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PRESENTACIÓN 

El Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica 
del Perú (IDEH-PUCP) presenta la Memoria de sus actividades desarrolladas durante el 
año 2011. 

El IDEH-PUCP es una unidad académica de la Pontificia Universidad Católica del Perú, 
cuya finalidad es colaborar con el fortalecimiento de la democracia y la vigencia de los 
derechos humanos en nuestro país. Para ello, nuestro instituto desarrolla actividades de 
formación académica y capacitación profesional, investigación aplicada y académica, la 
generación de espacios de diálogo y debate y la promoción de políticas públicas. 

El trabajo del IDEH-PUCP está vinculado al compromiso institucional de nuestra uni-
versidad con las conclusiones y recomendaciones de la Comisión de la Verdad y 
Reconciliación, así como con la afirmación de la paz, la justicia y la democracia en el 
Perú.

Desde su creación en 2004, el IDEH-PUCP ha ejercido su labor con el respaldo insti-
tucional de las autoridades de nuestra universidad, así como con la colaboración gene-
rosa 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 durante el año 2011 ha realizado nuestro 
instituto, agrupadas en ejes temáticos. Su diseño y ejecución estuvo a cargo de las di-
versas direcciones del IDEH-PUCP, 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. 



instituto de democracia y derechos humanos  7 

  INSTITUTO DE DEMOCRACIA Y DERECHOS HUMANOS
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DIRECTORIO

miembros plenos:
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7. Pepi Patrón Costa
8. Gonzalo Portocarrero Maisch
9. Félix Reátegui Carrillo
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1  Dejó el cargo al ser nombrada como viceministra de la Mujer del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social. 

1
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5. Silvana Mestanza Tamariz
6. Jean Franco Olivera Astete
7. Grace Carolina Peralta Serpa
8. Bertha Prado Manrique 
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2 PROgRAMAS ACADéMICOS 2011

 
 
El área académica del IDEH-PUCP desarrolla programas de formación que buscan for-
talecer el conocimiento de los derechos humanos. En forma complementaria, organiza 
actividades que permiten la generación de espacios de investigación, debate y diálogo 
interdisciplinarios sobre esta materia.

Maestrías en Derechos Humanos

La Maestría en Derechos Humanos es un programa interdisciplinario de postgrado cuyo 
objetivo central es la formación de profesionales calificados en las herramientas con-
ceptuales, analíticas y operativas necesarias para el trabajo en la defensa y promoción 
de los valores democráticos y la protección de los derechos humanos. 

Este programa es ofrecido por la Escuela de Postgrado de la PUCP y su coordinación 
está a cargo del IDEH-PUCP. Tiene dos modalidades: presencial y virtual. 

alumnos

Nuestra Maestría es multidisciplinaria y fomenta que personas de diversas carreras se 
matriculen en el programa. Sin embargo, la mayor parte de nuestro alumnado se en-
cuentra compuesto por abogados y abogadas quienes laboran tanto en entidades públi-
cas (Consejo Nacional de Derechos Humanos, Poder Judicial, etcétera) como privadas 
(universidades, organizaciones no gubernamentales y empresas) Contamos también 
con la presencia de comunicadores, sociólogos, entre otros profesionales de distintas 
disciplinas.

En el semestre 2011-1, se contó con 41 alumnos regulares1 en la modalidad presencial 
y 14 alumnos regulares2 en la modalidad virtual. En el semestre 2011-2, en la moda-
lidad presencial se matricularon 33 alumnos regulares3, mientras que en la modalidad 
virtual se contó con un alumnado regular de 24 personas4.

1  En total hubo 48 alumnos incluyendo alumnos de pregrado, de otros programas y alumnos de la modalidad virtual 
que llevaron programas en versión presencial. 

2  En total hubo 36 alumnos, considerando los criterios explicados en el numeral anterior.
3  En total hubo 47 alumnos, considerando lo señalado en la nota 2. 
4  En total hubo 34 alumnos, considerando lo señalado en la nota 2.
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becas misereor

En virtud del convenio suscrito en 2010 entre el IDEH-PUCP y la fundación MISEREOR, 
se otorgan becas de estudios a los alumnos de la Maestría en Derechos Humanos que 
no puedan cubrir los costos de la Maestría, pero que desean contar con las herramien-
tas necesarias para la protección y promoción de los derechos humanos en nuestro 
país. 

Durante el presente año se otorgaron un total de veintiocho (28) ayudas económicas 
en nuestras modalidades virtual y presencial, cuyos beneficiarios se caracterizaron por 
su buen desempeño académico. 

redes sociales

A partir del año 2011, la Maestría en Derechos Humanos realizó una mayor difu-
sión de sus actividades vía Internet. Desde el mes de julio, el equipo coordinador de 
la Maestría mantiene un blog (http://blog.pucp.edu.pe/blog/mddhh) que sirve como 
canal de comunicación con los alumnos y de difusión de las actividades académicas 
que se realizan en el marco de este programa de formación. Similar función cumple 
la página en Facebook de la Maestría en Derechos Humanos (https://www.facebook.
com/MaestriaDDHH). 

programas académicos 2011



12   memoria 2011

2 actividades académicas de la maestría en Derechos humanos

Además del programa de postgrado, el equipo de la Maestría organizó las siguientes 
actividades académicas con la participación de docentes extranjeros y nacionales: 

Fecha Título Conferencista Reseña

23 y 24  
de mayo

Desafíos actuales 
de los derechos 
humanos: el derecho 
al medio ambiente 
y sus implicancias 
prácticas

María Eugenia 
Rodríguez Palop

Profesora de Filosofía del Derecho de la 
Universidad Carlos III de Madrid. 

29 de  
agosto

¿Derechos humanos 
universales? la 
diversidad cultural en 
el estado francés

Véronique 
Champeil -
Desplats

Docente de la Universidad de Paris Ouest 
Nanterre - La Défense.

7 de  
setiembre

las revueltas en el 
mundo árabe

Ricardo Bocco y 
Francesca Varda

Ricardo Bocco es antropólogo cultural por la 
Universidad de Torino (Italia), con estudios 
de posgrado en Estudios de Desarrollo en el 
IHEID de Ginebra.
Francesca Varda es coordinadora regional para 
América Latina de la Coalición por la Corte 
Penal Internacional. 

3, 5 y 6 de 
Octubre

seminario corrupción 
y  
estado de Derecho

David Lovatón e 
Yván Montoya 

David Lovatón es miembro del comité direc-
tivo del Instituto de Defensa Legal y profesor 
del Departamento de Derecho de la PUCP. 
Yván Montoya es Doctor en Derecho por la 
Universidad de Salamanca y  
coordinador del Proyecto Anticorrupción del 
IDEH-PUCP. 

28 de 
octubre

el crimen de agresión Stefan Barriga Representante permanente del Principado 
de Liechtenstein ante la ONU y asesor legal 
del Presidente de la Asamblea de Estados 
Partes del Estatuto de Roma de la Corte Penal 
Internacional

7, 8 y 9 de 
noviembre

los desafíos de la 
jurisdicción universal 
y de la justicia penal 
internacional

Amane Gogorza Doctora en Derecho Privado y Ciencias 
Criminales con gran distinción por la 
Universidad Panthéon Assas-Paris II
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programas académicos 2011

Stefan Barriga, presidente de la Asamblea de estados partes del estatuto de Roma de la corte penal 
Internacional, brinda su exposición en la conferencia El Crimen de agresión, realizada el 28 de octubre 
de 2011

Amane Gogorza, profesora invitada de la universidad Montesquieu-Bordeaux IV, Francia, expone en la 
conferencia Los desafíos de la jurisdicción universal y de la justicia penal internacional
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2 actividades de internacionalización de la maestría en Derechos humanos

Uno de los ejes transversales del modelo educativo de la Pontificia Universidad Católica 
del Perú es la internacionalización de sus acciones, a fin de mejorar las capacidades 
académicas de nuestra institución y para fomentar el intercambio de ideas y personas 
con otras universidades del mundo. 

Contribuyendo a esa línea, la Maestría en Derechos Humanos se incorporó a la red 
conformada por las universidades Paris Ouest Nanterre - La Défense (Francia), Externa-
do de Colombia, Universidad de Medellín (Colombia), Universidad do Vale do Rio dos 
Sinos (Brasil) y la Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro (Brasil). Esta alianza 
facilitará el intercambio de docentes de postgrado en derechos humanos y reforzará 
lazos entre estas casas de estudio para llevar a cabo programas y proyectos académicos 
en común. 

Esta iniciativa se realiza en el marco del proyecto “protección de los derechos 
humanos: universalismo, diversidad cultural y reducción de la violencia”,  
con el apoyo del Programa Regional de Cooperación Universitaria Fran-
cia - América Latina y el Caribe (PREFALC), con el respaldo de los ministerios  
de Relaciones Exteriores y de Educación Nacional de la Enseñanza Superior y la In-
vestigación de Francia. 
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programas académicos 2011

amicus curiae presentado por iDeh-pucp en caso seguido ante la comisión 
interamericana de Derechos humanos

El IDEHPUCP presentó un amicus curiae en el procedimiento seguido ante la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por un caso de experimentos médicos 
realizados en niños sin el consentimiento libre e informado de ellos o de sus tutores. 

La petición a la CIDH, que motivó el inicio del procedimiento ante el sistema interame-
ricano de protección de derechos humanos, fue enviada el 3 de febrero de 2010 por 
el Instituto de Defensa Legal (IDL) en representación de las víctimas Gerson Fabrizio 
Carrera Canessa y Jordano Aarón Farit Chacón Sánchez por la supuesta violación de los 
artículos 5 (derecho a la integridad), 13 (derecho a la información) y 19 (derechos del 
niño), por parte del Estado peruano.
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3 PROgRAMAS DE FORMACIÓN

Proyecto de capacitación judicial “Justicia y derechos humanos 
en el Perú: asesoría, capacitación y seguimiento para una eficaz 
judicialización de las violaciones de derechos fundamentales”

Durante el año 2011, el IDEH-PUCP, con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo (PNUD), concluyó con la ejecución de la segunda etapa del proyecto 
“Justicia y derechos humanos en el perú: asesoría, capacitación y seguimiento para 
una eficaz judicialización de las violaciones de derechos fundamentales”. 

Este proyecto tuvo como objetivo central el fortalecimiento de las capacidades de 
los magistrados encargados del procesamiento penal de violaciones de derechos 
humanos. En el marco de esta iniciativa, se desarrollaron las siguientes actividades de 
formación. 

capacitación de magistrados en procesamiento penal de violaciones de 
derechos humanos
Se realizaron cuatro cursos dirigidos a magistrados y personal auxiliar del Poder Judicial 
y Ministerio Público, en la ciudad de Lima, de acuerdo con el siguiente detalle.

Fecha Asistentes

25 y 26 de marzo de 2011 39 magistrados y personal auxiliar del Poder Judicial

15 y 16 de abril de 2011 30 magistrados y personal auxiliar del Ministerio 
Público

10 y 11 de junio de 2011 35 magistrados y personal auxiliar del Ministerio 
Público

29 de septiembre de 2011 30 magistrados y personal auxiliar del Ministerio 
Público. Este curso se complementó con una charla 
sobre tratamiento de la prueba y valoración en casos 
de violaciones a los derechos humanos, dictada el 
13 de octubre de 2011. 
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programas de formación

El propósito de estos cursos fue el perfeccionamiento de las capacidades de los in-
tegrantes del Poder Judicial y del Ministerio Público en el procesamiento penal de 
violaciones de derechos humanos, a fin de favorecer la investigación y juzgamiento de 
este tipo de delitos. 

En dichos cursos de capacitación se dictaron módulos de derecho penal constitucional, 
derecho penal sustantivo (parte general y especial), derecho procesal penal, derecho 
internacional humanitario y justicia transicional. 

Los módulos fueron impartidos por reconocidos docentes de la Pontificia Universidad 
Católica del Perú como Félix Reátegui, Yván Montoya, César Azabache, Julio Espinoza, 
Roberto Pereira, Marisela Silva, Luis Huerta e Ingrid Díaz, así como el ex procurador  
ad hoc anticorrupción para los casos Fujimori - Montesinos, Luis Vargas Valdivia. Dos 
de los módulos sobre derecho procesal penal impartidos en el curso realizado en abril 
de 2011 estuvieron a cargo de la profesora colombiana Gloria Guzmán Duque, jueza 
penal especializada en casos de violaciones de derechos humanos. 

 
Gloria Guzmán Duque, jueza penal colombiana, dicta ponencia sobre derecho procesal penal en el 
curso sobre problemas legales en el procesamiento penal de violaciones a los derechos humanos, 
desarrollado en abril de 2011
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3 Proyecto “Justicia y Estado de Derecho: aportes al 
fortalecimiento del sistema de justicia penal en materia  
de lucha contra la corrupción”

Desde el año 2011, el IDEH-PUCP, con el apoyo de Open Society Institute (OSI), ejecu-
ta el proyecto “Justicia y estado de derecho: aportes al fortalecimiento del sistema de 
justicia penal en materia de lucha contra la corrupción”. 

Nuestro instituto considera importante aportar, desde una perspectiva académica, a la 
consolidación y la mejora del sistema de justicia penal que investiga y juzga los casos 
de corrupción en el Perú. La corrupción tiene un fuerte impacto en la estabilidad 
política, el uso de recursos públicos orientados a cumplir con las tareas propias del 
Estado y en el detrimento de la calidad y extensión de la satisfacción de los derechos 
fundamentales. 

En el marco de esta iniciativa, a través de la cual el IDEH-PUCP incorpora a la lucha 
contra la corrupción como una de sus áreas de interés institucional, hemos realizado las 
siguientes actividades de formación:

fortalecimiento de capacidades para el procesamiento penal de actos de 
corrupción

Durante el presente año, el equipo del proyecto desarrolló cuatro talleres de capacita-
ción sobre la investigación y procesamiento judicial de delitos contra la administración 
pública, dirigidos a jueces y fiscales competentes o vinculados con las investigaciones y 
procesos vinculados a las referidas conductas delictivas. 

Estos talleres han sido realizados en los distritos judiciales de Junín, Lambayeque, 
Arequipa y Cusco, congregando a un total de 199 funcionarios del sistema de justicia 
(jueces, fiscales y auxiliares) como participantes en los referidos cursos, con el siguiente 
detalle:

Lugar del taller 
anticorrupción

Fecha Número de 
participantes

Junín 24 y 25 junio 2011 51 magistrados

Lambayeque 22 y 23 julio 2011 42 magistrados

Arequipa 26 y 27 agosto 2011 46 magistrados

Cusco 28 y 29 octubre 2011 60 magistrados
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programas de formación

Durante los talleres se discutieron temas esenciales para el procesamiento de estos 
delitos, como el concepto penal de funcionario público, la participación de extraños en 
delitos cometido por funcionarios, el tratamiento dogmático de los delitos de peculado, 
colusión, tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito, etcétera. También se presentaron 
temas procesales relacionados con la teoría de la prueba (prueba preconstituida, prue-
ba anticipada, valor probatorio de los informes de la Contraloría General de la República, 
prueba prohibida, etcétera). 

