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1

Concurso Nacional de Historietas 

sobre Derechos Humanos - 

participantes región Apurímac

2017 16 Apurímac Historieta Jpg

En el año 2017, estudiantes de los centros 

educativos "José María Arguedas" y "Juan 

Pablo II",  de la provincia de Abancay, 

participaron en el concurso de historietas 

convocado por la Comisión Multisectorial de 

Alto Nivel (CMAN) y presentaron trabajos sobre  

las violaciones de los derechos humanos 

durante la época de la violencia (1980-2000).

https://lum.cultura.pe/cdi/busqueda/general?

search_api_fulltext=serie+%22Concurso+Nacio

nal+de+Historietas+sobre+Derechos+Humanos

%2C+Apur%C3%ADmac+-+2017%22

2

Concurso Nacional de Historietas 

sobre Derechos Humanos - 

participantes región Huánuco

2017 11 Huánuco Historieta Jpg

En el año 2017, estudiantes de los centros 

educativos "Mariano Bonin", "Pumahuasi", etc.  

de la región de Huánuco, participaron en el 

concurso de historietas convocado por la 

Comisión Multisectorial de Alto Nivel (CMAN) y 

presentaron trabajos sobre  las violaciones de 

los derechos humanos durante la época de la 

violencia (1980-2000).

https://lum.cultura.pe/cdi/busqueda/general?

search_api_fulltext=serie+%22Concurso+Nacio

nal+de+Historietas+sobre+Derechos+Humanos

%2C+Hu%C3%A1nuco+-+2017%22

3

Concurso Nacional de Historietas 

sobre Derechos Humanos - 

participantes región Junín

2017 16 Junín Historieta Jpg

En el año 2017, estudiantes de los centros 

educativos "Luis Aguilar Romaní" y "Wari 

Wilca" de la región Junín, participaron en el 

concurso de historietas convocado por la 

Comisión Multisectorial de Alto Nivel (CMAN) y 

presentaron trabajos sobre  las violaciones de 

los derechos humanos durante la época de la 

violencia (1980-2000) .

https://lum.cultura.pe/cdi/busqueda/general?

search_api_fulltext=serie+%22Concurso+Nacio

nal+de+Historietas+sobre+Derechos+Humanos

%2C+Jun%C3%ADn+-+2017%22

4

Concurso Nacional de Historietas 

sobre Derechos Humanos - 

participantes región Lima

2017 37 Lima Historieta Jpg

En el año 2017, estudiantes del centro 

educativo "Hermano Noé Zevallos Ortega" de la 

región de Lima, participaron en el concurso de 

historietas convocado por la Comisión 

Multisectorial de Alto Nivel (CMAN) y 

presentaron trabajos sobre  las violaciones de 

los derechos humanos durante la época de la 

violencia (1980-2000).

https://lum.cultura.pe/cdi/busqueda/general?

search_api_fulltext=serie+%22Concurso+Nacio

nal+de+Historietas+sobre+Derechos+Humanos

%2C+Lima+-+2017%22

COLECCIÓN COMISIÓN MULTISECTORIAL DE ALTO NIVEL -CMAN

https://lum.cultura.pe/cdi/busqueda/general?search_api_fulltext=serie+%22Concurso+Nacional+de+Historietas+sobre+Derechos+Humanos%2C+Apur%C3%ADmac+-+2017%22
https://lum.cultura.pe/cdi/busqueda/general?search_api_fulltext=serie+%22Concurso+Nacional+de+Historietas+sobre+Derechos+Humanos%2C+Apur%C3%ADmac+-+2017%22
https://lum.cultura.pe/cdi/busqueda/general?search_api_fulltext=serie+%22Concurso+Nacional+de+Historietas+sobre+Derechos+Humanos%2C+Apur%C3%ADmac+-+2017%22
https://lum.cultura.pe/cdi/busqueda/general?search_api_fulltext=serie+%22Concurso+Nacional+de+Historietas+sobre+Derechos+Humanos%2C+Apur%C3%ADmac+-+2017%22
https://lum.cultura.pe/cdi/busqueda/general?search_api_fulltext=serie+%22Concurso+Nacional+de+Historietas+sobre+Derechos+Humanos%2C+Hu%C3%A1nuco+-+2017%22
https://lum.cultura.pe/cdi/busqueda/general?search_api_fulltext=serie+%22Concurso+Nacional+de+Historietas+sobre+Derechos+Humanos%2C+Hu%C3%A1nuco+-+2017%22
https://lum.cultura.pe/cdi/busqueda/general?search_api_fulltext=serie+%22Concurso+Nacional+de+Historietas+sobre+Derechos+Humanos%2C+Hu%C3%A1nuco+-+2017%22
https://lum.cultura.pe/cdi/busqueda/general?search_api_fulltext=serie+%22Concurso+Nacional+de+Historietas+sobre+Derechos+Humanos%2C+Hu%C3%A1nuco+-+2017%22
https://lum.cultura.pe/cdi/busqueda/general?search_api_fulltext=serie+%22Concurso+Nacional+de+Historietas+sobre+Derechos+Humanos%2C+Jun%C3%ADn+-+2017%22
https://lum.cultura.pe/cdi/busqueda/general?search_api_fulltext=serie+%22Concurso+Nacional+de+Historietas+sobre+Derechos+Humanos%2C+Jun%C3%ADn+-+2017%22
https://lum.cultura.pe/cdi/busqueda/general?search_api_fulltext=serie+%22Concurso+Nacional+de+Historietas+sobre+Derechos+Humanos%2C+Jun%C3%ADn+-+2017%22
https://lum.cultura.pe/cdi/busqueda/general?search_api_fulltext=serie+%22Concurso+Nacional+de+Historietas+sobre+Derechos+Humanos%2C+Jun%C3%ADn+-+2017%22
https://lum.cultura.pe/cdi/busqueda/general?search_api_fulltext=serie+%22Concurso+Nacional+de+Historietas+sobre+Derechos+Humanos%2C+Lima+-+2017%22
https://lum.cultura.pe/cdi/busqueda/general?search_api_fulltext=serie+%22Concurso+Nacional+de+Historietas+sobre+Derechos+Humanos%2C+Lima+-+2017%22
https://lum.cultura.pe/cdi/busqueda/general?search_api_fulltext=serie+%22Concurso+Nacional+de+Historietas+sobre+Derechos+Humanos%2C+Lima+-+2017%22
https://lum.cultura.pe/cdi/busqueda/general?search_api_fulltext=serie+%22Concurso+Nacional+de+Historietas+sobre+Derechos+Humanos%2C+Lima+-+2017%22
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5

