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GOBERNANZA INDÍGENA Y PARTICIPACIÓN POLÍTICA EN EL PERÚ. BÚSQUEDA DE PERSONAS 
DESAPARECIDAS: NUEVAS NARRATIVAS Y CAPACIDADES PARA LA INCIDENCIA POLÍTICA POR LA 

PAZ 
 

1. ANTECEDENTES 

 
1.1 Fuente: Ford Foundation 

 
1.2 Institución responsable: Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia 

Universidad Católica del Perú 
 

1.3 Descripción del proyecto 
La diplomatura está diseñada para desarrollar un proceso de reconstrucción o sistematización del 
proceso de elaboración de la política nacional sobre búsqueda de personas desaparecidas. La 
nueva Ley de búsqueda de personas desaparecidas en el periodo de violencia 1980 – 20002 en el 
Perú ha sido el resultado de un proceso de diálogo, alianzas y fortalecimiento de organizaciones de 
víctimas, instituciones especializadas y el Estado. Para afrontar la implementación de la ley, resulta 
de mucha utilidad reconstruir el proceso de formulación de esta política pública, desde la 
experiencia de las organizaciones de víctimas locales y regionales; ello permitirá identificar sus 
principales dificultades y retos, así como las buenas prácticas y los itinerarios de diálogo más útiles 
para una política de paz con justicia. El análisis y la discusión sobre el proceso de construcción y 
validación de la ley permitirán, también, identificar el papel que ha tenido la práctica colectiva de 
la memoria en las demandas concretas de políticas públicas por parte de las víctimas. Mediante 
esta reconstrucción sistemática del proceso se podrá formular recomendaciones para la 
implementación del proceso de búsqueda de personas desaparecidas con participación efectiva de 
las víctimas y con un enfoque humanitario. 
 

1.4 Objetivos del proyecto 

 Objetivo general: Fortalecer la implementación de la política pública de búsqueda de 
personas desaparecidas durante el conflicto armado interno peruano a partir de la 
experiencia de participación, diálogo y acompañamiento de las organizaciones de víctimas. 

 Objetivos específicos: 
- Sistematizar la experiencia de participación, diálogo y acompañamiento de las 

organizaciones de víctimas, particularmente la ANFASEP, en el proceso de gestión de la 
Ley de búsqueda de personas desaparecidas durante el periodo de violencia 1980-2000 
en el Perú 

- Desarrollar capacidades en materia de derechos humanos y gobernabilidad para 
fortalecer la participación y liderazgo social entre los miembros de las organizaciones de 
víctimas de la región Ayacucho para el acompañamiento de la implementación de la 
política pública de búsqueda de personas desaparecidas 

- Acompañar a las organizaciones de víctimas en el proceso de implementación de la 
política pública de búsqueda de personas desaparecidas a partir del dialogo regional con 
enfoque humanitario e intercultural 
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1.5 Resultados esperados 
- Un documento de sistematización de política pública, en versión impresa y multimedia que 

recoja la experiencia de participación, diálogo y acompañamiento de las organizaciones de 
víctimas, particularmente la ANFASEP, en el proceso de gestión de la Ley de búsqueda de 
personas desaparecidas durante el periodo de violencia 1980-2000 Desaparecidas en el Perú. 

- Un programa de formación especializada certificado por la PUCP para miembros de las 
organizaciones de víctimas de la región Ayacucho en materia de derechos humanos y 
gobernabilidad, participación y liderazgo social. 

- Un plan de asistencia técnica en alianza con las organizaciones de víctimas de Ayacucho que 
permita recoger la experiencia regional en la implementación de la política pública de 
búsqueda de personas desaparecidas a nivel nacional. 

- Recomendaciones de política recogidas durante el proceso de creación e implementación de 
la Dirección General de Búsqueda de Personas Desaparecidas. 

- Una campaña de visibilización, con medios nacionales y regionales, para dar a conocer los 
procesos de gestión para la implementación de la Dirección General de Búsqueda de Personas 
Desaparecidas y los mecanismos de agencia de las organizaciones de víctimas 

 

1.6 Público objetivo: Organizaciones de víctimas del conflicto armado interno, ANFASEP 
 

1.7 Breve descripción de las actividades del proyecto 

 Componente de Documento de Política pública 
a) Diseño metodológico de Documento 
b) Identificación y recojo de experiencias 
c) Sistematización y análisis de experiencias 
d) Validación y puesta en común con líderes y funcionarios públicos 
e) Publicación impresa, multimedia y bilingüe (quechua - castellano) 

 Componente de formación 
a) Diseño de programa de formación especializado (IDEHPUCP – ANFASEP) 
b) Convocatoria y selección de participantes (ANFASEP) 
c) Programa de formación especializado (IDEHPUCP) 
d) Reuniones de presentación y validación con organizaciones de víctimas 
e) Desarrollo de semana de inmersión académica en Lima (Líderes de organizaciones 

participan de una estancia de intercambio con instancias estatales involucradas, academia 
y medios de comunicación) 

 Componente de comunicación 
a) Diseño y elaboración de mapa de actores 
b) Diseño y elaboración de estrategia con organizaciones de víctimas 
c) Asistencia técnica para la implementación de reuniones y mesas de diálogo multiactor 
d) Diseño y desarrollo de plan de comunicación con las organizaciones de víctimas 
e) Campañas de diálogo e información de ANFASEP con organizaciones de víctimas distritales 

y locales (traductores locales quechua-castellano) 
f) Workshop y conferencia pública regional y nacional 
g) Reuniones con editores y periodistas de medios de comunicación regional y nacional 

(promoción de informes y reportajes) 
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h) Elaboración de corto documental sobre el proceso de construcción de la política y dos mini 
documentales para medios sociales (edición en tres idiomas: quechua, castellano e inglés) 
 

2. INFORME NARRATIVO 

 
2.1  Outcomes 
Over this reporting period, what progress did you make toward the outcomes you identified in your 
proposal? What data and/or evidence do you have to support this? 
 
a. Sistematización de política pública sobre el proceso de gestión de la Ley de búsqueda de 

personas desaparecidas durante el periodo de violencia 1980 -2000 
Se realizó la investigación “Organizaciones de víctimas y políticas de justicia: construyendo un 
enfoque humanitario para la búsqueda de personas desaparecidas”. Dicho estudio recogió la 
experiencia de participación, diálogo y acompañamiento de las organizaciones de víctimas en los 
procesos de agendación y diseño de la política de búsqueda de personas desaparecidas. 

Indicadores 
- 11 líderes y lideresas de organizaciones de víctimas de Ayacucho y Lima compartieron 

sus experiencias como parte de la investigación. 
- 14 representantes de organizaciones de derechos humanos y ex funcionarios estatales 

compartieron sus experiencias como parte de la investigación. 
- 5 experiencias de vinculación entre las organizaciones de familiares de víctimas y el 

Estado fueron identificadas y sistematizadas en Lima y Ayacucho. 
- 1000 ejemplares de la investigación impresos y distribuidos a organizaciones de 

familiares de víctimas, instituciones públicas, organizaciones no gubernamentales de 
derechos humanos y universidades. 

 
b. Programa de formación especializado para miembros de organizaciones de víctimas de la 

región de Ayacucho  
Se realizó la “Diplomatura de estudios en Gobernanza Indígena y Participación Política en el Perú”, 
en la cual los estudiantes recibieron herramientas teóricas y prácticas en los temas justicia 
transicional, gobernabilidad y políticas públicas, comunicación estratégica, incidencia política y 
elaboración y gestión de proyectos. Esta actividad fue realizada en apoyo con la Universidad 
Nacional San Cristóbal de Huamanga (UNSCH), ya que brindaron acceso a sus instalaciones para las 
clases. 

Los estudiantes lograron desarrollar la capacidad para manejar herramientas teórico-prácticas 
sobre estrategias de incidencia y participación dentro de los procesos administrativos y políticas 
de las políticas públicas.  Asimismo, cuentan con la capacidad de  identificar y plantear propuestas 
sobre la implementación de la política de búsqueda de personas desaparecidas dirigidas a 
gobiernos locales y regionales. 

Asimismo, en reconocimiento al esfuerzo de los 10 mejores estudiantes, se realizó una jornada de 
inmersión en Lima con talleres, visitas guiadas y reuniones con expertos y funcionarios públicos.   
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Indicadores 
- 20 líderes y lideresas de las organizaciones de víctimas participaron activamente de la 

elaboración de la propuesta curricular. 
- 30 miembros de las organizaciones de familiares de víctimas participaron del programa 

de formación especializada. 
- 40% de líderes y lideresas participaron del programa de formación especializada fueron 

menores de 29 años 
- 75% de participantes aprobaron satisfactoriamente el programa de formación 

especializada. 
 

c. Plan de asistencia técnica para la implementación de la política pública de búsqueda de 
personas desaparecidas y reparaciones 

La ANFASEP  cuenta con el “Plan de asistencia técnica para la implementación de la búsqueda de 
personas desaparecidas y reparaciones”. Este plan fue elaborado por los estudiantes de la 
Diplomatura, los cuales utilizaron las herramientas teóricas y prácticas, junto con su experiencia. 
Asimismo, el equipo del IDEHPUCP acompañó dicho proceso para la obtención del documento 
final. Finalmente, la junta directiva de la ANFASEP validó el plan para su implementación. 

Indicadores 
- 30 líderes y lideresas de la ANFASEP participaron activamente de la elaboración de la 

estrategia. 
- 30 líderes y lideresas de la ANFASEP implementaron, en alianza con el IDEHPUCP, la 

estrategia de asistencia técnica. 
- 5 comunidades de Ayacucho fueron informadas sobre sus derechos como víctimas y los 

mecanismos de reparación, a través de talleres realizados por miembros de la ANFASEP. 
 

d. Recomendaciones de política para la implementación de la Dirección General de Búsqueda 
de Personas Desaparecidas 

Se realizó la investigación “Organizaciones de víctimas y políticas de justicia: construyendo un 
enfoque humanitario para la búsqueda de personas desaparecidas”, en la cual se incluyeron 
recomendaciones para la implementación de la Dirección General de Búsqueda de Personas 
Desaparecidas (DGBPD) del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUS). Ello fue 
producto de la recolección y sistematización de experiencias a diferentes actores de las 
organizaciones de víctimas, funcionarios públicos, representantes de organismos no 
gubernamentales de derechos humanos y plataformas ciudadanas. Posteriormente, se realizaron 
validaciones sobre las conclusiones y recomendaciones con la ANFASEP  y la Dirección General de 
Búsqueda de Personas Desaparecidas del MINJUS.  

Indicadores 
- 2 experiencias regionales fueron recogidas como parte de la política pública nacional. 
- 7 funcionarios responsables de la implementación de la política pública dialogaron con 

las organizaciones de víctimas para recoger sus impresiones y sugerencias. 
 

e. Campaña de visibilización para dar a conocer los procesos de gestión para la 
implementación de la política de búsqueda de personas desaparecidas 



5 
 

Se realizó el “Diagnóstico y estrategia de comunicación de la Asociación Nacional de Familiares de 
Secuestrados y Desaparecidos del Perú (ANFASEP)”, en el cual a través de talleres colaborativos, se 
recogió la experiencia en acciones de comunicación  de los miembros de la ANFASEP. El 
documento da cuenta del estado situacional de la ANFASEP a través de sus diversos canales de 
comunicación físicos y virtuales. Asimismo, plantea una estrategia que busca visibilizar el trabajo 
de la ANFASEP a nivel regional y la incidencia de la implementación de la búsqueda de personas 
desaparecidas ante las autoridades locales y nacionales.  

Indicadores 
- 15 líderes y lideresas de las organizaciones de víctimas participaron activamente de la 

elaboración de la estrategia comunicacional. 
- 5 actividades comunicaciones fueron implementadas en alianza con las organizaciones 

de víctimas. 
- 6 líderes de opinión regionales recogieron los principales hallazgos y tópicos del proyecto 

en sus espacios de difusión. 
- 2 eventos públicos realizados en coordinación con las organizaciones de víctimas en 

Ayacucho y Lima 
 

f. Fortalecimiento del Museo de la Memoria “Para que no se repita” de la ANFASEP 
Adicionalmente, en el trabajo de identificación de necesidades de la ANFASEP, se reconoció como 
primordial el fortalecimiento del Museo de la Memoria “Para que no se repita”, ya que es un lugar 
de la memoria destinado para conmemoración de los casos de desaparición forzada en Ayacucho.  

Desde el año 2013, se viene utilizando una guía para público extranjero en inglés y alemán, la cual 
contiene algunos errores y datos inexactos sobre el conflicto armado interno en Ayacucho, en 
específico, y en el Perú, en general. Asimismo, no se cuenta con una versión en español con un 
formato pedagógico, lo cual resulta necesario para el público de Ayacucho que visita el museo 
como escolares, docentes y padres de familia. Ello se agravó en un contexto en el que  el Museo 
empezó a recibir ataques por parte de políticos que no lo consideran como un  lugar de la 
memoria. 

En vista de ello, se buscó desarrollar capacidades de las personas que gestionan el  Museo para 
que de manera conjunta se lograra elaborar el catálogo del museo. Para ello, se realizó una 
pasantía para 5 miembros de la ANFASEP encargadas de la administración y guía del Museo y la 
elaboración de un catálogo del museo en español, quechua y español. Estas actividades se 
realizaron en alianza con la ANFASEP, el Lugar de la Memoria, la Tolerancia y la Inclusión Social 
(LUM) y la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) (Anexo 17). 
Indicadores 

- 5 miembros de la ANFASEP participaron de una pasantía por tres días en Lima, en la 
cual recibieron talleres de memoria y democracia, y museología y gestión de museos.  

- 500 ejemplares impresos del catálogo del Museo de la Memoria “Para que no se 
repita” de la ANFASEP distribuidos. 
 

2.2 Activities 
Over this reporting period, describe the work you did and how the funds you received supported 
those activities. 
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El presente proyecto se propuso bajo tres componentes. El primero se centró en la investigación 
de la política pública de búsqueda de personas desaparecidas. El segundo respondió al desarrollo 
de las capacidades de las organizaciones de víctimas a través de la formación de sus miembros. 
Finalmente, el tercero se basa en el desarrollo de las acciones de comunicación por parte de la 
ANFASEP en este tema. 
  
a. Componente de investigación: “Organizaciones de víctimas y políticas de justicia: 

construyendo un enfoque humanitario para la búsqueda de personas desaparecidas”  
- (marzo – mayo) La metodología del estudio se diseñó de manera colaborativa entre el 

IDEHPUCP y la ANFASEP, a través de 2 talleres en Ayacucho, en los cuales transmitieron 
sus cuestionamientos, consultas y recomendaciones sobre la búsqueda de personas 
desaparecidas. Para esta actividad, los fondos fueron utilizados para los viajes del equipo 
del IDEHPUCP (pasajes y viáticos), el pago de los investigadores, la compra de equipos de 
recolección de información y la organización de los talleres. 

- (junio – agosto) La identificación y recolección de experiencias se realizaron en Ayacucho 
y Lima. Se recogieron 25 testimonios de diversos actores de la política pública como 
familiares de víctimas, funcionarios públicos, y representantes de organizaciones de 
derechos humanos y de organismos internacionales que participaron en el proceso. Para 
esta actividad, los fondos fueron utilizados para los viajes del equipo del IDEHPUCP 
(pasajes y viáticos) (Anexo 1) 

- (julio – agosto) La sistematización y análisis de experiencias estuvieron a cargo del 
equipo de investigación del IDEHPUCP, los cuales construyeron matrices de análisis de 
entrevistas y de sistematización de información secundaria. Para esta actividad, los 
fondos fueron utilizados para el pago de los investigadores y la transcripción de las 
entrevistas. 

- (agosto y octubre) La investigación contó con tres validaciones, las cuales se realizaron 
en Ayacucho y en Lima. Las dos primeras estuvieron dirigidas a miembros de 
organizaciones de víctimas y a funcionarios públicos regionales; y la tercera se presentó 
ante la Dirección General de Búsqueda de Personas Desaparecidas. Para esta actividad,  
los fondos fueron utilizados para los viajes del equipo del IDEHPUCP (pasajes y viáticos), 
el pago de los investigadores y la organización de las validaciones (Anexo 2). 

- (octubre) Se realizó la publicación impresa y virtual del libro “Organizaciones de víctimas 
y políticas de justicia: construyendo un enfoque humanitario para la búsqueda de 
personas desaparecidas”. Para esta actividad, los fondos fueron utilizados para organizar 
el evento y distribuir los libros a los asistentes (Anexo 3).  

- (diciembre) Se publicó el libro “Organizaciones de víctimas y políticas de justicia: 
construyendo un enfoque humanitario para la búsqueda de personas desaparecidas - 
resumen didáctico” en versión bilingüe (quechua y español) con la finalidad de que sea 
una herramienta de enseñanza. Para esta actividad, los fondos fueron utilizados para la 
corrección de estilo, diagramación e impresión (Anexo 3). 

 
b. Componente de formación: Diplomatura de Estudios en Gobernanza Indígena y 

Participación Política en el Perú 
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- (abril) El diseño de la Diplomatura se realizó de manera colaborativa entre el IDEHPUCP y 
diversas organizaciones de víctimas, con mayor participación de la ANFASEP, a través de 
reuniones en Ayacucho para conocer de antemano sus debilidades, fortalezas y temas de 
interés. Para esta actividad, los fondos fueron utilizados para los viajes del equipo del 
IDEHPUCP y la organización de las reuniones. 

- (abril)La convocatoria fue realizada por las organizaciones de víctimas bajo los criterios 
de selección de edad, nivel de educación y pertenencia a organizaciones de familiares de 
víctimas. Finalmente, se seleccionaron 30 estudiantes con una edad promedio de 32 
años, siendo la mitad de mujeres y más del 70% quechua hablantes (Anexo 7). 

- (mayo –octubre) La Diplomatura se desarrolló en Ayacucho. Contó con un total de 120 
horas lectivas, participaron 12 docentes expertos en los temas justicia transicional, 
gobernabilidad y políticas públicas, comunicación estratégica, incidencia política y 
elaboración y gestión de proyectos. La Diplomatura contó con certificación oficial de la 
PUCP. Para esta actividad, los fondos fueron utilizados para los pagos de docentes y 
asistente de la Diplomatura, viajes de los docentes a Ayacucho (alojamiento y viáticos), 
servicio de alimentación, alquiler de equipos para las clases y materiales (Anexo 8). 

- (octubre) Se realizó la validación de la Diplomatura en la clausura, en la cual participaron 
representantes de la junta directiva de la ANFASEP, los estudiantes y el equipo del 
IDEHPUCP, durante la cual se realizó un balance del programa de formación.  Para esta 
actividad, los fondos se utilizaron para viaje del equipo del IDEHPUCP (alojamiento y 
viáticos) y la organización del evento (Anexo 9). 

- (octubre) Se desarrolló la jornada de inmersión académica en Lima, en la cual 
participaron los 10 mejores estudiantes de la Diplomatura. Se realizaron talleres 
académicos con docentes de la PUCP, reuniones de trabajo con funcionarios públicos del 
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y del Ministerio Público, sobre los temas de 
reparaciones y búsqueda de personas desaparecidas. Ello se realizó para acercar a los 
estudiantes con los tomadores de decisión, de tal manera que puedan utilizar las 
herramientas de incidencia aprendidas en estos espacios. Para esta actividad, los fondos 
fueron utilizados para los viajes de los estudiantes y la organización de la jornada (Anexo 
10). 

 
c. Componente de comunicación: Diagnóstico y estrategia de comunicación de la ANFASEP y 

campaña de comunicación para la implementación de búsqueda de personas desaparecidas 
- (mayo) El Equipo del IDEHPUCP, diseñó y elaboró un mapa de actores para el caso de la 

política de búsqueda de personas desaparecidas que sirvió para la investigación 
académica y para la estrategia comunicacional (Anexo 11). 

- (mayo – agosto) Se diseñó y elaboró un diagnóstico de comunicación de la ANFASEP, a 
través de 2 talleres participativos con la ANFASEP en Ayacucho, lo cual permitió realizar 
una estrategia para mejorar la campaña de comunicación para la implementación de la 
política de búsqueda de personas desaparecidas (Anexo 12). 

- (octubre – diciembre) Se realizaron 5 campañas de diálogo e información a cargo de la 
ANFASEP, con asesoría del equipo del IDEHPUCP, dirigidas a organizaciones de víctimas 
distritales y locales en Vilcashuamán, Huanta, Víctor Fajardo, Cangallo y Vinchos. Para 
esta actividad, los fondos se realizaron para la organización de las campañas (Anexo 13). 

- (agosto y octubre) Se realizaron 2 conferencias públicas. La primera conferencia se 
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realizó en Ayacucho (agosto), en la cual se presentaron las conclusiones preliminares de 
la investigación sobre búsqueda de personas desaparecidas. La segunda conferencia se 
hizo en Lima (octubre) presentando la investigación final. Para esta actividad, los fondos 
se utilizaron para los viajes del equipo del IDEHPUCP (alojamiento y viáticos) y la  
organización de los eventos (Anexo 14). 

- (julio - agosto) Se realizaron reuniones con 6 periodistas de medios de comunicación de 
Ayacucho para colocar en la agenda el tema de la búsqueda de personas desaparecidas a 
cargo del Dr. Salomón Lerner Febres, ex presidente de la CVR, y especialistas del 
IDEPUCP (Anexo 15). 

- (junio – octubre) Se elaboró el corto documental “Maskana: hacia una búsqueda con 
enfoque humanitario”, el cual muestra el proceso de construcción de la política pública 
de búsqueda de personas desaparecidas impulsada por las organizaciones de víctimas. 
Asimismo, este se distribuirá junto con el resumen de la investigación en formato DVD 
como una herramienta didáctica. Para esta actividad, los fondos se utilizaron para la 
elaboración del corto documental (Anexo 16). 

 
2.3 What happened 
What went as expected? What went differently? Include any changes in the external context that 
impacted your work during this reporting period. 

La mayoría de los resultados del proyecto fueron esperados. Sin embargo, en el proceso  surgieron 
necesidades de la ANFASEP que fueron reconocidas posteriormente al planteamiento del 
proyecto. Por ejemplo, la necesidad de priorizar el fortalecimiento del Museo de la Memoria “Para 
que no se repita” de la ANFASEP como una herramienta para la incidencia en la implementación 
de la búsqueda de personas desaparecidas, por ser el primer lugar de la memoria hecho por 
víctimas a nivel nacional. Ello, llevó a que en alianza con el LUM y la UNMSM se planteara 
actividades de formación y de incidencia.  

A nivel externo, durante la ejecución del proyecto, la política peruana atravesó por problemas de 
inestabilidad política (enfrentamiento entre el Poder Legislativo y Ejecutivo que culminó con la 
vacancia del Presidente de la República) y la visibilización de casos de corrupción en el gobierno 
nacional. Por ello, en la agenda pública no era prioritario el tema de la búsqueda de personas 
desaparecidas, incluso para el sector encargado: el Ministerio Justicia. En ese sentido, se tuvo la 
dificultad de articular a los funcionarios de la Dirección General de Búsqueda de Personas 
Desaparecidas con las actividades del proyecto. Sin embargo, tras el cambio de gobierno y de 
funcionarios públicos en el MINJUS, se logró establecer espacios de diálogo con las organizaciones 
de víctimas y reuniones de presentación de propuestas y de investigaciones. 

Asimismo, durante la ejecución de este proyecto, los familiares de víctimas tuvieron  la iniciativa 
de presentar el proyecto de ley para la creación del banco de datos genéticos para continuar con 
la implementación de la política pública de búsqueda de personas desaparecidas. En Ayacucho, 
este tema estaba presente en la agenda de la ANFASEP, por lo cual el IDEHPUCP realizó un 
seguimiento del proceso, brindando herramientas de incidencia a través de la Diplomatura. Tras el 
cambio de gobierno y la lucha de los familiares de víctimas, se logró la aprobación de dicha ley. 
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2.4 Learning and adapting 
Given the developments over this reporting period, what have you learned and how will you adapt 
your plans or approach going forward?  

a. Formación 
Las lecciones aprendidas en el componente de formación se centran en continuar con el método 
participativo de la construcción de los programas de formación y considerar el enfoque 
intercultural y de género de manera transversal. 

- Se replicará la metodología de participación de los beneficiarios en la construcción de 
programas académicos con la finalidad de recoger sus experiencias y necesidades.  

- En caso de trabajar en regiones predominantemente quechua hablantes, se considerarán 
materiales bilingües y la contratación de docentes con conocimiento del idioma. 

- Se mantendrá la transversalización del enfoque de género en todas las actividades de 
formación que se realicen, más allá de una asignatura específica. 
 

b. Investigación 
Las lecciones aprendidas en el componente de investigación parten de la necesidad de visibilizar el 
rol activo de las asociaciones de familiares de víctimas en la toma de decisiones públicas. De ese 
modo, se les reconoce como ciudadanos plenos. 

- Se continuará con la elaboración de investigaciones que visibilicen la experiencia de las 
organizaciones de víctimas, a través de la reconstrucción de los casos de estudio. 

- Se replicará la metodología de validación de los resultados parciales y finales con los 
actores que intervinieron en el caso de estudio.  

- Se elaborarán materiales bilingües y materiales didácticos para la enseñanza, 
entendiendo que estas experiencias deben compartirse más allá del ámbito académico. 
 

c. Incidencia 
Las lecciones aprendidas en el componente de incidencia se basan en que es necesario continuar 
con el fortalecimiento de la ANFASEP a nivel comunicacional, ya que existen demasiados prejuicios 
por parte de los medios de comunicación regionales sobre la búsqueda de personas 
desaparecidas. Asimismo, se logró establecer espacios de coordinación entre las organizaciones de 
víctimas, específicamente con sus miembros más jóvenes, con instituciones como el Ministerio 
Público y el Ministerio Justicia, lo cual necesitará un continuo seguimiento. 

- Se realizarán campañas de comunicación y de formación para periodistas regionales en 
Ayacucho sobre el tema de búsqueda de personas desaparecidas. 

- Se mantendrá el seguimiento y evaluación a la estrategia de comunicación de la 
ANFASEP por parte del equipo del IDEHPUCP. 

- Se continuará propiciando el espacio de diálogo entre los miembros jóvenes de la 
ANFASEP con la universidad y los funcionarios del Estado sobre este tema.  
 

2.5 Internal changes 
Please note any significant changes or issues your organization experienced during this reporting 
period.  
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- Durante la ejecución del proyecto se suscitó el cambio del asistente del proyecto. Sin 
embargo, el equipó tuvo la capacidad de adaptarse a la nueva situación para que las 
actividades no se vean afectadas. Asimismo, se trabajó en la introducción de la nueva 
persona a cargo con las organizaciones de víctimas y los funcionarios públicos, con la 
finalidad de que el trabajo continúe siendo articulado. 
 

2.6 Diversity, Equity And Inclusion 
Given the goals you described in your proposal on diversity, equity, and inclusion, what progress 
did you make? What will you do differently based on your experience?  

a. Enfoque de género 
- Se logró la participación efectiva de las mujeres en las diversas actividades realizadas en 

el proyecto. Primero, en la Diplomatura, el 54% de participantes fueron mujeres, las 
cuales obtuvieron buen desempeño académico, demostrado en su orden de mérito. En 
ese sentido, en la jornada de inmersión el 70% de las participantes fueron mujeres. 
Segundo, en los eventos públicos realizados en Ayacucho y Lima se visibilizó la labor de 
las mujeres de las organizaciones de víctimas, brindándoles espacio para que se expresen 
con voz propia. 

- Se introdujeron actividades académicas con enfoque de género en las actividades del 
proyecto. Primero, en la Diplomatura se impartió el curso Introducción a las políticas 
públicas con enfoque de género. Segundo, durante la jornada de inmersión, se realizó el 
Taller de enfoque de género a cargo de la Cátedra de Género de la UNSECO – PUCP. 
 

b. Enfoque intercultural 
- En la Diplomatura realizada se introdujo el enfoque intercultural en todos los cursos, a 

través de coordinaciones previas con los docentes, los cuales obtuvieron el perfil de los 
estudiantes. De esa manera, se tomó en cuenta el idioma predominante, el 73% de los 
estudiantes eran quechua hablantes; y sus costumbres, consideraciones a fechas 
importantes en Ayacucho, acciones conmemorativas, etc. 

- Se realizó la versión resumen de la investigación “Organizaciones de víctimas y políticas 
de justicia: construyendo un enfoque humanitario para la búsqueda de personas 
desaparecidas. Resumen didáctico” en una versión bilingüe (quechua y español) para que 
la ANFASEP pueda utilizarla en sus talleres en las comunidades de Ayacucho y transmitir 
su experiencia sobre este tema. 

- En las diferentes actividades académicas del proyecto, se incidió en recoger la experiencia 
de los participantes en los temas de reparación y búsqueda de personas desaparecidas, 
por lo cual se logró sistematizar experiencias que dan cuenta de la falta del enfoque 
intercultural en las acciones del Estado. Por ello, se plantearon intervenciones en el Plan 
de Estrategia de la ANFASEP. 
 

c. Enfoque participativo 
- Se logró la efectiva participación de las organizaciones de víctimas en las actividades del 

proyecto. Formalmente, se suscribió un convenio entre el IDEHPUCP y la ANFASEP para la 
colaboración de actividades. Para las actividades como la Diplomatura y la Jornada de 
Inmersión, se realizaron talleres de construcción de las propuestas académicas. Para los 
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Planes de incidencia y el Diagnóstico y estrategia en comunicación, se realizaron talleres 
de diseño e implementación. En las actividades públicas, se brindó la representación a las 
socias de ANFASEP.  
 

