
 1 

    
    
    

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

MEMORIA IDEHPUCPMEMORIA IDEHPUCPMEMORIA IDEHPUCPMEMORIA IDEHPUCP    
2004200420042004----2007200720072007    

    
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

PRESENTACIÓN 
 

    
    
    
    
    
    
    
    
    

    
    
    
    

El Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia 
Universidad Católica del Perú, Idehpucp expresa una iniciativa universitaria 
orientada a fortalecer el Estado de Derecho, la ciudadanía, la plena vigencia 
de los derechos humanos y las instituciones propias de un régimen demo-
crático en el país. Trabaja en la creación y difusión de conocimientos y en la 
generación de propuestas que contribuyan al asentamiento y a la promoción 
de políticas públicas sobre derechos humanos y democracia.  
 
Para cumplir con los fines mencionados, el Idehpucp desarrolla tareas de 
formación académica y capacitación profesional, de investigación social y 
jurídica, así como de promoción de espacios de diálogo y debate tanto 
dentro de la comunidad académica como en la sociedad peruana en general. 

 
 La creación del Idehpucp está vinculada al compromiso de la Pontificia 
Universidad Católica del Perú con las conclusiones y recomendaciones de la 
Comisión de la Verdad y Reconciliación y, en términos generales, con la 
afirmación de la justicia, la paz y la democracia en el Perú. 

 
A continuación presentamos el conjunto de actividades realizadas por el 
Idehpucp durante el último bienio 2004-2006, en coordinación diversas 
intituciones tanto de la sociedad civil como del Estado.  
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2004200420042004    
    
    

    
ABRILABRILABRILABRIL    
    
Fecha: 23 de abril de 2004Fecha: 23 de abril de 2004Fecha: 23 de abril de 2004Fecha: 23 de abril de 2004    
Seminario Política de defensa, derechos humanos y democracia en el PerúSeminario Política de defensa, derechos humanos y democracia en el PerúSeminario Política de defensa, derechos humanos y democracia en el PerúSeminario Política de defensa, derechos humanos y democracia en el Perú    
Organiza: Organiza: Organiza: Organiza: IDEHPUCP 
 
SuSuSuSumilla: milla: milla: milla: espacio de debate académico dirigido hacia el fortalecimiento del sistema democrático en el 
Perú y la realidad y perspectivas de los derechos humanos en el país.    
    
MAYOMAYOMAYOMAYO    
    
Fecha: 22 de mayo de 2004Fecha: 22 de mayo de 2004Fecha: 22 de mayo de 2004Fecha: 22 de mayo de 2004    
I I I I TTTTalleralleralleraller “capacitación en acceso a la justicia y “capacitación en acceso a la justicia y “capacitación en acceso a la justicia y “capacitación en acceso a la justicia y    proceproceproceprocesamiento de violaciones de derechos humanos”samiento de violaciones de derechos humanos”samiento de violaciones de derechos humanos”samiento de violaciones de derechos humanos”    
Organiza: Organiza: Organiza: Organiza: IDEHPUCP con el apoyo de Oxfam GB 
Lugar: Lugar: Lugar: Lugar: Salón del Centro Cultural Warpapicchu, Ayacucho 
 
Sumilla:Sumilla:Sumilla:Sumilla: espacios de diálogo y difusión de valores, dirigido hacia jueces, fiscales, abogados y 
promotores de organizaciones no gubernamentales. El propósito del evento es compartir 
conocimientos e intercambiar ideas sobre la historia reciente de nuestro país, la doctrina de Derechos 
Humanos y la democracia, y los instrumentos legales nacionales e internacionales aplicables a la 
judicialización de casos de violaciones de derechos fundamentales, a partir de las conclusiones 
extraídas por la Comisión de la Verdad y Reconciliación.  
    
    
Fecha: 28 de mayo de 2004Fecha: 28 de mayo de 2004Fecha: 28 de mayo de 2004Fecha: 28 de mayo de 2004    
Foro PúblicoForo PúblicoForo PúblicoForo Público    
“Ilave y los desencuentros de la democracia en“Ilave y los desencuentros de la democracia en“Ilave y los desencuentros de la democracia en“Ilave y los desencuentros de la democracia en el Perú” el Perú” el Perú” el Perú”    
Organizan: Organizan: Organizan: Organizan: IDEHPUCP    
Lugar: Lugar: Lugar: Lugar: Aula J-101 de la Facultad de Ciencias Sociales en el Campus de la PUCP    
  
Sumilla:Sumilla:Sumilla:Sumilla: A partir de los hechos de violencia acontecidos en Ilave, se realizó este diálogo público para 
analizar sus implicancias y trascendencia a nivel nacional. Contó con la participación de Carlos Iván 
Degregori, Rolando Ames, Martín Tanaka, Augusto Castro y María Isabel Remy quienes analizaron la 
problemática surgida en Ilave y en el Sur Andino, en un intento por examinar las causas que han 
motivado tales sucesos y evaluar posibles vías de solución.  
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JUNIOJUNIOJUNIOJUNIO    
 
Fecha: 26 de junio de 2004Fecha: 26 de junio de 2004Fecha: 26 de junio de 2004Fecha: 26 de junio de 2004    
Acto SimActo SimActo SimActo Simbólico de Solidaridad con las víctimas de Ayacuchobólico de Solidaridad con las víctimas de Ayacuchobólico de Solidaridad con las víctimas de Ayacuchobólico de Solidaridad con las víctimas de Ayacucho 
Organiza:Organiza:Organiza:Organiza: IDEHPUCP 
 
    
Fecha: 21 al 23 de junio de 2004Fecha: 21 al 23 de junio de 2004Fecha: 21 al 23 de junio de 2004Fecha: 21 al 23 de junio de 2004    
Seminario Internacional de Democracia Seminario Internacional de Democracia Seminario Internacional de Democracia Seminario Internacional de Democracia y derechos huy derechos huy derechos huy derechos humanos en el Perú: dmanos en el Perú: dmanos en el Perú: dmanos en el Perú: del reconocimiento a la el reconocimiento a la el reconocimiento a la el reconocimiento a la 
acacacacciónciónciónción 
Organiza: Organiza: Organiza: Organiza: IDEHPUCP 
Lugar:Lugar:Lugar:Lugar: IDEHPUCP 
    
Sumilla:Sumilla:Sumilla:Sumilla:    Evento que reunió a connotados especialistas nacionales e internacionales en torno a la 
situación y los retos que presentan los derechos humanos en el Perú y el fortalecimiento del sistema 
democrático. Participaron: Juan E. Méndez, Manuel Antonio Carretón Robert K. Goldman y Roberto 
Cuellar, entre otros. 
    
    
Fecha: 22 de junio de 2004Fecha: 22 de junio de 2004Fecha: 22 de junio de 2004Fecha: 22 de junio de 2004    
Foro Iraq. ¿El ocaso de los Derechos Humanos?Foro Iraq. ¿El ocaso de los Derechos Humanos?Foro Iraq. ¿El ocaso de los Derechos Humanos?Foro Iraq. ¿El ocaso de los Derechos Humanos?    
Organiza: Organiza: Organiza: Organiza: IDEHPUCP 
Lugar: Lugar: Lugar: Lugar: IDEHPUCP 
 
SSSSumilla: umilla: umilla: umilla: espacio para la reflexión en torno a la vigencia del orden internacional, los derechos humanos 
y a las nuevas relaciones internacionales a raíz de la intervención militar en Irak. Se contó con la 
participación de los ex presidentes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Juan 
Méndez –actualmente, presidente del International Center for Transitional Justice- y Robert Goldman 
–Profesor de derecho de la American University, Roberto Cuéllar, director del Instituto 
Interamericano de Derechos Humanos y   Manuel Antonio Garretón, director del Instituto de 
Asuntos Públicos de la Universidad de Chile. Ellos, junto a Enrique Bernales (miembro de IDEHPUCP 
y director ejecutivo de la Comisión Andina de Juristas) y Elizabeth Salmón (Coordinadora Académica 
del IDEHPUCP y profesora de derecho Internacional), formaron el panel de comentaristas que, a 
partir de los sucesos ocurridos en Irak, desarrollaron un enriquecedor diálogo respecto de la vigencia 
de los derechos humanos y los organismos supranacionales que se ocupan de su protección. 
 
    
Fecha: 23 de junio de 2004Fecha: 23 de junio de 2004Fecha: 23 de junio de 2004Fecha: 23 de junio de 2004    
Foro Público Foro Público Foro Público Foro Público     
Del Reconocimiento a la Acción: el Del Reconocimiento a la Acción: el Del Reconocimiento a la Acción: el Del Reconocimiento a la Acción: el seguimseguimseguimseguimiento a las recomendaciones de la CVRiento a las recomendaciones de la CVRiento a las recomendaciones de la CVRiento a las recomendaciones de la CVR    
Organiza: Organiza: Organiza: Organiza: IDEHPUCP y el colectivo Para Que No Se Repita –PQNSR 
Auspicia: Auspicia: Auspicia: Auspicia: MISEREOR y PNUD 
Lugar:Lugar:Lugar:Lugar: Polideportivo de la PUCP 
    
Sumilla:Sumilla:Sumilla:Sumilla: Espacio de diálogo y balance con renombrados especialistas nacionales e internacionales en 
torno a los avances respecto a las recomendaciones comprendidas en el Informe Final de la Comisión 
de la Verdad y Reconciliación. Participaron: Salomón Lerner Febres (presidente del IDEHPUCP y ex 
presidente de la Comisión de la Verdad y Reconciliación), Rosa Villarán (Secretaria ejecutiva del 
Colectivo “Para que no se repita”), Manuel Antonio Garretón (Director del Instituto de Asuntos 
Públicos de la Universidad de Chile), Robert Goldman (Profesor del Washington College of Law de la 
American University y ex presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos) y Juan 
Méndez (Presidente del International Center for Transitional Justice y ex presidente de la Comisión 
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Interamericana de Derechos Humanos) y Carlos Iván Degregori (Miembro e investigador del 
IDEHPUCP, ex miembro de la Comisión de la Verdad y Reconciliación) 
  
 
JULIOJULIOJULIOJULIO    
 
Fecha: 15, 16 y 17 de julio de 2004Fecha: 15, 16 y 17 de julio de 2004Fecha: 15, 16 y 17 de julio de 2004Fecha: 15, 16 y 17 de julio de 2004    
II II II II TTTTalleralleralleraller “capacitac “capacitac “capacitac “capacitación en acceso a la justicia yión en acceso a la justicia yión en acceso a la justicia yión en acceso a la justicia y    procesamiento de violaciones de derechos humanos”procesamiento de violaciones de derechos humanos”procesamiento de violaciones de derechos humanos”procesamiento de violaciones de derechos humanos”    
Organiza: Organiza: Organiza: Organiza: IDEHPUCP con el apoyo de Oxfam GB 
Lugar: Lugar: Lugar: Lugar: Salones  Miró y Sipán del Hotel Meliá 
 
Sumilla:Sumilla:Sumilla:Sumilla: espacios de diálogo y difusión de valores, dirigido hacia jueces, fiscales, abogados y 
promotores de organizaciones no gubernamentales. El propósito del evento es compartir 
conocimientos e intercambiar ideas sobre la historia reciente de nuestro país, la doctrina de Derechos 
Humanos y la democracia, y los instrumentos legales nacionales e internacionales aplicables a la 
judicialización de casos de violaciones de derechos fundamentales, a partir de las conclusiones 
extraídas por la Comisión de la Verdad y Reconciliación.  
 
