
Educación y memoria

CENTRO DE 
ESTUDIOS 
FILOSÓFICOS

Del 9 al 13 de 
septiembre del 2013

Entérate de todas las actividades en:
www.idehpucp.pucp.edu.pe 



10:45 a.m. Antesala de acto inaugural

Coreografí a de la Especialidad de Danza de la Facultad de Artes 
Escénicas. Jardín del Dpto. de Humanidades, ingreso al auditorio 
de Humanidades. (IDEHPUCP)

11:00 a.m. a 1:00 p.m. Acto inaugural

Ceremonia de homenaje a insti tuciones educati vas destacadas en 
la promoción y defensa de los valores democráti cos y derechos 
humanos en nuestro país. Auditorio de Humanidades. (IDEHPUCP)
Insti tuciones homenajeadas: Fe y Alegría del Perú, Asociación 
Pukllasunchis de Cuzco y la Red Enseña Perú.

2:30 p.m. a 5:00 p.m. Cine foro 

“Las trayectorias de la memoria” película No (Pablo Larraín, Chile 
2012). Nos sitúa en la campaña que se realizó en Chile para acabar 
con la dictadura de más de una década y media asentada en ese 
país. (CEF - PUCP). Auditorio de Humanidades. Comentarios del 
profesor Víctor J. Krebs. 

5:30 p.m. a 8:00 p.m. Conferencia magistral 

“Una mirada al sistema educati vo desde la invitación que nos 
hace la memoria” a cargo de Ilse Schimpf-Herken,  directora del 
Insti tuto Paulo Freire de Berlín, especialista en pedagogía de la 
memoria en países posconfl icto. (IDEHPUCP - MINEDU). Auditorio 
de Humanidades. 

Lunes 9 de septiembre

PROGRAMA
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- Entendemos la memoria como un proceso de reconstrucción, 
que no solo se conforma por hechos, sino que se busca darles 
senti do. De esta manera, se enti ende el pasado desde el 
presente y con ello se vislumbra el futuro. Desde este punto de 
parti da, refl exionamos sobre el sistema educati vo y todas sus 
implicancias en la búsqueda del desarrollo de una educación 
éti ca. Comentarios de Luis Guerrero, asesor pedagógico del 
Despacho Ministerial del MINEDU.



8:30 a.m. a 12:00 p.m. Conversatorio 

“Volver sobre lo vivido desde el arte y el lenguaje: éti ca, estéti ca 
y educación en el Perú”. (Centro de Estudios Filosófi cos CEF-PUCP, 
Centro de Éti ca Aplicada de la Universidad del Pacífi co CEAUP, Sección 
de Lingüísti ca y Literatura del Departamento de Humanidades PUCP). 
Auditorio de Humanidades.

- El conversatorio busca refl exionar sobre las relaciones entre la éti ca, 
estéti ca y el lenguaje con el objeti vo de resaltar la importancia de 
la enseñanza de la literatura, el arte y las lenguas del Perú para el 
trabajo de recuperación de la memoria y la defensa de los derechos 
humanos en nuestro país. Panelistas de la primera mesa sobre 
lengua y literatura: Julio del Valle, fi lósofo y docente del Dpto. de 
Humanidades PUCP; Ángel Pérez, literato y docente del Dpto. de 
Humanidades de la Universidad Pacífi co; Raúl Bendezú, lingüista 
y  docente del Dpto. de Humanidades PUCP.  Panelistas de la 
segunda mesa sobre arte: Sebasti án Pimentel, fi lósofo y docente 
del Dpto. de Humanidades PUCP; Malcolm Malca, director de 
teatro y docente del Dpto. de Comunicaciones PUCP. Exposición 
fi nal: Cesare del Mastro, investi gador del CEAUP y docente del 
Dpto. de Humanidades PUCP.

9:00 a.m. a 6:00 p.m. Rondas preliminares del Concurso de 
Derechos Humanos Yachay.  

(Maestría en DD.HH. - IDEHPUCP). Auditorios Dammert y Zolezzi, 
Facultad de Derecho. 

12:00 p.m. Acto inaugural festi vo de la Feria de Organizaciones 
Sociales

Se realiza en el marco del Encuentro donde dieciocho insti tuciones 

Martes 10 de septiembre



invitadas exhibirán sus trabajos en nuestro país. Presentación 
artí sti ca de Kinesfera Danza Inclusiva. (IDEHPUCP). Jardín del 
comedor Central, campus PUCP. 