2.7 Creative commons 
Your organization received a project support grant and agreed in the grant agreement letter to 
widely disseminate and openly license work products funded by the grant. Please describe how you 
fulfilled the applicable licensing and dissemination requirements. If the grant products are still in 
progress, please indicate that below. 

- Publicaciones: Las publicaciones realizadas en el marco del proyecto tienen la 
autorización para su reproducción total o parcial, por cualquier medio, siempre y cuando 
se haga referencia a la fuente bibliográfica. Asimismo, todas las publicaciones producidas 
son de distribución gratuita. 

- Corto documental: El corto documental se encuentra disponible en los medios sociales 
del IDEHPUCP (Facebook y Youtube). Asimismo, se cuenta con copias físicas de 
distribución gratuita. 

- Diagnóstico y estrategia de comunicación: Los documentos orientados al 
fortalecimiento de la ANFASEP, fueron entregados íntegramente a la junta directiva para 
su libre reproducción y uso. Asimismo, se realizó la difusión de todos los productos del 
proyecto en medios físicos y virtuales, a nivel nacional y regional (Ayacucho). 
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Anexo 2 

Lista de entrevistados en Ayacucho y Lima 

N° Entrevistado/as Cargo e institución Fecha  

1 Juana Carrión Presidenta de la Asociación Nacional de Familiares de Secuestrados, Detenidos y Desaparecidos del Perú (ANFASEP) 27 de julio 

2 Lidia Flores 
Miembro de la junta directiva de la Asociación Nacional de Familiares de Secuestrados, Detenidos y Desaparecidos del 
Perú (ANFASEP) 

27 de julio 

3 Delia Huamaní  
Miembro de la junta directiva de la Asociación Nacional de Familiares de Secuestrados, Detenidos y Desaparecidos del 
Perú (ANFASEP) 

27 de julio 

4 Henry Mercado Abogado de Paz y Esperanza 27 de julio 

5 Ada Huamaní Miembro del Centro Loyola de Ayacucho 27 de julio 

6 Rudy Pillpe Abogado de la Comisión de Derechos Humanos (COMISEDH) 27 de julio 

7 
Felimón 
Salvatierra 

Presidente de la Coordinadora Regional de Afectados por la Violencia Política (CORAVIP-Ayacucho) 26 de julio 

8 Jhousy Aburto Primera Fiscal Provincial Penal Supraprovincial 26 de julio 

9 Karenn Obregón Segunda Fiscal Provincial Penal Supraprovincial 27 de junio 

10 Maricela Quispe Ex funcionaria de la Comisión Multisectorial de Alto Nivel (CMAN) 26 de junio 

11 Yaneth Quispe  Directora Ejecutiva de Salud Colectiva de la Dirección Regional de Salud de Ayacucho (DIRESA) 27 de junio 

12 Miluska Rojas Directora ejecutiva del Movimiento para que no se repita 9 de julio 

13 Ximena Sierralta Asesora política de la Unión Europea 10 de julio 

14 Susana Cori Responsable del Programa Missing del Comité Internacional de la Cruz Roja 11 de julio 

15 Rosa Luz Pallqui Ex presidenta de la Asociación de Familiares, Desaparecidos, Ejecutados Extrajudicialmente y Torturados (ANFADET) 11 de julio 

16 Adelina García Ex presidenta de la ANFASEP 12 de julio 

17 Doris Caqui 
Presidenta de la Coordinadora Nacional de Familiares de víctimas de desapariciones forzadas en el Perú durante el 
periodo 1980 – 2000 (FAVIDEFO) 

12 de julio 

18 Jorge Tenorio Miembro de la Coordinadora Nacional de Organizaciones de Afectados por la Violencia Política (CONAVIP) 12 de julio 

19 Jesús Peña Especialista del Equipo de Antropología Forense (EPAF) 12 de julio 

20 Rosalía Chauca Coordinadora de la Mesa de Atención Psicosocial 13 de julio 

21 Gisella Vignolo Ex adjunta para los de Derechos Humanos y Personas con Discapacidad de la Defensoría del Pueblo 14 de julio 

22 Víctor Cubas Fiscal Superior Penal Nacional 16 de julio 

23 José Ávila Ex ministro de Ministerio de Justicia Y Derechos Humanos (MINJUS) 18 de julio 

24 Marisol Pérez  Ex congresista de la República y Ex ministra del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUS) 18 de julio 

25 Luyeva Yangali Vicepresidenta de la Asociación de Familiares, Desaparecidos, Ejecutados Extrajudicialmente y Torturados (ANFADET) 20 de julio 

 



Anexo 3 

Validaciones de la investigación en Ayacucho y Lima 

 

 Primera validación 

Datos Generales 

Fecha 18 de agosto de 2018 

Lugar Centro de la Producción de la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga 

N° de 
participantes 

24 

Tipo de 
participantes 

Estudiantes de la Diplomatura de Estudios en Gobernanza Indígena y Participación 
Política en el Perú  

Objetivo 
Presentar los primeros hallazgos de la investigación centrados en la metodología y 
en el trabajo de campo en Ayacucho ante los estudiantes de la Diplomatura. 

Comentarios: 
- Se utilizó el caso de estudio para el curso de Búsqueda de personas desaparecidas en el 

Perú por el periodo de violencia (1980 – 2000) dictado por la profesora Iris Jave. 
Anteriormente, los estudiantes recibieron clases de políticas públicas y comunicación 
política, por lo cual el caso se prestó para discutir conceptos. 

- Los y las estudiantes manifestaron su aprobación en que la investigación se centrará en los 
familiares de las víctimas como hacedores de política, debido a que ello visibiliza su voz. 
Asimismo, se resaltó el rol que tuvo la ANFASEP en Ayacucho y en Lima para realizar la 
incidencia. 

Resultados: 
- A partir del análisis del caso, los y las estudiantes manifestaron su interés por plantear 

proyectos que permitan el seguimiento a la implementación de la búsqueda de personas 
desaparecidas a través de la ANFASEP. 
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Iris Jave (investigadora IDEHPUCP) presentando el 
caso de estudio de búsqueda de personas desaparecidas durante el periodo de violencia (1980 -2000) 
 

 

Estudiantes de la Diplomatura realizan trabajos en grupo para plantear acciones para la participación de las 
organizaciones en la implementación de la política pública de búsqueda de personas desparecidas 

 

 Segunda validación 

Datos Generales 

Fecha 28 de agosto de 2018 

Lugar Centro Cultural de la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga 

N° de 
participantes 

60  

Tipo de 
participantes 

- Miembros de la ANFASEP 
- Miembros de la Juventud ANFASEP 
- Representantes de ONG de DDHH en Ayacucho 
- Funcionarios públicos de la Dirección de Búsqueda de Personas 

Desaparecidas de Ayacucho (DGBPD Ayacucho), Comisión Multisectorial 
de Alto Nivel (CMAN), Defensoría del Pueblo. 

- Público en general  

Objetivo Presentar la versión preliminar de la investigación 
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Comentarios: 

- Los participantes expusieron la importancia de enfocarse solamente en el enfoque 
humanitario, a través de la explicación de la normativa, los procedimientos y las funciones 
de la DGBPD. 

- Se identificó la necesidad de profundizar en el análisis de las expectativas de los familiares 
de víctimas de personas desaparecidas y los retos para la implementación de la política 
pública. 

- Se validó información sobre la dinámica regional en la agendación y diseño de la política 
pública 

Resultado: 
- Hubo concordancia en reconstrucción del proceso de política pública. Sin embargo, fue 

necesario profundizar en la información. 
- Se manifestó la importancia de realizar este tipo de validaciones de manera pública y en 

una región, como Ayacucho. 
 

 
Mónica Barriga (Directora de la DGBPD), Iris Jave (Investigadora del IDEHPUCP), Ángel Porra (Responsable 
del CICR en Ayacucho), Tesania Velásquez (Directora de la DARS PUCP) y Aníval Cayo (Miembro de la junta 
directiva de la ANFASEP)  
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Iris Jave presenta la investigación “Organizaciones de víctimas y políticas de justicia: construyendo un 
enfoque humanitario para la búsqueda de personas desaparecidas” 

 

 
Público asistente 
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 Tercera validación 
 

Datos Generales 

Lugar Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica 
del Perú 

N° de 
participantes 

12 

Tipo de 
participantes 

Funcionarios de la Dirección de Búsqueda de Personas Desaparecidas de Lima 
(DGBPD)   

Objetivo Presentar las conclusiones de la investigación para su discusión y, posterior, 
validación con funcionarios y funcionarias de la DGBPD 

Comentarios: 
- Sobre la metodología de la investigación, los y las participantes reconocieron el aporte de 

recoger la experiencia de las organizaciones de víctimas involucradas en el proceso de 
construcción de la política pública. 

- Sobre la elaboración del documento se precisó que la investigación reconstruye los 
procesos de agendación y diseño de la política pública, debido a que no se puede analizar 
la implementación por el corto periodo de tiempo que se ha ejecutado. Asimismo, se los 
funcionarios y las funcionarios precisaron detalles de información complementaria. 

- Sobre las conclusiones, los funcionarios y funcionarias manifestaron su acuerdo en la 
mayoría, excepto con la redacción sobre el balance de la gestión de la DGBPD. En ese 
sentido, se explicó que la investigación abarcó la política hasta agosto de 2018, momento 
en el que hubo cambio de gestión en la DGPBD. 

Resultado: 
- Se estableció un primer vínculo con la DGBPD, a partir de lo cual surgieron propuestas 

para apoyarlos en la implementación de la política pública y establecer nexos con las 
organizaciones de víctimas en Lima y Ayacucho. 

Lista de asistentes: 

N° Nombres de funcionarios y funcionarias de la DGBPD 

1 Mónica Barriga Pérez 

2 Ricardo Segundo Caro Cárdenas 

3 Martha Rosa Palma Málaga 

4 Edson Percy Rojas Quispe 

5 Joel Ignacio Jeremías Tejada Arana 

6 Rosa Marcela Lumbreras Rios 

7 Elba Custodio Espinoza 

8 Silvia Revilla Huamán 

9 Carlos Roberto Cortez  Virhuez 

10 Jhony Amador Curi García 

11 Gisselle Emperatriz  Canales Becerra 

12 Erika Sandy Martel Trujillo 
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 Revisión académica 
La versión final de la investigación fue revisada por Rainer Huhle, politólogo y especialista en 
derechos humanos y políticas del pasado y vicepresidente del Comité de la Convención del a ONU 
contra las desapariciones forzada. 
 
Tras la revisión de la investigación, nos manifestó la aprobación del estudio. Asimismo, realizó 
comentarios sobre la exactitud de los conceptos de la normativa internacional que aparecía en el 
primer capítulo del libro. 
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Anexo 4 

Publicaciones impresas y virtuales de la investigación 

Portada Título de publicación Referencia bibliográfica Acceso web 
Fecha de 

publicación 

 

Organizaciones de víctimas y 
políticas de justicia: construyendo 
un enfoque humanitario para la 
búsqueda de personas 
desaparecidas 

Jave, I. (Coord.). (2018). Organizaciones de víctimas y 
políticas de justicia: construyendo un enfoque 
humanitario para la búsqueda de personas 
desaparecidas. Lima, Perú: Instituto de Democracia y 
Derechos Humanos de la Pontificia Universidad 
Católica del Perú. 

http://cdn01.pucp.educati
on/idehpucp/wp-
content/uploads/2018/10/
25164640/ford-
anfasep_1pagina-final-
isbn.pdf 
 

Web: 
Octubre 
2018 
 
Impreso: 
Octubre 
2018 

 

Organizaciones de víctimas y 
políticas de justicia: construyendo 
un enfoque humanitario para la 
búsqueda de personas 
desaparecidas. Resumen 
didáctico (bilingüe) 

Jave, I. (Coord.). (2018). Organizaciones de víctimas y 
políticas de justicia: construyendo un enfoque 
humanitario para la búsqueda de personas 
desaparecidas. Resumen didáctico. Lima, Perú: 
Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la 
Pontificia Universidad Católica del Perú. 

http://cdn01.pucp.educati
on/idehpucp/wp-
content/uploads/2018/12/
17153439/ford-anfasep-
resumen_12dic_1paigina.
pdf 
 

Web:  
Diciembre 
2018 
 
Impreso:  
Diciembre 
2018 

 

El Santuario de la memoria La 
Hoyada, Ayacucho. El proceso de 
diálogo y negociación en la 
construcción de un espacio 
de memoria 

Jave, I (2017), El Santuario de la memoria La Hoyada, 
Ayacucho. El proceso de diálogo y negociación en la 
construcción de un espacio de memoria. Lima, Perú: 
Pontificia Universidad Católica del Perú 

http://repositorio.pucp.ed
u.pe/index/bitstream/han
dle/123456789/110581/2
017-
44%20El%20Santuario%20
de%20La%20Memoria...%
20JAVE%2Ciris.pdf?sequen
ce=1&isAllowed=y 

Web:  
Setiembre 
2017 
 
Impreso:  
Noviembre 
2018 
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INSTITUTO DE DEMOCRACIA Y
DERECHOS HUMANOS (IDEH-
PUCP)

I. DATOS GENERALES

II. FUNDAMENTACIÓN

El IDEHPUCP es una unidad académica de la Pontificia Universidad Católica del Perú con
experiencia en la formación académica de líderes y lideresas indígenas. Como parte de sus
labores, ha diseño y llevado a cabo propuestas pedagógicas en diferentes organizaciones
indígenas sobre temas como gobernanza intercultural o memoria y derechos humanos.  A la
par, IDEHPUCP ha trabajado estrechamente con organizaciones de víctimas, colaborando
con su formación y capacidad de incidencia en las políticas públicas de memoria y reparación.

Ante el inicio de la implementación de la ley de búsqueda de personas desaparecidas, es
necesario fortalecer las capacidades y conocimientos de los líderes de dichas organizaciones
para formular, proponer e incidir dentro del Estado en el tema de los desaparecidos y en otros
temas que les conciernan. Por ello, el diseño de esta diplomatura es producto de
conversaciones y reuniones con líderes y lideresas de la Asociación Nacional de Familiares
de Secuestrados, Detenidos y Desaparecidos del Perú (Anfasep) para conocer de antemano
sus debilidades, fortalezas y temas de interés para ser desarrollados en la diplomatura. En
base a ello, diseñó la Diplomatura de estudios de gobernanza indígena y participación política
en el Perú, la cual pasó por proceso de validación dentro de la organización de víctimas. Con
dicha experiencia, se busca fortalecer a los liderazgos de las organizaciones de víctimas-
predominantemente Anfasep- para poder generar incidencia y propuestas de implementación
en torno a los desaparecidos a nivel regional y también nacional.

La propuesta será implementada a partir de abril de 2018 hasta agosto de 2018. Se han
planteado para ello 5 cursos modulares. Estos abordan temas puntuales en el ámbito de la
gobernanza nacional, la participación política y la incidencia, en donde el eje transversal son
las políticas de memoria y justicia transicional y el fortalecimiento de las habilidades
comunicativas de los líderes y lideresas de las organizaciones de víctimas. Estos cursos
serán dictados en la ciudad de Huamanga, Ayacucho por un conjunto de profesores
calificados en los temas. La diplomatura suma 120 horas académicas divididas en 5 meses.
Si los alumnos y las alumnas cumplen con los logros de los cursos, estos podrán obtener un
certificado de estudios que otorga la Pontificia Universidad Católica del Perú.

9. Fechas de inicio y término:
8. Duración:
7. Coordinador(a):
6. Unidad Corresponsable:

5. Unidad Académica

2. Tipo de AFC:

1. Nombre:

PROPUESTA ACADÉMICA DE LA DIPLOMATURA DE ESTUDIOS EN
GOBERNANZA INDÍGENA Y PARTICIPACIÓN POLÍTICA EN EL PERÚ

07/04/2018 - 19/08/2018
120 horas
00007729 - JAVE PINEDO, IRIS
 -

654 - INSTITUTO DE DEMOCRACIA Y DERECHOS
HUMANOS (IDEH-PUCP)

DIPLOMATURA DE ESTUDIO

Diplomatura de estudios en Gobernanza Indígena y
Participación Política en el Perú

PRESENCIAL4. Modalidad:
3. Diseño: ABIERTO

[Estado de la Propuesta Académica: REGISTRADA]
[Registrada: 19/04/2018]



654 - INSTITUTO DE DEMOCRACIA Y DERECHOS HUMANOS (IDEH-PUCP)

Diplomatura de estudios en Gobernanza Indígena y Participación Política en el Perú

IV. OBJETIVO(S)

2. Específicos

a. Brindar herramientas y conceptos básicos sobre democracia y participación política;
legislación; así como diseño, e implementación de las políticas públicas en el estado,
tomando en cuenta la experiencia de las organizaciones de víctimas

b. Generar espacios de trabajo para la elaboración y diseño de proyectos de desarrollo para
las organizaciones; así como brindar herramientas de expresión oral y escrita para una
mejor comunicación de las demandas e intereses de las organizaciones de víctimas

Brindar herramientas teóricas y prácticas en materia de derechos humanos y gobernabilidad
para fortalecer la participación y liderazgo social entre los miembros de las organizaciones de
víctimas de la región Ayacucho para el acompañamiento de la implementación de la política
pública de búsqueda de personas desaparecidas.

1. General(es):

III. PÚBLICO OBJETIVO

Líderes y lideresas de organizaciones de víctimas en Ayacucho. Miembros jóvenes de
organizaciones de víctimas en Ayacucho. Estudiantes y miembros de organizaciones aliadas
en el tema de derechos humanos en Ayacucho

V. PERFIL DEL EGRESADO

VI. MALLA CURRICULAR

ETAPA ASIGNATURAS HORAS CRÉDITOS

Marco general de la justicia transicional 4  -Módulo 1: Justicia
Transicional

Memoria y políticas de memoria 4  -Módulo 1: Justicia
Transicional

Justicia y memoria en el Perú 4  -Módulo 1: Justicia
Transicional

Estrategias de medios de comunicación 4  -Módulo 3:
Comunicación

Gestión de medios sociales 4  -Módulo 3:
Comunicación

Taller de redacción 4  -Módulo 3:
Comunicación

El estado: conceptos básicos 6  -Módulo 2:

Capacidad para un mejor manejo de herramientas teórico-prácticas sobre estrategias de
incidencia y participación dentro de los procesos administrativos y políticos de las políticas
públicas. Capacidad de identificar y plantear propuestas dirigidas a gobiernos locales y
regionales, utilizando herramientas conceptuales y metodológicas, respecto de la
implementación de la Ley de Búsqueda de personas desaparecidas. Capacidad de liderazgo
político y social que contribuyan al fortalecimiento de las organizaciones de víctimas y
familiares en la identificación y gestión de demandas y derechos en sus procesos de diálogo
con el gobierno regional y nacional, a través del manejo de herramientas de comunicación e
incidencia política. Capacidad de formular, sistematizar documentos de trabajo así como
identificar, formular y gestionar proyectos de intervención de sus organizaciones en el proceso
de la  implementación de la ley de búsqueda de personas desaparecidas.
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VII. SUMILLAS DE LAS ASIGNATURAS

1. Marco general de la justicia transicional:

Se examina el enfoque de la justicia transicional como una forma de abordar las transiciones
políticas a la paz o a la democracia con un criterio de justicia hacia las víctimas y de
confrontación del pasado violento. La justicia transicional se constituye alrededor de dos ejes,
que son examinados en el curso: (a) que tras un periodo de autoritarismo o conflicto armado las
víctimas tienen derechos a verdad, justicia y reparaciones; (b) que la paz y/o la democracia
serán viables en la medida en que las sociedades examinen y den respuesta a sus procesos de
autoritarismo o de violencia. Asimismo, se busca identificar y analizar los cuatro mecanismos
de la justicia transicional ¿judicialización de los casos, comisiones de la verdad, reparación a
las víctimas y reformas institucionales- teniendo en cuenta su magnitud y eficacia en diversos
casos concretos en América Latina. La asignatura presenta las bases conceptuales de la
justicia transicional y explica los mecanismos institucionales que componen ese enfoque.

2. Memoria y políticas de memoria:

La memoria es una práctica social en la cual diversas colectividades dan significados a sus

ETAPA ASIGNATURAS HORAS CRÉDITOS
Gobernabilidad y
políticas públicas

Gobierno nacional y gobiernos subnacionales 6  -Módulo 2:
Gobernabilidad y
políticas públicas

Mecanismos y procesos jurídicos 4  -Módulo 2:
Gobernabilidad y
políticas públicas

Democracia, Ciudadanía y Participación Política 8  -Módulo 2:
Gobernabilidad y
políticas públicas

Entrenamiento en medios de comunicación 8  -Módulo 3:
Comunicación

Taller de fotografía, audio y video 4  -Módulo 3:
Comunicación

Introducción a las Políticas Públicas con enfoque de
género

12  -Módulo 2:
Gobernabilidad y
políticas públicas

La búsqueda de personas desaparecidas en Perú y
América Latina

4  -Módulo 4: Incidencia
Política

La incidencia política en la búsqueda de personas
desaparecidas

14  -Módulo 4: Incidencia
Política

Fortalecimiento institucional 4  -Módulo 5: Elaboración y
gestión de proyectos

Elaboración y gestión de proyectos 20  -Módulo 5: Elaboración y
gestión de proyectos

Negociación y resolución de conflictos 6  -Módulo 4: Incidencia
Política

TOTAL 120  -

[Estado de la Propuesta Académica: REGISTRADA]
[Registrada: 19/04/2018]



654 - INSTITUTO DE DEMOCRACIA Y DERECHOS HUMANOS (IDEH-PUCP)

Diplomatura de estudios en Gobernanza Indígena y Participación Política en el Perú

experiencias pasadas. En la asignatura se hace una breve presentación conceptual del
fenómeno de la memoria y se enfatiza el aspecto político de ese fenómeno: la coexistencia de
diversas memorias sobre un mismo pasado y las controversias que se dan a ese respecto.
Además, La asignatura presenta las nociones básicas de una política de memoria y las
negociaciones y tensiones que se producen alrededor de esas decisiones públicas.

3. Justicia y memoria en el Perú:

Espacio donde se ponen en práctica los conceptos a través de ejemplos del contexto peruano
en base a cómo interactúan las políticas de memoria y de justicia transicional dentro de las
variables sociales y políticas contemporáneas. De este modo, se tomarán los casos de las
tablas de Sarhua, el indulto a Alberto Fujimori y demás temas para discutir en torno a la
memoria en el Perú.

4. Estrategias de medios de comunicación:

En esta asignatura acercará a los participantes a la lógica estratégica de las comunicaciones,
teniendo como enfoque de trabajo la comunicación para el cambio social. Se busca que los
participantes conozcan el proceso de creación de planes y estrategias de comunicación
considerando el establecimiento de metas a corto, mediano y largo plazo. Así mismo, se
brindará nociones de los principales formatos de comunicación social y acción colectiva que las
organizaciones sociales podrían implementar en sus acciones de difusión y estrategias de
comunicación.

5. Gestión de medios sociales:

La asignatura plantea el tema  del uso de medios sociales como una herramienta trascendental
para la gestión de las comunicaciones de una organización. En la que se busca brindar
herramientas para la comprensión del uso institucional y el lenguaje en medios sociales con el
fin de mejorar el impacto de acciones de difusión o incidencia. Así mismo, introduce a los
participantes en la creación de mensajes y contenidos dirigidos al ciudadano usuario de los
medios sociales y dar a conocer las herramientas de monitoreo y medición de impacto de los
mismos.

6. Taller de redacción:

Esta sesión brindará herramientas para la comunicación asertiva, en el criterio de la producción
de textos a partir de la metodología de taller de escritura. Los temas que el curso aborda son: la
producción textual como ejercicio indispensable en la producción de mensajes; los tipos de
textos según los objetivos comunicacionales; las pautas básicas en la producción de textos
para las comunicaciones y el manejo de las reglas de composición narrativa.

7. El estado: conceptos básicos:

En esta sesión se brindarán conceptos y nociones básicas sobre el estado en tanto sirvan de
herramientas para analizar su funcionamiento en diferentes dimensiones. Entre algunos de los
temas a desarrollar se encuentran: Definición del estado moderno e imperio de la ley. División
de poderes. El estado-nación y sus implicancias. Soberanía y territorialidad. La noción del
poder y sus dimensiones.
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8. Gobierno nacional y gobiernos subnacionales:

Sesión dedicada a comprender la división vertical del estado en gobiernos regionales,
provinciales y distritales. De este modo, el estudiante podrá familiarizarse con los procesos de
descentralización de la administración pública y las labores de articulación y coordinación que
ocurren dentro de su funcionamiento, así como reconocer las responsabilidades y mandatos de
cada nivel de gobierno subnacional. Algunos temas: El estado: unitario y descentralizado,
Niveles de gobierno, Funciones y mandato de cada nivel de gobierno, Articulación vertical,
Descentralización sectorial, Discusión: Demandas agregadas y descentralización.

9. Mecanismos y procesos jurídicos:

Esta sección plantea brindar un curso introductorio sobre el funcionamiento del sistema judicial
en el Perú a través de casos judiciales sobre el conflicto armado interno. De este modo, los
participantes tendrán conocimiento del orden de instancias para un proceso judicial, así como
se podrán informar sobre los últimos procesos dentro del rubro.

10. Democracia, Ciudadanía y Participación Política:

Esta sesión busca brindar elementos básicos para entender el sistema político peruano, la
conformación de la ciudadanía y las normas legales vinculadas a la representación política y a
la participación ciudadana. Se partirá del análisis e identificación de tanto los actores políticos
tradicionales como los partidos políticos, como los nuevos actores en la sociedad política
contemporánea ¿movimientos conservadores, movimientos sociales, protesta ciudadana-,
analizando las diferentes perspectivas de su interacción y los retos que plantea para la
democracia actual.
¿ Democracia: definiciones
¿ Sistema político
¿ Tipos de participación
¿ Participación tradicional (partidos políticos)
¿ Nuevos actores políticos (protesta, movimientos sociales)
¿ Discusión: ¿de qué manera participar en el contexto actual?

11. Entrenamiento en medios de comunicación:

Se trata de una sesión preparación para expresarse, de manera clara y sencilla, en los medios
de comunicación. Se brindarán técnicas y herramientas para desenvolverse con soltura y
confianza frente a un micrófono o una cámara, así como para saber posicionar un mensaje. Se
explora la dinámica interna de los medios de comunicación: qué es lo que buscan y cómo
producen la información.

12. Taller de fotografía, audio y video:

Esta sesión busca que los participantes se familiaricen con herramientas prácticas en el uso de
la fotografía y la elaboración de materiales audiovisuales, con el objetivo de construir narrativas
y mensajes de alto impacto en distintos medios o plataformas de comunicación.
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13. Introducción a las Políticas Públicas con enfoque de género:

En esta asignatura se busca identificar y revisar los principales conceptos y herramientas
metodológicas para el análisis, la formulación, monitoreo y evaluación de las políticas públicas.
Además, se discutirán los tipos de políticas públicas y se proporcionarán instrumentos y
herramientas prácticas para su formulación, monitoreo y evaluación. Finalmente, esta
asignatura busca brindar herramientas a los participantes acerca del rol del funcionario público
y la autoridad política desde la gestión pública regional y local. Los instrumentos básicos de la
administración pública, la planificación estratégica y el monitoreo y evaluación de resultados.

14. La búsqueda de personas desaparecidas en Perú y América Latina:

En este curso se tocará a profundidad los diferentes caminos que ha tomado la búsqueda de
personas desaparecidas en la región. Para ello, se revisará el planteamiento del problema de
los desaparecidos, la implementación de las políticas búsqueda y el papel de las
organizaciones de víctimas de sociedad civil en el planteamiento del enfoque de derechos
humanos dentro de su diseño.

15. La incidencia política en la búsqueda de personas desaparecidas:

Este curso busca desarrollar herramientas prácticas sobre la incidencia política, su utilidad en la
formulación y legitimidad de políticas públicas; así como sus etapas y estrategia a seguir. Este
taller culminará con las nociones básicas sobre técnicas y herramientas de negociación, así
como aprendizaje práctico y a través de ejercicios grupales, en particular la agenda de las
organizaciones de víctimas en la búsqueda de personas desaparecidas.

16. Fortalecimiento institucional:

El curso busca brindar herramientas de gestión y planificación para el mejor funcionamiento de
las organizaciones sociales, conformando un ámbito de intercambio y aprendizaje que
fortalezca la acción de los múltiples actores de la sociedad civil, particularmente las
organizaciones de víctimas. Entre los temas se tratarán la planificación estratégica,
establecimiento de misión y visión y el uso de la matriz FODA.