 
Fecha: 22 de julio de 2004Fecha: 22 de julio de 2004Fecha: 22 de julio de 2004Fecha: 22 de julio de 2004    
FFFForo oro oro oro     
¿¿¿¿Rebrote o Rebrote o Rebrote o Rebrote o rererereenganche? enganche? enganche? enganche? Una Una Una Una mmmmirada actual a Sendero Luminosoirada actual a Sendero Luminosoirada actual a Sendero Luminosoirada actual a Sendero Luminoso    
Organiza: Organiza: Organiza: Organiza: IDEHPUCP 
Lugar:Lugar:Lugar:Lugar: IDEHPUCP 
 
Sumilla: Sumilla: Sumilla: Sumilla: Espacio de reflexión y debate acerca la situación actual del fenómeno senderista y las formas 
en que éste u otras formas de violencia podrían surgir y propagarse en el Perú.  Reflexiones de fondo 
acerca de las condiciones sociales y políticas en las que el extremismo podría encontrar algún espacio 
en nuestra sociedad. Participaron: Fernando Rospigliosi, Carlos Iván Degregori, Gonzalo 
Portocarrero y Carlos Tapia. 
 
  
AGOSTOAGOSTOAGOSTOAGOSTO    
 
Fecha: Fecha: Fecha: Fecha: 5 de agosto del 20045 de agosto del 20045 de agosto del 20045 de agosto del 2004    
Seminario I: política judicial en la investigación de violaciones de derechos humanosSeminario I: política judicial en la investigación de violaciones de derechos humanosSeminario I: política judicial en la investigación de violaciones de derechos humanosSeminario I: política judicial en la investigación de violaciones de derechos humanos    
Organizan:Organizan:Organizan:Organizan: IDEHPUCP    
Lugar: Lugar: Lugar: Lugar: PUCP    
    
Sumilla: Sumilla: Sumilla: Sumilla: evento dirigido a la comunidad jurídica y defensores de derechos humanos con la finalidad 
de mejorar las capacidades en pro de las defensas de los derechos humanos    
 
 
Fecha: 21 y 22 de agosto de 2004Fecha: 21 y 22 de agosto de 2004Fecha: 21 y 22 de agosto de 2004Fecha: 21 y 22 de agosto de 2004    
III III III III TTTTalleralleralleraller “capacitación en acceso a la justicia y “capacitación en acceso a la justicia y “capacitación en acceso a la justicia y “capacitación en acceso a la justicia y    procesamiento de violaciones de derechos humanos”procesamiento de violaciones de derechos humanos”procesamiento de violaciones de derechos humanos”procesamiento de violaciones de derechos humanos”    
Organiza: Organiza: Organiza: Organiza: IDEHPUCP con el apoyo de Oxfam GB 
Lugar: Lugar: Lugar: Lugar: Gran Hotel de Huánuco, Huánuco. 
 
Sumilla:Sumilla:Sumilla:Sumilla: espacios de diálogo y difusión de valores, dirigido hacia jueces, fiscales, abogados y 
promotores de organizaciones no gubernamentales. El propósito del evento es compartir 
conocimientos e intercambiar ideas sobre la historia reciente de nuestro país, la doctrina de Derechos 
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Humanos y la democracia, y los instrumentos legales nacionales e internacionales aplicables a la 
judicialización de casos de violaciones de derechos fundamentales, a partir de las conclusiones 
extraídas por la Comisión de la Verdad y Reconciliación.  
 
 
Fecha: 28 de agosto de 2004Fecha: 28 de agosto de 2004Fecha: 28 de agosto de 2004Fecha: 28 de agosto de 2004    
Conmemoración del aniversario de la entrega del Informe Final de la Comisión de la Verdad y Conmemoración del aniversario de la entrega del Informe Final de la Comisión de la Verdad y Conmemoración del aniversario de la entrega del Informe Final de la Comisión de la Verdad y Conmemoración del aniversario de la entrega del Informe Final de la Comisión de la Verdad y 
Reconciliación Reconciliación Reconciliación Reconciliación –––– CVR CVR CVR CVR    
Presentación de la publicación Hatum WillakuyPresentación de la publicación Hatum WillakuyPresentación de la publicación Hatum WillakuyPresentación de la publicación Hatum Willakuy    
OrganizaOrganizaOrganizaOrganizannnn: : : : IDEHPUCP, Defensoría del Pueblo y el PNUD    
Lugar:Lugar:Lugar:Lugar: Casa Riva Agüero. Av. Miguel Grau 477, Chorrillos, 
Sumilla: Sumilla: Sumilla: Sumilla: A un año de que la Comisión de la Verdad y la Reconciliación presentara su informe final, 
conclusiones y recomendaciones, se presentó públicamente el libro “Hatun Willakuy”, versión 
abreviada del citado informe. 
 
Como se recuerda, la presentación del informe se llevó a cabo en Palacio de Gobierno e igualmente 
en Ayacucho. Salomón Lerner, ex Presidente de la CVR,  señaló en esa oportunidad que se trató de 
“un serio y responsable esfuerzo de reflexión colectiva sobre la violencia que vivió el Perú a partir de 
mayo de 1980”, la misma que dejó un saldo de 69,280 muertos y desaparecidos. El Informe Final de 
la CVR incluyó un conjunto de recomendaciones destinadas a reconstruir y preservar la memoria 
histórica de la Nación, reparar integralmente a las víctimas, impulsar procedimientos judiciales y 
administrativos contra los responsables de crímenes y violaciones a los derechos humanos; y 
desarrollar un conjunto de reformas institucionales que fortalecieran el proceso democrático peruano 
y previnieran la emergencia de un nuevo ciclo de violencia. 
 
 
SETIEMBRESETIEMBRESETIEMBRESETIEMBRE    
    
Fecha: 18 y 19 de setiembre de 2004Fecha: 18 y 19 de setiembre de 2004Fecha: 18 y 19 de setiembre de 2004Fecha: 18 y 19 de setiembre de 2004    
IV IV IV IV TTTTalleralleralleraller “capacitación en acceso a la justicia y “capacitación en acceso a la justicia y “capacitación en acceso a la justicia y “capacitación en acceso a la justicia y    procesamiento de violacioneprocesamiento de violacioneprocesamiento de violacioneprocesamiento de violaciones de derechos humanos”s de derechos humanos”s de derechos humanos”s de derechos humanos”    
Organiza: Organiza: Organiza: Organiza: IDEHPUCP con el apoyo de Oxfam GB 
Lugar: Lugar: Lugar: Lugar: Centro Vacacional Huaychulo, Huancayo 
 
Sumilla:Sumilla:Sumilla:Sumilla: espacios de diálogo y difusión de valores, dirigido hacia jueces, fiscales, abogados y 
promotores de organizaciones no gubernamentales. El propósito del evento es compartir 
conocimientos e intercambiar ideas sobre la historia reciente de nuestro país, la doctrina de Derechos 
Humanos y la democracia, y los instrumentos legales nacionales e internacionales aplicables a la 
judicialización de casos de violaciones de derechos fundamentales, a partir de las conclusiones 
extraídas por la Comisión de la Verdad y Reconciliación.  
 
    
Fecha: 24 de setiembre de 2004Fecha: 24 de setiembre de 2004Fecha: 24 de setiembre de 2004Fecha: 24 de setiembre de 2004    
Presentación del libro “Presentación del libro “Presentación del libro “Presentación del libro “La Desaparición Forzada de las Personas y su Tipificación en eLa Desaparición Forzada de las Personas y su Tipificación en eLa Desaparición Forzada de las Personas y su Tipificación en eLa Desaparición Forzada de las Personas y su Tipificación en el Código Penal l Código Penal l Código Penal l Código Penal 
peruanoperuanoperuanoperuano””””    
Organiza: Organiza: Organiza: Organiza: IDEHPUCP    
Lugar: Lugar: Lugar: Lugar: IDEHPUCP    
    
Sumilla: Sumilla: Sumilla: Sumilla: Libro de Giovanna F. Vélez Fernández, Abogada y miembro del Gabinete Técnico de la 
Presidencia del Poder Judicial. La presentación estuvo a cargo del doctor Carlos Caro Coria, profesor 
de Derecho Penal y Coordinador de la Maestría de Derecho Penal de la PUCP. Los comentarios los 
realizaron Javier Ciurlizza, y Pablo Talavera Elguera, Presidente de la Sala Nacional de Terrorismo y 
Samuel Abad Yupanqui, Adjunto al Defensor del Pueblo en Asuntos Constitucionales.     
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Fecha: 20 de setiembre de 2006Fecha: 20 de setiembre de 2006Fecha: 20 de setiembre de 2006Fecha: 20 de setiembre de 2006    
Foro PúblicoForo PúblicoForo PúblicoForo Público    
¿Fuero privativo o tribunal especial? La justicia militar en la democracia peruana actual¿Fuero privativo o tribunal especial? La justicia militar en la democracia peruana actual¿Fuero privativo o tribunal especial? La justicia militar en la democracia peruana actual¿Fuero privativo o tribunal especial? La justicia militar en la democracia peruana actual    
Organiza:Organiza:Organiza:Organiza: IDEHPUCP    
Lugar: Lugar: Lugar: Lugar: Centro Cultural de la PUCP    
    
Sumilla: Sumilla: Sumilla: Sumilla: la resolución del Consejo Supremo de Justicia Militar referida al caso de desaparición de 
estudiantes de la Universidad La Cantuta, así como la valiosa sentencia del Tribunal Constitucional 
sobre los alcances del concepto de delito de función han motivado nuevas discusiones sobre el 
funcionamiento y la existencia de la justicia militar en el Perú, es por ello que se abrió el espacio de 
diálogo en torno a estos temas.    
    
    
Fecha: 30 de setiembre de 2004Fecha: 30 de setiembre de 2004Fecha: 30 de setiembre de 2004Fecha: 30 de setiembre de 2004    
Presentación del libro: "Introducción al derecho internacional humanitario"Presentación del libro: "Introducción al derecho internacional humanitario"Presentación del libro: "Introducción al derecho internacional humanitario"Presentación del libro: "Introducción al derecho internacional humanitario"    
Organizan:Organizan:Organizan:Organizan: el Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del 
Perú (IDEHPUCP) y el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) 
Lugar:Lugar:Lugar:Lugar: IDEHPUCP 
 
Sumilla:Sumilla:Sumilla:Sumilla: Publicación acerca de los principios y finalidad del Derecho Internacional Humanitario para 
su posible aplicación en los nuevos conflictos armados. Autora: Elizabeth Salmón. La presentación 
estuvo a cargo del señor Philippe Gaillard, Delegado Regional del CICR,  Salomón Lerner Febres. 
 
