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1

El poder de la escucha. Cuando 

tengo como una caja vacía 

dentro de mí

2020 63 Libro Pdf

En el 2020, se publicó el libro El poder de la escucha. Cuando tengo como 

una caja vacía dentro de mí , en el que se aborda el tema de las 

esterilizaciones forzadas.  La publicación visibiliza los testimonios de 

personas afectadas en el periodo de violencia y el trabajo que realiza el 

Centro de Atención Psicosocial (CAPS) para mejorar la salud mental de las 

víctimas. Además, se expone las acciones de la Comisión de Derechos 

Humanos (COMISEDH) para obtener una sanción contra los agresores

https://lum.cultura.pe/c

di/libro/el-poder-de-la-

escucha-cuando-tengo-

como-una-caja-vacia-

dentro-de-mi

2
Cabanino, el expreso de la 

muerte
2012 0:25:16 Video mp4

El 16 de julio de 1984, el grupo terrorista Sendero Luminoso interceptó a 

la empresa de transporte Cabanino en su ruta hacia Soras. Los senderistas 

asesinaron a los pobladores de los pueblos de Sontohocha, Paclla- 

Chalapuquio, Badopampa, Sayropampa, Doce Corral, Yanama, Sayhua, 

Chaupihuasi , entre otras comunidades hasta llegar a Soras. Se señala que 

se asesinó a 117 campesinos. 

https://lum.cultura.pe/c

di/video/cabanino-el-

expreso-de-la-muerte

3

Plan regional de investigadores 

antropológico forenses para 

Ayacucho. Estrategias de 

investigación y lineamientos 

generales

2012 123 Libro Pdf

La publicación desarrolla una propuesta de lineamientos esenciales para 

un Plan Regional de Investigaciones Antropológico-Forenses en Ayacucho. 

Para formularla se ha efectuado una evaluación de la investigación 

antropológico-forense realizada en el país desde que la Comisión de la 

Verdad y Reconciliación (CVR) sentara sus bases, en los primeros años de 

la década pasada, hasta la actualidad. La evaluación comprende los 

esfuerzos desarrollados tanto desde las instituciones competentes del 

Estado – Ministerio Público e Instituto de Medicina Legal principalmente- 

como desde las organizaciones de la sociedad civil. 

https://lum.cultura.pe/c

di/libro/plan-regional-

de-investigadores-

antropologico-forenses-

para-ayacucho-

estrategias-de

4

Los muertos de Ayacucho. 

Violencia y sitios de entierro 

clandestinos

2012 136 Libro Pdf
El libro fue publicado con la intención de hacer memoria e impulsar la 

investigación de las víctimas mortales de Ayacucho. El trabajo brinda el 

registro de casos y víctimas, la investigación antropológica forense y los 

sitios de entierro en Ayacucho, entre otros aspectos.

https://lum.cultura.pe/c

di/libro/los-muertos-de-

ayacucho-violencia-y-

sitios-de-entierro-

clandestinos-0

COLECCIÓN COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS - COMISEDH
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5

Propuesta de Fortalecimiento 

del proyecto educativo regional 

de Ayacucho y Huánuco

2012 52 Libro Pdf

El libro titulado "Aportes para una educación escolar culturalmente 

incluyente, que fomenta la democracia y el respeto de los derechos 

humanos en zonas rurales postconflicto de Ayacucho y Huánuco"  brinda 

un diagnóstico de los problemas educativos en la sierra del Perú, así como 

planes de acciones de mejora. 

https://lum.cultura.pe/c

di/libro/propuesta-de-

fortalecimiento-del-

proyecto-educativo-

regional-de-ayacucho-y-

huanuco-0

6

Módulo de educación y 

Derechos Humanos. Una 

propuesta metodológica para 

las instituciones educativas

2012 146 Libro Pdf

El libro es resultado de un proyecto sobre la educación y los derechos 

humanos, organizado por la Comisión de Derechos Humanos - COMISEDH.  