17. Elaboración y gestión de proyectos:

Este módulo busca desarrollar la capacidad de elaborar proyectos a partir de la identificación
de los elementos básicos de diseño y el uso flexible del marco lógico. Se explica la importancia
de que los proyectos tengan desde su planificación, un enfoque de desarrollo para el cambio
social, en tanto apuesta política, técnica y utópica. Se repasan los enfoques del desarrollo para
introducir el tema de proyectos. Se explica también los principales tipos de proyectos (sociales,
productivos, de infraestructura y ambientales) y se define a estos como propuestas de cambio
que se ejecutan o implementan en un contexto social determinado. Los participantes trabajan
en grupos y hacen ejercicios prácticos.

18. Negociación y resolución de conflictos:

El curso tiene naturaleza teórico-práctica y tiene como propósito brindar conocimientos básicos
referidos a las estrategias de negociación y manejo de conflictos dentro de las organizaciones,
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así como mantener negociaciones con actores externos que permitan llegar a acuerdos dentro
de una cultura de paz. Los temas principales son: El negociador y el conflicto, la percepción y
comunicación en la negociación, estrategias en la negociación y métodos de negociación.

X. CERTIFICACIÓN

1. Tipo de certificación: DIPLOMA

Los alumnos que cumplan con los requisitos necesarios para aprobar la Diplomatura recibirán
una certificación cuya denominación es Diploma. Los diplomas especificarán en el anverso el
número de horas de duración de la malla curricular de la Diplomatura correspondiente. Los
diplomas serán firmados por el titular de la unidad que los ha ofrecido y por el coordinador, así
como una persona representante de las contrapartes de la Diplomatura. Los alumnos que no
logren cumplir con todos los requisitos para obtener la certificación obtenible, podrán solicitar

Requisitos:

VIII. ESTRATEGIA METODOLÓGICA

IX. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE

Cada módulo será dictado en las correspondientes sesiones presenciales, con el siguiente
sistema de evaluación:

Módulo Indicadores
Módulo 1 Participación 40%  Ensayo 60%
Módulo 2 Prueba de salida 100%
Módulo 3 Ejercicios prácticos 100%
Módulo 4 Trabajo grupal 100%
Módulo 5 Trabajo grupal 100%

Al finalizar, cada docente debe elaborar un informe sobre el desarrollo del módulo, que debe
acompañar a las notas correspondientes.

La nota final de la Diplomatura se calculará del promedio de todos los 5 módulos de
aprendizaje. Es necesario resaltar que la asistencia a las sesiones de cada asignatura es
requisito indispensable para validar el cómputo de la nota obtenida en cada curso
desarrollado. Por ello, se pide que el participante haya asistido por lo menos al 70% de las
clases en total.

Carpeta de capacitación (impreso), que incluirá los sílabos y lecturas, así como los temas
desarrollados en las asignaturas de la Diplomatura. Este manual será elaborado por el equipo
y los docentes especialistas en cada materia. Será entregado a cada participante al inicio de
cada asignatura.

Material audiovisual a través de presentaciones amenas y videos que complementen la
formación de los participantes.

La metodología de enseñanza tiene las siguientes características:

Incentiva la participación de los estudiantes y el diálogo
Está basada en el estudio de casos prácticos (por ejemplo: aplicación de conceptos, estudios
de caso)
Aprendizaje basado en problemas de forma didáctica
Contempla dinámicas de grupos y promueve el trabajo colaborativo

2. Recursos de aprendizaje:

1. Estrategias didácticas:

[Estado de la Propuesta Académica: REGISTRADA]
[Registrada: 19/04/2018]



654 - INSTITUTO DE DEMOCRACIA Y DERECHOS HUMANOS (IDEH-PUCP)

Diplomatura de estudios en Gobernanza Indígena y Participación Política en el Perú

una constancia por las asignaturas aprobadas. Las asignaturas aprobadas podrán ser
convalidadas por las diversas unidades de la Universidad según sus respectivas normativas.
Para este fin es requisito indispensable que el solicitante sea alumno regular de la Universidad.
Los diplomas serán incorporados en el registro correspondiente de la Oficina Central de
Registro de la Universidad.

1. REATEGUI CARRILLO, FELIX ROBERTO

Sociólogo por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Investigador senior y asesor del
IDEHPUCP, donde también se ha desempeñado como director de investigaciones. Fue
director del comité editorial y responsable del Informe Final de la Comisión de la Verdad y
Reconciliación. Miembro del Comité editorial de la revista Memoria + del Lugar de la Memoria,
la Tolerancia y la Inclusión Social (LUM) y asociado senior del Programa de Verdad y Justicia
del Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ).

2. JAVE PINEDO, IRIS

Comunicadora social por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con estudios de
maestría en Ciencia Política por la PUCP. Investigadora senior y coordinadora de Relaciones
Institucionales y Proyectos del IDEHPUCP. Docente de Comunicación Política de la Facultad
de Ciencias Sociales y la Escuela de Gobierno de la PUCP y de las universidades de Lima y
Antonio Ruiz de Montoya. Especialista en educación,  memoria y justicia transicional;
participación política, jóvenes y género, así como en incidencia política. Ha dirigido equipos de
comunicaciones en diversas instituciones del Estado, como la municipalidad metropolitana de
Lima y la Comisión de la Verdad y Reconciliación.

3. ARAGON TRELLES, JORGE

Doctor en Ciencia Política por la Universidad de Florida. Profesor Investigador en la
Especialidad de Ciencia Política y Gobierno, Facultad de Ciencias Sociales, Pontificia
Universidad Católica del Perú. Investigador Afiliado al Instituto de Estudios de Peruanos.
Especialista en temas de Regímenes Políticas en América Latina, Comportamiento Electoral,
Cultura Política, Opinión Pública y Métodos de Investigación. Investigador Afiliado al Instituto
de Estudios de Peruanos (IEP).

4. LOVATON PALACIOS, MIGUEL DAVID

Doctor en Derecho y Magister en derecho constitucional por la Pontificia Universidad Católica
del Perú. Experto en derecho constitucional, derechos humanos y sistema interamericano,
reforma judicial y políticas públicas de prevención y lucha contra corrupción. Profesor principal
de Facultad de Derecho PUCP y Consultor de DPLF (Fundación para el debido proceso). Fue
director del Instituto de Defensa Legal (IDL), miembro del Board de CUSO International de
Canadá, representante de sociedad civil de CERIAJUS (Comisión de reforma judicial).

5. ROMERO LORA, GUISELLE MARLENE

MA (econ) en Gestión y Políticas Públicas, University of Manchester (2002). Abogada de la
Pontificia Universidad Católica del Perú (1997). Se ha desempeñado como Secretaria General
del Ministerio de Transportes y Comunicaciones y Directora Nacional Alterna del Proyecto de
Modernización de dicha entidad. Asimismo, como Directora General de Coordinación
Intersectorial y asesora de la Secretaría General de la PCM. Ha sido consultora del Inter
American Parlamentary Group on Population and Development, y secretaria Ejecutiva del
Business Regulation and Evaluation Group. Actualmente se desempeña como docente en la
Facultad de Gestión y Alta Dirección de la PUCP y consultora independiente en temas de
modernización del Estado, fortalecimiento institucional, simplificación administrativa, advocacy,
diseño y evaluación de proyectos para diversas entidades.

XI. PLANA DOCENTE
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6. ILIZARBE PIZARRO, CARMEN MARGARITA

PhD en Política y MA en Ciencia Política por The New School for Social Research de New
York; Licenciada en Antropología y Diplomada en Estudios de Género por la Pontificia
Universidad Católica del Perú. Se ha especializado en teoría política y sus investigaciones
recientes son sobre movimientos y conflictos sociales; recomposición política, imaginarios y
memoria después del Conflicto Armado Interno en el Perú; y diálogo e interculturalidad en el
diseño e implementación de políticas públicas en el Perú. Actualmente es Directora Ejecutiva
del Centro de Investigaciones Sociológicas, Económicas, Políticas y Antropológicas - CISEPA.

7. MORENO HERMOZA, GUSTAVO HERNAN

Psicólogo por la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). Cuenta con Diplomado y
estudios de Maestría de Gerencia Social en la Escuela de Graduados de la PUCP. . Es
conciliador extrajudicial acreditado ante el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del
Perú. Participó en los cursos internacionales ¿Negociación Aplicada: Análisis y Estrategias¿ y
"Análisis y Resolución de Conflictos: Pedagogías de Enseñanza" organizados ambos por
Institute for Conflict Analysis and Resolution (ICAR) de la George Mason University (Fairfax,
Virginia), y este último con la Especialidad de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales
de la PUCP.

8. QUEVEDO CASTAÑEDA, GABRIELA DEL PILAR

Periodista de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Cuenta con experiencia en labores de
cobertura periodística, redacción de reportajes y entrevistas, así como planteamiento y
ejecución de estrategias en Marketing Digital. Se desempeñó como Jefe de Práctica en el
curso Comunicación y Medios Digitales en el departamento entre el 2008 y el 2017.
Actualmente trabaja en su primera investigación académica sobre la Autonomía de los medios
alternativos dedicados al periodismo de investigación en Perú.

9. PALACIOS MC BRIDE, ROSA MARIA AUGUSTA

Magister en Jurisprudencia Comparada en la Universidad de Texas; Licenciada en Derecho
por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ha sido parte de diversos estudios y asesorías
auspiciados por el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, entre otros. Ha
recibido reconocimientos, como el Premio Jerusalén y la Beca Eisenhower.  Ha conducido
diversos programas políticos en CCN, Canal N, Antena 3, America TV, Global TV, ATV y
ATV+ y Radio Programas del Perú', Radio Capital y Radio Exitosa. Es miembro de la plana
docente de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas y de la Pontificia Universidad
Católica del Perú.

10. MCBRIDE GONZALEZ, DANIEL

Master in Public Administration por Maxwell School, Syracuse NY y Licenciado en Economía
por la Universidad de Lima. Actualmente es Director de la Asociación Valor Público y Jefe de
Planeamiento y Presupuesto de PromPeru. Especialista en reforma del estado, gestión por
resultados y gestión estratégica. Ha trabajado para el programa Results Minneapolis del
gobierno de la ciudad de Minneapolis y la Oficina de Control de Gestión y Transparencia del
Congreso de la República, además es docente de ESAN y la Universidad Católica.

11. MIGUEL GUTIERREZ

Periodista y fotógrafo. Ha sido fotoperiodista del diario La República en Arequipa, Cusco y
Lima especializándose en derechos humanos y coeditor en la edición Sur y Nacional.
Egresado de la Maestría de Antropología Visual de la PUCP, desarrolla su tesis sobre
Fotografía y representación de la Desaparición Forzada en el Perú. Actualmente contribuye
con la construcción del archivo fotográfico de la comunidad de Huancasancos y con la casa
Joaquín Lopez Antay, ambos en Ayacucho.
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12. FOWKS DE LA FLOR, JACQUELINE

Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de Lima. Magíster en
Comunicación por la Universidad Nacional Autónoma de México (1997). Es autora de libros
sobre medios de comunicación y política. Ha sido redactora y editora en los diarios El
Comercio y Perú 21 en Perú, y UnomásUno en México. Profesora asociada de la PUCP,
también ejerció la docencia en la UNAM, la Universidad de Lima, UPC y la Universidad
Antonio Ruiz de Montoya. Ha sido parte del grupo inicial de IDL-Reporteros. Es colaboradora
en Perú del diario español El País desde 2012, y actualmente es la presidenta de la Junta
Directiva de la Asociación de Prensa Extranjera en el Perú (APEP).

[Estado de la Propuesta Académica: REGISTRADA]
[Registrada: 19/04/2018]
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SUMILLA DE ALUMNOS  

 

1. Kathia Nohely Alminagorta Rodríguez (29 años. Huanta, Ayacucho). Bachiller en Ciencias 
de la Comunicación de la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga. Actualmente, 
labora en la ONG Paz y Esperanza Ayacucho.  
 

2. Yane Dora Apcho Montes (47 años. Huamanga, Ayacucho). Trabajadora Social por la 
Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga. Actualmente, labora en la ONG EPAF, 
organismo a la que representa. 
 

3. Ronald Aquino Vilca (31 años. Huamanga, Ayacucho). Abogado por la Universidad Inca 
Garcilaso de la Vega, colegiado en el Colegio de Abogados del Callao. Actualmente trabaja 
en el Proyecto “Yuyarisun Chinkaqninchikunata” de la Anfasep.  
 

4. Karina Mirtha Barrientos Suarez (33 años. Huamanga, Ayacucho). Bachiller en 
Antropología Social de la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga. Trabaja en la 
Unidad Orgánica del Centro de Salud Mental Comunitario Los Morochucos de la Red de 
Pampa Cangallo. Es miembro activo y socia de la Juventud Anfasep.  
 

5. Anival Cayo Gonzales (36 años. Cayara, Víctor Fajardo, Ayacucho). Bachiller en Derecho y 
Ciencias Políticas de la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga. Secretario de la 
Junta directiva de la Anfasep y asesor jurídico.  
 

6. Sonia Cletona Escalante (41 años. Anco, La mar, Ayacucho). Técnico Agropecuario en el 
Instituto Superior Tecnológico Cristo Rey. Actualmente, es miembro activo y socia de la 
Juventud Anfasep.  
 

7. Isabel Cletona Escalante (38 años. Anco, La mar, Ayacucho). Técnica en Contabilidad en el 
Instituto Superior Tecnológico Privado CESDE. Actualmente, es miembro activo y socia de 
la Juventud Anfasep. 
 

8. Gaudencio Chacón Vivanco (23 años. Sarhua, Fajardo, Ayacucho). Estudiante de la Escuela 
de Formación Profesional de Antropología Social de la Universidad Nacional San Cristóbal 
de Huamanga. Actualmente, es miembro de la organización Constructores de la Paz. 
 

9. Fiorela Ghelen Chipana López (27 años. Huancayo, Huancayo, Junín). Bachiller en Derecho 
de la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga. Actualmente, labora en la ONG 
APRODEH, organismo a la que representa.  



 
10. Jorge Chávez Vargas (33 años. Vilcas Huamán, Vilcas Huamán, Ayacucho). Bachiller en 

Ingeniería Agronómica de la Universidad José Carlos Mariátegui de Moquegua. 
Actualmente, es miembro de la organización o de la Asociación de Familias Desplazadas.  
 

11. Mario Nilton Escriba Tineo (32 años. Cangallo, Ayacucho). Abogado por la Universidad 
Nacional San Cristóbal de Huamanga. Actualmente se desempeña como abogado 
delegado en la Defensoría del Pueblo. 
 

12. Jacqueline Farfán Tenorio (30 años. Huamanga, Ayacucho). Egresado de Contabilidad en 
la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga. Actualmente, es miembro activa y 
socia de la Juventud Anfasep, organismo a la que representa.  
 

13. Zandy Yoly Gamboa Talavera (23 años. Huamanga, Ayacucho). Egresada de la Universidad 
Nacional San Cristóbal de Huamanga, de la Escuela de Formación Profesional de Trabajo 
Social. Actualmente, realiza prácticas pre profesionales en la Anfasep, organismo al que 
representa. 
 

14. Wilber Claudio Gonzales (42 años. Huamanga, Ayacucho). Ingeniero Civil por la 
Universidad Peruana los Andes. Actualmente, se desempeña como especialista en 
ingeniería civil en la Auditoria de Cumplimiento. Es hijo de una madre socia de Anfasep.  
 

15. Maritza Huamán Flores (34 años. Huamanga, Ayacucho). Trabajadora social por la 
Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Actualmente, es trabajadora social de la Unidad de 
Asistencia Inmediata a Víctimas y Testigos de la Fiscalía de la Nación. Es hija de socia de la 
Asociación de Anfasep. 
 

16. Vladimir López Carrasco (36 años. Huamanga, Ayacucho).  Contador público colegiado en 
la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga. Actualmente, trabaja en la UNSCH, es 
miembro activo y socio de la Juventud Anfasep. 
 

17. Abel Medina Cancho (25 años. Huamanga, Ayacucho). Egresado de la Escuela de 
Formación Profesional de Antropología Social de la Universidad Nacional San Cristóbal de 
Huamanga. Actualmente, es miembro del Círculo de Estudio José María Arguedas (CEJMA). 

18. Sonia Palomino Tenorio (40 años. Morochucos, Cangallo, Ayacucho). Docente licenciada 
en el Instituto Superior Pedagógico Nuestra Señora de Lurdes. Actualmente, trabaja como 
docente y es  miembro activo y socia de la Juventud Anfasep.  
 

19. Lizhet Palomino Alanya (27 años. Huamanga, Ayacucho). Bachiller en Ciencias 
Administrativas de la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga. Actualmente 
trabaja en la sección administrativa de la  Anfasep.  
 

20. Rudy Augusto Pillpe Yaranga (25 años. Ayacucho, Huamanga, Ayacucho). Bachiller en 
Derecho de la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga. Actualmente, labora en la 
ONG COMISEDH Ayacucho. 
 



21. Raúl Enciso Rodríguez (34 años. Acos Vinchos, Huamanga, Ayacucho). Bachiller en 
Antropología Social de la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga. Actualmente, 
realiza sus prácticas pre profesionales en la ONG Paz Y Esperanza. Es miembro activo y 
socio de la Juventud Anfasep.  
 

22. Felimon Salvatierra Garramendi (36 años. Los Morochucos, Cangallo, Ayacucho). Bachiller 
en Ingeniería Agronómica de la Universidad José Carlos Mariátegui de Moquegua. 
Actualmente, labora en la CMAN- del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. 
 

23. Yanet Silva Santiago (38 años. San José de Ticllas, Huamanga, Ayacucho). Estudiante de 
Derecho de la Universidad Católica los Ángeles de Chimbote. Actualmente, es miembro 
activo de la junta directiva de la CORAVIP. 
 

24. Yudy Soto Flores (32 años. Vinchos, Huamanga, Ayacucho). Trabajadora Social por la 
Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga.  Actualmente, labora en el Ministerio de 
Justicia y Derechos Humanos MINJUS – Dirección General de Búsqueda de Personas 
Desaparecidas. 
 

25. Efraín Soto Quispe (29 años. Ayacucho, Huamanga; Ayacucho). Estudiante de la Escuela de 
Formación Profesional de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional San 
Cristóbal de Huamanga. Actualmente realiza prácticas pre profesionales en la Anfasep.  
 

26. Javier Reinerio Tineo Vargas (34 años. Huamanga; Ayacucho). Egresado de la Escuela de 
Formación Profesional de Ingeniería Agroindustrial de la Universidad Nacional San 
Cristóbal de Huamanga. Actualmente, es presidente de la Organización de Víctimas de la 
Violencia Política – CORAVIP.  
 

27. Vicky Soledad Tineo Vargas (32 años. Huamanga, Ayacucho). Bióloga por la Universidad 
Nacional San Cristóbal de Huamanga. Actualmente, labora en Agrorural- Ayacucho. Es 
miembro activo y socia de la Juventud Anfasep.  
 

28. William Rony Tipe Carrión (26 años. Huamanga, Ayacucho). Bachiller en Administración 
de la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga. Actualmente, es miembro y socio 
de la Juventud Anfasep. 
 

29. Yoco Mayumi Torre Eyzaguirre (25 años. Tambo, La Mar, Ayacucho). Estudiante de Ciencia 
de la Comunicación de la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga. Actualmente, 
realiza labores de voluntariado en la Asociación Anfasep.  
 

30. Mariela Doris Ventura Cisneros (26 años. Alcamenca, Víctor Fajardo, Ayacucho). Bachiller 
en Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga. 
Actualmente, labora en la ONG Centro Loyola Ayacucho.  
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ORGANIZACIONES DE PROCEDENCIA DE LOS PARTICIPANTES 

 ANFASEP 

Asociación Nacional de Familiares de Secuestrados, Detenidos y Desaparecidos del Perú, 
fundada el 2 de septiembre de 1983 con la finalidad de agrupar a personas afectadas 
drásticamente por la violencia política para, juntas, y luchar por la verdad, la justicia y la 
reparación. Es una organización pionera y emblemática en el Perú por los derechos humanos, 
la consolidación de la democracia y la construcción de una sociedad con cultura de paz. 
Participó en la creación de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y la incorporación 
del Santuario de la Memoria: La Hoyada. 

 Juventud ANFASEP 

Fundada el 2 de setiembre de 2002, es una agrupación conexa a ANFASEP cuyo propósito es 
integrar a jóvenes para sumarse a la búsqueda de justicia y reparación por parte del Estado de 
la mano de ANFASEP. En su formación participaron los jóvenes que alguna vez fueron 
atendidos en el Comedor “Adolfo Pérez Esquivel” y quienes lograron ganar las elecciones en la 
Mesa de Concertación de Jóvenes de Ayacucho en el año 2001 como Asociación de Jóvenes 
Huérfanos Víctimas de la Violencia Socio-Política (AJOHVISOP). 

 Coordinadora Regional de Organizaciones de Afectados por la Violencia Política de 
Ayacucho (CORAVIP) 

Es una organización que agrupa a todas las organizaciones de afectados de la región Ayacucho 
para contribuir en el proceso de la verdad, justicia y el desarrollo de las zonas afectadas de la 
violencia política a través de la capacitación e incidencia política. Se fundó con nombre de 
FROBAVEJ el 15 de febrero del 2003 y con actual nombre en marzo del 2007. 

 Coordinadora Regional de Organizaciones Afectadas por la Violencia Política 

Organización dedicada a hacer el seguimiento a medidas políticas que respondan a las 
recomendaciones de la Comisión de la Verdad y Reconciliación CVR, y la implementación de la 
Ley 28592 sobre el Programa Integral de Reparaciones. Tiene como finalidad incidir 
políticamente para que las reparaciones por parte del Estado se lleven a cabo de manera 
transparente y, sobre todo, respondan a las leyes aprobadas. 

 AFADIPH- Asociación de Familias Desplazadas e Insertadas en la Provincia de Huanta 

Organización fundada el 28 de febrero de 1996 por motivos como la violencia política social y 
el desplazamiento interno que tuvo lugar en Huanta, VRAE y Huancavelica (1980 - 2000). Su 
objetivo es contribuir al bienestar integral de niños, niñas, adolescentes, jóvenes y familias de 
los 17 asentamientos humanos que la conforman. Para lo cual, realiza proyectos enfocados en 



Educación, Promoción de Justicia, Emergencias y Rehabilitación, Desarrollo Económico, 
Liderazgo y Organización y el área de Administración y Contabilidad, etc. Integra la Asociación 
de Club de Madres de AFADIPH - OCMA,  el  Parlamento de Niños, Niñas  y  Adolescentes, y  la 
Organización de Niños, Niñas y  Adolescentes Trabajadores - ONNATS.  

 ONG Paz y Esperanza  

Organización de derechos humanos, inspirada en principios y valores cristianos, nacida en el 
Perú en el año 1996. Orientada al trabajo con ciudadanos de escasos recursos víctimas de 
violencia e injustica, actualmente alberga organizaciones de Perú, Bolivia y el Ecuador. 

 Centro Loyola Ayacucho 

Institución de la Compañía de Jesús, al servicio de la fe y promoción de la justicia, desde 
promueve la participación la participación ciudadana, la inclusión y la paz en la sociedad 
ayacuchana. Trabaja con asociaciones de familias desplazadas por la violencia a través del 
proyecto “Desplazados en Huamanga para una vida digna”, mediante una dinámica 
participativa, con miras a formular propuestas ante el Estado. 

  Constructores de la Paz 

Es una iniciativa de la Comisión Episcopal de Acción Social - CEAS en convenio con el Centro 
Loyola Ayacucho en el marco de la entrega del Informe Final de la Comisión de la Verdad y la 
Reconciliación. Promueve la formación de jóvenes cristianos y cristianas, sensibilizándolos y 
comprometiéndolos con los derechos humanos y la salud mental para la construcción de una 
cultura de paz en Ayacucho. De igual manera, realiza acompañamiento a poblaciones y/o 
asociaciones de víctimas por la violencia política con el propósito de orientarlos hacia una 
correcta reconciliación y ejercicio de sus derechos. 

  Comisión Multisectorial de Alto Nivel – CMAN Ayacucho  

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, fue creada mediante el Decreto Supremo N° 011-2004-PCM, y tiene por finalidad 
diseñar la política nacional de paz, reconciliación y reparación, así como el seguimiento de las 
acciones y políticas del Estado en esta materia. La CMAN Ayacucho es dirigida por el abogado 
Yuber Alarcón Quispe. Tiene como ámbito de intervención la región de Ayacucho, también 
atiende a los distritos de Samugari, Pichari y Kimbiri de la región del Cusco. 

 Dirección General de Búsqueda de Personas Desaparecidas – Ayacucho  

Es el órgano de línea del ministerio de Justicia encargado de diseñar, implementar y ejecutar el 
Plan Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, articulando y disponiendo las medidas 
relativas a la búsqueda, recuperación, análisis, identificación y restitución de los restos 
humanos; así como administrar  el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y de Sitios de 
Entierro. La Dirección General cuenta con las siguientes unidades orgánicas: a. Dirección de 
Registro e Investigación Forense y b. Dirección de Atención y Acompañamiento.  
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PRESENTACION IDEHPUCP 
 
El Instituto de Democracia y Derechos Humanos (IDEHPUCP) de la Pontificia 
Universidad Católica del Perú (IDEHPUCP) promueve el fortalecimiento de la 

democracia y de los derechos humanos en nuestro país a través de acciones 

de formación, investigación, incidencia en políticas públicas y generación de 

espacios de discusión y diálogo. 

 
La labor realizara por el IDEHPUCP representa el compromiso de nuestra 
casa de estudios con la afirmación de la justicia, la paz y la democracia en 

nuestro país y, en particular; con las recomendaciones del Informe Final de 

la Comisión de la Verdad y Reconciliación (2003). Responde a la necesidad 

de investigar y difundir los derechos humanos y su ejercicio en diversos 
contextos sociales, incluyendo situaciones de violencia y conflictos armados. 

El IDEHPUCP desarrolla su 

labor a través de la formación 

académica, la investigación y 

la incidencia. 



 

La primera edición de esta Diplomatura se desarrolló entre abril y octubre de 
este año en Ayacucho, en la cual participaron treinta estudiantes provenientes 

de las asociaciones de familiares de víctimas y de organizaciones no 

gubernamentales aliadas en el tema de derechos humanos. Estos desarrollaron 
sus capacidades en gobernanza nacional, participación política, comunicación 

estratégica y elaboración y gestión de proyectos; teniendo como eje transversal 

las políticas de memoria y justicia transicional. 

 
 
 

PRESENTACION DE LA DIPLOMATURA 
 
Con la finalidad de fortalecer la participación de los familiares en la política 

pública de búsqueda de personas desaparecidas durante el conflicto armado 
interno en el Perú, el IDEHPUCP viene desarrollando una Diplomatura de 

Estudios en Gobernanza Indígena y Participación Política en el Perú, en 

alianza con la Asociación Nacional de Familiares de Secuestrados, Detenidos 
y Desaparecidos del Perú (Anfasep) y el apoyo financiero de la Fundación 

Ford. 

 
El diseño de esta diplomatura es producto de reuniones con líderes y lideresas 

de la ANFASEP para conocer de antemano sus debilidades, fortalezas y 

temas de interés. En base a ello, se construyó en conjunto la propuesta 

curricular. Con dicha experiencia, se buscó fortalecer los liderazgos de 

las organizaciones de víctimas para generar incidencia y propuestas de 

implementación en torno a los desaparecidos a nivel regional y nacional. 

 



 

 
 

 

DIRIGIDA A 
 
La Diplomatura se dirige a líderes y lideresas jóvenes de asociaciones de 
familiares de víctimas del conflicto armado interno y de organizaciones 

aliadas en el tema de derechos humanos en Ayacucho. 

 
En la primera edición de la Diplomatura, 

los y las estudiantes se conformaron de la 

siguiente manera: 

 
 

 

 

 

Promedio de edad: 32 años 

 
 
 Conocimiento de otros idiomas: 

 

Mujeres 

Varones 



 

 
 
 

OBJETIVOS 
 
 
 
 

 

Objetivo 

general 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Objetivos 

específicos 
Generar espacios de trabajo para la elaboración y diseño 

de proyectos de desarrollo para las organizaciones; 

así como brindar herramientas de expresión oral y 
escrita para una mejor comunicación de las demandas 

e intereses de las organizaciones de víctimas. 

Brindar herramientas y conceptos básicos sobre 

democracia y participación política; legislación; así 

como diseño, e implementación de las políticas públicas 

en el estado, tomando en cuenta la experiencia de las 

organizaciones de víctimas. 

Brindar herramientas teóricas y prácticas en materia de 

derechos humanos y gobernabilidad para fortalecer la 
participación y liderazgo social entre los y las miembros 

de las organizaciones de víctimas de la región Ayacucho 

para el acompañamiento de la implementación de la 

política pública de búsqueda de personas desaparecidas 



 

 
 
 

ESTRATEGIA METODOLOGICA 
 

 
1. Estrategias didácticas 2. Recursos de aprendizaje 

 

 Incentiva a la participación de 
los estudiantes y al diálogo 

 

 Está basada en el estudio de 
casos prácticos 

 Carpeta de capacitación que 
incluirá los sílabos, lecturas 

y  temas   desarrollados 

en las asignaturas de la 

Diplomatura. 
 