OCTUBREOCTUBREOCTUBREOCTUBRE    
 
Fecha: 6 de octubre de 2004Fecha: 6 de octubre de 2004Fecha: 6 de octubre de 2004Fecha: 6 de octubre de 2004    
Seminario ImpunSeminario ImpunSeminario ImpunSeminario Impunidad y Justicia Internacionalidad y Justicia Internacionalidad y Justicia Internacionalidad y Justicia Internacional    
Organizan: IDEHPUCP y el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República del PerúOrganizan: IDEHPUCP y el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República del PerúOrganizan: IDEHPUCP y el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República del PerúOrganizan: IDEHPUCP y el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República del Perú    
LugarLugarLugarLugar: Auditorio Facultad de humanidades - Pontificia Universidad Católica del Perú 
 
Sumilla:Sumilla:Sumilla:Sumilla: Primera experiencia de trabajo coordinado entre el Ministerio de Relaciones Exteriores y el 
Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú, centrada 
en un tema fundamental de la agencia internacional contemporánea que es la lucha contra la 
impunidad. Adicionalmente este tema resulta particularmente importante para el Estado peruano, en 
los momentos actuales en que se pretende la extradición de Alberto Fujimori por los crímenes contra 
los derechos humanos que presuntamente cometió. Participaron: Salomón Lerner Febres (Presidente 
del IDEHPUCP), Manuel Rodríguez Cuadros (Canciller de la República), Pérez Sánchez Cerro 
(Ministerio de Relaciones Exteriores) Elizabeth Salmón Gárate (Coordinadora Académica del 
IDEHPUCP), Javier Ciurlizza Contreras (Director Ejecutivo del IDEHPUCP), y Luis Vargas Valdivia 
(Procurador Ad hoc)  
 
 
Fecha: 7 de octubreFecha: 7 de octubreFecha: 7 de octubreFecha: 7 de octubre de 2004 de 2004 de 2004 de 2004    
Seminario II: política judicial en la investigación de violaciones de derechos humanosSeminario II: política judicial en la investigación de violaciones de derechos humanosSeminario II: política judicial en la investigación de violaciones de derechos humanosSeminario II: política judicial en la investigación de violaciones de derechos humanos    
Organizan:Organizan:Organizan:Organizan: IDEHPUCP 
Lugar: Lugar: Lugar: Lugar: PUCP 
 
Sumilla:Sumilla:Sumilla:Sumilla: evento dirigido a la comunidad jurídica y defensores de derechos humanos con la finalidad 
de mejorar las capacidades en pro de las defensas de los derechos humanos 
 



 8 

    
Fecha: 7 de octubre de 2004Fecha: 7 de octubre de 2004Fecha: 7 de octubre de 2004Fecha: 7 de octubre de 2004    
IV Seminario Internacional sobre Independencia Judicial y Derechos HumanosIV Seminario Internacional sobre Independencia Judicial y Derechos HumanosIV Seminario Internacional sobre Independencia Judicial y Derechos HumanosIV Seminario Internacional sobre Independencia Judicial y Derechos Humanos    
Organiza: La Asociación dOrganiza: La Asociación dOrganiza: La Asociación dOrganiza: La Asociación de Jueces pe Jueces pe Jueces pe Jueces para la Justicia yara la Justicia yara la Justicia yara la Justicia y la Democracia  la Democracia  la Democracia  la Democracia ––––JUSDEM, el Instituto de 
Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú (IDEHPUCP) y la 
Comisión Andina de Juristas (CAJ), 
CoorganizaCoorganizaCoorganizaCoorganiza: el Programa de Derecho Inclusión y Desarrollo de OXFAM – DFID y la Comisión 
Episcopal de Acción Social (CEAS).   
Lugar: Centro Cultural de la Pontificia Universidad Católica del Perú 
 
SumillaSumillaSumillaSumilla: espacio de análisis y debate sobre la situación de las judicaturas en los países que atraviesan 
procesos de transición democrática y los retos que originan la lucha contra la corrupción y el Informe 
Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, y propiciar la formulación de propuestas de 
solución orientadas a contribuir a la edificación de un Estado Constitucional de Derecho. El 
encuentro, congregó a magistrados de España, Portugal, Italia, Argentina, Ecuador, Brasil y Perú, y se 
intercambiaron pareceres acerca de las situaciones de los Poderes Judiciales en países que atraviesan 
procesos de transición democrática, y respecto de la necesidad de proteger y promover los derechos 
humanos (tomando como referencia el Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación), y 
de combatir la corrupción.  
 
 
NOVIEMBRENOVIEMBRENOVIEMBRENOVIEMBRE    
 
Fecha: 30 de noviembreFecha: 30 de noviembreFecha: 30 de noviembreFecha: 30 de noviembre    
Seminario Internacional “Seminario Internacional “Seminario Internacional “Seminario Internacional “Reconciliación y Democracia en América Latina”Reconciliación y Democracia en América Latina”Reconciliación y Democracia en América Latina”Reconciliación y Democracia en América Latina”    
Organizan:Organizan:Organizan:Organizan: el IDEHPUCP, el Instituto Interamericano de Derechos Humanos, el Instituto de 
Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú e International IDEA   
Lugar: Lugar: Lugar: Lugar: Hotel Sol de Oro –Salon Ejecutivo II 
 
Sumilla: Sumilla: Sumilla: Sumilla: espacio de diálogo acerca de la consolidación de la democracia y el respeto a los derechos 
humanos a través de una reflexión amplia sobre la brecha que existe en los procesos de reconciliación 
en la región. Participaron : Salomón Lerner Febres, Presidente del IDEHPUCP, Benjamín Cuellar (El 
Salvador), Patricia Valdés (Argentina), Andrés Domínguez (Chile), Helen Mack (Guatemala), Jaime 
Urrutia (Comisión de Alto Nivel – PCM), Rolando Ames (Perú), y José Burneo (Consejo Nacional de 
Derechos Humanos). 
 
 
DICIEMBREDICIEMBREDICIEMBREDICIEMBRE    
 
Fecha: del 1 al 4 de diciembre de 2004Fecha: del 1 al 4 de diciembre de 2004Fecha: del 1 al 4 de diciembre de 2004Fecha: del 1 al 4 de diciembre de 2004    
V V V V TTTTalleralleralleraller “capacitación en acceso a la justicia y “capacitación en acceso a la justicia y “capacitación en acceso a la justicia y “capacitación en acceso a la justicia y    procesamiento de violaciones de derechos humanosprocesamiento de violaciones de derechos humanosprocesamiento de violaciones de derechos humanosprocesamiento de violaciones de derechos humanos    
para la Sala Penal Nacional y los juzgados supraprovincialespara la Sala Penal Nacional y los juzgados supraprovincialespara la Sala Penal Nacional y los juzgados supraprovincialespara la Sala Penal Nacional y los juzgados supraprovinciales””””    
Organiza: Organiza: Organiza: Organiza: IDEHPUCP con el apoyo de Oxfam GB 
Lugar: Lugar: Lugar: Lugar: IDEHPUCP 
 
Sumilla:Sumilla:Sumilla:Sumilla: espacios de diálogo y difusión de valores, dirigido hacia jueces, fiscales, abogados y 
promotores de organizaciones no gubernamentales. El propósito del evento es compartir 
conocimientos e intercambiar ideas sobre la historia reciente de nuestro país, la doctrina de Derechos 
Humanos y la democracia, y los instrumentos legales nacionales e internacionales aplicables a la 
judicialización de casos de violaciones de derechos fundamentales, a partir de las conclusiones 
extraídas por la Comisión de la Verdad y Reconciliación.  
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2005200520052005    
    

    
ENEROENEROENEROENERO    

    
Fecha: Fecha: Fecha: Fecha: 14 de enero de 200514 de enero de 200514 de enero de 200514 de enero de 2005    
Charla Informativa del DiplomadoCharla Informativa del DiplomadoCharla Informativa del DiplomadoCharla Informativa del Diplomado en Derechos Humanos en Derechos Humanos en Derechos Humanos en Derechos Humanos    
OrganizaOrganizaOrganizaOrganiza: IDEHPUCP  
Lugar:Lugar:Lugar:Lugar: IDEHPUCP 

 
Sumilla:Sumilla:Sumilla:Sumilla:    Presentación del Diploma e Derechos Humanos. El Idehpucp ofrece la ofrece el Diploma en 
Derechos Humanos con la finalidad de llenar un vacío en la formación especializada y sistemática en 
los valores democráticos y la protección de los derechos humanos en las universidades peruanas. 
 
El Diploma en Derechos Humanos está estructurado como un programa de educación y formación de 
carácter interdisciplinario, por lo que se pretende impulsar el diálogo organizado de diversas 
disciplinas que se ocupan de problemas vinculados con la democracia y los derechos humanos, para 
formar profesionales calificados en las herramientas más avanzadas en estos campos. El Diploma es 
otorgado por la Escuela de Graduados de la PUCP y organizado por el Instituto de Democracia y 
Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú (IDEHPUCP). El IDEHPUCP 
constituye una propuesta universitaria cuyo fin principal es contribuir al fortalecimiento de los temas 
que lo convocan, a través de la docencia, la investigación académica y aplicada, la formación de 
espacios de diálogo y propuesta en la sociedad civil y el Estado y la difusión de los valores que 
sustentan el Estado de Derecho y los derechos humanos.  

    
Fecha: 2Fecha: 2Fecha: 2Fecha: 21 de enero de 20051 de enero de 20051 de enero de 20051 de enero de 2005    
Foro PúblicoForo PúblicoForo PúblicoForo Público El Peligroso letargo de la democracia. Reflexiones sobre los hechos en Andah El Peligroso letargo de la democracia. Reflexiones sobre los hechos en Andah El Peligroso letargo de la democracia. Reflexiones sobre los hechos en Andah El Peligroso letargo de la democracia. Reflexiones sobre los hechos en Andahuaylasuaylasuaylasuaylas    
OrganizaOrganizaOrganizaOrganiza: IDEHPUCP 
Lugar:Lugar:Lugar:Lugar: Centro Cultural de la PUCP 

 
Sumilla:Sumilla:Sumilla:Sumilla:    Los acontecimientos ocurridos en la ciudad de Andahuaylas, así como la aparición y 
subsistencia del Movimiento Etnocacerista, fueron considerados síntomas de las diversas falencias de 
la institucionalidad democrática, problemas y desafíos del sistema democrático peruano que fueron 
señalados en su momento por el Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Por ello 
se propició el intercambio en torno a la toma de la comisaría de Andahuaylas y sus implicancias para 
el sistema democrático nacional. 
 



 10 

Durante el año 2004, el IDEHPUCP ha promovido una serie de foros públicos con el objetivo de 
promover el reconocimiento de dichos problemas mediante la discusión de diferentes sucesos y 
situaciones de violencia, como lo sucedido en Ilave y brotes de violencia que la opinión pública asoció 
con una revitalización de Sendero Luminoso.  
    

    
Fecha: Fecha: Fecha: Fecha: 25 de enero de 200525 de enero de 200525 de enero de 200525 de enero de 2005    
Video Conferencia: Diálogo Global “Terrorismo y Derechos Humanos” Video Conferencia: Diálogo Global “Terrorismo y Derechos Humanos” Video Conferencia: Diálogo Global “Terrorismo y Derechos Humanos” Video Conferencia: Diálogo Global “Terrorismo y Derechos Humanos”     
OrganiOrganiOrganiOrganizazazaza: IDEHPUCP ya la Red Global de Aprendizaje para el Desarrollo  (GDLN Perú – PUCP) 
Lugar:Lugar:Lugar:Lugar: Campus PUCP 

 
Sumilla:Sumilla:Sumilla:Sumilla:    espacio de diálogo con destacados profesores internacionales acerca de la lucha antiterrorista 
y los derechos humanos. Durante la Video Conferencia, se estableció comunicación con la PhD 
Cynthia McClintock, profesora de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la George 
Washington University y Directora del Programa de Estudios para América Latina de dicha 
Universidad;  el doctor  Robert Goldman, Catedrático de Derecho Internacional, Derecho 
Internacional Humanitario y del Seminario Avanzado en Derechos Humanos del Washington College 
of Law de la American University y ex presidente de la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos; y el doctor Rolando Ames Cobián, Profesor Principal del Departamento de Ciencias 
Sociales de la PUCP, ex comisionado de la CVR y miembro del IDEHPUCP. 
 

