de Educación (MINEDU) - ministra y 
direcciones generales

Presentación 
realizada

2 Iliana Estabridis y 
Eliana Cano

MINEDU - directora de Coordinación Universitaria 
y directora de Educación Superior Pedagógica

Presentación 
realizada

3 Elvira Méndez Red Peruana de Universidades (RPU)
Presentación 
realizada

4 Rocío Villanueva
Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) - 
directora de Relaciones Institucionales

Presentación 
realizada

5 Pepi Patrón PUCP - vicerrectora de Investigación
Presentación 
realizada

6
Marcel Velázquez

Universidad Nacional Mayor de San Marcos 
(UNMSM) - director del Instituto de 
Investigaciones Humanísticas

Presentación 
realizada

7 Antonia Castro 
Rodríguez

UNMSM - vicerrectora académica Marzo 2013

8 Pablo Quintanilla y 
Jorge Lossio Chávez

Estudios Generales Letras PUCP - decano y  
director de estudios

Marzo 2013

ayaCUCHo

9 Francisco Abanto 
Cerdán

DREA, Dirección de Gestión Pedagógica Octubre 2012 

10 Gloria Falconi Zapata
Municipalidad Provincial de Huamanga. Gerencia 
de Desarrollo Social 

Octubre 2012

El objetivo fue analizar 
los efectos del proceso 
de la CVR en la 
población - Audiencia 
Pública de Lima, CVR. 
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54.  Proyecto “Construcción social de la memoria”

 Con el financiamiento de MISEREOR.

 Durante todo el año 2012 se continuó con la ejecución del proyecto “Construcción social 
de la memoria: diálogo y becas para formación en derechos humanos y memoria en el 
Perú”, concretando en su etapa final el componente de diálogos e impacto público.

•	 IMPACTO PúBLICO: ExPOSICIONES FOTOGRÁFICAS

 En febrero y marzo, se culminó con la etapa de acopio fotográfico en la región de Lima 
realizando el trabajo de campo y de archivo en las trece localidades que se detallan a 
continuación:

 - Villa El Salvador

 - Villa María del Triunfo

 - San Juan de Lurigancho

 - San Juan de Miraflores

 - Universidad Enrique Guzmán y Valle

 - Huaycán

 - Cementerio El Ángel

 - Chosica, Villa Esperanza

 - Jesús María

 - San Borja

 - Palacio de Gobierno

 - Miraflores

 - Pueblo Libre

Durante abril y mayo, se efectuó el trabajo de selección, edición y retoque del ar-
chivo fotográfico final con la colaboración de la Facultad de Ciencias y Artes de la 
Comunicación de la PUCP. Asimismo, se realizó el diseño e implementación de los 
módulos para la muestra itinerante.

La exposición fotográfica, titulada “Encuentros con la memoria”, fue un portafolio grá-
fico compuesto por veinte fotos sobre diversos sitios de memoria identificados en las 
regiones de Ayacucho, Apurímac y Lima, que intentó expresar cómo los ciudadanos 
de diferentes regiones que han sido víctimas del conflicto armado interno recuerdan 
y procesan su memoria.

proyectos
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La muestra buscó posicionar, a través de las imágenes, el papel de la memoria como 
un elemento fundamental para la construcción de la democracia en el Perú frente al 
público en general y, sobre todo, frente a aquellas personas menos sensibilizadas al 
respecto. A través de la expresión visual es posible crear un puente entre la experiencia 
personal y la del público, lo que se convierte en un acto de reconocimiento para las 
víctimas del conflicto armado y la sociedad. En estas fotos se aprecian diversas inicia-
tivas de conmemoración manifestadas a través de obras simbólicas, propiciadas, en la 
mayoría de casos, por las víctimas y sus familiares con la finalidad de ser reconocidos.

Por ello, fue fundamental realizar las exposiciones en lugares públicos de gran concu-
rrencia, como las plazas principales, espacios donde confluyen ciudadanos de diver-
sos sectores de la urbe y el campo en el caso de Ayacucho y Abancay, y de la gran 
Lima. Las plazas son un punto de encuentro donde la ciudadanía puede recordar, 
debatir y dialogar sobre el pasado. Ello contribuyó a que se valore el espacio público 
como imaginario donde se construye la memoria y se recrea la identidad colectiva.

La fotografía fue realizada por el artista Domingo Giribaldi del Mar.

Un total de cinco exposiciones fueron realizadas en las siguientes fechas:

- Plaza de Armas de Abancay, región Apurímac: del 18 al 23 de junio

- Plaza de Armas de Huamanga, región Ayacucho: del 2 al 7 de julio

- Gran Parque de la Muralla, región Lima: del 23 de julio al 4 de agosto

- Plaza Mayor de Lima, región Lima: 28 de agosto

- Campus de la PUCP: del 10 al 14 de setiembre

•	 ESPACIOS DE DIÁLOGO: DESAYUNOS DE TRABAJO CON PERIODISTAS, LíDERES DE 
OPINIóN Y REPRESENTANTES DE ORGANIZACIONES

 En las localidades de Abancay y Huamanga se realizaron desayunos de trabajo con 
periodistas, líderes de opinión y representantes de organizaciones de la sociedad civil, 
para dialogar sobre la importancia de los lugares de memoria para las víctimas y sus 
familiares . Ello permitió recoger lineamientos y opiniones al respecto, así como tratar 
algunos de los puntos recogidos en la investigación realizada.

 - Desayuno de trabajo en Abancay: 19 de junio, catorce asistentes

 - Desayuno de trabajo en Ayacucho: 3 de julio, ocho asistentes

5
proyectos

•	 REUNIONES DE VALIDACIóN CON INVESTIGADORES Y CON FAMILIARES Y VíCTIMAS 
DE LA VIOLENCIA INTERNA

 Como última etapa del proyecto se llevaron a cabo en Lima dos reuniones de valida-
ción de la investigación orientadas a recoger opiniones y puntos de vista de investiga-
dores y especialistas en la temática, así como de familiares de víctimas de la violencia, 
sobre algunos puntos importantes de la conmemoración en nuestro país. Estos apor-
tes fueron fundamentales para complementar la elaboración de un documento final 
que busca afirmar cuáles son los elementos y criterios básicos que deberían satisfacer 
un lugar de memoria, y más aún, una política de memoria para tener algún grado 
razonable de legitimidad.

 - Reunión con familiares de víctimas: 11 de octubre, doce asistentes

 - Reunión con investigadores: 12 de octubre, doce asistentes

 Además, se otorgaron siete becas en la modalidad presencial de la Maestría en 
Derechos Humanos y tres en la modalidad virtual. Para el proceso de selección se 
consideró la justificación económica presentada, la experiencia profesional en el cam-
po de los derechos humanos y el rendimiento académico de los solicitantes.

Proyecto Misereor. La muestra se expuso en plazas, porque son espacios donde confluyen ciudadanos de 
diversos sectores.
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5 Las ayudas económicas brindadas a nuestros becarios y becarias han permitido que algu-
nos de ellos concluyan sus estudios de maestría satisfactoriamente ya que de otra manera 
no hubiesen podido lograrlo. Esto demuestra la importancia de las ayudas brindadas por 
MISEREOR. 

5.   Proyecto “aplicación de estándares internacionales en el trato de personas con dis-
capacidad mental en el Hospital Víctor Larco Herrera”

 Con el financiamiento de la Cooperación Técnica Belga.

 El proyecto buscó crear un manual y capacitar con este al personal del Hospital Víctor 
Larco Herrera (HVLH) sobre los estándares establecidos por la Convención sobre los 
Derechos de las Personas con Discapacidad. Fue financiado por la Cooperación Belga 
para el Desarrollo e inició su primera etapa, la identificación de los estándares para la 
elaboración del manual, en setiembre de 2011. Para ello se realizaron visitas al hospital 
donde se desarrollaron encuestas y entrevistas que recogieron la información necesaria 
para elaborar el estudio. 

 Se realizó la versión preliminar del manual, validada en mayo mediante un taller en el 
que participaron médicos, psicólogos, enfermeros y asistentes sociales y, en agosto, se 
publicó el manual: Los derechos de las personas con discapacidad. Manual para aplicar 
la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en el Perú, que 
sirvió como herramienta para las jornadas desarrolladas el 21, 22 y 23 de agosto, en las 
que se capacitaron a 87 profesionales de la salud mental que laboran en el HVLH de 
las áreas de psiquiatría y emergencia (21 de agosto), rehabilitación y larga estancia (22 
de agosto) y niños, farmacodependencia y consulta externa para adultos (23 de agos-
to). Además, se enviaron manuales a los principales actores involucrados en la defensa 
de los derechos de las personas con discapacidad y en la temática de la salud mental: 
Defensoría del Pueblo, Sociedad y SODIS, Congreso de la República (congresista Javier 
Diez Canseco), Universidad Peruana Cayetano Heredia, CONFENADIP, Consejo Nacional 
para la Integración de las Personas con Discapacidad (CONADIS), Instituto Nacional de 
Salud Mental Honorio Delgado - Hideyo Noguchi, Ministerio de Salud, hospital Hermilio 
Valdizán y Colegio Médico del Perú. Asimismo, se enviaron sesenta ejemplares del manual 
al HVLH, de manera que puedan ser utilizados para realizar réplicas dentro del hospital.

 Finalmente, el reconocimiento del trabajo realizado devino en la solicitud de replicar el 
proyecto por parte de centros de salud mental del interior del país: la Casa de Reposo San 
Juan de Dios de Piura (CRSJD) y el Centro de Rehabilitación de Enfermos Mentales de 
Iquitos (CREMI), para que se realicen capacitaciones a su personal. Estas réplicas tuvie-
ron lugar el 19 de setiembre en Piura y el 15 de octubre en Iquitos. Dada la disposición 
existente, se realizaron las capacitaciones en las respectivas localidades con una buena 
concurrencia de participantes, lo que permitió difundir el contenido del manual elaborado 
(49 participantes entre Iquitos y Piura).

proyectos

6.  Proyecto “Sistematización de casos de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos”

 Con el financiamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

 En este proyecto, el IDEHPUCP recopiló y sistematizó, por varios años, la jurisprudencia 
de la CIDH para permitir la rápida y fácil identificación de las sentencias emitidas por esta 
corte. De esta manera, se buscó promover y difundir el conocimiento de sus estándares 
jurisprudenciales. Además, en noviembre se firmó un convenio con la CIDH por medio 
del cual el IDEHPUCP entregó la sistematización de todos los casos de los que se había 
dictado sentencia hasta dicha fecha. Para ello, se elaboró una nueva plantilla de resumen 
y se sistematizaron los 155 casos. Este ha sido un importante trabajo de colaboración 
entre el IDEHPUCP,  la CIDH y  el Sistema de Protección de Derechos Humanos de la 
Organización de Estados Americanos (OEA). 

6.  Elaboración de propuesta de la Escuela de Diplomacia Indígena y materiales 
educativos

 Con el financiamiento de CARE.

  Por encargo de CARE, y en el marco de su proyecto “Promoviendo los derechos de las 
poblaciones indígenas en la gestión de los recursos naturales de la Amazonía en Bolivia, 
Ecuador y Perú - PIAR”, el IDEHPUCP desarrolló una propuesta de Escuela de Diplomacia 

Capacitación en el Hospital Larco Herrera, Lima. El IDEHPUCP visitó el hospital Víctor Larco Herrera para capa-
citar, encuestar y entrevistar a los profesionales de la salud mental.
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5 Indígena para ser aplicada por la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca 
Amazónica (COICA). Dicho programa busca desarrollar el diseño de la escuela, desde los 
componentes metodológicos, los ejes principales de fortalecimiento de capacidades y el 
enfoque estratégico. Esta propuesta ha sido validada por algunos miembros de COICA a 
través de la elaboración y aplicación de una encuesta virtual, así como de coordinaciones 
y entrevistas con líderes o lideresas, además de sus propios técnicos. 

  Asimismo, en el marco de las acciones de fortalecimiento de las capacidades en inci-
dencia política y manejo normativo del proyecto PIAR, el IDEHPUCP elaboró las guías 
Mecanismos internacionales de defensa de los derechos de los pueblos indígenas y 
Estrategias de incidencia para la defensa y promoción de los derechos de los pueblos 
indígenas, dirigidas a líderes y lideresas indígenas de organizaciones regionales o locales. 

7. Proyecto “Sistematización de las audiencias del Plan nacional de Derechos Huma-
nos 2012-2016” 

  Con el financiamiento del Ministerio de Justicia.

  A solicitud del Ministerio de Justicia, el IDEHPUCP sistematizó las audiencias de la socie-
dad civil para la elaboración del Plan Nacional de Derechos Humanos 2012-2016. Para 
ello, los investigadores del Área Académica y de Investigaciones viajaron a las distintas 
regiones del Perú, asistieron a las audiencias y elaboraron un informe final con la informa-
ción sistematizada que la sociedad civil aportó y que fue otorgado al Ministerio de Justicia 
para que este desarrolle el diagnóstico necesario para la elaboración del plan. El trabajo se 
realizó entre mayo y octubre.

proyectos

8. Proyecto “Clínica de personas con discapacidad”

  Con el financiamiento de Open Society Disability Rights Initiative.

  El IDEHPUCP obtuvo el financiamiento de Open Society Disability Rights Initiative (OSI)
para reforzar la “Clínica de derechos humanos y discapacidad”, que se implementa desde 
la Facultad de Derecho de la PUCP con el objetivo de permitir a los estudiantes de últimos 
ciclos tomar contacto con casos reales vinculados con la defensa de los derechos de las 
personas con discapacidad y asumirlos. Asimismo, gracias al financiamiento de OSI se par-
ticipó en un seminario sobre diseño e implementación de clínicas en derechos humanos 
y discapacidad realizado en La Plata (Argentina), en julio de este año.

