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1 Informe anual 2012 - 2013 2014 206 Documento Pdf

Este documento fue publicado en marzo de 2014. El informe aborda sucesos acurridos 

en el Perú en los años 2012 y 2013, como: el balance a diez años del Informe Final de la 

Comisión de la Verdad y Reconciliación, la situación de los derechos civiles y políticos, la 

reforma de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, etc.

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

mento/informe-anual-2012-2013

2 Informe anual 2011- 2012 2012 182 Documento Pdf

Este documento fue publicado en julio de 2012. El informe aborda eventos sucedidos 

en el Perú en los años 2011 y 2012, como:  la situación del proceso de verdad y justicia 

de las personas afectadas durante el terrorismo, las reparaciones, la implementación de 

mecanismos de prevención de la tortura, la presencia de Sendero Luminoso en el Valle 

de los Ríos Apurímac, Ene y Marañón (VRAEM), el balance de la situación de los 

derechos humanos en el 2011, etc. 

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

mento/informe-anual-2011-2012

3 Informe anual 2009 - 2010 2011 158 Documento Pdf

Este documento fue publicado en julio de 2011. El informe aborda sucesos registrados 

en el Perú en los años 2009 y 2010, como:  la situación judicial de los casos presentados 

por la Comisión de la Verdad y Reconciliación, los derechos humanos de la mujer, 

situación de los defensores de los derechos humanos 2009-2010, etc. 

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

mento/informe-anual-2009-2010

4

Informe temático: Situación de 

vulneración de los derechos del niño 

en el Perú, desde el enfoque del 

Derecho Internacional de los Derechos 

Humanos y el incumplimiento de las 

obligaciones internacionales del 

Estado peruano en esta materia -  

siglo XXI

2010 26 Documento Pdf

Este trabajo fue publicado en marzo de 2010. El informe fue presentado a la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos para exponer la situación de vulneración de los 

derechos del niño  en el siglo XXI, debido a su empleo en ataques armados por parte del 

grupo terrorista Sendero Luminoso. Asimismo, se brinda información sobre el 

enlistamiento indebido de menores de edad al servicio militar voluntario por parte del 

Ejército del Perú.

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

mento/informe-tematico-

situacion-de-vulneracion-de-los-

derechos-del-nino-en-el-peru-

desde-el

5

Informe temático: Informe respecto 

de las restricciones al libre ejercicio a 

la libertad de expresión, reunión, a la 

asociación y a la vida, en el marco de 

la conflictividad social existente en el 

Perú - siglo XXI

2010 26 Documento Pdf

Este trabajo fue publicado en marzo de 2010. El informe explica sobre las estrategias 

del Estado peruano para enfrentar fenómenos de conflictividad social, las cuales están 

acompañadas del incremento de la vulneración de los derechos humanos por parte de 

la Fuerzas del Orden en el siglo XXI. 

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

mento/informe-tematico-

informe-respecto-de-las-

restricciones-al-libre-ejercicio-la-

libertad-de

6

Informe temático: Niños usados como 

soldados en el Perú (siglo XXI). 

Informe presentado a la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos 

en su 138° periodo de sesiones 

2010 48 Documento Pdf

Este trabajo fue publicado en mayo de 2010. El informe detalla la situación de los niños 

y adolescentes en situaciones de violencia armada en el Perú en el siglo XXI. Se aborda 

temas, como: la vulnerabilidad de los menores de edad en el Valle de los ríos Apurímac, 

Ene y Mantaro- VRAEM; los niños reclutados por el grupo terrorista Sendero Luminoso, 

los niños enlistados por las Fuerzas Armadas, asimismo, el marco legal en torno a estos 

casos. 

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

mento/informe-tematico-ninos-

usados-como-soldados-en-el-

peru-siglo-xxi-informe-

presentado-la

COLECCIÓN COORDINADORA NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS

https://lum.cultura.pe/cdi/documento/informe-anual-2012-2013
https://lum.cultura.pe/cdi/documento/informe-anual-2012-2013
https://lum.cultura.pe/cdi/documento/informe-anual-2011-2012
https://lum.cultura.pe/cdi/documento/informe-anual-2011-2012
https://lum.cultura.pe/cdi/documento/informe-anual-2009-2010
https://lum.cultura.pe/cdi/documento/informe-anual-2009-2010
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7

Informe temático: Situación de 

vulnerabilidad del pueblo ashaninka 

relacionadas con actividades 

energéticas - Perú (2008 - 2009)

2010 17 Documento Pdf

Este trabajo fue publicado en marzo de 2010. El documento expone las problemáticas 

que afronta la comunidad ashaninka en la selva central del Perú. Se aborda temas 

como: el caso ashaninka y el terrorismo, las concesiones de territorios de los pueblos 

indígenas en el siglo XXI y las afectaciones a los derechos humanos de la población 

amazónica. Este informe fue presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos. 

