PROGRAMA


CONFERENCIA - TALLER

CONTRA LA INCERTIDUMBRE

Las NECESIDADES PSICOSOCIALES de los FAMILIARES
de PERSONAS DESAPARECIDAS en el PERÚ

JUEVES 2 DE DICIEMBRE

10:00 a.m.

Inauguración




CEDRIC SCHWEIZER, jefe de la Delegación Regional del CICR para Bolivia, Ecuador y Perú
SALOMÓN LERNER FEBRES, presidente del IDEHPUCP
Moderadora: IRIS JAVE, directora de Asuntos Públicos y Comunicaciones del IDEHPUCP

10:20 a.m.

PANEL 1: La relación entre el Estado y los familiares de personas desaparecidas durante la búsqueda.


Moderadora: FRÉDÉRIQUE DESGRAIS, jefa adjunta de la Delegación Regional del CICR para Bolivia, Ecuador y Perú

Este panel busca reﬂexionar sobre la interacción entre las asociaciones de familiares y el Estado, de cara a buscar
alternativas de solución a las necesidades de respuesta de las familias. Tomando en cuenta la perspectiva internacional
comparada y las particularidades nacionales, se reﬂexionará sobre el proceso de creación de Estándares Mínimos de
Acompañamiento Psicosocial en Procesos de Búsqueda de Personas Desaparecidas e Investigaciones
Antropológica-forenses.





GABRIELLA CITRONI, asesora jurídica internacional de la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de
Detenidos-Desaparecidos (Fedefam) y profesora de Derecho Internacional de los Derechos Humanos en la Universidad
de Milano-Bicocca, Italia
Experiencia internacional comparada de la relación entre el Estado y las asociaciones de familiares de personas
desaparecidas
FÉLIX REÁTEGUI, director de Investigaciones del IDEHPUCP
La relación entre el Estado y los familiares de las personas desaparecidas en el Perú de posviolencia
ROSA LÍA CHAUCA, directora de Redinfa
Presentación del proceso de creación de las Normas Mínimas de Atención Psicosocial durante la búsqueda de personas
desaparecidas

11:30 a.m.

Pausa - café
11:45 a.m.

PANEL 2: La búsqueda de personas desaparecidas en sus aspectos forense, legal y psicosocial


Moderador: GERMÁN VARGAS, director de Paz y Esperanza

La búsqueda de personas desaparecidas debe ser mirada desde una perspectiva integral. Tanto la dimensión legal como la
forense y la psicosocial deben ser consideradas al mismo tiempo. Esto supone deﬁnir las competencias especíﬁcas de las
distintas instituciones estatales y civiles involucradas en el proceso. En este panel se presentarán estas distintas dimensiones
de manera relacionada.


ADELINA GARCÍA, presidenta de la Asociación Nacional de Familiares de Secuestrados, Detenidos y Desaparecidos del
Perú (Anfasep)
Presentación de la problemática. La experiencia de los familiares de las personas desaparecidas durante los procesos de
búsqueda



JOSÉ PABLO BARAYBAR, director ejecutivo del EPAF
La investigación antropológica-forense y las oportunidades de identiﬁcación y de respuestas a las familias
GINO DÁVILA, jefe nacional del IML
Los avances en la búsqueda de personas desaparecidas en el Perú







VÍCTOR CUBAS, Fiscal Superior Titular en lo Penal de Lima y coordinador de la Fiscalía Penal Nacional del Ministerio
Público.
Las condiciones para que se consideren objetivos humanitarios durante la investigación preliminar del Ministerio Público
VIVIANA VALZ-GEN, presidenta de Wiñastin
El acompañamiento psicosocial durante la búsqueda de personas desaparecidas

1:00 p.m.

Cierre
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CONTRA LA INCERTIDUMBRE

Las NECESIDADES PSICOSOCIALES de los FAMILIARES
de PERSONAS DESAPARECIDAS en el PERÚ

VIERNES 3 DE DICIEMBRE

10:00 a.m.

PANEL 3: La búsqueda de personas desaparecidas en el Programa Integral de Reparaciones


Moderadora: ROSA LÍA CHAUCA, directora de Redinfa

Además de la compensación individual y colectiva para las víctimas en general, la búsqueda de personas desaparecidas
puede tener también un sentido reparador para las familias de personas desaparecidas. Es necesario mirar detenidamente
las políticas estatales de reparación y su relación con las necesidades de las familias. En este panel se discutirá sobre la
relación entre las acciones de reparación y las necesidades de los familiares de personas desaparecidas.


DANIEL ROCA, presidente de la Coordinadora Nacional de Afectados por la Violencia Política en el Perú (Conavip)
Presentación de la problemática. El Programa Integral de Reparaciones y las necesidades de los familiares de las
personas desaparecidas



MANUEL ESCALANTE, coordinador de la Estrategia de Salud Mental y Cultura de Paz del Ministerio de Salud (Minsa)
Los retos de la política en salud mental frente al problema de las personas desaparecidas



JESÚS ALIAGA, secretario ejecutivo de la Comisión Multisectorial de Alto Nivel encargada del seguimiento de las acciones
y políticas del Estado en los ámbitos de la paz, la reparación colectiva y la reconciliación nacional (CMAN)
Retos y diﬁcultades frente a la política de reparaciones en el Perú. El caso de las investigaciones forenses y las
restituciones de restos



MARÍA EUGENIA ULFE, doctora en Antropología, investigadora en temas de memoria, cultura y sociedad de la Pontiﬁcia
Universidad Católica del Perú
Memoria y rituales durante la búsqueda de personas desaparecidas. Avances y desafíos

11:30 a.m.

Pausa - café
11:45 a.m.

Preguntas y comentarios del público
12:30 a.m.

Clausura


FRANCA DEZA, representante del Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú

Hora:
10:00 a.m.

Lugar:
Auditorio del Centro Cultural PUCP

Av. Camino Real N°1075, San Isidro - 5to piso