9. Proyecto “Elaboración de la base de datos sobre el delito de trata de personas para 
el Ministerio Público”

 Con el financiamiento de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

  El Área Académica y de Investigaciones realizó el diseño de una base de datos para uso 
del Observatorio de Criminología del Ministerio Público, donde se sistematizan los casos 
vinculados con el delito de trata de personas. Asimismo, se elaboró también un manual 
para el uso adecuado de esta base de datos. El proyecto contó con el apoyo de la OIM y 
aún se encuentra en desarrollo. 

Jaris Mujica y Renata Bregaglio en las audiencias del PNDH. El MINJUS solicitó al IDEHPUCP la sistematización 
de las audiencias de la sociedad civil para elaborar el PNDH 2012-1016.
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510. Proyecto “Radio IDEHPUCP”

 El IDEHPUCP generó un proyecto para la creación de una radio perteneciente al instituto, 
con el objetivo de generar espacios de diálogo sobre democracia y derechos humanos. 
Por definición, la radio es el medio de comunicación para el desarrollo de programas de 
debate por la amplitud de temas que pueden proponerse, pero, especialmente, por la 
cercanía con el oyente. Por ello, es una herramienta comunicacional eficiente y efectiva.

 El proyecto radial fue creado con la finalidad de generar debate en Internet desde el portal 
institucional y las redes sociales para mantener una presencia permanente, colocar en la 
opinión pública los temas que trabaja el IDEHPUCP y manejar herramientas de radio al 
estilo de la señal abierta o la radio en vivo.

 Para el IDEHPUCP, la producción radial está estrechamente vinculada con un intenso 
trabajo de difusión de contenidos en redes sociales, lo que la convierte en una poten-
te herramienta de impacto público. Por tanto, durante 2012, en el instituto se crearon 
tres productos radiales que permitieron la difusión de nuestras actividades, así como la 
creación de un espacio de diálogo y debates en profundidad sobre temas de actualidad 
ligados a las líneas de trabajo que se están desarrollando:

	 •	 noticias IDEHPUCP

 Un segmento corto creado para difundir eventos, actividades o información relacionada 
con el trabajo del instituto. Un total de 39 noticias fueron producidas y difundidas.

	 •	 El Dato anticorrupción

 Un extracto de corta duración que recoge casos y situaciones ligadas a la lucha contra 
la corrupción desde una mirada jurídica. Su contenido es elaborado íntegramente por el 
coordinador del Proyecto Anticorrupción del IDEHPUCP, Yván Montoya. En 2012 fueron 
23 los datos elaborados y propalados.

	 •	 Programa “Tiempo Global”

 Un programa que consta de dos segmentos y aborda temas de actualidad. En el primero 
se debaten temas de coyuntura nacional, y el segundo se enfoca hacia una actualidad 
internacional, en ocasiones ligada a los temas del primer segmento. La duración es de una 
hora y está conducido por el periodista Ramiro Escobar.

proyectos

 Durante 2012, se realizaron 36 programas que contaron con la participación de desta-
cadas personalidades de la actualidad nacional e internacional, como Ricardo Lagos, ex 
presidente de Chile; Álvaro Colom, ex presidente de Honduras; Daniel Figallo, viceministro 
de Justicia; Carlos Herrera Descalzi, ex ministro de Energía y Minas; Manuel Rodríguez 
Cuadros, ex canciller; Rafael Roncagliolo, canciller; Eduardo Vega, defensor del pueblo; 
Fernando Bolaños, viceministro de Gestión Pedagógica (Ministerio de Educación); José 
Luis Pérez Guadalupe, director del INPE, y Daniel Mora, congresista de la República, entre 
otros.

Avelino Guillén, fiscal del juicio contra Fujimori, en radio IDEHPUCP. Radio IDEHPUCP fue creada para generar debate sobre 

democracia y derechos humanos.
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6 INVESTIGACIONES

1. Proyecto “Red de Expertos en la Convención sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad en el Ámbito Iberoamericano”

 Con el financiamiento de Open Society Institute y la Red de Fundaciones SOROS.

 Se realizó en coordinación con el Centro de Investigación y Docencia en Derechos 
Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Mar del Plata y la 
Asociación EQUAL, de Mar del Plata, y tuvo una doble estructura. Por un lado, buscó es-
tablecer y consolidar una Red Iberoamericana de expertos académicos en la Convención 
de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, de carácter 
permanente, y por otro, plantear un plan de trabajo denominado “Estudio, implemen-
tación y seguimiento del artículo 12 sobre la condición jurídica de la convención a nivel 
local”. Esto tuvo la finalidad de evaluar el impacto de las obligaciones de la Convención en 
el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, específicamente en Argentina, Brasil, 
Colombia, España, México y Perú, y de esta manera ofrecer propuestas de reforma de ley 
proporcionando herramientas para llevar adelante el seguimiento de la aplicación de la 
Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD) en los ámbitos 
nacional e internacional.

 El proyecto contó con la financiación parcial del Open Society Institute y la Red de 
Fundaciones SOROS. Asimismo, recibió aportes provenientes del Instituto Bartolomé de 
las Casas, de la Universidad Carlos III de Madrid y del Centro de Investigación y Docencia 
en Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Para llevar adelan-
te sus actividades, la RED requirió socios locales en cada país —en el caso del Perú, el 
IDEHPUCP— y de un grupo de trabajo nacional conformado por la Dra. Elizabeth Salmón 
y por los investigadores del Área Académica y de Investigaciones: Erick Acuña, Carla 
Villarreal, Renata Bregaglio y Jean Franco Olivera, quienes se encargaron de desarrollar los 
proyectos específicos establecidos por la red. Para la primera etapa del proyecto, la secre-
taría ejecutiva preparó un cronograma donde se establecieron determinadas actividades 
a realizarse y documentos que debían ser enviados. Se ha cumplido con entregar todos 
los documentos e información requeridos en los plazos mencionados. Asimismo, se ela-
boró un informe que sistematizó toda la legislación interna que podría estar en contra del 
artículo 12 de la CDPD. Adicionalmente, el IDEHPUCP contactó con diversas instituciones 
públicas (CODIS, CONADIS, Defensoría del Pueblo) y privadas (CONFENADIP, APRODEH, 
CNDDHH, CEDAL) para que participen en la RED como miembros consultivos.

 En el año se concluyó con la segunda y última etapa del proyecto, que consistió en la 
entrega del informe final sobre el diagnóstico de la situación de la legislación peruana en 
relación con la capacidad jurídica de las personas con discapacidad y recomendaciones 
para su correcta implementación. Asimismo, los investigadores de la RED escribieron artí-
culos de investigación para una publicación sobre buenas prácticas judiciales.

investigaciones

Kinesferadanza - Campus PUCP.
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62. Proyecto “Investigación sobre la implementación de decisiones del Sistema Intera-
mericano de Protección de Derechos Humanos” con el auspicio de la Universidad 
Diego Portales de Chile

 Tiene como finalidad comprender el nivel de cumplimiento de las decisiones del Sistema 
Interamericano en diferentes países de la región, teniendo presente el marco normativo, 
así como un análisis político y sociológico de cómo estas medidas son asumidas por la 
sociedad y las autoridades. 

 El proyecto está liderado por la Universidad Diego Portales de Chile y convoca a una 
serie de universidades de gran importancia en el ámbito interamericano y europeo: la 
Universidad de los Andes (Colombia), el Instituto Tecnológico Autónomo de México, 
la Universidad de Buenos Aires (Argentina), la Universidad F. Getulio Vargas (Brasil), la 
Universidad de Wisconsin-Madison (EE.UU.) y la Universidad de Bolonia (Italia). Se en-
cuentra aún en la etapa de investigación. Este año se entregó el primer borrador del análi-
sis de la cuestión nacional del Perú y se llevó a cabo la primera reunión de los grupos de 
investigación en Colombia, a la que asistió la Dra. Elizabeth Salmón.

3. Investigación sobre el impacto psicosocial de la CVR en el Perú. Proyecto “Impacto 
psicosocial de la Comisión de la Verdad y Reconciliación en el Perú”

 Con el financiamiento del Vicerrectorado de Investigación de la PUCP.

 El proyecto de investigación aplicado fue ganador del  Concurso de proyectos interdiscipli-
narios de la Dirección de Gestión de la Investigación de la PUCP en 2011 y ha sido ejecu-
tado durante 2012. El equipo estuvo conformado por los docentes del Departamento de 
Psicología de la PUCP: Tesania Velásquez, Agustín Espinosa y Rosa María Cueto, así como 
por los miembros del equipo de IDEHPUCP Félix Reátegui e Iris Jave. Posteriormente se 
sumó al equipo de investigación Susana Frisancho.

 El objetivo del proyecto fue analizar desde una perspectiva interdisciplinaria los efectos 
del proceso de la CVR en la población peruana, tomando en cuenta diferentes niveles 
de afectación por la violencia política y de contacto con el trabajo de la CVR. A partir de 
una muestra representativa de zonas rurales, urbanas y urbano-marginales de Lima, Piura 
y Ayacucho fueron identificadas las actitudes, emociones y percepciones asociadas a los 
efectos de la exposición a la violencia, del conocimiento del trabajo de la CVR y de las 
acciones del gobierno posteriores a su entrega.

 Los resultados de las etapas de la investigación —la descriptiva y la experimental— han 
permitido elaborar una propuesta pedagógica dirigida a jóvenes universitarios de primeros 
ciclos que recoge temas relacionados con el proceso de violencia política, los derechos 
humanos y la reconciliación. Asimismo, realizar una etapa de incidencia política gracias a 
la cual se ha logrado difundir y validar la propuesta pedagógica, a partir de diversas mesas 
de trabajo con actores involucrados en Lima y Ayacucho.

investigaciones

Mesa de investigación sobre el impacto psicosocial de la CVR. Los investigadores analizaron los efectos del 

proceso de la CVR en el Perú.

Mesa de investigación sobre el impacto psicosocial de la CVR realizada en Ayacaucho.



instituto de democracia y derechos humanos  51 50   memoria 2012

7ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y DEBATES PÚBLICOS 

1. VIII Encuentro de Derechos Humanos

	 •	 Tema: Ser urbano. Derechos humanos en la ciudad

 Entre el 10 y el 14 de setiembre, en el campus de la PUCP, tuvo lugar el VIII Encuentro de 
Derechos Humanos, con el título “Ser urbano. Derechos humanos en la ciudad”.

 Este encuentro tuvo como objetivo principal llamar la atención sobre la ausencia de po-
líticas públicas que fomenten el valor de los derechos humanos en la vida cotidiana y el 
desarrollo de los habitantes dentro de las ciudades, además de difundir las iniciativas y 
buenas prácticas que se desarrollan desde la sociedad civil, las instituciones estatales y la 
empresa privada, para hacer de las ciudades peruanas espacios más inclusivos y orienta-
dos a satisfacer los derechos y necesidades de las personas.

 Para lograr dicho objetivo se organizaron actividades de diferente índole desde las artes, 
las ciencias sociales, la arquitectura y la responsabilidad social, entre otras. Asimismo, 
se contó con la perspectiva de organizaciones directamente involucradas en el trabajo 
sobre derechos humanos en la ciudad, trabajando de la mano con ellas y brindándoles 
la oportunidad de participar en la Feria de Organizaciones Sociales y en las conferencias 
presentadas durante la semana que duró el encuentro.

 Alrededor de cincuenta actividades, entre intervenciones artísticas, presentaciones musi-
cales, exposiciones fotográficas, conferencias académicas, proyección de documentales 
y paneles de comentaristas abordaron el tema de los derechos humanos en el contexto 
urbano. Cabe resaltar la presentación de la muestra de danza “Cargamontón”, a cargo de 
la especialidad de danza de la Facultad de Artes Escénicas; la muestra fotográfica “La calle 
es el cielo. Fotografía de Daniel Pajuelo” y la presentación del cantante “Pelo” Madueño.

 Asimismo, se llevó a cabo una ceremonia para homenajear a personalidades que con-
tribuyeron al desarrollo de la ciudad desde sus distintos ámbitos de trabajo, como el 
padre José Ignacio Mantecón “Chiqui”, director de la parroquia Virgen de Nazareth en El 
Agustino; a Fernando Zevallos, fundador y director artístico de “La Tarumba”, y de manera 
póstuma a Juan Günther, reconocido arquitecto y urbanista.

 En el marco de este encuentro se realizó la Feria de Organizaciones Sociales, que este año 
contó con la participación de 20 organizaciones que, durante cuatro días, dieron a cono-
cer el trabajo de su institución a toda la comunidad universitaria. Además, en la feria se 
realizaron actividades lúdico-participativas, como la impresión de grabados en textiles, el 
I  Encuentro de Danza y Derechos Humanos y la realización de grafitis a cargo de artistas 
urbanos, entre otras.

actividades académicas y debates públicos 

 El VIII Encuentro de Derechos Humanos fue una iniciativa coordinada por el IDEHPUCP 
en asociación con el Centro de Estudios Filosóficos (CEF) y el Centro de Investigación 
de la Arquitectura y la Ciudad (CIAC), con el apoyo de la Dirección de Comunicación 
Institucional (DCI). Gracias al inestimable auspicio del Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo (PNUD) y el de la Embajada de Canadá, el VIII Encuentro fue una 
realidad. 