Estos eventos han sido valorados positivamente por la mayoría de participantes, quienes 
destacaron la claridad de las exposiciones y el material jurisprudencial empleado. 

profesor Iván Meini durante el taller de capacitación en delitos contra la administración pública, 
desarrollado en la ciudad de huancayo, en junio de 2011
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3

profesor Luis Yshií durante el taller de capacitación en delitos contra la administración pública,    
desarrollado en la ciudad de Arequipa, en agosto de 2011

Durante el presente año, el IDEH-PUCP amplió su oferta 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 per-
sonas vinculadas al fortalecimiento de la democracia y las instituciones, la promoción y 
defensa de los derechos humanos, y la construcción de una cultura de paz.

Durante el año 2011, se realizaron los siguientes cursos:

taller de entrenamiento en medios

Se llevó a cabo los días 13 y 14 de julio de 2011. Estuvo a cargo de Carlos Cornejo, 
director del área de Asuntos Públicos y Comunicaciones del IDEH-PUCP y periodista de 
Canal N. 

El curso brindó a 25 participantes las herramientas y técnicas para expresar y colocar 
mensajes de manera clara y sencilla en los medios de comunicación. En la parte teórica, 
se exploró la dinámica interna de los medios de comunicación a través de la discusión 
de casos emblemáticos, mientras que la sesión práctica consistió en la realización de 
entrevistas a los participantes para que pongan en práctica lo aprendido. 
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programas de formación

taller de elaboración de proyectos

Estuvo a cargo de Percy Bobadilla Díaz, Magister en Sociología con mención en Gestión 
para el Desarrollo por la PUCP. El taller estuvo destinado a brindar las herramientas 
necesarias para diseñar y elaborar proyectos de desarrollo a partir del diagnóstico y del 
marco lógico que contempla objetivos, metas e indicadores, así como de las estrate-
gias o líneas de acción, incorporando de manera transversal el enfoque de desarrollo 
humano.

Debido al carácter teórico práctico del taller y al alto número de inscritos este curso se 
brindó en dos ediciones de tres días cada una. La primera se realizó el jueves 11, vier-
nes 12 y lunes 15 de agosto; y la segunda se realizó durante los días viernes 22, lunes 
25 y martes 26. Participaron 36 personas.

carlos cornejo dictando el curso corto entrenamiento en Medios, llevado a cabo en las instalaciones 
del IDeh-pucp durante los días 13 y 14 de julio de 2011
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percy Bobadilla durante el curso corto elaboración de proyectos, dictado en el campus de nuestra 
universidad durante el mes de agosto de 2011

taller de redes sociales y desarrollo

Este curso se enfocó en el uso de plataformas virtuales como herra-
mienta para mejorar el impacto de las iniciativas y proyectos sociales. 
Estuvo a cargo de la periodista Esther Vargas, ex editora de la sec-
ción Ciudad del diario perú 21 y directora de la página web Clases de 
Periodismo, y se desarrolló durante los días 19, 21 y 22 de octubre de 
2011. Contó con 24 participantes.

taller de evaluación y monitoreo de proyectos

El último taller del año buscó profundi-
zar en otros aspectos vinculados a los 
proyectos de desarrollo, en particular, 
sobre la necesidad de realizar un segui-

miento permanente de los mismos, a través de estra-
tegias de supervisión y aplicación de instrumentos de 
medición del éxito de estas iniciativas. 

Este curso estuvo a cargo del profesor Percy Bobadilla 
Díaz y se brindó en dos ediciones de tres días cada una. 
La primera se realizó los días 22, 24 y 29 de noviem-
bre y la segunda se llevó a cabo los días 6, 7 y 12 de 
diciembre. Tuvo 40 participantes.
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programas de formación

Proyecto Democracia Activa Perú - “Programa Descentralizado de 
Formación para Jóvenes Líderes 2011” 

Durante los meses de febrero y marzo del 2011, el IDEH-PUCP realizó las últimas 
tres ediciones del “Programa Descentralizado de Formación para Jóvenes Líderes” en 
las regiones San Martín, Piura y Arequipa. Estos módulos se dictaron en el marco 
del proyecto Democracia Activa - Perú, promovido por la Academia para el Desarrollo 
Educativo (AED), con el apoyo de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo 
Internacional (USAID).

región fechas de realización de cada 
programa

cantidad de 
participantes

San Martín 08 al 12 de febrero del 2011 25

Piura 01 al 05 de marzo del 2011 25

Arequipa 15 al 19 de marzo del 2011 25

Este programa de formación brindó a los participantes conocimientos en materia de 
realidad nacional, democracia, desarrollo y derechos humanos, así como herramientas 
de comunicación e incidencia para propiciar una intervención efectiva de los jóvenes 
en el proceso electoral nacional y, con posterioridad a este, promover la participación 
ciudadana y el fortalecimiento de la democracia. 

participantes del programa Descentralizado de Formación para Jóvenes Líderes, realizado en la región 
piura
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3

Se capacitó a 25 jóvenes en cada región. Los beneficiarios del programa pertenecen 
a partidos políticos, organizaciones sociales, asociaciones juveniles, instituciones del 
Estado, colectividades de estudiantes y organizaciones no gubernamentales, entre otras. 

Con estas actividades concluyó el proyecto Democracia Activa perú, cuyo componen-
te formativo desarrollado por el IDEH-PUCP se desarrolló en siete regiones del país 
(Ayacucho, Junín, Cusco, Cajamarca, San Martín, Arequipa y Piura), capacitando a un 
total de 175 jóvenes líderes. 

De esta forma, se consolidó un grupo humano que puede ser potenciado y acompaña-
do en acciones futuras en cada una de las regiones de intervención.
 
Si bien las labores del IDEH-PUCP llegaron a término en el marco de esta iniciativa, el 
proyecto Democracia Activa perú mantiene en ejecución 35 mini proyectos en las siete 
regiones de intervención y siete programas de radio (uno por región). 

En cinco de las siete regiones hay proyectos realizados por las organizaciones que 
tuvieron representantes en el Programa de Formación de Jóvenes Líderes, y en dos 
regiones son instituciones participantes en nuestro programa las que están a cargo de 
las emisiones radiales. 

Alumnos del programa Descentralizado de Formación para Jóvenes Líderes, desarrollado en la región 
San Martín
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Programa de Formación para Líderes Comunales 2011 

Por segundo año consecutivo, el IDEH-PUCP, con el auspicio de la organización Un 
Techo Para Mi País, realizó el “Programa de Formación para Líderes Comunales”, cuyo 
objetivo es potenciar las capacidades innatas de 25 dirigentes comunales de asenta-
mientos humanos de Lima y Callao, fortaleciendo el liderazgo social y la formación 
democrática de los participantes.

Este programa se realizó durante ocho sesiones, durante los días 30 de abril, 7, 14, 21 
y 28 de mayo y 4, 11 y 18 de junio del 2011, en el campus de la Pontificia Universidad 
Católica del Perú. Durante las sesiones se trabajaron temas como comunicación  
efectiva, democracia y desarrollo, liderazgo de organizaciones sociales y comunitarias y 
elaboración de proyectos, entre otros. 

Las clases estuvieron a cargo de un equipo multidisciplinario de destacados profesio-
nales integrado por David Sulmont, Irma Mariño, Gustavo Moreno, Julio Diaz Palacios, 
Carlos Cornejo, Félix Reátegui, Paloma Carpio, Gustavo Riofrio, Iris Jave, Percy Bobadilla, 
Iván Ortiz y Fabián Gómez Matos.

programas de formación

patricia Barrantes, integrante del equipo del Área de Impacto público y comunicaciones, con alumnos 
del programa de Formación de Líderes comunales, auspiciado por un Techo para Mi país
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ponencia del programa Fortalecimiento de capacidades de congresistas electos, dirigido al grupo Gana 
perú, llevado a cabo en las instalaciones del edificio Mac Gregor, en el campus de la pucp

3 El IDEH-PUCP participó, en los meses de junio y julio de 2011, en la organización de 
programas inductivos de fortalecimiento de capacidades para congresistas electos. Estos 
programas fueron organizados conjuntamente con Idea Internacional y la Asociación 
Civil Transparencia. 

Entre el 27 y 30 de junio de 2011, 35 miembros del grupo parlamentario Gana Perú 
participaron en el taller “Introducción a la función parlamentaria”. Los integrantes de 
esta bancada, entre el 11 y 15 de julio de 2011, fueron capacitados en un programa de 
inducción sobre políticas públicas; mientras que, el 8 de julio de 2011, los integrantes de 
la Alianza Perú Posible recibieron un taller sobre la relación con medios de comunicación. 
Las sesiones de capacitación estuvieron a cargo de docentes de la Pontificia Universidad 
Católica del Perú y asesores del Congreso de la República. 

ponencia del programa “Fortalecimiento de capacidades de congresistas electos” dirigido al grupo 
parlamentario Gana perú, llevado a cabo en las instalaciones del edificio Mac Gregor, en el campus de 
la pucp 
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programas de formación

Jean Franco Olivera y carla Villarreal del Área Académica del IDeh-pucp con alumnos del colegio Fe y 
Alegría de Ventanilla 

Clase modelo sobre derechos humanos en el colegio Fe y Alegría

El 29 de noviembre de 2011, el IDEH-PUCP desarrolló una clase modelo de enseñanza 
de derechos humanos en el colegio Fe y Alegría 29, ubicado en Ventanilla, Provincia 
Constitucional del Callao. 

Esta clase, que se desarrolló durante dos horas, tuvo como público objetivo a 35 alum-
nos de tercero, cuarto y quinto de secundaria y se concentró en dos temas centrales: la 
posibilidad de amnistías en casos de crímenes de derechos humanos y la implementa-
ción de la ley de consulta previa. 

El dictado de la clase estuvo a cargo de Carla Villarreal López y Jean Franco Olivera, 
integrantes del equipo del área académica del IDEH-PUCP. 
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INVESTIgACIONES 

Lineamientos para un espacio de memoria  
con legitimidad social

Se trata de un diagnóstico que forma parte de un proyecto más amplio auspiciado por 
la organización MISEREOR y que se enmarca en las tareas de seguimiento a la agenda 
de justicia transicional planteada por la Comisión de la Verdad y Reconciliación.

La investigación consiste en recoger los puntos de vista de los grupos de población 
involucrados en el proceso de conmemoración de las víctimas de la violencia armada. 
A partir de dichas opiniones, se plantearán los lineamientos mínimamente aceptables 
para la legitimidad social del Lugar de la Memoria que se viene construyendo en Lima y 
que cuenta con una Comisión de Alto Nivel nombrada por el gobierno nacional. 

El proyecto busca llamar la atención sobre las prácticas colectivas de conmemoración 
ya existentes en muchos puntos del país y también sobre la necesidad de respetar la 
diversidad cultural implícita en esas distintas iniciativas, todo ello con un horizonte de 
promoción de los derechos humanos, de pleno respeto de los derechos de las víctimas 
y de reconocimiento de las grandes responsabilidades en las que se incurrió en el pe-
riodo de la violencia armada (1980-2000).

Con esa finalidad, el proyecto planteó visitas de campo a las regiones de Ayacucho, San 
Martín, Apurímac y Cuzco. Hasta diciembre de 2011 se han realizado visitas de campo a 
Ayacucho, Cusco y Apurímac. En dichas visitas se entrevistó a miembros o dirigentes de 
organizaciones sociales involucradas en la práctica de la memoria y en la reivindicación 
de los derechos de las víctimas de graves violaciones de derechos humanos. Destacan 
entre los diálogos aquellos realizados con las propias colectividades de víctimas, así 
como las entrevistas realizadas con autoridades y líderes locales.

Concluidas las visitas de campo programadas se sistematizará el material recogido 
y se organizará un documento de lineamientos, el cual recogerá también la revisión 
de fuentes teóricas e históricas en materia de buenas prácticas internacionales de 
conmemoración.

4
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investigaciones
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5 ACTIVIDADES ACADéMICAS Y DEBATES PÚBLICOS

Yachay - Quinto Concurso de Derechos Humanos 

Por quinto año consecutivo, el IDEH-PUCP organizó el Concurso Nacional de Derechos 
Humanos, que congrega a estudiantes de Derecho de diversas universidades latinoa-
mericanas, para poner a prueba sus habilidades para argumentar en casos judiciales de 
violaciones a los derechos humanos. En esta competencia, los participantes asumen 
distintos roles en la simulación de un proceso seguido ante la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos. 

Este año, el certamen cambió su nombre a Yachay - Concurso de derechos humanos 
del IDEH-PUCP. Yachay es la traducción al quechua del verbo “aprender” y su inclusión 
en la nomenclatura refleja la intención de este evento que busca, más allá de la com-
petencia, compartir conocimiento y experiencias entre los participantes que tienen en 
común su interés por el respeto a los derechos humanos. 

Asimismo, este año se creó una nueva página web para el Concurso, a la cual puede 
accederse a través del siguiente enlace: http://concurso.pucp.edu.pe/ddhh/.

En esta edición, contamos con la participación de once universidades: Pontificia 
Universidad Católica del Perú, Universidad Católica de Santa María de Arequipa, 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Universidad Nacional de Cajamarca, 
Universidad Nacional San Agustín de Arequipa, Universidad Nacional San Antonio Abad 
del Cusco, Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga, Universidad Nacional 
de Trujillo, Universidad Católica Boliviana San Pablo (Bolivia), Universidad del Rosario 
(Colombia) y Universidad San Francisco de Quito (Ecuador). Cada casa de estudios 
estuvo representada por dos estudiantes y un instructor, haciendo un total de treinta y 
tres participantes.

La fase oral del concurso se llevó a cabo entre el 13 y el 15 de setiembre de 2011 y 
tuvo tres etapas: preliminar, en la que se enfrentaron los once equipos participantes; 
semifinal, en la cual se enfrentaron los cuatro equipos que obtuvieron los mejores pun-
tajes en las rondas preliminares; y final, en la cual se enfrentaron los dos equipos con 
el mayor puntaje de la ronda semifinal. Previamente a la fase oral, cada equipo entregó 
un memorial escrito. 