Concurso Nacional de Historietas 

sobre Derechos Humanos - 

participantes región Puno

2017 47 Puno Historieta Jpg

En el año 2017, estudiantes de los centros 

educativos "José María Arguedas 45", "Nuevo 

Horizonte", "San Martín", "Cabana", "San 

Isidro", etc.  de la región Puno, participaron en 

el concurso de historietas convocado por la 

Comisión Multisectorial de Alto Nivel (CMAN) y 

presentaron trabajos sobre  las violaciones de 

los derechos humanos durante la época de la 

violencia (1980-2000) .

https://lum.cultura.pe/cdi/busqueda/general?

search_api_fulltext=serie+%22Concurso+Nacio

nal+de+Historietas+sobre+Derechos+Humanos

%2C+Puno+-+2017%22

6

Concurso Nacional de Historietas 

sobre Derechos Humanos - 

participantes región Ayacucho

2016 32 Ayacucho Historieta Jpg

En el año 2016,  estudiantes del centro 

educativo "San Martín de Porres" de la 

provincia La Mar, región Ayacucho, 

participaron en el concurso de historietas 

convocado por la Comisión Multisectorial de 

Alto Nivel (CMAN) y presentaron trabajos sobre  

las violaciones de los derechos humanos 

durante la época de la violencia (1980-2000) .

https://lum.cultura.pe/cdi/busqueda/general?

search_api_fulltext=serie+%22Concurso+Nacio

nal+de+Historietas+sobre+Derechos+Humanos

%2C+Ayacucho+-+2016%22

7

Concurso Nacional de Historietas 

sobre Derechos Humanos - 

participantes región Huánuco

2016 10 Huánuco Historieta Jpg

En el año 2016, estudiantes de los centros 

educativos "Julio Armando Ruiz Vásquez" y 

"Jorge Basadre"  de la región Huánuco, 

participaron en el concurso de historietas 

convocado por la Comisión Multisectorial de 

Alto Nivel (CMAN) y presentaron trabajos sobre  

las violaciones de los derechos humanos 

durante la época de la violencia (1980-2000) .

https://lum.cultura.pe/cdi/busqueda/general?

search_api_fulltext=serie+%22Concurso+Nacio

nal+de+Historietas+sobre+Derechos+Humanos

%2C+Hu%C3%A1nuco+-+2016%22

8

Concurso Nacional de Historietas 

sobre Derechos Humanos - 

participantes región Junín

2016 30 Junín Historieta Jpg

En el año 2016, estudiantes de los centros 

educativos "Mariscal Castilla" y "Politécnico 

Regional del Centro"  de la región Junín, 

participaron en el concurso de historietas 

convocado por la Comisión Multisectorial de 

Alto Nivel (CMAN) y presentaron trabajos sobre  

las violaciones de los derechos humanos 

durante la época de la violencia (1980-2000) .

https://lum.cultura.pe/cdi/busqueda/general?

