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1

Manual de capacitación 
para operadores de 
justicia en delitos 
contra la 
administración pública

2013 131 Libro Pdf

Este manual de capacitación esta 
compuesto por cinco capítulos sobre los 
delitos contra la administración pública y 
el problema de la corrupción en el Perú 
en el s. XXI.

https://lum.cultura.pe/cdi/libro
/manual-de-capacitacion-para-
operadores-de-justicia-en-
delitos-contra-la-administracion-
0

2

Diagnóstico nacional 
sobre la situación de la 
seguridad y el respeto a 
los derechos humanos 
referencia particular al 
sector extractivo en el 
Perú

2013 132 Libro Pdf

El libro desarrolla el tema de la seguridad 
nacional en América Latina, el papel del 
Estado peruano para combatir la 
inseguridad ciudadana, el respeto de los 
derechos humanos y las diferencias entre 
la seguridad pública y privada.

https://lum.cultura.pe/cdi/libro
/diagnostico-nacional-sobre-la-
situacion-de-la-seguridad-y-el-
respeto-los-derechos-humanos-
0

3

¿Quién dijo que sería 
fácil? Liderazgo político 
de regidoras jóvenes en 
Lima

2013 129 Libro Pdf

El libro trata sobre la participación 
política de regidoras distritales jóvenes 
de Lima Metropolitana durante los 
procesos electorales municipales de 2006 
y 2010. En el desarrollo del tópico central 
se aborda los temas de: género, 
juventud, política, participación 
femenina en la política del Perú, los 
movimientos de mujeres, etc.

https://lum.cultura.pe/cdi/libro
/quien-dijo-que-seria-facil-
liderazgo-politico-de-regidoras-
jovenes-en-lima-0

COLECCIÓN IDEHPUCP
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4
Temas de derecho 
penal y violación de 
derechos humanos

2012 226 Libro Pdf

El libro presenta una serie de artículos 
que desarrollan los temas de violaciones 
de los derechos humanos, el proceso de 
búsqueda de justicia, acciones de 
reparación para las víctimas del periodo 
de violencia acecido en nuestro país 
entre los años 1980-2000,  etc. 

https://lum.cultura.pe/cdi/libro
/temas-de-derecho-penal-y-
violacion-de-derechos-humanos-
0

5

Los derechos de las 
personas con 
discapacidad mental. 
Manual para aplicar la 
Convención sobre los 
Derechos de las 
Personas con 
Discapacidad en los 
centros de salud 
mental del Perú

2012 43 Libro Pdf

Este manual tiene como objetivo 
impulsar la ejecución de las 
recomendaciones de la Convención 
sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad en los centros de salud 
mental del Perú. Ofrece al lector un 
marco legal y teórico para erradicar un 
modelo médico-rehabilitador y 
reemplazarlo por un modelo social, 
desde donde se resalta que la 
discapacidad no es un problema 
individual, sino que es el resultado de la 
interaccción entre la diversidad funcional 
y las barreras sociales, que impiden una 
adecuada participación. 

https://lum.cultura.pe/cdi/libro
/los-derechos-de-las-personas-
con-discapacidad-mental-
manual-para-aplicar-la-
convencion-0
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6

La consulta previa, libre 
e informada en el Perú: 
hacia la inclusión del 
interés indígena en el 
mundo de los derechos 
humanos

2012 156 Libro Pdf

El libro está compuesto por tres capítulos 
que abordan temas como: la consulta 
previa en el derecho Internacional, el 
multiculturalismo, el derecho de la 
consulta, las Cortes Internacionales y la 
irrupción del interés indígena en el 
derecho internacional.

https://lum.cultura.pe/cdi/libro
/la-consulta-previa-libre-e-
informada-en-el-peru-hacia-la-
inclusion-del-interes-indigena-
en-0

7

Estudios críticos sobre 
los delitos de 
corrupción de 
funcionarios en Perú

2012 222 Libro Pdf

El libro presenta un análisis sobre la 
corrupción en el sector público durante 
la época de Alberto Fujimori y la 
necesidad de la creación del sistema 
penal anticorrupción. 