Los resultados de la fase escrita y de las rondas orales del concurso dieron como gana-
dores a los siguientes equipos:
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Categoría ganador

Primer puesto Universidad del Rosario (Colombia)

Segundo puesto Pontificia Universidad Católica del Perú

Mejor orador Mariana de la Roche, Universidad del Rosario (Colombia)

Mejor memorial Pontificia Universidad Católica del Perú

El concurso se realizó gracias al aporte del Rectorado de nuestra universidad, a la cola-
boración del Comité Internacional de la Cruz Roja y la Maestría en Derechos Humanos 
de la PUCP. 

equipos de la universidad del Rosario y de la pontificia universidad católica del perú, que obtuvieron el primer y 
segundo lugar, respectivamente, en Yachay - Quinto concurso de Derechos humanos. Los estudiantes e instructores 
están acompañados por el doctor Salomón Lerner Febres, el doctor Walter Albán y la doctora elizabeth Salmón

actividades académicas y debates públicos
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François Dosse, historiador francés, brinda su ponencia durante el conversatorio Biografía: entre la 
ciencia y la ficción

Conferencias internacionales

conversatorio biografía: entre la ciencia y la ficción

El IDEH-PUCP, el Instituto Riva-Agüero de nuestra Universidad, la Embajada de Francia 
en el Perú, la oficina de Cooperación Regional para los Países Andinos de Francia y el 
Instituto Francés de Estudios Andinos (IFEA) organizaron el Conversatorio Biografía: 
entre la ciencia y la ficción, con el auspicio del Institut Francais. 

El evento contó con la participación del reconocido historiador francés François Dosse, 
quien abordó el renacer del género biográfico en términos de su utilidad para la dis-
ciplina de la historia, así como las nuevas posibilidades de desarrollo que ofrece para 
transmitir y difundir el pensamiento de los académicos e intelectuales.

Dicho conversatorio se realizó el viernes 16 de septiembre de 2011, en la sede 
del Instituto Riva-Agüero de nuestra universidad.
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actividades académicas y debates públicos

coloquio internacional tiempo de violencia: historia y memoria

Con la finalidad de contribuir a la reflexión y el debate sobre el proceso de incorpora-
ción de aquellos hechos que componen la memoria de los pueblos tras periodos de 
conflicto dentro de la historia formal, y de reconocerlos como elementos necesarios 
para lograr el reconocimiento de la verdad, la pacificación y la democratización, el 
IDEH-PUCP, la Embajada de Francia en el Perú, la Cooperación Regional Francesa para 
los Países Andinos, el Instituto Francés de Estudios Andinos (IFEA) y el Instituto de 
Estudios Peruanos (IEP) organizaron el Coloquio Internacional Tiempo de violencia: 
historia y memoria. 

A partir de un enfoque multidisciplinario, con énfasis en la mirada filosófica e historio-
gráfica, el evento contó con la presencia de destacados intelectuales extranjeros como 
Francois Dosse (Francia), Christian Delacroix (Francia), Gonzalo Sánchez (Colombia) y 
Guillermo Bustos (Ecuador). Participaron también académicos nacionales como Miguel 
Giusti, Jefe del Departamento de Humanidades de la Pontificia Universidad Católica del 
Perú; Fidel Tubino, profesor del Departamento de Humanidades de la Pontificia Univer-
sidad Católica del Perú; María Isabel Remy y Rolando Rojas, investigadores del Instituto 
de Estudios Peruanos; entre otros. 

El coloquio se llevó a cabo en el Centro Cultural de la Pontificia Universidad Católica del 
Perú durante los días lunes 19 y martes 20 de septiembre de 2011. 

Francois Dosse y cristian Delacroix, expositores franceses del coloquio Tiempo de violencia: historia y 
memoria
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Gonzalo Sánchez brinda su ponencia durante el coloquio Tiempo de violencia: historia y memoria, auspi-
ciado por la cooperación Regional Francesa para los países andinos

Foros y pronunciamientos

iii encuentro de voluntarios peruanos y alemanes el compromiso para el bien 
común

Por tercer año consecutivo, alrededor de 100 jóvenes participaron del Encuentro de 
voluntarios peruanos y alemanes “El compromiso para el bien común”, un espacio de 
diálogo que permite a diversas organizaciones de ambos países un intercambio de ex-
periencias desde el voluntariado. El evento fue organizado por el IDEH-PUCP, Kirchliche 
Jugendarbeit y Un Techo Para mi País, con el apoyo de Konrad Adenauer Stiftung (KAS). 

El evento se desarrolló el 8 de febrero de 2011 en la sede de la Iglesia Luterana en 
San Isidro. Se abordaron temas pendientes en la agenda peruana relacionados con la 
justicia global, el medio ambiente, inclusión indígena y el Lugar de la Memoria. 

La Dirección de Asuntos Públicos y Comunicaciones de nuestro instituto estuvo a car-
go del diseño del programa del encuentro y de sus actividades. Todos los miembros 
del Programa de Voluntariado del IDEH-PUCP fueron invitados a asistir, y uno de ellos 
comentó su experiencia en el panel de testimonios sobre programas de voluntariado. 
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actividades académicas y debates públicos

El Encuentro contó con la presencia del primer secretario de Cooperación Técnica y 
Financiera de la Embajada de la República de Alemania en el Perú, Kerstin Sieverdingbeck; 
del presidente del IDEH-PUCP, Salomón Lerner Febres; y del representante de la KAS 
en el Perú, Michael Lingenthal. De igual modo, participaron como panelistas Andrea 
Querol, Directora Ejecutiva de CHS Alternativo; Raúl Castro, Consultor del Lugar de 
la Memoria del Perú; Harald Moβbrucker, co-director del Fondo Contravalor Peruano-
Alemán; y Félix Reátegui, Director de Investigaciones del IDEH-PUCP.

Jóvenes participantes del III encuentro de voluntarios peruanos y alemanes El Compromiso para el bien 
común

taller con organizaciones de víctimas sobre agenda de las recomendaciones de 
la cvr

Los días 10 y 11 de marzo de 2011, el IDEH-PUCP organizó un taller con los represen-
tantes de dos organizaciones de víctimas de la violencia, que concluyó con la firma de 
un acta de compromiso para atender a sus demandas por parte de candidatos presi-
denciales y representantes de partidos políticos. 
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5 Los objetivos principales del taller fueron reforzar la labor del movimiento de víctimas a 
nivel nacional frente a la coyuntura nacional y electoral y el compromiso del IDEH-PUCP 
con las recomendaciones de la CVR, colocando a las víctimas como eje del proceso de 
memoria y de reconciliación nacional. Mediante este espacio de dialogo y reflexión, el 
IDEH-PUCP apostó por la articulación de las diversas organizaciones para poder alcanzar 
estos objetivos comunes recogiendo los aspectos considerados como centrales para 
una propuesta legítima y representativa sobre el Lugar de la Memoria. 

Participaron de las actividades programadas la Coordinadora Nacional de Organizaciones 
de Víctimas y Afectados por la Violencia Política del Perú (CONAVIP) y la Asociación de 
Viudas, Madres y Sobrevivientes de Miembros de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional 
(AVISFAIP). En el caso de la CONAVIP estuvieron presentes representantes de sus bases 
en Ancash, Apurímac, Ayacucho, Cusco, Huánuco, Junín, La Libertad, Pasco, Puno, San 
Martín y el Valle del Río Apurímac y Ene.

El taller trabajó dos mesas. La primera se concentró en el estado actual de las re-
paraciones y estuvo a cargo de Francisco Soberón (APRODEH) y Sonia Paredes  
(ICTJ - International Centre for Transitional Justice). La segunda mesa de trabajo fue so-
bre el tema de memoria y en particular sobre el Lugar de la Memoria y estuvo a cargo 
de Fernando Carvallo (Director Nacional del Proyecto del Lugar de la Memoria).

Representantes de organizaciones de víctimas durante taller sobre agenda de memoria y reparaciones
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actividades académicas y debates públicos

ceremonia de suscripción del acta de compromiso de los candidatos en las 
elecciones nacionales 2011 con la coordinadora nacional de organizaciones de 
víctimas y afectados por la violencia política del perú - conavip y la asociación 
de viudas, madres y sobrevivientes de miembros de las fuerzas armadas y 
policía nacional del perú - avisfaip.

El 11 de marzo del 2011, en la sede del IDEH-PUCP, se realizó la firma del acta de 
compromiso por parte de los candidatos presidenciales a fin de comprometer a las 
organizaciones políticas con el tema de reparaciones y de memoria colocándolos en 
la agenda política.

Dicha acta fue elaborada siguiendo los acuerdos tomados en la asamblea de la 
CONAVIP el año pasado y con la participación de AVISFAIP y del IDEH-PUCP. El docu-
mento titulado “Acta por la Justicia y la Vida” comprometió a las agrupaciones, en caso 
de ganar las elecciones generales, a continuar en la ejecución del Programa Integral 
de Reparaciones y la construcción del Lugar de la Memoria. , así como en la imple-
mentación de programas de educación y atención en salud mental para los familiares 
de las víctimas. Es la primera vez que organizaciones de familiares de víctimas civiles, 
policiales y militares se unieron para elaborar un documento en el que expresan sus 
demandas en forma conjunta. 

El documento fue suscrito por representantes de los partidos Fuerza Social, Gana Perú 
y Perú Posible. 

Representantes de partidos políticos Omar chehade (Gana perú), Manuel Rodríguez cuadros (Fuerza 
Social) y Fausto Alvarado (perú posible) con Doris caqui (cONAVIp) y Sandra García (AVISFAIp) 
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Asistentes al debate ¡Habla Candidato! en el Auditorio de Derecho de la pucp

5

Debate ¡Habla candidato! conversemos con nuestros candidatos jóvenes al 
congreso

El IDEH-PUCP organizó un debate electoral entre los candidatos más jóvenes al Congreso 
de la República por el distrito electoral de Lima —designados por los secretarios genera-
les de los partidos políticos más importantes—, quienes representaron a sus agrupacio-
nes exponiendo sus propuestas y debatiendo entre sí frente a estudiantes universitarios. 
Este debate se realizó el 15 de marzo de 2011, durante la campaña electoral. 

Los participantes seleccionados fueron Juan José Santibáñez Antúnez por Alianza por 
el Gran Cambio, Renzo Ibáñez Noel por el APRA, Anyela Palomino Campos por Fuerza 
2011, Augusto Rey Hernández de Agüero por Fuerza Social, Paloma Duarte Soldevilla 
por Gana Perú, Catherine Chava Quispe por Perú Posible y Diego Marcos Arteaga por 
Solidaridad Nacional. 



instituto de democracia y derechos humanos  39 

actividades académicas y debates públicos

El debate se realizó en el Auditorio de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad 
Católica del Perú, bajo un formato dinámico de preguntas elegidas por sorteo, agru-
padas según los siguientes ejes temáticos: democracia, gobernabilidad y ciudadanía, 
derechos humanos e inclusión social, justicia y seguridad ciudadana, medios de co-
municación, educación, medio ambiente, salud pública, género y sexualidad, grupos 
vulnerables y arte y cultura.

Cada pregunta fue realizada por un representante de una organización o institución 
social vinculada a cada eje temático, lo que mantuvo la atención del público asistente, 
conformado por estudiantes, profesores y público en general.

Jóvenes candidatos al congreso de la República, representantes de las agrupaciones políticas Alianza 
para el Gran cambio, ApRA, Fuerza 2011, Fuerza Social, Gana perú, perú posible y Solidaridad 
Nacional, durante el debate ¡Habla Candidato!
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pronunciamiento colectivo frente a la segunda vuelta electoral y al desempeño 
del próximo gobierno nacional - acción por la Democracia

Conforme a su misión de velar por el fortalecimiento de la democracia y de la vigencia 
de los derechos humanos, el IDEH-PUCP convocó de manera extraordinaria, antes 
de la realización de la segunda vuelta electoral, a toda la ciudadanía y a organiza-
ciones de la sociedad civil que defienden los valores democráticos, para adherirse al 
“Pronunciamiento colectivo frente a la segunda vuelta electoral y al desempeño del 
próximo gobierno”. 

El pronunciamiento comprometía a sus firmantes a vigilar que el próximo gobierno 
cumpliera la obligación de respetar los pilares fundamentales de nuestra vida política 
y jurídica, incluyendo el principio de no reelección inmediata, así como el deber de 
asegurar la estabilidad económica y la libertad de los agentes económicos dentro de 
los límites de la moral y el derecho, orientando el quehacer del mercado hacia avances 
sustantivos para un desarrollo económico equitativo, incluyente y sostenible.

El pronunciamiento, que recolectó un aproximado de mil firmas contando con la ad-
hesión de diversas personalidades, intelectuales, instituciones y ciudadanos en general, 
fue publicado en los diarios el comercio y La República el 30 de mayo de 2011. 

ciclo de cine latinoamericano parte de guerra: seguimos peleando

Con el propósito de reflexionar sobre los conflictos y tensiones sociales por los que 
atravesaron varios países de América Latina durante la segunda mitad del siglo XX, así 
como para entender las implicancias de estos procesos en la construcción de la ciu-
dadanía y el debilitamiento de la sociedad civil, el IDEH-PUCP y el Centro de Estudios 
Filosóficos - CEF organizaron el ciclo de cine latinoamericano titulado Parte de guerra: 
seguimos peleando.

El ciclo ofreció una selección de seis películas que abordaban, desde la perspectiva de 
los actores involucrados, lo ocurrido durante el periodo de tiempo arriba mencionado 
en Argentina, Brasil, Chile y El Salvador. Cada una de las películas fue comentada por un 
panel de especialistas de diversas disciplinas, quienes abordaron las temáticas desde 
diferentes miradas, propiciando la participación del público asistente.

5
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Las proyecciones se realizaron en el Auditorio de Humanidades los días lunes 13, mar-
tes 14 y miércoles 15 de junio de 2011. 

Las películas proyectadas fueron: Iluminados por el fuego, comentada por Viviana 
Valz Gen y Ana María Tamayo; Mi mejor enemigo, comentada por Norma Füller y 
Eduardo Toche; El año en que mis padres se fueron de vacaciones, comentada por 
Félix Reátegui y Jacqueline Fowks; Voces inocentes, comentada por Jessica Maeda y 
Rosa Alayza, Machuca, comentada por Gonzalo Portocarrero y Eduardo Dargent; y La 
noche de los lápices, comentada por Carlos Cornejo y Marisa Glave.
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5 acto de conmemoración en recuerdo de las víctimas de la violencia de la pucp 
por el aniversario de la entrega del informe final de la cvr

En el marco del octavo aniversario de la entrega del Informe final de la Comisión de la 
Verdad y Reconciliación (CVR), el IDEH-PUCP organizó un acto de conmemoración en 
recuerdo de los alumnos de la universidad que fueron víctimas del conflicto armado 
interno que asoló al Perú entre los años 1980 y 2000. 