search_api_fulltext=serie+%22Concurso+Nacio

nal+de+Historietas+sobre+Derechos+Humanos

%2C+Jun%C3%ADn+-+2016%22

https://lum.cultura.pe/cdi/busqueda/general?search_api_fulltext=serie+%22Concurso+Nacional+de+Historietas+sobre+Derechos+Humanos%2C+Puno+-+2017%22
https://lum.cultura.pe/cdi/busqueda/general?search_api_fulltext=serie+%22Concurso+Nacional+de+Historietas+sobre+Derechos+Humanos%2C+Puno+-+2017%22
https://lum.cultura.pe/cdi/busqueda/general?search_api_fulltext=serie+%22Concurso+Nacional+de+Historietas+sobre+Derechos+Humanos%2C+Puno+-+2017%22
https://lum.cultura.pe/cdi/busqueda/general?search_api_fulltext=serie+%22Concurso+Nacional+de+Historietas+sobre+Derechos+Humanos%2C+Puno+-+2017%22
https://lum.cultura.pe/cdi/busqueda/general?search_api_fulltext=serie+%22Concurso+Nacional+de+Historietas+sobre+Derechos+Humanos%2C+Ayacucho+-+2016%22
https://lum.cultura.pe/cdi/busqueda/general?search_api_fulltext=serie+%22Concurso+Nacional+de+Historietas+sobre+Derechos+Humanos%2C+Ayacucho+-+2016%22
https://lum.cultura.pe/cdi/busqueda/general?search_api_fulltext=serie+%22Concurso+Nacional+de+Historietas+sobre+Derechos+Humanos%2C+Ayacucho+-+2016%22
https://lum.cultura.pe/cdi/busqueda/general?search_api_fulltext=serie+%22Concurso+Nacional+de+Historietas+sobre+Derechos+Humanos%2C+Ayacucho+-+2016%22
https://lum.cultura.pe/cdi/busqueda/general?search_api_fulltext=serie+%22Concurso+Nacional+de+Historietas+sobre+Derechos+Humanos%2C+Hu%C3%A1nuco+-+2016%22
https://lum.cultura.pe/cdi/busqueda/general?search_api_fulltext=serie+%22Concurso+Nacional+de+Historietas+sobre+Derechos+Humanos%2C+Hu%C3%A1nuco+-+2016%22
https://lum.cultura.pe/cdi/busqueda/general?search_api_fulltext=serie+%22Concurso+Nacional+de+Historietas+sobre+Derechos+Humanos%2C+Hu%C3%A1nuco+-+2016%22
https://lum.cultura.pe/cdi/busqueda/general?search_api_fulltext=serie+%22Concurso+Nacional+de+Historietas+sobre+Derechos+Humanos%2C+Hu%C3%A1nuco+-+2016%22
https://lum.cultura.pe/cdi/busqueda/general?search_api_fulltext=serie+%22Concurso+Nacional+de+Historietas+sobre+Derechos+Humanos%2C+Jun%C3%ADn+-+2016%22
https://lum.cultura.pe/cdi/busqueda/general?search_api_fulltext=serie+%22Concurso+Nacional+de+Historietas+sobre+Derechos+Humanos%2C+Jun%C3%ADn+-+2016%22
https://lum.cultura.pe/cdi/busqueda/general?search_api_fulltext=serie+%22Concurso+Nacional+de+Historietas+sobre+Derechos+Humanos%2C+Jun%C3%ADn+-+2016%22
https://lum.cultura.pe/cdi/busqueda/general?search_api_fulltext=serie+%22Concurso+Nacional+de+Historietas+sobre+Derechos+Humanos%2C+Jun%C3%ADn+-+2016%22
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9

Concurso Nacional de Historietas 

sobre Derechos Humanos - 

participantes región Lima

2016 16 Lima Historieta Jpg

En el año 2016, estudiantes de los centros 

educativos "Fe y Alegría Nº 3" y "Fe y Alegría 

Nº 65"  de la región Lima, participaron en el 

concurso de historietas convocado por la 

Comisión Multisectorial de Alto Nivel (CMAN) y 

presentaron trabajos sobre  las violaciones de 

los derechos humanos durante la época de la 

violencia (1980-2000) .

https://lum.cultura.pe/cdi/busqueda/general?

search_api_fulltext=serie+%22Concurso+Nacio

nal+de+Historietas+sobre+Derechos+Humanos

%2C+Lima+-+2016%22

10

Concurso Nacional de Historietas 

sobre Derechos Humanos - 

participantes región  Puno

2016 95 Puno Historieta Jpg

En el año 2016, estudiantes de los centros 

educativos "José A. Encinas", "Las Mercedes", 

"César Vallejo", "José Ignacio Miranda", "Perú 

BIRF" y "Fe y Alegría Nº 45"   de la región Puno, 

participaron en el concurso de historietas 

convocado por la Comisión Multisectorial de 

Alto Nivel (CMAN) y presentaron trabajos sobre  

las violaciones de los derechos humanos 

durante la época de la violencia (1980-2000) .

https://lum.cultura.pe/cdi/busqueda/general?

search_api_fulltext=serie+%22Concurso+Nacio

nal+de+Historietas+sobre+Derechos+Humanos

%2C++Puno+-+2016%22

11

Concurso Nacional de Historietas 

sobre Derechos Humanos - 

participantes región  Ayacucho

2015 20 Ayacucho Historieta Jpg

En el año 2015, estudiantes de los centros 

educativos "Charles Robert Darwin", "Leoncio 

Prado", "Manuel Lagos Guillén" y "Jorge 

Chávez" de la región Ayacucho, participaron en 

el concurso de historietas convocado por la 

Comisión Multisectorial de Alto Nivel (CMAN) y 

presentó una historieta sobre  las violaciones 

de los derechos humanos durante la época de 

la violencia (1980-2000).

https://lum.cultura.pe/cdi/busqueda/general?