https://lum.cultura.pe/cdi/libro
/estudios-criticos-sobre-los-
delitos-de-corrupcion-de-
funcionarios-en-peru-0

8
Introducción al derecho 
internacional 
humanitario

2012 188 Libro Pdf

El libro brinda información sobre la 
definición e importancia del Derecho 
Internacional Humanitario (DIH),  el 
tratamiento jurídico de los conflictos 
armados internos e internacionales, el 
ordenamiento jurídico nacional, entre 
otros.  

https://lum.cultura.pe/cdi/libro
/introduccion-al-derecho-
internacional-humanitario-0

9

La progresiva 
incorporación de las 
empresas 
multinacionales en la 
lógica de los derechos 
humanos

2012 164 Libro Pdf

El libro presenta un análisis sobre la 
relación entre las empresas 
multinacionales y el derecho 
internacional, asimismo, cómo el 
Derecho Internacional ejerce tipos de 
mecanismos de control a las empresas 
multinacionales.

https://lum.cultura.pe/cdi/libro
/la-progresiva-incorporacion-de-
las-empresas-multinacionales-
en-la-logica-de-los-derechos-0
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10

Desaparición forzada y 
derechos de las 
víctimas: la respuesta 
humanitaria a las 
demandas de verdad, 
justicia y reparación en 
el Perú

2012 107 Libro Pdf

El libro aborda el problema de la 
desaparición de personas durante el 
periodo de violencia en el Perú durante 
los años de 1980 al 2000, y las 
propuestas políticas para la búsqueda de 
estas víctimas.

https://lum.cultura.pe/cdi/libro
/desaparicion-forzada-y-
derechos-de-las-victimas-la-
respuesta-humanitaria-las-
demandas-de-0

11

El derecho al debido 
proceso en la 
jurisprudencia de la 
Corte Interamericana 
de Derechos Humanos

2012 372 Libro Pdf

En el libro se identifica y analiza los 
aportes de la Corte Interamericana en 
materia del debido proceso. Con los 
objetivos de promover la ejecución de los 
tratados de derechos humanos, cumplir 
el deber de implementar y aplicar las 
obligaciones internacionales a través de 
una actuación estatal preventiva, etc.

https://lum.cultura.pe/cdi/libro
/el-derecho-al-debido-proceso-
en-la-jurisprudencia-de-la-corte-
interamericana-de-derechos-0

12

Criterios básicos para 
un espacio de 
conmemoración de la 
violencia en el Perú: la 
centralidad de los 
derechos de las 
víctimas

2012 62 Libro Pdf

El libro ofrece un conjunto de nociones 
sobre lo que implica un espacio nacional 
dedicado a la memoria de la violencia. La 
investigación se realizó en el marco del 
proyecto "Construcción Social de la 
Memoria" auspiciado por MISEREOR 
(Obra episcopal de la Iglesia Católica 
alemana para la cooperación al 
desarrollo).

https://lum.cultura.pe/cdi/libro
/criterios-basicos-para-un-
espacio-de-conmemoracion-de-
la-violencia-en-el-peru-la-0
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13

Manual de capacitación 
para operadores de 
justicia durante la 
investigación y el 
proceso penal en casos 
de trata de personas

2012 103 Libro Pdf

Este libro es una colección de artículos 
que abordan los temas de violaciones a 
los derechos humanos, como: la trata de 
personas, la explotación laboral, la 
explotación sexual, entre otros. 

https://lum.cultura.pe/cdi/libro
/manual-de-capacitacion-para-
operadores-de-justicia-durante-
la-investigacion-y-el-proceso-0

14

Estado y 
democratización en el 
Perú: magistrados, 
docentes y su relación 
con la ciudadanía

2011 84 Libro Pdf

El libro se enfoca en estudiar el proceso 
de democratización que se vivió en el 
Perú después del gobierno de Alberto 
Fujimori, el rol de los trabajadores 
públicos y las percepciones de su rol ante 
la ciudadanía.

https://lum.cultura.pe/cdi/libro
/estado-y-democratizacion-en-el-
peru-magistrados-docentes-y-su-
relacion-con-la-ciudadania-0