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

mento/informe-tematico-

situacion-de-vulnerabilidad-del-

pueblo-ashaninka-relacionadas-

con

8

Informe temático: Derechos humanos 

de policías y militares. Informe sobre 

el cumplimiento de los derechos que 

corresponden al personal policial y 

militar afectado en su integridad 

personal en el cumplimiento de su 

función

2010 109 Documento Pdf

Este trabajo fue publicado en julio de 2010. El informe detalla la situación del personal 

policial y militar afectado en su integridad durante el ejercicio de su labor. Se aborda 

temas, como: el marco de protección de sus derechos humanos, los beneficios 

generales por el cumplimiento de su deber, los beneficios por conflictos específicos 

(terrorismo, héroes del CENEPA, Bagua y VRAE), asimismo, los obstáculos de los agentes 

del orden y de sus familiares para el acceso a los derechos y beneficios. 

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

mento/informe-tematico-

derechos-humanos-de-policias-y-

militares-informe-sobre-el-

cumplimiento

9

Informe temático: Caso Manta y Vilca. 

Informe sobre el auto de apertura de 

instrucción dictado en el proceso 

judicial por violencia sexual contra 

mujeres en conflicto armado, seguido 

actualmente ante la justicia peruana 

2009 38 Documento Pdf

Este trabajo fue publicado en julio de 2009. El documento analiza cómo se ha realizado 

la aplicación del Derecho Penal Internacional en el auto de apertura de instrucción del 

Caso Manta y Vilca (proceso iniciado el 25/03/2009). Para el estudio se consideró 

principalmente el contenido de las normas del Estatuto de la Corte Penal Internacional y 

la jurisprudencia de tribunales penales internacionales. 

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

mento/informe-tematico-caso-

manta-y-vilca-informe-sobre-el-

auto-de-apertura-de-instrucción

10

Informe temático: Defensores y 

defensoras de derechos humanos en 

el Perú. Riesgos y desafíos en el siglo 

XXI

2009 134 Documento Pdf

Este trabajo fue publicado en noviembre de 2009. El documento informa sobre los 

riesgos que enfrentan los defensores de derechos humanos, testigos, agraviados y 

operadores de justicia cuando ejecutan sus actividades en el Perú .  Asimismo, se pone 

a disposición de los lectores, los testimonios de algunos representantes de movimientos 

de derechos humanos y la perspectiva internacional sobre la protección de los 

defensores en el Perú.

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

mento/informe-tematico-

defensores-y-defensoras-de-

derechos-humanos-en-el-peru-

riesgos-y

11

Informe temático: Violaciones a los 

derechos humanos en el Alto 

Huallaga. El caso Madre Mía y la 

responsabilidad de Ollanta Humala

2009 49 Documento Pdf

Este trabajo fue publicado en noviembre de 2009. El documento detalla el proceso 

judicial contra Ollanta Humala Tasso, quien fue jefe de la base militar "Madre Mía" en 

1992, por el caso de la desaparición forzada de Natividad Ávila y Benigno Sullca en la 

región del Huallaga. 

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

mento/informe-tematico-

violaciones-los-derechos-

humanos-en-el-alto-huallaga-el-

caso-madre-mia-y

12

Informe temático: La trata de 

personas, en especial la trata de niños, 

desde el derecho internacional. 

Análisis de sentencia

2009 18 Documento Pdf

El documento aborda la problemática de la trata de personas. Se analiza aspectos 

como: los elementos definitorios de la trata de personas, la trata de niños, las acciones 

del Estado para proteger a los menores de edad, el marco legislativo internacional, etc. 