search_api_fulltext=serie+%22Concurso+Nacio

nal+de+Historietas+sobre+Derechos+Humanos

%2C+Ayacucho+%E2%80%93+2015%22

https://lum.cultura.pe/cdi/busqueda/general?search_api_fulltext=serie+%22Concurso+Nacional+de+Historietas+sobre+Derechos+Humanos%2C++Puno+-+2016%22
https://lum.cultura.pe/cdi/busqueda/general?search_api_fulltext=serie+%22Concurso+Nacional+de+Historietas+sobre+Derechos+Humanos%2C++Puno+-+2016%22
https://lum.cultura.pe/cdi/busqueda/general?search_api_fulltext=serie+%22Concurso+Nacional+de+Historietas+sobre+Derechos+Humanos%2C++Puno+-+2016%22
https://lum.cultura.pe/cdi/busqueda/general?search_api_fulltext=serie+%22Concurso+Nacional+de+Historietas+sobre+Derechos+Humanos%2C++Puno+-+2016%22
https://lum.cultura.pe/cdi/busqueda/general?search_api_fulltext=serie+%22Concurso+Nacional+de+Historietas+sobre+Derechos+Humanos%2C+Ayacucho+%E2%80%93+2015%22
https://lum.cultura.pe/cdi/busqueda/general?search_api_fulltext=serie+%22Concurso+Nacional+de+Historietas+sobre+Derechos+Humanos%2C+Ayacucho+%E2%80%93+2015%22
https://lum.cultura.pe/cdi/busqueda/general?search_api_fulltext=serie+%22Concurso+Nacional+de+Historietas+sobre+Derechos+Humanos%2C+Ayacucho+%E2%80%93+2015%22
https://lum.cultura.pe/cdi/busqueda/general?search_api_fulltext=serie+%22Concurso+Nacional+de+Historietas+sobre+Derechos+Humanos%2C+Ayacucho+%E2%80%93+2015%22
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12

Concurso Nacional de Historietas 

sobre Derechos Humanos - 

participantes región  Huánuco

2015 8 Huánuco Historieta Jpg

En el año 2015, estudiantes del centro 

educativo "Señor de la exaltación" de la región 

Huánuco, participaron en el concurso de 

historietas convocado por la Comisión 

Multisectorial de Alto Nivel (CMAN) y presentó 

una historieta sobre  las violaciones de los 

derechos humanos durante la época de la 

violencia (1980-2000).

https://lum.cultura.pe/cdi/busqueda/general?

search_api_fulltext=serie+%22Concurso+Nacio

nal+de+Historietas+sobre+Derechos+Humanos

%2C+Hu%C3%A1nuco+%E2%80%93+2015%22

13

Concurso Nacional de Historietas 

sobre Derechos Humanos - 

participantes región  Lima

2015 28 Lima Historieta Jpg

En el año 2015, estudiantes de los centros 

educativos "Fe y Alegría Nº 3" y "Fe y Alegría 

Nº 35" de la región Lima, participaron en el 

concurso de historietas convocado por la 

Comisión Multisectorial de Alto Nivel (CMAN) y 

presentó una historieta sobre  las violaciones 

de los derechos humanos durante la época de 

la violencia (1980-2000).

https://lum.cultura.pe/cdi/busqueda/general?

search_api_fulltext=serie+%22Concurso+Nacio

nal+de+Historietas+sobre+Derechos+Humanos

%2C+Lima+-+2015%22

14

Concurso Nacional de Historietas 

sobre Derechos Humanos - 

participantes región  Puno

2015 49 Puno Historieta Jpg

En el año 2015, estudiantes de los centros 

educativos "José Antonio Encinas", "María 

Auxiliadora" y "Simón Bolivar" de la región 

Puno, participaron en el concurso de historietas 

convocado por la Comisión Multisectorial de 

Alto Nivel (CMAN) y presentó una historieta 

sobre  las violaciones de los derechos humanos 

durante la época de la violencia (1980-2000).

https://lum.cultura.pe/cdi/busqueda/general?

search_api_fulltext=serie+%22Concurso+Nacio

nal+de+Historietas+sobre+Derechos+Humanos

%2C+Puno+%E2%80%93+2015%22

15

Concurso Nacional de Historietas 

sobre Derechos Humanos - 

participantes región  Ayacucho

2014 5 Ayacucho Historieta Jpg

En el año 2014, estudiantes del centro 

educativo "Señor de los Milagros"  de la región 

Ayacucho, participaron en el concurso de 

historietas convocado por la Comisión 

Multisectorial de Alto Nivel (CMAN) y presentó 

una historieta sobre  las violaciones de los 

derechos humanos durante la época de la 

violencia (1980-2000).

https://lum.cultura.pe/cdi/busqueda/general?