    
MARZOMARZOMARZOMARZO    

    
Fecha:Fecha:Fecha:Fecha:    31 de marzo de 200531 de marzo de 200531 de marzo de 200531 de marzo de 2005    
I Foro Público para la Construcción de la paz y la Democracia I Foro Público para la Construcción de la paz y la Democracia I Foro Público para la Construcción de la paz y la Democracia I Foro Público para la Construcción de la paz y la Democracia     
Programas SProgramas SProgramas SProgramas Sociales y Lucociales y Lucociales y Lucociales y Luchhhha contra la pobrezaa contra la pobrezaa contra la pobrezaa contra la pobreza    
OrganizaOrganizaOrganizaOrganiza: IDEHPUCP 
Auspicia:Auspicia:Auspicia:Auspicia: Agencia Sueca de Cooperación Internacional para el Desarrollo –ASDI 
Lugar:Lugar:Lugar:Lugar: Centro Cultural de  la PUCP 

 
Sumilla:Sumilla:Sumilla:Sumilla: Primero de ocho Foros Públicos desarrollados en diferentes regiones del Perú durante el 
2005 como parte del proyecto “Debates para la Construcción de la Paz y la Democracia”. Los Foros 
tuvieron la finalidad de promover espacios de dálogo sobre los temas contenidos en el informe final 
de la CVR, relevantes para el fortalecimiento democrático y la promoción de la paz social en el Perú.  
 
A la luz del debate suscitado en torno a los programas sociales y la pobreza en el Perú, y la exclusión 
en la que vive un gran porcentaje de la población, el IDEHPUCP consideró pertinente promover un 
debate plural sobre el tema, incluyendo un enfoque del diagnóstico social presentado por la Comisión 
de la Verdad y Reconciliación.  
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Cuadro de ForoCuadro de ForoCuadro de ForoCuadro de Forossss Públicos para la Construcci Públicos para la Construcci Públicos para la Construcci Públicos para la Construcción de la Paz y la Democraciaón de la Paz y la Democraciaón de la Paz y la Democraciaón de la Paz y la Democracia    
 

NombreNombreNombreNombre    FechaFechaFechaFecha    CiudadCiudadCiudadCiudad    

Programas sociales y lucha contra la 
pobreza  

31 de marzo 2005  
Lima  
(Centro Cultural PUCP)  

Zonas cocaleras: desafíos y alternativas  12 y 13 de mayo 2005  
Huanuco  
(Universidad Nacional Hermilio Valdizán, 
UNHEVAL)  

Educación: democracia y desarrollo  23 y 24 de junio 2005  
Ayacucho  
(Universidad Nacional San Cristóbal de 
Huamanga, UNSCH)  

Diversidad étnica y exclusión. La agenda 
pendiente  

11 y 12 de agosto 2005  

Cuzco  
(Universitario Universidad Nacional San Antonio 
Abad del Cuzco  
UNSAAC)  

Seguridad Ciudadana: agenda para la 
convivencia  

29 y 30 de septiembre 2005  
Trujillo  
(Centro Cultural Los Tallanes)  

Regiones y conflictos sociales: una 
oportunidad, un reto  

10 y 11 de noviembre 2005  
Cajamarca  
(Hotel Costa del Sol)  

Sistema político: ¿democracia a nuestra 
medida?  

15 y 16 de diciembre 2005  
Arequipa  
(Universidad Católica de Santa María)  

 

    
MAYOMAYOMAYOMAYO    
    
Fecha:Fecha:Fecha:Fecha:    12 y 13 de mayo de 200512 y 13 de mayo de 200512 y 13 de mayo de 200512 y 13 de mayo de 2005    
IIIIIIII Foro Público para la Construcción de la paz y la Democracia  Foro Público para la Construcción de la paz y la Democracia  Foro Público para la Construcción de la paz y la Democracia  Foro Público para la Construcción de la paz y la Democracia     
Zonas Cocaleras: desafíos y AlternativasZonas Cocaleras: desafíos y AlternativasZonas Cocaleras: desafíos y AlternativasZonas Cocaleras: desafíos y Alternativas    
OrganizaOrganizaOrganizaOrganiza: IDEHPUCP 
Auspicia:Auspicia:Auspicia:Auspicia: Agencia Sueca de Cooperación Internacional para el Desarrollo –ASDI 
Lugar:Lugar:Lugar:Lugar: Universidad Nacional Hermilio Valdizán – UNHEVAL, Huánuco. 

 
Sumilla:Sumilla:Sumilla:Sumilla: Debido a las permanentes discusiones suscitadas en torno a las consecuencias del cultivo de 
la coca, el IDEHPUCP consideró pertinente promover un debate plural sobre el tema, incluyendo un 
enfoque del diagnóstico social presentado por la Comisión de la Verdad y Reconciliación. La ocasión 
contribuyó al sinceramiento del temaa través de la exposición de las diversas interpretaciones en 
torno al tema, sobre sus efectos políticos, económicos y sociales, en los ámbitos local y nacional. 
    

    
JUNIOJUNIOJUNIOJUNIO    

    
Fecha:Fecha:Fecha:Fecha:    23 y 24 de junio de 200523 y 24 de junio de 200523 y 24 de junio de 200523 y 24 de junio de 2005    
III Foro Público para la Construcción de la paz y la Democracia III Foro Público para la Construcción de la paz y la Democracia III Foro Público para la Construcción de la paz y la Democracia III Foro Público para la Construcción de la paz y la Democracia     
Educación: democracia y desarrollEducación: democracia y desarrollEducación: democracia y desarrollEducación: democracia y desarrolloooo    
OrganizaOrganizaOrganizaOrganiza: IDEHPUCP 
Auspicia:Auspicia:Auspicia:Auspicia: Agencia Sueca de Cooperación Internacional para el Desarrollo –ASDI 
Lugar:Lugar:Lugar:Lugar: Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga, UNSCH, Ayacucho 

 
Sumilla:Sumilla:Sumilla:Sumilla: Tercer Foro Público, esta vez con el tema de la Educación. El IDEHPUCP considera de vital 
importancia la política educativa y es de su interés, como institución universitaria, contribuir al desarrollo de un 
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debate serio, con solidez académica para reflexionar y generar un espacio de discusión, en un tema de gran 
relevancia para la construcción de la paz y la democracia en el país.  Con este propósito se convocó a 
reconocidos investigadores y especialistas.  Asimismo, conscientes de la necesidad de conocer mejor las 
realidades específicas, se invitó a profesores, investigadores y autoridades de la región. 
 
La reforma profunda y sostenida de la educación, plasmada en una política educativa, ha sido 
permanentemente postergada por distintos gobiernos. La Comisión de la Verdad y Reconciliación 
señaló en su informe final que “ha comprobado que el Estado descuidó durante varias décadas el 
tema educativo”.  La preocupante situación ha motivado que la actual administración declare a la 
educación en emergencia; mientras el desempeño de los escolares peruanos, de colegios públicos y 
privados, presenta cada vez peores indicadores de rendimiento.   
    

    
JULIOJULIOJULIOJULIO    

    
6 y 7 de julio de 20066 y 7 de julio de 20066 y 7 de julio de 20066 y 7 de julio de 2006    
Taller de Capacitación “Cobertura Periodística de Temas Sociales: Pobreza y Política Social”Taller de Capacitación “Cobertura Periodística de Temas Sociales: Pobreza y Política Social”Taller de Capacitación “Cobertura Periodística de Temas Sociales: Pobreza y Política Social”Taller de Capacitación “Cobertura Periodística de Temas Sociales: Pobreza y Política Social”    
OrganizaOrganizaOrganizaOrganiza: IDEHPUCP y el Programa de Medios de Comunicación y Democracia en América Latina 
de la Fundación Honrad Adenauer 
Lugar:Lugar:Lugar:Lugar: Hotel El Pueblo 

 
Sumilla:Sumilla:Sumilla:Sumilla:    Taller dirigido a periodistas de Lima y del interior del país con interés en temas sociales. El 
objetivo del evento fue proporcionar a los medios de comunicación herramientas informativas  
necesarias para el tratamiento y la cobertura de temas relacionados a la lucha contra la pobreza. Para 
ello, los especialistas convocados – expertos en lucha contra la pobreza - tocaron temas como 
políticas sociales y desarrollo integral, desarrollo humano y lucha contra la pobreza, bases para una 
evaluación del gasto social y crítica a los programas sociales en el Perú. 

    
    
Fecha:Fecha:Fecha:Fecha: 14 de julio de 2005 14 de julio de 2005 14 de julio de 2005 14 de julio de 2005    
Conversatorio Conversatorio Conversatorio Conversatorio “La información desclasificada de los Estados Unidos y su significado para investiga“La información desclasificada de los Estados Unidos y su significado para investiga“La información desclasificada de los Estados Unidos y su significado para investiga“La información desclasificada de los Estados Unidos y su significado para investigar r r r 
crímenes y violaciones a los derechos humanos”crímenes y violaciones a los derechos humanos”crímenes y violaciones a los derechos humanos”crímenes y violaciones a los derechos humanos”    
OrganizaOrganizaOrganizaOrganiza: IDEHPUCP 
Lugar:Lugar:Lugar:Lugar: Auditorio de la Facultad de Humanidades de la PUCP 

 
Sumilla:Sumilla:Sumilla:Sumilla:    Conversatorio en el que expertos internacionales precisaron nociones acerca de la 
desclasificación de documentos.    Contó con la participación de los funcionarios del Archivo de 
Seguridad Nacional de la George Washington University: Carlos Osorio y Tamara Feinstein.         
    
    
Fecha:Fecha:Fecha:Fecha: 14 de julio de 2005 14 de julio de 2005 14 de julio de 2005 14 de julio de 2005    
Clase Magistral dictada por el profesor Edén SedaClase Magistral dictada por el profesor Edén SedaClase Magistral dictada por el profesor Edén SedaClase Magistral dictada por el profesor Edén Seda    
OrganizaOrganizaOrganizaOrganiza: IDEHPUCP 
Lugar:Lugar:Lugar:Lugar: IDEHPUCP 

 
Sumilla:Sumilla:Sumilla:Sumilla: El profesor Edson Seda, abogado consultor y miembro de la Comisión encargada de redactar 
el Código de Niños y Adolescentes de Brasil, ofreció una clase magistral a los alumnos del Diploma 
de Derechos Humanos. Desarrolló el tema de Protección de los Derechos del Niño.  
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AGOSTOAGOSTOAGOSTOAGOSTO    

    
Fecha:Fecha:Fecha:Fecha:    11 y 12 de agosto de 200511 y 12 de agosto de 200511 y 12 de agosto de 200511 y 12 de agosto de 2005    
IV Foro Público para la Construcción de la paz y la Democracia IV Foro Público para la Construcción de la paz y la Democracia IV Foro Público para la Construcción de la paz y la Democracia IV Foro Público para la Construcción de la paz y la Democracia     
Diversidad Étnica y Exclusión: la agenda pendienteDiversidad Étnica y Exclusión: la agenda pendienteDiversidad Étnica y Exclusión: la agenda pendienteDiversidad Étnica y Exclusión: la agenda pendiente    
OrganizaOrganizaOrganizaOrganiza: IDEHPUCP 
Auspicia:Auspicia:Auspicia:Auspicia: Agencia Sueca de Cooperación Internacional para el Desarrollo –ASDI 
Lugar:Lugar:Lugar:Lugar: Salón de Grados de la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco – UNSAAC, Cusco. 