12:00 p.m. a 2:00 p.m. Conferencia: 

“Parti cipación de la juventud para promover los derechos 
humanos y la democracia de ciudadanía”. (Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo). Auditorio de Humanidades.

- La conferencia estará a cargo de Gerardo Noto, coordinador 
del Área de Gobernabilidad Democráti ca de la Dirección 
Regional de América Lati na y el Caribe del PNUD. 

2:00 p.m. a 3:30 p.m. Conferencia 

“La reconciliación: más allá de la responsabilidad social”. 
(CENTRUM Católica Graduate Business School). Auditorio de 
Humanidades.

- La conferencia busca refl exionar en torno a la necesidad 
de poner sobre la mesa el tema de la reconciliación como 
punto de parti da fundamental para cualquier propuesta de 
desarrollo sostenible, donde la responsabilidad social, el valor 
comparti do y la licencia social entre otros, contribuirán al 
ejercicio pleno de la ciudadanía y su vinculación con los otros 
derechos fundamentales de la persona humana. Panelistas: 
César Álvarez, doctor en Economía Políti ca y profesor 
investi gador de CENTRUM Católica; comenta Juan Arroyo, 
profesor e investi gador de CENTRUM Católica.

4:00 p.m. a 6:00 p.m.  Presentación audiovisual 

“De vícti mas a ciudadanos: refl exiones sobre memoria, justi cia 
y esperanza”.  (EPAF y Subgrupo de Democracia y Derechos 
Humanos de la Cooperación Internacional en el Perú). Auditorio 
de Humanidades.  
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4:00 p.m. a 6:00 p.m. Seminario 

“Las heridas de la guerra en el sistema de justi cia: a diez años del 
Informe Final de la CVR” (IDL). Auditorio de Estudios Generales 
Letras.

- El seminario busca refl exionar sobre el papel que tuvo el 
sistema de justi cia en los años de la violencia interna, las 
consecuencias para la democracia y el proceso de memoria 
posterior, así como los pendientes de la reforma insti tucional 
que el informe refi ere. Panelistas: César Bazán Seminario, 
coordinador IDL-SC; Carlos Rivera, abogado y codirector del 
Insti tuto de Defensa Legal (IDL); Gisela Orti z, representante 
de los familiares de las vícti mas de la violencia interna e 
integrante del Equipo Peruano de Antropología Forense 
(EPAF).

5:00 p.m. a 7:00 p.m. Conferencia 

“Educación y memoria: aceptar la verdad para avanzar juntos”. 
(Facultad de Educación y Facultad de Derecho PUCP). Auditorio de 
la Facultad de Educación.

- La conferencia busca dar a conocer la experiencia pedagógica 
concreta de la Facultad de Educación, el IDL y el MINEDU en la 
elaboración de cuadernillos para escolares en el año 2006 con el 
contenido del Informe Final de la CVR. Panelistas: David Lovatón, 
coordinador de la Clínica Jurídica de la Facultad de Derecho 
PUCP y exdirector del IDL; César Uribe, docente de la Universidad 
Andina del Cuzco y de la Escuela de Posgrado PUCP.

6:00 p.m. a 8:00 p.m. Conferencia 

“Fortaleciendo capacidades en salud mental comunitaria: revisión 
de experiencias en Ayacucho, Apurímac y Cuzco”. (Maestría de 
Psicología Comunitaria PUCP). Auditorio de Humanidades. 



- La conferencia busca comparti r la experiencia que realiza 
la Maestría en Psicología Comunitaria en el proceso de 
fortalecimiento de capacidades en las regiones afectadas 
por el confl icto armado interno. Se busca refl exionar desde 
las propias experiencias de parti cipantes de esos programas 
de formación para evidenciar la necesidad de vincular la 
dimensión personal, profesional y ciudadana en temas 
relevantes como la violencia, los derechos humanos y la 
democracia. Panelistas: Eric Arenas, orientador en quechua 
de Teléfono ANAR e integrante del equipo de investi gación 
sobre indicadores en salud mental de la Maestría en 
Psicología Comunitaria; María Coronel, jefe de prácti ca de la 
Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Federico 
Villarreal e integrante del equipo de investi gación sobre 
indicadores en salud mental de la Maestría en Psicología 
Comunitaria; alumno de la Diplomatura de especialización 
en atención a personas afectadas por la violencia social en 
contextos post confl icto armado interno. 