15
Educación para la 
ciudadanía: miradas 
regionales

2011 33 Libro Pdf

El cuaderno de trabajo trata sobre la 
educación ciudadana, la construcción de 
la ciudadanía, las políticas públicas y la 
reforma educativa en las regiones de 
Apurímac y Ayacucho.

https://lum.cultura.pe/cdi/libro
/educacion-para-la-ciudadania-
miradas-regionales-0

16

El crimen de agresión 
después de Kampala: 
soberanía de los 
estados y lucha contra 
la impunidad

2011 107 Libro Pdf

El libro analiza la criminalización de la 
agresión, y cómo su percepción ha 
cambiado  antes y después de la Segunda 
Guerra Mundial, en el estatuto 
Romano y  su implicancia en  los 
derechos humanos.

https://lum.cultura.pe/cdi/libro
/el-crimen-de-agresion-despues-
de-kampala-soberania-de-los-
estados-y-lucha-contra-la-0
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17

Judicialización de 
violaciones de derechos 
humanos: aportes 
sustantivos y 
procesales 

2010 241 Libro Pdf

El libro aborda el tema de la 
judicialización de los delitos de violación 
de los derechos humanos, como las 
desapariciones forzadas. Asimismo, se 
desarrolla la investigación de dos casos: 
el caso "Chavín de Huántar" y el caso 
"Los Laureles".

https://lum.cultura.pe/cdi/libro
/judicializacion-de-violaciones-
de-derechos-humanos-aportes-
sustantivos-y-procesales-0

18

Los sitios de la 
memoria: procesos 
sociales de la 
conmemoración en el 
Perú 

2010 89 Libro Pdf

El libro es un estudio sobre los sitios de 
memorias construidos en el Perú y su 
función en la conmemoración de las 
víctimas de la época de la violencia 
acaecida en el Perú (1980-2000). 

https://lum.cultura.pe/cdi/libro
/los-sitios-de-la-memoria-
procesos-sociales-de-la-
conmemoracion-en-el-peru-0

19

Los derechos 
económicos, sociales y 
culturales en el Sistema 
Interamericano

2010 103 Libro Pdf

El libro aborda la problemática de la 
protección de los derechos económicos, 
sociales, y culturales, por el Sistema 
Interamericano de Derechos Humanos, el 
protocolo de San Salvador, los 
mecanismos de protección, y el accionar 
de otros organismos internacionales en 
materia de protección de los derechos 
económicos, sociales y culturales.

https://lum.cultura.pe/cdi/libro
/los-derechos-economicos-
sociales-y-culturales-en-el-
sistema-interamericano-0
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20

Los derechos de los 
niños y las niñas en la 
jurisprudencia de la 
Corte Interamericana 
de Derechos Humanos

2010 73 Libro Pdf

En el libro se afirma que los niños son un 
grupo vulnerable que debe ser protegido 
y amparado por el derecho internacional 
y la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos. Por ello, los ordenamientos 
jurídicos estatales deberían ser propicios 
y  preparados para asegurar el 
cumplimiento efectivo de sus normas y 
pronunciamientos.

https://lum.cultura.pe/cdi/libro
/los-derechos-de-los-ninos-y-las-
ninas-en-la-jurisprudencia-de-la-
corte-interamericana-de-0

21

Los pueblos indígenas 
en la jurisprudencia de 
la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos

2010 88 Libro Pdf

El libro describe la situación de 
vulnerabilidad de los pueblos indígenas, 
así como la labor del Sistema 
Interamericano de Derechos 
Humanos para la protección de estas 
comunidades.

https://lum.cultura.pe/cdi/libro
/los-pueblos-indigenas-en-la-
jurisprudencia-de-la-corte-
interamericana-de-derechos-
humanos-0
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22
El sistema político 
durante el proceso de 
violencia

2009 320 Libro Pdf

El libro está compuesto por una serie de 
artículos sobre la relación entre el 
sistema político y la violencia acaecida en 
el Perú (1980-2000). Los temas 
desarrollados son: la democracia, el 
terrorismo, Sendero Luminoso, la 
democracia después del gobierno militar, 
las politicas nacionales durante los 
gobiernos de Fernando Belaúnde, Alan 
García y de Alberto Fujimori, etc.