Ser urbano. Derechos Humanos en la ciudad fue el nombre del VIII Encuentro de DD.HH.

VIII Encuentro de Derechos Humanos. Pelo Madueño en concierto. La Feria de Organzaciones Sociales albergó 
el concierto.
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72. yachay - VI  Concurso de Derechos Humanos del IDEHPUCP

 El Concurso Nacional de Derechos Humanos es una actividad que se realizó por sexto 
año consecutivo gracias al aporte del rectorado de la universidad y la colaboración del 
Comité Internacional de la Cruz Roja, así como la Maestría en Derechos Humanos. Yachay 
busca dar a conocer, a estudiantes de derecho en los ámbitos nacional e internacio-
nal, el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos, su funcionamiento, 
procedimientos y estándares de protección planteados por la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos. Yachay es la palabra quechua para “aprender”, término que plasma 
la real intención del concurso, ya que es un evento que, más allá de la competencia, tiene 
como finalidad compartir conocimiento y experiencias entre estudiantes de derecho de 
diferentes localidades que tienen en común su interés por los derechos humanos. 

 La fase oral del concurso, realizada entre el 11 y el 14 de setiembre, constó de tres etapas: 
una preliminar donde se enfrentaron los diez equipos participantes, una semifinal en la 
que se enfrentaron los cuatro equipos que obtuvieron los mejores puntajes en las rondas 
preliminares (PUCP, Pontificia Universidad Javeriana de Cali, Universidad San Francisco de 
Quito, UNMSM), y una final, que enfrentó a los dos equipos con el mayor puntaje de la 
ronda semifinal (PUCP y Universidad San Francisco de Quito). En esta edición, el gana-
dor fue el equipo de la PUCP y el premio al mejor memorial fue para la Universidad San 
Francisco de Quito. 

La lista general de los equipos participantes fue la siguiente: 

- Universidad Nacional Católica de Santa María

- Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco

- Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa

- Universidad Nacional de Trujillo

- Pontifica Universidad Católica del Perú

- Universidad Nacional Mayor de San Marcos

- Universidad de Bogotá Sergio Tadeo Lozano

- Pontificia Universidad Javeriana, Cali

- Universidad San Francisco de Quito

- Universidad Católica Boliviana San Pablo

actividades académicas y debates públicos 

Ganadores del VI Concurso Nacional de Derechos Humanos junto al Dr. Lerner y la Dra. Salmón. Yachay, 
es la palabra quechua para “aprender”

VIII Encuentro de Derechos Humanos



instituto de democracia y derechos humanos  55 54   memoria 2012

73. Debates académicos

	 	•	 Mesas de validación e informe sobre el Reglamento de la Ley de Consulta Previa

  El Estado peruano realizó la reglamentación de la Ley 29875, Ley de Consulta Previa, 
durante los primeros meses del año, a través de diferentes mesas en las cuales partici-
paron miembros del gobierno, de los pueblos indígenas y de la comunidad universitaria. 
El Área Académica y de Investigaciones participó de forma activa en las mesas vinculadas 
con organizaciones no gubernamentales y académicas desarrolladas en Lima y remitió un 
informe al Viceministerio de Interculturalidad, que había solicitado la opinión del instituto 
sobre el borrador del Reglamento de la Ley.

  •	 Mesa consultiva sobre el estándar de oro libre de conflicto

  El 17 de mayo, en el Swîss Hotel de Lima, tuvo lugar la “Mesa consultiva sobre el están-
dar de oro libre de conflicto”, evento coorganizado por el Consejo Mundial del Oro y el 
IDEHPUCP. 

  Terry Heymann, director responsable de Oro del Consejo Mundial del Oro, presentó como 
temas iniciales el resumen de las iniciativas legislativas, normativas y de la industria de 
los minerales y los conflictos, y la historia, información general y ámbito de aplicación del 
proyecto del Consejo Mundial del Oro sin conflictos - estándar de oro. Luego se abrió una 
rueda de preguntas y debate con los asistentes.

Seguidamente, Edward Bickham, asesor principal del Consejo 
Mundial, planteó diversos temas, como la definición y reconoci-
miento de los conflictos y la evaluación de la empresa, puntos 
de referencia clave, entre otros que fueron discutidos con los 
asistentes.

La mesa de trabajo culminó con las conclusiones y comentarios 
finales de la doctora Elizabeth Salmón, directora del IDEHPUCP. El 
evento contó con la participación de 28 personas, entre represen-
tantes de empresas mineras, organizaciones no gubernamentales 
y entidades del Estado. 

	 •		 Mesa de trabajo por el primer día nacional contra la trata de personas

  El 21 de setiembre, el IDEHPUCP participó en la “Mesa de Trabajo por el Primer Día 
Nacional contra la Trata de Personas”, organizada por el despacho de la congresista Marisol 
Pérez Tello, que tuvo como finalidad colocar en agenda la problemática y discutir las so-
luciones que pueden encontrarse para detener el avance de este delito en el país. Para 
ello, se invitó a las principales organizaciones de la sociedad civil e instituciones del Estado 
especializadas en el tema.

actividades académicas y debates públicos

	 •		 Talleres de validación del borrador del Plan nacional de Derechos Humanos

  En el mes de noviembre, el Ministerio de Justicia invitó al IDEHPUCP para formar parte 
de los talleres de validación del borrador del Plan Nacional de Derechos Humanos 2012-
2016, específicamente en lo referido a la temática de discapacidad. Para ello, representes 
del Área Académica y de Investigaciones asistieron a la cita que se llevó a cabo en la casa 
de retiro “Hijas de la Caridad de San Vicente de Paul” en el distrito de Magdalena del Mar, 
Lima. En dicha reunión, los representantes del IDEHPUCP participaron junto con los de 
otras entidades como la Defensoría del Pueblo, CONADIS, ONG, así como con personas 
con discapacidad y activistas en la defensa de este colectivo. Todos dieron sus sugeren-
cias para que el Plan Nacional de Derechos Humanos sea un instrumento que asuma el 
modelo social de discapacidad y las necesidades concretas para que los derechos de las 
personas con discapacidad sean protegidos.

	 •		 Charla con el filósofo Tzvetan Todorov 

  Con motivo de su visita a Lima, el reconocido filósofo Tzvetan Todorov realizó una charla 
magistral en el IDEHPUCP a la que asistieron diversos especialistas en el tema de memo-
ria. Durante su ponencia, Todorov señaló que no existe un deber de memoria debido a la 
posibilidad de incurrir en muchos riesgos y caer en la banalización como un abuso de la 
memoria.

  Sin embargo, el lingüista y filósofo sostuvo que se debe repensar la memoria como una 
construcción subjetiva que busque la igualdad social, la libertad, y los valores ciudadanos 
o democráticos en una sociedad. Por ello, Todorov indicó que la memoria puede llegar a 
ser predominante y autoritaria.

  La charla tuvo lugar en el salón Ernesto Alayza Grundy del Instituto de Democracia y 
Derechos Humanos de la PUCP, el 13 de noviembre.

      
     Charla magistral de Todorov en el IDEHPUCP. Todorov señaló el riesgo de caer en la banalización si se  
      abusa  de la memoria.
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7 •	 Mesas de trabajo sobre el impacto psicosocial de la CVR en el Perú (proyecto 
“Impacto psicosocial de la Comisión de la Verdad y Reconciliación en el Perú”)

 En el marco del proyecto del mismo nombre, se realizaron cuatro mesas: dos en Lima 
y dos en Ayacucho. En cada una, se presentó un resumen ejecutivo de la investigación. 
En el caso de Lima, se realizó una mesa con la participación de 15 funcionarios y una 
conferencia abierta, dirigida a un público universitario con cincuenta participantes. En el 
caso de Ayacucho, se realizó una mesa con dieciocho funcionarios y líderes de opinión, 
y la segunda de devolución, con familiares, asociaciones de víctimas y ONG de la región, 
donde participaron 35 personas. Todas ellas se detallan a continuación:

1. Reunión de Devolución en Ayacucho (familiares, asociaciones y ONG) en el Hotel 
Plaza Ayacucho, en octubre, con la participación de ANFASEP, universitarios y repre-
sentantes de organizaciones sociales que trabajan el tema de conflicto armado interno.

2. Desayuno de trabajo en Ayacucho (funcionarios públicos, autoridades, docentes 
universitarios y líderes de opinión) en el Hotel Plaza Ayacucho, en octubre, con la 
participación de funcionarios de la Dirección Regional de Ayacucho, la Gerencia de 
Educación de la Municipalidad de Huamanga, periodistas de televisión, radio y prensa 
escrita de Ayacucho.

3. Reunión con asociaciones de víctimas, familiares y ONG en Lima en la Sala Alayza 
Grundy del IDEHPUCP, en noviembre, con la participación de representantes 
de CONAVIP, Movimiento Para Que No Se Repita (PQNSR) y Centro de Atención 
Psicosocial (CAPS).

4. Desayuno de trabajo en Lima (funcionarios públicos y autoridades), en noviembre, 
con la participación de la Defensoría del Pueblo (adjunta de Derechos Humanos y 
Discapacidad, adjunta de Administración Estatal), Municipalidad Metropolitana de Lima 
(Gerencia de Educación, Gerencia de Defensa del Ciudadano y regidor de Comisión 
de Educación), MINEDU (Dirección de Coordinación Universitaria), MINSA (Dirección 
de Salud Mental y Equipo Técnico de Promoción de Vida Sana), MIMP (Dirección 
General de Desplazados y Cultura de Paz) y MINJUS (Consejo de Reparaciones).

•	 Mesa impulsora de vida independiente y discapacidad

  El IDEHPUCP ha participado de las diversas reuniones de conformación e inicio de ac-
tividades de la “Mesa impulsora de vida independiente y discapacidad”, liderada por la 
Dirección de Académica de Responsabilidad Social de la PUCP, cuya finalidad es crear las 
condiciones necesarias para la accesibilidad universal de todas las personas con discapa-
cidad en la PUCP. Para ello, se ha iniciado el trabajo con unidades de especial relevancia, 
como la Oficina Central de Admisión y la Biblioteca Central, entre otras. Además, se ha 
previsto la participación de representantes estudiantiles y de los alumnos y profesores con 
discapacidad en la PUCP. El objetivo es que la PUCP sea la primera universidad accesible 
del país. 

actividades académicas y debates públicos

4.  Debates públicos

•	 Foro “Resultados de la Megacomisión Investigadora del gobierno de alan García: 
retos y posibilidades”

  El IDEHPUCP participó en el foro “Resultados de la Megacomisión Investigadora del go-
bierno de Alan García: retos y posibilidades”, donde se revisaron las conclusiones del 
primer informe presentado por la Comisión Multipartidaria encargada de investigar la ges-
tión del gobierno de Alan García, presidida por el congresista Tejada. El evento fue coor-
ganizado por el despacho del congresista Sergio Tejada y el Grupo de Trabajo contra la 
Corrupción (GTCC), y se llevó a cabo el 10 de agosto en el auditorio de la Universidad 
Antonio Ruiz de Montoya, en Lima. En la cita expuso el congresista Sergio Tejada, y se 
contó con la participación de Carlos Rivera, director del Instituto de Defensa Legal (IDL); 
Yván Montoya, coordinador del Proyecto Anticorrupción, y Anel Townsend, del Centro 
Interamericano para la Gobernabilidad (CIGO).

	 •		 Debates sobre proyectos de ley en la Comisión de alto nivel anticorrupción 

  El Proyecto Anticorrupción participó en dos debates sobre proyectos de reforma del Código 
Penal organizados por la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción. En ellos participaron 

Mesa de trabajo impacto psicosocial de la CVR. En el marco del proyecto del mismo nombre se realizaron  
cuatro mesas de trabajo.
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7 también magistrados (fiscales y funcionarios del Poder Judicial). El primer debate se llevó 
a cabo el 13 de setiembre para discutir sobre la posibilidad de modificar el artículo 425 
del Código Penal, que versa sobre el concepto de funcionario público. En este sentido, 
también se debatió sobre el contenido que dicho artículo debe tener. También giró en 
torno a la posibilidad de incorporar en el Código Penal artículos que tipifiquen delitos de 
corrupción privada. 

  El segundo debate en el que participó el Proyecto Anticorrupción trató sobre la propuesta 
de duplicar el plazo de prescripción para los delitos de corrupción de funcionarios. Es 
importante mencionar que, para estos debates, los participantes también realizaron pro-
puestas escritas sobre los temas mencionados.

 •		 Primer Encuentro nacional sobre Trata y Tráfico de Personas Perú 2012

  El Primer Encuentro Nacional sobre Trata y Tráfico de Personas, desarrollado el 10 y 11 
de octubre en el campus de la PUCP, reunió a cientos de representantes de las diferentes 
instituciones del Estado peruano, la sociedad civil y el mundo académico de todo el país 
que asistieron a 14 paneles de debate, conferencias magistrales y espacios culturales en 
los que se abordaron los diferentes enfoques de la problemática. En el evento participa-
ron invitados internacionales de México, Chile, Ecuador, Guatemala, Canadá, Holanda, 
Estados Unidos y Reino Unido. Por el IDEHPUCP integraron las mesas como ponentes 
la Dra. Elizabeth Salmón, Yván Montoya e Iris Jave, así como Salomón Lerner Febres, 
quien clausuró el evento. El encuentro tuvo como objetivo promover espacios de deba-
te sobre los diferentes temas que la trata de personas involucra desde una perspectiva 
multidisciplinaria, enfatizando especialmente el acceso a la justicia de niñas, niños y ado-
lescentes. Fue organizado por el IDEHPUCP junto con otras importantes instituciones de 
derechos humanos, como Capital Humano y Social Alternativo, la Dirección Académica 
de Responsabilidad Social de la PUCP, la Comisión Andina de Juristas, Save the Children, 
Tejiendo Sonrisas, Pastoral de la Movilidad Humana y la Asociación Cultural Teatrovivo.

actividades académicas y debates públicos

Augusto Álvarez Rodrich y Jean Cristopher Saint-Pau en la Cátedra francoandina.