 
Sumilla:Sumilla:Sumilla:Sumilla: Cuarto Foro Público, esta vez acerca de la diversidad étnica y la exclusión. De cara al 
proceso electoral del 2006, el IDEHPUCP consideró pertinente crear un espacio de reflexión, de 
manera que la población organizada (en partidos, organizaciones sociales, centros académicos, 
gremios, entre otros), asuma esta discusión como un problema pendiente que se debe afrontar.  
 
La Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) apreciaba que, conjuntamente con las brechas 
socioeconómicas, el proceso de violencia “puso de manifiesto la gravedad de las desigualdades de 
índole étnico-cultural que aún prevalecen en el país (…) el 75 por ciento de las víctimas fatales del 
conflicto armado interno tenían el quechua u otras lenguas nativas como idioma materno”. Este dato 
contrasta de manera elocuente – indica la CVR- “con el hecho de que la población que comparte esa 
característica constituye solamente el 16 por ciento de la población peruana de acuerdo con el censo 
nacional de 1993”. 
  
 
Fecha: 28 de agosto de 2005Fecha: 28 de agosto de 2005Fecha: 28 de agosto de 2005Fecha: 28 de agosto de 2005    
Acto conmemorativo del II aniversario de la presentación del Acto conmemorativo del II aniversario de la presentación del Acto conmemorativo del II aniversario de la presentación del Acto conmemorativo del II aniversario de la presentación del Informe Final de la Comisión de la Informe Final de la Comisión de la Informe Final de la Comisión de la Informe Final de la Comisión de la 
Verdad y ReconciaciónVerdad y ReconciaciónVerdad y ReconciaciónVerdad y Reconciación    
Develamiento del MDevelamiento del MDevelamiento del MDevelamiento del Memorial El Ojo que Lloraemorial El Ojo que Lloraemorial El Ojo que Lloraemorial El Ojo que Llora    
Organizan: Organizan: Organizan: Organizan: Municipalidad de Jesús María , Centro Permanente de Paz del Perú, Conferencia de 
SSMM de Religiosos del Perú-CRP, Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, Defensoría del 
Pueblo, Movimiento Ciudadano Para Que No se Repita, Instituto de Democracia de Derechos 
Humanos – PUCP    
Lugar:Lugar:Lugar:Lugar: Alameda de la Memoria, Campo de Marte, Jesús María.    
    
Sumilla: Sumilla: Sumilla: Sumilla: El segundo aniversario de la presentación del Informe Final de la Comisión de la Verdad y 
Reconciliación, constituyó una ocasión propicia para la  conmemoración y reflexión alrededor de 
hechos que denigraron y enlutaron al país. Con esta ocasión se realizó el develamiento del memorial 
“El Ojo que Llora” obra maestra de la escultora Lika Mutal, que busca conmemorar a todas y cada 
una de las víctimas de la violencia que padecimos entre los años 80 y 90 y que forma parte de la 
Alameda de la Memoria.   
    
La Alameda de la Memoria es un proyecto y un sueño.  Como proyecto resulta de un diseño paisajista 
alegórico que busca constituir el espacio en un lugar de encuentro, con un permanente 
acondicionamiento.  Como sueño será un lugar vivo en el que los peruanos y peruanas 
encontraremos la oportunidad de reflexionar sobre un doloroso pasado, a la vez que nos planteamos 
metas comunes para un futuro más democrático y respetuoso de la dignidad humana. 
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SETIEMBRESETIEMBRESETIEMBRESETIEMBRE    

    
Fecha:Fecha:Fecha:Fecha: 7 y 8 de setiembre de 2005 7 y 8 de setiembre de 2005 7 y 8 de setiembre de 2005 7 y 8 de setiembre de 2005    
Clases Magisteriales dictadas por el profesor Francisco Javier Ansuátegui Roig, de la Universidad Clases Magisteriales dictadas por el profesor Francisco Javier Ansuátegui Roig, de la Universidad Clases Magisteriales dictadas por el profesor Francisco Javier Ansuátegui Roig, de la Universidad Clases Magisteriales dictadas por el profesor Francisco Javier Ansuátegui Roig, de la Universidad 
Carlos III de Madrid.Carlos III de Madrid.Carlos III de Madrid.Carlos III de Madrid.    
OrganizaOrganizaOrganizaOrganiza: IDEHPUCP 
Lugar:Lugar:Lugar:Lugar: IDEHPUCP 

 
Sumilla:Sumilla:Sumilla:Sumilla:    El profesor Francisco Javier Ansuátegui Roig, Director del Doctorado en Derechos 
Fundamentales de la Universidad Carlos III de Madrid, dictó dos clases magistrales en las que 
desarrolló el tema de “Introducción a la Bioética y Eutanasia”.    

    
FechFechFechFecha: 19 al 24 de setiembrea: 19 al 24 de setiembrea: 19 al 24 de setiembrea: 19 al 24 de setiembre    
I Encuentro de Derechos Humanos de de PUCPI Encuentro de Derechos Humanos de de PUCPI Encuentro de Derechos Humanos de de PUCPI Encuentro de Derechos Humanos de de PUCP    
Viviendo los derechos en serioViviendo los derechos en serioViviendo los derechos en serioViviendo los derechos en serio    
Organiza: Organiza: Organiza: Organiza: Centro de Estudios Filosóficos (CEF), el Equipo de Derecho Internacional y Derechos 
Humanos del Taller de Derecho, el Instituto de Derechos Humanos y Democracia (IDEHPUCP) y la 
Federación de Estudiantes (FEPUC). 
LugarLugarLugarLugar: Campus PUCP    
 
Sumilla: Sumilla: Sumilla: Sumilla: El Primer Encuentro de Derechos Humanos “Viviendo los derechos en serio”, de la Pontifica 
Universidad Católica del Perú, es un esfuerzo conjunto de instituciones y organizaciones de esta casa 
de estudios por incorporar y reforzar la presencia del tema en la agenda universitaria y pública. 
Integrando discusiones académicas con preocupaciones ciudadanas. 
    
    
Fecha:Fecha:Fecha:Fecha:    29 y 30 de setiembre de 200529 y 30 de setiembre de 200529 y 30 de setiembre de 200529 y 30 de setiembre de 2005    
V Foro Público para la CoV Foro Público para la CoV Foro Público para la CoV Foro Público para la Construcción de la paz y la Democracia nstrucción de la paz y la Democracia nstrucción de la paz y la Democracia nstrucción de la paz y la Democracia     
Seguridad Ciudadana: agenda ara la convivenciaSeguridad Ciudadana: agenda ara la convivenciaSeguridad Ciudadana: agenda ara la convivenciaSeguridad Ciudadana: agenda ara la convivencia    
OrganizaOrganizaOrganizaOrganiza: IDEHPUCP 
Auspicia:Auspicia:Auspicia:Auspicia: Agencia Sueca de Cooperación Internacional para el Desarrollo –ASDI 
Lugar:Lugar:Lugar:Lugar: Centro Cultural Los Tallanes, Trujillo. 

 
Sumilla:Sumilla:Sumilla:Sumilla: la situación de seguridad ciudadana en la que vive el país actualmente afecta los derechos 
básicos de las personas, por ello el IDEHPUCP abordó este tema en su quinto Foro Público para la 
Construcción de la Paz y la Democracia, a través de la creación de un espacio de diálogo con solidez 
académica.  
    
    
NOVIEMBRENOVIEMBRENOVIEMBRENOVIEMBRE    

    
Fecha:Fecha:Fecha:Fecha: 10 y 11 de noviembre de 2005 10 y 11 de noviembre de 2005 10 y 11 de noviembre de 2005 10 y 11 de noviembre de 2005    
VI Foro Público para la Construcción de la paz y la Democracia VI Foro Público para la Construcción de la paz y la Democracia VI Foro Público para la Construcción de la paz y la Democracia VI Foro Público para la Construcción de la paz y la Democracia     
Regiones y Conflictos Sociales: una oportunidad, un reto.Regiones y Conflictos Sociales: una oportunidad, un reto.Regiones y Conflictos Sociales: una oportunidad, un reto.Regiones y Conflictos Sociales: una oportunidad, un reto.    
OrganizaOrganizaOrganizaOrganiza: IDEHPUCP 
Auspicia:Auspicia:Auspicia:Auspicia: Agencia Sueca de Cooperación Internacional para el Desarrollo –ASDI 
Lugar:Lugar:Lugar:Lugar: Hotel Costa del Sol, Cajamarca. 

 
Sumilla:Sumilla:Sumilla:Sumilla: En su sexto Foro Público para La Construcción de la Paz y la Democracia, el IDEHPUCP 
creó un espacio de reflexión sobre cómo se afrontan algunas convulsiones sociales surgidas en el país 
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y cómo el actual proceso de descentralización –que determinará la naturaleza de las regiones- genera 
oportunidades y retos para construir un sistema democrático eficiente. 
 
En su informe final, la CVR expresaba que el conflicto interno que vivió el país puso de manifiesto 
“graves limitaciones del Estado en su capacidad de garantizar el orden público y la seguridad, así 
como los derechos fundamentales de sus ciudadanos dentro de un marco de actuación 
democrático”.   

    
    
Fecha:Fecha:Fecha:Fecha:    18 y 19 de no18 y 19 de no18 y 19 de no18 y 19 de noviembre de 2005viembre de 2005viembre de 2005viembre de 2005    
Taller de Capacitación “Cobertura Periodística de Procesos Electorales”Taller de Capacitación “Cobertura Periodística de Procesos Electorales”Taller de Capacitación “Cobertura Periodística de Procesos Electorales”Taller de Capacitación “Cobertura Periodística de Procesos Electorales”    
OrganizaOrganizaOrganizaOrganiza: IDEHPUCP y Fundaci´n Honrad Adenauer 
    
Sumilla:Sumilla:Sumilla:Sumilla:    Taller de capacitación para periodistas a nivel nacional con el objetivo de proporcionar a los 
hombres y mujeres  de prensa herramientas temáticas y prácticas que les permitan cubrir el proceso 
electoral de manera tal que contribuyan a centrar la discusión en aspectos programáticos y con la 
construcción de la paz y la democracia en el país. Participaron en este taller veintiocho periodistas de 
las secciones políticas de medios de comunicación de Lima y del interior del país, con capacidad de 
toma de decisiones en sus centros de trabajo. 

 

    
DICIEMBREDICIEMBREDICIEMBREDICIEMBRE    

    
Fecha:Fecha:Fecha:Fecha:    15 y 16 de diciembre de 200515 y 16 de diciembre de 200515 y 16 de diciembre de 200515 y 16 de diciembre de 2005    
VII Foro Público para la ConstrVII Foro Público para la ConstrVII Foro Público para la ConstrVII Foro Público para la Construcción de la paz y la Democracia ucción de la paz y la Democracia ucción de la paz y la Democracia ucción de la paz y la Democracia     
Sistema Político: ¿democracia a nuestra medida?Sistema Político: ¿democracia a nuestra medida?Sistema Político: ¿democracia a nuestra medida?Sistema Político: ¿democracia a nuestra medida?    
OrganizaOrganizaOrganizaOrganiza: IDEHPUCP 
Auspicia:Auspicia:Auspicia:Auspicia: Agencia Sueca de Cooperación Internacional para el Desarrollo –ASDI 
Lugar:Lugar:Lugar:Lugar: Universidad Católica de Santa María, Arequipa 

 
Sumilla:Sumilla:Sumilla:Sumilla: En su sétimo Foro Público Para la Construcción de la Paz y la Democracia, el Idehpucp 
planteó en Arequipa un especió de diálogo acerca del sistema político y cómo éste contribuye a 
afrontar estos desencuentros y sobre los desafíos del sistema democrático para propiciar una 
sociedad inclusiva y con igualdad de oportunidades para sus ciudadanos. 
 
