


XII ENCUENTRO DE 
DERECHOS HUMANOS
Ciudadanos, la democracia no llega sola



5:45 p.m. a 6:00 p.m. 
Antesala de acto inaugural - Coreografía: “Como en el muro, la hiedra”.  
(Facultad de Artes Escénicas de la PUCP) 
Lugar: Auditorio de Humanidades.

Sinopsis: Desarrollar un movimiento entre distintos cuerpos implica 
escuchar tanto el cuerpo del otro como el de uno mismo. Obser-
varlo y sentirlo para entrar en negociación con sus necesidades y 
las mías. ¿Cómo ocupar el mismo espacio sin entrar en conflicto? 
¿Cómo desarrollar nuestro propio movimiento sin privarlo al otro de 
la misma posibilidad?

Pieza realizada bajo la dirección general de Mirella Carbone con la 
participación de integrantes de la Especialidad de Danza de la Fa-
cultad de Artes Escénicas de la PUCP.

6:00 p.m. a 6:45 p.m. 
Acto inaugural - Ceremonia de homenaje a dos instituciones com-
prometidas con la defensa y promoción de los derechos humanos y la 
democracia en nuestro país. (IDEHPUCP) 
Lugar: Auditorio de Humanidades. 

Asociación Cultural Yuyachkani
Defensoría del Pueblo

7:00 p.m. a 8:30 p.m. 
Conferencia inaugural “¿Consolidación o retraimiento? Una mirada 
a la democracia contemporánea en América Latina” (IDEHPUCP)
Lugar: Auditorio de Humanidades. 

A cargo de Alberto Vergara, doctor en Ciencias Políticas por la Univer-
sidad de Montreal e investigador del Weatherhead Center for Interna-
tional Affairs de la Universidad de Harvard. Con los comentarios de:  
Gabriela Camacho, politóloga,  investigadora del IEP y profesora del 

Lunes 16 de mayo



5:00 p.m. a 7:00 p.m. 
Conversatorio "¿Existe democracia sin justicia?: el caso de 
las esterilizaciones forzadas en el Perú (1996-2000)". (Dirección 
Aca-démica de Responsabilidad Social- DARS) 
Lugar: Aula A-100, nuevo Complejo de Innovación Tecnológica.

Existen grupos vulnerables cuyos derechos deben ser protegidos, 
especialmente, al interior de un sistema democrático. Asimismo, la 
democracia no puede concebirse sin respeto a los distintos grupos 
que viven en una sociedad, a sus derechos y a sus formas de vida. 
El conversatorio tratará el tema de las esterilizaciones forzadas en-
marcando las acciones a realizar en la campaña “La PUCP actúa 
contra la violencia” ejecutada por la DARS, en tanto las esteriliza-
ciones implicaron la búsqueda del control del cuerpo de las víctimas 
y el desprecio hacia la mujer rural peruana. Panelistas: Lars Stojnic, 
jefe del área de Formación e Investigación Académica de la DARS; 
Alejandra Ballón, docente de la Facultad de Arte de la PUCP, funda-
dora y coordinadora del proyecto editorial de investigación interna-
cional “PNSRPF 1996-2000”, el cual recopila información sobre el 
caso de esterilizaciones forzadas en el Perú; Victoria Vigo*, testimo-
niante; y  Clarisa Ocaña*, representante del MIMP.

Departamento de Ciencias Sociales de la PUCP y Antonio Zapata, 
historiador, investigador del IEP y docente del Departamento de 
Humanidades PUCP. 

Durante los últimos quince años, América Latina experimentó un 
importante crecimiento económico, a la par que la mayoría 
de sus países mantenía gobiernos democráticos. Sin embargo, 
los regímenes políticos latinoamericanos afrontaron retos 
distintos a los de las últimas décadas del siglo XX: 
administración de la bo-nanza, problemas de corrupción, 
expectativas frente a la buena marcha económica, con lictos 
sociales y el surgimiento de au-toritarismos competitivos en 
algunos países. Frente a ello, ¿qué balance se puede hacer 
sobre la democracia en nuestra región? La conferencia 
propondrá algunas alternativas de respuesta. 