6:00 p.m. a 8:00 p.m. Conferencia 

“El combate a la discriminación étnico-racial como responsabilidad 
estatal para la reconciliación”. (Dirección de Diversidad Cultural y 
Eliminación de la Discriminación Racial del Ministerio de Cultura). 
Auditorio de Estudios Generales Letras.

- Parti endo de la constatación hecha por la CVR de la 
existencia de disti ntas formas de discriminación étnico-
racial durante el confl icto armado interno, se refl exionará 
sobre cómo este fenómeno ha mutado desde entonces y 
se presentarán las acciones que el Estado viene realizando 
para combati rlo. Panelistas: Patricia Balbuena, directora 
general de Ciudadanía Intercultural del Viceministerio de 
Interculturalidad; Ponciano del Pino, investi gador del Grupo 
Memoria del IEP; Gisela Vignolo, defensora adjunta para los 
derechos humanos y las personas con discapacidad de la 
Defensoría del Pueblo.
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9:00 a.m. a 6:00 p.m. Rondas preliminares del Concurso de 
Derechos Humanos Yachay.  

(Maestría en DD.HH. - IDEHPUCP). Auditorios Dammert y Zolezzi, 
Facultad de Derecho. 

12:00 p.m. a 2:00 p.m. Panel

“Conjugando disti ntas miradas, disti ntos actores, disti ntas 
interpretaciones”.   (Ministerio de Educación - MINEDU). Auditorio 
de Humanidades.

- A diez años de la entrega del Informe Final de la Comisión de 
la Verdad y Reconciliación, se abre nuevamente la refl exión 
nacional sobre el papel de la memoria y de la historia para 
comprender lo sucedido en nuestro pasado reciente de 
violencia en las últi mas décadas del siglo XX. Nos preguntamos, 
como peruanos y peruanas, qué debemos tomar en cuenta 
para que esa historia no se repita. Panelistas: Representante 
de la Comisión Permanente de Historia del Ejército del 
Perú; César Cárdenas, director de cine; Edilberto Jiménez 
Quispe, retablista y antropólogo; Karen Coral, especialista 
en lengua y literatura . Moderadora: Lilia Calmet.

3:00 p.m. a 5:00 p.m. Cine foro 

“Las trayectorias de la memoria”. Película Esto no es una película 
(Jafar Panahi, 2011). (CEF-PUCP). Auditorio de Humanidades.

- Documental realizado mientras el director se encuentra 
en arresto domiciliario, nos da una clara muestra de su 
capacidad creati va y del arte como un medio de resistencia. 
Comentarios de Gianfranco Casuso, profesor del Departamento 
de Humanidades PUCP.

Miércoles 11 de septiembre



4:00 p.m. a 6:00 p.m. Seminario 

“Las heridas de la guerra en las Fuerzas Armadas: a diez 
años del Informe Final de la CVR”. (IDL) Auditorio de Estudios 
Generales Letras.

- El seminario busca refl exionar sobre las heridas de la guerra 
en las Fuerzas Armadas, teniendo en cuenta que se cumplen 
diez años de la presentación del Informe Final de la Comisión 
de la Verdad y Reconciliación, un trabajo fundamental para 
entender el dramáti co proceso que le tocó vivir al país durante 
los ochenta y los noventa. Panelistas: Glatzer Tuesta, director 
del Insti tuto de Defensa Legal; Roberto Chiabra León, general 
en reti ro del EP y exministro de Defensa; Jorge Montoya 
Manrique, almirante de la Marina en reti ro y ex jefe del 
Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas.

5:00 p.m. a 7:00 p.m. Conferencia 

“Impacto psicosocial de la CVR en el Perú”. (Departamento de 
Psicología PUCP). Auditorio de Humanidades. 

- La conferencia presentará los resultados de la investi gación 
Impacto psicosocial de la CVR, estudio cuanti tati vo y cualitati vo, 
realizada durante el 2011 y 2012 por el Departamento de 
Psicología PUCP y el IDEHPUCP. La investi gación aborda las 
percepciones, acceso a la información, acti tudes, emociones 
asociadas al recuerdo y clima emocional de la población en 
general, a parti r de encuestas realizadas en Lima, Ayacucho y 
Piura. Se presenta además la propuesta pedagógica elaborada 
como parte del estudio. Panelistas: Tesania Velázquez; Rosa 
María Cueto y Luis Sime, profesor del Departamento de 
Educación de la PUCP.