 Aprendizaje basado en 

problemas de forma didáctica 
 

 Contempla dinámicas de 
grupos y promueve el trabajo 

colaborativo 

 Material audiovisual a través 

de presentaciones amenas 
y videos que complementen 

la formación de los 

participantes. 

 
 
 

 



 

 

Obtener nota 
aprobatoria en el 

promedio final. 

 
 
 

EVALUACION DE APRENDIZAJE 
 
Cada módulo será dictado en las correspondientes sesiones presenciales 

con el siguiente sistema de evaluación: 
 

 

Modulo Evaluación 

Módulo 1 Participación 40% 

Módulo 2 Prueba de salida 100% 

Módulo 3 Ejercicios prácticos 100% 

Módulo 4 Trabajo grupal 100% 

Módulo 5 Trabajo grupal 100% 

 

La nota final de la Diplomatura se calculará del promedio de todos los 5 
módulos de aprendizaje. 

 

ACREDITACION 
 
Se otorgará un Diploma a nombre de la Pontificia Universidad Católica 
del Perú (PUCP) a los y las estudiantes que cumplan con los siguientes 

requisitos: 

 



 

 
 
 

PERFIL DEL EGRESADO O EGRESADA 
 
El egresado o egresada desarrollará lo siguiente: 

 
 

Capacidad para un mejor manejo de herramientas teórico- 

prácticas sobre estrategias de incidencia y participación dentro de 
los procesos administrativos y políticos de las políticas públicas. 

 

 

Capacidad de identificar y plantear propuestas dirigidas 

a gobiernos locales y regionales, utilizando herramientas 
conceptuales y metodológicas, respecto de la implementación de 

la Ley de Búsqueda de personas desaparecidas. 

 
 
 

 

1 

2 



 

“La Diplomatura es importante, porque me está permitiendo conocer los 
conceptos fundamentales sobre las políticas públicas y su relación con la 

protección de DDHH y las víctimas de la violencia política. Me permitirá contar 

con formación académica solvente sobre políticas públicas, lo que podré aplicar 

de forma permanente en mi labor”. – Mario Escriba 

 
 
 

Capacidad de liderazgo político y social que contribuyan al 

fortalecimiento de las organizaciones de víctimas y familiares en la 

identificación y gestión de demandas y derechos en sus procesos 
de diálogo con el gobierno regional y nacional, a través del manejo 

de herramientas de comunicación e incidencia política. 

 
 

Capacidad de formular, sistematizar documentos de trabajo así 
como identificar, formular y gestionar proyectos de intervención 

de sus organizaciones en el proceso de la implementación de la 

ley de búsqueda de personas desaparecidas. 

 

 

 
 

3 

4 



 

 
 
 

PROGRAMA DE ESTUDIOS 
 

Etapa Asignaturas 

 
Módulo 1: justicia 

transicional 

Marco general de la justicia transicional 

Memoria y políticas de memoria 

Justicia y memoria en el Perú 

 
 
 

Módulo 2: Gobernabilidad y 

políticas públicas 

El Estado: conceptos básicos 

Gobierno nacional y gobiernos subnacionales 

Mecanismos y procesos jurídicos 

Democracia, ciudadanía y participación política 

Introducción a las políticas públicas con 

enfoque de género 

 
 
 

Módulo 3: Comunicación 

Estrategias de medios de comunicación 

Gestión de medios sociales 

Taller de redacción 

Entrenamiento en medios de comunicación 

Taller de fotografía, audio y video 

 

 
Módulo 4: Incidencia política 

La búsqueda de personas desaparecidas en 

Perú y América Latina 

La incidencia política en la búsqueda e 

personas desaparecidas 

Negociación y resolución de conflictos 

Módulo 5: Elaboración y 

gestión de proyectos 

Fortalecimiento institucional 

Elaboración y gestión de proyectos 



 

 
 

 

 

“La Diplomatura es importante, porque enseña, a través de profesionales 
competentes a entender lo importante que es el tema de la participación 

pública, desarrollo de proyectos, incidencia política, derechos humanos, etc. Que 

todo ello se entrelaza y permiten tejer redes para que se mejore nuestra realidad 
desde los jóvenes o aquellos que están comprometidos por una sociedad nueva 

e igualitaria. Me ayudará mucho en mi crecimiento profesional como personal 

para aportar con un granito a mi región y velar por las personas vulnerables”. 

- Zandy Gamboa 



Anexo 8 

Registro audiovisual de la Diplomatura de Estudios en Gobernanza Indígena y 

Participación Política en el Perú 

 

Como parte de las actividades de la Diplomatura, se realizó un registro audiovisual que permita 

recoger la experiencia desde la perscpectiva de los y las estuadiantes. A continuación, se 

presentan algunos testimonios. 

 

 Videos testimoniales 

 

1.  ¿Qué representa la aprobación de la Ley 

para la creación de banco de datos 

genéticos para los y las familiares de 

víctimas del Conflicto Armado Interno? – 

Kathia Alminagorta 

 

https://www.facebook.com/IDEHPUCP/vid

eos/207193913510958/ 

 

 

 

2. ¿Cuál crees que es la principal tarea 

pendiente en materia de reparación por 

parte del Estado? – Javier Tineo 

 

https://www.facebook.com/IDEHPUCP/vide

os/568212006962499/ 

 

 

  

3. ¿Qué representa la aprobación de la Ley 

para la creación de banco de datos 

genéticos para los y las familiares de 

víctimas del conflicto armado interno? - 

Ghelen Chipana 

 

https://www.facebook.com/IDEHPUCP/vid

eos/1970010479711497/ 
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https://www.facebook.com/IDEHPUCP/videos/1970010479711497/
https://www.facebook.com/IDEHPUCP/videos/1970010479711497/


 Nota informativa con testimonios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Link de acceso: http://idehpucp.pucp.edu.pe/notas-informativas/justicia-por-las-victimas-el-valor-

del-empoderamiento-en-gobernanza-y-participacion-politica/ 

 

“Esta Diplomatura es importante, porque nos ayuda a ampliar nuestro 

panorama y poder ser un participante activo en la promoción y defensa de 

los Derechos Humanos. Quiero aprender muchas cosas y poder trabajar a 

favor de las poblaciones en situación de vulnerabilidad. Quiero ser 

presidente del Perú; participar de esta diplomatura es un primer paso”. – 

Rudy Pillpe 

 

 “La Diplomatura es importante, porque enseña, a través de profesionales 

competentes a entender lo importante que es el tema de la participación 

pública, desarrollo de proyectos, incidencia política, derechos humanos, etc. 

Que todo ello se entrelaza y permiten tejer redes para que se mejore nuestra 

realidad desde los jóvenes o aquellos que están comprometidos por una 

sociedad nueva e igualitaria”. - Zandy Gamboa 

 

“La Diplomatura es importante, porque me está permitiendo conocer los 

conceptos fundamentales sobre las políticas públicas y su relación con la 

protección de DDHH y las víctimas de la violencia política. Me permitirá 

contar con formación académica solvente sobre políticas públicas, lo que 

podré aplicar de forma permanente en mi labor”. – Mario Escriba 
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 Registro de imágenes de la Diplomatura 

 
 

 
Félix Reátegui, investigador del IDEHPUCP; Iris Jave, coordinadora del proyecto; y Juana Carrión, 

presidenta de la ANFASEP 
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Primer día de clases de la Diplomatura 
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Docente Carmen Ilizabe realizando la clase de Gobernabilidad y políticas públicas 

 
Docente Miguel Guitérrez realizando el Taller de fotografía, audio y video 
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Docente Rosa María Palacios realizando el curso de Entrenamiento de medios 
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Docente Iris Jave realizando el curso de Incidencia Política 
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Estudiantes de la Diplomatura 

 

 Video de síntesis de la Diplomatura (CD adjunto) 
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Anexo 9 

 Registro fotográfico de la clausura de la Diplomatura 

 
Juana Carrión (Presidenta de la ANFASEP) e Iris Jave (Coordinadora de la Diplomatura) dirigieron algunas 
palabras para los y las estudiantes de la Diplomatura. 

 
Estudiante Wilber Claudio Gonzáles, miembro de la ANFASEP, recibe su Diploma 
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Estudiante Ghelen Chipana, miembro de la ONG APRODEH, recibe su Diploma 

 

 
Estudiante Anival Cayo Gonzales, miembro de la ANFASEP, recibe su Diploma 
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Estudiante Maritza Huamán, miembro de la ANFASEP, recibe su Diploma 

 

 
Reconocimiento especial al Sr. Rómulo Mejía como estudiante libre de la Diplomatura, él es víctima de 

desplazamiento forzoso en Huamanga.  
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Estudiantes de la Diplomatura, miembros de la junta directiva de la ANFASEP y el equipo del IDEHPUCP  
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Anexo 10 

 Programa de la Jornada de Inmersión de la Diplomatura 

 

Jornada de inmersión de la Diplomatura de estudios de gobernanza indígena y 

participación política 

Programa  

Miércoles 24 de octubre - PUCP 

10:30 – 11:00  Visita guiada en Campus PUCP – Grace Mendoza 

11:00 – 11:15  Bienvenida y presentación de la Jornada, objetivos y ajustes – Iris Jave – 

Pabellón A - 506 

11:15 – 13:30  Taller de memoria y ciudadanía – Natalia Consiglieri – Pabellón A - 506 

13:30 – 15:30  Almuerzo (Comedor Central PUCP) 

15:30 – 17:00 Charla con Salomón Lerner Febres  - Pabellón A - 506 

18:00 – 20:00 Conferencia pública, presentación del libro sobre la búsqueda de 

personas desaparecidas como política pública 

 Elizabeth Salmón – Directora ejecutiva del Instituto de Democracia y 

Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú 

(IDEHPUCP) 

Daniel Sánchez Velásquez - Viceministro del Viceministerio de Derechos 

Humanos y Acceso a la Justicia del Ministerio de Justicia y Derechos 

Humanos 

 

Juana Carrión Jaulis - Presidenta de la Asociación Nacional de Familiares de 

Secuestrados, Detenidos y Desaparecidos del Perú – ANFASEP 

 

Iris Jave - Coordinadora de la publicación. Investigadora y coordinadora del 

Área de Relaciones Institucionales y Proyectos del Instituto de Democracia 

y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú – 

IDEHPUCP 

 

Mónica Barriga Pérez - Directora General de Búsqueda de Personas 

Desaparecidas del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 

 

Doris Caqui Calixto - Coordinadora de la Iniciativa de Familiares de 

Víctimas de Desapariciones Forzadas del Perú 
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20:30   Cena  

 

Jueves 25 de octubre Ministerios y museos  

8:30  – 11:00 Charla con funcionarios públicos - IDEHPUCP 

 Raúl Rosasco - Responsable de Programa reparaciones en educación de la 

Comisión Multisectorial de Alto Nivel – CMAN 

Raúl Calderón - Responsable de Programa de reparaciones en salud de la 

Comisión Multisectorial de Alto Nivel – CMAN 

Honorato Méndez - Responsable de Programa de reparaciones en vivienda 

de la Comisión Multisectorial de Alto Nivel - CMAN 

11:30 – 13:30  Visita a muestra Yuyanapaq – Ministerio de Cultura 

13:30 – 15:00   Almuerzo (Comedor Ministerio de Cultura)  

15:45 – 17:30 Visita al Lugar de la Memoria, la Tolerancia y la Inclusión Social (LUM) 

19:00   Cena (Casa Belén)  

Viernes 26 de octubre – IDEH-PUCP 

8:30  – 13:00 Taller de género – Jimena Sánchez, Cátedra UNESCO sobre género y 

directora de Emulies  - IDEHPUCP 

13:00 – 15:00  Almuerzo (Hotel Melía)  

15:00 – 17:00  Reunión con representantes del Ministerio Público  

Isabelina Román - Fiscal Adjunta Provincial de la Tercera Fiscalía Superior 

Penal Nacional del Ministerio Público – Fiscalía de la Nación 

Luis Rueda - Jefe Nacional del Equipo Forense Especializado del Ministerio 

Público – Fiscalía de la Nación 

19:00   Cena (Casa Belén)  

Sábado 27 de octubre – Campus PUCP  

9:00  - 11:30  Taller de evaluación de la Diplomatura – Iris Jave / Silvana Mestanza - 

IDEHPUCP 

 

55 
 



 

DIPLOMATURA DE ESTUDIOS EN GOBERNANZA INDÍGENA Y PARTICIPACIÓN POLÍTICA  

Resumen ejecutivo  

Iris Jave (Coordinadora) 

I. Presentación  

Con la finalidad de fortalecer la participación de los familiares en la política pública de búsqueda de 

personas desaparecidas durante el conflicto armado interno en el Perú, el IDEHPUCP desarrolló 

una Diplomatura de Estudios en Gobernanza Indígena y Participación Política en el Perú, en 

alianza con la Asociación Nacional de Familiares de Secuestrados, Detenidos y Desaparecidos del 

Perú (Anfasep) y el apoyo financiero de la Fundación Ford. 

 

El diseño de esta diplomatura fue producto de reuniones con líderes y lideresas de la ANFASEP 

para conocer de antemano sus debilidades, fortalezas y temas de interés. En base a ello, se 

construyó en conjunto la propuesta curricular. Con dicha experiencia, se buscó fortalecer los 

liderazgos de las organizaciones de víctimas para generar incidencia y propuestas de 

implementación en torno a los desaparecidos a nivel regional y nacional. 

 

La primera edición de esta Diplomatura se desarrolló entre abril y octubre de este año en 

Ayacucho, en la cual participaron treinta estudiantes provenientes de las asociaciones de familiares 

de víctimas y de organizaciones no gubernamentales aliadas en el tema de derechos humanos. 

Estos desarrollaron sus capacidades en gobernanza nacional, participación política, comunicación 

estratégica y elaboración y gestión de proyectos; teniendo como eje transversal las políticas de 

memoria y justicia transicional. 

 

II. Público objetivo 

La Diplomatura se dirigió a líderes y lideresas jóvenes de asociaciones de familiares de víctimas 

del conflicto armado interno y de organizaciones aliadas en el tema de derechos humanos en 

Ayacucho. 

 

En la primera edición de la Diplomatura, los y las estudiantes se conformaron de la siguiente 

manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Por género 

 
 Por edad 

Edad mínima: 23 años 

Edad máxima: 47 años 

 Conocimiento de otros idiomas 

 

 

III. Programa de estudios 

Etapa Asignaturas 

Módulo 1: justicia 
transicional 

Marco general de la justicia transicional 

Memoria y políticas de memoria 

Justicia y memoria en el Perú 

Módulo 2: Gobernabilidad y 
políticas públicas 

El Estado: conceptos básicos 

Gobierno nacional y gobiernos 
subnacionales 

Mecanismos y procesos jurídicos 

Democracia, ciudadanía y participación 
política 

Introducción a las políticas públicas con 
enfoque de género 

Módulo 3: Comunicación Estrategias de medios de comunicación 

Gestión de medios sociales 

Taller de redacción 

Entrenamiento en medios de comunicación 

Taller de fotografía, audio y video 

Módulo 4: Incidencia 
política 

La búsqueda de personas desaparecidas 
en Perú y América Latina 

La incidencia política en la búsqueda e 
personas desaparecidas 

Negociación y resolución de conflictos 

Módulo 5: Elaboración y 
gestión de proyectos 

Fortalecimiento institucional 

Elaboración y gestión de proyectos 

 

IV. Jornada de inmersión 

Como reconocimiento al esfuerzo de los y las estudiantes, se planificó la realización de la jornada 

de inmersión. Para ello, se escogieron a los y las diez mejores estudiantes de la Diplomatura para 

realizar una pasantía en la cual se invitarán a  funcionarios públicos involucrados en los programas 

de reparaciones  y en búsqueda de personas desaparecidas, particularmente los sectores de 

Salud, Educación y Vivienda; así como la Dirección General de Búsqueda de Personas 

Desaparecidas. Del mismo modo, se sostendrán reuniones con actores clave en el proceso de 
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búsqueda como ex miembros de la CVR, así como docentes expertos en temas de memoria y 

género. Ver el programa adjunto. 

 

A continuación, se presentan los perfiles de los y las estudiantes. 

  

1. Kathia Nohely Alminagorta Rodríguez (29 años. Huanta, Ayacucho). Bachiller en 
Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga. 
Actualmente, labora en la ONG Paz y Esperanza Ayacucho.  

 
2. Yane Dora Apcho Montes (47 años. Huamanga, Ayacucho). Trabajadora Social por la 

Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga. Actualmente, labora en la ONG EPAF, 
organismo a la que representa.  

 

3. Fiorela Ghelen Chipana López (27 años. Huancayo, Huancayo, Junín). Bachiller en 
Derecho de la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga. Actualmente, labora en 
la ONG APRODEH, organismo a la que representa.  

 
4. Jacqueline Farfán Tenorio (30 años. Huamanga, Ayacucho). Egresado de Contabilidad 

en la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga. Actualmente, es miembro activa y 
socia de la Juventud Anfasep, organismo a la que representa.  

 
5. Wilber Claudio Gonzales (42 años. Huamanga, Ayacucho). Ingeniero Civil por la 

Universidad Peruana los Andes. Actualmente, se desempeña como especialista en 
ingeniería civil en la Auditoria de Cumplimiento. Es hijo de una madre socia de Anfasep.  

 

6. Maritza Huamán Flores (34 años. Huamanga, Ayacucho). Trabajadora social por la 
Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Actualmente, es trabajadora social de la Unidad de 
Asistencia Inmediata a Víctimas y Testigos de la Fiscalía de la Nación. Es hija de socia de 
la Asociación de Anfasep.  

 

7. Lizhet Palomino Alanya (27 años. Huamanga, Ayacucho). Bachiller en Ciencias 
Administrativas de la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga. Actualmente 
trabaja en la sección administrativa de la Anfasep  

 

 
8. Rudy Augusto Pillpe Yaranga (25 años. Ayacucho, Huamanga, Ayacucho). Bachiller en 

Derecho de la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga. Actualmente, labora en 
la ONG COMISEDH Ayacucho.  

 

9. Vicky Soledad Tineo Vargas (32 años. Huamanga, Ayacucho). Bióloga por la Universidad 
Nacional San Cristóbal de Huamanga. Actualmente, labora en Agrorural- Ayacucho. Es 
miembro activo y socia de la Juventud Anfasep.  

 
10. William Rony Tipe Carrión (26 años. Huamanga, Ayacucho). Bachiller en Administración 

de la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga. Actualmente, es miembro y socio 
de la Juventud Anfasep.  

 

 



Taller de evaluación de la Diplomatura 

Fecha: Sábado 27 de octubre 

Hora: De 9:00 am a 11:30 am 

A continuación se presentan los objetivos de la sesión de evaluación; así como los resultados que se espera obtener: 

Objetivos específicos Herramienta Resultado 

1. Identificar los temas /desafíos para su Organización /Institución  
A. Búsqueda de personas: a. Participación de familiares; b. Acompañamiento psicosocial; 

c.Restitución de restos con enfoque interculttral  
B. Políticas de reparaciones: a. Repared; b. Bonos de Vivienda; Salud 
C. Otros… 

a. Taller participativo  
 

En la sesión se 
produce una 
agenda de temas y 
compromisos de 
los y las 
participantes 
  
 

2. Cuáles son las acciones / intervenciones a las que se comprometen: 
A. Participación en grupos mixtos estado-sociedad para fortalecer políticas públicas 
B. Apoyo técnico en la elaboración de herramientas: guías, protocolos, etc. 
C. Campañas informativas sobre políticas en curso (Búsqueda, Reparaciones)  

3. Identificar cuáles son los contenidos de la diplomatura que han tenido mayor impacto en 
los y las participantes; así como evaluar el nivel de satisfacción de los y las participantes 
con el programa de formación. 

a. Taller participativo 
b. Encuesta anónima 

Se cuenta con las 
encuestas resueltas 

Desarrollo de herramientas: 

a. Taller participativo:  

 Las sillas y mesas del salón deben estar dispuestas en "U", dejando el mayor espacio posible en el centro. 
 Las dinámicas grupales se trabajarán con 2 grupos con 3 integrantes y 1 grupo con 4 integrantes. 
 Se recomienda grabar el audio de la sesión. 

 

 

 



Hora Contenido Procedimiento Materiales 

9:00 – 9:15 
(15 min.) 

El cofre de mis 
expectativas 

Se busca iniciar la sesión generando un contexto de intimidad y confianza. Apelando al 
componente afectivo para el posterior compromiso con los objetivos del taller. 

 En el centro del salón se encuentran ubicadas en círculo 11 sillas para lxs participantes y la 
moderadora.  

 Sobre cada silla se encuentra: 1) el nombre de cada participante 2) caja que contiene la 
expectativa que c/u escribió en la primera sesión de la diplomatura y 3) Dos hojas en 
blanco con las preguntas: A. ¿Se cumplieron mis expectativas? ¿Qué lo hizo posible? B. En  
este proceso he adquirido nuevas herramientas y aprendizajes ¿Con qué acciones me 
comprometo para poner en práctica lo aprendido?  

 Se da 10 minutos para que lxs participantes puedan responder a las preguntas. 

 En el centro del círculo se encontrará una mesa con 2 cajas. Para que c/u deposite sus 
respuestas en la caja que corresponda.  

 La caja con las respuestas sobre las expectativas serán conservadas por la moderadora 
para posterior sistematización. 

 Se trabajará la siguiente dinámica con la caja que contiene los compromisos 

11 hojas bond 
con nombres, 
12 cajas de 
cartón, 20 hojas 
bond con 
preguntas, 
mesita de 
recepción 

9: 15 – 9:45 
(15 min.) 

Los 
compromisos 
que queremos 
convertir en 
acciones 

La idea poner en evidencia los compromisos comunes. 

 La modera solicita que se formen 3 grupos. 

 Cada grupo recibe 3 respuestas de la caja de manera aleatoria y una tarjeta con el rótulo 
de acciones concretas en las que se requiere su compromiso de trabajo: 

o Participación en grupos mixtos estado-sociedad para fortalecer políticas 
públicas 

o Apoyo técnico en la elaboración de herramientas: guías, protocolos, etc. 
o Campañas informativas sobre políticas en curso (Búsqueda, Reparaciones)  

 Se pide a cada grupo que contraste los compromisos de la caja con la acción propuesta en 
la tarjera que le tocó: ¿Hay coincidencias? ¿Estos compromisos aportan a las acciones 
pendientes? ¿Cómo? 

 Se pide que cada grupo trabaje una propuesta intervención para el desarrollo de la acción 
propuesta en la tarjeta (intentando incluir de alguna manera los compromisos iniciales de 
la caja).  

3 tarjetas 
rotuladas, 6 
papelógrafos, 
plumones 

9:45 – 10:10 
(25 min.) 

Exposición de 
las historias 

 Cada grupo tiene 5 minutos para exponer lo trabajado.  



10:10 – 10:40 
(30 min.) 

Resolviendo 
los desafíos 

Se busca que los participantes identifiquen los temas /desafíos para su Organización 
/Institución. 

 La moderadora tendrá en mano 3 tarjetas rotuladas con:  
o Búsqueda de personas: a. Participación de familiares; b. Acompañamiento 

psicosocial; c.Restitución de restos con enfoque intercultural 
o Políticas de reparaciones: a. Repared; b. Bonos de Vivienda; Salud 
o Otros… 

 Un representante de cada grupo escogerá una tarjeta  

 Cada grupo trabajará reconstruyendo la ruta que hay que seguir para la obtención de la 
preparación. Dicha ruta deberá ser representada como una especie de camino con los 
hitos. Cada hito será desagregado en dificultades y desafíos 

3 tarjetas 
rotuladas; 9 
papelógrafos 

10:40 – 10:55 
(15 min.) 

Exposición de 
las rutas 

 Cada grupo tiene 5 minutos para exponer lo trabajado 
 

10:55 – 11:05  
(10 min.) 

Palabras de 
cierre 

 Balance y conclusiones de lo trabajado en la sesión a cargo de Iris Jave 
 

11:05 – 11:15 
(10 min.) 

Dinámica de 
cierre: La red 

La idea es visibilizar la importancia de la articulación y cohesión del grupo. 

 Se les pide a las personas que caminen en el aula hasta que la moderadora diga "alto". En 
ese momento la moderadora (quien tiene un ovillo de pabilo) propone responder a la 
pregunta "¿Qué ha significado la experiencia de la Diplomatura para mi?" y luego  se 
queda con un poco de pabilo consigo y lanza el ovillo a otra persona (procurar que sea la 
más distante). La persona que recibe el ovillo responde la misma pregunta y así 
sucesivamente. 

 El resultado  será un tejido de pabilo entre las personas. 

 Se hace la reflexión en torno a los vínculos y el tejido social  generado  a partir de la 
experiencia de la diplomatura. 

Ovillo de pabilo  

11:15 – 11:30 
(15 min.) 

Completar 
encuesta 

 Cada participante recibe una encuesta de satisfacción para evaluar contenidos y procesos 
administrativos de la diplomatura 

10 encuestas 
impresas 

11:30 DESPEDIDA 

 



Anexo 13 

Registro fotográfico de la Jornada de Inmersión 

 
Estudiantes recibieron visita guiada en la PUCP, en la cual visitaron la Plaza de la Memoria de la PUCP 

 
Estudiantes recibieron la bienvenida de la coordinadora Iris Jave 
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Estudiantes realizaron trabajos en grupo en el Taller de Memoria y Ciudadanía por la Mg. Natalia Consiglieri 

 
Estudiantes participaron de una charla con el Dr. Salmón Lerner Febres, ex presidente de la Comisión del a 

Verdad y Reconciliación (CVR)  
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Estudiantes realizaron una visita guiada a la muestra fotográfica Para Recordar. Yuyanapaq 

 
Estudiantes recibieron el Taller de género a cargo de la Mg. Jimena Sánchez 
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Estudiantes realizaron la evaluación de la Diplomatura y la Jornada de Inmersión 
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Estudiantes expusieron sus propuestas proyectos para ejecutarlos en con la finalidad de realizar incidencia 

en los temas de búsqueda de personas desaparecidas y reparaciones 

 
Estudiantes de la Jornada de Inmersión y el equipo del IDEHPUCP culminaron con éxitos las actividades 
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Diagnóstico de Comunicación

La comunicación es un proceso que se desarrolla de manera espontánea en todo tipo 
de organización, involucrando en él a cada uno de sus miembros o integrantes. Cada 
organización imprime, en sus acciones de comunicación, características y hábitos 
particulares que ponen en evidencia la cultura organizacional con la que opera.

Desde hace un par de décadas los procesos de comunicación que se dan en una 
organización son estudiados rigurosamente con la finalidad de sistematizar todas 
aquellas prácticas de comunicación que son implementadas, ya sea planificada o 
intuitivamente, por una organización con miras a evaluar su efectividad e impacto 
en consonancia a los objetivos organizacionales. Dicho análisis indaga tanto en 
las prácticas de comunicación interna como externa de la organización y producto 
del mismo se puede obtener un diagnóstico de la situación comunicacional de la 
organización.

Es así que a partir del conocimiento de la realidad comunicacional en la que se sitúa 
la organización se puede empezar a construir estrategias articuladas que contemplen 
objetivos de impacto a corto, mediano y largo plazo. Es decir, el diagnóstico 
comunicacional constituye el punto de partida de todos los procesos de planificación 
comunicacional que una organización esté interesada en implementar.

En el escenario más óptimo, la estrategias comunicacionales serán implementadas 
por un área de comunicación que se establezca en la organización, ya que se trata de 
un plan de acción con lineamientos articulados entre sí, que requieren seguimiento y 
continuidad. No se trata entonces de acciones aisladas, descontinuadas o disociadas 
de un objetivo comunicacional.

Es por todo ello que en la actualidad, el ámbito comunicacional de una organización se 
ha convertido en pieza medular de la adecuada gestión institucional que repercute en 
diversos ámbitos, desde la productividad hasta el clima laboral.

En ese contexto, el presente documento busca ser un diagnóstico de comunicación de 
la Asociación Nacional de Familiares de Secuestrados, Detenidos y Desaparecidos del 
Perú – ANFASEP, que a puertas de celebrar sus 35 años de fundación se enfrenta 



a nuevos retos en términos de alcance e impacto en medio de un sistema de 
comunicación cada vez más mediatizado por las nuevas tecnologías de información 
y comunicación.

Objetivos

Objetivo general

El presente diagnóstico busca conocer la identidad organizacional de ANFASEP. Más 
allá de la visión o misión institucionales establecidas, lo que se busca comprender por 
quién está conformada la organización, cuáles son sus dinámicas de trabajo a nivel 
de comunicación, cuáles son sus canales formales e informales de coordinación o de 
trabajo. Todo ello con la finalidad de contar documento base que sirva de insumo para 
la elaboración de un Plan Estratégico de ANFASEP.

Objetivos específicos

Identificar las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas de ANFASEP.
Analizar, sistematizar e interpretar las prácticas de comunicación interna y 
externa que implementa ANFESEP.
Elaborar un plan de comunicación estratégica para ANFASEP a partir del  

diagnóstico comunicacional trabajado.

•
•

•



1.1. Metodología

Con la finalidad de que el presente diagnóstico comunicacional cuente con el respaldo 
y legitimidad de la organización y, que al mismo tiempo, las acciones estratégicas que 
se desprendan de él puedan ser sostenibles se han diseñado herramientas de recojo 
de información con un enfoque participativo. En ese sentido, se ha priorizado el trabajo 
con técnicas cualitativas.