Martes 17 de mayo



5:30 p.m. a 7:30 p.m. 
Conversatorio “La necesaria reforma electoral”. 
(Jurado Nacional de Elecciones- JNE) 
Lugar: Auditorio de Humanidades.

El conversatorio destacará la importancia de la reforma electoral en 
nuestro país, sobre la base de las propuestas del JNE de un Códi-
go Electoral y de un Código Procesal Electoral, presentadas ambas 
en 2011. Se considera el aporte de los panelistas y de los asistentes 
en torno a dichos documentos y en especial aquellas propuestas que 
puedan mejorarlas o que incorporen nuevos puntos para la reforma. 
Expositores: Percy Medina, jefe de Misión Perú de IDEA Internacional; 
Carlos Alza, director de la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas de 
la PUCP; Ana Neyra, Gabinete de Asesores del JNE; Lisbeth Guillén, 
coordinadora del Programa de Participación Política y Ciudadana del 
Movimiento Manuela Ramos; y Juan Carlos González, representante 
de la Dirección de Políticas Indígenas del Viceministerio de Intercul-
turalidad del Ministerio de Cultura. Modera: Milagros Suito, Directora 
Nacional de Educación y Formación Cívica Ciudadana del JNE. 

7:00 p.m. a 9:00 p.m. 
Presentación del libro “Reformas a las organizaciones de partidos 
en América Latina (1978-2015)”. (Escuela de Gobierno y Políticas 
Públicas de la PUCP) 
Lugar: Auditorio de Derecho.

Este Martes de Gobierno organizado por la Escuela de Gobierno y Po-
líticas Públicas de la PUCP se presentará el más reciente libro de Fla-
via Freidenberg & Betilde Muñoz-Possigan (Eds.), que tiene por objetivo 
servir como agenda de investigación para los estudios de las reformas 
electorales y los sistemas de partidos en la región latinoamericana. La 
obra presenta más de 19 capítulos originales realizados por expertos 
y expertas latinoamericanos sobre diversos problemas como la selec-
ción de las candidaturas, la participación de las mujeres en la política, 
el financiamiento a los partidos políticos, y los principales efectos que 
las reformas electorales de los últimos años han tenido sobre la política 
democrática de la región.

Contará con la presentación de Flavia Freidenberg , editora del libro; 
y, de Fernando Tuesta Soldevilla, autor de un capítulo del libro y pro-
fesor de la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas de la PUCP. Con 
los comentarios de Milagros Campos, profesora del Departamento de 
Derecho y de la Maestría de la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas 
de la PUCP; y, Alberto Vergara, Banting Post-doctoral Fellow de la Uni-
versidad de Harvard.



Miércoles 18 de mayo

12:00 p.m. a 2:00 p.m. 
Intervención pública  “El Camino de la Democracia”. (IDEHPUCP) 
Lugar: Jardín de las Frutas, frente a la cafetería de Artes.

Circuito que representará el camino recorrido en la historia de la 
Democracia en nuestro país, donde encontraremos seis teatraliza-
ciones a cargo de actores y actrices que representarán hitos claves 
para reflexionar sobre nuestra democracia a través del tiempo.

5:30 p.m. a 7:00 p.m. 
Conferencia magistral “¿Por qué le cuesta tanto a las mujeres 
hacer política en América Latina?: Techos, estrategias e insumos 
para una agenda pendiente”. (IDEHPUCP y Escuela de Gobierno y 
Políticas Públicas de la PUCP)
Lugar: Auditorio de Humanidades.

A cargo de Flavia Freidenberg, doctora por la Universidad de Sala-
manca e investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de 
la Universidad Nacional Autónoma de México. Con los comentarios 
de Carmen Ilizarbe,  directora adjunta de Investigación e Incidencia 
de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, y Cristina Blanco, coor-
dinadora Académica y de Investigaciones del IDEHPUCP.

La conferencia tocará cuáles son las principales barreras que deben 
enfrentar las mujeres para participar en política en América Latina, 
desde los partidos políticos, las instituciones y la cultura, la econo-
mía y los medios de comunicación. Asimismo, se abordarán las me-
didas que pueden favorecer al enfrentamiento de estos problemas.