6:00 p.m. a 8:00 p.m. Conferencia 

“Educar sobre diversidad sexual: responsabilidad del Estado 
peruano”. (MHOL-GPUC) Auditorio de Estudios Generales Letras.
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- En la conferencia se debati rá cuál es el rol de la educación 
en la erradicación de la homolesbotransfobia y cuáles son las 
responsabilidades del Estado peruano de ofrecer educación 
bajo una perspecti va de diversidad sexual y de género. 
Panelistas: Violeta Barrientos, abogada y especialista en 
educación y diversidad sexual; Verónica Ferrari, directora 
ejecuti va del Movimiento Homosexual de Lima; Mitzy 
Rodríguez, acti vista y estudiante lesbiana del Colegio 
Nacional Augusto Salazar Bondy.

9:00 a.m. a 1:00 p.m. Rondas semifi nales del Concurso de 
Derechos Humanos Yachay. (Maestría en DD.HH. - IDEHPUCP). 
Auditorios Dammert y Zolezzi, Facultad de Derecho. 

10:00 a.m. a 12:00 p.m.  Mesa redonda 

“¿Se pueden enseñar los derechos humanos?” (CEF-PUCP). 
Auditorio de Humanidades. 

- Panelistas: Miguel Giusti , jefe del Departamento de 
Humanidades PUCP; Fidel Tubino, profesor principal y 
coordinador de RIDEI PUCP;  Rocío Silva Santi steban,  
secretaria ejecuti va de la Coordinadora Nacional de Derechos 
Humanos.

10:00 a.m. a 12:00 p.m. Conferencia 

“La memoria en sociedades posconfl icto. Una aproximación 
histórica y metodológica”. (Insti tuto de Estudios Peruanos IEP). 
Auditorio de Estudios Generales Letras.  Conferencia a cargo de las 
invitadas internacionales:

Jueves 12 de septiembre



- Dulce Chaves Pandolfi , doctora en Historia por la Universidad 
Federal Fluminense, magíster en Ciencia Políti ca por el 
Insti tuto Universitario de Investi gación de Río de Janeiro. 
Comisionada de la Verdad en la Comisión de la Verdad de Río 
de Janeiro.

- Hanan Sabea(*), doctora en Antropología por la Johns 
Hopkins University. Profesora del Departamento de Sociología, 
Antropología, Psicología y Egiptología de la American 
University en El Cairo.

12:00 p.m. a 2:00 p.m. Exposición 

“El escándalo del Putumayo: remembranzas de una vorágine”. 
(Universidad Nacional de la Amazonia UNAP). Auditorio de 
Humanidades. 

- La exposición hará un recuento de los fl agelos que sufrieron 
los indígenas de la Amazonía peruana durante la época del 
caucho indagando el contexto económico y sociocultural de 
aquel periódo, para ello se parti rá de un punto de refl exión 
sobre las posibles causas que originaron su exclusión histórica. 
Expositor: Rafael Valdez Marín, abogado y docente de la 
Universidad de la Amazonía Peruana.

12:00 p.m. a 1:30 p.m. Conversatorio 

“La exclusión de la diversidad sexual en la memoria nacional: 
políti cas de derechos humanos, educación y salud”. Universidad 
Peruana Cayetano Heredia (UPCH). Auditorio de Estudios 
Generales Letras.

- El panel abordará, primero, la forma en que los derechos 
humanos de las personas LGTB fueron considerados en la 
preparación del Plan Nacional de Derechos Humanos, con 
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rasgos que pueden rastrearse décadas atrás, incluyendo 
también los periodos de violencia de los ochenta y los noventa. 
Luego, se presentarán resultados de una investi gación sobre 
bullying homofóbico, que grafi cará no solo cómo nuestro 
sistema educati vo aborda (o deja de hacerlo) la diversidad 
sexual, sino también cómo no reacciona a la violencia entre 
pares. Expositores: Manuel Forno, Ximena Salazar, Alfonso 
Silva-Santi steban, investi gadores de la Unidad de Salud, 
Sexualidad y Desarrollo Humano de la Universidad Peruana 
Cayetano Heredia. Comentarios: Carlos Cáceres, director de 
la USSDH/UPCH.