Así mismo, se ha realizado el análisis comunicacional de los principales medios sociales 
y plataformas digitales institucionales de ANFASEP.

A continuación el detalle de las herramientas aplicadas:

Análisis de contenido documentación oficial de la organización. Se tuvo 
acceso al Estatuto Institucional y al Plan Operativo 2018 de ANFASEP. Estos 
documentos fueron revisados y analizados a partir de una matriz de análisis 
de contenido para identificar los elementos de comunicación más resaltantes 
en ellos.
Entrevistas a profundidad. Se contactó con tres actores clave de la organización 
con quienes se conversó a profundidad sobre la historia institucional de 
ANFASEP.
Taller FODA participativo. Se llevó a cabo el 23 de mayo y se contó con la 
participación de las mamás y socias de la junta directiva de ANFASEP y de 
algunos de los miembros de la Juventud ANFASEP.
Taller de comunicación participativo. Se llevó a cabo el 23 de mayo. Se llevó 
a cabo el 23 de mayo y se contó con la participación de las mamás y socias de 
la junta directiva de ANFASEP y de algunos de los miembros de la Juventud 
ANFASEP.
Análisis de contenido de principales medios digitales de comunicación de la 
organización. Específicamente se levantó información de a) web institucional 
de ANFASEP, b) Fan Page de la organización ANFASEP y c) Facebok de Juventud 
ANFASEP. Se realizó el análisis tanto de las publicaciones de la organización, así 
como la interacción dada con el público usuario de cada una de estos medios y 

plataforma. Para el análisis se consideró la periodicidad de los últimos 3 meses.

1.

2.

3.

4.

5.



1.2. Resutados de Comunicación Interna

Los resultados de este nivel fueron obtenidos en el marco de un taller con metodologías 
participativas en el que participaron las socias de la Junta Directiva de ANFASEP y 
miembros de la Juventud ANFASEP. Es así que se obtuvo como uno de los productos 
la construcción de la identidad institucional de ANFASEP y también el análisis de las 
fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de la organización – FODA.

a. Construcción de la Identidad Institucional de ANFASEP

Se buscó que más allá del establecimiento de una visión o misión institucional se 
llegue a sistematizar el consenso sobre la identidad de la organización. Para ello 
se trabajó con una metodología basad en l expresión artística para así promover la 
participación de todos y todas. Es así que se dividió a los integrantes en 3 grupos 
conformados por 5 personas cada uno. Sin duda, los hallazgos dan cuenta de una 
percepción bastante homogénea sobre la identidad de la organización:

Si ANFASEP fuese una persona ¿Quién y cómo sería?
(Dibujos elaborados por los y las participantes del taller)





Después del análisis de las imágenes trabajadas en el taller y de las narrativas 
desarrolladas en la descripción realizadas por los propios participantes, se puede 
vincular la identidad de la organización a una imagen femenina. Se trata de una 
identidad institucional centrada en la identificación con una mujer rural adulta que 
cuenta con con una clara agenda de demandas, al mismo tiempo se manifiesta el rol 
materno de la mujer representada.

La elocuencia y coincidencia ente los dibujos realizados nos permiten afirmar que 
existe claro consenso en la identidad de la organización. Dicho consenso es un pilar 
fundamental para el planteamiento de las futuras estrategias comunicacionales que 
implementará ANFASEP. Ya que es sobre la base de puntos comunes que se puede 
trabajar en el fortalecimiento de capacidades de la organización.

Así mismo, este ejercicio de humanización de la organización, a través del dibujo, 
resulta muy importante al momento de diseñar los mensajes de comunicación que la 
organización emitirá, ya que debería ser tomado en cuenta en el tono comunicacional 
y el lenguaje que se empleará en sus distintos medios de comunicación.

Este ejercicio nos permite colegir que el hecho de que predominen las fotografías de 
las mamás y socias de ANFASEP en las publicaciones del fanpage de la organización 
no responde a un criterio aleatorio, sino que responde a la identidad organizacional 
identificada.

Vale la pena resaltar que el conocimiento de esta identidad institucional puede 
permitir tener objetivos más claros como organización y también el planteamiento de 
alianzas estratégicas con organizaciones afines la identidad institucional que se ha 
identificado. Así mismo, como ya se mencionó, esta identidad debería marcar la pauta 
del comportamiento comunicacional de la organización en sus medios digitales.



b. Cultura organizacional

A partir de la revisión del estatuto oficial de ANFASEP y de las entrevistas sostenidas 
con algunos de sus miembros se ha identificado que la organización opera de la 
siguiente manera:

Como se observa en el gráfico, se trata de una organización con un organigrama 
vertical y que cuenta con el apoyo desarticulado de dos agrupaciones conformadas 
en respuesta la falta de espacios de intervención en la organización. Se trata de la 
Juventud ANFASEP y la agrupación Hijos y Nietos de ANFASEP.

Juventud 
ANFASEP

Junta Directiva 
(madres - socias)

Madres socias

Equipo de 
asesores

Equipo de trabajo 
social

Equipo 
Comunicaciones

Hijos y nietos de 
ANFASEP



Sucede que, de acuerdo al estatuto de la organización, para ser miembro de ANFASEP 
se tiene como requisito ser víctima de tortura, violencia sexual o familiar de víctima de 
secuestro, desaparición forzada, asesinato y ejecución extra judicial en el marco de la 
época de la violencia. Debido a ello los familiares más jóvenes de las víctimas directas 
nó cuentan cón la categóría de “sóció” ó “sócia”, cón lo cual no tienen posibilidad de 
participar en la toma de decisiones de la organización.

Como una forma de trabajar en materia de derechos humanos y en consonancia a 
los objetivos de ANFASEP, algunos familiares jóvenes se organizaron para la creación 
de la Juventud ANFASEP. A pesar de no formar parte del organigrama institucional de 
ANFASEP, la agenda de esta agrupación debe ser aprobada por la Junta Directiva de 
la ANFASEP. Así mismo, ANFASEP se apoya en el equipo de la Juventud ANFASEP al 
momento de implementar sus actividades.

De acuerdo a las entrevistas realizadas, los integrantes de la Juventud ANFASEP 
encuentran muchas limitantes para gestionar sus iniciativas de proyectos o 
intervenciones debido a la constante fiscalización de parte de la junta de ANFASEP.

A pesar de ello, los esta asociación ha creado sus propias plataformas de comunicación, 
como por ejemplo una cuenta de Facebook, la misma que no tiene un correlato con el 
fanpage de la organización ANFASEP. Desde el punto de vista comunicacional resulta 
contraproducente el trabajo desarticulado que existe entre ANFASEP y la Juventud 
ANFASEP. Lejos de potenciar el trabajo común los esfuerzos de cada agrupación se 
diluyen.

Situación muy parecida atraviesa la agrupación de Hijos y Nietos de ANFASEP, quienes 
se han reunido a partir del vínculo con las víctimas directas del conflicto armado interno. 
No cuentan con un estatuto ni lineamientos de acción. Se encuentran agrupados por 
intereses comunes pero no cuentan con un plan de trabajo determinado.

En ese sentido, se recomienda que la asociación ANFASEP pueda integrar en su 
funcionamiento organizacional a la Juventud ANFASEP, delegándole o generando para 
los más jóvenes acciones de incidencia para potenciar el trabajo de ANFASEP. Este 
cambio debería ser visible tanto en los medios institucionales de comunicación como a 
nivel estatutario de la organización.



c. Análisis FODA

Fortalezas:

Debilidades:

Existe la autoconcepción de ser una organización disciplinada a nivel de 
dirigencia ya que se tiene como norma la asistencia obligatoria de las socias en 
las asambleas programadas cada 15 días. Es el espacio de toma de decisiones 
más importante de la ANFASEP en el que participan activamente todas las 
socias.
Tras 35 años de actividad, reconocen que cuentan con experiencia institucional 
en el manejo de temas de derechos humanos. En ese sentido, existe la 
autopercepción de ser referentes en dicha materia.
Tras 35 años de trayectoria cuentan con el reconocimiento de la comunidad 
que trabaja el tema de derechos humanos tanto a nivel nacional como a nivel 
internacional.
ANFASEP es una de las organizaciones miembro de la Coordinadora Nacional de 
DDHH, lo que le da respaldo a nivel local, regional y nacional.
ANFASEP cuenta con disposición para la participación activa en la vida política 
nacional, lo que es visible en marchas o eventos públicos de incidencia.
ANFASEP cuenta con un local, infraestructura y recursos propios.
El Museo de la Memoria de Ayacucho se encuentra en el local de ANFASEP, lo 
que le da visibilidad y mayor alcance en el público interesado en el tema de 
derechos humanos.
Las personas que integran ANFASEP tienen la disposición de mejorar las 
condiciones financieras de la organización, lo que por el momento se manifiesta 

en la realización de actividades de recaudación de fondos.

•

•

•

•

•

•
•

•

Si bien los miembros de la Junta Directiva de ANFASEP asisten rigurosamente 
a las asambleas programadas cada 15 días, el nivel de participación no es 
equilibrado ente sus miembros. Lo que trae como consecuencia que predominen 
unas voces sobre otras al momento de tomar decisiones.
Gran parte de sus miembros son personas adultas mayores, lo que significa a 
corto o mediano plazo, el fallecimiento, el padecimiento de enfermedades o el 

retiro voluntario de algunas de ellas, principalmente de las socias ANFASEP.

•

•



No se han establecido las estrategias para conservar la memoria de las socias 
de ANFASEP que van falleciendo con el paso del tiempo. Lo cual representa un 
problema en la medida que son las memorias de las madres de ANFASEP las 
que forman parte de la historia e identidad de la organización
La organización no cuenta con suficiente presupuesto que le permita remunerar 
el trabajo de sus miembros o implementar mejoras de equipos y recursos para 
su funcionamiento; ni tampoco mejoras en el Museo de la Memoria de Ayacucho 
que gestionan.
Falta de capacitación profesional o recursos académicos para la elaboración 
de proyectos en derechos humanos. Ello resulta una limitación al momento de 
postular a financiamiento de agencias de cooperación internacional u ONGs.
Limitado dominio del idioma español.
La organización establece una marcada diferencia entre las madres de ANFASEP, 
quienes ocupan la posición de socias de la organización, y sus hijos de ANFASEP, 
quienes han resuelto la creación de Juventud ANFASEP para poder desarrollar 
sus temas de interés. Esta fragmentación resulta contraproducente para el 
impacto de la organización,
No se han establecido los mecanismos para la resolución de conflictos al interior 
de la organización, lo que repercute en el clima de la organización.

Deuda de autovaluo municipal del local de la organización.

•

•

•

•
•

•

•

Oportunidades:
La trayectoria del trabajo de ANFASEP les permite contar con la participación de 
reuniones y diálogo con autoridades regionales y nacionales.
Las visitas a la ciudad de Ayacucho de distintas personalidades destacadas en 
ámbitos como el académico, periodístico y político son también una oportunidad 
para la visita del Museo de la Memoria y ANFASEP.
Distintas organizaciones internacionales como embajadas o agencias de 
cooperación convocan a ANFASEP en la participación de distintos proyectos de 
desarrollo o de investigación que implementan en la región.
Producto de los proyectos en los que han colaborado se mantienen las buenas 
relaciones con embajadas y agencias de cooperación internacional y ONGs 
nacionales.
Se mantienen convenios de educación la Pontificia Universidad Católica del 
Perú lo que permite el fortalecimiento de las capacidades de los miembros de 
la organización cada vez que existe la oportunidad de participar de los distintos

•

•

•

•

•



programas de formación de la entidad educativa.
Se cuenta con aliando estratégicos como APRODEH, COMISEDH, Paz y Esperanza, 
CC. Loyola e IDEHPUCP.

•

Amenazas:

d. Mapeo de aliados estratégicos

Así mismo, los y las participantes del taller pudieron realizar el análisis de los diferentes 
aliado con los que han trabajado a favor de sus objetivos institucionales en los últimos 
años. Éste análisis se aterrizó en la siguiente lista de aliados:

Persistencia de un sector de la prensa en etiquetar a la organización como 
promotora de apología terrorista, lo que influye en la percepción de la opinión 
pública.
La mala gestión de la Reparación en Salud y del programa social Pensión 65 
repercute en la salud de las socias mayores de la organización.
El archivamiento de casos en la Fiscalía
Cambios constantes de autoridades a todo nivel perjudican los avances en las 
negociaciones en los casos de reparación en educación, salud y justicia; que son 
temáticas de trabajo de ANFASEP.
 Los dirigentes y socias de ANFASEP sufren reglaje por parte del gobierno.

•

•

•
•

•

Sector Sector

Estado 

• Ministerio de la Mujer
• Ministerio de Justicia
• Ministerio Público
• Fiscalía de la Nación (Persona de contacto: Dra. Ibáñez)
• Consejo de Reparaciones
• Oficina de Desaparecidos
• Defensoría del Pueblo
• CMAN
• Gobierno Regional
• Centro de Emergencia Mujer
• Congresista Tania Pariona
• Oficina de Derechos Humanos de la Municipalidad 
Distrital



Estado 
• Centro de Salud Mental Comunitario Carmen Alto
• Centro de Salud Mental Comunitario Vista Alegre

Sociedad Civil

• Coordinadora Nacional de DDHH
• Coordinadora Nacional de Organizaciones de Afectados por 
la Violencia Política del Perú- CONAVIP
Coordinadora Regional de Organizaciones Afectados por la 
Violencia Política- CORAVIP
Movimiento ciudadano de los DDHH
Mesa de Concertación de lucha contra la pobreza- MCLP
Centro Loyola
Asociación Pro derechos humanos- APRODEH
Equipo Peruano de Antropología Forense- EPAF
Comisión Nacional de Derechos Humanos- CNDH
Federación Regional de Mujeres Indígenas de Ayacucho- 
Feremia
Instituto Regional de la Mujer Ayacuchana- IRMA
Asociación Pro derechos humanos- APRODEH
Comisión de Derechos Humanos –COMISEDH
Asociación Servicios educativos Rurales- SER
ONG Manuela Ramos
ONG Paz y Esperanza

C o m u n i d a d 
Internacional

• Konrad Adenauer
• Cruz Roja Internacional
• ONU
• Voluntariado internacional

Privado

• Pontificia Universidad Católica del Perú
• Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga
• Escuela de Bellas Artes de Ayacucho
• Colegio Froebel de Ayacucho
• Radio Estación Wari
• Radio Quechua Quispilaccta
• Radio Santa Ana
• Canal 7 de Ayacucho (periodista de contacto: Sol Huamani)
• Canal 25 (periodista de contacto: Mario César Zenitagoya)



1.3. Resultados de Comunicación Externa

Para el análisis de la comunicación externa que viene desarrollando ANFASEP se 
centró el análisis en los principales espacios de emisión de mensajes y postura de la 
organización y al mismo tiempo en la forma en que ésta se relaciona, en dichos medios, 
con su público usuario. Por ello se realizó la revisión de los medios de comunicación 
oficiales con los que cuenta ANFASEP: la web institucional, el fan page y el perfil 
personal Juventud ANFASEP.

Para ello se trabajó con 3 matrices de contenido; y el período de tiempo que se ha 
analizado corresponde del 15 de marzo al 15 de junio (un trimestre).

a. Web institucional de ANFASEP

La página inicial de la web de ANFASEP muestra una barra de Menú compuesta por 
las opciones: ANFASEP, La Juventud ANFASEP, El Museo De la Memoria, el Santuario 
La Hoyada, Colección de Materiales, Actividades y Noticias. Además, presenta un slide 
de fotografías donde se muestra a la comunidad ANFASEP en diversos espacios de 
incidencia, así como piezas de arte del Museo de la Memoria que gestionan. Destaca 
una foto de Mamá Angélica, ya fallecida, pero cuyo recuerdo e inspiración de liderazgo 
se mantienen presentes.

Destaca la frase “La Dignidad tiene cara de mujer en Ayacuchó” en el centró de la web. 
En la parte inferior de la página de inicio se ubica otro formato de menú donde se 
utilizan fotografías reducidas que al hacer clic te llevan al contenido correspondiente. 
Por último, en la parte inferior, se comparten los botones de las redes sociales que 
maneja la organización; así como las entradas recientes, y una serie de palabras clave.

 



Los tipos de contenidos que se han publicado en la web se han identificado como 
notas web, fotografías, videos y documentos de descarga. Estos abordan las temáticas 
centrales de ANFASEP: la demanda de cumplimiento de las Reparaciones al gobierno, 
la búsqueda de desaparecidos, el apelar a la Memoria e historias del conflicto armado 
interno para generar reflexión, la consecución de justicia, y la información institucional.

Llama la atención que la información institucional sobre los miembros de la Junta 
Directiva esté acompañada de la foto de la persona, permitiendo que la persona sea 
reconocida dentro y fuera de ANFASEP. Asimismo, el uso de fotografías antiguas en la 
web, especialmente en la sección donde se cuenta la historia de la organización, remite 
el largo camino de lucha que continúa emprendiendo ANFASEP, por lo que resulta en 
un recurso visual potente.

Por otro lado, todas las entradas cuentan con información excepto la pestaña de 
Material gráfico de la opción Colección de Materiales del menú superior.

 



 
Así mismo, el posteo de notas web como parte de la opción Noticias del menú superior 
no es continuo: esto se evidencia con la última nota web que fue compartida el pasado 
26 de marzo. La redacción da cuenta que muchas veces simplemente se copia y pega 
el texto de la nota en las publicaciones del fanpage de ANFASEP o viceversa.

Finalmente, la web no cuenta con un espacio donde los usuarios puedan dejar 
comentarios/preguntas o suscribirse a algún boletín de noticias de ANFASEP, elemento 
que sería relevante para poder generar una interacción entre los usuarios y la 
organización.

b. Fanpage de ANFASEP

El fanpage cuenta hasta el día 15 de junio con 1681 likes, 1702 seguidores y tres opiniones 
de 5 estrellas. En el período de tiempo estudiado, las 74 publicaciones realizadas 
obtuvieron un total de 319 likes, 167 reacciones (2 me asombra, 110 me encanta, 9 me 
enoja y 46 me entristece), 30 compartidos y 26 comentarios.

Un análisis de las cifras dan cuenta que el promedio de likes y reacciones por publicación 
córrespónden a 4,3 y 2,3 respectivamente. Cabe detallar que las reacciónes negativas 
cómó el “me enója” ó el “me entristece” nó tuvierón una cónnótación negativa hacia la 
imagen de ANFASEP, sino que respaldaban la postura de ANFASEP en pronunciamientos 
o acontecimientos relevantes de la cóyuntura



(p.e. la mayór cantidad de “me entristece” se óbtuvó en la publicación cónmemórativa 
de la Masacre de Lucanamarca; mientras que lós “me enója” se óbtuvierón en la 
publicación sóbre la designación de Salvador Heresi como Ministro de Justicia y 
Derechos Humanos, hecho que ANFASEP rechazaba). Entre las publicaciones más 
populares se encuentran:

Publicaciones #Likes #Reacciones #Compartidos #Comentarios

Conmemoración de la 
masacre
de Lucanamarca 
con fotografía de los 
féretros

33 35 107 5

Pronunciamiento que 
defiende el museo 
de la memoria de 
ANFASEP frente a 
las acusaciones de 
apología de terrorismo

46 12 13 0

Repetición: Desarrollo 
de la Movilización 
Nacional (Lima) por 
una Reparación digna 
para
todos y todas

23 3 9 2

Desarrollo de la 3era 
Minka por la Memoria

24 1 3 0

Actualización de foto 
de portada con la foto 
de la alfombra en el 
marco de la Semana 
Santa

50 14 2 0



Felicitación a Adelina 
García, ex presidenta 
de ANFASEP, por 
integrar el Consejo 
de Reparaciones - 
Registro Único
de Víctimas de la 
violencia (1980 - 
2000) – MinjusDH

25 5 2 0

Actualización de 
Foto de portada con 
foto de Mamá Lidia 
durante la marcha en 
Lima

25 6 0 2

Visita de Rosa María 
Palacios al Museo de 
ANFASEP

23 2 2 0

Noticia compartida 
“Jóvenes de ANFASEP 
acceden a diplomado 
sobre gobernanza y 
participación política 
del Idehpucp”

26 1

MINJUS presentó el 
primer Listado Base 
del RENADE (Registro 
Nacional de Personas
Desaparecidas y Sitios 
de Entierro)

14 5 15 0

Pronunciamiento del 
Movimiento Ciudada-
no por los
DDHH de Ayacucho

16 4 9 0



Se evidencia que las 3 primeras publicaciones más populares del fanpage corresponden 
a pronunciamientos que ANFASEP realizó en el marco de 3 momentos importantes: un 
año más de la Masacre de Lucanamarca, en contra de las acusaciones de apología al 
terrorismo que recibió el Museó de la Memória “Para que nó se repita” de ANFASEP, y 
la móvilización pór el cumplimientó de las Reparaciones. Coincide, además, que todas 
tienen el soporte de fotografías históricas o del desarrollo del acontecimiento.

Respecto a los 26 comentarios recibidos en las publicaciones, se identifica que 
algunos de ellos alientan el trabajo de ANFASEP, destacando su trabajo y esperando 
que continúen así. Algunos otros poseen un carácter más crítico y se suman al debate 
del tema de la publicación. Asimismo, algunos de los comentarios contabilizados 
corresponden a respuestas de ANFASEP a los usuarios que comentaron anteriormente, 
procurando así sumarse al intercambio. Ninguno de los comentarios en el período de 
tiempo analizado desacredita a ANFASEP o muestra algún estigma hacia su trabajo.

Los diversos puntos de vista pueden llevar a que los usuarios al momento de comentar 
se alteren y comiencen a escribir insultos o afirmaciones no probadas solo para 
defender su posición. En este sentido, cabe destacar que ANFASEP ha respondido de 
forma rápida y adecuada ante este tipo de situaciones, llamando al respeto entre los 
comentarios que se emitan.

Comentarios críticos/que abren debate

Temática

S o b r e 
conformación del 
comité regional de 
Salud Mental de la
Región Ayacucho

Sobre la liberación 
del terrorista 
Osmán Morote

Sobre la visita encubierta 
de Edwin Donayre al LUM



Comentario

Si es para 
Huamanga está 
bien. Pero si es a 
nivel de Ayacucho 
deberían incluir a 
las Redes de Salud.

Es lo malo de 
no tener cadena 
perpetua como 
debe ser.

Que se puede esperar de un 
ex Cachaco, que solo sabe 
vociferar, faltas de respeto, 
vergüenza ajena me da que 
un llamado congresista se 
tenga que disfrazar para 
entrar al LUM, y supuesta 
mente para investigar, le 
pregunto sr.
Donayre era necesario eso 
siendo Ud. congresista? 
es la práctica que muchos 
uniformados utilizaban, 
en los 80 y 2000 por eso 
desaparecieron muchos 
peruanos a manos de 
Ustedes, el pueblo no tenia 
a quien voltear la mirada, 
sendero lo mismo, los 
militares igual el estado 
nos abandonó al contrario, 
fueron nuestros peores 
asesinos y
desaparecidos

Comentarios de aliento a ANFASEP

Comentario

Valientes personas! 
Mujeres guerreras 
como Mamá Lidia 
y Mamá Dionicia!! 
Fuerza!!

Una lucha 
interminable lo 
que atraviesa 
las víctimas en 
intensos reclamos. 
Más de 33 años

A seguir adelante



Comentarios de respuesta de ANFASEP

Comentario

ANFASEP: Acciones 
terroristas nunca 
mas, violacion 
a los Derechos 
Humanos Nunca 
mas.
Hay que contribuir 
todos y todas en 
la consolidación 
de un estado 
de derecho y el 
fo r ta lec imiento 
del respeto de 
los Derechos 
Humanos.

ANFASEP:
Gracias muchas 
gracias por los 
saludos

ANFASEP: Buenos días, 
solicito a las personas 
que comentan sean 
respetuosos al margen de 
que tengamos opiniones 
diferentes, cualquier 
comentario lo hagamos con 
respeto, todos merecemos 
respetos gracias.

Respuesta 1: Ok a veces la 
indignación nos nubla

Como se mencionó anteriormente, el contenido del fanpage en el período de estudio 
da cuenta de un total de 74 publicaciones realizadas, de las cuales 14 corresponden al 
mes de marzo, 39 en abril, 18 en mayo, y 3 en junio. Los tipos de publicaciones que se 
han identificado corresponden a formatos variados, entre los que podemos encontrar 
el rebote de noticias externas, el uso de piezas gráficas elaboradas por ANFASEP o 
piezas audiovisuales (transmisiones en vivo y videos de otras organizaciones), 
acompañamiento de la publicación con series de fotografías, o textos simples. A 
continuación, se profundizará en cada una de estas.

En momentos donde la coyuntura ha tenido que ver con los temas que trabaja ANFASEP 
(como Memoria, Justicia o Reparaciones), se ha realizado una serie de publicaciones 
para sentar una posición. Como parte de esta serie de publicaciones, habitualmente 
se utiliza el rebote de noticias de medios diversos (como La República, La Mula u Ojo 
Público) cuya argumentación respalda la posición adoptada. Entre las fuentes de 
estas noticias no solo se encuentran medio informativos, sino también organizaciones 
aliadas de ANFASEP, como la CICR y el IDEHPUCP. 



En esta línea, llama la atención que no existe ninguna publicación que presente el rebote 
de una noticia alojada en la web de ANFASEP, lo que representaría una oportunidad 
para que los usuarios visiten la misma.

Cabe mencionar que este tipo de publicación es reconocible porque posee como cuerpo 
del texto el link de la noticia. Esto podría borrarse en próximas oportunidades pues 
Facebook reconoce el link y genera automáticamente un cuadro que permite acceder a 
la publicación sin la necesidad de que el link permanezca, de manera que la publicación 
guarde una estética ordenada.

Por otro lado, desde ANFASEP se elaboran piezas gráficas principalmente para invitar 
al público a algún espacio de participación relevante (como la Minka por la Memoria 
o las movilizaciones por una Reparación digna para todos y todas), o para enviar 
saludos y condolencias (p.e. saludos en fechas como el Día de la Madre). Las gráficas 
de invitación presentan en su composición fotografías antiguas o actuales de la lucha 
de las madres de ANFASEP; en contraste, las de saludos o condolencias tienen una 
composición más libre, pero sin dejar de lado las fotografías de las madres de ANFASEP.



Se identificó también el uso de piezas gráficas de otras instituciones directamente 
como imagen de la publicación, mas no compartiendo la publicación original de donde 
se extrajo la imagen. Esto podría resultar desventajoso para ANFASEP, pues compartir 
publicaciones puede ser una forma para establecer vínculos con otras instituciones 
interesadas en el tema y ser más reconocida entre los usuarios en general.

 



Respecto al uso de piezas audiovisuales, ANFASEP tiene como practica recurrente la 
transmisión en vivo de eventos institucionales o visitas de autoridades o personas 
reconocidas, que se quedan alojados en el fanpage. Adicionalmente, comparten videos 
de otros fanpages sobre temas de coyuntura o que invitan a la reflexión: se compartió 
así un video del programa de Claudia Cisneros ”En Vóz Alta” dónde se criticaba el 
acciónar del presidente Vizcarra; y ótró de fuente nó muy clara, pero que invitaba a 
la reflexión sobre la importancia de ejercer la ciudadanía. Se calcula que los 9 videos 
publicados en el período de tiempo analizado suman unas 920 reproducciones.

También se identificó la publicación de una serie de fotografías (de 4 a más) y su 
correspondiente explicación para dar a conocer eventos importantes organizados por 
ANFASEP, y al mismo tiempo, dar cuenta a los socios y socias de los avances de la 
organización. Esto ocurrió con eventos como las Minkas por la Memoria o la Movilización 
Regional y Nacional por una Reparación digna; y con eventos más internos como la 
celebración por el Día de la Madre.

Estas fotos no se almacenan en álbumes especiales, sino que tódas són alójadas en el 
álbum “Tódas las fótós”, ló que evidencia que nó se ha cónsideradó esta pósibilidad. Cabe 
destacar que las fotografías se utilizan, además, para acompañar los pronunciamientos 



que realiza ANFASEP, destacando el uso de fotografías (de 1 a 2) históricas de 
sucesos que acontecieron durante la época del conflicto armado internos. Este tipo 
de publicaciones que utilizan un recurso fotográfico suelen tener bastante acogida, 
incluso cuando solo se actualiza la foto de portada.

En cuanto a las temáticas que abordan las publicaciones de ANFASEP, se ha inferido 
el abordaje de 5 temas clave: la demanda de cumplimiento de las Reparaciones al 
gobierno, la búsqueda de desaparecidos, el apelar a la Memoria e historias del CAI 
para generar reflexión, la consecución de justicia, y la información sobre actividades 
institucionales.

Por otro lado, la presentación general de ANFASEP a través de du foto de perfil, de 
portada y el contenido de la pestaña de Información es adecuada. Como foto de perfil 
se tiene al logo de ANFASEP; la foto de portada es una fotografía de Mamá Lidia 
durante la Movilización Nacional por una Reparación digna para todos y todas en Lima; 
y la pestaña de Información cuenta con una muy breve descripción e información de 
contacto necesaria (correo, teléfono y el enlace a su web).