 •		 Cátedra franco-andina “Los retos actuales de la lucha contra la impunidad”

  Este evento, realizado el 29 y 30 de octubre, reunió a diversos especialistas del ámbito del 
derecho y las ciencias sociales para tratar sobre la impunidad.

  En las mesas participaron diferentes ponentes nacionales, como Yván Montoya Vivanco, 
coordinador del Proyecto Anticorrupción del IDEHPUCP, el procurador anticorrupción, Julio 
Arbizu, y el periodista Augusto Álvarez Rodrich, e internacionales como Amane Gogorza, 
docente del curso de Derecho Penal Internacional en la Universidad Montesquieu-
Bordeaux IV y de la Universidad de Pau (Francia), y Juan Pablo Albán, de la Universidad 

Encuentro Nacional sobre Trata y Tráfico de Personas Perú 2012. El encuentro tuvo como objetivo promover 
espacios de debate sobre la problemática de trata.

Asistentes a la Cátedra francoandina. Los ponentes debatieron sobre la lucha contra la impunidad.
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de Quito, quienes compartieron sus experiencias en cinco mesas donde se debatió sobre 
la impunidad y la corrupción como afectación al Estado de Derecho, la impunidad como 
incentivo para la criminalidad y la delincuencia organizada, la impunidad como obstáculo 
para la libertad de expresión y prensa, el derecho internacional de los derechos humanos 
y su aporte a la lucha contra la impunidad en la región, los derechos colectivos y la crimi-
nalización de la protesta.

  La cátedra, que se realizó en el Centro Cultural de la PUCP, contó con una fluida asistencia 
en los dos días en que se llevó a cabo.

•	 Conferencia de presentación de investigación del proyecto “Impacto psicosocial 
de la CVR en el Perú”

 Con el objetivo de presentar las conclusiones de un estudio realizado sobre la inter-
pretación de los alcances que ha tenido la difusión del trabajo de la Comisión de la 
Verdad y Reconciliación en el país, el IDEHPUCP y el Departamento de Psicología y la 
Facultad de Psicología de la PUCP, junto con el Instituto de Investigaciones Humanísticas 
de la UNMSM, organizaron la conferencia “Impacto psicosocial de la CVR en el Perú”, en 
noviembre.

 Durante dos horas, diversos especialistas asistieron a las ponencias de Agustín Espinosa, 
doctor en Psicología Social y docente del Departamento de Psicología de la PUCP, y 
Patricia Ames, antropóloga e investigadora del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), quie-
nes analizaron el papel de la restitución de la verdad y la memoria desde una perspectiva 
multidisciplinaria, donde la psicología, la sociología y la comunicación han dado como 
resultado la investigación y la elaboración de una propuesta pedagógica sobre la base de 
los hallazgos, dirigida a centros de educación superior.

 La actividad se llevó a cabo en el auditorio auxiliar de la Facultad de Letras y Ciencias 
Humanas de la UNMSM.

actividades académicas y debates públicos

•	 Conferencia internacional “Buen gobierno y derechos humanos”

  El 5 de diciembre, en el campus de la PUCP, se celebró la conferen-
cia internacional “Buen gobierno y derechos humanos”, donde ex-
pusieron importantes expertos extranjeros y nacionales. Participaron 
como ponentes Henk Addink, profesor de la Universidad de Utrecht, 
Holanda, quien expuso sobre el tema “Buen gobierno y derechos hu-
manos como principios jurídicos fundamentales en el derecho públi-
co moderno”, además del profesor Juli Ponce Solé, de la Universidad 
de Barcelona, y John Vervaele, de la Universidad de Utrecht, entre 
otros.

  La Dra. Elizabeth Salmón, directora del IDEHPUCP, e Yván Montoya 
Vivanco, coordinador del Proyecto Anticorrupción, asistieron en cali-
dad de ponentes.

El IDEHPUCP participó en el evento sobre “Buen Gobierno y derechos humanos”. 
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8OTRAS ACTIVIDADES DEL IDEHPUCP

1. Encuentro de voluntarios peruanos y alemanes

  Por cuarto año consecutivo, el IDEHPUCP participó, el 20 de febrero, en el IV Encuentro 
de Voluntarios: “La protección de la creación, cambio climático, realidad y futuro del Perú”, 
organizado por la Fundación Konrad Adenauer. En este evento, un grupo de cinco jóvenes 
líderes del IDEHPUCP provenientes de las regiones de Cusco, Piura y Arequipa compar-
tieron su experiencia de participación en los programas de formación para jóvenes del 
IDEHPUCP y su constante actividad como voluntarios en la promoción del fortalecimiento 
de la democracia y los derechos humanos en sus regiones a través de las organizaciones 
en las que trabajan. La jornada, que duró todo el día, les permitió trabajar intensamente 
en el debate y las propuestas para mejorar la problemática del cambio climático y la 
búsqueda del desarrollo en el país. En este encuentro, compartieron sus experiencias y 
establecieron vínculos con otros voluntarios peruanos y alemanes.

Encuentro de voluntarios peruanos y alemanes, durante la jornada se trabajó en la mejora del cambio climáti-
co y el desarrollo.

otras actividades del IDEHPUCP

2. Charlas de orientación al cachimbo PUCP

  El IDEHPUCP participó en las charlas de orientación al cachimbo organizadas semestral-
mente por EEGGLL con el objetivo de proveer herramientas básicas para la adecuada 
adaptación de los jóvenes a la vida universitaria.

  Durante el año se realizaron dos: la primera tuvo lugar el 1ero de marzo, y la segunda, el 13 
de agosto. El doctor Salomón Lerner Febres, presidente ejecutivo del IDEHPUCP, asistió a 
ambas junto a Carlos Cornejo, coordinador del Área de Comunicaciones del instituto, con 
el fin de dar a conocer las líneas de trabajo del IDEHPUCP a los nuevos estudiantes de la 
universidad, que también fueron informados sobre el Programa de Voluntariado y diversas 
actividades a realizarse durante el año.

3. Ciclo de cine “Historias de la ciudad”

 Por cuarto año consecutivo, el instituto organizó el ciclo de cine de derechos huma-
nos: “Historias de la ciudad”, con el objetivo de promover espacios de diálogo y discusión 
en torno a los derechos fundamentales a partir de determinadas películas, como punto de 

El presidente ejecutivo del IDEHPUCP Salomón Lerner Febres, orientando a los alumnos recién ingresados a  
la PUCP.
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8 partida para abordar el análisis de temas ligados con 
la democracia, la ciudadanía y los derechos humanos.

 Además, el tema del ciclo de cine estuvo vinculado 
con el VIII Encuentro de Derechos Humanos que se 
realizó en setiembre. 

 La actividad tuvo lugar en el auditorio de la Biblioteca 
Central del campus de la PUCP el 11, 12 y 13 de ju-
nio con las películas: Ciudad de Dios, Biutiful y ¿Quién 
quiere ser millonario? A cada una se asignó un co-
mentarista invitado y el público asistente participó en 
una rueda de preguntas. 

otras actividades del idehpucp

Para ello, se realizaron dos mesas de trabajo. Se invitó a autoridades locales, a las Oficinas 
Municipales de Atención a las Personas con Discapacidad (OMAPEDS), a la Defensoría 
del Pueblo y a las organizaciones de personas con discapacidad. La plataforma fue pre-
sentada el 28 de junio en el Salón de los Espejos de la Municipalidad Metropolitana de 
Lima, con la participación de la alcaldesa de Lima Susana Villarán y el congresista Javier 
Diez Canseco, entre otras autoridades.

5. acto conmemorativo “CVR+9”

 El 28 de agosto, con motivo del noveno aniversario de la entrega del Informe Final de la 
CVR, el IDEHPUCP realizó una acción pública en el campus PUCP en la que fueron en-
tregadas aproximadamente 900 flores blancas a la comunidad universitaria para invitarla 
a recordar la violencia interna vivida en nuestro país y a los once alumnos de la PUCP 
desaparecidos durante esos años.

 Los miembros del IDEHPUCP repartieron las flores junto con dípticos informativos re-
cordando la importancia de tener memoria sobre los hechos de violencia ocurridos en 
nuestro país.

 En la misma fecha, el IDEHPUCP realizó la exposición fotográfica “Encuentros con la 
memoria” en la Plaza Mayor de Lima, para participar de las actividades preparadas por el 
Movimiento Para Que No Se Repita (MPQNSR) y otras instituciones que promueven los 
derechos humanos como conmemoración a la entrega del Informe Final de la CVR.

4. apoyo a la plataforma “DaTEa”

 El IDEHPUCP colaboró con La Factura, una empresa social que trabaja en el diseño 
y desarrollo de estrategias innovadoras de comunicación, para la difusión del proyecto 
DATEA-ACCESO, que tiene como objetivo mapear problemas en la infraestructura urbana 
que afectan a las personas con discapacidad física, utilizando internet como herramienta. 

Apoyo a la plataforma DATEA que tiene como objetivo mapear problemas en la infraestructura urbana. Acto conmemorativo “CVR+9”.
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9
PRONUNCIAMIENTOS

1. Pronunciamiento sobre la derogación de la Ley 29737 

 El 4 de abril, el Área Académica y de Investigaciones elaboró un pronunciamiento res- 
pecto al debate que se producía en esos días en el Congreso de la República sobre la 
posible derogación de la Ley 29737 que permitía el internamiento involuntario de las 
personas con discapacidad mental, vulnerando derechos como la capacidad jurídica, la in-
tegridad, la vida en comunidad, la salud y la vida familiar. Algunos días después de emitido 
el comunicado, la Ley 29737 fue derogada. 

2. Pronunciamiento sobre la sentencia de la Sala Penal Permanente por el caso  
Barrios altos

 El Proyecto Anticorrupción y el Área Académica y de Investigaciones participaron en la 
elaboración del pronunciamiento institucional del IDEHPUCP respecto a la sentencia de 
la Sala Penal Permanente para el caso Barrios Altos, El Santa y Pedro Herminio Yauri 
Bustamante. Dicho pronunciamiento fue publicado el 25 de julio en el portal del instituto.

 Los especialistas de diversas áreas del IDEHPUCP trataron de aportar elementos aca-
démicos que pudieran esclarecer varias dudas generadas sobre la sentencia de la sala 
explicando cuándo un crimen es considerado de “lesa humanidad” y otros temas, como 
por ejemplo, qué debe entenderse por “población civil” y si se afectó o no el principio de 
legalidad al calificar como crímenes de lesa humanidad los hechos perpetrados por los 
acusados.

pronunciamientos

Muestra fotográfica “Encuentros con la memoria” en la Plaza Mayor de Lima.

Alumnos de la PUCP recuerdan a las víctimas del conflicto.
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10CENTRO DE DOCUMENTACIÓN 

El Centro de Documentación del IDEHPUCP CENDOC es una unidad de información interdis-
ciplinaria especializada en temas afines y relativos a democracia y derechos humanos. 

CENDOC cuenta con una colección variada de documentos nacionales e internacionales. Los 
ítems están ingresados en una base de datos ABCD (Automatización de Bibliotecas y Centros 
de Documentación) Bireme UNESCO, que ofrece mayores posibilidades de recuperación y 
permite elaborar alertas bibliográficas.

Posee libros, revistas, material digital, audiovisual, informes, boletines, documentos de trabajo, 
coloquios, seminarios, congresos, materiales de enseñanza, manuales, guías de capacitación 
provenientes de comisiones nacionales de derechos humanos, de la ONU, Cruz Roja, OIT y 
de otros organismos como ONG nacionales e internacionales. 

Durante el año, se han incrementado materiales provenientes de los diversos proyectos sobre 
pueblos indígenas, trata de personas, discapacidad, salud mental y lucha contra la corrupción. 
Estos últimos han sido elaborados por los miembros del equipo del Proyecto Anticorrupción 
de IDEHPUCP y por especialistas en Derecho Penal, Internacional y Constitucional.

La mayor parte del material está en español, aunque se puede encontrar, además, publicacio-
nes en inglés, francés, italiano, alemán, portugués y quechua.

Este material bibliográfico constituye una fuente de consulta para investigadores nacionales y 
extranjeros, estudiantes y docentes de diversas unidades académicas, de otras universidades 
públicas y privadas, integrantes de organizaciones no gubernamentales, funcionarios de diver-
sas entidades del Estado y público en general.

centro de documentación

El CENDOC cuenta con una colección variada de documentos.

El CENDOC del IDEHPUCP constituye una fuente de consulta para profesionales y público en general.
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PUBLICACIONES

w   Libros

El derecho al debido proceso en la jurisprudencia de  
la Corte Interamericana de Derechos Humanos

Elizabeth Salmón y Cristina Blanco, autoras 
Diego Ocampo y María Belén Gallardo, asistentes de investigación 
Lima: IDEHPUCP - GTZ 
Febrero, 2012 

Las autoras de esta publicación identifican los principales es-
tándares producidos durante las casi tres décadas de jurispru-
dencia de la CIDH en materia del derecho al debido proce-
so. Para ello, realizaron una revisión minuciosa de todas sus 
sentencias, con el propósito de corroborar su hipótesis inicial: 
que el debido proceso es un elemento transversal a todos los 
derechos y, por ello, forma parte del trabajo de los órganos 
interamericanos. El libro pretende ser una guía para que los 
operadores de justicia prevean los futuros pronunciamientos 
de la Corte y eviten incurrir en irresponsabilidad internacional 
por vulnerar el debido proceso. 