7:30 a 9:00 p.m. 
Conferencia “El futuro de los partidos políticos: 
¿evolución, mutación o extinción?”.  (IDEA  Internacional) 
Lugar: Auditorio de Humanidades.

En los últimos años, a nivel global los partidos políticos han perdido 
gradualmente relevancia, las distintas funciones que estos cumplían 



Jueves 19 de mayo - Jueves cultural

al vincular la sociedad civil con el Estado se han debilitado y las ra-
zones que explican esta transformación son múltiples. Sin embargo, 
¿podemos imaginar la democracia representativa con partidos inca-
paces de cumplir a cabalidad con sus funciones históricas? ¿Están 
los partidos políticos condenados a desaparecer? ¿Es necesario 
ser respaldado por un partido sólido para gobernar? ¿Sobrevivirán 
como meras franquicias? ¿Y si no es un partido entonces qué es?  
Panelistas: Paula Muñoz*, Ph.D. y M.A. en Ciencia Política por la 
Universidad de Texas en Austin; Marisol Perez Tello*, Partido Po-
pular Cristiano; Jorge Morelli*, Fuerza Popular; y Javier Barreda*, 
Partido Aprista Peruano. Modera: Percy Medina, jefe de Misión Perú 
de IDEA Internacional.

12:00 p.m. a 2:00 p.m. 
Intervención pública  “El Camino de la Democracia”. 
Lugar: Jardín de las Frutas, frente a la cafetería de Artes.

Circuito que representará el camino de la historia recorrido en la 
Democracia en nuestro país, donde encontraremos seis teatraliza-
ciones a cargo de actores y actrices que representarán hitos claves 
para reflexionar sobre nuestra democracia a través del tiempo.

12:00 p.m. a 2:00 p.m. 
Conferencia “Análisis y propuestas de la representación
y participación política indígena en el Perú”. (IDEHPUCP)
Lugar: Anfiteatro Armando Zolezzi, Facultad de Derecho.

La conferencia presentará los resultados de la investigación que 
analizan cómo se viene desarrollando la representación y participa-
ción política indígena en el país, así como algunas propuestas para 
fortalecerla: “Intersectando Desigualdades. Participación política de 
mujeres indígenas a nivel subnacional en el Perú” realizada por 



IDEHPUCP y la KAS. También se presentarán propuestas y comen-
tarios de representantes de organizaciones indígenas. Panelistas: 
Gustavo Zambrano, investigador del IDEHPUCP y docente de la Fa-
cultad de Derecho y Maestría de Derechos Humanos de la PUCP; 
Stéphanie Rousseau, coordinadora de Investigaciones y Publicacio-
nes de la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas de la PUCP; Ta-
nia Pariona, congresista de la República recientemente electa para 
el periodo 2016 - 2021; y, Gladis Vila, presidenta de la ONAMIAP 
– Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas Amazónicas
del Perú.

5:00 p.m. a 6:00 p.m. 
Conferencia “Para un sufragio efectivo: innovaciones tecnológi-
cas en el proceso electoral”.
(Oficina Nacional de Procesos Electorales-ONPE) 
Lugar: Auditorio de Humanidades.

La Conferencia será realizada por el Dr. Mariano Cucho Espinoza, 
Jefe Nacional de la ONPE quien presentará las múltiples innovaciones 
realizadas por su institución en el esfuerzo permanente por satisfacer 
las necesidades de la ciudadanía, modernizar los procesos electora-
les y convertir a esta entidad peruana en un referente latinoamericano 
de implementación de procesos bajo el sistema de gestión de la ca-
lidad, facilitando el ejercicio del derecho al voto bajo el horizonte de 
la mejora continua.

5:00 p.m. a 7:00 p.m. 
Conversatorio: “La construcción social del Santuario de la Memo-
ria”. (IDEHPUCP y Grupo Interdisciplinario sobre Memoria y Demo-
cracia de la PUCP)
Lugar: Café UNO, sótano de la Biblioteca del complejo de Innova-
ción Académica.

El Conversatorio reflexionará acerca del proceso de diálogo y ne-
gociación llevada a cabo para la construcción social del Santuario 
de la Memoria de La Hoyada (Ayacucho), como un espacio dedi-
cado a conmemorar a las víctimas del conflicto armado interno. Se 
presenta el proceso social impulsado por la ANFASEP y, cómo se 
ha ido conquistando nuevos espacios para la acción política y la 
expresión de sus demandas, en medio del diálogo y la negociación. 