 Llama la atención que para compartir documentos 
que emite la organización o que respalda, se 
opta por compartir las imágenes del documento. 
Tal es tal es el caso de los comunicados de prensa 
o las resoluciones del gobierno; no siempre 
visualizándose en alta calidad. En lugar de esto, 
los documentos podrían estar alojados en la 
web de ANFASEP, y desde ahí ser compartidos 
en el fanpage, facilitando la lectura del usuario 
y generando más visitas. Por otra parte, también 
se ha encontrado la publicación de textos sin 
ningún apoyo gráfico u audiovisual; así como que 
ANFASEP a veces comparte sus publicaciones 
después de la publicación original, lo que a 
simple vista genere que en la línea de tiempo 
del fanpage haya dos publicaciones iguales 
seguidas.



 

El lenguaje con el que se comunica ANFASEP tiene un matiz bastante informativo, 
especialmente al dar a conocer las actividades de la organización y su cumplimiento. 
Tiende a reproducir además un tono formal en las invitaciones que realiza a sus socios y 
socias para que participen de las actividades. Destaca que muchas de sus publicaciones 
inician con una frase, que puede ser motivacional o reflexiva. Asimismo, se evidencian 
las convicciones religiosas que tiene la organización al destacar la importancia de 
la Semana Santa para la tradición ayacuchana. No etiqueta a las instituciones que 
menciona en sus publicaciones.

En momentos como el fallecimiento de alguien, las formas de expresión de ANFASEP 
se vuelven más familiares, demostrando su solidaridad frente al dolor que personas 
que conocen pueden estar sufriendo. Se muestra así un ANFASEP más humanizado: 
“Desde ANFASEP, damos nuestras condolencias a la Doctora Karina Chávez Rodríguez, 
por estos momentos de dolor, fuerzas estamos contigo, sé que lo que expresamos no 
será suficiente” (publicación del 29 de marzo).



ANFASEP también tiene un tono bastante firme al momento de comunicar sus 
demandas al Estado; reconoce su historia y lideresas; y muestra una gran convicción 
respecto a las razones de creación de ANFASEP y las causas por las que siguen luchando 
hasta hoy. En este sentido, se infiere un orgullo por ser parte de esta organización, y a 
la vez, conciencia de que su lucha aún continúa.

 

Finalmente, se debe mencionar 
que la respuesta de ANFASEP 
a los comentarios de aliento 
de los usuarios es de bastante 
agradecimiento; y siempre 
persiste su tono de demanda 
respecto a que no haya nunca 
más acciones terroristas, se 
respeten los Derechos Humanos 
y se alcance justicia.



c. Perfil personal Juventud ANFASEP

El perfil de Juventud ANFASEP cuenta con 2689 amigos y 45 seguidores. En el período 
de tiempo analizado se realizaron 93 publicaciones, de las cuales solo se considerarán 
80 ya que 13 son publicaciones de otras personas que han etiquetado al perfil de 
Juventud ANFASEP, y por tanto han aparecido automáticamente en su biografía.

Estas 80 publicaciones obtuvieron un total de 54 likes y 43 reacciones (22 me enoja, 
10 me entristece, 7 me divierte, 2 me asombra y 2 me encanta). En ese sentido, el 
promedio de likes y reacciones por publicación corresponde a 0,7 y 0,5 respectivamente. 
Cabe resaltar que todas las publicaciones del perfil corresponden a publicaciones 
compartidas, es decir, no se generó ningún contenido propio. Asimismo, ninguna de 
las publicaciones tenía un texto propio que acompañara a la publicación compartida.

Las publicaciones con el mayor número de likes y reacciones solo llegan a 4 y 8 
respectivamente, lo que implica una acogida de usuarios bastante limitada. Entre las 
publicaciones más populares destacan las siguientes:

Publicación #Likes #Reacciones #Compartidos #Comentarios

Noticia compartida 
“Convocan a marcha 
para exigir renuncia
de PPK tras difusión de 
videos”

2 0 0 12

Fotografía editada 
sobre Kenjivideos 
donde se lee 
Vergüenza: así 
disponen el dinero de 
los peruanos

4 0 7 2

Persona sin estudios 
integra la
comisión de Ciencia 
y Tecnología del 
congreso

0 4 2 1



Publicación #Likes #Reacciones #Compartidos #Comentarios

EEUU ataca Siria 0 8 4 0

PPK solo fue usado 
para liberar a Fujimori

3 3 2 1

Gráfica donde 
se muestra a los 
congresistas por 
Ayacucho Tania 
Pariona, Miky Dipas y 
Edyson Morales y se les 
reclama por no haber 
presentado ningún PL

4 4 4 3

El número total de compartidos y comentarios que recibieron las 80 publicaciones 
corresponde a 168 y 17 respectivamente. Pocos comentarios de los usuarios se 
caracterizan por expresar su opinión en torno al tema, dando pie al debate entre 
usuarios. La mayoría tiende a necesitar de los insultos o frases denigrantes para 
expresarse. Cuando esto ocurre, Juventud ANFASEP no interviene, es más, durante el 
periodo analizado, nunca intervino en un intercambio con los usuarios.

Comentarios críticos/que abren debate

Temática

I n e s t a b i l i d a d 
política tras la 
difusión de los 
“Kenjivideós”

Inestabilidad política 
tras la difusión de los 
“Kenjivideós”

Selección del Consejo de 
Ministros del presidente 
Vizcarra

Comentarios

No basta su 
renuncia, tendrá 
que responder 
por tanto daño y 
corrupción. Pero 
reitero deben irse 
todos, Congresistas 
también.

Ya s a b í a m o s 
denunciado de 
esta corrupción 
enquistada,  
pero quienes nos 
dirigen se encubren 
entre ellos, 
para callar esta 
podredumbre

Ahora, cualquier 
burócrata puede ser 
ministro. NO hay 
coherencia entre el 
objeto y el sujeto.



Comentarios que utilizan insultos/frases denigrantes

Temática

Persona sin estudios 
integra la comisión de 
Ciencia y Tecnología del 
congreso

Bombardeo de 
EEUU a Siria

Programa de TV que 
critica que Evo no sea 
“títere” de EEUU

Comentarios
la política es una 
porqueri la poblacion 
tiene la culpa una ves

Capitalismo 
de mierda... Que 
culpa tienen los 
niños

los periodistas son como 
las putas donde ay 
dinero allí están

No existen comentarios positivos, en el sentido que ningún usuario destaca la labor 
de Juventud ANFASEP y su vínculo con la organización ANFASEP, es más, pareciera que 
ambas cuentas se encuentran disociadas. Mientras que el fanpage de ANFASEP abarca 
temas relacionados con la Memoria, las Reparaciones y la búsqueda de Justicia, se ha 
identificado que las temáticas de las publicaciones compartidas por Juventud ANFASEP 
distan bastante de esto. Se muestra así contenido que cuestiona el actual Gobierno de 
Vizcarra; critica a EEUU, su posición de derecha y respaldan a países como Venezuela 
y Bolivia; explica el actual conflicto de Siria; repudia la corrupción y avala la vacancia 
del ex presidente PPK ;y comunica eventos libres y variados que se llevarán a cabo en 
Ayacucho.

En este sentido, su forma de abordar la coyuntura no tiene que ver con los hechos de 
interés de ANFASEP, sino con un contexto más general a nivel nacional e internacional. 
Se puede así afirmar que no hay ningún contenido que tenga que ver con la designación 
de Salvador Heresi como Ministro de Justicia y Derechos Humanos, la publicación de 
la Lista oficial de Personas Desaparecidas, o el recuerdo del Autogolpe de Estado de 
Fujimori del 5 de abril de 1992.

Como se comentó anteriormente, el contenido del perfil en el período de estudio da 
cuenta de un total de 80 publicaciones compartidas, las cuales 25 corresponden al 
mes de marzo, 44 en abril, 10 en mayo, y 1 en junio. De esta manera, en la biografía de 
Juventud ANFASEP se pueden encontrar videos, memes, piezas gráficas, y el rebote de 
noticias de medios de comunicación principalmente.



La foto de perfil y de portada son la misma fotografía tomada durante una ceremonia 
en el lugar de la memoria de La Hoyada, donde destaca en el centro un monumento 
con la frase “La verdad se abre pasó… recórdamós pór qué queremós cónstruir un país 
más justó”. Esta fótógrafía es el contenido más cercano a los temas de ANFASEP que se 
encuentra en el perfil personal.

 

Cabe mencionar que quien maneja el perfil de 
Juventud ANFASEP tiende a concentrar la publicación 
en días específicos: por ejemplo, el día 21 de marzo 
se compartieron 18 publicaciones, mientras que el 
19 de abril se compartieron 20. Esto implica una 
saturación de publicaciones por día, lo que repercute 
en el alcance que la publicación puede llegar a tener.

 



Finalmente, analizar el tono de comunicación del perfil resulta complicado debido a que 
ninguna publicación es contenido propio, e incluso no se agrega ninguna afirmación 
a las publicaciones compartidas. Sin embargo, se puede colegir que hay un sentido 
bastante crítico de las acciones que toma el gobierno actual, acusando a Vizcarra de 
traidor, vendido a las empresas, entre otros atributos negativos. También se observa 
una gran antipatía por el accionar de EEUU a nivel mundial, especialmente respecto 
a su intervención en el conflicto de Siria. Por último, considera que los medios de 
comunicación no informan la verdad, y están a disposición del mejor postor.

Conclusiones del diagnóstico

En términos de comunicación interna se puede decir que por la forma de trabajo y 
de  comunicación, ANFASEP está también conformada por la Juventud ANFASEP. 
Lamentablemente organizativamente esto no está validado en el estatuto de la 
organización, lo que es interpretado por algunos jóvenes que forman parte de la 
Juventud ANFASEP como un escaso reconocimiento a su labor y compromiso con los 
ideales de la organización.
En ese sentido, esa disociación entre ambas organizaciones se ve reflejada 
comunicacionalmente en 2 distintas cuentas de Facebook, las mismas que tienen 
diferentes tonos de comunicación, distintos tipos de publicación entre otras variables 
que pueden repercutir en la percepción de la imagen de la organización. Se recomienda 
que la organización encuéntrela forma de integrar a Juventud ANFASEP dentro de su 
estatuto y sistema organizacional.

Ahora bien, a pesar de este contexto resulta interesante cómo es que tanto ANFASEP 
como Juventud ANFASEP comparten la misma visión sobre la identidad institucional 
de ANFASEP, otorgándole atributos vinculados a la lucha de sus mujeres y a la fuerza 
de las madres de la organización en medio de circunstancias adversas. Estos puntos 
de consenso deben ser aprovechados para la elaboración una agenda compartida y la 
integración de ambas organizaciones en una sola.

Por otro lado, se ha identificado que la cultura organizacional de ANFASEP está 
marcada por un sistema vertical de funcionamiento. Es importante tomar consciencia 
de las repercusiones que este tipo de liderazgos puede desencadenar a mediano y 
largo plazo.



En ese sentido, sería importante considerar nuevos liderazgos, dándole voz también 
a los jóvenes líderes que conforman la Juventud ANFASEP. Se recomienda empoderar 
a los jóvenes en su rol de agentes de cambio para la sostenibilidad futura de la 
organización ANFASEP.

Finalmente, si bien se ha logrado realizar un análisis de los aliados con los que cuenta 
la ANFASEP, resulta de vital importancia profundizar en la relación específica que 
se establece con cada aliado para poder realizar un plan de trabajo en la incidencia 
con cada uno de los aliados que tienen un rol importante o influyente en la agenda 
de derechos humanos. Dicho plan de trabajo debe contar con metas e indicadores 
de cumplimiento para el monitoreo de este trabajo. Así mismo, resulta necesario 
contar con una agenda detallada, a manera de base de datos, de todos los aliados 
identificados.

En cuanto a nivel de comunicación externa, se puede decir que es el manifiesto de 
los hallazgos obtenidos a nivel de comunicación externa. Y es que este sisma entre 
ANFASEP y Juventud ANFASEP representa el principal problema de comunicación. Las 
cuentas de ambas organizaciones apuntan a diversos públicos, con distintos tonos y 
mensajes de comunicación. Ello reduce el potencial impacto de ANFASEP en la agenda 
de derechos humanos y perjudica el posicionamiento de la organización en la opinión 
pública. Evidenciándose la desarticulación entre sus miembros o la inexperiencia en el 
manejo de los medios o plataformas de comunicación que manejan.

Una vez que Juventud ANFASEP sea reconocida dentro del organigrama de la 
organización, se recomienda eliminar las cuentas de Juventud ANFASEP en Facebook 
ya que resulta confuso para los usuarios encontrar diversas cuentas de ANFASEP. 
Se pierde oficialidad e impacto. Se recomienda que las publicaciones de Juventud 
ANFASEP que se realizan en adelante dentro del fanpage oficial vayan acompañadas 
del hashtag #JuventudANFASEP para generar la visibilidad y reconocimiento que le 
corresponde a este grupo.

A partir del análisis de los medios realizados se puede inferir que no existe un plan de 
medios de comunicación elaborado por la organización en donde se haya hecho un 
análisis del público objetivo al que se quieren dirigir. En ese sentido, se recomienda 
acceder a las herramientas de análisis estadístico tanto de la web institucional como



del fanpage de ANFASEP. Luego de la interpretación de la data se podrá saber con 
mayor detalle el perfil del público (edad, género, procedencia, publicaciones má 
visitadas, etc.) que es usuario de dichos medios. Esto permitirá formular mensajes más 
asertivos para dicho público, así como la selección de contenidos de su interés. Este 
paso será fundamental para la elaboración de una futura estrategia de comunicación. 
Cabe señalar que las herramientas de análisis estadístico de estos medios son de fácil 
acceso en internet, sin embargo solo podrá acceder a esta información la persona a 
cargo de la administración de cada cuenta.

Se puede afirmar que en ninguno de los medios analizados se encuentra una 
periodicidad de publicaciones determinada y que tampoco existe un lenguaje adaptado 
para cada medio. Por el contrario, predominan las réplicas de las notas tanto en la web 
como en el fanpage.

Respecto a la web se recomienda que sea constantemente actualizada y que se 
puedan implementar nuevas secciones dentro de ella. Como por ejemplo la sección 
de acciones o intervenciones de la Juventud ANFASEP; la sección de noticias para 
elaborar comunicados que pedan ser rebotados en el fanpage de la organización. 
También se recomienda innovar en los formatos de comunicación presente en la web, 
incorporando entrevistas, reportajes, video reportajes, etc. Así mismo, se recomienda 
elaborar mayores piezas gráficas que acompañen la lectura de los textos de la web.

Finalmente, la web no cuenta con un espacio donde los usuarios puedan dejar 
comentarios/preguntas o suscribirse a algún boletín de noticias de ANFASEP, elemento 
que sería relevante para poder generar una interacción entre los usuarios y la 
organización. Se recomienda su implementación.

Todo lo anterior apunta a que si bien la organización cuenta con plataformas de 
comunicación digital, la gestión de éstas no está enmarcada en un gran Plan Estratégico 
de Comunicaciones. Los distintos tipos de mensajes y tonos de comunicación dejan 
al descubierto la gestión más empírica y experimental de las comunicaciones de 
la organización. Se recomienda la capacitación del personal a cargo del manejo de 
estos medios para potenciar la presencia de la organización en la opinión pública y la 
comunidad de derechos humanos.



Estrategia de Comunicación

Es a partir de los resultados obtenidos en el diagnóstico comunicacional es posible 
pantear una serie de acciones a abordar por la organización con el objetivo de 
optiv¿mizar el trabajo en el ámbito de comunicaciones. Ello permitirá obtener un mayor 
impacto positivo en los diversos públicos con los que se relaciona la ANFFASEP. Es 
importante mencionar que este planteamiento ha sido contruido colaborativamente 
con representantes de la organización en una taller de validación durante el mes de 
julio del presente año.

Si bien los resultados del diagnóstico comunicacional dan cuenta de hallazgos en los 
ámbitos de comunicación interna y externa por separado, los lineamientos para la 
estrategia de comunicación aquí planteada parte por reconocer la convergencia de 
estos dos ámbitos para el desarrollo de acciones estratégicas. En ese sentido, lo efectos 
de la planificación en cada uno estarán estrechamente relacionados.

Sin embargo, por preferencia metodológica se ha optado por plantear las 
recomendaciones para la estrategia de comunicación de acuerdo a cada ámbto.

2.1. A nivel de Comunicación Interna

El hallazgo más importante en este ámbito indica que la organización no cuenta con 
un plan de comunicación interna elaborado por sus miembros. Como documentos 
oficiales se cuenta con el Estatuto de Constitución y planes operativos para al ejecución. 

En ese sentido, la primera acción que se recomienda es la programación de una serie 
de reuniones de trabajo para la elaboración del plan de comunicación de ANFASEP. 
Para ello se sugiere como tópicos principales de la discución los siguientes puntos:

Para que el documento elaborado cuente con representatividad de los miembros de 
la asocación se propone que participen de esta serie de reuniones de trabajo tanto 
representantes de la junta directiva de ANFASEP como representantes de la Juventud

Definición de objetivos de comunicación de la organización (enmarcados en 
espacio y tiempo. Es decir, ¿Cuánto durará? ¿Dónde se ejecutará?
Definición de públicos primarios y secundarios de la organización

•

•



ANFASEP e Hijos y Nietos de ANFASEP.

Esta dinámica nos lleva al segundo hallazgo más importante del ámbito de 
comunicación interna: la cultura organizacional. Y es que se ha identificado que la 
organización cuenta con una estructura vertical que no no facilita la participación 
activa o determinante de miembros de la Juventoud ANFASEP o de hijos y nietos 
de la organización. En ese sentido, se recomienda replantear esta estructura de 
funcionamiento a partir de la generación y valoración de espacios o funciones que los 
más jóvenes puedan desempeñar. 

Es así que se propone la oficialización del Comiión de Comunicaciones dentro de la 
organización, la misma que debe contar con por lo menos 3 integrantes debido a a 
carga de trabajo que recaería en los responsables. En ese sentido, la organización de 
plantear las funciones del área así como sus metas a corto, medano y laro plazo. Así 
mismo se propone la creacón del Comisión de Incidencia Pública,, al igual que en el 
caso del área de comunicaciones, se recomienda contar con 3 personas que trabajen 
en las labores de ejecución de actividades de incidencia de la organización.

Si bien es cierto que la organización cuenta con pocos recursos financieros para la 
contratación de personal, existen otras alternativas para la superación de esta 
debilidad. Y es que la organización no puede perder de vista el enorme capital humano 
con el que cuenta tanto en Juventud Anfasep e Hijos y Nietos de Anfasep.

Dicho esto, se plantea que estas nuevas comisiones propuestas se desarrollen bajo 
la estructura de una persona responsable de Juventud Anfasep y dos practicantes 
voluntarios de Hijos y Nietos de ANFASEP. Visto de manera gráfica la nueva estructura 
organizacional sería la siguiente:

Equipo de 
Asesores

Junta Directiva 
(madres – socias)

Madres 
Socias

Comisión de 
Comunicaciones

Comisión de 
Incidencia

Equipo de trabajo Social



Si bien no se puede considerar la remuneración como un elemento para generar el 
interés e involucramiento de los jóvenes  en estos nuevos espacios de trabajo dentro de 
la organizaciónde; si se pueden considerar ofrecerles incentivos como capacitaciones 
constantes a partir de alianzas de institucionales que ANFASEP pueda establecer con 
entidades como el IDEHPUCP por ejemplo.

Así, mismo se plantea que la Comisión de Incidencia pueda desarrollar un programa 
de voluntariado para jovenes que no solo involucre a los hijos y nietos de ANFASEP sino 
a diversos jóvenes interesados en  contribuir con el apoyo del trabajo de inscidncia de 
ANFASEP. Se propone una convocatoria anual de voluntarios. Ello permitirá acercar a 
las juventudes a los objetivos institucionales de la organización. 

2.2. A nivel de Comunicación Externa

De acuerdo a los hallazgos obtenidos en el diagnóstico, se puede decir que es necesario 
que además del planteamiento de una estrategia de comunicación interna se 
planteen objetivos de comunicación externa de acuerdo a cada canal de comunicación 
institucional que posee la organización. Es así que se recomienda que la persona 
respnsable de comunicaciones dentro de la organización pueda desarrollar la siguiente 
matriz para luego validarla con la junta directiva:

Medio o 
canal de 

comunicación

Público 
Objetivo del 

medio

Ojetivos de 
comunicación

Acciones a 
seguir

Resultados 
que quiero 

obtener

Aliados 
estratégicos

Web 
institucional de 
ANFASEP

Fanpage de 
ANFASEP

Página de 
Juventud 
ANFASEP



El desarrollo dica matriz, debe considerar el periodo de tiempo y lgar de implementación 
para ue pueda estar aterrizada a a realidad de la organización. Dicho trabajo es un 
ependiente prioritario de la organización que se recomienda resolver antes del término 
del resente año. Con la finalidad de iniciar su ejecución desde el 2019.

Con  la finalidad de contribuir en este desarrollo a continuación se plantean una 
serie de recomendaciones ue deben ser tomadas en cuenta para la planificación de ls 
acciones comunicacionales por cada medio de ANAFASEP para el siguinte:

Respecto a la web institucional:

Algunas recomendaciones para la web de ANFASEP tienen que ver con la actualización 
de la información de una forma más continua en la sección de Noticias. Se podría 
generarse otro tipo de contenidos informativos, como entrevistas a sus representantes 
o crónicas sobre su trabajo, etc. Lo ideal sería que los contenidos de la web puedan ser 
compartidos en el fanpage de ANFASEP la cuenta de Juventud Anfasep, para que así 
más personas visiten la misma. 

También resulta recomendable que la redacción de las secciones más institucionales no 
sea tan extensa, y cuente con el acompañamiento de recursos gráficos, audiovisuales o 
interactivos. Por último, se debe pensar si es necesario que se tengan dos menús de la 
web en la página de inicio (la barra superior y las fotografías miniaturas), pues podría 
aprovecharse de una forma más estratégica toda la parte donde están las fotografías 
en miniatura. Sería interesante que el slide de fotos fuera más grande y ocupe toda la 
página de inicio, acompañada cada fotografía con un mensaje clave que direccione a 
una sección de la web.

Finalmente, se recomienda que la persona responsable de las c omunicaciones tenga 
acceso a la analítica del aweb, es decir, a los reportes de visitas y descargas del público 
usuario de la web de manera mensual. De esta manera se podrá hacer seguimiento del 
comportamiento del público visitante de la web.



Respecto al fanpage de ANFASEP:

Luego de realizar el análisis al fanpage de ANFASEP se puede destacar que las 
publicaciones que han utilizado recursos fotográficos, especialmente aquellas que 
acompañan los pronunciamientos de la organización, son bastante exitosas entre los 
usuarios. Asimismo, los comentarios recibidos dan cuenta que entre los seguidores no 
existen detractores del trabajo de ANFASEP, por el contrario, respaldan el trabajo y las 
opiniones publicadas. Se recomineda que continúen los posteos de imágenes.

Se ha evidenciado además que existe una respuesta oportuna de ANFASEP ante la 
coyuntura que les afecta directamente (p.e. luego de las acusaciones de apología al 
terrorismo en la muestra del Museo de la Memoria de ANFASEP) compartiendo una 
serie de publicaciones que sientan una posición. Por otro lado, el lenguaje con el que 
se comunica ANFASEP resalta por tener un tono informativo, formal y firme a la hora 
de exigir sus demandas en las principales temáticas que abordan: cumplimiento de las 
Reparaciones por parte del gobierno, la búsqueda de desaparecidos, vigencia de los 
temas de Memoria e historias del CAI para generar reflexión, la consecución de justicia, 
y la información sobre actividades institucionales.

Como se observa, el fanpage de ANFASEP es el principal medio de comunicación en 
constante actualización que posee la organización, por lo que analizar su trabajo 
comunicacional y desarrollar todo su potencial resulta clave. En este sentido, algunas 
de las recomendaciones que se pueden comentar son:

Comenzar a publicar contenido compartido de otros fanpages y etiquetar a 
las organizaciones al momento que se les mencione en una publicación. De 
igual forma, en las publicaciones donde se reboten noticias externas, se debe 
procurar borrar los links, y aprovechar para agregar alguna opinión o explicación 
de la noticia. En esta línea, resultaría interesante que noticias, e incluso otros 
contenidos de la web de ANFASEP se comiencen a rebotar a través del fanpage, 
de manera que más personas visiten la web.
Profundizar en las dinámicas de comunicación de ANFASEP al momento de 
gestionar su fanpage, se recomienda que el lenguaje de las publicaciones no 
solo se caracterice por tener un tono informativo, sino comenzar a agregar 
expresiones (como el nosotros y nosotras, compartimos, exigimos, etc.) 

•

•



que permitan a los usuarios sentir que ANFASEP es una comunidad de personas 
abierta y que busca comunicarse empáticamente con el resto. 
Por otra parte, se recomienda explorar el diseño de nuevos contenidos gráficos 
y audiovisuales, como videos cortos, gifs, gráficas que expliquen un tema, etc., 
tomando en consideración que las fotografías llaman bastante la atención 
de los usuarios. Incluso podría pensarse en la elaboración de una publicación 
semanal de una fotografía que represente un hecho relevante de la historia 
de ANFASEP, de la época del CAI, o de las luchas de hoy de la organización. 
También sería interesante la propuesta de campañas de incidencia a través de 
su fanpage, que complementen las publicaciones que vienen realizando a la 
hora de sentar una posición.
Al igual que en el caso de la web, resulta recomendable hacer un balance interno 
del desempeño del fanpage, especialmente para reconocer quien es el público 
usuario de este medio. Para ello se debe trabajar en la analítica que arroja 
facebook al fanpage. Esta es una opción gratuita que facebook proporciona las 
páginas institucionales, como es la de este caso.

•

•

Respecto a la cuenta de persona de Juventud ANDASEP:

A manera de resumen, se puede mencionar que el perfil personal de Juventud Anfasep 
Juventud Anfasep posee en su biografía solo publicaciones compartidas, y en ninguna 
de estas se acompañó con un texto propio que emita opinión sobre lo que se compartía. 
Al mismo tiempo, las temáticas que abordan dichas publicaciones compartidas distan 
por mucho de los temas en los que profundiza ANFASEP: cuestionamientos al actual 
Gobierno de Vizcarra; crítica a EEUU, su posición de derecha y respaldo a países 
como Venezuela y Bolivia; explicaciones sobre el actual conflicto de Siria; repudio la 
corrupción y posición a favor de la vacancia del ex presidente PPK; y comunicación 
de eventos libres y variados que se llevarán a cabo en Ayacucho. Se evidencia así que 
no existe ningún diálogo entre estos dos medios de ANFASEP; y que el objetivo que 
uno puede inferir debería cumplir el perfil de Juventud Anfasep, que tiene que ver 
con mantener los vínculos entre los miembros más jóvenes de la asociación, no está 
llevándose a cabo.



La recomendación principa que realizamos sobre este medio es que debe ser 
desactivada ya que genera confusión en los usuarios. Esto debido a que el tipo de 
perfil corresponde al de una “persona” y no al de una “organización o agrupación”. En 
ese sentido, la principal recomendación es la eliminación de dica cuenta para pasar a 
la creación del fanpage Juventud ANFASEP.

Esta nueva fanpage debe tener un correlato con el fanpage de la Asociación ANFASEP 
pero siempre considerando que e apunta a públicos distintos. En ese sentido sedebe 
considerar elementos como el lenguaje y el tipo de contenidos que se publiquen para 
así satizfacer a los perfiles más jóvenes.

Anexos

Matriz de Consistencia Metodológica

Fecha: viernes 23 de marzo
Hora: De 4 pm a 8 pm
Lugar: Local de ANFASEP

Objetivo del diagnóstico

Contribuir a la identificación del problema –o situación- de comunicación que atraviesa 
la organización, tanto a nivel interno como externo, para la potencialización de su 
alcance y la optimización de sus recursos.













INFORME DE ACTIVIDADES EN COMUNIDADES  

1. PRESENTACIÓN: 

 

La Asociación Nacional de Familiares de Secuestrados, Detenidos y 

Desaparecidos del Perú surge un dos de septiembre de 1983 con la finalidad de 

agrupar a personas que habían sido afectados drásticamente por la violencia 

política. Desde ya, un gran porcentaje de mujeres quechua hablantes, 

provenientes de zonas rurales y con educación incompleta cogiendo una cruz y 

una banderola se posicionaron a la vanguardia de la defensa de los Derechos 

Humanos. La lucha incansable y persistente en tiempos difíciles por la verdad, la 

justicia y la reparación fueron los pilares que guiaron a la organización. 

  

OBJETIVOS DE LOS TALLERES: 

 

El taller de fortalecimiento de las capacidades, tiene por fines y objetivos el dar a 

conocer a la población a nivel de la región, sobre La Ley de Búsqueda de 

Personas Desaparecidas, el Plan Integral de Reparaciones; en ese orden de ideas 

también compartir las vivencias por más de 35 años como Asociación, en 

permanente representación a los afectados tanto a nivel de la Región Ayacucho y 

en el plano Nacional. 