Memoria 2011

Lima: IDEHPUCP 
Junio, 2012

El IDEHPUCP presentó la memoria de las actividades desarro-
lladas durante 2011, agrupadas por ejes temáticos. El Instituto 
de Democracia y Derechos Humanos, como unidad académica 
de la PUCP, fundado en 2004, es una unidad orientada al for-
talecimiento de la democracia y a la vigencia de los derechos 
humanos en el Perú mediante la formación académica y la ca-
pacitación 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. Desarrolla su labor en 
alianza con diversos organismos nacionales e internacionales, 
gobiernos regionales y locales, organizaciones e instituciones 
de la sociedad civil y ciudadanos comprometidos con la cultura 
democrática del país.

publicaciones

Introducción al Derecho Internacional Humanitario

Elizabeth Salmón, autora 
Lima: IDEHPUCP - CICR 
Agosto, 2012 (tercera edición)

Este libro tiene el objetivo de introducir al lector en las no-
ciones fundamentales del Derecho internacional humanitario 
al que, necesariamente, se debe hacer referencia, ya que, sin 
prohibir o permitir los conflictos armados, se aboca, frente a 
su desencadenamiento, al fin de humanizarlos y limitar sus 
efectos a aquello que sea estrictamente necesario. La autora 
de la publicación y directora del IDEHPUCP, Elizabeth Salmón, 
no oculta las dificultades inherentes a las normas del derecho 
internacional humanitario mientras mantiene una clara opción 
de preservar la dignidad del ser humano en el marco de los 
conflictos armados. 

La consulta previa, libre e informada en el Perú.  
La inclusión del interés indígena en el mundo de  
los derechos humanos

Elizabeth Salmón, coordinadora 
Renata Bregaglio, Diego Ocampo y Jean Franco Olivera, investigadores 
Lima: IDEHPUCP - KAS 
Agosto, 2012 

Una investigación realizada con el objetivo de propiciar que la 
participación indígena se nutra de los estándares que provienen 
del derecho internacional de los derechos humanos. El libro in-
cluye en su contenido cuestiones como a quiénes y por qué 
se consulta, los elementos constitutivos de un pueblo indígena, 
el objetivo de su consulta, el rol del Estado y la acción de sus 
interesados, así como la regulación de la consulta previa, libre e 
informada en el Perú, entre otros aspectos. 
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El derecho al debido proceso en la jurisprudencia de la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos

Elizabeth Salmón y Cristina Blanco, autoras 
Diego Ocampo y María Belén Gallardo, asistentes de investigación 
Colombia: Universidad del Rosario (Bogotá) 
Noviembre, 2012 (segunda edición)

Las investigadoras de esta publicación han identificado los 
estándares principales producidos durante casi 30 años de 
jurisprudencia de la CIDH en materia del derecho al debido 
proceso. Para ello, realizaron una exhaustiva revisión de todas 
las sentencias de la CIDH con el objetivo de constatar que el 
debido proceso es un elemento transversal a todos los dere-
chos y que, por ello, forma parte del trabajo de los órganos 
interamericanos. El libro puede ser tomado como una guía para que los operadores de justicia 
prevean futuros pronunciamientos de la Corte y eviten, así, incurrir en irresponsabilidad inter-
nacional por vulnerar el debido proceso. Esta segunda edición ha sido posible con el apoyo 
de la Universidad del Rosario (Bogotá, Colombia).

La progresiva incorporación de las empresas  
multinacionales en la lógica de los derechos humanos

Elizabeth Salmón, coordinadora 
Lorena Bazay y Belén Gallardo, investigadoras 
Lima: IDEHPUCP - KAS 
Diciembre, 2012

Es una publicación complementaria de una anterior sobre el 
derecho a la consulta previa, libre e informada en el Perú. 
Este aporte contribuye a conocer, implementar y precisar las 
múltiples aristas que conlleva plantearse el tema de los dere-
chos humanos en un país como el Perú, donde la actividad 
empresarial suele asociarse a nociones de desarrollo y cre-
cimiento económico, mientras que el tema de los derechos 
humanos parece estar siempre relacionado con el reclamo y 
las limitaciones.

publicaciones

Estudios críticos sobre los delitos de corrupción  
de funcionarios en Perú

Yván Montoya, editor 
Julio Rodríguez, Ricardo Santayana, Yvana Novoa, Patricia Barrantes, 
colaboradores 
Lima: IDEHPUCP - OSI 
Diciembre, 2012

Esta publicación del Proyecto para el Fortalecimiento del Sistema 
Penal Anticorrupción (Proyecto Anticorrupción) del IDEHPUCP 
es una reflexión sobre diversos aspectos problemáticos que la 
normativa —penal y procesal penal— plantea al sistema en la 
búsqueda de prevenir y erradicar las prácticas de corrupción 
en el Perú. El libro ha sido coordinado por Yván Montoya y pu-
blicado por el IDEHPUCP con el apoyo de la Fundación Open 
Society (OSI).

Temas de derecho penal y violación de derechos humanos

Víctor Quinteros, coordinador 
Lima: IDEHPUCP - PNUD 
2012 

La publicación presenta una serie de artículos vinculados con el 
proceso de verdad, justicia y reparación que involucra a las vícti-
mas del período de violencia ocurrido en nuestro país entre los 
años 1980 y 2000. En ella se abordan diversos temas relacio-
nados con los derechos que poseen las víctimas de violaciones 
de derechos humanos en los procesos penales, los medios de 
investigación en este tipo de casos y las reparaciones simbóli-
cas a través de memoriales públicos. Asimismo, se presenta un 
balance del proceso de judicialización de violaciones de dere-
chos humanos.

11
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w   Manuales y guías

Manual de capacitación para operadores de justicia durante 
la investigación y el proceso penal en casos de trata de 
personas

Yván Montoya, autor 
Dolores Cortés y Melissa Gamarra, coordinadoras 
Renata Bregaglio, José Alejandro Godoy, Rafael Chanján, Fanny 
Quispe, investigadores 
Lima: IDEHPUCP - OIM 
Marzo, 2012

Este manual de capacitación ha sido elaborado por la Oficina 
en Perú de la OIM en alianza estratégica con el IDEHPUCP, 
para fortalecer las capacidades en los procesos penales de 
los jueces y fiscales en casos de trata de personas y tráfico 
ilícito de migrantes, con el apoyo del Programa de Desarrollo 
de Capacidades contra el Crimen del Gobierno de Canadá 
(ACCBP, por sus siglas en inglés).

Guía de procedimientos para la actuación de policías y fiscales en la investigación y 
juzgamiento del delito de trata de personas

Yván Montoya  
Dolores Cortés y Melissa Gamarra, coordinadoras 
Renata Bregaglio, José Alejandro Godoy, Rafael Chanján, Fanny 
Quispe, investigadores 
Lima: IDEHPUCP - OIM 
Marzo, 2012

Elaborada por la oficina en Perú de la OIM con el IDEHPUCP, 
dentro del marco del proyecto “Prevención del crimen y la co-
rrupción en el Perú, fortaleciendo capacidades en los procesos 
penales de los jueces y fiscales en casos de trata de personas 
y tráfico ilícito de migrantes”, y apoyada por el Programa de 
Desarrollo de Capacidades contra el Crimen del Gobierno de 
Canadá, esta guía contiene información sobre los instrumen-
tos de protección frente a la trata de personas, así como la 
fenomenología del circuito de la trata según el Protocolo de 
Palermo, entre otros aspectos relevantes.

publicaciones

Los derechos de las personas con discapacidad mental. 
Manual para aplicar la Convención sobre los Derechos 
de las Personas con Discapacidad en los centros de salud 
mental del Perú

Renata Bregaglio, editora 
Erick Acuña y Jean Franco Olivera, autores 
Lima: IDEHPUCP - CTB 
Agosto, 2012

Este manual se elaboró con la finalidad de orientar al personal 
en salud mental sobre los estándares de la Convención de los 
Derechos de las Personas con Discapacidad, buscando invo-
lucrar la participación de las estructuras estatales y sensibilizar 
a la comunidad para desmitificar la condición de las personas 
con discapacidad mental.

w   Revistas

Revista MEMORIA sobre Cultura, Democracia y Derechos 
Humanos

MEMORIA es, ha sido y será la revista del IDEHPUCP. Esta 
publicación es un espacio para generar debate sobre cultu-
ra, democracia y derechos humanos como unidad acadé-
mica de la PUCP. Entendiendo la potencialidad de difusión 
que nos ofrecen las nuevas tecnologías de la información, 
desde el 2012 en adelante está asentada sobre dos pilares 
que acompañarán sus futuras ediciones: la revista en formato 
digital, y alojada en la web del instituto. Cuenta con investiga-
ciones de campo elaboradas por las áreas académicas de la 
PUCP o por importantes centros de estudio o de análisis de 
nuestro país y del área latinoamericana.

Lima: IDEHPUCP 
N° 8- Julio, 2012 
http://idehpucp.pucp.edu.pe/revista-memoria/

Este número contiene varios reportajes y artículos. El primero, sobre etnicidad, basado en 
los conflictos sociales de Bambamarca y Espinar; otro sobre migración femenina que deja 
sin cuidados a las familias en el Perú, así como un reportaje sobre desaparecidos durante el 
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conflicto armado interno que asoló al país entre 1980 y 2000. 
Además, la revista incluye una entrevista con Avelino Guillén, 
ex fiscal del juicio contra Fujimori como responsable de la vio-
lación a los derechos humanos durante su mandato. Además, 
MEMORIA N° 8 incluye una crónica sobre el enfrentamiento 
entre el Estado y los padres de niños con discapacidad audi-
tiva y del lenguaje. Y, por último, un portafolio gráfico como 
reflexión sobre el ritual del pago a la tierra. Todos ellos son 
temas trabajados por el Instituto de Democracia y Derechos 
Humanos de la PUCP.

Dossier

Lima: IDEHPUCP 
N° 9- Diciembre, 2012 
http://idehpucp.pucp.edu.pe/revista-memoria/

En esta entrega, MEMORIA trae los siguientes temas: la exis-
tencia de un significativo aumento del mercado ilegal de ar-
mas desde la mirada de la seguridad ciudadana, la polariza-
ción actual entre los grupos fujimoristas de la derecha y la 
violencia del Partido Comunista del Perú-Sendero Luminoso, 
entre otros aspectos que trabaja el IDEHPUCP, como el de las 
personas con discapacidad y la vulneración de sus derechos 
desde un enfoque jurídico. Además, incluye un enfoque sobre 
los esfuerzos de algunos sectores gubernamentales ligados a 
las Fuerzas Armadas, para ocultar información que permita judicializar casos de violaciones a 
los derechos humanos ocurridos durante el conflicto armado interno en el Perú. Dos entrevis-
tas acompañan a los artículos; la primera sobre el tema de impunidad, y la segunda permite 
una aproximación a la problemática del tráfico y la trata de personas en la región andina. En el 
portafolio gráfico, se muestra la lucha diaria de los recicladores por sobrevivir. 

“Violencia de masas del Partido Comunista del Perú-Sendero  
Luminoso y campos de trabajo forzado entre los asháninka de la selva central” 
 
Por: Mariella Villasante 
http://idehpucp.pucp.edu.pe/revista-memoria/

Se trata de un dossier sobre los datos preliminares de una investigación de antropología políti-
ca acerca del conflicto armado interno en el Perú que trata de sintetizar los datos preliminares 
de una investigación al respecto y de cómo impactó el conflicto en la población asháninka.

publicaciones

w   Publicaciones de los miembros del IDEHPUCP

Profetas del odio: raíces culturales y líderes de Sendero 
Luminoso 
Gonzalo Portocarrrero 
Lima: Fondo Editorial PUCP 
2012

La publicación contiene varios ensayos sobre Sendero Luminoso 
desde un enfoque cultural y religioso, donde el autor enfatiza el 
“sustrato mítico” y una aproximación histórica de larga duración. 
Utilizando diversas fuentes, como los testimonios, los libros, las 
entrevistas, así como obras de teatro, entre otras manifestaciones 
culturales, se va analizando un movimiento político y una refor-
mulación de la tradición andina católica-colonial y prehispánica a 
través de un entretejido de dimensiones culturales, psicoanalíti-
cas, socioeconómicas y éticas.

  

Justicia transicional, manual para América Latina 
Félix Reátegui, editor 
Brasilia: ICTJ 
2012 

“Las víctimas recuerdan. Notas sobre la práctica social de la me-
moria” es un artículo de Félix Reátegui, asesor e investigador del 
IDEHPUCP, publicado en el libro editado, además, por el especia-
lista. La publicación forma parte de un proyecto de la Comisión de 
Amnistía del Ministerio de Justicia de Brasil, la Agencia Brasileña de 
Cooperación del Ministerio de Relaciones Exteriores, el Programa 
de las Naciones Unidas por el Desarrollo y el Centro Internacional 
para la Justicia Transicional.