https://lum.cultura.pe/cdi/libro
/el-sistema-politico-durante-el-
proceso-de-violencia-0

23
El sistema educativo 
durante el proceso de 
violencia

2009 148 Libro Pdf

Este libro reúne extractos del Informe 
Final de la Comisión de la Verdad y 
Reconciliación referidos a la 
educación. El texto desarrolla temas 
como la expansión, abandono, y 
politización del sistema educativo, la 
infiltración de Sendero Luminoso en el 
sistema educativo universitario y en el 
magisterio, las respuestas del Estado y 
por último, las consecuencias que tuvo el 
periodo de violencia en la enseñanza.

https://lum.cultura.pe/cdi/libro
/el-sistema-educativo-durante-
el-proceso-de-violencia-0

https://lum.cultura.pe/cdi/libro/el-sistema-politico-durante-el-proceso-de-violencia-0
https://lum.cultura.pe/cdi/libro/el-sistema-politico-durante-el-proceso-de-violencia-0
https://lum.cultura.pe/cdi/libro/el-sistema-politico-durante-el-proceso-de-violencia-0
https://lum.cultura.pe/cdi/libro/el-sistema-educativo-durante-el-proceso-de-violencia-0
https://lum.cultura.pe/cdi/libro/el-sistema-educativo-durante-el-proceso-de-violencia-0
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24 Tiempo de memoria 2009 248 Libro Pdf

El libro aborda temas como la política de 
la inclusión, los juicios políticos, las 
memorias, los derechos humanos, la 
ética, las políticas transicionales, entre 
otros.

https://lum.cultura.pe/cdi/libro
/tiempo-de-memoria-0

25
Las organizaciones 
sociales durante el 
proceso de violencia

2009 153 Libro Pdf

El libro reúne una serie de artículos 
que describen las posiciones de 
diferentes organizaciones sociales (la 
sociedad civil, sociedad política, la Iglesia 
Católica, Iglesias evangélicas, etc.) frente 
al accionar de Sendero Luminoso y los 
gobiernos de turno.

https://lum.cultura.pe/cdi/libro
/las-organizaciones-sociales-
durante-el-proceso-de-violencia-
0

26
Etnicidad y exclusión 
durante el proceso de 
violencia

2009 142 Libro Pdf

El libro es una selección de textos del 
Informe Final de la Comisión de la 
Verdad y Reconciliación, está compuesto 
por cinco capítulos que tratan sobre los 
tratos discrimatorios que se 
dieron durante la época de violencia en 
el Perú, en la sociedad civil, las Fuerzas 
Armadas del Perú y en las organizaciones 
terroristas. 

https://lum.cultura.pe/cdi/libro
/etnicidad-y-exclusion-durante-
el-proceso-de-violencia-0

https://lum.cultura.pe/cdi/libro/tiempo-de-memoria-0
https://lum.cultura.pe/cdi/libro/tiempo-de-memoria-0
https://lum.cultura.pe/cdi/libro/las-organizaciones-sociales-durante-el-proceso-de-violencia-0
https://lum.cultura.pe/cdi/libro/las-organizaciones-sociales-durante-el-proceso-de-violencia-0
https://lum.cultura.pe/cdi/libro/las-organizaciones-sociales-durante-el-proceso-de-violencia-0
https://lum.cultura.pe/cdi/libro/las-organizaciones-sociales-durante-el-proceso-de-violencia-0
https://lum.cultura.pe/cdi/libro/etnicidad-y-exclusion-durante-el-proceso-de-violencia-0
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27

Entre la teoría y la 
práctica: nuevas 
perspectivas sobre los 
derechos humanos de 
la mujer. Enseñanzas 
del Segundo Programa 
Especializado sobre 
Derechos Humanos de 
las Mujeres

2009 100 Libro Pdf

Este libro es resultado de la segunda 
edición del Programa Especializado sobre 
los Derechos de la Mujeres, organizado 
por el Instituto de Democracia y 
Derechos Humanos de la Pontificia 
Universidad Católica del Perú. El libro 
aborda temas de género, los derechos de 
las mujeres y su situación durante la 
época de la violencia acaecida en el Perú 
(1980-2000).