En su informe final, la CVR expresaba que el conflicto interno que vivió país reveló “brechas y 
desencuentros profundos y dolorosos en la sociedad peruana”.  
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2006200620062006    
    
    
ENEENEENEENERORORORO    
    
Fecha: Fecha: Fecha: Fecha: 24, 25, 26 y 27 de enero24, 25, 26 y 27 de enero24, 25, 26 y 27 de enero24, 25, 26 y 27 de enero de 2006 de 2006 de 2006 de 2006    
I Jornada Democrática, I Jornada Democrática, I Jornada Democrática, I Jornada Democrática, Justicia: ¿Hacia dónde ir? Propuestas de los candidatosJusticia: ¿Hacia dónde ir? Propuestas de los candidatosJusticia: ¿Hacia dónde ir? Propuestas de los candidatosJusticia: ¿Hacia dónde ir? Propuestas de los candidatos        
OrganizaOrganizaOrganizaOrganiza: Asociación de Jueces para la Justicia y Democracia (JUSDEM) en coordinación con la 
Comisión Andina de Juristas (CAJ) y el Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia 
Universidad Católica del Perú (IDEHPUCP) 
ApoyanApoyanApoyanApoyan: Palestra Editores, el Colegio de Abogados de Lima (CAL),  y el Proyecto Apoyo a la reforma 
del sistema de justicia penal de la Cooperación Técnica Alemana (GTZ). 

 
Sumilla:Sumilla:Sumilla:Sumilla:    
Entre el 2001 y la actualidad, se han producido diversos informes que deberían guiar la reforma del 
Poder Judicial. Dentro de ellos destacan las políticas adoptadas por el Acuerdo Nacional, el 
específico Acuerdo Nacional por la Justicia (ANJ), la Comisión Especial para la Reforma Integral de la 
Administración de Justicia (CERIAJUS) y el Informe Final de la Comisión de la Verdad y 
Reconciliación. Hasta el momento estos esfuerzos no han producido los resultados que se esperaban 
cuando fueron emitidos. De ahí que consideramos importante guiar los esfuerzos de JUSDEM por los 
canales concertados de política estatal que ya existen, para alcanzar las modificaciones del sistema 
judicial que todos estos informes requieren para que se fortalezca la democracia en el Perú. 
 
Por ello, es necesario conocer con claridad cuál es la visión y las principales propuestas que tienen las 
agrupaciones políticas que aspiren a dirigir el país a partir del 2006, propuestas que interesan no solo 
a la clase política y a la sociedad civil sino también a la magistratura, como actor que ha venido 
impulsando precisamente el proceso de cambio judicial en los últimos años. Se espera que esta 
Jornada ayude a mantener, pero también a enriquecer, el proceso de democratización y 
modernización del sistema de justicia en curso, a fin de que sigamos avanzando hacia la construcción 
de una justicia honesta, eficiente,     
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MARZOMARZOMARZOMARZO    
    
Fecha: Fecha: Fecha: Fecha: 9 y 10 de marzo 9 y 10 de marzo 9 y 10 de marzo 9 y 10 de marzo 2006200620062006    
VIII Foro Público para la Construcción de la Paz y la Democracia DiáloVIII Foro Público para la Construcción de la Paz y la Democracia DiáloVIII Foro Público para la Construcción de la Paz y la Democracia DiáloVIII Foro Público para la Construcción de la Paz y la Democracia Diálogo programático: ¿qué go programático: ¿qué go programático: ¿qué go programático: ¿qué 
proponen losproponen losproponen losproponen los    partidos?  partidos?  partidos?  partidos?      
OrganizaOrganizaOrganizaOrganiza: idehpucp 
AuspiciaAuspiciaAuspiciaAuspicia: Agencia Sueca de Cooperación Internacional para el Desarrollo (ASDI)        
Apoya: Apoya: Apoya: Apoya: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el diario Perú.21 
 
Sumilla:Sumilla:Sumilla:Sumilla:    
Este diálogo se plantea como un espacio de discusión de ocho temas trascendentales para la 
consolidación del sistema democrático en el país. Durante el año 2005, bajo el auspicio de ASDI, el 
IDEHPUCP ha realizado siete foros públicos, centrado en preocupaciones originadas de las 
recomendaciones de la CVR, como son: pobreza y desigualdad, cultivo de la hoja de coca, 
educación, exclusión y etnicidad, seguridad ciudadana, conflictos sociales y sistema político. A estos 
temas, se agrega la permanente preocupación del IDEHPUCP por promover en el país una cultura de 
respeto a los derechos humanos. 
 
A través de este diálogo programático, programado en plena campaña electoral del 2006, el 
IDEHPUCP busca contribuir a la generación de un espacio de diálogo, con la solidez académica 
necesaria, a fin de conocer con claridad cuál es la visión y las principales propuestas que tienen las 
agrupaciones políticas que aspiran dirigir el país a partir del 2006. 
 
    
Fecha: 23 de marzo de 2006Fecha: 23 de marzo de 2006Fecha: 23 de marzo de 2006Fecha: 23 de marzo de 2006    
Diálogo electoral Reconciliación: desafíos para la demDiálogo electoral Reconciliación: desafíos para la demDiálogo electoral Reconciliación: desafíos para la demDiálogo electoral Reconciliación: desafíos para la democraciaocraciaocraciaocracia    
OrganizaOrganizaOrganizaOrganiza: Idehpucp 
 
Sumilla:Sumilla:Sumilla:Sumilla:    
El evento convoca a todas los candidaturas presidenciales de las diferentes agrupaciones políticas, a 
participar en este espacio de diálogo, análisis y reflexión, sobre cinco temas puntuales extraídos del 
conjunto de los trabajos y recomendaciones de la Comisión de la Verdad y Reconciliación; a fin de 
conocer con claridad cuál es la visión y las principales propuestas que tienen quienes aspiran dirigir el 
país a partir del 2006. Sobre el particular, adjuntamos algunas preguntas que buscan motivar el 
debate. 
 
Encontrándonos a pocas semanas del proceso electoral para elegir a un nuevo Presidente de la 
República, el IDEHPUCP considera esencial que los candidatos presidenciales expongan sus 
posiciones y planteamientos sobre las recomendaciones de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, 
las cuales se centran en la preservación de la memoria histórica, la justicia, las reparaciones a las 
víctimas y las reformas institucionales.  
    
 
ABRILABRILABRILABRIL    
    
Fecha: 28Fecha: 28Fecha: 28Fecha: 28 de  de  de  de abrilabrilabrilabril de 2006 de 2006 de 2006 de 2006    
PresentacióPresentacióPresentacióPresentación del libro El legado de la verdad.  Justicia penal en la transición peruanan del libro El legado de la verdad.  Justicia penal en la transición peruanan del libro El legado de la verdad.  Justicia penal en la transición peruanan del libro El legado de la verdad.  Justicia penal en la transición peruana    
Organiza: Organiza: Organiza: Organiza: Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del 
Perú (IDEHPUCP) e International Center for Transitional Justice  (ICTJ) 
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Sumilla:Sumilla:Sumilla:Sumilla:    La publicación de este trabajo busca constituirse como una contribución a la necesaria 
reflexión sobre la consolidación de la democracia en nuestro país, una meta deseable y posible pero 
no del todo segura. Como se sabe, aún persisten negligencias y hostilidades en contra de un riguroso 
ejercicio de la justicia como elemento esencial de la vida democrática que deseamos. La verdad y la 
justicia son dos elementos clave para una transición democrática robusta y esta convicción signa 
todos los trabajos de esta     
    
MAYOMAYOMAYOMAYO    
    
Fecha: 24 de mayo de 2006Fecha: 24 de mayo de 2006Fecha: 24 de mayo de 2006Fecha: 24 de mayo de 2006    
Corrupción: Desafíos para la Democracia y el Estado de DerechoCorrupción: Desafíos para la Democracia y el Estado de DerechoCorrupción: Desafíos para la Democracia y el Estado de DerechoCorrupción: Desafíos para la Democracia y el Estado de Derecho    
Organiza: Organiza: Organiza: Organiza: idehpucp    
    
Sumilla:Sumilla:Sumilla:Sumilla: P P P Participación del doctor Jacob Söderman, Ex Defensor del Pueblo de la Unión Europea y la 
doctora Beatriz Merino Lucero, Defensora del Pueblo del Perú. 
    
    
AGOSTOAGOSTOAGOSTOAGOSTO    
    
Fecha: 27 de agosto de 2006Fecha: 27 de agosto de 2006Fecha: 27 de agosto de 2006Fecha: 27 de agosto de 2006    
III III III III aniversarioaniversarioaniversarioaniversario de la entrega del Informe Final de la Comisión de la Verdad y Rec de la entrega del Informe Final de la Comisión de la Verdad y Rec de la entrega del Informe Final de la Comisión de la Verdad y Rec de la entrega del Informe Final de la Comisión de la Verdad y Recoooonciliaciónnciliaciónnciliaciónnciliación    
Organizan: Organizan: Organizan: Organizan: APRODEH, IDEHPUCP, PQNSR, Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, 
CONADES, DEMUS, organizaciones de afectados, Municipalidad de Jesús Maria, Yuyachkani 
Lugar: Lugar: Lugar: Lugar: Alameda de la Memoria, Campo de Marte, Jesús Maria 
 
Sumilla: Sumilla: Sumilla: Sumilla: ceremonia en homenaje a las víctimas de la violencia política acontecida en nuestro país de 
1980 al 2000, con motivo del tercer aniversario de la entrega del Informe Final de la Comisión de la 
Verdad y Reconciliación.    
    
    
Fecha: 28Fecha: 28Fecha: 28Fecha: 28    de agosto de 2006de agosto de 2006de agosto de 2006de agosto de 2006    
“Democracia y pacto social en las Américas: retos y posibilidades”“Democracia y pacto social en las Américas: retos y posibilidades”“Democracia y pacto social en las Américas: retos y posibilidades”“Democracia y pacto social en las Américas: retos y posibilidades”    
Organiza: Organiza: Organiza: Organiza: La Embajada de Canadá en Perú organiza en coordinación con la Comisión Andina de 
Juristas y el Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del 
Perú,    
    
Sumilla:Sumilla:Sumilla:Sumilla:    
Evento que contará con la participación de Thomas Legler, profesor del Programa de Relaciones 
Internacionales en la Universidad de Mount Allison en Sackville, New Brunswick, Canadá; quien hará 
la presentación de su informe Tender Puentes y Salir del Estancamiento: Sociedad Civil en la 
Promoción y Protección de la Democracia en las Américas. 
 
