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1

La reparación a las 

víctimas del conflicto 

armado en Perú: La voz 

de las víctimas

2013 77 Libro Pdf

El libro "La reparación a las víctimas del 

conflicto armado en Perú: La voz de las 

víctimas" está compuesto por tres 

capítulos: el contexto del conflicto 

armado y el Plan Integral de 

Reparaciones, la voz de las víctimas del 

conflicto armado en el Perú, por último, 

el caso del Perú: un proceso de 

reparación difuso en el marco de una 

transición a medias. 

https://lum.cultura.pe/cdi/libro/

la-reparacion-las-victimas-del-

conflicto-armado-en-peru-la-voz-

de-las-victimas-0

2

Propuestas de 

reparaciones a las 

víctimas de la violencia 

política: ¿Qué hacer 

desde las regiones?

2012 42 Libro Pdf

El libro informa sobre las acciones 

desarrolladas tras el convenio firmado 

entre el Gobierno Regional de Junín y el 

Instituto de Defensa Legal.  Por ejemplo, 

se realizó visitas de inspección a las obras 

ejecutadas como parte de 

las reparaciones simbólicas en memoria 

de las víctimas de la violencia entre los 

años 1980-2000, se elaboró propuestas 

para implementar un programa de 

reparación en educación en el espacio 

regional, etc.

https://lum.cultura.pe/cdi/libro/

propuestas-de-reparaciones-las-

victimas-de-la-violencia-politica-

que-hacer-desde-las-0

COLECCIÓN IDL
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3

Aportes para el 

cumplimiento de las 

reparaciones de las 

víctimas de la violencia 

política

2012 46 Libro Pdf

La publicación se enfoca en los 

programas de reparaciones que se 

desarrollaron en el Perú. Se divide en tres 

capìtulos: el marco general de los 

programas de reparaciones; los balances 

y propuestas para el programa de 

restitución de derecchos, el programa de 

reparaciones simbólicas, el programa de 

reparaciones en educación, el programa 

en reparaciones en salud, el programa de 

reparaciones colectivas, el programa de 

reparaciones en vivienda; por último, 

análisis de otros programas 

complementario al Plan Integral de 

Reparaciones (PIR) como el Plan Nacional 

de búsqueda de personas desaparecidas, 

reparación integral para las víctimas de 

violencia sexual, etc. 

https://lum.cultura.pe/cdi/libro/

aportes-para-el-cumplimiento-

de-las-reparaciones-de-las-

victimas-de-la-violencia-politica-

0
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4

Experiencia de 

documentación de 

poblaciones en 

escenarios 

postconflicto

2011 50 Libro Pdf

El libro "Experiencia de documentación 

de poblaciones en escenarios 

postconflicto. Caso: Huancavelica - Perú" 

está compuesto por tres capítulos, en los 

que se aborda el problema de la falta de 

documentación de los pobladores de 

Huancavelica y las dificultades del 

Registro Nacional de Identificación y 

Estado Civil (Reniec) para documentarlos.

https://lum.cultura.pe/cdi/libro/

experiencia-de-documentacion-

de-poblaciones-en-escenarios-

postconflicto-0

5

“El umbral de la 

memoria” Presente, 

pasado y futuro en las 

memorias de la 

violencia en 

Huancavelica - 

Propuesta didáctica – 

4to y 5to de educación 

secundaria

2011 127 Libro Pdf

La presente publicación informa sobre la 

ejecución del proyecto “Seguimiento a las 

recomendaciones de la Comisión de la 

Verdad y Reconciliación (CVR) en 

Huancavelica”  entre los años 2006 y 

2007.  Asimismo, brinda orientaciones 

metodológicas en el campo educativo 

para ser desarrolladas en el área de 

Historia, Geografía y Economía; y en el 

curso de Persona Familia y Relaciones 

Humanas de los grados de 4° y 5° de 

Secundaria.

https://lum.cultura.pe/cdi/libro/

el-umbral-de-la-memoria-

presente-pasado-y-futuro-en-las-

memorias-de-la-violencia-en-0
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6

Apuntes sobre el acceso 

al derecho a la 

identidad en la 

población ashaninka: 

caso Satipo - Junín

2011 53 Libro Pdf

El libro “Apuntes sobre el acceso al 

derecho a la identidad en la población 

Ashaninka: Caso Satipo - Junín” aborda el 

problema de la falta de partidas de 

nacimiento en las comunidades 

ashaninkas, afectando su derecho a la 

identidad, su desarrollo cultural y 

socioeconómico.

https://lum.cultura.pe/cdi/libro/

apuntes-sobre-el-acceso-al-

derecho-la-identidad-en-la-

poblacion-ashaninka-caso-

satipo-junin-0

7

¿Cómo cuantificar el 

dolor? Aportes para 

reparaciones 

económicas 

individuales a las 

víctimas del conflicto 

armado interno en el 

Perú.

2010 78 Libro Pdf

El libro "¿Cómo cuantificar el dolor? 

Aportes para reparaciones económicas 

individuales a las víctimas del conflicto 

armado interno en el Perú" aborda temas 

como la reparación de las víctimas del 

periodo de violencia en el Perú, las 

experiencias internacionales de las 

reparaciones económicas, entre otros.

https://lum.cultura.pe/cdi/libro/

como-cuantificar-el-dolor-

aportes-para-reparaciones-

economicas-individuales-las-

victimas-0
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8

Voces de las mujeres de 

la selva central: 

testimonios de mujeres 

indígenas durante el 

conflicto armado 

interno

2010 103 Libro Pdf

Esta publicación informa sobre la historia  

de la fundación de la Federación de 

Mujeres Asháninkas, Nomatsiguengas y 

Kakintes de la selva Central - FREMANK y 

su importancia para que las mujeres 

brinden sus testimonios sobre sus 

experiencias durante el terrorismo, 

analicen las dificultades actuales que 

atraviesan en sus comunidades y puedan 

desarrollar propuestas para 

solucionarlas. 

https://lum.cultura.pe/cdi/libro/

voces-de-las-mujeres-de-la-

selva-central-testimonios-de-

mujeres-indigenas-durante-el-0

9

Recomendaciones vs 

realidades: Avances y 

desafíos en el post-CVR 

Perú

2007 135 Libro Pdf

La publicación aborda las polémicas 

político-sociales que se generaron al 

publicar las recomendaciones de la 

Comisión de la Verdad y Reconciliación 

(CVR), además, se analiza la escasa 

implementación de éstas en el sector 

educativo, el sector judicial, el sector 

social, etc. 

https://lum.cultura.pe/cdi/libro/

recomendaciones-vs-realidades-

avances-y-desafios-en-el-post-

cvr-peru-0
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10

El umbral de la 

memoria: pasado, 

presente y futuro en las 

memorias de la 

violencia en 

Huancavelica

2007 320 Libro Pdf

Este libro es el producto de un trabajo de 

investigación en la región huancavelicana 

a cargo del Instituto de Defensa Legal.  El 

libro aborda los temas del trabajo de la 

memoria, la violencia desarrollada en 

Huancavelica, el desplazamiento de los 

pobladores, la resistencia, las causas e 

impacto del terrorismo, entre otros. 

https://lum.cultura.pe/cdi/libro/

el-umbral-de-la-memoria-

pasado-presente-y-futuro-en-las-

memorias-de-la-violencia-en-0