search_api_fulltext=serie+%22Concurso+Nacio

nal+de+Historietas+sobre+Derechos+Humanos

%2C+Ayacucho+%E2%80%93+2014%22

https://lum.cultura.pe/cdi/busqueda/general?search_api_fulltext=serie+%22Concurso+Nacional+de+Historietas+sobre+Derechos+Humanos%2C+Hu%C3%A1nuco+%E2%80%93+2015%22
https://lum.cultura.pe/cdi/busqueda/general?search_api_fulltext=serie+%22Concurso+Nacional+de+Historietas+sobre+Derechos+Humanos%2C+Hu%C3%A1nuco+%E2%80%93+2015%22
https://lum.cultura.pe/cdi/busqueda/general?search_api_fulltext=serie+%22Concurso+Nacional+de+Historietas+sobre+Derechos+Humanos%2C+Hu%C3%A1nuco+%E2%80%93+2015%22
https://lum.cultura.pe/cdi/busqueda/general?search_api_fulltext=serie+%22Concurso+Nacional+de+Historietas+sobre+Derechos+Humanos%2C+Hu%C3%A1nuco+%E2%80%93+2015%22
https://lum.cultura.pe/cdi/busqueda/general?search_api_fulltext=serie+%22Concurso+Nacional+de+Historietas+sobre+Derechos+Humanos%2C+Lima+-+2015%22
https://lum.cultura.pe/cdi/busqueda/general?search_api_fulltext=serie+%22Concurso+Nacional+de+Historietas+sobre+Derechos+Humanos%2C+Lima+-+2015%22
https://lum.cultura.pe/cdi/busqueda/general?search_api_fulltext=serie+%22Concurso+Nacional+de+Historietas+sobre+Derechos+Humanos%2C+Lima+-+2015%22
https://lum.cultura.pe/cdi/busqueda/general?search_api_fulltext=serie+%22Concurso+Nacional+de+Historietas+sobre+Derechos+Humanos%2C+Lima+-+2015%22
https://lum.cultura.pe/cdi/busqueda/general?search_api_fulltext=serie+%22Concurso+Nacional+de+Historietas+sobre+Derechos+Humanos%2C+Puno+%E2%80%93+2015%22
https://lum.cultura.pe/cdi/busqueda/general?search_api_fulltext=serie+%22Concurso+Nacional+de+Historietas+sobre+Derechos+Humanos%2C+Puno+%E2%80%93+2015%22
https://lum.cultura.pe/cdi/busqueda/general?search_api_fulltext=serie+%22Concurso+Nacional+de+Historietas+sobre+Derechos+Humanos%2C+Puno+%E2%80%93+2015%22
https://lum.cultura.pe/cdi/busqueda/general?search_api_fulltext=serie+%22Concurso+Nacional+de+Historietas+sobre+Derechos+Humanos%2C+Puno+%E2%80%93+2015%22
https://lum.cultura.pe/cdi/busqueda/general?search_api_fulltext=serie+%22Concurso+Nacional+de+Historietas+sobre+Derechos+Humanos%2C+Ayacucho+%E2%80%93+2014%22
https://lum.cultura.pe/cdi/busqueda/general?search_api_fulltext=serie+%22Concurso+Nacional+de+Historietas+sobre+Derechos+Humanos%2C+Ayacucho+%E2%80%93+2014%22
https://lum.cultura.pe/cdi/busqueda/general?search_api_fulltext=serie+%22Concurso+Nacional+de+Historietas+sobre+Derechos+Humanos%2C+Ayacucho+%E2%80%93+2014%22
https://lum.cultura.pe/cdi/busqueda/general?search_api_fulltext=serie+%22Concurso+Nacional+de+Historietas+sobre+Derechos+Humanos%2C+Ayacucho+%E2%80%93+2014%22
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16

Concurso Nacional de Historietas 

sobre Derechos Humanos - 

participantes región  Apurímac

2014 12 Apurímac Historieta Jpg

En el año 2014, estudiantes de los centros 

educativos "Villa Gloria" y "Nuestra Señora del 

Rosario" de la región Apurímac, participaron en 

el concurso de historietas convocado por la 

Comisión Multisectorial de Alto Nivel (CMAN) y 

presentó una historieta sobre  las violaciones 

de los derechos humanos durante la época de 

la violencia (1980-2000).

https://lum.cultura.pe/cdi/busqueda/general?

search_api_fulltext=serie+%22Concurso+Nacio

nal+de+Historietas+sobre+Derechos+Humanos

%2C+Apur%C3%ADmac+%E2%80%93+2014%2

2

17

Concurso Nacional de Historietas 

sobre Derechos Humanos - 

participantes región  Huánuco

2014 9 Huánuco Historieta Jpg

En el año 2014, estudiantes de los centros 

educativos "Acomayo" y "Armando Ruiz 

Vásquez" de la región Huánuco, participaron en 

el concurso de historietas convocado por la 

Comisión Multisectorial de Alto Nivel (CMAN) y 

presentó una historieta sobre  las violaciones 

de los derechos humanos durante la época de 

la violencia (1980-2000).

https://lum.cultura.pe/cdi/busqueda/general?

search_api_fulltext=serie+%22Concurso+Nacio

nal+de+Historietas+sobre+Derechos+Humanos

%2C+Hu%C3%A1nuco+%E2%80%93+2014+%2

2

18

Concurso Nacional de Historietas 

sobre Derechos Humanos - 

participantes región  Apurímac

2013 29 Apurímac Historieta Jpg

En el año 2013, estudiantes de los centros 

educativos "Libertadores de América", 

"Nuestra Señora de las Mercedes" y "Belén de 

Osma y Pardo" de la región Apurímac, 

participaron en el concurso de historietas 

convocado por la Comisión Multisectorial de 

Alto Nivel (CMAN) y presentó una historieta 

sobre  las violaciones de los derechos humanos 

durante la época de la violencia (1980-2000).

https://lum.cultura.pe/cdi/busqueda/general?

search_api_fulltext=serie+%22Concurso+Nacio

nal+de+Historietas+sobre+Derechos+Humanos

%2C+Apur%C3%ADmac+-+2013%22

19

Concurso Nacional de Historietas 

sobre Derechos Humanos - 

participantes región  Ayacucho

2013 3 Ayacucho Historieta Jpg

En el año 2013, estudiantes de los centros 

educativos "Fe y Alegría Nº 50", "Señor de los 

Milagros"  de la región Ayacucho, participaron 

en el concurso de historietas convocado por la 

Comisión Multisectorial de Alto Nivel (CMAN) y 

presentó una historieta sobre  las violaciones 

de los derechos humanos durante la época de 

la violencia (1980-2000).

https://lum.cultura.pe/cdi/busqueda/general?