11
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El derecho civil  
Marcial Rubio Correa 
Lima: Fondo Editorial PUCP 
2012

Es un manual redactado de manera sencilla y didáctica, con la 
finalidad de que el lector interesado en esta rama jurídica fun-
damental conozca y comprenda las nociones imprescindibles y 
necesarias al respecto. Este libro introductorio, además de des-
cribir los conceptos históricos, detalla las causas por las que se 
produjeron cambios esenciales y originales en el Derecho Civil.

Para conocer la Constitución de 1993  
Marcial Rubio Correa 
Lima: Fondo Editorial PUCP 
Febrero, 2012 (tercera edición)

Este libro comenta cada artículo de la Constitución Política del 
Perú de 1993. Además, describe al detalle los significados de 
los términos técnicos o de aquellos que pudieran prestarse a 
diferentes interpretaciones. Por último, la publicación, destinada 
a los estudiantes de los últimos años escolares, universitarios de 
los primeros cursos, profesores y todos aquellos interesados en 
comprender los aspectos de las normas constitucionales del país, 
incluye las explicaciones por las que se dicta cada norma.

publicaciones

Teoría jurídica del delito en el Sistema Penal Acusatorio panameño:  
adaptado al Código Penal de la República de Panamá 
Iván Meini Méndez, autor 
Panamá: Alianza Ciudadana Pro Justicia 
Julio, 2012

Adaptado al Código Penal de la República de Panamá (Ley 14 
de 2007), con las modificaciones y adiciones introducidas por 
la Ley 26 de 2008, la Ley 5 de 2009 y la Ley 14 de 2010 y 
al tenor de las disposiciones contenidas en el Código Procesal 
Penal (Ley 63 de 2008), este libro integra una colección de 
publicaciones que tienen como objetivo poner a disposición de 
operadores de la justicia penal, abogados litigantes, profesores y 
estudiantes de Derecho, las herramientas para el conocimiento 
y aplicación del Derecho Penal en un sistema de corte acusato-
rio. En definitiva, se refiere a la implementación práctica de la 
teoría jurídica del delito en el sistema de enjuiciamiento penal 
hacia el que está transitando Panamá.

Derechos humanos y lucha 
contra la impunidad. El caso Fujimori  
Elizabeth Salmón e Yván Montoya, articulistas 
Madrid: Universidad Bartolomé de las Casas 
2012

En calidad de especialistas en la materia, los ensayos de la di-
rectora del IDEHPUCP, Elizabeth Salmón, y del coordinador del 
Proyecto Anticorrupción, Yván Montoya, han sido incluidos en 
la publicación del Instituto de Derechos Humanos Bartolomé 
de las Casas, de la Universidad Carlos III de Madrid: Derechos 
humanos y lucha contra la impunidad: el caso Fujimori. La pu-
blicación abarca distintos aspectos de la democracia, el Estado 
de Derecho y los derechos humanos, todos ellos vinculados 
con la histórica sentencia impuesta en el Perú al ex presiden-
te Alberto Fujimori por delitos contra los derechos humanos. 
Desde una perspectiva académica, Montoya, como profesor 
de Derecho Penal de la PUCP, detalla aspectos sobre el prin-

cipio de legalidad en la sentencia a Fujimori haciendo, una breve comparación con la sen-
tencia del Tribunal Supremo en el caso Scilingo. Por otro lado, la profesora de la Maestría 
en Derechos Humanos de la PUCP describe extensamente en su artículo la utilización del 
Derecho Internacional en la condena a Fujimori, así como los importantes aportes de la juris-
dicción nacional al respecto.
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12CONVENIOS Y REDES

Durante 2012, el IDEHPUCP ha participado en tres convenios de cooperación suscritos por 
nuestra universidad con diversas instituciones, con el fin de contribuir al mejor desempeño 
de sus labores.

w   Convenios

1 PUCP -  
Academia 
de la 
Magistratura

9-2-2012 9-2-2014 Convenio 
marco

Desarrollar en forma conjunta y coor-
dinada actividades interinstituciona-
les académicas y de capacitación a 
magistrados del Poder Judicial y del 
Ministerio Público.

2 PUCP - CIDH 24-5-2012 Indefinida Convenio 
específico

Establecer los compromisos de las par-
tes para el desarrollo de actividades 
conjuntas en los ámbitos de interés.

3 PUCP - 
INTER IURIS

Nov-2012 Nov-2014 Convenio 
marco

Contribuir al diseño y ejecución de ac-
ciones conjuntas destinadas a fortale-
cer la gestión de políticas nacionales de 
atención a grupos de especial protec-
ción, con énfasis en aquellas referidas 
a niños, niñas y adolescentes.

w   Redes

	 •	 Red DHES

 Dentro del marco del proyecto ALFA III: “Derechos humanos en la Educación Superior” 
(Red DHES), la PUCP se incorporó a través de su Maestría en Derechos Humanos, junto 
con otras universidades latinoamericanas y europeas, con el objetivo de mejorar la acce-
sibilidad de la Educación Superior en materia de derechos humanos para profundizar en 
la cohesión social de los países implicados. En este sentido, además de realizarse dos 
talleres al respecto, ya detallados en el capítulo de formación académica, el IDEHPUCP 
asistió al Seminario de Clínicas de Derechos Humanos realizado en Brasil.

	 •	 Red de Expertos en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Dis-
capacidad en el Ámbito Iberoamericano 

 Dentro del marco de este proyecto, se buscó establecer y consolidar una red iberoame-
ricana que incluyera académicos especialistas en derechos de las personas con discapa-
cidad para crear una sede ubicada en el país, función que cumplió el IDEHPUCP desde 

convenios y redes

el comienzo del proyecto. Para ello, el instituto asumió la realización de un informe sobre 
la situación de la capacidad jurídica del país con respecto a los derechos de las personas 
con discapacidad, que fue remitido a la Secretaría de la Red de Expertos en la Convención 
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en el Ámbito Iberoamericano y que 
está a la espera de ser publicado en una compilación con otros diagnósticos de distintas 
universidades iberoamericanas y europeas.

 Mediante la conformación de un grupo nacional integrado por miembros consultivos de 
diferentes entidades públicas y privadas vinculadas con el tema, así como por investigado-
res del IDEHPUCP, concluyó esta segunda etapa del proyecto con un diagnóstico acerca 
de la situación de la legislación peruana en relación con la capacidad jurídica de las perso-
nas con discapacidad y las recomendaciones para la correcta aplicación de los estándares 
internacionales al respecto.

	 •	 Grupo impulsor para la creación del capítulo peruano del observaLaTrata 

 El IDEHPUCP se incorporó al grupo impulsor para la creación del capítulo peruano del 
ObservaLAtrata. Es un grupo de carácter académico formado por universidades y ONG 
de Latinoamérica que tiene como objetivo promover el estudio y conocimiento de la 
problemática de la trata de personas en la región, mediante la promoción de estudios, 
conferencias y reuniones de expertos en la materia. Para ello, el ObservaLAtrata forma 
capítulos nacionales que son los encargados de realizar dicho trabajo y de compartirlo con 
el resto de los países. En el marco del capítulo peruano del ObservaLAtrata, el IDEHPUCP, 
junto con otras organizaciones, realizó el Primer Encuentro Nacional sobre Trata y Tráfico 
de Personas Perú 2012.

	 •	 Comité de la Red Latinoamericana para la Justicia Transicional (RLaTJ)

 El IDEHPUCP fue elegido miembro del primer Comité Directivo de la Red Latinoamericana 
para la Justicia Transicional (RLATJ) durante un año. La RLATJ, creada por iniciativa de 
la ICTJ en Brasil durante este año, está conformada por un conjunto de instituciones, 
organizaciones y personas que tienen el objetivo de promover el intercambio de conoci-
mientos en justicia transicional en América Latina, facilitar la comunicación de los actores 
involucrados y visibilizar las experiencias de los países de la región. Para cumplir con estos 
fines, la red tiene como funciones organizar la información que existe sobre las deman-
das de verdad, justicia, reparación y reformas institucionales en América Latina, que será 
colgada en una página web. Asimismo, promoverá un foro de discusión y consultas para 
sus miembros, además de realizar una asamblea anual con todos sus integrantes para 
discutir los avances y retrocesos en estos aspectos: el IDEHPUCP, junto con el Comité de 
la RLATJ, la Comisión de Amnistía del Ministerio de Justicia de Brasil, el Centro de Estudios 
Legales y Sociales de Argentina y el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad 
Centroamericana de El Salvador. 
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13REUNIONES Y VISITAS OFICIALES

w   Reuniones oficiales 

 Enero

•	 Reunión de expertos. Tema: El uso de la fuerza en conflictos armados. Organiza el  
ICRC(Ginebra). A cargo de la Dra. Elizabeth Salmón.

reuniones y visitas oficiales

 Febrero

•	 Reunión entre las organizaciones de la sociedad civil y la presidencia mexicana del 
Grupo de los 20; A cargo de Iris Jave. 

•	 Reunión de directores de Contrapartes - KAS. A cargo de la Dra. Elizabeth Salmón.
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13Marzo

•	 Charla de bienvenida al cachimbo organizada por Estudios Generales Letras - OPRO-
SAC. Participó a nombre del IDEHPUCP el Dr. Salomón Lerner Febres.

•	 Almuerzo de trabajo sobre “Tendencias en derechos humanos. Los puntos más críti-
cos en el Perú y en la Región Andina: implicancias políticas”, organizado por la Emba-
jada de Canadá. Asistió el Dr. Salomón Lerner Febres. 

•	 Charla sobre la CVR e IDEHPUCP, organizada por el grupo Coherencia, en el marco del 
proyecto Suma País - PUCP. Asistió en representación del IDEHPUCP el Dr. Salomón 
Lerner Febres. 

•	 Reunión almuerzo con la delegación de Túnez. A cargo del Dr. Salomón Lerner  
Febres. 

•	 Conferencia de prensa para lanzar el premio Derechos Humanos de la Embajada de 
Francia “Pérez de Cuéllar”. Asistió en representación del IDEHPUCP el Dr. Salomón 
Lerner Febres.

Mayo

•	 Tech Camp Lima “Democracia intercultural. Propuestas tecnológicas para el gobierno 
abierto y la sociedad civil 2.0”, organizado por la Embajada Americana - ESAN. Partici-
pó a nombre del IDEHPUCP Iris Jave. 

•	 Ponencia “Evolución histórica, principios y normas fundamentales del DIH” - VII Curso 
de DIH “Miguel Grau”-RR.EE. A cargo de la Dra. Elizabeth Salmón.

•	 Encuentro de Copartes de MISEREOR que trabajan con jóvenes - KAS - Universidad Gar-
cilaso de la Vega. Participaron en representación del IDEHPUCP Renata Bregaglio, Patricia 
Barrantes y Lorena Bazay. 

•	 Visita de la profesora Vèronique Champeil-Desplats - Maestría en DDHH. A cargo de 
la Dra. Elizabeth Salmón.

•	 Instalación de la Mesa de Trabajo por una Educación Superior de Calidad. A cargo de 
Félix Reátegui. 

•	 Desayuno de trabajo “Discapacidad y movimiento derechos humanos: experiencias 
y perspectivas”, organizado por Human Rights Institute y la CNDDHH. Participaron en 
representación del IDEHPUCP Renata Bregaglio, Jean F. Olivera y Carla Villarreal.

•	 Reunión de expertos “Uso de la fuerza en conflictos armados y otras situaciones de 
violencia”, organizada por el CICR. Panel a cargo de la Dra. Elizabeth Salmón: “Los peli-
gros de una mayor presencia y actividad del ‘crimen organizado’ en la Región Andina: 
problemas en materia de uso de la fuerza y protección de las personas”.

reuniones y visitas oficiales

•	 Conferencia internacional “El debate actual sobre la reforma del Sistema Interamerica-
no de Derechos Humanos”, organizada por IDL. Participó representando al IDEHPUCP 
Renata Bregaglio. 

Junio

•	 Jornadas de estudio sobre la memoria y derechos humanos organizadas por la Univer-
sidad Ouest-Nanterre de París. A cargo del la profesora Vèronique Champeil-Desplats 
y del Dr. Salomón Lerner Febres. 

•	 Reunión del Consejo Superior y del Consejo de Coordinadores del COLAM - Santo 
Domingo. A cargo de la Dra. Elizabeth Salmón. 

•	 Entrega de la medalla “Defensoría del Pueblo 2012” al Cuerpo General de Bomberos 
y Angélica Mendoza de Ascarza. Asistió en representación del IDEHPUCP José Alejan-
dro Godoy.

•	 Reunión estratégica para la ratificación e implementación de las enmiendas del Esta-
tuto de Roma sobre el crimen de agresión - Nueva York. A cargo de la Dra. Elizabeth 
Salmón. 

•	 Diploma de Postítulo en “Derechos Humanos y Mujeres: Estrategias Jurídicas para la 
Incidencia”. Renata Bregaglio combinó 15 semanas de enseñanza en línea y clases 
presenciales en Santiago de Chile. 

Julio

•	 Invitación de la Cámara de Diputados y el Ministerio de Relaciones Exteriores de Italia 
para exponer sobre la dimensión humana de la paz. Iniciativa de la organización Ara 
Pacis de Italia. A cargo del Dr. Salomón Lerner Febres.

•	 Renata Bregaglio participó en el Disability Rights Clinic Training, desarrollado del 2 al 
4 de julio en la ciudad de La Plata, Argentina.

•	 Presentación del Informe Defensoríal#157 “Sistema penal juvenil”, organizado por la 
Defensoría del Pueblo. Asistió en representación del IDEHPUCP Rafael Chanján.