Este acto, realizado el jueves 25 de agosto de 2011, consistió en una intervención públi-
ca simbólica en los espacios de memoria del campus de la PUCP donde se dieron cita 
alumnos, profesores y trabajadores quienes, en un gesto solidario y solemne, colocaron 
flores en señal de duelo por los estudiantes de la PUCP desaparecidos durante aquellos 
años. 

Dichas flores fueron repartidas por miembros del equipo del IDEH-PUCP, quienes tam-
bién entregaron dípticos informativos que recordaban el motivo de la actividad y la 
importancia de tener memoria sobre los hechos de violencia ocurridos en nuestro país.

La participación de toda la comunidad universitaria fue masiva y solidaria, propiciando 
un ambiente de reflexión y participación estudiantil.

Alumnos de la pucp participaron en el acto de conmemoración en recuerdo de los alumnos víctimas 
de la violencia, realizado por el octavo aniversario de la entrega del informe final de la comisión de la 
Verdad y Reconciliación 
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Aldo panfichi, Jefe del Departamento de ciencias Sociales, coloca una ofrenda floral en memoria de los 
alumnos de la pucp que fueron víctimas de la violencia durante el conflicto armado interno vivido en el 
perú entre 1980 y 2000

acto de conmemoración cvr+8 

En una emotiva ceremonia realizada el viernes 26 de agosto de 2011, cientos de fa-
miliares de las víctimas del conflicto armado interno, instituciones de la sociedad civil, 
grupos juveniles y público en general conmemoraron el octavo aniversario de la entrega 
del Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR).

El acto conmemorativo, organizado conjuntamente por la Asociación Pro Derechos 
Humanos y el Movimiento Para Que No Se Repita con el apoyo del IDEH-PUCP, se 
efectuó en el monumento “El ojo que llora”, situado en el Campo de Marte. La presi-
denta de la Coordinadora Nacional de Organizaciones de Víctimas y Afectados por la 
Violencia Política del Perú (CONAVIP), Doris Caqui, y la presidenta de la Asociación de 
Viudas, Madres y Sobrevivientes de Miembros de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional 
(AVISFAIP), Sandra García Vda. de Morales, encabezaron la colocación de ofrendas y 
expresaron las palabras conmemorativas durante la ceremonia.

El público asistente recorrió las inmediaciones para leer los nombres de las víctimas 
y colocar ofrendas simbólicas en su honor en un altar ubicado frente al monumento. 
Posteriormente, se inició un pasacalle que concluyó en la Plaza San Martín, donde la 
celebración continuó con diversas actividades artísticas y culturales que congregaron a 
gran cantidad de público.
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5 Desayuno de presentación del libro contribución de las políticas de verdad, jus-
ticia y reparación a las democracias en américa latina

El 16 de diciembre, en la sala de reuniones del IDEH-PUCP, se llevó a cabo un desa-
yuno de trabajo para presentar esta publicación editada por el Instituto Interamericano 
de Derechos Humanos. Nuestros miembros Rolando Ames y Félix Reátegui participan 
en este libro como autores del artículo: “El caso de Perú: itinerario y dificultades de una 
agenda transicional”.

Este evento congregó a 15 personas, entre representantes de organismos del Estado y 
de organizaciones no gubernamentales de defensa de los derechos humanos.

Rolando Ames y Félix Reátegui, miembros del IDeh-pucp, durante la presentación del libro Contribución 
de las políticas de verdad, justicia y reparación a las democracias en América Latina, editado por el 
Instituto Interamericano de Derechos humanos
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participación de integrantes del equipo del iDeh-pucp en coloquios, foros y 
dictado de cursos

Además de las actividades organizadas por el IDEH-PUCP, miembros del equipo de 
nuestro Instituto han participado en diversas actividades académicas, cuyo listado seña-
lamos a continuación:

febrero

•	 Los	días	10	y	11	de	febrero	de	2011	se	desarrolló	el	IV	Curso	de	Perfeccionamiento	
Magisterial en Educación Cívica, organizado por el Departamento de Humanidades 
de la Pontificia Universidad Católica del Perú. En este evento, participaron nuestra 
directora, Rocío Villanueva con la ponencia principio de igualdad y no discrimina-
ción y nuestra ex directora de Asuntos Públicos y Comunicaciones, Iris Jave, con la 
exposición principio de igualdad y no discriminación. 

•	 La	doctora	Rocío	Villanueva,	directora	del	 IDEH-PUCP,	expuso	sobre	derechos	de	
la mujer en un taller sobre Litigios ante el sistema interamericano de derechos 
humanos, llevado a cabo el 24 de febrero de 2011 en la Facultad de Derecho de 
la Pontificia Universidad Católica del Perú. 

marzo

•	 El	doctor	Salomón	Lerner	Febres	participó	como	ponente	en	el	coloquio	Medios, 
memoria y violencia, organizado por la Universidad Antonio Ruiz de Montoya y la 
Universidad de Hamburgo (Alemania). Se realizaron dos versiones de este conver-
satorio: la primera se desarrolló del 22 al 24 de marzo de 2011 en la Universidad 
Ruiz de Montoya y la segunda se llevó a cabo entre el 14 y el 16 de julio de 2011 
en la Universidad de Hamburgo. 

•	 El	doctor	Lerner	participó	en	el	evento	celebrado	en	Lima	como	parte	de	la	mesa	de	
debate ¿es posible una memoria común?, mientras que en el evento celebrado en 
Hamburgo intervino con la ponencia La experiencia de la comisión de la Verdad y 
Reconciliación del perú (cVR) - Reflexiones en torno a la Verdad, la Memoria y la 
Justicia. En este segundo coloquio, también participó como expositor el señor Félix 
Reátegui Carrillo, director de investigaciones de nuestro instituto, quien presentó sus 
impresiones sobre “Prácticas de memoria de las víctimas: formas y sentidos de la 
conmemoración”.

•	 El	24	de	marzo	de	2011,	en	el	hotel	Miraflores	Park	Plaza,	el	doctor	Salomón	Lerner	
Febres dictó una charla a un grupo de estudiantes de la Universidad de Maryland 
que se encontraban de visita académica en Perú. La charla tuvo como eje central los 
principales mensajes y estado de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad 
y Reconciliación. 
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5 abril 

•	 El	16	de	abril	de	2011,	el	doctor	Salomón	Lerner	Febres	participó	en	la	ceremonia	
de colocación de la primera piedra de la casa Refugio y Memoria, ubicada en la 
ciudad de Trujillo, departamento de la Libertad. 

julio

•	 El	señor	Víctor	Quinteros,	coordinador	ejecutivo	del	IDEH-PUCP,	brindó	el	12	de	julio	
de 2011 una charla sobre los alcances de la Comisión de la Verdad y Reconciliación 
a estudiantes del Fulbright - Hays Group Projects Abroad. 

octubre

•	 La	 doctora	 Elizabeth	 Salmón,	 directora	 del	 IDEH-PUCP,	 brindó	 una	 charla	 el	 11	
de octubre de 2011 sobre el sistema interamericano de derechos humanos y la 
protección de los derechos de los pueblos indígenas, con la organización de la 
Fundación MISEREOR. 

•	 El	11	de	octubre	de	2011,	el	señor	Piero	Vásquez	dictó	el	taller	Derechos humanos 
- Temas actuales y sus posibles proyecciones legales. Esta actividad fue organizada 
por la Unión de Iglesias Cristianas Evangélicas. 

•	 El	 doctor	 Salomón	 Lerner	 Febres	 participó	 como	 ponente	 en	 el	 III	 Curso	 de	
Fortalecimiento de Recursos Humanos en la Atención Psicosocial a Víctimas de la 
Violencia, organizado por la organización no gubernamental Wiñastin el 12 de octu-
bre de 2011. 

•	 El	26	de	octubre	de	2011,	el	doctor	Salomón	Lerner	Febres	participó	como	expo-
sitor en el simposio ¿A dónde va la universidad peruana? enseñanzas del pasado 
y desafíos del futuro, organizado por la UARM. La presentación se concentró en el 
modelo educativo de la Pontificia Universidad Católica del Perú. 

noviembre

•	 El	2	de	noviembre	de	2011,	una	delegación	de	11	jóvenes	peruanos	que	partici-
parán del Barco de la Juventud Mundial, recibió una charla sobre la situación de los 
derechos humanos en el Perú y el conflicto armado interno como parte de nuestra 
historia, así como las políticas de reparación que se han adoptado. La charla fue 
brindada por el señor José Alejandro Godoy. El Barco de la Juventud Mundial es un 
programa del Gobierno de Japón que implica un viaje a Japón, Sri Lanka, India y 
Singapur, promoviendo la cooperación internacional y la promoción de nuestro país.
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•	 El	 17	 de	 noviembre	 de	 2011,	 en	 el	 marco	 del	 Seminario	 Internacional	 sobre	
Migraciones organizado por la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá 
(Colombia), la coordinadora del Área Académica, Cristina Blanco, presentó una po-
nencia sobre “Derechos humanos de las personas migrantes en el sistema intera-
mericano”. Este evento buscó dar a conocer los retos de las migraciones en el pa-
norama actual que lleva a analizar conceptos de formulación y gestión de políticas 
públicas migratorias, así como los problemas sociales derivados de este tema.

•	 El	22,	23	y	24	de	noviembre,	la	Fundación	Konrad	Adenauer	y	el	Proyecto	Lugar	de	
la Memoria, convocó a un taller con especialistas en museos y lugares de la memo-
ria provenientes de Alemania y Polonia. Este evento tuvo lugar en la casa Koliping 
durante tres días consecutivos. Este taller contó con la presencia de nuestro director 
de investigaciones, Félix Reátegui Carrillo.

Diciembre

•	 El	doctor	Salomón	Lerner	Febres	ofreció	la	conferencia	Retos, perspectivas y desa-
fíos en materia de derechos humanos, organizada por el Ministerio de Relaciones 
Exteriores en el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos. Este evento 
se realizó el 9 de diciembre de 2011. 

Salomón Lerner Febres, presidente ejecutivo de IDeh-pucp durante la conferencia Retos, perspectivas y 
desafíos en materia de derechos humanos, organizada por el Ministerio de Relaciones exteriores en el 
marco de Día Internacional de los Derechos humanos
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6 VII ENCUENTRO DE DERECHOS HUMANOS 2011

Tema: (In)visibles

Del 12 al 16 de Setiembre del 2011 se llevó a cabo en los campus universitarios de la 
Pontificia Universidad Católica del Perú, de la Universidad Mayor de San Marcos y de 
la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, el VII Encuentro de Derechos Humanos, 
con el título (In)visibles. 

Con la finalidad de afianzar lazos educativos y generar mayor espacio de intercambio, 
reflexión y debate, en esta séptima edición el IDEH-PUCP convocó por quinto año con-
secutivo a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) y, por primera vez, 
a la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) a participar de las actividades del 
encuentro en sus respectivos campus universitarios.

Este encuentro tuvo como objetivo principal analizar los diversos problemas que atra-
viesan diferentes grupos vulnerables. Se buscó generar un diálogo interdisciplinario que 
pusiera en debate y en agenda la necesidad de una verdadera inclusión acompañada 
de un enfoque de derechos humanos. 

Para lograr dicho objetivo se realizó una serie de actividades de diversa índole, toman-
do en cuenta las distintas disciplinas y enfoques existentes en nuestra universidad. 
Asimismo, se contó con la perspectiva de organizaciones directamente involucradas en 
el trabajo con grupos vulnerables, a quienes se brindó la oportunidad de participar en 
el Encuentro a través de la Feria de Organizaciones Sociales y de las conferencias que 
se presentaron durante la semana.

Se realizaron alrededor de 40 actividades, entre intervenciones artísticas, presenta-
ciones musicales, exposiciones fotográficas, conferencias académicas, proyección de 
documentales, paneles de comentaristas, que abordaron el tema de las poblaciones 
excluidas. Estas acciones contaron con el apoyo de un equipo de voluntarios de las 
universidades involucradas y la participación de la Representación Estudiantil ante la 
Asamblea Universitaria (REA) y la Federación de Estudiantes de la Pontificia Universidad 
Católica del Perú.
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vii encuentro de derechos humanos 2011

Dentro de las intervenciones artísticas pueden destacarse “Danza Invisible” de 
Andanzas, la obra teatral “En un lugar del corazón” y la presentación del Grupo “Poder 
Joven”, organizados por la especialidad de Trabajo Social de la Facultad de Letras y 
Ciencias Humanas, así como la presentación musical de Lucho Quequezana y su pro-
yecto “Kuntur”.

Se realizaron, además, diversas exposiciones fotográficas como “VIH-VIDA” de Jaime 
Rázuri, “Los Ángeles de Lucanamarca” de Domingo Giribaldi, “Plaza Francia, un lugar 
para la paz” de la Municipalidad de Lima Metropolitana, y la presentación del Proyecto 
“VerteMirArte”, organizada por los alumnos de la Facultad de Ciencias y Artes de la 
Comunicación. También se contó la exposición de los alumnos de la especialidad de 
Grabado de la Facultad de Arte de nuestra universidad titulada “Imprimiendo derechos”.

En la ceremonia inaugural se brindó un reconocimiento por su destacada labor a las 
magistradas Inés Villa Bonilla, Inés Tello de Ñecco, Antonia Saquicuray y, en forma pós-
tuma, a la fiscal Ana Cecilia Magallanes, quien fue representada por su esposo, Arturo 
Giles Ferrer. A nombre de la PUCP, estuvo presente el Vicerrector Académico, Efraín 
Gonzáles de Olarte. 
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Salomón Lerner Febres, Inés Villa Bonilla, Antonia Saquicuray, Inés Tello de Ñecco, Arturo Giles Ferrer 
y efraín Gonzales de Olarte durante la ceremonia de inauguración del VII encuentro de Derechos 
humanos (In)Visibles

En el marco del encuentro, se desarrolló la Feria de Organizaciones Sociales que este 
año agrupó a veinte instituciones que dieron a conocer el trabajo de su institución a 
toda la comunidad universitaria. Durante cuatro días representantes de estas institucio-
nes se acercaron a estudiantes, profesores y trabajadores, dando a conocer su labor en 
el país y compartiendo sus experiencias. 