12:00 p.m. a 2:00 p.m. Conversatorio 

Educación superior y discapacidad: acciones y retos para ejercer 
el derecho a una vida independiente y a una educación de calidad 
en la PUCP (VidiPUCP). Salón de Mac Gregor, N 111.
 
- Se refl exionará acerca de los alcances y limitaciones sobre el 

derecho fundamental a la educación superior de las personas 
con discapacidad. Para ello se visibilizarán las acciones a favor 
de la inclusión y el desarrollo de estas personas dentro de la 
PUCP, así como los desafí os para una universidad más justa y 
equitati va. Ponentes: Roxana Huamán, Servicio para usuarios 
con discapacidad del Sistema de Bibliotecas PUCP; Ana 
Rosales, Ofi cina Central de Admisión e Información PUCP; 
Natalie Meza, Proyecto Medidas para la Inclusión Social 
y Equidad en Insti tuciones de Educación Superior; Renata 
Bregaglio, Insti tuto de Democracia y Derechos Humanos – 
IDEHPUCP.

12:00 p.m. a 2:30 p.m. Concierto 

Arti sta invitado Rafo Ráez en la Feria de Organizaciones Sociales 
(IDEHPUCP). Jardín del Comedor Central Campus PUCP. 



12:00 p.m. a 3:00 p.m. Acto simbólico 

“Un clavel para la memoria”. (OPROSAC). EE.GG.LL
- Se entregarán claveles blancos a fi n de sensibilizar a la 

comunidad universitaria sobre los lugares de memoria en 
la PUCP y los alumnos desaparecidos durante la época de 
violencia en el país.

12:00 p.m. a 3:00 p.m. Taller 

“Arte por la memoria”. (OPROSAC). Salón EE.GG.LL.

- El taller del Museo Iti nerante “Arte por la memoria” ti ene 
el objeti vo de sensibilizar al alumno en el tema de derechos 
humanos. Panelistas: Mauricio Delgado y Catherine Mesa, 
ambos miembros del Colecti vo Museo Iti nerante Arte por la 
Memoria.

2:00 p.m. a 4:00 p.m. Conversatorio 

“Huancasancos y Saccsamarca, representaciones del confl icto 
armado interno”. (DARS) Auditorio de Estudios Generales Letras.

- El conversatorio  busca refl exionar sobre las representaciones 
de su historia y el confl icto armado interno (CAI) en dos 
poblaciones ayacuchanas, Huancasancos y Sacsamarca, en 
medio del anhelo por el desarrollo comunal y el diálogo que abra 
caminos hacia el futuro. Además, en el caso de Sacsamarca, se 
busca presentar las posibilidades y retos de la primera etapa 
de colaboración entre la PUCP y dicha comunidad. Panelistas: 
María Eugenia Ulfe, profesora del Departamento de Ciencias 
Sociales; Carla Sagástegui, profesora del Departamento de 
Humanidades.
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4:00 p.m. a 6:00 p.m. Seminario 

“Las heridas de la guerra en la Policía Nacional del Perú: a diez años 
del Informe Final de la CVR” (IDL). Auditorio de Estudios Generales 
Letras.

- Se analizará la actuación de la Policía Nacional del Perú (PNP) 
durante el confl icto armado y los años posteriores. Además 
se explicará el proceso de reforma y estrategia insti tucional 
de la PNP, que tuvo por objeti vo recomponer los lazos con la 
comunidad. Finalmente, se dará una mirada a los años del 
periodo posconfl icto: los servicios de inteligencia policial, 
los caminos recorridos en trabajos policía-comunidad, la 
necesidad de nuevos cambios y reforma insti tucional, y 
las lecciones aprendidas a través de la CVR. Panelistas: 
César Bazán Seminario, coordinador IDL-SC; Comandante 
PNP Guillermo Bonilla, jefe de la Ofi cina de Parti cipación 
Ciudadana de la Región Callao; Gino Costa, director de 
Ciudad Nuestra; General (r ) PNP Miguel Hidalgo Medina, ex 
director de la PNP y ex Ministro del Interior.