  

2. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES EN COMUNIDADES: 

 

ACTIVIDAD OBJETIVO METODOLOGIA 

 

 

Convocatoria 

para el Taller  

 

 

Lograr la mayor 

difusión para la 

asistencia al Taller. 

Un miembro del equipo de ANFASEP se traslada 

hacia el lugar donde se realizará el taller de 

fortalecimiento, coordinando con las autoridades 

de la zona para poder hacer la entrega de la 

invitación, coordinar el local donde se llevará a 

cabo el taller y contratar medios de comunicación 

de la zona, para mayor difusión.  

 

Registro de 

participantes 

 

 

Contar con un registro 

de participantes al 

finalizar la jornada 

 

 

Un miembro del equipo responsable del taller de 

fortalecimiento realiza la inscripción de todos los 

participantes. 



Palabras de 

inauguración del 

Taller a cargo de 

Autoridades del 

lugar. 

Dar por aperturado el 

Taller: “Fortalecimiento 

de capacidades de las 

organizaciones de 

afectados por la 

violencia política”  

 

El representante del lugar visitado realiza la 

inauguración del taller “Fortalecimiento de 

capacidades de las organizaciones de afectados 

por la violencia política”. 

 

Palabras de la 

Presidenta de 

ANFASEP. 

 

Generar un ambiente 

de confianza en los 

participantes de la 

jornada. 

 

La presidenta de la ANFASEP da las palabras de 

bienvenida a los participantes al taller 

“Fortalecimiento de capacidades de las 

organizaciones de afectados por la violencia 

política” en el Distrito.  

 

Exposición sobre 

el Balance a 15 

años de la 

entrega del 

informe de la 

Comisión de la 

Verdad y 

Reconciliación-

CVR. 

 

Transmitir a los 

participantes el 

contenido y la 

importancia del 

informe de la Comisión 

de la Verdad y 

Reconciliación a las 

Víctimas y Familiares 

de víctimas del 

Conflicto Armado 

Interno. 

 

Por intermedio de una exposición en diapositivas 

se orienta a los participantes sobre el Balance a 

15 años de la entrega del informe de la Comisión 

de la Verdad y reconciliación-CVR. 

 

 

Fortalecimiento 

Organizacional- 

Experiencias de 

la ANFASEP-

Visión y Misión. 

 

 

Transmitir la 

importancia de 

pertenecer a una 

organización a través 

de la experiencia de 

ANFASEP.  

 

La presidenta de la organización de la Asociación 

Nacional de Familiares Secuestrados, Detenidos 

Desaparecidos del Perú-ANFASEP, da a conocer 

a través de la experiencia vivida por más de tres 

décadas sobre la importancia de pertenecer a una 

organización, fines, objetivos, logros y entre otros. 

 

Exposición sobre 

el Plan Integral de 

Reparaciones- 

Ley N° 28592. 

 

Transmitir el contenido 

de la ley N° 28592-

Plan Integral de 

Reparaciones. 

A través de la exposición se orienta a los 

participantes sobre los programas contenidos en 

el Plan Integral de Reparaciones- Ley N° 28592, 

así como sus dificultades y sus oportunidades, 

para fines de su cumplimiento. 



Clausura del 

taller: 

“Fortalecimiento 

de capacidades 

de las 

organizaciones de 

afectados de 

ANFASEP”   

 

 

Dar por clausurado la 

jornada de trabajo. 

 

 

El Sub Prefecto de la Municipalidad desarrolla el 

acto protocolar de clausura del evento. 

 

3. PROGRAMA:  

 

HORA ACTIVIDAD OBJETIVO 

 

8:00am 

a 

8:30am 

 

Registro de participantes 

 

 

Contar con un registro de participantes  a la 

jornada 

 

 

8:30am 

a 

8:45am 

Palabras de inauguración del 

taller a cargo del Alcalde de la 

Municipalidad Provincial de 

Vilcashuamán. 

Dar por iniciado el taller: “Fortalecimiento de 

capacidades de las organizaciones de afectados 

por la violencia política” en la Provincia de 

Vilcashuamán.  

 

8: 45am 

a 

9:00am 

 

Palabras de la Presidenta de 

ANFASEP. 

 

Generar un ambiente de confianza en los 

participantes de la jornada. 

 

 

9: 00am 

a 

9: 30am 

 

 

Exposición sobre el Balance a 15 

años de la entrega del informe de 

la Comisión de la Verdad y 

Reconciliación-CVR. 

 

Transmitir a los participantes el contenido y la 

importancia del informe de la comisión de la 

verdad y reconciliación a las víctimas y 

familiares de víctimas del Conflicto Armado 

Interno. 

 

 

9:30am      

a 

11:00am 

 

 

Fortalecimiento Organizacional- 

Experiencias de la ANFASEP-

Visión y Misión. 

 

Transmitir la importancia de pertenecer a una 

organización a través de la experiencia de 

ANFASEP.  



 

11:00am 

a 

11:30am 

 

11:30am 

a 

1:30 pm 

 

Exposición sobre el Plan Integral 

de Reparaciones- Ley N° 28592. 

 

Transmitir el contenido de la ley N° 28592-Plan 

Integral de Reparaciones. 

1:30 pm Clausura del taller: 

“Fortalecimiento de capacidades 

de las organizaciones de 

afectados de ANFASEP ”   

 

 

Dar por clausurado la jornada de trabajo. 

 

 

4. ACTIVIDADES SIGUIENTES: 

 

Lugares de Viaje Fecha de viaje 

VRAEM Noviembre  

VICTOR FAJARDO 24 de noviembre  

CANGALLO 10 de noviembre  

HUAMANGA – VINCHOS  01 de diciembre  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. ANEXOS: 

 

                



 











 



 
 
 

 
 

Conferencia pública 

A 15 años de la Comisión de la Verdad y Reconciliación: una mirada a la política 
de búsqueda de personas desaparecidas en el Perú 

 

Martes 28 de agosto de 2018 – Centro Cultural UNSCH  

5:30 p.m. Recepción y registro de participantes 

6:05 p.m Homero Ango Aguilar 
Rector de la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga – UNSCH 

 
6:15 p.m. Salomón Lerner Febres 

Presidente Emérito del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia 
Universidad Católica del Perú – IDEHPUCP 
 

6:25 p.m. Daniel Sánchez Velásquez (*) 
Viceministro de  Derechos Humanos y Acceso a la Justicia 
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos - MINJUS 
 

6:35 p.m.  Juana Carrión Jaulis 
Presidenta de la Asociación Nacional de Familiares de Secuestrados, Detenidos y 
Desaparecidos del Perú - ANFASEP  

 

6:45 p.m. Presentación de documento sobre experiencia de organizaciones de víctimas en proceso de 
gestión de Ley de búsqueda de personas desaparecidas durante el período de violencia 

6:50 p.m. Iris Jave 
Coordinadora del Área de Relaciones Institucionales y Proyectos del Instituto de Democracia 
y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú – IDEHPUCP 
 

7:00 p.m. Tesania Velásquez 
Directora de la Dirección Académica de Responsabilidad Social de la Pontificia Universidad 
Católica del Perú – DARS 
 

7:10 p.m.  Representante de la Delegación Regional del Comité Internacional de la Cruz Roja para Perú, 
Bolivia y Ecuador - CICR 
 

7:20 p.m. Mónica Barriga Pérez (*) 
Directora General de la Dirección General de Búsqueda de Personas Desaparecidas del 
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos - MINJUS 

 
7:30 p.m.  Coffee Break 
 
(*) Por confirmar 



Anexo 17 

Registro fotográfico de la Conferencia “A 15 años de la CVR” en Ayacucho 

 

 



 

 
Ceremonia de reconocimiento a la trayectoria de la ANFASEP de parte del IDEHPUCP. 



Mónica Barriga, Directora General de Búsqueda de Personas Desaparecidas del MINJUS; Salomón Lerner 

Febres, Director Emérito del IDEHPUCP; y Juana Carrión, Presidenta de la ANFASEP participaron de la 

conferencia pública como ponentes y la ANFASEP recibió un reconocimiento por su trayectoria. 

 

 

 



 

Conferencia pública 

Organizaciones de víctimas y políticas de justicia 

Construyendo un enfoque humanitario para la búsqueda de personas desaparecidas 

Lugar: Centro Cultural de la Pontificia Universidad Católica del Perú 

Fecha: miércoles 24 de octubre 

Hora: 6:00 pm. 

 

5:30 pm.     Recepción y registro de participantes 

Mesa protocolar 

6:05 pm – 6:15 pm  Elizabeth Salmón  

Directora ejecutiva del Instituto de Democracia y Derechos 

Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú – 

IDEHPUCP 

6:15 pm – 6:25 pm  Daniel Sánchez Velásquez 

Viceministro del Viceministerio de Derechos Humanos y 

Acceso a la Justicia del Ministerio de Justicia y Derechos 

Humanos 

6:25 pm – 6:35 pm   Juana Carrión Jaulis 

Presidenta de la Asociación Nacional de Familiares de 

Secuestrados, Detenidos y Desaparecidos del Perú - ANFASEP 

6:35 pm – 7:00 pm  Presentación de corto documental 

    Presentación de libro 

7:00 pm – 7:15 pm  Iris Jave 

Coordinadora de la publicación. Investigadora y coordinadora 

del Área de Relaciones Institucionales y Proyectos del Instituto 

de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia 

Universidad Católica del Perú – IDEHPUCP 

7:15 pm – 7:30 pm  Mónica Barriga Pérez 

Directora General de Búsqueda de Personas Desaparecidas del 

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 

 

7:30 pm – 7:45 pm  Doris Caqui Calixto 

Coordinadora de la Iniciativa de Familiares de Víctimas de 

Desapariciones Forzadas del Perú 

 

7:45 pm – 8:00 pm  Preguntas del público 

8:00 pm – 8:30 pm  Coffee break 
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Registro fotográfico de la Presentación del Libro “Organizaciones de víctimas y políticas de 

justicia” 

 

 
Daniel Sánchez, Viceministro de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia  (MINJUS); Elizabeth Salmón, 

Director Ejecutiva del IDEHPUCP; Y Juana Carrión, Presidenta de la ANFASEP 



 

 
Mónica Barriga, Directora de la Dirección General de Búsqueda de Personas Desaparecidas (MINJUS); Iris 

Jave, investigadora del IDEHPUP; y Doris Caqui, Presidenta de la Coordinadora Nacional de Familiares de 

Víctimas de Desapariciones Forzadas del Perú (1980 – 2000) 



 
Iris Jave, investigadora del IDEHPUCP, presentó el libro “Organizaciones de víctimas y políticas de justicia” 

 



APARICIONES EN MEDIOS – FORD ANFASEP 

1. Gráfica de difusión de la Conferencia: El IDEHPUCP, en alianza con la DARS, elaboró una línea 

gráfica para las actividades de conmemoración por los 15 años de la entrega del Informe Final de 

la CVR a su cargo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta publicación fue compartida en el Facebook del IDEHPUCP en 3 ocasiones y tuvo un total de 24 

“me gusta” y 17 veces compartida, entre la que destaca la realizada por la Página en Facebook de 

La Cantuta en nuestra memoria y por la Red Peruana de Universidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Transmisión en vivo de la Conferencia en Facebook IDEHPUCP: La ceremonia en Ayacucho se 

transmitió en vivo desde la cuenta de Facebook del IDEHPUCP. 

 

 

 

 

 

 

 

Al 03 de septiembre, casi una semana después del evento, la transmisión alcanza las siguientes 

cifras: 

 4 mil 300 reproducciones 

 98 reacciones (72 “me gusta” y 26 “me encanta”) 

 76 veces compartida, entre los que destacan los siguientes perfiles y cuentas: 

 

Cuentas personales Cuentas de páginas relacionadas 

Perfil de Ley de Búsqueda de Desaparecidos Pontificia Universidad Católica del Perú 
Victor Quinteros Grupo Gallinazo 
Rosario Romaní (periodista Ayacucho) APRODEH 
Carla Sagástegui Lum 
 DARS 
 La Cantuta en  nuestra memoria 
 Rutas de la Memoria – Perú 
 EPAF 
 La noticia en el comentario (medio de 

Ayacucho) 

 

 En Twitter se contó con el rebote de la cuenta de Ojo Público: 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Álbum de fotos en Facebook PUCP: Álbum de fotos creado por editores de la PUCP y 

alojado en la cuenta de Facebook oficial de la universidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al 03 de septiembre, casi una semana después del evento, este álbum tiene el siguiente alcance en 

cifras: 

 42 reacciones (40 “me gusta” y 2 “me encanta” 

 6 veces compartida, entre el que destaca el perfil de la Maestría de Psicología Comunitaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Entrevistas en medios de Ayacucho: Se logró concretar entrevistas a nuestros voceros en 

distintos medios de Ayacucho. En el siguiente cuadro se observa al detalle el medio y el 

periodista a cargo. 

 

Lamentablemente, el Dr. Lerner tuvo que cancelar la entrevista para el Diario Correo por temas de 

salud. A continuación algunas imágenes de las entrevistas realizadas: 

 

 

 

 

 

 

 

 Entrevistas AYACUCHO 

 Iris Jave Dr. Lerner 

1 2 3 4 5 1 2 

MEDIO Canal 25 Radio El 
Pueblo 

Canal 
ATLANTIS 

Canal 21 Radio Wari Diario 
Correo 

Radio Wari 

PROGRAMA Noticiero Noticiero Noticiero Noticiero Noticiero Para 
nota en 
impreso 

Estación 
Noticiosa 

FECHA 27-ago 28-ago 28-ago 28-ago 28-ago 28-ago 28-ago 

HORA 07:30 p.m. 06:00 
a.m. 

08:30 
a.m. 

01:30 
p.m. 

07:00 a.m. 09:30 
a.m. 

02:00 p.m. 

DIRECCIÓN Jose 
Carlos 

Mariategui 
429 

(Camino al 
ex 

paradero 
de 

Huanta) 

Enlace 
Telefónico 

Plaza 
Mayor 

(se graba 
y se 

transmite 
en el 

noticiero 
televisivo 

del 
medio 

día) 

Jr. 
Mariscal 
Cáceres 

(Frente a 
ANFASEP) 

Urb. 
Lariscal 
Cáceres 

Mz. K Lote 
12 (Alt. 

Colegio de 
Ingenieros) 

Hotel 
Vía Vía 

Urb. 
Lariscal 
Cáceres 

Mz. K Lote 
12 (Alt. 

Colegio de 
Ingenieros) 

PERIODISTA Marcelino 
Cuba 

Hugo 
Araujo 

Manuel 
Venturo 

Francisco 
Córdova 

César 
Beltrán  

Nilda 
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Impacto en medios sociales 

1. Columna en página web de Radio Programas del Perú (RPP) 

Jave, I. (2018). Actores que hacen historia y dan sentido a la memoria. 
https://rpp.pe/columnistas/irisjave/actores-que-hacen-historia-y-dan-sentido-a-la-memoria-noticia-
1168216 

 

Radio Programas del Perú (RPP) es la emisora radial 
peruana con mayor cobertura en el país y una de las 
más sintonizadas a nivel nacional. Asimismo, cuenta 
con su página web en la cual escriben líderes y 
lideresas de opinión. En el 2018, nuestra 
investigadora Iris Jave inició su colaboración con 
RPP a través de su primera columna sobre la 
búsqueda de personas desaparecidas durante el 
periodo de violencia en base a la investigación que 
se realizó en este proyecto. 

 

 

2. Artículo en página web de Ojo Público 

Jave, I (16 de setiembre). Banco de datos genético: una agencia para la memoria. Ojo Público. Recuperado 
de https://ojo-publico.com/839/banco-de-datos-genetico-una-agencia-para-la-memoria 

Ojo Público es un medio digital de 
periodismo de investigación y nuevas 
narrativas. A través de su página web ha 
colocado en agenda temas relevantes como 
la lucha contra la corrupción, las 
organizaciones ilícitas entorno al lavado de 
activos, etc. Asimismo, ha realizado un 
constante seguimiento a la búsqueda de 
personas desaparecidas durante el conflicto 
armado interno. A propósito de la 
promulgación de la Ley que crea el banco de 
datos genéticos para dicha búsqueda, 
nuestra investigadora Iris Jave escribió un 
artículo para dicho medio. 

 

 

 

 

 

https://rpp.pe/columnistas/irisjave/actores-que-hacen-historia-y-dan-sentido-a-la-memoria-noticia-1168216
https://rpp.pe/columnistas/irisjave/actores-que-hacen-historia-y-dan-sentido-a-la-memoria-noticia-1168216
https://ojo-publico.com/839/banco-de-datos-genetico-una-agencia-para-la-memoria


3. Artículos para página web de IDEHPUCP 

I, Jave. (2018). Secuelas del posconflicto: la búsqueda de personas desaparecidas en el Perú como política 
pública. Recuperado de  http://idehpucp.pucp.edu.pe/noticias-destacadas/secuelas-del-posconflicto-la-
busqueda-de-personas-desaparecidas-en-el-peru-como-politica-publica/ 

A propósito de la conmemoración de los 15 años de la 
entrega del Informe Final de la CVR, se presentaron los 
primeros resultados de la investigación Organizaciones 
de víctimas y políticas de justicia en la página web del 
IDEHPUCP. 

 

 

 

I, Jave (2018). La Búsqueda de personas desaparecidas: una experiencia de acción política de las víctimas. 
Recuperado de http://idehpucp.pucp.edu.pe/analisis/la-busqueda-de-personas-desaparecidas-una-
experiencia-de-accion-politicas-de-las-victimas-por-iris-jave/ 

Como parte de la presentación del libro 
Organizaciones de víctimas y políticas de 
justicia, la investigadora Iris Jave presentó 
los principales resultados en la página web 
del IDEHPUCP. 

 

 

4. Divulgación de la investigación en programa “Amigos con derecho” del IDEHPUCP 

Episodio 23: Veinte mil 329 peruanos desaparecidos, memoria viva y pendiente 

El Perú se mantiene como el segundo país 
con más desaparecidos en América Latina, 
después de Guatemala. Veinte mil 329 
personas desaparecidas y apenas 865 han 
sido halladas y restituidas a sus familiares. 
Queda pendiente la tarea de localizar e 
identificar a los demás. Es por ello que el 
proyecto de Ley del Banco de Datos 
Genéticos para la búsqueda de personas 
desaparecidas durante el Conflicto Armado 
es tan importante, ¿hasta cuándo los 
familiares seguirán esperando? 

 

Bloque 1: El sentido humano de la Ley de Búsqueda (Iris Jave, responsable de la línea Memoria del 
IDEHPUCP; y Doris Caqui, vocera de la ley del “Banco de Datos Genéticos”). 

 

http://idehpucp.pucp.edu.pe/noticias-destacadas/secuelas-del-posconflicto-la-busqueda-de-personas-desaparecidas-en-el-peru-como-politica-publica/
http://idehpucp.pucp.edu.pe/noticias-destacadas/secuelas-del-posconflicto-la-busqueda-de-personas-desaparecidas-en-el-peru-como-politica-publica/
http://idehpucp.pucp.edu.pe/analisis/la-busqueda-de-personas-desaparecidas-una-experiencia-de-accion-politicas-de-las-victimas-por-iris-jave/
http://idehpucp.pucp.edu.pe/analisis/la-busqueda-de-personas-desaparecidas-una-experiencia-de-accion-politicas-de-las-victimas-por-iris-jave/


Episodio 24: A 15 años del Informe Final de la CVR 

Se cumplen quince años de la entrega del Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), 
que se encargó de recopilar lo que ocurrió durante una dolorosa etapa de nuestra vida como país: el 
Conflicto Armado Interno. 

Este episodio que los peruanos y 
peruanas vivimos entre los años 
1980 y 2000 es considerado por la 
CVR como el más intenso, extenso y 
prolongado en toda su historia 
como República. El Conflicto 
Armado Interno reveló las grandes 
brechas que teníamos, y 
continuamos teniendo, como 
sociedad y los desencuentros que 
generaron distintos episodios de 
violencia tanto por los grupos 
terroristas Sendero Luminoso y el 
MRTA, como los abusos cometidos 
por las Fuerzas Armadas hacia los 
campesinos y campesinas, 
principalmente. 

Más de 69 mil personas fallecidas dejó este episodio, que quince años después, parece haber sido relegado 
al olvido y la indiferencia por nuestra sociedad. “Borrón y cuenta nueva”, “lo mejor es olvidar este triste 
pasado”, son distintas opiniones respecto al Conflicto Armado Interno. Pero, ¿cómo podría evolucionar un 
país SIN MEMORIA? 

Bloque 1: Estado y familiares víctimas, juntos por un mismo fin: reparar el tejido social posconflicto (Luyeva 
Yangali, vocera de Reúne; Susana Cori, responsable del Programa de Missing en Perú del Comité 
Internacional de la Cruz Roja; y Mónica Barriga, Directora de la Dirección General de Búsqueda de personas 
desaparecidas del Ministerio de Justicia – Enlace desde Ayacucho). 

5. Número especial en el periódico Punto Edu de la PUCP 

Se logró que en la versión impresa y virtual N° 447 del periódico Punto Edu de la PUCP, se presentara el 
tema de la búsqueda de personas desaparecidas durante el periodo de violencia a propósito de la 
conmemoración de los 15 años de la publicación del Informe Final de la CVR. En ese sentido, se publicaron 
artículos de ex comisionados de la CVR, como Salomón Lerner, ex presidente de la CVR;  funcionarios del 
Estado, como Mónica Barriga, directora de la Dirección General de Búsqueda de Personas Desaparecidas del 
MINJUS; y de investigadores e investigadoras del IDEHPUCP, como Félix Reátegui e Iris Jave. Finalmente, 
esta edición presentó una editorial sobre el tema y se publicó un registro fotográfico de las actividades que 
se realizaron en Lima y Ayacucho. 

Se adjunta el periódico. 
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 INFORME FINAL DE LA CVR

FÉLIX REÁTEGUI
Asesor del IDEHPUCP

Subsiste una falta de conciencia del Es-
tado de proteger los derechos de las po-
blaciones más pobres o excluidas”.

Para no olvidar

H
ace 15 años, la Co-
misión de la Ver-
dad y Reconcilia-
ción (CVR) presen-
tó su Informe Fi-

nal. Era el resultado de dos 
años de investigación del 
equipo presidido por el aho-
ra rector emérito de la PUCP, 
Dr. Salomón Lerner Febres, 
donde se buscaba esclarecer 
el proceso, los hechos y las res-
ponsabilidades del período 
del conflicto armado interno 
en nuestro país, ocurrido en-
tre 1980 y el 2000. 

“La existencia de la CVR, 
sus trabajos y su Informe Fi-
nal tienen que ser mirados 
como una nueva y afortuna-
da ocasión para que empie-
cen a cambiar asuntos funda-
mentales en el Perú”, remar-
caba en un fragmento el In-
forme Final. Para este fin, se 
formulaban recomendacio-
nes que el Estado -que fue el 
que encargó realizar esta in-

Por 
OSCAR GARCÍA MEZA

vestigación- y la sociedad de-
bían cumplir. 

Entre ellas se mencionaban 
reformas institucionales ne-
cesarias para hacer real el Es-
tado de derecho y prevenir la 
violencia, reparaciones inte-
grales a las víctimas y un Plan 
Nacional de sitios de entierro. 
Además de estos cinco ejes, ha-
bía algunas adicionales, como 
difundir el Informe Final, pro-
mover la investigación cientí-
fica y académica de los temas 
señalados, abrir investigacio-
nes contra los presuntos res-
ponsables de los crímenes, en-
tre otras. 

Al cumplirse el aniversa-
rio número 15 del Informe Fi-

nal de la CVR, es un momento 
apropiado para preguntarnos 
en qué dirección estamos yen-
do. El sociólogo Félix Reátegui, 
asesor del Instituto de Demo-
cracia y Derechos Humanos de 
la PUCP (IDEHPUCP), remarca: 
“No se trata de cumplir las re-
comendaciones porque lo ha 
dicho la CVR, sino porque ten-
drían que ser atendidas debido 
a la importancia que tienen al 
referirse a los derechos de las 
víctimas y a las fracturas de la 
sociedad peruana”.

¿CAMBIO SOCIAL Y ESTA-
TAL? En el tomo VIII del Infor-
me Final de la CVR, llamado 
Los factores que hicieron po-

sible la violencia, se explica el 
conflicto armado interno. Allí 
se indica que las zonas con 
menos recursos económicos 
fueron las más golpeadas. “La 
pobreza no explica por sí so-
la el estallido de violencia sin 
precedentes que vivió el país. 
Es más preciso verla como uno 
de los vectores importantes 
que contribuyó a encender el 
conflicto y como el telón de 
fondo sobre el cual se desarro-
lló este drama”, menciona el 
texto. 

Un dato doloroso que re-
coge la CVR indica que el 75% 
de víctimas eran quechuaha-
blantes o tenían otras lenguas 
nativas, lo que demuestra que 

los grupos tradicionalmente 
excluidos fueron los más per-
judicados. Actualmente, ¿se 
ha mejorado la situación de 
estas personas? “Persiste una 
discriminación en términos 
étnicos, sociales y culturales 
en el Perú. La vivimos cada 
día, como el caso del conduc-
tor que agredió a inspectores 
de tránsito en San Isidro”, di-
ce Iris Jave, investigadora del 
IDEHPUCP. Por su parte, Reá-
tegui sostiene: “Subsiste una 
falta de conciencia del Estado 
de proteger los derechos de las 
poblaciones más pobres o ex-
cluidas por razones cultura-
les, étnicas o género”. 

Sobre la recomendación de 
efectuar una reforma institu-
cional, Reátegui sentencia que 
no se han efectuado: “Hoy ha-
cemos un gran escándalo, jus-
tificado ciertamente, por la 
corrupción del sistema de ad-
ministración de justicia. Preci-
samente, ahí vemos el resulta-
do de no haber querido hacer 
reformas fundamentales des-
de hace 15 años”.

A 15 AÑOS DE LA ENTREGA DEL INFORME FINAL DE LA COMISIÓN DE LA 

VERDAD Y RECONCILIACIÓN (CVR), NOS PREGUNTAMOS EN QUÉ PARTE 

DEL CAMINO ESTAMOS A FIN DE REPARAR A LAS VÍCTIMAS Y DEUDOS,  

Y CONVERTIRNOS EN UNA SOCIEDAD MÁS JUSTA E IGUALITARIA.

BÚSQUEDA INAGOTABLE. En el 2013, Félix Pacheco indica al equipo forense dónde cree que están los restos de su padre desaparecido desde 1984.
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opina: “Si uno mira la norma-
tiva, podría decirse que sí hay 
un avance, pero en la práctica 
no es suficiente”

La cifra de 69,280 personas, 
entre fallecidos y desapareci-
dos, que la CVR proyectó hu-
bo en el período del conflicto 
armado interno es mayor a la 
cantidad de pérdidas huma-
nas que ha tenido nuestro país 
en todas las guerras de su vi-
da independiente. Al respec-
to, una de las acciones más im-
portantes que se han formu-
lado es la promulgación de la 
Ley N° 30470, denominada Ley 
de búsqueda de personas des-
aparecidas durante el perío-
do de violencia 1980-2000, en 

el 2016. La diferencia respec-
to a los procesos de búsqueda 
preexistentes es que esta nor-
mativa se centra en los deudos 
de las víctimas. “No necesaria-
mente se va pasar por un jui-
cio, que muchas veces son muy 
largos, para buscar a los fami-
liares”, enfatiza Jave. 

Al año siguiente, se estable-
ce la Dirección General de Bús-
queda de Personas Desapare-
cidas, que entre sus funciones 
se encuentran crear el Regis-
tro Nacional de Personas Des-
aparecidas y Sitios de Entierro 
(Renade), planificar y ejecutar 
la búsqueda de desaparecidos 
con un enfoque humanitario, 
y realizar un acompañamien-

to psicosocial a los familiares 
durante el proceso. Al respec-
to, la Mg. Mónica Barriga, ac-
tual directora general de esta 
dirección, explica: “La finali-
dad del enfoque humanitario 
es aliviar el dolor y sufrimien-
to de los familiares, darles una 
verdad oficial sobre lo que pa-
só con sus desaparecidos en el 
periodo de violencia y poder 
cerrar este círculo de dolor que 
se viene prolongando por tan-
tos años”. 

En el proceso de búsqueda 
hay tres etapas: investigación 
humanitaria; intervención 
conjunta, donde se articula 
con el Ministerio Público y se 
designa un fiscal (quien par-

MG. MÓNICA BARRIGA
Directora de la Dirección General de Búsqueda de Personas Desaparecidas del MinjusDirectora de la Dirección General de Búsqueda de Personas Desaparecidas del Minjus

Es urgente tener esta herramienta (el 
banco de datos genéticos) para avan-
zar con el número de identificaciones”.

BÚSQUEDA DE RESPUES-
TA. La CVR documentó dife-
rentes violaciones a los dere-
chos humanos en la instala-
ción militar Los Cabitos en 
1983. Recién el año pasado se 
dio la primera sentencia sobre 
el caso, tras un proceso judi-
cial que se alargó por 12 años, 
y el último jueves 23 de agosto 
se entregaron a los familiares 
los restos óseos de 4 víctimas 
de este suceso. Esto demuestra 
que la celeridad a la hora de ha-
cer justicia no ha estado acor-
de con la espera de los deudos. 