La organización general del Encuentro estuvo a cargo del IDEH-PUCP en asociación con 
el Centro de Estudios Filosóficos (CEF) y con el apoyo de la Dirección de Comunicación 
Institucional (DCI). Se contó también con el importante auspicio del Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

6



instituto de democracia y derechos humanos  51 

vii encuentro de derechos humanos 2011

Lucho Quequezana presentó su proyecto musical “Kuntur” durante el VII encuentro de Derechos 
humanos (In)Visibles

presentación artística del grupo “poder Joven” en el marco del VII encuentro de Derechos humanos 
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7 PUBLICACIONES

Desde su creación, el IDEH-PUCP ha distribuido en la comunidad académica y la ciuda-
danía en general, libros, cuadernos de trabajo y revistas cuyo eje central se encuentra 
en temas vinculados a los derechos humanos, la justicia penal, la justicia transicional 
y la democracia, entre otros tópicos. En el año 2011, fueron lanzadas las siguientes 
publicaciones:

Libros

el crimen de agresión después de Kampala: 
soberanía de los estados y lucha contra la 
impunidad
Elizabeth Salmón, coordinadora 
Lima: IDEH-PUCP – CCPI, enero 2011

Este libro virtual desarrolla los elementos que con-
forman la definición del crimen de agresión y las 
condiciones para que la Corte Penal Internacional 
ejerza sus funciones respecto del mismo. También 
analiza los temas relacionados con su implemen-
tación dentro de los sistemas jurídicos de los paí-
ses latinoamericanos, tomando en cuenta el cam-
po de acción del principio de complementariedad. 

estado y democratización en el perú. 
magistrados, docentes y su relación con la 
ciudadanía
Lima: IDEH-PUCP, 2011

En esta publicación se presenta una muestra de 
opiniones acerca de la forma en la que dos tipos 
característicos de agentes estatales —magistrados 
y fiscales, por un lado, docentes y funcionarios 
de educación, por el otro— entienden su propio 
rol en la democracia. De la forma en que ellos 
perciben sus obligaciones ante la ciudadanía, su 
rol en la marcha general del Estado de derecho y 
la necesidad de establecer actitudes igualitarias e 
incluyentes depende, en cierta medida, la conso-
lidación de la democracia en el mediano o en el 
largo plazo.
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publicaciones

Cuadernos de trabajo

educación para la ciudadanía: miradas 
regionales
Iris Jave, editora
Colección Documentos de Trabajo. Serie 
Democracia y Sociedad N° 3
Lima: IDEH-PUCP, 2011

Esta publicación refleja, a través de tres ensayos, 
los diálogos sostenidos entre miembros del equi-
po de nuestro instituto y las comunidades educa-
tivas de Apurímac y Ayacucho, en torno a los lí-
mites actuales, las posibilidades futuras, así como 
las alternativas y tareas de la educación para la 
ciudadanía en estas regiones. 

Brochure

programa Descentralizado de formación 
para jóvenes líderes 2010-2011
Lima: IDEH-PUCP, 2011

Esta publicación presenta los princi-
pales elementos y cifras del Programa 
Descentralizado de Formación para Jóvenes 
Líderes, organizado por nuestro instituto. 
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7Otras publicaciones de los miembros del IDEH-PUCP 

jurisprudencia de la corte interamericana  
de Derechos humanos – colección textos  
de jurisprudencia
Elizabeth Salmón
Colombia: Editorial Universidad del Rosario, 2011

En este libro se identifican y analizan algunos de 
los principales estándares de cumplimiento de las 
obligaciones internacionales en materia de dere-
chos humanos fijados durante casi tres décadas 
de jurisprudencia de la Corte Interamericana. La 
autora, adoptando un enfoque creativo, se con-
centra en tres áreas novedosas y en algunos casos 
polémicas: la situación de los niños, los pueblos 
indígenas y los derechos económicos, sociales y 
culturales.

contribución de las políticas de verdad, 
justicia y reparación a las democracias en 
américa latina
Instituto Interamericano de Derechos Humanos
Costa Rica: Editorial-Servicios Especiales IIDH, 
2011

Dentro de esta publicación, editada por el Instituto 
Interamericano de Derechos Humanos de Costa 
Rica, se presenta una revisión de los avances en 
materia de justicia transicional en diversos países 
de la región. Se enfatiza el vínculo que la verdad, 
la justicia y las reparaciones tienen con la con-
solidación de la democracia. El capítulo sobre la 
situación del Perú fue escrito por Rolando Ames y 
Félix Reátegui, miembros de IDEH-PUCP.
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publicaciones

los Derechos fundamentales en la 
jurisprudencia del tribunal constitucional. 
análisis de los artículos 1, 2 y 3 de la 
constitución.
Marcial Rubio Correa, Francisco Eguiguren Praeli y 
Enrique Bernales Ballesteros
Lima: Fondo Editorial PUCP, 2011

Este libro analiza las sentencias del Tribunal 
Constitucional vinculadas a los tres primeros ar-
tículos de la Constitución Política del Perú, que 
desarrollan el catálogo de derechos fundamenta-
les reconocido por nuestro texto fundamental. Se 
toma en cuenta el contexto histórico y social, así 
como los tratados internacionales sobre derechos 
humanos, además de los elementos jurídicos pro-
pios del Derecho Constitucional. 

el test de proporcionalidad en la 
jurisprudencia del tribunal constitucional 
peruano.
Marcial Antonio Rubio Correa
Lima: Fondo Editorial PUCP, 2011

A través de la identificación, sistematización y 
análisis de 63 casos revisados por el Tribunal 
Constitucional, el autor evalúa y califica el uso dado 
al test de proporcionalidad por esta institución, a 
fin de que el Tribunal mejore los criterios metodo-
lógicos y su motivación para su aplicación. 
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7 el estado peruano según la jurisprudencia del 
tribunal constitucional (segunda edición)
Marcial Antonio Rubio Correa
Lima: Fondo Editorial PUCP, 2011

A partir del análisis de las sentencias emitidas por 
el Tribunal Constitucional, el libro presenta los 
principios generales del Derecho que estructuran 
al Estado peruano. 

Qué difícil es ser Dios. el partido comunista 
del perú - sendero luminoso y el conflicto 
armado interno en el perú: 1980 - 1999. 
obras completas i. 
Carlos Iván Degregori
Lima: Instituto de Estudios Peruanos, 2011

Este libro presenta los textos que el doctor 
Degregori desarrolló durante veinte años sobre 
Sendero Luminoso, haciendo énfasis en sus as-
pectos políticos, ideológicos, así como en el pro-
yecto educativo que quiso imponer a la sociedad 
peruana. Se incluye una introducción que enfatiza 
en la mirada que tuvo la comunidad académica 
hacia el conflicto armado interno durante los años 
de violencia. 

la cuestión de la dialéctica
Miguel Giusti, editor
Lima: Fondo Editorial PUCP, 2011

Se presenta un conjunto de diez ensayos sobre 
la interpretación que, sobre la dialéctica, han 
dado filósofos representativos, proponiendo ne-
xos sistemáticos e históricos entre sus diferentes 
versiones. 
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publicaciones

tolerancia: el estado de la cuestión. 
Miguel Giusti, editor
Lima: Fondo Editorial PUCP, 2011

tolerancia: ética y política. 
Ciro Alegría, Pepi Patrón y Fidel Tubino, editores
Lima: Fondo Editorial PUCP, 2011

Estos volúmenes presentan las ponencias presentadas en el XV Congreso Interamericano 
y II Congreso Iberoamericano de Filosofía, realizado en Lima entre el 12 al 16 de febre-
ro de 2004. Estos dos tomos revisan la vinculación del concepto de tolerancia con las 
culturas y las religiones, la verdad, la justicia, los derechos humanos, la educación en 
valores y los desafíos de una convivencia humana en tolerancia.

Miguel Giusti

Tolerancia: El estado de la cuestión
Toleration: The State of the Question

Tolerancia: Ética y política
Toleration: Ethics and Politics

Ciro Alegría Varona, Pepi Patrón, Fidel Tubino
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8 CENTRO DE DOCUMENTACIÓN IDEH-PUCP

El Centro de Documentación del IDEH-PUCP es una unidad de información interdisci-
plinaria especializada en temas relativos a democracia y derechos humanos. Reúne una 
colección importante de cerca de 3000 ítems bibliográficos. 

Nuestro Centro de Documentación alberga libros, publicaciones periódicas, material 
digital y audiovisual. También reúne informes; boletines provenientes de comisiones na-
cionales de derechos humanos, la Organización de las Naciones Unidas, la Organización 
Internacional del Trabajo y otros organismos internacionales, ONG internacionales y 
nacionales; relatorías, seminarios y coloquios; manuales; guías de capacitación; mate-
riales de enseñanza de la Maestría en Derechos Humanos coordinada desde nuestro 
instituto; así como materiales de Diplomados en Derecho a la Alimentación y Pluralismo 
Jurídico. Asimismo, cuenta con la totalidad de publicaciones emitidas por el IDEH-PUCP. 
La mayor parte del material esta en español, pero también hay ítems en inglés, francés, 
italiano, portugués y quechua.

Además de las 92 copias en DVD de las audiencias públicas efectuadas durante la CVR, 
que fueron ingresadas en el 2010, se viene desarrollando un proceso de digitalización 
de los recortes periodísticos sobre la Comisión de la Verdad y Reconciliación para ofre-
cer el servicio en un repositorio virtual.

El catálogo de nuestro Centro de Documentación es manejado a través de la Plataforma 
ABCD (Automatización de Bibliotecas y Centros de Documentación) BIREME UNESCO.

Este material bibliográfico es consultado por investigadores nacionales y extranjeros, 
estudiantes, docentes de diversas unidades académicas, de otras universidades, miem-
bros de organizaciones no gubernamentales, funcionarios de diversas instancias del 
Estado y público en general.
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9 PROYECTOS

Proyecto de capacitación judicial “Justicia y derechos humanos 
en el Perú: asesoría, capacitación y seguimiento para una eficaz 
judicialización de las violaciones de derechos fundamentales”

con el financiamiento del pNuD

seguimiento de casos

Como parte de las actividades del proyecto, el IDEH-PUCP continuó durante el año 
2011 con el seguimiento del estado de los casos presentados por la Comisión de la 
Verdad y Reconciliación (CVR) al Ministerio Público y al Poder Judicial para su investiga-
ción y sanción, así como en relación con casos que no fueron investigados por la CVR, 
pero que resultan relevantes por su nivel de complejidad, las circunstancias en que 
fueron perpetrados, su gravedad o el mantenimiento de patrones de violencia. 

Este trabajo nos permitió difundir, a través de nuestra página web, información actua-
lizada sobre el estado de las investigaciones y procesos judiciales vinculados a estos 
casos. 

Asimismo, continuó el seguimiento minucioso del caso “Santa Bárbara”, observado du-
rante la fase de juicio oral. La crónica judicial sobre este caso se encuentra actualizada 
a mayo de 2011. 

Difusión de información especializada

La página web del proyecto presenta información sobre el marco legal aplicable al 
procesamiento penal de violaciones de derechos humanos, jurisprudencia nacional e 
internacional, la organización del subsistema judicial especializado en esta materia, se-
guimiento de casos, programas y ponencias de los cursos realizados y los boletines 
especializados producidos desde 2005. 

Durante el año 2011, se produjeron seis boletines electrónicos especializados en el 
procesamiento penal de violaciones de derechos humanos. En ellos se presentan resú-
menes de jurisprudencia y doctrina aplicable a este tipo de casos. 

La página web del proyecto puede consultarse en el siguiente enlace: 
http://idehpucp.pucp.edu.pe/index.php?option=com_content&view=article&id=134&It
emint=241&Itemid=136
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Finalmente, se encuentra en edición final el libro Temas de derecho penal y violación 
de derechos humanos, que reúne una serie de artículos de interés y actualidad vincu-
lados al procesamiento penal de graves violaciones a los derechos humanos. 

Proyecto “Justicia y Estado de Derecho: aportes al fortalecimien-
to del sistema de justicia penal en materia de lucha contra la 
corrupción”

con el financiamiento de Open Society Institue (OSI) 

monitoreo de la acción judicial en casos de corrupción 

Se siguió en forma detenida a siete casos emblemáticos en materia de corrupción que 
se encuentran en el sistema de justicia. Estos casos fueron: COFOPRI, Comunicore, 
Petroaudios, Banco de Materiales, FONCODES y presuntos actos de corrupción impu-
tados al ex viceministro de Justicia, Gerardo Castro Rojas, y al alcalde de Jesús María, 
Enrique Ocrospoma. 

En relación con los casos —Castro Rojas, COFOPRI, Comunicore y Petroaudios—, se 
realizaron estudios a profundidad sobre la base de piezas procesales, las que han dado 
lugar a cuatro crónicas judiciales, que contienen nuestra valoración académica sobre el 
tratamiento procesal del caso. 

El seguimiento de estos casos, así como de otros hechos aparecidos durante el transcur-
so de la ejecución del proyecto, han dado lugar a la emisión de Alertas Anticorrupción 
que han tenido importante impacto en los medios de comunicación. Estas Alertas han 
sido las siguientes: 

•	 Alerta	anticorrupción	N°	1: Caso COFOPRI: Testimonio de acusado asigna respon-
sabilidad a Omar Quezada, ex director ejecutivo de dicha entidad.

•	 Alerta	anticorrupción	N°	2: Caso Petroaudios: Rómulo León Alegría podría salir 
libre en noviembre.

•	 Alerta	anticorrupción	N°	3:	Caso COFOPRI: Fiscalía solicita investigar penalmente 
a Omar Quesada, ex director de dicha institución.

•	 Alerta	anticorrupción	N°	4:	Vicepresidente Omar Chehade si era funcionario pú-
blico cuando se reunió con ex ministro Cornejo.