search_api_fulltext=serie+%22Concurso+Nacio

nal+de+Historietas+sobre+Derechos+Humanos

%2C+Ayacucho+%E2%80%93+2013%22

https://lum.cultura.pe/cdi/busqueda/general?search_api_fulltext=serie+%22Concurso+Nacional+de+Historietas+sobre+Derechos+Humanos%2C+Apur%C3%ADmac+%E2%80%93+2014%22
https://lum.cultura.pe/cdi/busqueda/general?search_api_fulltext=serie+%22Concurso+Nacional+de+Historietas+sobre+Derechos+Humanos%2C+Apur%C3%ADmac+%E2%80%93+2014%22
https://lum.cultura.pe/cdi/busqueda/general?search_api_fulltext=serie+%22Concurso+Nacional+de+Historietas+sobre+Derechos+Humanos%2C+Apur%C3%ADmac+%E2%80%93+2014%22
https://lum.cultura.pe/cdi/busqueda/general?search_api_fulltext=serie+%22Concurso+Nacional+de+Historietas+sobre+Derechos+Humanos%2C+Apur%C3%ADmac+%E2%80%93+2014%22
https://lum.cultura.pe/cdi/busqueda/general?search_api_fulltext=serie+%22Concurso+Nacional+de+Historietas+sobre+Derechos+Humanos%2C+Apur%C3%ADmac+%E2%80%93+2014%22
https://lum.cultura.pe/cdi/busqueda/general?search_api_fulltext=serie+%22Concurso+Nacional+de+Historietas+sobre+Derechos+Humanos%2C+Hu%C3%A1nuco+%E2%80%93+2014+%22
https://lum.cultura.pe/cdi/busqueda/general?search_api_fulltext=serie+%22Concurso+Nacional+de+Historietas+sobre+Derechos+Humanos%2C+Hu%C3%A1nuco+%E2%80%93+2014+%22
https://lum.cultura.pe/cdi/busqueda/general?search_api_fulltext=serie+%22Concurso+Nacional+de+Historietas+sobre+Derechos+Humanos%2C+Hu%C3%A1nuco+%E2%80%93+2014+%22
https://lum.cultura.pe/cdi/busqueda/general?search_api_fulltext=serie+%22Concurso+Nacional+de+Historietas+sobre+Derechos+Humanos%2C+Hu%C3%A1nuco+%E2%80%93+2014+%22
https://lum.cultura.pe/cdi/busqueda/general?search_api_fulltext=serie+%22Concurso+Nacional+de+Historietas+sobre+Derechos+Humanos%2C+Hu%C3%A1nuco+%E2%80%93+2014+%22
https://lum.cultura.pe/cdi/busqueda/general?search_api_fulltext=serie+%22Concurso+Nacional+de+Historietas+sobre+Derechos+Humanos%2C+Apur%C3%ADmac+-+2013%22
https://lum.cultura.pe/cdi/busqueda/general?search_api_fulltext=serie+%22Concurso+Nacional+de+Historietas+sobre+Derechos+Humanos%2C+Apur%C3%ADmac+-+2013%22
https://lum.cultura.pe/cdi/busqueda/general?search_api_fulltext=serie+%22Concurso+Nacional+de+Historietas+sobre+Derechos+Humanos%2C+Apur%C3%ADmac+-+2013%22
https://lum.cultura.pe/cdi/busqueda/general?search_api_fulltext=serie+%22Concurso+Nacional+de+Historietas+sobre+Derechos+Humanos%2C+Apur%C3%ADmac+-+2013%22
https://lum.cultura.pe/cdi/busqueda/general?search_api_fulltext=serie+%22Concurso+Nacional+de+Historietas+sobre+Derechos+Humanos%2C+Ayacucho+%E2%80%93+2013%22
https://lum.cultura.pe/cdi/busqueda/general?search_api_fulltext=serie+%22Concurso+Nacional+de+Historietas+sobre+Derechos+Humanos%2C+Ayacucho+%E2%80%93+2013%22
https://lum.cultura.pe/cdi/busqueda/general?search_api_fulltext=serie+%22Concurso+Nacional+de+Historietas+sobre+Derechos+Humanos%2C+Ayacucho+%E2%80%93+2013%22
https://lum.cultura.pe/cdi/busqueda/general?search_api_fulltext=serie+%22Concurso+Nacional+de+Historietas+sobre+Derechos+Humanos%2C+Ayacucho+%E2%80%93+2013%22
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20

Concurso Nacional de Historietas 

sobre Derechos Humanos - 

participantes región Huánuco

2013 14 Huánuco Historieta Jpg

En el año 2013, estudiantes de los centros 

educativos "Inca Huiracocha" y "Gómez Arias 

Dávila" de la región Huánuco, participaron en el 

concurso de historietas convocado por la 

Comisión Multisectorial de Alto Nivel (CMAN) y 

presentó una historieta sobre  las violaciones 

de los derechos humanos durante la época de 

la violencia (1980-2000).

https://lum.cultura.pe/cdi/busqueda/general?

search_api_fulltext=serie+%22Concurso+Nacio

nal+de+Historietas+sobre+Derechos+Humanos

%2C+Hu%C3%A1nuco+%E2%80%93+2013+%2

2

21

Concurso Nacional de Historietas 

sobre Derechos Humanos - 

participantes región Junín

2013 14 Junín Historieta Jpg

En el año 2013, estudiantes del centro 

educativo " Fe y Alegría Nº 66" de la región 

Junín, participaron en el concurso de 

historietas convocado por la Comisión 

Multisectorial de Alto Nivel (CMAN) y presentó 

una historieta sobre  las violaciones de los 

derechos humanos durante la época de la 

violencia (1980-2000).