    
SETIEMBRESETIEMBRESETIEMBRESETIEMBRE    
    
Fecha: 11 al 15 de Fecha: 11 al 15 de Fecha: 11 al 15 de Fecha: 11 al 15 de septiembre de 2006septiembre de 2006septiembre de 2006septiembre de 2006    
Segundo Encuentro de Derechos Humanos de la Pontifica Universidad Católica del PerúSegundo Encuentro de Derechos Humanos de la Pontifica Universidad Católica del PerúSegundo Encuentro de Derechos Humanos de la Pontifica Universidad Católica del PerúSegundo Encuentro de Derechos Humanos de la Pontifica Universidad Católica del Perú    
OrganizaOrganizaOrganizaOrganiza: Instituto de Democracia y Derechos Humanos (IDEHPUCP) en asociación con el Centro 
de Estudios Filosóficos (CEF-PUCP), la Dirección de Comunicación Institucional y el Equipo de 
Derecho Internacional y Derechos Humanos del Taller de Derecho. 
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ApoyanApoyanApoyanApoyan: OXFAM Gran Bretaña, DED - Servicio Alemán de Cooperación Social – Técnica, Agencia 
Canadiense para el Desarrollo Internacional – ACDI,  

 
Sumilla:Sumilla:Sumilla:Sumilla:    El Encuentro de Derechos humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú es un 
esfuerzo conjunto de las instituciones y organizaciones de la PUCP por promover la defensa de los 
derechos humanos en nuestra sociedad. El Encuentro se desarrolló del 11 al 15 de setiembre con el 
lema “El Encuentro de Todos” en el campus de la PUCP, e implicó más de treinta actividades 
académicas, artísticas y culturales dirigidas a la promoción de los derechos humanos en el Perú y al 
fortalecimiento de la identidad nacional a través del impulso a la diversidad, la inclusión y el 
pluralismo cultural, aspectos centrales de este Encuentro.  
 
    
Fecha: 22 de septiembre de 2006Fecha: 22 de septiembre de 2006Fecha: 22 de septiembre de 2006Fecha: 22 de septiembre de 2006    
Seminario: Tribunales militares en Guantánamo y la guerra contra el TerrorismoSeminario: Tribunales militares en Guantánamo y la guerra contra el TerrorismoSeminario: Tribunales militares en Guantánamo y la guerra contra el TerrorismoSeminario: Tribunales militares en Guantánamo y la guerra contra el Terrorismo    
OrganizaOrganizaOrganizaOrganiza: Maestría en DDHH, IDEHPUCP 

 
Sumilla:Sumilla:Sumilla:Sumilla: Diálogo académico abierto al público en general acerca del Derecho Internacional 
Humanitario, referido a la situación y perspectivas de los tribunales militares en Guantánamo y la 
guerra contra el terrorismo. Participaron: Douglas Cassel (Director del Centro Internacional de los 
Derechos Humanos - Universidad Northwestern, Chicago), Farid Kahat (Profesor de ciencias sociales 
de la PUCP), y Elizabeth Salmón (Coordinadora de la Maestría en Derechos Humanos de la PUCP). 
 
Presentación del LibrPresentación del LibrPresentación del LibrPresentación del Libro: Miradas que construyen. Perspectivas multidisciplinarios sobre los derechos o: Miradas que construyen. Perspectivas multidisciplinarios sobre los derechos o: Miradas que construyen. Perspectivas multidisciplinarios sobre los derechos o: Miradas que construyen. Perspectivas multidisciplinarios sobre los derechos 
humanoshumanoshumanoshumanos    
OrganizaOrganizaOrganizaOrganiza: IDEHPUCP 
 
Sumilla:Sumilla:Sumilla:Sumilla: Reflexiones sobre los derechos humanos desde una perspectiva multidisciplinaria que permite 
miradas distintas para una sustentación más sólida, pero al mismo tiempo más flexible, de la idea y la 
práctica de los derechos humanos como valor universal y permanente.   
 
 

OCTUBREOCTUBREOCTUBREOCTUBRE    
    
Fecha: del 12 de octubre al 16 de noviembre 2006Fecha: del 12 de octubre al 16 de noviembre 2006Fecha: del 12 de octubre al 16 de noviembre 2006Fecha: del 12 de octubre al 16 de noviembre 2006    
Ciclo de Charlas “El Derecho y la Problemática del Agua en el Perú” Ciclo de Charlas “El Derecho y la Problemática del Agua en el Perú” Ciclo de Charlas “El Derecho y la Problemática del Agua en el Perú” Ciclo de Charlas “El Derecho y la Problemática del Agua en el Perú” –––– J J J Jueves culturalesueves culturalesueves culturalesueves culturales    
OrganizaOrganizaOrganizaOrganiza: Maestría en DDHH, Dpto. Académico Derecho PUCP 
ApoyanApoyanApoyanApoyan: IPROGA, SNV, WALIR 
 
Sumilla:Sumilla:Sumilla:Sumilla:    evento que buscó llamar la atención de estudiantes y docente con el objetivo de formar una 
conciencia común acerca de la magnitud de fenómeno de la crisis mundial del agua. El evento 
consistió en ponencias calificadas de especialistas desde el enfoque del Derecho con ilustraciones de 
casos propios de la realidad peruana. 
 

NOVIEMBRENOVIEMBRENOVIEMBRENOVIEMBRE    
    
Fecha: 21, 28 de noviembre  y 12 de diciembre de 2006Fecha: 21, 28 de noviembre  y 12 de diciembre de 2006Fecha: 21, 28 de noviembre  y 12 de diciembre de 2006Fecha: 21, 28 de noviembre  y 12 de diciembre de 2006    
Foro Prensa Foro Prensa Foro Prensa Foro Prensa y Justicia: Hacia una relación constructivay Justicia: Hacia una relación constructivay Justicia: Hacia una relación constructivay Justicia: Hacia una relación constructiva    
OrganizaOrganizaOrganizaOrganiza: JUSDEM, Consejo de la Prensa Peruana 
AuspiciaAuspiciaAuspiciaAuspicia: GTZ, NED 
ApoyaApoyaApoyaApoya: IDEHPUCP 
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Sumilla:Sumilla:Sumilla:Sumilla:    Espacio de diálogo entre la prensa y la judicatura, destinado a la reflexión sobre la relación 
entre ambas instituciones con miras a efectuar acciones conjuntas para evaluar la relación Prensa-
Judicatura y proponer mejores prácticas para un efectivo entendimiento y comprensión de la labor 
jurisdiccional y de la prensa. 
    
    
Fecha: 30 de noviembre Fecha: 30 de noviembre Fecha: 30 de noviembre Fecha: 30 de noviembre 6 de diciembre de 20066 de diciembre de 20066 de diciembre de 20066 de diciembre de 2006    
Mesa deMesa deMesa deMesa de Debate 1: Representaciones de la Violencia en la Literatura Peruana. 1980 Debate 1: Representaciones de la Violencia en la Literatura Peruana. 1980 Debate 1: Representaciones de la Violencia en la Literatura Peruana. 1980 Debate 1: Representaciones de la Violencia en la Literatura Peruana. 1980----2000200020002000    
OrganizaOrganizaOrganizaOrganiza: Editorial Matalamanga, IDEHPUCP 
Apoya: Apoya: Apoya: Apoya: Vicerrectorado Académico de la Universidad de San Marcos    
 
Sumilla:Sumilla:Sumilla:Sumilla: Mesas de debate y diálogo en torno a las representaciones de la violencia en la literatura 
peruana. Evento surgido como continuación de la discusión surgida a partir de la publicación de Toda 
la sangre. Antología de cuentos peruanos sobre la violencia política. 
 
 
30 de noviembre30 de noviembre30 de noviembre30 de noviembre de 2006 de 2006 de 2006 de 2006    
Firma de Convenio: Embajada Firma de Convenio: Embajada Firma de Convenio: Embajada Firma de Convenio: Embajada de Finlandia y La PUCP: Maestría en Antropología Forense y de Finlandia y La PUCP: Maestría en Antropología Forense y de Finlandia y La PUCP: Maestría en Antropología Forense y de Finlandia y La PUCP: Maestría en Antropología Forense y 
BioarqueologiaBioarqueologiaBioarqueologiaBioarqueologia    
Organizan:Organizan:Organizan:Organizan: IDEHPUCP, Rectorado de la PUCP y Embajada de Finlandia 
 
SumillaSumillaSumillaSumilla: Firma de Convenio mediante el cual la Embajada de Finlandia contribuirá con la creación de 
la maestría en Antropología Forense y Bíoarqueología de la PUCP. La Maestría en Antropología 
Forense y Bioarqueología es una iniciativa del IDEHPUCP que busca ayudar a resolver la carencia de 
una formación y certificación de profesionales especializados que contribuyan a la identificación de las 
víctimas de violaciones de los derechos humanos. Asimismo, pretende una preparación académica en 
Bíoarqueología orientada al estudio de poblaciones antigüas, en consonancia con los estándares 
internacionales. Este programa de postgrado constituye una iniciativa sin precedentes a nivel regional 
que contribuirá a posicionar al Perú como pionero en la capacitación y certificación de antropólogos 
forenses. 
    
 

DICIEMBREDICIEMBREDICIEMBREDICIEMBRE    
    
Fecha: 28 de noviembre al 6 de diciembreFecha: 28 de noviembre al 6 de diciembreFecha: 28 de noviembre al 6 de diciembreFecha: 28 de noviembre al 6 de diciembre    
Programa Internacional de Programa Internacional de Programa Internacional de Programa Internacional de Capacitación AvanzadaCapacitación AvanzadaCapacitación AvanzadaCapacitación Avanzada    
PREVENCION DE VIOLENCIA EN LA ESCUELA Y EN LA FAMILIA PREVENCION DE VIOLENCIA EN LA ESCUELA Y EN LA FAMILIA PREVENCION DE VIOLENCIA EN LA ESCUELA Y EN LA FAMILIA PREVENCION DE VIOLENCIA EN LA ESCUELA Y EN LA FAMILIA ----    Encuentro Regional en Lima, Encuentro Regional en Lima, Encuentro Regional en Lima, Encuentro Regional en Lima, 

Perú Perú Perú Perú     
PanelPanelPanelPanel: “La violencia en la Escuela y la Familia en el  Perú. Problemática y Estrategias para combatirla”“La violencia en la Escuela y la Familia en el  Perú. Problemática y Estrategias para combatirla”“La violencia en la Escuela y la Familia en el  Perú. Problemática y Estrategias para combatirla”“La violencia en la Escuela y la Familia en el  Perú. Problemática y Estrategias para combatirla”    
Organización generalOrganización generalOrganización generalOrganización general: Universidad de Lund, ASDI 
Organiza panel día 4 de diciembreOrganiza panel día 4 de diciembreOrganiza panel día 4 de diciembreOrganiza panel día 4 de diciembre: IDEHPUCP 
 
Sumilla:Sumilla:Sumilla:Sumilla: Taller internacional de capacitación a personas de la región con poder de decisión en 
organizaciones estatales y no gubernamentales acerca de la introducción de la perspectiva del niño y 
la perspectiva de género en el trabajo profesional, en la familia y en la escuela y en los métodos y 
prácticas de prevención de la violencia familiar y escolar.  
    
Fecha: 5 y 6 de diciembre de 2006Fecha: 5 y 6 de diciembre de 2006Fecha: 5 y 6 de diciembre de 2006Fecha: 5 y 6 de diciembre de 2006    
Seminario Internacional: Las reparaciones a las víctimas de la viSeminario Internacional: Las reparaciones a las víctimas de la viSeminario Internacional: Las reparaciones a las víctimas de la viSeminario Internacional: Las reparaciones a las víctimas de la violencia en Perú y Colombiaolencia en Perú y Colombiaolencia en Perú y Colombiaolencia en Perú y Colombia    
OrganizaOrganizaOrganizaOrganiza: Casa Franco Andina del Derecho, IDEHPUCP 
ApoyaApoyaApoyaApoya: Embajada de Francia y la Alianza Francesa 
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Sumilla: Sumilla: Sumilla: Sumilla: coloquio internacional de intercambio entre especialistas que están llevando adelante el 
proceso de reparación en Colombia y quienes comparten esa responsabilidad para el caso peruano. 
Se contó con la participación de Eduardo Pizarro Leongomez, presidente de la Comisión Nacional de 
Reparación y Reconciliación de Colombia, Rodrigo Uprimny, Director del Centro de Estudios de 
Derecho, Justicia y Sociedad (Colombia), Sergio Roldán, Coordinador del Área de reparaciones de la 
Comisión de Reparación y Reconciliación (Clombia); así como Gabriel Jaime Bustamante, 
representante de la Alcaldía de Medellín. Ellos sostuvieron un diálogo con sus pares peruanos, los 
integrantes del Consejo de Reparaciones que preside Sofía Macher y con la Comisión Multisectorial 
de Alto Nivel para Políticas de Paz, Reparación y Reconciliación (CMAN), a cargo de Jesús Aliaga. 
También se contó con la presencia del Director de la División de Víctimas de la Corte Penal 
Internacional, Didier Preira. 
  