•	 Alerta	anticorrupción	N°	5:	Resolución que dispone libertad de Rómulo León no 
está suficientemente fundamentada. 
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9 Asimismo, el equipo del proyecto ha realizado el seguimiento de 10 casos sobre pre-
suntos actos de corrupción de funcionarios ocurridos en diversas provincias del Perú a 
partir de noticias aparecidas en medios de comunicación. Dichos casos se refieren a 
actos atribuidos al ex procurador anticorrupción de Ucayali, Manuel Conde Meléndez; el 
ex alcalde de Nuevo Chimbote (Ancash), Valentín Fernández; el ex alcalde de Sullana 
(Piura), Jaime Bardales; el ex alcalde de Chiclayo (Lambayeque), Roberto Torres; ex 
autoridades de la Municipalidad Provincial de Daniel Alcides Carrión (Cerro de Pasco); 
el ex rector de la Universidad Nacional de Piura, Antenor Aliaga Zegarra (así como la pre-
sunta irregular contratación de un proveedor de alimentos en esta casa de estudios); el 
actual congresista por Madre de Dios, Amado Romero Rodríguez, así como a obras con-
tratadas por la Municipalidad Provincial de Paucartambo (Cusco) y el Gobierno Regional 
del Cusco. 

acceso a información especializada en materia de procesamiento penal de actos 
de corrupción

Desde abril de 2011, se cuenta con una plataforma virtual del Proyecto Anticorrupción 
dentro de la página web del IDEH-PUCP. La misma puede ser vista en el siguiente en-
lace: http://idehpucp.pucp.edu.pe/index.php?option=com_content&view=article&id=4
89&Itemid=305&Itemint=288 

Esta plataforma cuenta con diversos links que permiten acceder a diversos tipos de 
información en materia de lucha contra la corrupción. En nuestro portal se pueden 
encontrar desde estadísticas anticorrupción, pasando por un cuadro normativo de dis-
posiciones preventivas y represivas en materia de lucha contra la corrupción, hasta una 
amplia lista de jurisprudencia de nuestros tribunales penales en procesos por delitos 
contra la administración pública. En este último caso, para facilitar la lectura, hemos in-
cluido un glosario de conceptos y materias que se tratan en cada una de las sentencias 
que hemos colgado en su integridad. 

También hemos incorporado información sobre los proyectos de ley más importan-
tes en materia de lucha contra la corrupción que se discutirán en el Congreso de la 
República para su eventual aprobación. 

Esta plataforma virtual ha servido también para publicar y difundir nuestro boletín men-
sual anticorrupción. Estos boletines contienen artículos especializados sobre los delitos 
contra la administración pública, comentarios de jurisprudencia destacada y noticias 
relevantes en la misma materia. 

Durante el año 2011 hemos publicado ocho boletines especializados en materia anti-
corrupción. Cabe mencionar el impacto específico del boletín que contenía la crónica 
judicial sobre el caso Comunicore, documento que fue citado por los abogados de la 
Procuraduría de la Municipalidad Metropolitana de Lima durante el proceso seguido por 
este caso. 

Entre mayo y noviembre de 2011, la página web del proyecto ha tenido 16 042 vistas. 
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participación del proyecto anticorrupción en el vii plenario jurisdiccional de la 
corte suprema de la república

Con fecha 2 de noviembre de este año el Proyecto Anticorrupción del IDEH-PUCP fi-
nanciado por OSI participó como invitado especial en el VII Plenario Jurisdiccional Penal 
de la Corte Suprema para exponer sobre el tema “Los viáticos como objeto del delito 
de peculado”. Los plenos jurisprudenciales son acuerdos de los Vocales de la Corte 
Suprema de la República en los que se fijan líneas de interpretación jurisprudencial 
cuasi vinculantes para todos los órganos de justicia penal. 

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

con aportes de Open Society Institute, Red de Fundaciones SOROS, Instituto Bartolomé 
de las casas de la universidad carlos III de Madrid y centro de Investigación y 
Docencia en Derechos humanos de la universidad Nacional de Mar del plata

Este proyecto se realiza 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. 

Esta iniciativa tiene dos tareas principales. Por un lado, se busca establecer 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 permanen-
te. De otro lado, se planteará un “Estudio, implementación y seguimiento del artículo 
12 sobre la condición jurídica de la convención a nivel local”, que busca evaluar el 
impacto de las obligaciones de la Convención sobre los Derechos de las Personas 
con Discapacidad (CDPD), tanto a nivel del Sistema Interamericano de Derechos 
Humanos como en los sistemas jurídicos nacionales de Argentina, Brasil, Colombia, 
España, México y Perú, para ofrecer propuestas de reforma legislativa y proporcionar 
herramientas para llevar adelante el seguimiento de la aplicación de la CDPD a nivel 
nacional e internacional. 

Para llevar adelante sus actividades, la Red requiere de socios locales en cada país —en 
el caso del Perú, el IDEH-PUCP— y de un grupo de trabajo nacional que desarrollará 
los proyectos específicos establecidos por la Red. Este grupo de trabajo nacional es 
dirigido por la doctora Elizabeth Salmón y conformado por los investigadores del Área 
Académica de nuestro instituto. 

Para cumplir con la primera etapa del proyecto, la Secretaría Ejecutiva preparó un cro-
nograma en el cual se establecen determinadas actividades a realizarse y documentos 
que deben ser enviados. Se ha cumplido con entregar todos los documentos e infor-
mación requeridos en los plazos solicitados. Asimismo, se elaboró un informe donde 

proyectosproyectos
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se sistematizó toda la legislación interna que podría ser contraria al artículo 12 de la 
CDPD. Adicionalmente, nos contactamos con diversas instituciones públicas (CODIS, 
CONADIS, Defensoría del Pueblo) y privadas (CONFENADIP, APRODEH, CNDDHH, 
CEDAL) para que participen en la red como miembros consultivos. 

Durante el año 2011 se realizó la segunda etapa del proyecto, centrada en la elabo-
ración de una serie de propuestas y/o recomendaciones de reforma legislativa y de 
acciones tendientes a promover la implementación a nivel nacional de la capacidad 
jurídica de las personas con discapacidad establecida en el artículo 12 de la Convención 
de Naciones Unidas sobre Personas con Discapacidad. 

Asimismo, entre los días 22 y 24 de noviembre de 2011 se realizó en Madrid (España) 
la reunión de los miembros de la Red Iberoamericana de Expertos en la Convención 
Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. A dicha reunión 
asistieron los miembros de la Red de Argentina, Brasil, Colombia, España, México y Perú 
y expertos de todo el mundo sobre los derechos de las personas con discapacidad. Por 
el IDEH-PUCP asistieron nuestra directora, la doctora Elizabeth Salmón, y la coordinado-
ra del Área Académica, Cristina Blanco. 

En esta reunión, se debatió la implementación de la capacidad jurídica en igualdad 
de condiciones de las personas con discapacidad, estipulada en el artículo 12 de la 
Convención. Además, se discutió sobre las clínicas jurídicas establecidas como parte del 
proyecto en los países miembros de la Red, y en general, a todos los ámbitos relacio-
nados a los derechos de las personas con discapacidad.

Proyecto “Estándares en la Jurisprudencia de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos en materia de Debido 
Proceso”

con el financiamiento de la cooperación Alemana al Desarrollo (GTZ)

El proyecto busca fortalecer el sistema de protección de derechos humanos en el ámbi-
to interno al analizar, difundir y promover la aplicación de los estándares de protección 
establecidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en materia de debido 
proceso. Dada la relevancia y abundante jurisprudencia en la materia, el análisis y cabal 
comprensión de este derecho requiere tomar en cuenta el contenido dado por la Corte 
a cada una de las garantías que lo conforman. 

De esta manera, a través de esta publicación, se podrá identificar en la jurisprudencia 
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos el alcance preciso de tales garantías 
judiciales y, a partir de ello, proponer mecanismos de adaptación de las líneas interpre-
tativas de la Corte en el ordenamiento interno. La investigación concluyó a finales de 
2011 y se publicará a inicios de 2012.

9
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Aplicación de estándares internacionales en el trato de personas con 
discapacidad mental en el Hospital Víctor Larco Herrera 

con el financiamiento de la cooperación Belga para el Desarrollo

El proyecto busca crear un manual de capacitación para el personal del Hospital Víctor Larco Herrera a fin 
de implementar los estándares establecidos por la Convención sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad. 

Desde septiembre de 2011, se desarrolla la primera etapa del proyecto para identificar los estándares 
requeridos para la elaboración del manual. Además del estudio teórico, se han realizado visitas al Hospital 
para desarrollar encuestas y entrevistas para recabar la información necesaria para nuestro estudio. 

Durante el año 2012, junto con la elaboración del manual, se desarrollarán talleres de validación y capaci-
tación con el personal del Hospital.

Red Interamericana de Formación en gobernabilidad y Derechos Humanos
con el financiamiento de la Agencia canadiense para el Desarrollo Internacional a través de su progra-
ma “colegio de las Américas” (cOLAM)

La Red Interamericana de Formación en Gobernabilidad y Derechos Humanos es una iniciativa interuniver-
sitaria destinada a apoyar la formación de jueces y juezas, fiscales y defensoras y defensores públicos en el 
uso de los estándares interamericanos de derechos humanos. En setiembre de 2010 la doctora Elizabeth 
Salmón, directora del IDEH-PUCP, fue nombrada coordinadora de la Red. 

Durante el año 2011, el área académica de nuestro instituto ayudó a la elaboración y desarrollo de los tres 
cursos de capacitaciones nacionales realizados en El Salvador, Guatemala y Paraguay. 

sistematización de casos de la corte interamericana de Derechos humanos

Este proyecto busca recopilar y sistematizar la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos en una plataforma interactiva que permita la rápida y fácil identificación de las sentencias emi-
tidas por esta Corte, utilizando diversos criterios de búsqueda, tales como derechos alegados, derechos 
vulnerados, Estados demandados, entre otros. 

La finalidad del proyecto es brindar un fácil acceso y comprensión a los operadores de Derecho, organiza-
ciones de la sociedad civil y sector académico interesado en la materia, acerca de los criterios adoptados 
por la Corte en los diferentes casos que ha resuelto. De esta manera, se promoverá el conocimiento e 
inclusión de los estándares jurisprudenciales de la Corte, no solo en informes e investigaciones, sino tam-
bién en decisiones judiciales. Hasta el final del año 2011 contamos con un total de 130 resúmenes de 
sentencias. 

proyectos
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9 Construcción Social de la Memoria: diálogo público y becas para 
la formación en Derechos Humanos y Memoria en el Perú - 2011
con el financiamiento de Misereor

Como parte de las actividades del proyecto construcción social de la Memoria: diálo-
go público y becas para la formación en Derechos humanos y Memoria en el perú 
- 2011, cuyo objetivo es propiciar la legitimación del ahora denominado Lugar de la 
Memoria, la Tolerancia y la Inclusión Social, el IDEH-PUCP realizó una actividad con 
las organizaciones de víctimas de la violencia de Lima y provincias que concluyó con la 
firma de un acta de compromiso para atender a sus demandas por candidatos presi-
denciales y representantes de partidos políticos. Los detalles de estas acciones se rese-
ñan en el acápite sobre Foros y Pronunciamientos contenido en la sección Actividades 
Académicas y Debates Públicos de la presente Memoria. 

Asimismo, se puso en marcha una investigación para recoger los puntos de vista de 
los grupos de población involucrada en el proceso de conmemoración de las víctimas 
de la violencia armada para que, a partir de ellas, se puedan plantear los lineamientos 
mínimos aceptables para la legitimidad social del Lugar de la Memoria que se viene 
construyendo en Lima y que cuenta con una Comisión de Alto Nivel nombrada por el 
Estado. Hasta diciembre del 2011 se han realizado visitas de campo a las regiones de 
Ayacucho, Cusco y Apurímac.

De otro lado, a través de este proyecto se otorgaron un total de 28 becas (ayudas 
económicas) a los alumnos de la Maestría en Derechos Humanos en nuestras mo-
dalidades virtual y presencial, para cubrir los costos de enseñanza de los alumnos del 
referido programa que tenían limitaciones económicas, pero que deseaban contar con 
las herramientas necesarias para la protección y promoción de los derechos humanos 
en nuestro país. 

Proyecto Impacto Psicosocial de la Comisión de la Verdad y 
Reconciliación en el Perú
con fondos del concurso de proyectos Interdisciplinarios pucp 2010

Este proyecto desarrollado de manera conjunta con el Departamento de Psicología, 
sección Psicología, tiene como objetivo identificar el impacto psicosocial de la Comisión 
de la Verdad y Reconciliación del Perú (CVR) en la población en general. Se analizará el 
impacto de la CVR en las actitudes y emociones relacionadas con el proceso de verdad, 
justicia, reparación y los derechos humanos, así como con la superación de los efectos 
del conflicto armado interno y la reconciliación nacional.
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El estudio plantea dar a conocer la opinión de las personas sobre la CVR, así como exa-
minar la relación entre la exposición a la violencia política y las actitudes hacia la CVR y 
los derechos humanos. Asimismo, conocer el porcentaje de la población que manifies-
ta una actitud de reconciliación y aprendizaje del conflicto armado interno o aquellos 
que expresan desconfianza intergrupal y actitud favorable hacia el olvido. Finalmente, 
conocer las necesidades y prácticas de la población con respecto a la superación de los 
efectos de la violencia colectiva. 

En el 2011 se llevó a cabo la revisión del marco conceptual, el diseño de la encuesta 
para la investigación cuantitativa y la aplicación de la encuesta. 

Consultoría externa a Transparencia del proyecto “Tendiendo 
Puentes entre los Partidos o Movimientos Políticos y las 
Organizaciones Defensoras de los Derechos Humanos en las 
Regiones San Martín y Huancavelica”

Transparencia requirió la prestación de servicios por parte del IDEH-PUCP, como or-
ganización experta en derechos humanos, para la realización de una evaluación ex-
terna del proyecto “Tendiendo puentes entre los partidos o Movimientos políticos y las 
Organizaciones Defensoras de los Derechos humanos en las Regiones huancavelica y 
San Martín”, financiado por la Embajada de los Países Bajos en el Perú. En la evalua-
ción, realizada en marzo de 2011, se analizó la pertinencia y efectividad de las activi-
dades ejecutadas, la participación de los beneficiarios, la apropiación de los contenidos 
y resultados por parte de los beneficiarios, los logros obtenidos, el impacto sobre la 
población beneficiaria y la sostenibilidad. 

Consultoría externa a Transparencia del proyecto “Fortaleciendo 
la gobernabilidad: gobiernos regionales con mayor capacidad 
de gestión transparente” (Junín, Huancavelica y Piura)

Transparencia requirió nuestros servicios para la realización de la evaluación externa del 
proyecto “Fortaleciendo la gobernabilidad: gobiernos regionales con mayor capacidad 
de gestión transparente”, financiado principalmente por la Unión Europea. La consultoría 
se desarrolló en Junín, Huancavelica y Piura entre los meses de setiembre y diciembre 
de 2011. 

En la evaluación se analizó la adecuación entre objetivos y resultados (previstos y no 
previstos), la pertinencia, la eficacia y efectividad de las actividades ejecutadas, así 
como el nivel de coordinación interinstitucional, la apropiación de los contenidos y 
logros obtenidos, y el impacto alcanzado por el proyecto.
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10CONVENIOS Y REDES

Durante el año 2011, el IDEH-PUCP ha sido integrado como ente ejecutor de dos con-
venios de cooperación suscritos por nuestra Universidad con instituciones públicas, a fin 
de contribuir con el mejor desempeño de sus labores. 