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

mento/informe-tematico-la-trata-

de-personas-en-especial-la-trata-

de-ninos-desde-el-derecho

https://lum.cultura.pe/cdi/documento/informe-tematico-situacion-de-vulnerabilidad-del-pueblo-ashaninka-relacionadas-con
https://lum.cultura.pe/cdi/documento/informe-tematico-situacion-de-vulnerabilidad-del-pueblo-ashaninka-relacionadas-con
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13

Informe temático: Seguridad y 

derechos humanos. Medidas de 

autoprotección

2009 59 Documento Pdf

Este  trabajo  fue publicado en julio de 2009. En el  documento se desarrollan temas, 

como: la importancia de la autoprotección de los defensores de los derechos humanos,  

las modalidades operativas contra defensores de derechos humanos según registro de 

incidentes, planificación y medidas operativas de seguridad en actos públicos y, por 

último, sistematización de experiencias de la Comisión de la Verdad y Reconciliación en 

evaluación de riesgos y protección de víctimas y testigos. 

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

mento/informe-tematico-

seguridad-y-derechos-humanos-

medidas-de-autoproteccion

14 Informe anual 2008 2009 313 Documento Pdf

Este documento fue publicado en marzo de 2009. El informe aborda problemáticas 

registradas en el Perú en el año 2008, como: la situación del proceso de reparaciones, 

los avances del proceso de investigación antropológica forense, las víctimas del 

terrorismo y el acceso a la justica, la situación del Plan Nacional de Derechos Humanos 

al 2008, etc.

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

mento/informe-anual-2008

15 Informe anual 2007 2008 193 Documento Pdf

Este documento fue publicado en junio de 2008. El informe aborda hechos sucedidos en 

el Perú en el año 2007, como: la extradición y juicio a Alberto Fujimori, los procesos 

judiciales por las violaciones a los derechos humanos durante la época del terrorismo 

(casos Hugo Bustíos, caso Ernesto Castillo Páez, masacre de Lucanamarca, masacre en 

los penales 1986, caso Los Laureles, entre otros), las reparaciones a las víctimas de la 

violencia, la situación de los derechos humanos integrales en el Perú y el Plan Nacional 

de Derechos Humanos, etc. 

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

mento/informe-anual-2007

16

Informe temático: Audiencia sobre 

seguimiento a las recomendaciones 

del Informe Final de la Comisión de la 

Verdad y Reconciliación - Perú (2004-

2008)

2008 39 Documento Pdf

Este trabajo fue publicado el 12 de marzo de 2008. El informe aborda tres temas: el 

proceso de reparación a las víctimas de la violencia vivida en el Perú (1980-2000), los 

avances y retrocesos en el campo de judicialización y, por último, recomendaciones de 

reformas  institucionales en materia de políticas de seguridad y defensa. Este 

documento fue dirigido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

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

mento/informe-tematico-

audiencia-sobre-seguimiento-las-

recomendaciones-del-informe-

final-de-la

17

Informe temático: La desaparición 

forzada en el Perú. Problemáticas y 

desafíos en el proceso de justicia post - 

Comisión de la Verdad y 

Reconciliación

2008 22 Documento Pdf Este trabajo fue publicado en julio de 2008. El informe trata sobre la situación del 

acceso a la justica y reparación de las víctimas de la violencia en el Perú (1980-2000), 

especialmente, sobre las personas desaparecidas. Se expone como ejemplos, los casos 

emblemáticos de Putis y Cabitos.

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

mento/informe-tematico-la-

desaparicion-forzada-en-el-peru-

problematicas-y-desafios-en-el

18

Informe temático: Juicio a Fujimori: 

Subjetividades, negación y juegos del 

poder

2008 72 Documento Pdf

Este  trabajo fue publicado en septiembre de 2008. El documento contiene entrevistas a 

seis psicólogos; Viviana Valz Gen, Miryam Rivera, Carmen Aldana, Nélida Baca, Giannina 

Paredes y Carlos Jibaja; sobre los aspectos psicosociales en torno al proceso judicial del 

expresidente Alberto Fujimori. Estos profesionales tienen en común experiencias de 

acompañamiento a personas que sufrieron violencia durante la época del terrorismo 

(1980-2000).