•	 Conferencia pública sobre las responsabilidades de las empresas multinacionales 
“Empresas y derechos humanos en la encrucijada: retos y perspectivas”, organizada 
por la Federación Internacional de Derechos Humanos y APRODEH. Participaron a 
nombre del IDEHPUCP Renata Bregaglio, Belén Gallardo y Lorena Bazay.

•	 Taller “Metodología de la enseñanza de los derechos humanos en la educación supe-
rior”, organizado por la Maestría en Derechos Humanos. A cargo de la Dra. Elizabeth 
Salmón, Renata Bregaglio y Lorena Bazay. 
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•	 Taller proyecto ALFA “Protección multinivel de los derechos humanos”, organizado 
por la Maestría en Derechos Humanos. A cargo de la Dra. Elizabeth Salmón, Renata 
Bregaglio y Lorena Bazay. 

•	 Reunión convocada por el movimiento PQNSR para coordinar las actividades de con-
memoración del noveno aniversario de la entrega del Informe Final de la CVR. Asistió 
en representación del IDEHPUCP Silvana Mestanza. 

agosto

•	 Conferencia “Informe Final de la CVR a nueve años: balance y perspectiva”. Museo de 
Arqueología. A cargo del Dr. Salomón Lerner Febres. 

•	 Acto conmemorativo por los 27 años de la masacre de Accomarca. Palacio Municipal 
de Lima. Participó en representación del IDEHPUCP Belén Gallardo. 

Setiembre 

•	 Viaje a la Universidad de Essex invitado por The Essex Transitional Justice Network - 
Inglaterra. A cargo de Félix Reátegui. 

•	 Presentación del quinto reporte sobre el cumplimiento de la Ley de Igualdad de 
Oportunidades entre Mujeres y Hombres: segunda supervisión de los presupuestos 
de los gobiernos regionales, organizado por la Defensoría del Pueblo, Lima. Asistió en 
representación del IDEHPUCP Diego Ocampo. 

•	 Reunión de contrapartes - KAS. A cargo de la Dra. Elizabeth Salmón.

•	 Fiesta de la Democracia, organizada por el Jurado Nacional de Elecciones. Asistieron 
en representación del IDEHPUCP Iris Jave, José A. Godoy, Jean Franco Olivera y Diego 
Uchuypoma. 

•	 Debates sobre proyectos de ley en la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción (CAN).  
A cargo del Dr. Yván Montoya.

•	 Participación política de las mujeres indígenas en Perú y en Canadá. Canadá. A cargo 
de la Dra. Elizabeth Salmón.

•	 Mesa de Trabajo por el Día Nacional contra la Trata de Personas, organizada por la 
Presidencia de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso de la Re-
pública, Lima. Asistió en representación del IDEHPUCP Jean Franco Olivera. 

•	 Premio por la Paz 2012 - Ceremonia de premiación Rufina Rivera. Evento organizado 
por el MIMDES. Petroperú. Asistió en representación del IDEHPUCP Silvana Mestanza.

•	 Charla en Colegio Peruano Británico sobre la CVR. A cargo del Dr. Salomón Lerner 
Febres. 

reuniones y visitas oficiales

octubre 

•	 IV Curso de fortalecimiento de talento humano en la atención psicosocial a víctimas 
del conflicto armado en Colombia, organizado por Wiñastin, Lima. A cargo del Dr. Sa-
lomón Lerner Febres.

•	 Reunión de contrapartes - KAS con la directora para América Latina y coordinadora 
del Programa Estado de Derecho de la KAS. A cargo de la señora Gisela Elsner, Dra. 
Elizabeth Salmón. 

•	 Reunión preparatoria para E44 - Belem Do Pará. Asistió en representación del IDEH-
PUCP Renata Bregaglio. 

•	 Séptima Asamblea del Movimiento Mundial por la Democracia, presentación del Dr. 
Lerner en el panel “La experiencia del Perú en democracia”. A cargo del Dr. Salomón 
Lerner Febres e Iris Jave. 

•	 Conversatorio sobre la exhibición de la película No matarás, organizada por la Unión 
Europea - CC España. A cargo de la Dra. Elizabeth Salmón. 

•	 Inxilium, evento con Álvaro Restrepo. Auspicio y apoyo en la organización. A cargo del 
Dr. Salomón Lerner Febres y Patricia Barrantes. 

•	 Invitación para conocer los resultados del Mapa Político Electoral, organizado por el 
Jurado Nacional de Elecciones, Lima. Asistió en representación del IDEHPUCP José 
Alejandro Godoy. 

noviembre

•	 Identity and Culture in Latin America - Global Studies Programme - Friburgo-Flacso - 
Buenos Aires. A cargo de Félix Reátegui.

•	 Cena en honor de Simon Wells, jefe del Equipo para el Área Andina del Ministerio de 
Asuntos Exteriores de Londres. Tema de Derechos Humanos. A cargo del Dr. Salomón 
Lerner Febres. 

•	 Proyecto con el Instituto Michelsen de Noruega - Reconceptualización de la Justicia 
Transicional. Santiago de Chile. A cargo de Félix Reátegui. 

•	 Coloquio internacional “Sentencias de la Corte Interamericana. Su impacto en la 
construcción de Estados Democráticos”, México. A cargo de la Dra. Elizabeth Sal-
món. 

•	 Participación como ponente del taller académico para profesores de Derecho: Juris-
dicción internacional y perspectiva de género aplicada al Derecho. Universidad Tecno-
lógica del Perú. A cargo de Renata Bregaglio.

13
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•	 Taller de copartes MISEREOR. Ate. Asistieron en representación del IDEHPUCP Iris 
Jave, Lorena Bazay y Patricia Barrantes. 

•	 Reunión con la Ministra de Educación, Dra. Patricia Salas O’Brien, solicitada por el 
IDEHPUCP. Participaron el Dr. Salomón Lerner Febres e Iris Jave. 

•	 Participación como panelista en el seminario internacional “Reflexiones en torno al 
nuevo Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo 
a un procedimiento de comunicaciones”, organizado por Save the Children - UARM.  
A cargo de Jean Franco Olivera. 

Diciembre

•	 Reunión de contrapartes. Agenda: evaluación del trabajo en el tema de cambio climá-
tico y perspectivas para el trabajo conjunto y planificación del próximo año. Participó 
en representación del IDEHPUCP Renata Bregaglio. 

•	 Conferencia “La interpretación del principio de convencionalidad y la jurisprudencia 
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, organizada por la Corte Suprema 
de Justicia de la República, Lima. Participó en representación del IDEHPUCP la Dra. 
Elizabeth Salmón. 

•	 Conferencia organizada por el relator de Naciones Unidas sobre justicia transicional. 
Buenos Aires (Argentina). A cargo de Félix Reátegui.

•	 Taller “Revisión anual 2012 PNUD - PERú”. Plan de Acción Programa País 2012 - 2016 
- PNUD. Asistieron en representación del IDEHPUCP Iris Jave y Diego Uchuypoma. 

reuniones y visitas oficiales

w   Visitas oficiales
 

Enero

1. Visita de Katrin Adams, consultora de GTZ en compañía del Dr. William Ramírez, ase-
sor del MINJUS, proyecto AMBERO, y Marleni Silva, funcionaria de la Dirección de 
Derechos Humanos del MINJUS. Se entrevistaron con el Dr. Salomón Lerner Febres.

2. Visita de presidentes de asociaciones de víctimas de Ayacucho, Huancavelica y Cusco, 
acompañados de Fernando Távara. Se entrevistaron con el Dr. Salomón Lerner Febres.

3. Visita de Michael Lingenthal, representante de la Fundación Konrad Adenauer en Perú. 
Se entrevistó con el Dr. Salomón Lerner Febres.

4. Visita de Luis Alberto Quintanilla, asesor del gobierno regional de Huancavelica. Se 
entrevistó con el Dr. Salomón Lerner Febres, Félix Reátegui y Carlos Cornejo.

5. Visita de Peter Harding, consejero político adjunto de la Embajada de los Estados Uni-
dos, quien vino acompañado de José Carlos Requena, asesor político. Se entrevistaron 
con el Dr. Salomón Lerner Febres.

6. Entrevista de la corresponsal del Diario Le Monde de París, Chrystelle Barbier al Dr. 
Salomón Lerner Febres.

Febrero

1. Reunión con representantes de DESCO, Molvina Zevallos, Liliana Zamalloa y Eduardo 
Toche. Se reunieron con Félix Reátegui y Carlos Cornejo.

Marzo

1. Visita de Cédric Dupont, director del Executive Education and International Program-
mes, Instituto de Altos Estudios Internacionales y de Desarrollo de Ginebra, en com-
pañía de Eduardo Toche. Se reunieron con Félix Reátegui, Iris Jave, Renata Bregaglio 
y Lorena Bazay.

2. Reunión con delegación de funcionarios públicos y miembros de la sociedad civil 
de Túnez para conocer la experiencia peruana de justicia transicional, iniciativas de 
preservación de la memoria, diseño e implementación de las reparaciones. Se entre-
vistaron con el Dr. Salomón Lerner Febres. 
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El Dr. Salomón Lerner Febres en la premiación a Javier Pérez de Cuellar.
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abril

1. Visita del miembros del IPEDEHP, Wilian López, presidente, Rosa Mujica y Gloria Hel-
fer. Se reunieron con el Dr. Salomón Lerner, Iris Jave y Félix Reátegui.

2. Visita protocolar de la doctora Andra Kämpf del Instituto Alemán para los Derechos 
Humanos, quien vino acompañada del Dr. William Ramírez, asesor principal del Pro-
yecto Justicia AMBERTO de la GIZ. Se entrevistaron con el Dr. Salomón Lerner Febres 
y la Dra. Elizabeth Salmón.

3. Visita de representantes del Sindicato de Trabajadores del Ministerio Público, Dr. Gui-
seppy Napurí, secretario de Capacitación y Cultura, Dr. Daniel Barrios Meléndez. Se 
entrevistaron con la Dra. Elizabeth Salmón.

Mayo

1. Visita del señor Vladislav Michalcik, consultor de USAID. Se entrevistó con la Dra. Eliza-
beth Salmón, el Dr. Iván Montoya e Iris Jave.

2. Reunión con ex participantes del  Jean Pictet, Dra. Elizabeth Salmón.

3. Reunión con funcionarios de Tetra Tech DPK Consulting: Dr. Alberto Lara, Dr. Juan Car-
los Lozano. Se reunieron con la Dra. Elizabeth Salmón, el Dr. Yván Montoya e Iris Jave.

4. Visita protocolar del candidato brasileño a la Corte Interamericana de Derechos Hu-
manos, Dr. Roberto Caldas, quien vino acompañado de Frederico Bauer, secretario 
de la Embajada de Brasil, y Osmar Chohfi, diplomático de la Embajada de Brasil. Se 
entrevistaron con el Dr. Salomón Lerner Febres.

Julio

1. Visita de la investigadora, Michele Leiby, profesora de Ciencias Políticas del College of 
Wooster. Se entrevistó con la Dra. Elizabeth Salmón.

2. Visita del Dr. Raúl Callirgos, director de País del American Bar Associations, Iniciativa 
para el Estado de Derecho y de la Dra. Chantall Agarwwal, representante del ABA, 
EEUU. Se entrevistaron con la Dra. Elizabeth Salmón.

3. Visita de la Dra. Janet Tello, presidenta de la Federación de Jueces por la Democracia. 
Se entrevistó con la Dra. Elizabeth Salmón.

4. Visita de José Gabriel Lecaros Terry de la Dirección de Coordinación Universitaria del 
Ministerio de Educación, quien vino acompañado de Iliana Estabridis. Se reunieron 
con el Dr. Salomón Lerner Febres.

reuniones y visitas oficiales

5. Visita de los investigadores alemanes, señor Gmainer Pranzl y la Dra. Brigit Wailler.  
Se reunieron con el Dr. Salomón Lerner Febres.

agosto

1. Visita de la Dra. Mariella Villasante, investigadora asociada al IDEHPUCP, residente en 
Francia. Se reunió con el Dr. Salomón Lerner Febres.

Setiembre

1. Visita del Defensor del Pueblo, Dr. Eduardo Vega, la adjunta para los Derechos Huma-
nos, Dra. Gisella Vignolo y la responsable del CENDOC, Ruth Borja. Se entrevistaron 
con el Dr. Salomón Lerner Febres e Iris Jave.

2. Visita protocolar del profesor David A. Crocker de la Universidad de Maryland, con-
ferencista magistral del VIII Encuentro de Derechos Humanos. Se reunió con el Dr. 
Salomón Lerner Febres.

3. Visita protocolar del Excel. John M.L. Woods, embajador de Australia acompañado de 
Eduardo Thais. Se entrevistaron con el Dr. Salomón Lerner Febres.

13

Los estudiantes de Maryland en el IDEPHPUCP con el Dr. Lerner.



instituto de democracia y derechos humanos  93 92   memoria 2012

reuniones y visitas oficiales

asesor político de la Embajada de los Estados Unidos. Se entrevistaron con la Dra. 
Elizabeth Salmón. 

noviembre

1. Visita de la señora Katrin Gerdsmeier, asesora especial en el Comisariado de Obispos 
Alemanes, acompañada del Dr. Horst Schombohn de la GIZ. Reunión coordinada por 
la KAS. Se entrevistó con el Dr. Salomón Lerner Febres. 

2. Visita del Dr. Alberto Castro, investigador de la Universidad de Utrecht, Holanda. Se 
entrevistó con la Dra. Elizabeth Salmón y Renata Bregaglio.