Convenio PUCP - Poder Judicial

La Pontificia Universidad Católica del Perú y el Poder Judicial suscribieron, el 31 de agos-
to de 2011, un convenio de cooperación interinstitucional para otorgar herramientas y 
potenciar las capacidades del referido poder del Estado en las áreas de investigación, 
juzgamiento y sanción de delitos contra la administración pública. El IDEH-PUCP co-
laborará con el Poder Judicial en el análisis de casos importantes y de trascendencia 
nacional en materia de corrupción y facilitará el intercambio de información relevante 
sobre jurisprudencia, normas y doctrina especializada para este fin. 

Marcial Rubio correa, Rector de la pucp, y césar San Martín, presidente del poder Judicial, durante la 
suscripción del convenio de cooperación interinstitucional entre el IDeh-pucp y el poder Judicial.
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convenios y redes

Convenio PUCP - Sindicato de Trabajadores del Ministerio 
Público (SITRAMIP)

El 25 de octubre de 2011, la Pontificia Universidad Católica del Perú suscribió un 
convenio de cooperación con el Sindicato de Trabajadores del Ministerio Público 
(SITRAMIP). Mediante este acuerdo, el IDEH-PUCP co-organizará con el SITRAMIP 
actividades académicas tales como cursos, talleres, mesas de trabajo y seminarios  
dirigidos a los miembros del sindicato. 
También se ofrece la posibilidad de que un 
número de agremiados participe en forma 
gratuita en los diferentes cursos de capa-
citación que organiza nuestro instituto. El 
SITRAMIP, por su lado, se comprometió a 
la difusión, a través de su red nacional, de 
los programas y eventos de nuestro instituto 
que se ubiquen en el marco de sus objeti-
vos institucionales, así como al apoyo a las 
actividades que realice el IDEH-PUCP con 
dependencias del Ministerio Público en la 
que participen sus agremiados. 

Redes

En lo que se refiere a redes de cooperación internacional, el IDEH-PUCP se integró a 
la Red Latinoamericana para la Justicia Transicional (RLAJT), con sede en Brasil, y fue 
elegido miembro de su comité de gestión. La Red fue constituida mediante la iniciativa 
del Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ) y la Comisión de Amnistía 
del Ministerio de Justicia de Brasil.

El objetivo principal de la red es facilitar y promover la comunicación y el intercambio 
de conocimientos en el ámbito de la justicia transicional en América Latina y hacer visi-
bles las experiencias de la región. Para cumplir esos fines, la Red se propone principal-
mente crear una plataforma electrónica en la que se recogerá la información existente 
en la materia, promover foros de discusión y de consultas entre las organizaciones 
involucradas y celebrar reuniones anuales de análisis y balance entre los miembros.

Entre los miembros de la Red Latinoamericana para la Justicia Transicional figuran el 
Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), de Argentina; la Comissão de Anistia do 
Ministério da Justiça de Brasil; la Facultad de Derecho de la Universidad del Rosario, 
de Colombia; el Grupo de Estudos sobre Internacionalização do Direito e Justiça de 
Transição (IDEJUST), de Brasil; el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad 
Centroamericana (IDHUCA), de El Salvador; la organización Memoria Abierta, de 
Argentina; el Núcleo de Preservação da Memória Política, de Brasil; y el Observatorio 
de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales, de Chile.

Salomón Lerner 
Febres, presidente 
ejecutivo de  
IDeh-pucp, y Olga 
Yermy palacios 
Apolinario,  
Secretaria General 
del Sindicato de 
Trabajadores 
del Ministerio 
público, durante 
la suscripción 
del convenio de 
cooperación entre 
ambas entidades
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11RECONOCIMIENTOS

Otorgamiento de Doctorado Honoris Causa a Salomón Lerner 
Febres

El 9 de junio de 2011, la Universidad de la Sorbona de París (Francia) otorgó el títu-
lo de Doctor Honoris Causa a Salomón Lerner Febres, rector emérito de la Pontificia 
Universidad Católica del Perú y presidente del IDEH-PUCP. 

Dicha distinción, la más alta que otorga la referida casa de estudios, una de las más 
prestigiosas universidades del mundo, reconoce la excelente trayectoria académica del 
doctor Lerner, su valiosa labor como rector y su compromiso en la defensa de los dere-
chos humanos y los valores democráticos como presidente de la Comisión de la Verdad 
y Reconciliación del Perú. 

ceremonia de 
otorgamiento 
de Doctorado 

honoris causa 
al doctor 

Salomón Lerner 
Febres por la 

universidad de 
la Sorbona de 
parís, Francia
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entrega de reconocimiento del centro de culturas Indígenas-chIRApAQ al doctor Salomón Lerner 
Febres por su labor como presidente de la comisión de la Verdad y Reconciliación

Reconocimiento del Centro de Culturas Indígenas - CHIRAPAQ

En el mes de julio del 2011, una delegación del Centro de Culturas Indígenas CHIRAPAQ 
visitó el IDEH-PUCP para entregarle un reconocimiento al doctor Salomón Lerner Febres 
por su labor como presidente de la Comisión de la Verdad y Reconciliación.
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12REUNIONES Y VISITAS OFICIALES

A continuación se reseñan las reuniones y visitas más destacadas de personalidades 
extranjeras vinculadas a la promoción de los derechos humanos que se recibieron en 
el 2011.

febrero

•	 Reunión en la Embajada de Francia con el señor Jean Joinville Vacher, Consejero 
Regional de Cooperación para los Países Andinos; el señor Luc Blanco, Segundo 
Consejero; y la doctora Alexandra Bellayer-Roille, Agregada de Cooperación, para 
tratar la posibilidad de un trabajo conjunto en temas de memoria. Acudieron el 
doctor Salomón Lerner Febres, la doctora Rocío Villanueva, el señor Félix Reátegui y 
el señor Carlos Cornejo.

•	 Visita de Monseñor Gerhard Ludwig Müller, Obispo de Ratisbona, y una delegación 
de periodistas alemanes, quienes fueron recibidos y acompañados por el doctor 
Salomón Lerner Febres al monumento el Ojo que Llora y a la exposición fotográfica 
Yuyanapaq.

Monseñor Gerhard Ludwig Müller, Obispo de Ratisbona, visita junto al doctor Salomón Lerner Febres el 
monumento El Ojo que Llora
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Monseñor Gerhard Ludwig Müller y delegación de periodistas alemanes recorren junto al doctor 
Salomón Lerner Febres la exposición fotográfica Yuyanapaq: para recordar en el Museo de la Nación

marzo

•	 Visita de la señora Luz María Correa Cassinelli, agente de Relaciones Políticas y 
Públicas de la Embajada de Canadá, y del señor Nicolas Sabourin, consejero de 
la Embajada de Canadá, quienes se entrevistaron con el doctor Salomón Lerner 
Febres para recabar información para su informe anual sobre el estado de los de-
rechos humanos en el Perú.

•	 Visita de la doctora Nancy Beister, Ph.D., investigadora del Institute for Conflict 
and Resolution de la George Mason University, quien entrevistó al doctor Salomón 
Lerner sobre el tema de reparaciones como parte de su investigación para obtener 
su doctorado. 

•	 Reunión en la Delegación de la Unión Europea con la señora Mónica Solís, en-
cargada de la carpeta Perú en Bruselas; la señora Marianne van Steen, consejera 
de Asuntos Políticos, Económicos y Comerciales, Prensa e Información; y el señor 
Piero Vásquez. Fueron convocados el doctor Salomón Lerner Febres y el doctor 
Yvan Montoya a fin de conocer el trabajo del IDEH-PUCP.
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12abril

•	 Visita del señor Didier Trebucq, representante adjunto del Programa de las Naciones 
Unidas-PNUD y del doctor Mario Solari, oficial de programas, quienes se entrevista-
ron con el doctor Salomón Lerner Febres y la doctora Rocío Villanueva.

•	 Visita de la señorita Sara Mía Noguera, funcionaria del Departamento para la 
Cooperación y Observación Electoral de la OEA, quien se entrevistó con la doctora 
Rocío Villanueva para exponerle un proyecto cuyo objetivo es desarrollar una me-
todología para incorporar la perspectiva de género en las misiones de observación 
electoral.

•	 Visita de la señorita Assiri Valdés, directora de Formación y Voluntariado de Un Techo 
para mi País-Perú, al doctor Salomón Lerner Febres para invitarlo al desayuno aca-
démico para rectores y decanos de las universidades con las que trabajan y darle a 
conocer los alcances de este evento. 

•	 Reunión de contrapartes convocada por la Fundación Konrad Adenauer, a la que 
asistieron en representación del IDEH-PUCP el señor Félix Reátegui y la señora Aída 
Ugarte.

•	 Desayuno académico con rectores y decanos de universidades convocado por Un 
Techo para mi País, cuyo tema central fue el voluntariado en las universidades. 
Asistió el doctor Salomón Lerner Febres.

•	 Visita de la doctora Mariella Villasante y la señora Luzmila Chiricente al doctor 
Salomón Lerner Febres para presentarle el proyecto “Casa de memoria Asháninka” 
en Satipo. 

•	 Reunión-almuerzo con la señora Catherine Vézina, jefa del Área de Gobernabilidad 
Democrática para la región andina de la Embajada de Canadá; el señor Matt Friesen 
y el señor Diego Luna. Asistieron, por parte del IDEH-PUCP, el doctor Salomón 
Lerner Febres, la doctora Rocío Villanueva y el señor Carlos Cornejo para abordar 
algunos retos que puede tener el Perú en el contexto actual sobre temas de demo-
cracia y derechos humanos.

•	 Visita del ex decano de la Facultad de Derecho, Economía y Gobierno, profesor 
Leo Zwaak, así como del doctor Michael van de Kasteelen, consultor en Asuntos 
Internacionales de la Universidad de Utrecht, Holanda, quienes fueron recibidos por 
el doctor Salomón Lerner Febres y la doctora Rocío Villanueva para evaluar la in-
clusión de la cooperación entre el IDEH-PUCP y el Instituto de Derechos Humanos 
de Holanda, en el marco de las relaciones entre la Facultad de Derecho de la 
Universidad de Utrecht y la Facultad de Derecho de la PUCP.
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•	 Visita de una Misión del Banco Mundial con sede en Washington D.C. y del Fondo 
Japonés, conformada por los señores Yolaine Joseph, Naohisa Konita, Motoo 
Kakihara, Sidney Evans y Rosmary Cornejo, quienes fueron recibidos por el doctor 
Salomón Lerner Febres, la doctora Rocío Villanueva y la doctora Elizabeth Salmón. 
La reunión tenía como objetivo recoger las impresiones del doctor Lerner acerca 
del apoyo del Banco Mundial al proyecto “Fortalecimiento de la Sociedad Civil y el 
Estado de Derecho”, que fue ejecutado por el IDEH-PUCP y la Clínica Jurídica de la 
Facultad de Derecho de la PUCP, entre el 2007 y 2008.

•	 Reunión con representantes del Sindicato de Trabajadores del Ministerio Público, 
quienes se entrevistaron con la doctora Rocío Villanueva con miras a suscribir un 
convenio marco de cooperación con el IDEH-PUCP.

Miembros de la misión del Banco Mundial y del Fondo Japonés durante la visita al IDeh-pucp

mayo

•	 Visita de la doctora Ilse Schimpf-Herken y del profesor Stephan Marks, quienes tra-
bajan el tema de memoria histórica en Alemania. Ellos vinieron acompañados de 
la profesora Gladys Ayllón y se entrevistaron con el doctor Salomón Lerner Febres.
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junio

•	  Visita de la señorita Marcela Torres, quien entrevistó a la doctora Rocío Villanueva  
—dentro del marco de un estudio comparativo realizado por la Facultad 
Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) en tres países de América Latina— 
a fin de determinar la independencia del Poder Judicial en periodos políticos 
concretos. 

•	 Visita protocolar de la Presidenta de la Comisión Consultiva de Derechos Humanos 
del Colegio de Abogados de Lima, doctora Emma Vigueras de Berger, y de la di-
rectora de Derechos Humanos de la referida institución, Ruth Monge, quienes 
fueron recibidas por la doctora Rocío Villanueva para intercambiar ideas en torno 
al II Congreso Internacional de Derechos Humanos y del Derecho Internacional 
Humanitario organizado por el Colegio de Abogados de Lima.

julio

•	 Reunión con representantes de la Alianza Francesa, la Embajada de Suiza y el 
Instituto Goethe para coordinar la presentación de un proyecto conjunto ante la 
Unión Europea. Nos visitaron la señora Line Lean, representante de la Embajada 
de Suiza; la señora Petra Belke en representación del Instituto Goethe; así como el 
señor Paul Levy y el señor Mathias Schwads de la Alianza Francesa, quienes fueron 
recibidos por la doctora Rocío Villanueva y el señor Víctor Quinteros.

•	 Reunión de planificación de las contrapartes convocada por la Fundación Konrad 
Adenauer. Asistieron, en representación del IDEH-PUCP, la señora Aída Ugarte y la 
señorita Inés Martens.

•	 Visita de quince profesores del Fulbright - Hays Group Projects Abroad de los Estados 
Unidos de Norteamérica, a cargo del doctor Ngom Mbare y coordinada por la pro-
fesora Magaly G. Vera, a quienes el señor Víctor Quinteros les hizo una exposición 
sobre la Comisión de la Verdad y Reconciliación y además los acompañó a visitar la 
exposición fotográfica Yuyanapaq: para recordar. 

agosto

•	 Reunión - almuerzo entre la Representante Residente del Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo - PNUD, doctora Rebeca Arias, y el doctor Mario Solari, 
Oficial de Programas, con el doctor Salomón Lerner Febres.

12
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setiembre

•	 Visita de la señora Flor Elba Castro Martínez, especialista en Derechos Humanos de 
la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos, quien se entrevistó con la doctora Elizabeth Salmón. 

•	 Visita del señor Raphael Olberding, practicante de la Fundación Konrad Adenauer, 
para conocer el trabajo que realiza el IDEH-PUCP. Fue recibido por el señor Félix 
Reátegui.

•	 Reunión de consulta técnica convocada por la señora Isabel Coral, Secretaria 
Ejecutiva de la Comisión Multisectorial de Alto Nivel encargada de las Acciones 
y Políticas del Estado en los ámbitos de la Paz, la Reparación Colectiva y la 
Reconciliación Nacional - CMAN de la Presidencia del Consejo de Ministros, para 
elaborar la propuesta de trabajo institucional 2011-2016. Asistió en representación 
del IDEH-PUCP el señor Víctor Quinteros.