Se abordaron aspectos como: los derechos de las víctimas en la escena internacional; los procesos de 
reparación en Colombia y Perú; la definición de víctima y su participación en el proceso de 
reparaciones; los componentes de un programa integral de reparaciones; y experiencias locales de 
reparación. 
    
    
Fecha: 11, 12 y 13 de diciembre de 2006Fecha: 11, 12 y 13 de diciembre de 2006Fecha: 11, 12 y 13 de diciembre de 2006Fecha: 11, 12 y 13 de diciembre de 2006    
Curso: “Derecho Internacional contra la Corrupción”Curso: “Derecho Internacional contra la Corrupción”Curso: “Derecho Internacional contra la Corrupción”Curso: “Derecho Internacional contra la Corrupción”    
OrganizaOrganizaOrganizaOrganiza: Departamento de Postgrado y Extensión Jurídica – Pontificia Universidad Católica 
Argentina 
ApoyaApoyaApoyaApoya: IDEHPUCP 
 
Sumilla:Sumilla:Sumilla:Sumilla: Curso sobre Derecho Internacional coorganizado con la Facultad de Derecho de la 
Universidad Católica Argentina. 
    
    
Fecha: 14 de diciembre de 2006Fecha: 14 de diciembre de 2006Fecha: 14 de diciembre de 2006Fecha: 14 de diciembre de 2006    
Cine: MCine: MCine: MCine: Memoria y Derechos Humanosemoria y Derechos Humanosemoria y Derechos Humanosemoria y Derechos Humanos    
PelículaPelículaPelículaPelícula: Anda, corre, vuela 
OrganizaOrganizaOrganizaOrganiza: IDEHPUCP 
    
Sumilla:Sumilla:Sumilla:Sumilla: El ciclo de cine que  busca promover un espacio de discusión, que despierte el sentido 
crítico y la reflexión respecto a la vulneración de los derechos humanos en el mundo, a través del 
lenguaje cinematográfico. 
 
 
Fecha: 19 de diciembre de 2006Fecha: 19 de diciembre de 2006Fecha: 19 de diciembre de 2006Fecha: 19 de diciembre de 2006    
Boletín electrónico institucional: Derechos humanos en líneaBoletín electrónico institucional: Derechos humanos en líneaBoletín electrónico institucional: Derechos humanos en líneaBoletín electrónico institucional: Derechos humanos en línea    ---- Distribución Distribución Distribución Distribución    
Organiza:Organiza:Organiza:Organiza: IDEHPUCP 
 
SumillaSumillaSumillaSumilla: distribución del primer número del boletín mensual del Instituto de Democracia y Derechos 
Humanos, Derechos Humanos en Línea. Idehpucp, inicia así una comunicación más frecuente con 
actualizada sino y análisis e interpretación de las acciones en materia de derechos humanos que se 
efectúan tanto en el país como en la comunidad internacional. Se incluyen sentencias y decisiones de 
los organismos internacionales que sientan jurisprudencia, nuevos hallazgos en materia de 
investigación especializada, y avances en formación académica, así como las acciones de los Estados 
para promover políticas publicas en derechos humanos. Estos serán algunos de los temas que 
Derechos Humanos en Línea abordará en cada número. 
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Fecha: 3 al 22 de enero de 2007Fecha: 3 al 22 de enero de 2007Fecha: 3 al 22 de enero de 2007Fecha: 3 al 22 de enero de 2007    
Curso de Formación de Líderes Curso de Formación de Líderes Curso de Formación de Líderes Curso de Formación de Líderes     
OrganizaOrganizaOrganizaOrganiza: IDEHPUCP  
AuspiciaAuspiciaAuspiciaAuspicia: Fundación Carmen Pardo V. 
Lugar:Lugar:Lugar:Lugar: Hospedaje El Pilar, Lima 

 
SumillaSumillaSumillaSumilla: Programa internacional que buscó contribuir a la formación de líderes jóvenes, especialmente 
de zonas urbano marginales, en democracia, desarrollo y derechos humanos.  
Veinticinco jóvenes entre 18 y 25 años procedentes de diversas partes del país, fueron seleccionados 
para participar en la Escuela, durante una reñida elección entre 70 jóvenes postulantes con diversas 
experiencias y actitudes de liderazgo. 
    
    
Fecha: 8 al 19 de enero de 2007Fecha: 8 al 19 de enero de 2007Fecha: 8 al 19 de enero de 2007Fecha: 8 al 19 de enero de 2007    
Curso InternacioCurso InternacioCurso InternacioCurso Internacional Antropología Forense y Bioarqueologianal Antropología Forense y Bioarqueologianal Antropología Forense y Bioarqueologianal Antropología Forense y Bioarqueologia    
OrganizaOrganizaOrganizaOrganiza: IDEHPUCP  
AuspiciaAuspiciaAuspiciaAuspicia: Embajada de Finlandia en el Perú 
Lugar:Lugar:Lugar:Lugar: Campus PUCP 

 
SumillaSumillaSumillaSumilla: Curso internacional que reunió a renombrados expertos internacionales. Se revisaron 
métodos y técnicas de la Antropología Forense en sus ámbitos académicos, científicos y legales.  
Además, se trataron los temas que comparte con la Bioarqueología para el estudio de la historia y el 
patrimonio cultural. 
 
Fecha: 17 y 18 de enero de 2007Fecha: 17 y 18 de enero de 2007Fecha: 17 y 18 de enero de 2007Fecha: 17 y 18 de enero de 2007    
Seminario Internacional Prensa y Justicia:Seminario Internacional Prensa y Justicia:Seminario Internacional Prensa y Justicia:Seminario Internacional Prensa y Justicia: hacia una relación constructiva contra la Corrupción y la  hacia una relación constructiva contra la Corrupción y la  hacia una relación constructiva contra la Corrupción y la  hacia una relación constructiva contra la Corrupción y la 
Impunidad Impunidad Impunidad Impunidad     
OrganizaOrganizaOrganizaOrganiza: Asociación de Jueces para la usticia y Democracia – JUSDEM y el Consejo de la Prensa 
Peruana 
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ApoyanApoyanApoyanApoyan: Embajada de Estados Unidos, Cooperación Alemana al Desarrollo-GTZ, DED, Friederich 
Ebert Stiftung y el Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la PUCP - IDEHPUCP  
Lugar:Lugar:Lugar:Lugar: Auditorio José León Barandiarán del Colegio de Abogados de Lima. (Av. Santa Cruz 255, 
Miraflores) 

 
SumillaSumillaSumillaSumilla: Seminario Internacional promovido con la finalidad de generar espacios de reflexión que 
contribuyan a mejorar las relaciones entre jueces y periodistas, y a partir de este entendimiento 
afianzar el proceso democrático peruano. 
 
 
Fecha: 19 y 20 de enero de 2007Fecha: 19 y 20 de enero de 2007Fecha: 19 y 20 de enero de 2007Fecha: 19 y 20 de enero de 2007    
Seminario Internacional: el procesamiento Seminario Internacional: el procesamiento Seminario Internacional: el procesamiento Seminario Internacional: el procesamiento judicial de las violaciones de derechos humanos en el Perújudicial de las violaciones de derechos humanos en el Perújudicial de las violaciones de derechos humanos en el Perújudicial de las violaciones de derechos humanos en el Perú    
OrganizaOrganizaOrganizaOrganiza: IDEHPUCP 
Lugar:Lugar:Lugar:Lugar: Salón de conferencias del Centro Cultural de la PUCP (Av. Camino Real 1075, San Isidro) 

 
SumillaSumillaSumillaSumilla: Evento que buscó propiciar el diálogo entre jueces, vocales, fiscales, abogados litigantes y 
docentes universitarios acerca de la investigación y procesamiento de los casos de violaciones de 
derechos fundamentales perpetradas en nuestro país.  
 
La ocasión reuniró a destacados juristas nacionales e internacionales en torno al procesamiento 
judicial de las violaciones de los derechos humanos en el Perú, como son los argentinos Eduardo 
Bertoni y María José Guembe y el estadounidense Douglass Cassel; y los peruanos Yván Montoya, 
Iván Meini, Ronald Gamarra, César Azabache, Víctor Cubas, Pablo Talavera, Wilfredo Pedraza, 
Walter Albán, Javier Ciurlizza, y Salomón Lerner Febres, entre otros destacados juristas y analistas.  
 
Temas: la autoría mediata y la teoría de los aparatos organizados de poder en el juzgamiento de 
violaciones de derechos humanos, las mejores prácticas para la judicialización de violaciones de 
derechos fundamentales, el factor político en el procesamiento de las violaciones de derechos 
humanos, la experiencia judicial en la protección de derechos, y un balance de la justicia en derechos 
humanos en el Perú, entre otros. 
 
Fecha: Fecha: Fecha: Fecha: 31313131 de enero de 2007 de enero de 2007 de enero de 2007 de enero de 2007    
Conferencia: Conferencia: Conferencia: Conferencia: Trabajo Pro Bono: buscando  respuestas a la crisis del acceso a la justiciaTrabajo Pro Bono: buscando  respuestas a la crisis del acceso a la justiciaTrabajo Pro Bono: buscando  respuestas a la crisis del acceso a la justiciaTrabajo Pro Bono: buscando  respuestas a la crisis del acceso a la justicia    
OrganizaOrganizaOrganizaOrganiza: The Cyrus R. Vance Center for International Justice Initiatives del Colegio de Abogados de 
la Ciudad de Nueva York y el Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia 
Universidad Católica del Perú – IDEHPUCP 
ApoyanApoyanApoyanApoyan: Martindale-Hubbell® LexisNexis®, Estudio Echecopar Abogados y Themis 
Lugar:Lugar:Lugar:Lugar: IDEHPUCP  

SumillaSumillaSumillaSumilla: El trabajo Pro bono comprende los servicios legales prestados gratuitamente o sin la 
expectativa de recibir pago, y que benefician principalmente a personas o grupos de personas pobres 
o menos privilegiadas y a las organizaciones que los asisten.   En esta oportunidad,  los doctores 
Walter Albán, Javier de Belaunde, Beatriz Boza, Javier Ciurlizza y José Ugaz compartieeron sus 
experiencias junto con destacados miembros de la profesión legal de Estados Unidos y Latinoamerica, 
tales como Todd Crider y Andrew Scherer (Nueva York), Marcia Tavares Maack (Washington D.C.) 
Pilar Aspillaga y Juan Pablo Olmedo (Chile) y Martín Zapiola (Argentina); quienes debatieron en torno 
a la responsabilidad social de la profesión, así como la organización y derivación de casos Pro Bono. 

 

 
 