Diciembre

1. Visita protocolar de Dagmar Schuhmann, funcionaria de MISEREOR - Alemania al Dr. 
Salomón Lerner Febres, acompañada de Karen Seiner, consultora de MISEREOR en 
Lima.

2. Visita de profesores de la Universidad de Utrecht, Holanda, Dr. Henk Kummeling, de-
cano de la Facultad de Derecho, Economía y Gobierno; Dr. Michiel van de Kasteelen, 
asesor de Asuntos Internacionales de la Facultad de Derecho, Economía y Gobierno; 
Dr. John Vervaele, profesor de Derecho Penal y Dr. Alberto Castro, investigador. Se reu-
nieron con el Dr. Salomón Lerner Febres, la Dra. Elizabeth Salmón, Renata Bregaglio y 
Fabiana Núñez del Prado.

13octubre

1. Visita protocolar de nuevos funcionarios de la Embajada de Francia: Claude Castro Gi-
menez, consejera regional de Cooperación para los Países Andinos; Catherina Mac Lo-
rin, Consejera para los Asuntos Bilaterales, Philippe Benassi, Agregado de Cooperación 
Universitaria. Se reunieron con el Dr. Salomón Lerner Febres y la Dra. Elizabeth Salmón. 

2. Cena con Monseñor Wolfgang Sauer, director del Instituto para el Fomento de la Nue-
va Generación de Periodistas en Munich, el doctor Daniel Deckers, editor general del 
suplemento político del diario Frankfurter Allgemeine Zeitung y Michael Lingenthal, 
director de la KAS. Asistió el Dr. Salomón Lerner Febres.

3. Visita protocolar de Miryam Quiñones Hermosa del Área de Políticas Públicas y Dere-
chos Humanos del Movimiento Para Que No Se Repita de Arequipa. Se entrevistó con 
el Dr. Salomón Lerner Febres.

4. Visita de la presidenta de INTER IURIS, Dra. María del Reposo Romero a la Dra. Eliza-
beth Salmón.

5. Visita de funcionarios de Open Society Foundation y del American University: Allisson 
Hillman y Prof. Robert Dinerstein. Se reunieron con la Dra. Elizabeth Salmón y Renata 
Bregaglio.

6. Visita de Matías Bianchi, director de Asuntos del Sur de Argentina. Se reunió con la Dra. 
Elizabeth Salmón e Iris Jave.

7. Visita protocolar de Sushil Pyakurel, ex comisionado de la Comisión Nacional de Dere-
chos Humanos de Nepal, acompañado de la Dra. Roxana Garmendia, abogada espe-
cialista en derechos humanos. Se reunieron con el Dr. Salomón Lerner Febres.

8. Visita de Linn Hamergreen, ex funcionaria del Banco Mundial, experta en temas de 
justicia y gobernabilidad y de la Dra. Rosemery Cornejo, funcionaria del Banco Mundial, 
quienes se reunieron con el Dr. Yván Montoya e Iris Jave.

9. Visita de Roxana Olivera, productora, residente en Canadá. Se entrevistó con el Dr. 
Salomón Lerner Febres sobre la CVR.

10. Visita de cinco estudiantes de la Universidad Jaime Bausate y Meza al Dr. Salomón 
Lerner Febres: Allisson Mariños, Mayra Guizado Arias, Katiuska Polino Soto, Fidel Miñán 
Cabeza, Bianca Dávila Maje.

11. Visita de la Dra. Cynthia Milton, profesora del Departamento de Historia, Universidad de 
Montreal, Canadá, al Dr. Salomón Lerner Febres.

12.  Visita de Shelley Saxen, agregada de Derechos Humanos, y de José Carlos Requena, 

Los seis estudiantes de la Universidad Bausate y Meza que se reunieron con el Dr Salomón Lerner Febres.
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visitantes extranjeros

13PASANTES EN EL ÁREA ACADÉMICA Y DE INVESTIGACIONES

•  Shane McGinley Clauser es bachiller en Ciencia Política y Literatura de Lafayette College 
(2006), magíster en Literatura (2009) y candidato para la obtención del título Ph. D. de 
la Universidad Northwestern de los EE.UU. donde es profesor. Fue pasante en el Área 
Académica y de Investigaciones y de Investigaciones del IDEHPUCP entre marzo y junio.

•  María Fortino es licenciada en Ciencia Política y Español por la Universidad de Stanford. 
Fue pasante en el Área Académica y de Investigaciones del IDEHPUCP entre julio y octubre.

•  Karla Patricia aguilar Sánchez es estudiante de la Universidad Autónoma de Nayarit, 
Unidad Académica de Derecho, y fue pasante en el Área Académica y de Investigaciones 
del IDEHPUCP entre junio y agosto.

•  Elie Clèment, es magíster en Derecho Internacional Universidad Burdeos IV, de intercam-
bio en la Pontificia Universidad Católica del Perú y bachiller en Derecho por la Universidad 
de La Rochelle; fue pasante en el Área Académica y de Investigaciones del IDEHPUCP 
entre enero y abril, así como practicante profesional de mayo a junio de 2012.

•	 Bruno Boti Bernardi, estudiante de Ph. D. en el Departamento de Ciencia Política de la 
Universidad de São Paulo (USP) y magíster en Ciencia Política, fue investigador sobre el 
cumplimiento del Perú con los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos 
en el tema de justicia transicional, con miras a obtener su doctorado en Ciencia Política. 

RECONOCIMIENTOS

w   Sala Ernesto Alayza Grundy

El IDEHPUCP rindió homenaje a Ernesto Alayza Grundy en un acto conmemorativo del cen-
tenario de su nacimiento celebrado el 30 de octubre. Tras unas emotivas palabras de su pre-
sidente ejecutivo, Salomón Lerner Febres, se procedió a develar la placa en el salón de clases 
que lleva su nombre. 

De este modo, la figura de quien fuera un reconocido docente de la PUCP, entre otras activi-
dades profesionales a las que dedicó su existencia, seguirán presentes en el área de la PUCP 
que defiende, como él hiciera en vida, los derechos humanos y la construcción de una patria 
más tolerante y justa a través de un sistema democrático.

En la inauguración de la Sala Ernesto Alayza Grundy estuvo presente la familia de Alayza Grundy.

El Dr. Lerner junto a Carlos Cornejo en el Salón Alayza Grundy.
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14 INFORME FINANCIERO 2012

w   Gastos generales

 El IDEHPUCP, en 2012, ejecutó un presupuesto de S/. 990 994:

Presupuesto 2012

1 Personal 738,056

2 Bienes de consumo 15,281

3 Servicios 219,250

4 Tributos, arbitrios y cotizaciones 6,871

6 Subvenciones 7,055

7 Cargas financieras 101

8 Provisiones y cargas excepcionales 4,380

S/. 990,994

Presupuesto 2012

informe financiero

w   Pontificia Universidad Católica del Perú-PUCP (apoyo de actividades)

 Durante 2012, el IDEHPUCP contó con un aporte adicional de la universidad para el de-
sarrollo de las siguientes actividades:

actividades - aporte adicional PUCP

Formar un equipo de trabajo 
para realizar las investigaciones

Actividad 654-0057 7,088

Producir la revista institucional 
semestral

Actividad 654-0058 18,900

VI Concurso Nacional de 
DD.HH.

Actividad 654-R202 39,930

VIII Encuentro de DD.HH. Actividad 654-R203 13,115

S/. 79,033

 

 

actividades - aporte adicional PUCP
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informe financiero

w   IDEHPUCP: Actividades autofinanciadas - recursos propios

 El IDEHPUCP continuó realizando los talleres de capacitación que le permitieron generar sus 
propios ingresos para dar inicio a su Programa de voluntariado.

 Para 2012, se obtuvieron los siguientes ingresos: 

actividades autofinanciadas - recursos propios - 2012
    

Metodologías participativas

Talleres IDEHPUCP        
Actividad 654-R201

7,500

Responsabilidad Social 4,250

Elaboración de Proyectos 4,500

Elaboración de Proyectos II 7,500

Desarrollo  a tráves del arte 1,000

Manejo y resolución de conflictos 4,500

Monitoreo y evaluación de proyectos 6,500

Fundamentos filosóficos de los DD.HH. 1,500

Taller "In House" entrenamiento en medios Actividad 654-0064 8,550

S/. 45,800

         Fuentes de financiamiento - aportes 201214w   Fuentes de financiamiento
 
 El IDEHPUCP obtuvo recursos de terceros, como es el caso de fuen-

tes cooperantes, instituciones extranjeras, embajadas, entre otros, que 
permitieron financiar actividades y desarrollar proyectos.

         Fuentes de financiamiento - aportes 2012
Entidad 
financiadora      

nombre abreviado del proyecto

AED Democracia Activa - AED Actividad 654-0042 17,825

Misereor Construcción Social de la Memoria: Diálogo 
Público y Becas - Aporte Misereor

Actividad 654-0043 195,736

Asociación 
Equal

Derechos de las Personas con Discapacidad - 
Asociación Equal

Actividad 654-0046 11,806

OSI Justicia y Estado de Derecho - Aporte OSI Actividad 654-0047 285,475

CTB Personas con Discapacidad Mental en 
Instituciones Psiquiátricas - CTB

Actividad 654-0055 37,793

OIM Módulo de Enseñanza para Trata de Personas y 
Tráfico Ilícito de Migrantes - OIM

Actividad 654-0056 117,414

GIZ Re-Escaneo de Imágenes del Libro “Yawar Mayu - 
Ríos de Sangre”

Actividad 654-0059 5,712

OUI Organización del Curso Migraciones y DD.HH. Actividad 654-0060 12,758

Universidad  
de Oslo

Reconceptualising Transitional Justice: The Latin 
American Experience

Actividad 654-0061 28,699

KAS La Ley de Consulta a los Pueblos Indígenas - 
Medidas para Asegurar su Plena Vigencia - KAS

Actividad 654-0062 12,375

CARE Curso Internacional Diplomacia Indígena - CARE Actividad 654-0063 28,254

Ministerio de 
Justicia

Sistematización de Audiencias PNDD.HH. - 
Ministerio Justicia

Actividad 654-0066 22,308

CARE Consultoría y Publicación Escuelas de Liderazgo 
- CARE

Actividad 654-0067 17,672

KAS Empresas y DD.HH. De los PP.II. - KAS Actividad 654-0068 12,374

OSI Clínicas- Discapacidad y DD.HH. - OSI Actividad 654-0069 12,345

OIM Optimización del Registro de Trata de Personas 
- OIM

Actividad 654-0070 22,437

Embajada de 
Francia

Cátedra francoandina - Embajada de Francia Actividad 654-0071 8,687

KAS Personas Desaparecidas y las Perspectivas de un 
Enfoque Humanitario

Actividad 654-0072 12,374

Embajada de 
Holanda

Conferencia Internacional de Buen Gobierno y 
DD.HH. - Embajada de Holanda

Actividad 654-0073 4,576

Socios Perú Estudio sobre Seguridad y Derechos Humanos - 
Socios Perú

Actividad 654-0074 17,694

Corte IDH Sistematización de la Jurisprudencia de la Corte 
Interamericana de DD.HH.

Actividad 654-0075 6,696

S/. 891,008
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14w   Resumen general

El cuadro que se detalla a continuación resume los aportes por proyectos y actividades ejecu-
tados durante 2012:

Proyectos y actividades - IDEHPUCP 2012

Fuente Proyectos y actividades

PUCP Presupuesto gastos de operación y actividades 1,070,027

IDEHPUCP Actividades autofinanciadas 45,800

AED Democracia Activa - AED 17,825

Misereor Construcción Social de la Memoria: Diálogo Público y Becas - 
Aporte Misereor

195,736

Equal Derechos de las Personas con Discapacidad - Asociación Equal 11,806

OSI Justicia y Estado de Derecho - Aporte OSI 285,475

CTB Personas con Discapacidad Mental en Instituciones Psiquiátricas 
- CTB

37,793

OIM Módulo de Enseñanza para Trata de Personas y Tráfico Ilicito de 
Migrantes - OIM

117,414

GIZ Re-Escaneo de Imágenes del Libro “Yawar Mayu - Rios de 
Sangre”

5,712

OUI Organización del Curso Migraciones y DD.HH. 12,758

U.Oslo Reconceptualising Transitional Justice: The Latin American 
Experience

28,699

KAS La Ley de Consulta a los Pueblos Indígenas - Medidas para 
Asegurar su Plena Vigencia - KAS

12,375

CARE Curso Internacional Diplomacia Indígena - CARE 28,254

M.Justicia Sistematización de Audiencias PNDD.HH. - Ministerio Justicia 22,308

CARE Consultoría y Publicación Escuelas de Liderazgo - CARE 17,672

KAS Empresas y DD.HH. De los PP.II. - KAS 12,374

OSI Clínicas- Discapacidad y DD.HH. - OSI 12,345

OIM Optimización del Registro de Trata de Personas - OIM 22,437

E.Francia Cátedra francoandina - Embajada de Francia 8,687

KAS Personas Desaparecidas y las Perspectivas de un Enfoque 
Humanitario

12,374

E.Holanda Conferencia Internacional de Buen Gobierno y DD.HH. - 
Embajada de Holanda

4,576

Socios Perú Estudio sobre Seguridad y Derechos Humanos - Socios Perú 17,694

Corte IDH Sistematización de la Jurisprudencia de la Corte Interamericana 
de DD.HH.

6,696

S/. 2,006,835

informe financiero

Proyectos y actividades - IDEHPUCP 2012

IDEHPUCP
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