https://lum.cultura.pe/cdi/busqueda/general?

search_api_fulltext=serie+%22Concurso+Nacio

nal+de+Historietas+sobre+Derechos+Humanos

%2C+Jun%C3%ADn+-+2013%22

22

Concurso Nacional de Historietas 

sobre Derechos Humanos - 

participantes región Lima

2013 13 Lima Historieta Jpg

En el año 2013, estudiantes de los centros 

educativos "Fe y Alegría Nº 3" y "Apu Inca"  de 

la región Lima, participaron en el concurso de 

historietas convocado por la Comisión 

Multisectorial de Alto Nivel (CMAN) y 

presentaron trabajos sobre  las violaciones de 

los derechos humanos durante la época de la 

violencia (1980-2000).

https://lum.cultura.pe/cdi/busqueda/general?

search_api_fulltext=serie+%22Concurso+Nacio

nal+de+Historietas+sobre+Derechos+Humanos

%2C+Lima+-+2013%22

23

Concurso Nacional de Historietas 

sobre Derechos Humanos - 

participantes año 2013

2013 22 s.l. Historieta Jpg

En el año 2013, estudiantes de centros 

educativos  de diversas regiones del Perú, 

participaron en el concurso de historietas 

convocado por la Comisión Multisectorial de 

Alto Nivel (CMAN) y presentaron trabajos sobre  

las violaciones de los derechos humanos 

durante la época de la violencia (1980-2000).

https://lum.cultura.pe/cdi/busqueda/general?

search_api_fulltext=serie+%22Concurso+Nacio

nal+de+Historietas+sobre+Derechos+Humanos

+%E2%80%93+2013%22

https://lum.cultura.pe/cdi/busqueda/general?search_api_fulltext=serie+%22Concurso+Nacional+de+Historietas+sobre+Derechos+Humanos%2C+Hu%C3%A1nuco+%E2%80%93+2013+%22
https://lum.cultura.pe/cdi/busqueda/general?search_api_fulltext=serie+%22Concurso+Nacional+de+Historietas+sobre+Derechos+Humanos%2C+Hu%C3%A1nuco+%E2%80%93+2013+%22
https://lum.cultura.pe/cdi/busqueda/general?search_api_fulltext=serie+%22Concurso+Nacional+de+Historietas+sobre+Derechos+Humanos%2C+Hu%C3%A1nuco+%E2%80%93+2013+%22
https://lum.cultura.pe/cdi/busqueda/general?search_api_fulltext=serie+%22Concurso+Nacional+de+Historietas+sobre+Derechos+Humanos%2C+Hu%C3%A1nuco+%E2%80%93+2013+%22
https://lum.cultura.pe/cdi/busqueda/general?search_api_fulltext=serie+%22Concurso+Nacional+de+Historietas+sobre+Derechos+Humanos%2C+Hu%C3%A1nuco+%E2%80%93+2013+%22
https://lum.cultura.pe/cdi/busqueda/general?search_api_fulltext=serie+%22Concurso+Nacional+de+Historietas+sobre+Derechos+Humanos%2C+Jun%C3%ADn+-+2013%22
https://lum.cultura.pe/cdi/busqueda/general?search_api_fulltext=serie+%22Concurso+Nacional+de+Historietas+sobre+Derechos+Humanos%2C+Jun%C3%ADn+-+2013%22
https://lum.cultura.pe/cdi/busqueda/general?search_api_fulltext=serie+%22Concurso+Nacional+de+Historietas+sobre+Derechos+Humanos%2C+Jun%C3%ADn+-+2013%22
https://lum.cultura.pe/cdi/busqueda/general?search_api_fulltext=serie+%22Concurso+Nacional+de+Historietas+sobre+Derechos+Humanos%2C+Jun%C3%ADn+-+2013%22
https://lum.cultura.pe/cdi/busqueda/general?search_api_fulltext=serie+%22Concurso+Nacional+de+Historietas+sobre+Derechos+Humanos%2C+Lima+-+2013%22
https://lum.cultura.pe/cdi/busqueda/general?search_api_fulltext=serie+%22Concurso+Nacional+de+Historietas+sobre+Derechos+Humanos%2C+Lima+-+2013%22
https://lum.cultura.pe/cdi/busqueda/general?search_api_fulltext=serie+%22Concurso+Nacional+de+Historietas+sobre+Derechos+Humanos%2C+Lima+-+2013%22
https://lum.cultura.pe/cdi/busqueda/general?search_api_fulltext=serie+%22Concurso+Nacional+de+Historietas+sobre+Derechos+Humanos%2C+Lima+-+2013%22
https://lum.cultura.pe/cdi/busqueda/general?search_api_fulltext=serie+%22Concurso+Nacional+de+Historietas+sobre+Derechos+Humanos+%E2%80%93+2013%22
https://lum.cultura.pe/cdi/busqueda/general?search_api_fulltext=serie+%22Concurso+Nacional+de+Historietas+sobre+Derechos+Humanos+%E2%80%93+2013%22
https://lum.cultura.pe/cdi/busqueda/general?search_api_fulltext=serie+%22Concurso+Nacional+de+Historietas+sobre+Derechos+Humanos+%E2%80%93+2013%22
https://lum.cultura.pe/cdi/busqueda/general?search_api_fulltext=serie+%22Concurso+Nacional+de+Historietas+sobre+Derechos+Humanos+%E2%80%93+2013%22
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24