El trabajo desarrollado intenta aportar otra mirada a los estudios 
sobre memoria en el país, desde el protagonismo asumido por las 
organizaciones de víctimas en la demanda de sus derechos y su 
incursión en los procesos de incidencia y comunicación; las nuevas 
relaciones que establecen con el Estado; y cómo trascienden su 
condición de “víctimas” -sin dejar de asumirse como tales- para 
pasar a una “agencia” de sus propias organizaciones. Panelistas: 
Iris Jave, autora de la investigación y coordinadora de Proyectos y 
Relaciones Institucionales del IDEHPUCP;  Rosa Luz Pallqui, presi-
denta de la Asociación Nacional de Familiares de Desaparecidos, 
Ejecutado Extrajudicialmente y Torturados (ANFADET – CIDH) 
y; Rafael Barrantes, antropólogo, experto en derechos humanos.

6:30 p.m.-8:30 p.m. 
Conferencia “32 reformas para el fortalecimiento de la 
democracia peruana”. (Asociación Civil TRANSPARENCIA) 
Lugar: Auditorio de Humanidades.

La Conferencia presentará y debatirá el documento “Propuestas de 
reforma institucional para el fortalecimiento democrático”, 
elaborado por la Asociación Civil TRANSPARENCIA. Este 
documento contiene un conjunto de propuestas en 4 ejes de 
trabajo: (i) sistema electoral, (ii) funcionamiento del Congreso, (iii) 
funcionamiento del sistema de justicia, y (iv) transparencia y 
gestión de la administración pública. La presentación estará a 
cargo de Gerardo Távara Castillo, Secretario General de la 
Asociación Civil TRANSPARENCIA, acompañado de un panel de 
especialistas.



Exposición Fotográfica
“Nuestra democracia” del fotógrafo Jaime Rázuri, texto de Jorge 
Frisancho. (IDEHPUCP) 
Lugar: Biblioteca Central, 1er piso.

“Nuestra Democracia” es una selección de imágenes del archivo 
fotográfico de Jaime Rázuri que pertenece a la PUCP y está a cargo 
de la Facultad de Artes y Ciencias de la Comunicación. En este en-
sayo fotográfico se muestra una serie de imágenes que nos narra 
un recorrido por nuestra democracia de los últimos tiempos.  Está 
acompañado de texto elaborado por Jorge Frisancho para la edi-
ción N°18 de la Revista Memoria (de diciembre del 2015), publica-
ción del IDEHPUCP.

Muestra Visual 
“Democracia, derechos humanos y esterilizaciones”. (Dirección 
Académica de Responsabilidad Social- DARS) 
Lugar: Jardín de Estudios Generales Ciencias.

Desde el día martes 16 se exhibirá la muestra que presentará una 
exposición de fotografías y de materiales audiovisuales alusivas al 
tema, motivando la participación de estudiantes y público en general.

Reseñas invitados internacionales

Alberto Vergara
Doctor en Ciencia Política por la Universidad de Montreal. Investiga-
dor post doctoral del Weatherhead Center for International Affairs 
de la Universidad de Harvard. Autor de los libros “Ni Amnési-
cos ni irracionales: Las elecciones peruanas de 2006 en perspectiva 
histórica”, “Ciudadanos sin República” y “La Danza Hostil: Poderes 
subnacionales y estado nacional en Bolivia y Perú (1952 – 2012)”. 
Experto en política y sociedad en América Latina, en particular, sobre 
la democracia en la región.

ACTIVIDADES PERMANENTES Y RESEÑAS



Flavia Freidenberg
Doctora en Ciencia Política por la Universidad de Salamanca y 
Máster en Estudios Latinoamericanos por dicha casa de estudios. 
Investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la 
Universidad Nacional Autónoma de México y Profesora del Posgrado 
en Ciencias Políticas y Sociales en dicha institución. Sus áreas de 
interés son representación política, el diseño institucional y las 
reformas políticas, las instituciones informales y la democratización.

* por confirmar