5:30 p.m. a 8:30 p.m. Conferencia 

“Memoria de la violencia y educación”: se presentará un panel de 
cinco invitados internacionales. (Ofi cina Regional de Cooperación 
para los Países Andinos de la Embajada de Francia). Auditorio de 
Humanidades.  

- Panelistas: Gustavo Meoño Brenner (Guatemala), director 
del Archivo Histórico de la Policía Nacional de Guatemala y 
responsable de la iniciati va “Memorial para la Concordia” 
Valérie Robin (Francia), antropóloga y profesora de la 
Universidad Toulouse II Le Mirail,; Óscar Destouet González 
(Uruguay), profesor ti tular de Historia Contemporánea del 
Insti tuto de Profesores Arti gas y profesor ti tular de Derechos 
Humanos del Consejo de Formación en Educación; Sandra 



Raggio (Argenti na), historiadora, coordinadora del área 
Investi gación y Enseñanza del Programa Jóvenes y Memoria 
de la Comisión de la Provincia de Buenos Aires por la 
Memoria; Martha Bello Albarracín (Colombia), coordinadora 
del Programa de Iniciati vas Universitarias para la Paz y la 
Convivencia; Lilia Calmet (Perú), asesora de Educación Básica 
Regular del MINEDU.

6:00 p.m. a 8:00 p.m. Conversatorio

“Huellas, círculo de la memoria” (subgerencia de Organizaciones  
Juveniles, Municipalidad Metropolitana de Lima). Auditorio de 
Estudios Generales Letras.

- El conversatorio busca propiciar la refl exión y el debate en 
torno a la época del confl icto armado interno y la forma en 
que afectó a las universidades, sus estudiantes, sus familias y 
a la vida universitaria, enfati zando en el reconocimiento del 
impacto positi vo de una cultura de paz promovida desde y por 
los jóvenes. Panelistas: Rolando Ames, profesor principal del 
Departamento de Ciencias Sociales  de la PUCP, exsenador 
de la República y comisionado de la CVR; Jaime Márquez, 
director nacional de Pro Gobernabilidad, abogado por la 
Universidad Nacional de San Marcos; Teddy Pérez, estudiante 
del III ciclo de Estudios Generales Letras, pertenece a la 
agrupación estudianti l “Libertad críti ca”.
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10:00 a.m. a 1:00 p.m. Final del Concurso de Derechos Humanos 
Yachay. 

(Maestría de DD.HH. - IDEHPUCP). Auditorio de Humanidades. 

10:00 a.m. a 1:00 p.m. Conversatorio 

“¿Qué es lo que recuerdas de la época del terrorismo?” (Ofi cina 
de Acti vidades de la Facultad de EE.GG.LL.). Auditorio de Estudios 
Generales Letras.

- El objeti vo del conversatorio es que jóvenes universitarios de 
la generación de los noventa, que no han vivido el periodo del 
confl icto armado, compartan sus opiniones y dudas acerca de 
esta etapa de la historia peruana. Lo que se busca es crear un 
registro de la memoria de manera que, al comparti r ideas y 
materiales, los jóvenes refl exionen. En la sesión se proyectará 
el documental Chungui, horror sin lágrimas, del cineasta 
Felipe Degregori. Panelistas: Raúl Castro, antropólogo de la 
PUCP; Natalia Sobrevilla, historiadora de la Universidad de 
Kent, Inglaterra.

Viernes 13 de septiembre

(*) por confi rmar



Exposición de artes visuales a cargo del Museo Iti nerante 
Arte por la Memoria. Iniciati va ciudadana e independiente que 
apuesta, desde el arte y la cultura, por la interculturalidad para 
la construcción de un proyecto de nación que sea inclusivo y 
democráti co. Rotonda de EE.GG.LL.

Feria de organizaciones sociales. Del martes 10 al viernes 13 
de septi embre en el jardín del comedor Central, parti cipan 18 
insti tuciones de la sociedad civil, Estado e internacionales.