El libro se divide en cinco capítulos, en los que se abordan temas como: la 

educación en el Perú, la educación en los Derechos Humanos y las 

actividades de aprendizaje en la educación peruana.

https://lum.cultura.pe/c

di/libro/modulo-de-

educacion-y-derechos-

humanos-una-

propuesta-

metodologica-para-las-

instituciones-0

7

Experiencias exitosas de 

educación en derechos 

humanos. Una propuesta 

realizada por docentes para 

docentes

2012 135 Libro Pdf
El libro es resultado del proyecto "Aportes para una educación escolar 

culturalmente incluyente, que fomenta la democracia y el respeto de 

los derechos humanos en zonas rurales postconflicto de Ayacucho y 

Huánuco". La publicación reúne las experiencias educativas exitosas de 

profesores en torno a la temática de derechos humanos a nivel primario.

https://lum.cultura.pe/c

di/libro/experiencias-

exitosas-de-educacion-

en-derechos-humanos-

una-propuesta-

realizada-por-docentes-0

8

Diagnóstico de percepciones, 

sobre el derecho a la educación 

en las regiones Ayacucho y 

Huánuco

2012 144 Libro Pdf

Esta publicación es el diagnóstico de percepciones sobre el derecho a la 

educación en las regiones Ayacucho y Huánuco, está compuesto por cinco 

capítulos, los cuales tratan temas como: la problemática general del 

derecho a la educación en el Perú, percepciones sobre el derecho a la 

educación en Ayacucho, diagnóstico de percepciones sobre el derecho a la 

educación en Huánuco, y las recomendaciones a las políticas regionales 

educativas.  

https://lum.cultura.pe/c

di/libro/diagnostico-de-

percepciones-sobre-el-

derecho-la-educacion-

en-las-regiones-

ayacucho-y-0

9
El movimiento de los derechos 

humanos en el Perú
2010 122 Libro Pdf

El libro es el informe de las exposiciones realizadas por el Foro de 

COMISEDH en Lima el año 2009. El libro versa sobre la defensa de los 

derechos humanos durante la época de violencia sufrida en el Perú, el rol 

de los organismos, las labores de las activistas de derechos humanos 

durante la dictadura de Alberto Fujimori y  el gobierno de transición de 

Valentín Paniagua, asimismo, el rol de la Comisión de la Verdad y 

Reconciliación en la defensa de los derechos humanos.

https://lum.cultura.pe/c

di/libro/el-movimiento-

de-los-derechos-

humanos-en-el-peru-0
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10
Chungui. Violencia y trazos de 

memoria
2009 409 Libro Pdf

Esta segunda edición de Chungui: violencia y trazos de memoria, es el 

resultado de la acogida que tuvo la primera publicación en el 2005, por ser 

uno de los trabajos pioneros sobre memoria realizados después de la 

entrega del Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación 

(CVR).  El distrito de Chungui (Ayacucho) fue una de las comunidades más 

golpeadas por la violencia y con más atentados durante el periodo de 1980 

al 2000.  El libro se divide en cuatro capítulos en los que el autor Edilberto 

Jiménez analiza  los testimonios de las víctimas de Chungui y realiza una 

cronología de los atentados acaecidos en el mencionado distrito.

https://lum.cultura.pe/c

di/libro/chungui-

violencia-y-trazos-de-

memoria-0

11 Pedro Huilca Tecse: 

Comentarios a la sentencia de la 

Corte Interamericana de 

derechos humanos

2008 184 Libro Pdf

El libro Pedro Huilca Tecse: comentarios a la sentencia de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos, es una recopilación de artículos 

sobre el caso de Pedro Huilca (quien dedicó su vida a la labor sindical y 

protección de los derechos de los trabajadores) y la lucha por conseguir 

una sentencia en la Corte Interamericana de Derechos Humanos así como 

su cumplimiento.

https://lum.cultura.pe/c

di/libro/pedro-huilca-

tecse-comentarios-la-

sentencia-de-la-corte-

interamericana-de-

derechos-humanos-0

12

Comentarios sobre aspectos 

relevantes para la propuesta 

normativa

2008 183 Libro Pdf

El libro se enmarca dentro del proceso de reforma de la legislación penal 

peruana, con miras a su adecuación según lo establecido en el Estatuto de 

Roma de la Corte Penal Internacional. Este trabajo está compuesto por 

tres capítulos en los que se analiza la regulación del derecho internacional 

a favor de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario.