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

mento/informe-tematico-juicio-

fujimori-subjetividades-negacion-

y-juegos-del-poder
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19 Informe anual 2006 2007 272 Documento Pdf

Este documento fue publicado en abril de 2007. El informe aborda eventos sucedidos 

en el Perú en el año 2006, como: la implementación de las recomendaciones del 

Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, el proceso de extradición del 

expresidente Alberto Fujimori, la implementación de Plan Nacional de Derechos 

Humanos, las acciones terroristas, etc.  

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

mento/informe-anual-2006

20 Informe anual 2005 2006 172 Documento Pdf

Este documento fue publicado en abril de 2006. El informe aborda hechos sucedidos en 

el Perú en el año 2005, como:  los avances en la implementación de la recomendaciones 

del Informe Final de la Comisión de la Verdad (reformas institucionales, plan integral de 

reparación a las víctimas, plan nacional de sitios de entierros, mecanismos de 

seguimientos de recomendaciones), las amenazas contra defensores de derechos 

humanos, acciones terroristas en el 2005, etc. 

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

mento/informe-anual-2005

21

Informe temático: Situación del 

derecho a la vivienda en el Perú (2003 - 

2006)

2008 100 Documento Pdf

Este trabajo fue publicado en marzo de 2008. Miloon Kothari, relator especial de la 

Organización Nacional Unidas - ONU, realizó un informe sobre los avances que se han 

dado en cuanto al derecho a la vivienda, a la igualdad y la no discriminación en el Perú 

en el periodo de 2003 al 2006.

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

mento/informe-tematico-

situacion-del-derecho-la-vivienda-

en-el-peru-2003-2006

22 Informe anual 2003 2004 182 Documento Pdf

Este documento fue publicado en mayo de 2004. El informe aborda hechos sucedidos 

en el Perú en el año 2003, como: las acciones de violencia de Sendero Luminoso, las 

labores de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, las investigaciones sobre  las 

violaciones de los derechos humanos durante la época de violencia (1980-2000). 

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

mento/informe-anual-2003

23 Informe anual 2004 2004 180 Documento Pdf

Este documento fue publicado en junio de 2004. El informe aborda eventos sucedidos 

en el Perú en el año 2004, como: la implementación de las recomendaciones del 

Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (reformas institucionales, 

reparaciones a las personas afectadas, mecanismos de seguimiento de las 

recomendaciones), el Estado y las violaciones a los derechos humanos, etc.

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

mento/informe-anual-2004

24 Informe anual 2002 2003 158 Documento Pdf

Este documento fue publicado en junio de 2003. El informe aborda hechos sucedidos en 

el Perú en el año 2002, como: el ataque terrorista al Centro Comercial El Polo en Lima, 

las investigaciones de corrupción durante el gobierno de Alberto Fujimori, las acciones 

de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, las exhumaciones de cadáveres hallados 

en fosas comunes en  Chuschi, Totos, Lucanamarca; el Estado y las violaciones a los 

derechos humanos, etc. 

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

mento/informe-anual-2002
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25 Informe anual 1993 1993 21 Documento Pdf

El informe aborda hechos sucedidos en el Perú en el año 1993, como: la persistencia de 

la violencia, el Estado y las violaciones de los derechos humanos (detenciones, 

desapariciones, ejecuciones extrajudiciales, torturas, etc.), la violencia de Sendero 

Luminoso y del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru, la acción de los comités de 

defensa civil, la falta de independencia del Poder Judicial, etc. 

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

mento/informe-anual-1993

26 Informe anual 1992 s/f 10 Documento Pdf

Este informe aborda hechos sucedidos en el Perú en el año 1992, como: el Golpe de 

Estado del 5 de abril de 1992 y  la crisis  económica, la violencia política y el número de 

personas asesinadas por Sendero Luminoso, el Movimiento Revolucionario Túpac 

Amaru y las Fuerzas del Orden; la captura de Abimael Guzmán, y las consecuencias de 

las estrategias antisubversivas contra los derechos humanos de la sociedad civil, etc. 

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

mento/informe-anual-1992

27 Informe anual 1994 s/f 28 Documento Pdf

Este informe aborda sucesos desarrollados en el Perú en el año 1994, como: las 

informaciones estadísticas de las víctimas de violencia política, el Estado y las 

violaciones a los derechos humanos (detenciones, desapariciones, ejecuciones 

extrajudiciales, torturas, etc.), la legislación antiterrorista, la ley de arrepentimiento, los 

sucesos de violencia en el Huallaga; las acciones violentas de Sendero Luminoso, el 

Movimiento Revolucionario Túpac Amaru y los comités de defensa civil y las rondas 

campesinas, etc. 