Concurso Nacional de Historietas 

sobre Derechos Humanos - 

participantes región Junín

s.f. 41 Junín Historieta Jpg

Estudiantes de los centros educativos "José 

Carlos Mariátegui", "Mártires 27 de Febrero" y 

"Túpac Amaru"  de la región Junín, participaron 

en el concurso de historietas convocado por la 

Comisión Multisectorial de Alto Nivel (CMAN) y 

presentaron trabajos sobre  las violaciones de 

los derechos humanos durante la época de la 

violencia (1980-2000).

https://lum.cultura.pe/cdi/busqueda/general?

search_api_fulltext=serie+%22Concurso+Nacio

nal+de+Historietas+sobre+Derechos+Humanos

%2C+Jun%C3%ADn+%E2%80%93+Sin+fecha%2

2

25

Concurso Nacional de Historietas 

sobre Derechos Humanos - 

participantes región Lima

s.f. 44 Lima Historieta Jpg

Estudiantes de los centros educativos "Fe y 

Alegría Nº 65" y "Fe y Alegría Nº 3"  de la 

región Lima, participaron en el concurso de 

historietas convocado por la Comisión 

Multisectorial de Alto Nivel (CMAN) y 

presentaron trabajos sobre  las violaciones de 

los derechos humanos durante la época de la 

violencia (1980-2000).

https://lum.cultura.pe/cdi/busqueda/general?

search_api_fulltext=Serie+%22Concurso+Nacio

nal+de+Historietas+sobre+Derechos+Humanos

%2C+Lima+%E2%80%93+Sin+fecha%22

26

Concurso Nacional de Historietas 

sobre Derechos Humanos - sin 

fecha

s.f. 3 s.l. Historieta Jpg

Estudiantes de diversas regiones del Perú 

participaron en los concursos de historietas 

convocados por la Comisión Multisectorial de 

Alto Nivel (CMAN) y presentaron trabajos sobre  

las violaciones de los derechos humanos 

durante la época de la violencia (1980-2000).

https://lum.cultura.pe/cdi/busqueda/general?

search_api_fulltext=serie+%22Concurso+Nacio

nal+de+Historietas+sobre+Derechos+Humanos

+-+sin+fecha%22

https://lum.cultura.pe/cdi/busqueda/general?search_api_fulltext=serie+%22Concurso+Nacional+de+Historietas+sobre+Derechos+Humanos%2C+Jun%C3%ADn+%E2%80%93+Sin+fecha%22
https://lum.cultura.pe/cdi/busqueda/general?search_api_fulltext=serie+%22Concurso+Nacional+de+Historietas+sobre+Derechos+Humanos%2C+Jun%C3%ADn+%E2%80%93+Sin+fecha%22
https://lum.cultura.pe/cdi/busqueda/general?search_api_fulltext=serie+%22Concurso+Nacional+de+Historietas+sobre+Derechos+Humanos%2C+Jun%C3%ADn+%E2%80%93+Sin+fecha%22
https://lum.cultura.pe/cdi/busqueda/general?search_api_fulltext=serie+%22Concurso+Nacional+de+Historietas+sobre+Derechos+Humanos%2C+Jun%C3%ADn+%E2%80%93+Sin+fecha%22
https://lum.cultura.pe/cdi/busqueda/general?search_api_fulltext=serie+%22Concurso+Nacional+de+Historietas+sobre+Derechos+Humanos%2C+Jun%C3%ADn+%E2%80%93+Sin+fecha%22
https://lum.cultura.pe/cdi/busqueda/general?search_api_fulltext=Serie+%22Concurso+Nacional+de+Historietas+sobre+Derechos+Humanos%2C+Lima+%E2%80%93+Sin+fecha%22
https://lum.cultura.pe/cdi/busqueda/general?search_api_fulltext=Serie+%22Concurso+Nacional+de+Historietas+sobre+Derechos+Humanos%2C+Lima+%E2%80%93+Sin+fecha%22
https://lum.cultura.pe/cdi/busqueda/general?search_api_fulltext=Serie+%22Concurso+Nacional+de+Historietas+sobre+Derechos+Humanos%2C+Lima+%E2%80%93+Sin+fecha%22
https://lum.cultura.pe/cdi/busqueda/general?search_api_fulltext=Serie+%22Concurso+Nacional+de+Historietas+sobre+Derechos+Humanos%2C+Lima+%E2%80%93+Sin+fecha%22
https://lum.cultura.pe/cdi/busqueda/general?search_api_fulltext=serie+%22Concurso+Nacional+de+Historietas+sobre+Derechos+Humanos+-+sin+fecha%22
https://lum.cultura.pe/cdi/busqueda/general?search_api_fulltext=serie+%22Concurso+Nacional+de+Historietas+sobre+Derechos+Humanos+-+sin+fecha%22
https://lum.cultura.pe/cdi/busqueda/general?search_api_fulltext=serie+%22Concurso+Nacional+de+Historietas+sobre+Derechos+Humanos+-+sin+fecha%22
https://lum.cultura.pe/cdi/busqueda/general?search_api_fulltext=serie+%22Concurso+Nacional+de+Historietas+sobre+Derechos+Humanos+-+sin+fecha%22