https://lum.cultura.pe/c

di/libro/comentarios-

sobre-aspectos-

relevantes-para-la-

propuesta-normativa-0

13
Lucanamarca: memorias de 

nuestro pueblo
2007 262 Libro Pdf

El libro Lucanamarca: memorias de nuestro pueblo fue publicada con 

apoyo de la municipalidad del distrito Lucanamarca, por lo que está escrita 

en los idiomas quechua y castellano. La publicación está compuesta por 

cuatro capítulos, con el objetivo de  promover un proceso de diálogo y 

recuperación de la historia de Lucanamarca.

https://lum.cultura.pe/c

di/libro/lucanamarca-

memorias-de-nuestro-

pueblo-0

14
La tortura en el Perú y su 

regulación legal
2005 131 Libro Pdf

La publicación esta compuesta por cinco capítulos, los cuales explican la 

problemática de la tortura en el Perú. Los autores Miguel Huerta y 

Gustavo Campos señalan que la tortura al ser una práctica universal debe 

ser analizada en el devenir del tiempo para comprender por qué los 

organismos internacionales de los derechos humanos y, específicamente, 

 el Código Penal del Perú han variado las penalidades frente a las torturas.

https://lum.cultura.pe/c

di/libro/la-tortura-en-el-

peru-y-su-regulacion-

legal-0
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15 Memoria para los ausentes 2001 334 Libro Pdf

El libro esta compuesto por diez capítulos los cuales abordan los temas de 

desapariciones forzadas en el Perú entre los años 1982-1996, el 

surgimiento de esta práctica y su extensión en  América Latina, la función 

de los organismos de protección de los derechos humanos como la ONU, 

la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, diversas ONG, entre 

otras.

https://lum.cultura.pe/c

di/libro/memoria-para-

los-ausentes-0

16

Recomendaciones para la 

erradicación de la violencia 

sexual contra las mujeres y 

niñas de zonas rurales de 

Ayacucho

s/f 2 Documento Pdf

Este tríptico fue elaborado por la Comisión de Derechos Humanos - 

COMISEDH, con el apoyo financiero de la Embajada de Noruega, para 

contribuir a la erradicación de la violencia sexual contra las mujeres en 

zonas rurales andinas, mediante el fortalecimiento de las medidas de 

prevención y sanción del delito de violencia sexual en zonas rurales de 

Ayacucho, con especial incidencia, en las provincias de Vilcashuamán, 

Víctor Fajardo, Huanca Sancos, Cangallo y Huamanga.  

https://lum.cultura.pe/c

di/documento/recomen

daciones-para-la-

erradicacion-de-la-

violencia-sexual-contra-

las-mujeres-y-ninas-de

17

Material didáctico "Educar en 

derechos humanos". Educación 

Inicial

s/f 21 Libro Pdf

La Comisión de Derechos Humanos elaboró este material didáctico en el 

marco del proyecto: "Aportes para una educación escolar culturalmente 

incluyente, que fomenta la democracia y el respeto de los derechos 

humanos en zonas rurales postconflicto de Ayacucho y Huánuco”. Este 

material didáctico incluye un cancionero para introducir el tema de los 

Derechos Humanos en los niños de educación inicial.

https://lum.cultura.pe/c

di/libro/material-

didactico-educar-en-

derechos-humanos-

educacion-inicial-0

18

Material didáctico "Educar en 

derechos humanos". Educación 

Secundaria

s/f 42 Libro Pdf

La Comisión de Derechos Humanos - COMISEDH elaboró este material 

didáctico en el marco del proyecto: "Aportes para una educación escolar 

culturalmente incluyente, que fomenta la democracia y el respeto de los 

derechos humanos en zonas rurales postconflicto de Ayacucho y 

Huánuco”. Incluye preguntas, cuadros informativos y otras actividades 

para introducir el tema de los derechos humanos en los alumnos de 

educación secundaria.

https://lum.cultura.pe/c

di/libro/material-

didactico-educar-en-

derechos-humanos-

educacion-secundaria-0

19

Material didáctico "Educar en 

derechos humanos". Educación 

Primaria

s/f 152 Libro Pdf

La Comisión de Derechos Humanos - COMISEDH publicó el material 

didáctico "Educar en Derechos Humanos" en el marco del proyecto: 

"Aportes para una educación escolar culturalmente incluyente, que 

fomenta la democracia y el respeto de los derechos humanos en zonas 

rurales postconflicto de Ayacucho y Huánuco”. Incluyen preguntas 

didácticas, dibujos, crucigramas y otras actividades para introducir el tema 

de los derechos humanos en los niños de educación primaria.
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