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

mento/informe-anual-1994

28 Informe anual 1995 s/f 42 Documento Pdf

Este informe aborda hechos sucedidos en el Perú en el año 1995, como: la disminución 

de casos de personas desaparecidas,  la existencia de zonas de emergencia, falta de 

atención a las personas desplazadas, la creación y aplicación de la Ley de amnistía y sus 

consecuencias, el caso Barrios Altos, la legislación antiterroristas y su  afectación a la 

sociedad civil, el maltrato en los penales, las amenazas a activistas de derechos 

humanos, etc.

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

mento/informe-anual-1995

29 Informe anual 1996 s/f 45 Documento Pdf

Este informe aborda hechos sucedidos en el Perú en el año 1996, como: las acciones 

ilegales de agentes del Estado, los casos de personas inocentes acusadas de terrorismo, 

las condiciones inhumanas en las cárceles, el deterioro de la democracia y del Estado de 

Derecho, la crisis económica, la Ley de amnistía (N°26479) y su rechazo por la sociedad 

civil; el peligro de  la reelección presidencial, exposición de casos de personas 

desaparecidas, detenidas, torturadas, etc.

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

mento/informe-anual-1996
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30 Informe anual 1997 s/f 62 Documento Pdf

Este informe aborda eventos registrados en el Perú en el año 1997, como: la 

disminución de la violencia de los grupos terroristas, la toma de la residencia del 

Embajador de Japón por el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru, el peligro de la 

Ley de amnistía  como una base para la impunidad, la continuidad de la existencia de 

zonas de emergencia, la situación de los desplazados, el Estado y las violaciones a los 

derechos humanos, el caso de Leonor La Rosa Bustamante, el ataque a la libertad de 

expresión, etc.

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

mento/informe-anual-1997

31 Informe anual 1998 s/f 73 Documento Pdf

Este informe aborda hechos sucedidos en el Perú en el año 1998, como: el peligro de la 

aplicación de la Ley de amnistía, la violación de los derechos de los pueblos indígenas, la 

violencia ejercida por Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru, 

secuelas de la violencia política, el Estado y las violaciones a los derechos humanos, la 

vulneración del derecho a la libertad y la integridad personal, etc.

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

mento/informe-anual-1998

32 Informe anual 1999 s/f 82 Documento Pdf

En este informe se analiza hechos registrados en el Perú en el año 1999, como: la 

continuidad de Sendero Luminoso en el Alto Huallaga y la Selva Central, la 

discriminación en el Perú, la situación de los pueblos indígenas, el Estado y las 

violaciones a los derechos humanos (esterilizaciones forzadas, torturas, presos 

inocentes, etc.)

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

mento/informe-anual-1999

33 Informe anual 2000 s/f 172 Documento Pdf

En este informe se detalla hechos registrados en el Perú en el año 2000, como: la caída 

del gobierno de Alberto Fujimori, las movilizaciones sociales contra la corrupción, la 

instauración del gobierno de transición de Valentín Paniagua, asimismo, algunos casos 

de personas de personas asesinadas, desaparecidas o torturas por agentes del Estado. 

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

mento/informe-anual-2000

34 Informe anual 2001 s/f 196 Documento Pdf

Este informe aborda hechos sucedidos en el Perú en el año 2001, como: la 

conformación de la Comisión de la Verdad, las acciones violentas de Sendero Luminoso 

en las zonas del Alto Huallaga, Ayacucho y la Selva Central; el Estado y las violaciones a 

los derechos humanos (hallazgos de fosas comunes, detenciones ilegales, torturas, 

presos inocentes, desplazados, entre otros).

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

mento/informe-anual-2001

35
Afiches sobre la época de violencia en 

el Perú
s/f 6 Documento Pdf

Se adjuntan seis afiches relacionados a  los siguientes temas:  Necesidad de una 

Comisión de la Verdad, los crímenes de Barrios Altos y La Cantuta, caso Tarata, 

desapariciones forzadas, violencia sexual y la extradición de Alberto Fujimori.

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

/afiches-sobre-la-epoca-de-

violencia-en-el-peru
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