“De todas las recomendacio-
nes de la CVR, en la que más se 
ha avanzado es en materia de 
reparaciones. Hay todavía una 
deuda grande con las víctimas, 
pero sí existe un marco institu-
cional y legal que ha sido crea-
do por el Estado para ese fin”, 
señala Reátegui. Entre las ac-
ciones destacables podemos 
mencionar el Plan Integral de 
Reparaciones y los 85,148 be-
neficiarios de reparaciones 
económicas que hay hasta la 
fecha. De otro lado, Iris Jave 

DESAPARECIDOS. Los especialistas consideran que, aunque se ha avanzado en la legislación para encontrar a las 

personas desaparecidas, aún los esfuerzos son insuficientes para dar una respuesta a los familiares de las víctimas.

ticipa en la exhumación, pe-
ro no abre, necesariamente, 
un caso penal, pues en ese mo-
mento la finalidad es buscar e 
identificar al desaparecido); y, 
finalmente, el cierre del proce-
so, que en algunos casos pre-
senta restitución de los restos 
humanos, en otras ocasiones 
es simbólico -pues no hay cuer-
po- e incluso se puede encon-
trar que la persona está viva 
pero se ha cambiado de identi-
dad o reside en otro lugar.

Según la última lista del 
Renade –que toma el Informe 
Final de la CVR como uno de 
sus principales insumos–, ac-
tualmente, se registra un to-
tal de 20,428 desaparecidos. 
El pasado 14 de agosto se rea-
lizó la primera restitución de 
restos óseos de 14 desapareci-
dos, mientras que 70 tendrán 
un cierre simbólico. “Hemos 
avanzado con la investigación 
humanitaria de más de 300 
personas en diferentes distri-
tos poblados y estamos próxi-
mos a realizar una interven-
ción conjunta para realizar 

1980 – 2000
� Etapa del conflicto 
armado interno

2001
� El gobierno de Valentín 
Paniagua crea la 
Comisión de la Verdad y 
Reconciliación, presidida por 
el Dr. Salomón Lerner Febres.

2003
� Entrega del Informe Final 
de la Comisión de la Verdad y 
Reconciliación

2005
� Promulgación de la Ley 
N°28592, que crea el Plan 
Integral de Reparaciones

2013 
� Se decide que la muestra 
fotográfica Yuyanapaq, para 
recordar –que sintetiza los 
años de violencia- se exhiba 
hasta el 2026 en el Ministerio 
de Cultura.

2015
� Inauguración del Lugar de 
la Memoria, la Tolerancia y la 
Inclusión Social

2016
� Promulgación de la Ley 
de búsqueda de personas 
desaparecidas durante el 
período de violencia 1980 – 
2000

2017
� Creación de la Dirección 
General de Búsqueda de 
Personas Desaparecidas

2018
� Presentación de la lista 
base del Registro Nacional 
de Personas Desaparecidas 
y Sitios de Entierro (Renade)

LÍNEA DE TIEMPO

UN PUEBLO 
VALIENTE
Sacsamarca fue la primera 
comunidad campesina aya-
cuchana que se rebeló contra 
Sendero Luminoso, tal como 
lo señala la CVR. La PUCP 
firmó un convenio con ellos 
en 2013 para contribuir con 
su bienestar. En el camino se 
decidió escribir el libro Histo-
ria de la Comunidad Campe-
sina de Sacsamarca. Diálogo, 
memoria y reconocimiento. 
Este se presentará el miérco-
les 29, a las 7 p.m., en la sala 
Mamá Angélica del LUM.
Docentes y estudiantes de 
la Especialidad de Histo-
ria recogieron testimonios 
de los lugareños, así como 
miembros de la Especialidad 
de Diseño Gráfico ilustraron 
sus principales hitos. “Mien-
tras nos sumergíamos en las 
entrevistas con los dirigentes 
vivos y los documentos de la 
junta de la comunidad, encon-
tramos que tenía una trayec-
toria histórica  que se remonta 
a la época colonial y se con-
solida en el siglo XX en la bús-
queda de una vida más digna”, 
señala el editor del libro, el Mg. 
Juan Miguel Espinoza. 

FOTOS: MIGUEL MEJÍA CASTRO
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DR. SALOMÓN LERNER FEBRES
Presidente de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) y rector emérito de la PUCPenfoco

Nuestro rector emérito ana-
liza cómo han recogido el 
Estado y la sociedad peruana 
los resultados y recomenda-
ciones del Informe Final de 
la Comisión de la Verdad y 
Reconciliación que, precisa-
mente, él presidió.

¿Persisten las causas que 
originaron el confl icto arma-
do interno?
Desde el punto de vista de 
situación social, desarrollo 
de la política y ejercicio de 
la ciudadanía, todavía vivi-
mos en un país donde todos 
somos iguales en la Consti-
tución pero que en el fondo 
hay desigualdad, margina-
ción y descuido para aque-
llos que tienen tez más os-
cura, los que no hablan cas-
tellano o los pobres. Ahora 
que hablamos mucho del fe-
minicidio –un acto terrible 
que implica la desigualdad e 
injusticia en nuestro país–, 
hay que recordar que entre 
1980 y 2000 se produjeron 
violaciones sistemáticas de 
senderistas en las comuni-
dades de Manta y Vilca.

“Hemos, en suma, intenta-
do mirarnos en el espejo del 
pasado y el rostro que ha 
aparecido está lejos de ser 
agradable”, dice, en sus re-
comendaciones, el Informe 
Final de la CVR. ¿Qué refl ejo 
nos mostraría estos últimos 

que sin memoria ni identi-
dad, un país no tiene futu-
ro. Pareciera que el Estado, 
que fue el que ordenó hacer 
la investigación, ha querido 
que la gente se olvide. Ese es 
un mal camino para resolver 
los problemas. Así como aho-
ra se debate si en las asigna-
turas hay que tocar el tema 
de género, igualmente se de-
bería hablar de por qué ocu-
rrió la violencia entre 1980 
y el 2000. Si no enseñamos 
que el diálogo razonado es 
el modo de enfrentar los pro-
blemas, entonces nos vamos 
a salir del subdesarrollo ni a 
ser una nación. El Estado no 
es el único al que le corres-
ponde ese papel, sino tam-
bién a las familias. 

El nombre de la Comisión in-
cluía la palabra “reconcilia-
ción”. ¿Cómo hemos avanza-
do en ese aspecto?
No ha existido un verdade-
ro avance en la reconcilia-
ción. Esta se va a dar cuando 
haya justicia, memoria de la 
verdad y nos sintamos todos 
respetados e iguales. Por su-
puesto que se puede discre-
par, pero sin violencia. Es 
necesario que entendamos 
que nos necesitamos mutua-
mente y que el Estado no es 
el patrón sino el servidor de 
la sociedad. Hemos avanza-
do poco porque los actores 
de los que hablamos en el 
Informe Final de la CVR aún 
tienen fuerza pública y polí-
tica hoy.

“Sin memoria ni identidad, un país no tiene futuro”
JUAN PABLO AZABACHE

15 años?
La figura no se ha embelleci-
do porque sigue, de alguna 
manera, reflejando una épo-
ca terrible. Lo peor es que no 
se ha avanzado casi nada en 
las tareas que, para el Estado 
y la sociedad, se derivaba co-
mo resultado del informe que 
le tocó hacer a la CVR. En él 
no solamente hay datos obje-
tivos, sino también se expre-
sa cómo somos los peruanos, 
y qué responsabilidades y de-
beres no hemos asumido, no 
solo en esos 20 años sino an-
tes y desgraciadamente hasta 
ahora. La comisión contaba 
con carácter oficial, pues se 
dispuso su creación a partir 
de resoluciones supremas en 
el mandato de Valentín Pania-
gua, y tenía que proponer la 
aplicación de la justicia en los 
casos de violaciones de los de-
rechos humanos, lo que em-
pezaba dándoles voz a las víc-
timas y luego reparándolas.

¿Qué ha pasado con ellas?
Lamentablemente, no se ha 
ofrecido de manera adecua-
da a los familiares de las víc-
timas los apoyos económicos 
a los cuales tenían derecho. 
Asimismo, no hubo un reco-
nocimiento, por parte del Es-
tado o la sociedad, sobre el es-
tado de abandono del interior 
del país, ni la preocupación 
por darle ayuda. Nunca es tar-
de para empezar a trabajar en 

No ha existido un verdadero 
avance en la reconciliación. Esta 
se va a dar cuando haya justicia, 

memoria de la verdad y nos sintamos to-
dos respetados e iguales”.

exhumaciones de 47 indivi-
duos, aproximadamente”, co-
menta la Mg. Barriga.

La agitada situación políti-
ca reciente ha hecho que esta 
dirección, de poco más de un 
año, tenga varios cambios en 
sus miembros. Por ello, aún no 
se puede evaluar a ciencia cier-
ta su funcionamiento. La Mg. 
Barriga señala que ahora tra-
bajan en la elaboración de un 
banco de datos genéticos, he-
rramienta que coteja las mues-
tras biológicas de los familia-
res y el ADN de los restos para 
establecer la probabilidad de 
parentesco. “Es urgente tener 
esta herramienta para avan-
zar con el número de identifi-
caciones”, añade. El proyecto 
de ley para hacerlo realidad se 
presentó en el Congreso en di-
ciembre del 2017.

LECTURA NECESARIA. Des-
pués de la presentación del es-
perado informe de la CVR, que 
tiene alrededor de 6,000 pági-

temas que no solo honran a 
la justicia, sino que permiten 
que seamos un país democrá-
tico, solidario y donde se res-
petan los derechos humanos. 
Ello va a darse si ponemos el 
acento, principalmente, en 
la educación. En lo que se ha 
avanzado un poco es en la bús-
queda de personas desapareci-
das con la Ley de búsqueda de 
personas desaparecidas y la di-
rección creada a partir de esta.

¿Considera que se ha difundido 
adecuadamente el Informe Fi-
nal de la CVR?
Si uno le pregunta a los ni-
ños qué pasó en Accomarca o 
quién fue Abimael, no saben 
qué contestar. Sucede que el 
Estado ha pensado, en su mo-
do más extremo, que infor-
mar sobre estos temas es ha-
cer propaganda al terrorismo 
y que lo mejor es no mirar ha-
cia atrás. No se dan cuenta de 

nas y cuenta con los testimo-
nios de 16,985 personas, se es-
peraba que se difundiera. Sin 
embargo, no ha sido así.

“Al comienzo hubo una in-
diferencia alrededor de los ha-
llazgos de la CVR, que luego 
se convirtió -en los últimos 10 
años, aproximadamente- en 
hostilidad. Hay un interés ex-
plícito en que no se conozca 
y en desacreditar lo que la Co-
misión encontró”, señala Reá-
tegui. El asesor del IDEHPUCP 
pone como ejemplos la mani-
pulación de los textos escola-
res -que, sostiene, se orientan 
a borrar toda mención de los 

IRIS JAVE
Investigadora del IDEHPUCP

Si uno mira la normativa, podría decirse 
que sí hay un avance (en las reparacio-
nes), pero en la práctica no es suficiente”.

PROGRAMA DE HACIENDO MEMORIA
� Conferencia pública “A 15 años de la Comisión de la Verdad y 
Reconciliación: una mirada a la política de búsqueda de personas 
desaparecidas en el Perú”
Lugar: Ayacucho 

Fecha: martes 28 de agosto de 9 a.m. a 8 p.m. 

� Visita guiada al Lugar de la Memoria, la Tolerancia y la Inclusión 
Social (LUM) 
Salida de la PUCP hacia el LUM 

Fecha: miércoles 29 de agosto a las 4 p.m. 

Organizan: Dirección Académica de Responsabilidad Social (DARS), Instituto 

de Democracia y Derechos Humanos (IDEHPUCP) y Federación de Estudian-

tes de la PUCP (FEPUC)

Más información: http://agenda.pucp.edu.pe/evento/haciendo-memoria/

abusos cometidos por el Esta-
do-, así como cuando el congre-
sista Edwin Donayre denunció 
al LUM por hacer apología del 
terrorismo.

Para Iris Jave, la situación es 
compleja, pues afirma que si 
bien la enseñanza del conflic-
to armado interno está inclui-
do en el diseño del currículo 
nacional, nadie vigila que real-
mente se imparta. “Los docen-
tes no tienen las herramientas 
y formación para enfrentar ese 
tema. Encima, si lo hacen, les 
cae el peso de la sanción social 
que puede acusarlos de terro-
ristas”, comenta.

La lectura del Informe Final 
de la Comisión de la Verdad y 
Reconciliación nos ayuda a en-
tender cómo fuimos en el pe-
ríodo de violencia interna y, a 
partir de ello, qué buscamos 
ser ahora y en el futuro. Es un 
paso fundamental para empe-
zar esos cambios que nuestra 
sociedad necesita realizar con 
urgencia. �



CAMPUS SOSTENIBLE

Alumnos PUCP en el censo de árboles

Durante el segundo semes-
tre del año 2017, Clima 
de Cambios y la Coordi-

nación de Gestión Ambiental 
de la Dirección de Administra-
ción y Finanzas organizaron 
un censo de una parte de los 
árboles que habitan nuestro 
campus, con la valiosa particu-
laridad de que este fue realiza-
do, por primera vez, por alum-
nos voluntarios de la PUCP.

Independiente de la magni-
tud del avance frente al total 
logrado, es valioso el hecho de 
haber sido realizado por alum-
nos de especialidades que no 
tienen vinculación directa con 
una actividad propia de los in-
genieros forestales y agróno-
mos o biólogos. Esto es mues-
tra de un elevado sentido de 
responsabilidad y del interés 
por aprender algo distinto rela-
cionado con el medio ambien-

te que, de hecho, fue su moti-
vación para presentarse como 
voluntarios en esta actividad.

Unas charlas de capaci-
tación y la dotación de algu-
nas herramientas manuales 
muy sencillas, además de una 
guía de campo y el acompaña-
miento durante el desarrollo 
de trabajo por parte de 
los especialistas de 
la Coordinación 
de Gestión Am-
biental, permi-
tieron a este 
grupo de es-
tudiantes in-
ventariar un 
total de 270 
árboles. Es-
tos se ubican 
en las áreas verdes 
adyacentes a la 
Facultad de Ar-
quitectura y Ur-

tos de la Coordinación de Ges-
tión Ambiental, que se viene 
mejorando para que finalmen-
te pueda estar al alcance de la 
comunidad universitaria.

Mantener actualizada la in-
formación de los árboles del 
campus es de suma importan-
cia para realizar un adecua-
do manejo de los mismos. Es-
te incluye una serie de proce-
sos con intervenciones espe-
cíficas que, finalmente, nos 
permiten optimizar los ser-
vicios ecosistémicos que nos 
brindan más allá de la captu-
ra de carbono –que, si bien es 
importante, es modesta fren-
te a la emisión del ámbito ur-
bano–. Este censo contribuye 
al desempeño ambiental de la 
PUCP y, con su participación, 
los estudiantes incorporan a 
su formación académica prin-
cipios ambientales. �

Por 
ING. JAVIER 
SALAZAR
Coordinador de 
Gestión Ambiental

banismo (102), a la espalda del 
Edificio Tinkuy (92), al edificio 
de Ingeniería Mecánica (10), al 
edificio de Ingeniería de Minas 
(24) y al edificio de Ingeniería 
Industrial (42).

Es importante indicar que 
la cifra de árboles censada está 
muy cerca del 10% de árboles 

que actualmente se tie-
nen en el campus de 

acuerdo con el úl-
timo conteo rá-
pido realizado 
por los espe-
cialistas de la 
Coordinación 
de Gestión 
Ambiental.

C o n t i -
nuando con 

los resultados 
del censo, este re-

colectó informa-
ción para cada 

árbol de los siguientes paráme-
tros: coordenadas UTM, infor-
mación dasométrica (medicio-
nes a los árboles), calibre (lon-
gitud de circunferencia) del 
tronco a 30 cm del suelo, cali-
bre de tronco a 1.30 m del sue-
lo, diámetro de proyección de 
la copa sobre el suelo, altura 
total del árbol, altura al punto 
de la base de la copa del árbol, 
altura al punto de la ramifica-
ción del árbol, información fo-
tográfica y un croquis de la ubi-
cación de los árboles en cada 
área verde trabajada. 

Además, por iniciativa pro-
pia, algunos estudiantes fue-
ron más allá de lo proyectado 
e incluyeron información den-
drológica (botánica) de cada ár-
bol. La información fue ingre-
sada por los voluntarios en ho-
jas de datos de Excel y está sien-
do incorporada a la base de da-

opinión 

Esta semana se cumplen 15 años de la entrega del 
Informe Final de la Comisión de la Verdad y Recon-
ciliación (CVR), la cual investigó sobre las causas, 
desarrollo y consecuencias del conflicto armado 
interno que vivió nuestro país entre 1980 y el 2000. 
En este informe se dio especial atención a las vícti-
mas que perdieron la vida, nunca fueron encontra-
das o sufrieron las consecuencias de la violencia.
Como parte de las recomendaciones del Informe Fi-
nal de la CVR, se consideraba que, desde el Estado y 
la sociedad, se debían adoptar medidas para repa-
rar a las víctimas, para que los deudos puedan en-
contrar a sus familiares desaparecidos, y para que 
el país practicara una reconciliación que evite que 
el conflicto se repita a partir del conociminiento y 
aprendizaje de las causas que lo originaron.
En esta edición de PuntoEdu, y a 15 años de esas re-
comendaciones, preparamos un informe (págs. 2,3 
y 4) donde especialistas de nuestra Universidad y 
representantes del Ministerio de Justica evalúan 
las medidas tomadas desde el Estado, como la Ley 
de búsqueda de personas desaparecidas, y qué falta 
para cerrar esta herida que marca al Perú.
Asimismo, en julio de este año, acompañamos a los 
investigadores del Programa de Estudios Andinos 
(PEA) de la PUCP al Cuzco, donde se desarrolló, por 
décimo año, el Seminario Interdisciplinar Pisac 
2018. Mira en las páginas 8 y 9 de esta edición algu-
nos de los últimos temas en estudios andinos. 

EDITORIAL

CVR: 15 años de 
búsqueda

LA IDEA DE UNIVERSIDAD

Un sentido para la 
docencia*

Pensar la Universidad en 
abstracto es un fascinan-
te reto teórico; pensar 

nuestra Universidad y el futu-
ro que tiene en un escenario 
social y económico, complejo 
y cambiante como el nuestro 
es una necesidad; una necesi-
dad práctica, política y acadé-
mica. La tarea no es fácil, pues 
el panorama que tenemos 
externamente es que en este 
momento existen varios tipos 
de universidades: universida-
des de pregrado (de enseñan-
za) masivas, de posgrado e in-
vestigación, de innovación o 
emprendedoras; top research 
universities para la élite de la 
élite; profesionalizantes de 
pregrado y posgrado (mode-
lo francés en sentido históri-
co; modelo de lucro en sen-
tido criollo); universidades 
confesionales de todo tipo; 
universidades corporativas 
(Samsung, MacDonalds, Te-
lefónica, etc.); universidades 
indígenas, virtuales, difumi-
nadas, líquidas, terapéuticas, 
ecológicas, por usar distintas 
maneras de referirse a esta 
enorme variedad. 

Esta diversidad se ref le-
ja, como un microcosmos, en 
nuestro campus. En la PUCP, 
coexisten también, sin apenas 
darnos cuenta, varios mode-
los de universidad (el de las in-

genierías; el de las ciencias ad-
ministrativas y económicas, so-
ciales y contables; el de las hu-
manidades y las ciencias bási-
cas; el de la arquitectura, las ar-
tes y la educación), el de la uni-
versidad abierta, y pronto, a su 
vez, el de las ciencias hospita-
larias. El reto para nosotros 
es que mientras en el mundo 
pueden existir diversos mode-
los de universidad que no tie-
nen que armonizar necesaria-
mente; nosotros, en cambio, 
debemos encontrar un acuer-
do, un mínimo común, que as-
piremos todos a conseguir, sea 
cual sea la visión de universi-
dad que nos inspire. No lo tene-
mos plenamente logrado aún 
y es un reto por conseguir; un 
reto que considero necesario 
asumir. Menciono dos acuer-
dos, entre otros posibles, que 
me parecen cruciales asegurar 
y que están entrelazados, pues 
uno no se consigue sin el otro: 
el sentido de la formación inte-
gral y el de una docencia estra-
tégica, creativa, orientada al 
servicio de los estudiantes.

El sentido formativo de los 
estudios generales no puede 
verse amenazado por las nece-
sidades de capacitación profe-
sionalizante de las facultades. 
Debe cuidarse y preservarse 
un equilibrio entre el todo y la 
parte, entre el modelo educa-

tivo o sello distintivo de nues-
tra Universidad y las necesida-
des de una educación orienta-
da al logro de las competencias 
necesarias para la profesión (el 
siempre delicado equilibrio 
entre el saber y la instrucción). 
También es altamente aconse-
jable que se cuide el sentido y 
el valor de la docencia. Nadie 
duda del valor de los investi-
gadores para una universidad 
de prestigio, pero el valor de la 
enseñanza no puede estar su-
bordinado al de la investiga-
ción en un país como el nues-
tro (que necesita ciudadanos 
y profesionales competentes y 
comprometidos); es, además, 
una mala ficción que una uni-
versidad privilegie solamente 
la investigación, pues sin una 
docencia creativa y retadora 
no se aprende a hacer buenas 
preguntas y tampoco, por lo 
tanto, se forma a futuros inves-
tigadores. Si encontramos la 
manera de alcanzar estos dos 
acuerdos (saber e instrucción; 
investigación y docencia), si 
alcanzamos estos dos equili-
brios, estaremos, como univer-
sidad plural y diversa, mucho 
más preparados para cumplir 
otro siglo más y seguir siendo 
relevantes para el país.

*A Juan Fernando Vega Ganoza, 
in memoriam �

Por 
DR. JULIO 
DEL VALLE 
Director del 
IDU
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El Instituto Confucio entregó becas a ocho de sus alumnos, quienes podrán estudiar e 
investigar la lengua y la cultura china en una universidad anfitriona. ¡Felicitaciones!

Por los 125 años de la Conferencia de la Haya de Derecho Internacional Privado 
(Cohadip), su secretario general, Christophe Bernasconi, visitó la Facultad de Derecho.

La periodista Patricia Castro dio una conferencia en el marco de los 20 años de la 
Facultad de Ciencias y Artes de la Comunicación. Participó la decana, Dra. Celia Rubina.

El Departamento de Humanidades organizó el XI Congreso Internacional de Historia 
de la Lengua Española, donde se presentó el Dr. Jacob, entre otros investigadores.

nuestragente

Como parte de la conmemoración de los 15 
años de la entrega del Informe Final de la CVR, 
un pasacalle coordinado con Yuyachkani, 
y organizado por la DARS, IDEHPUCP y la 
Fepuc, recorrió el Tontódromo. En esta acti-
vidad, participó el rector emérito, Dr. Salo-
món Lerner.

HISTORIA 
QUE RESUENA

INSTITUTO CONFUCIO



Anexo 21 

Corto documental “Maskana: hacia una búsqueda con enfoque humanitario” 

"Maskana" presenta la voz de los familiares de víctimas del Conflicto Armado Interno y la larga 

lucha de sus organizaciones por la aprobación de la Ley de Búsqueda de Personas Desaparecidas. 

Un logro que finalmente ha sido alcanzado a partir del consenso de las distintas agendas de dichas 

organizaciones para luego llegar, con sus legítimas demandas, a actores del Estado y la sociedad 

civil. Es así que gracias a la incansable labor de incidencia de quienes aún buscan alcanzar justicia y 

encontrar a sus seres queridos se logra incorporar el enfoque humanitario en tan importante 

política pública. 

Pre estreno: 24 de octubre, Centro Cultural de la Pontificia Universidad Católica del Perú 

Estreno: 4 de noviembre, página oficial de Facebook del IDEHPUCP. Link de acceso: 

https://www.facebook.com/IDEHPUCP/videos/476468062841859/ 

 

Distribución física: 500 mini DVD distribuidos en Lima y Ayacucho (adjunto mini DVD) 

 

 



 

 

 

 

 

PASANTÍA 

MUSEO DE LA MEMORIA “PARA QUE NO SE REPITA” DE LA ANFASEP 

Programa 

Viernes 16 de nov. 

Hora Lugar Actividad y contenidos Expositores Metodología 

9:30– 

10:00 

LUM 

Auditorio 

Bienvenida y presentación 

 Explicar los objetivos y metodología del taller 

- Tesania Velázquez - DARS 

- Mauricio Zavaleta – LUM 

- Iris Jave - IDEHPUCP 

- Presentación 

- Entrega de 

materiales 

10:00–

11:00 

LUM 

Auditorio 

Lugares de memoria: el caso del LUM 

 ¿Qué son los lugares de memoria? ¿cuál es su relevancia 

en sociedades democráticas? 

 Breve exposición de sus fundamentos conceptuales y 

lineamientos 

 Articulación entre las áreas del LUM y servicios 

- Mauricio Zavaleta, 

Coordinador de contenidos  

- LUM 

- Charla expositiva 

11:00– 
12:00 

LUM 
Auditorio 

La muestra permanente del LUM: ética y estética 

 El proceso participativo de la muestra permanente 

- Diana Lavalle, Coordinadora 
de Museografía - LUM 

- Exposición / Diálogo 
 

12:00– 
13:00 

LUM 

Muestra 

permanente 

 

La muestra permanente del LUM: espacio de aprendizaje 

 Recorrido por la muestra permanente 

 Introducción a la mediación 

- Gabriela Eguren, 

Especialista en estrategias 

artísticas y pedagógicas del 

área de Educación - LUM 

- Exposición / Diálogo 
- Ejercicio individual 
- Uso de herramientas 

audiovisuales 

13:00– 

15:00 
LUM 

Almuerzo 

Lugar de la Memoria, la Tolerancia y la Inclusión Social - LUM 

15:00– 

18:00 

LUM  

Sala de 

reuniones 

Estrategias de mediación en espacios culturales 

 El LUM como un espacio de educación no formal. 

 ¿Qué es la mediación? ¿Cuál es la función de la 
mediación en espacios culturales? 

 ¿Qué habilidades debe desarrollar un mediador? 

 Estrategias de mediación en un espacio de memoria 

 ¿Cómo generar el diálogo? ¿Cómo encauzar un debate? 

- Gabriela Eguren, 
Especialista en estrategias 
artísticas y pedagógicas del 
área de Educación - LUM 

- Charla expositiva 
- Dinámicas de 

participación 



¿Qué aspectos de los visitantes debemos tomar en 

cuenta? ¿Cómo hacer que un objeto “hable”? ¿Cuáles 

son nuestras posibilidades  y cuáles nuestros límites? 

 Prácticas en la muestra permanente con los tres guías y 

las dos personas de la juventud ANFASEP. 

18:00 
–  
20:00 

LUM  

Sala de 

reuniones 

Guía ANFASEP 

 Recoger elementos básicos para la elaboración de la guía 

 Insumos para la construcción de una narrativa propia 

- Marcel Velázquez- Director 
General de Biblioteca y 
Publicaciones de la UNMSM 

- Taller participativo 

 

 

Sábado 17 de nov. 

Hora Lugar Actividad y contenidos Expositores Metodología 

9:00– 

13:00 

IDEH 

PUCP  

Salón 

Memoria del conflicto, memoria del futuro  

 Periodización del conflicto armado interno (1980 – 2000) 

 Causas, actores y procesos  

 Historias regionales, Ayacucho en perspectiva nacional 

- Iris Jave – Investigadora del 

IDEHPUCP 

- Félix Reátegui – Investigador 

del IDEHPUCP 

- Exposición / diálogo 
- Dinámica de 

participación 

14:00– 

15:00 

IDEH 

PUCP 

Almuerzo 

Instituto de Democracia y Derechos Humanos - IDEHPUCP 

15:00– 

18:00 

MINCUL 

6to piso 

Visita Yuyanapaq 

 15:00 - 16:30:  Recorrido en la muestra haciendo énfasis 
en su aspecto educativo 

 16:30:              Yuyanapaq y el proceso curatorial 

- Andrés Chaquilano - Guía de 
Yuyanapaq – Defensoría del 
Pueblo 

- Mayu Mohanna- Curadora de 
la muestra Yuyanapaq  

- Iris Jave - Investigadora del 
IDEHPUCP 

- Charla expositiva 
- Dinámicas de 

participación 

 



 

Anexo 23 

Registro fotográfico de la  Pasantía para Guías del Museo de la ANFASEP 

 
Pasantes reciben la bienvenida de Iris Jave, coordinadora del proyecto; Tesania Velazquez; 

Directora de la DARS; y Mauricio Zavaleta; asesor del LUM  

 
Pasantes recibieron talleres sobre museología y gestión de museos por parte del LUM 



 
El quipo del IDEHPUCP acompañó activamente cada una de las actividades 

 
Las pasantes recibieron el Taller sobre el conflicto armado interno con Félix Reátegui, asesor del 

IDEHPUCP 



 
Las pasantes realizaron  una visita guiada a la muestra fotográfica Para recordar. Yuyanapaq con 

las curadoras Mayu Mohanna y Nancy Chappell, e Iris Jave, coordinadora del proyecto 

 