Exposiciones fotográfi cas en la Feria de organizaciones sociales: 

- La Escuela en el Proyecto Tafos (Facultad de Ciencias y Artes 
de la Comunicación)

- Muestra iti nerante Yuyanapaq (Defensoría del Pueblo)

- Uchuraccay. Memoria e Identi dad del fotógrafo Franz Krajnik
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Actividades permanentes: 



Ilse Schimpf-Herken  (Alemania): 
Directora del Insti tuto Paulo Freire de Berlín y socióloga de 
formación, ha sido catedráti ca  de sociología en la Facultad de 
Educación en la Universidad Técnica de Berlín, actualmente es 
docente en Ciencias Políti cas en la Universidad Libre de Berlín y en 
la Universidad de Greifswald, donde enseña estrategias de trabajo 
en situaciones de posguerra o posdictatorial, temas de derechos 
humanos y la pedagogía del diálogo. Ha trabajado siempre temas 
relacionados con la memoria histórica de los pueblos y una nueva 
visión de la pedagogía democráti ca. Sus trabajos en este campo la 
han llevado a adentrarse en el conocimiento de las neurociencias, 
conjunto de saberes que abren grandes posibilidades a futuro, tanto 
en las ciencias de la educación como en otras áreas.

Valérie Robin  (Francia):
Profesora de la Universidad Toulouse II Le Mirail; antropóloga, 
especialista del Perú; miembro del Laboratorio Interdisciplinario 
Solidaridades, Sociedades, Territorios y miembro asociado del Insti tuto 
Francés de Estudios Andinos. Desde 1995 lleva a cabo encuestas 
etnográfi cas en las comunidades campesinas de los departamentos 
de Cuzco y Ayacucho. Se interesa parti cularmente en las producciones 
de historias locales de la violencia políti ca (modalidades de escritura 
del pasado, procesos de micro reconciliación).

Gustavo Meoño Brenner  (Guatemala): 
Actual director del Archivo Histórico de la Policía Nacional de Guate-
mala y responsable de la iniciati va “Memorial para la Concordia”. En 
1994, integra la recién nacida Fundación Rigoberta Menchú Tum en 
calidad de director general. Reconocido  analista políti co, ha publica-
do numerosos artí culos y columnas de opinión sobre los temas de la 
justi cia y de la democracia, así como de la lucha contra la impunidad. 
Es uno de los principales integrantes del equipo multi disciplinario que 
persigue a los genocidas guatemaltecos ante los tribunales españoles 
y belgas. En septi embre del 2005, tras haberse descubierto en la ciu-
dad de Guatemala los “archivos del terror” de la Policía Nacional, la 
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Procuraduría de los Derechos humanos le ofrece la Dirección de dicho 
archivo, responsabilidad que sigue asumiendo hasta la fecha, impul-
sando el proyecto de recuperación del Archivo Histórico de la Policía 
Nacional. Es director de la asociación Memoria, verdad y justi cia.

Óscar Destouet González  (Uruguay):
Profesor ti tular de Historia Contemporánea del Insti tuto de 
Profesores Arti gas y profesor ti tular de Derechos Humanos del 
Consejo de Formación en Educación. Como investi gador fue jefe del 
proyecto Algo habremos hecho en Archivos de Inteligencia Policial 
sobre el periodo de Terrorismo de Estado. Del 2005 al 2009 fue 
coordinador de Áreas de Políti cas de Memoria de la Dirección de 
Derechos Humanos del Ministerio de Educación y Cultura.

Sandra Raggio  (Argenti na): 
Historiadora, coordinadora del área Investi gación y Enseñanza 
así como del programa Jóvenes y Memoria de la Comisión por la 
Memoria de la Provincia de Buenos Aires. Es miembro del Comité de 
redacción de la revista Puentes de la memoria, y coordinadora de las 
colecciones Educación y memoria y Memoria en las aulas, editadas 
por dicha revista. Asimismo es directora del programa educati vo 
provincial Jóvenes y memoria Recordamos para el futuro.

Martha Bello Albarracín  (Colombia):
Trabajadora social de la Universidad Nacional de Colombia, magíster 
en Ciencia Políti ca de la Universidad de Los Andes y candidata a 
magíster en Investi gación Social Interdisciplinaria de la Universidad 
Distrital Francisco José de Caldas. Coordinadora del Programa de 
Iniciati vas Universitarias para la Paz y la Convivencia e investi gadora 
del Centro de Memoria Histórica. Sus temáti cas de investi gación se 
arti culan con los procesos de atención psicosocial a las vícti mas de la 
violencia, el estudio de movimientos sociales, la memoria histórica, 
los derechos humanos y el desplazamiento forzado con énfasis en 
los impactos e intervenciones psicosociales.