•	 Visita de la señora Claudia Zilla, ex becaria de la Fundación Konrad Adenauer y 
candidata al doctorado de Ciencia Política de la Universidad de Heidelberg, quien 
realizó una evaluación del Programa de Políticas Indígenas PPI de la KAS. Fue reci-
bida por el doctor Salomón Lerner Febres y la doctora Elizabeth Salmón. 

•	 Visita del señor José Luis Guerra, ecuatoriano, estudiante de la Maestría en 
Relaciones Internacionales de FLACSO-Ecuador, quien requería información para 
su proyecto final de investigación titulado Insurgencia y Derechos humanos en 
América Latina. Fue recibido por el señor José Alejandro Godoy.

octubre

•	 Visita de una comitiva de la Fundación Aequitas de España, encabezada por su 
directora, la señora Almudena Castro-Girona Martínez, quien estuvo acompaña-
da de la señora Otilia del Carmen Zito, la doctora Carmen Pérez de Ontivero y el 
señor Alberto Vásquez. El motivo de la visita fue presentar la Red Iberoamericana 
de Expertos en Discapacidad y Derechos Humanos, impulsada con el apoyo de la 
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Fue recibida por 
la doctora Elizabeth Salmón.

•	 Reunión de directores convocada por la Fundación Konrad Adenauer con miras a 
la planificación del trabajo para el 2012 y posibilidades de sinergia entre las contra-
partes KAS. Asistió en representación del IDEH-PUCP el señor Félix Reátegui.

•	 Reunión con la Agregada de Derechos Humanos y el Asesor Político de la Embajada 
de los Estados Unidos de Norteamérica, señora Christine Harbaugh, y señor José 
Carlos Requena, quienes fueron invitados por la doctora Elizabeth Salmón para ver 
la posibilidad de vincularnos con la Embajada a través de algún proyecto. 
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noviembre

•	 Visita protocolar al nuevo Embajador de Finlandia, excelentísimo señor Juha Virtanen, 
realizada por el doctor Salomón Lerner Febres y la doctora Elizabeth Salmón.

•	 Visita de dos estudiantes de la especialidad en Ciencias de la Comunicación de la 
Universidad Garcilazo de la Vega, quienes entrevistaron al doctor Salomón Lerner 
Febres acerca de la Comisión de la Verdad y Reconciliación y la época de la violencia.

•	 Visita de la profesora Amane Gogorza, doctora en Derecho Privado y Ciencias 
Criminales, quien actualmente es docente del curso de Derecho Penal Internacional 
en la Universidad Montesquieu-Bordeaux IV y en la Universidad de Pau. Fue invitada 
por la Maestría en Derechos Humanos para ofrecer el Seminario “Los desafíos de la 
jurisdicción universal y de la justicia penal internacional”. 

•	 Reunión de trabajo con las representantes de la Organización Internacional para 
las Migraciones, señora Dolores Cortés, Coordinadora de Programas y Proyectos, y 
señorita Gabriela Neira, Asistente del referido programa. Participaron, por parte del 
IDEH-PUCP, la doctora Elizabeth Salmón, el doctor Yván Montoya y el señor José 
Alejandro Godoy.

•	 Visita del señor Claudio Moser, responsable para Perú de MISEREOR, acompañado 
de la señora Karen Seiner, consultora externa, para evaluar el proyecto “Construcción 
social de la memoria: diálogo y becas para formación en derechos humanos y me-
moria en el Perú”. Ellos fueron recibidos por el señor Carlos Cornejo y la señora 
Patricia Barrantes. 

12
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carlos cornejo, Karen Seiner, patricia Barrantes y claudio Moser, responsable para perú de MISeReOR
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PASANTES EXTRANJEROS Y VIAJES ACADEMICOS DE 
INTEgRANTES DEL INSTITUTO AL EXTERIOR

Pasantes extranjeros

Durante el año 2011, el IDEH-PUCP recibió la visita de jóvenes pasantes de universida-
des extranjeras. Nuestro instituto les brinda las facilidades necesarias para sus investiga-
ciones y participan en nuestros proyectos de investigación para acercarlos a la realidad 
peruana en materia de derechos humanos. Estuvieron como pasantes:

1.	 Aida Faveiro, estudiante de Derecho en la American University de Washington D.C., 
Estados Unidos de América. 

2.	 Marta Gutiérrez Fernández, Master en Derechos Humanos, Democratización y 
Seguridad Humana de la Universidad de Sevilla, España.

3. Clément Elie, estudiante del master en Derecho Internacional de la Universidad 
Bordeaux IV - Montesquieu, Francia.

13
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Aída Faverio, pasante de la American university, con el equipo del Área Académica del IDeh-pucp
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Experiencias académicas de los miembros del equipo del 
IDEH-PUCP 

El IDEH-PUCP, con la finalidad de que los jóvenes asistentes y colaboradores de sus 
diferentes áreas amplíen sus conocimientos y horizontes académicos, les facilita el con-
tacto con diversas entidades internacionales para que participen en actividades, semina-
rios o talleres en el extranjero. En consecuencia, en el 2011 viajaron nuestros siguientes 
colaboradores:

1. víctor Quinteros, coordinador ejecutivo del IDEH-PUCP, participó en el Diploma de 
Postítulo en “Derechos Humanos y Procesos de Democratización” organizado por el 
Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile. Este programa se realizó 
entre el 7 de marzo y el 22 de julio de 2011, combinando tres semanas de nivela-
ción en línea (del 7 al 25 de marzo de 2011), 14 semanas de enseñanza en línea 
(entre el 11 de abril y el 15 de julio de 2011) y 3 semanas de clases presenciales 
en Santiago de Chile (en los periodos comprendidos entre el 28 de marzo y el 8 de 
abril y entre el 18 y el 22 de julio de 2011). El diploma tuvo como objetivo central la 
capacitación de profesionales vinculados al fortalecimiento de la democracia, sobre 
todo, luego de procesos de transición vividos recientemente en la región. 

2. erick acuña, miembro del Área Académica del IDEH-PUCP, participó en el Diploma 
de Postítulo en “Derechos Humanos y Mujeres: Estrategias Jurídicas para la 
Incidencia”, organizado por el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de 
Chile. El Diploma se realizó entre el 4 de abril y el 1 de julio de 2011. Ese lapso de 
tiempo combinó 11 semanas de enseñanza en línea (entre el 4 de abril y el 19 de 
junio de 2011) y 2 semanas de clases presenciales en Santiago de Chile (entre el 
20 de junio y el 1 de julio de 2011). El objetivo de este diploma fue la adquisición 
de competencias especializadas para la implementación de estrategias jurídicas que 
permitan proteger y promover los derechos humanos de las mujeres en la región.

3. jean franco olivera, integrante del Área Académica del IDEH-PUCP, entre el 11 de 
julio y el 12 de agosto de 2011, participó del Programa de Verano “Consolidación 
de la paz, transformación posconflicto y desarrollo”, organizado por la American 
University in Kosovo y el Rochester Institute of Technology de Estados Unidos. Dicho 
programa se desarrolló en Pristina, capital de Kosovo, y reunió a 30 estudiantes y 
activistas de derechos humanos de todo el mundo.

4. lorena bazay, asistente académica de la Maestría en Derechos Humanos, en-
tre octubre y diciembre de 2011, realizó una pasantía en la sede de Nueva York 
de la Coalición para la Corte Penal Internacional. La Coalición para la Corte Penal 
Internacional es una red de 2 500 organizaciones de 150 países de todo el mundo 
que trabajan conjuntamente con el objetivo de fortalecer la cooperación internacio-
nal con la Corte Penal Internacional. Durante dicho periodo, Lorena Bazay estuvo 
destacada en el área para América Latina y el Caribe. 
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Jean Franco Olivera con participantes del programa de Verano “consolidación de la paz, transformación posconflicto y  

desarrollo”, organizado por la American university en Kosovo
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INFORME FINANCIERO 2011

La información financiera que se presenta ha sido clasificada de la siguiente manera:

•	 Pontificia	Universidad	Católica	del	Perú	–	PUCP	(gastos	generales)
•	 Fuentes	de	financiamiento	(ejecución	directa)
•	 Pontificia	Universidad	Católica	del	Perú	–	PUCP	(apoyo	de	actividades)
•	 IDEH-PUCP	–	Actividades	autofinanciadas	–	recursos	propios
•	 Resumen	general

1.  PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ – PUCP 
 (gastos generales)

 El Instituto de Democracia y Derechos Humanos – IDEH-PUCP, ejecutó un presu-
puesto de S/. 900 000 en el 2011:

presupuesto 2011

ingresos

9 Venta de libros 5,000

9 Transferencia (Filmoteca-Gastos compartidos) 39,798

44,798

presupuesto 2011-ingresos

14
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presupuesto 2011

egresos
1 Personal 726,450
2 Bienes de consumo 11,500
3 Servicios 192,065
4 Tributos, arbitrios y cotizaciones 2,500
6 Subvenciones 6,000
8 Provisiones y cargas excepcionales 6,283

944,798

presupuesto 2011-egresos

2. PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ – PUCP
 (apoyo de actividades)

Dentro de las actividades que el IDEH-PUCP desarrolló en el año 2011, contó tam-
bién con un aporte adicional de la Universidad para el desarrollo de las siguientes 
actividades:
  

actividades - aporte adicional pucp
V Concurso Nacional de DD. HH. Actividad R-102 34,800
Debate electoral: “Habla Candidato” Actividad 654-0049 5,036
Ciclo de cine IDEH-PUCP: 10 años de la creación de la CVR Actividad 654-0050 2,230
Seminario Internacional: Historia y Democracia Actividad 654-0053 14,758

S/. 56,834
$ 20,298
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3. FUENTES DE FINANCIAMIENTO (ejecución directa)

El IDEH-PUCP obtiene recursos de terceros, como es el caso de fuentes cooperantes, 
instituciones extranjeras, embajadas, etcétera, que nos permiten financiar nuestras acti-
vidades y desarrollar proyectos.

Para el 2011, se obtuvo el siguiente apoyo:

Fuentes de Financiamiento – Aportes 2011

entidad financiadora nombre abreviado del proyecto us$
KAS PNUD-Proyecto 00049628 2 059

Transparencia Actividad 654-0042 2 941

Transparencia Actividad 654-0043 4 821

Asociación Equal Actividad 654-0046 6 000

Cooperación Belga Actividad 654-0047 6 218

Un techo para mi país Actividad 654-0048 6 580

GIZ Actividad 654-R101 10 170

OIM Actividad 654-0052 51 143

PNUD Actividad 654-IB11-012 52 235

Misereor Actividad 654-0054 68 410

OSI Actividad 654-0055 97 000

Democracia Activa Actividad 654-0056 106 944

$414 521

actividades con aporte adicional pucp
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Cabe mencionar que los datos consignados corresponden a la ejecución 2011, exis-
tiendo proyectos que continúan su ejecución para el periodo 2012, como es el caso 
de:

1. OIM
2. Cooperación Belga
3. OSI
4. Asociación Equal
5. Misereor
6. KAS

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

1. KAS
2. MISEREOR

proyectos iDeh-pucp 2011 por fuentes de financiamiento
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4.  IDEH-PUCP – Actividades autofinanciadas – recursos propios

El IDEH-PUCP durante el año 2011, ha implementado la realización de talleres de 
capacitación, que la han permitido generar sus propios ingresos para dar inicio a su 
Programa de Voluntariado.

Para el 2011, se obtuvieron los siguientes ingresos: 

actividades autofinanciadas - recursos propios
Entrenamiento en medios S/.   4 410
Elaboración de proyectos I S/.   7 088
Elaboración de proyectos II S/.   7 088
Uso de redes sociales S/.   6 250
Monitoreo y evaluación de proyectos I S/.   9 170
Monitoreo y evaluación de proyectos II S/.   8 000

S/. 42 006

actividades autofinanciadas – recursos propios 2011

Serie 1
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5. RESUMEN gENERAL

El cuadro que se detalla a continuación resume los aportes por proyectos y actividades 
ejecutados durante el año 2011:

fuente
PUCP 44%
IDEH-PUCP 2%
PNUD 7%
AED 14%
MISEREOR 9%
Equal 1%
OSI 12%
Transparencia 1%
Un Techo para mi País 1%
GIZ 1%
KAS 1%
CTB 1%
OIM 7%

proyectos y actividades iDeh-pucp 2011
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El Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica 
del Perú – IDEH-PUCP, expresa su agradecimiento a todas las instituciones que han 
contribuido con su trabajo de docencia, investigación y promoción de los derechos hu-
manos en el Perú, durante el ejercicio 2011, de manera especial a:

AED - Democracia Activa
Amnistía Internacional
Asociación Equal
Asociación Paz y Esperanza
Capital Humano y Social Alternativo - CHS
Centro de Desarrollo Étnico - CEDET
Centro de Investigación y Arquitectura de la Ciudad
Centro de la mujer peruana “Flora Tristán”
Centro de Promoción Afroperuana - LUNDU
Coherencia Universitaria
Colegio de las Américas de la Organización Universitaria Interamericana
Comisión Episcopal de Acción Social - CEAS
Comité Internacional de la Cruz Roja
Conferencia Episcopal de Acción Social - CEAS
Cooperación Belga
Coordinadora Nacional de Derechos Humanos
Defensoría del Pueblo
Domingo Giribaldi del Mar (Fotógrafo)
Embajada de Francia en el Perú
Equipo de Derechos Humanos “Pro Persona”
Equipo Peruano de Antropología Forense - EPAF
Facultad de Comunicaciones de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas UPC
Fundación Konrad Adenauer 
Fundación Telefónica - Programa ProNiño
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agradecimientos

GIZ
Grupo de arte y animación “Escena Verde” 
Grupo de mimo y claun poder Joven del Centro Juvenil de Diagnóstico y 
Rehabilitación de Lima
MISEREOR
Movimiento Ciudadano Para Que No Se Repita
Movimiento Homosexual de Lima
Movimiento San Marquino por la Verdad
Municipalidad Metropolitana de Lima
Observatorio Ciudadano Lima Cómo Vamos 
Open Society Institute
Organización de las Naciones Unidad para la Alimentación y la Agricultura (FAO)
Organización Internacional para las Migraciones
Patronato “LUXMA”
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
Proyecto Musical KUNTUR de Lucho Quequezana
Racimos de Ungurahui
Red Iberoamericana de Expertos en la Convención Internacional sobre los 
Derechos de las Personas con Discapacidad.
Sistema de Naciones Unidas en el Perú
Sociedad Peruana de Síndrome de Down
Subgrupo de Democracia y Derechos Humanos de la Cooperación Internacional 
en el Perú
Transparencia
Un Techo para mi País
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