https://lum.cultura.pe/cdi/libro
/entre-la-teoria-y-la-practica-
nuevas-perspectivas-sobre-los-
derechos-humanos-de-la-mujer-
0

28
El sistema de justicia 
durante el proceso de 
violencia

2009 149 Libro Pdf

El contenido del libro está compuesto 
por artículos que abordan temas como: 
el papel del sistema judicial en los años 
de violencia interna, la descordinación 
entre fuerzas policiales y la 
administración de justicia, la represión 
penal del terrorismo en el Perú y las 
consecuencias de la legislación 
antiterrorista durante los gobiernos de 
Alberto Fujimori.

https://lum.cultura.pe/cdi/libro
/el-sistema-de-justicia-durante-
el-proceso-de-violencia-0

https://lum.cultura.pe/cdi/libro/entre-la-teoria-y-la-practica-nuevas-perspectivas-sobre-los-derechos-humanos-de-la-mujer-0
https://lum.cultura.pe/cdi/libro/entre-la-teoria-y-la-practica-nuevas-perspectivas-sobre-los-derechos-humanos-de-la-mujer-0
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https://lum.cultura.pe/cdi/libro/entre-la-teoria-y-la-practica-nuevas-perspectivas-sobre-los-derechos-humanos-de-la-mujer-0
https://lum.cultura.pe/cdi/libro/el-sistema-de-justicia-durante-el-proceso-de-violencia-0
https://lum.cultura.pe/cdi/libro/el-sistema-de-justicia-durante-el-proceso-de-violencia-0
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29

Formación en 
ciudadanía en la 
escuela peruana: 
avances conceptuales y 
limitaciones en la 
práctica de aula

2009 122 Libro Pdf

Este libro presenta las 
conclusiones de una investigación 
realizada por el Instituto de Democracia y 
Derechos Humanos de la Pontificia 
Universidad Católica del Perú - IDEHPUCP 
sobre el estado de formación en 
ciudadanía en Huamanga (Ayacucho) y 
Abancay (Apurímac) 
durante los años 2007 y  2008. La 
población de estudiio fue la plana 
docente en los colegios de las 
mencionadas regiones. 

https://lum.cultura.pe/cdi/libro
/formacion-en-ciudadania-en-la-
escuela-peruana-avances-
conceptuales-y-limitaciones-en-
la-0

30

Informe Final: La 
reconciliación, 
refundación de pacto 
social, reformas 
institucionales, plan de 
reparaciones, plan 
nacional de sitios de 
entierro y mecanismos 
de seguimiento

2008 12 Documento Pdf

El fascículo 5, Informe Final: la 
reconciliación, refundación de pacto 
social, reformas institucionales, plan de 
reparaciones, plan nacional de sitios de 
entierro y mecanismos de 
seguimiento ; aborda temas como: la 
reforma educativa, democracia, la 
presencia del Estado y la 
institucionalidad democrática.

https://lum.cultura.pe/cdi/docu
mento/informe-final-la-
reconciliacion-refundacion-de-
pacto-social-reformas-
institucionales-0

https://lum.cultura.pe/cdi/libro/formacion-en-ciudadania-en-la-escuela-peruana-avances-conceptuales-y-limitaciones-en-la-0
https://lum.cultura.pe/cdi/libro/formacion-en-ciudadania-en-la-escuela-peruana-avances-conceptuales-y-limitaciones-en-la-0
https://lum.cultura.pe/cdi/libro/formacion-en-ciudadania-en-la-escuela-peruana-avances-conceptuales-y-limitaciones-en-la-0
https://lum.cultura.pe/cdi/libro/formacion-en-ciudadania-en-la-escuela-peruana-avances-conceptuales-y-limitaciones-en-la-0
https://lum.cultura.pe/cdi/libro/formacion-en-ciudadania-en-la-escuela-peruana-avances-conceptuales-y-limitaciones-en-la-0
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31

Informe Final: El 
impacto psicosocial, 
sociopolítico y 
socioeconómico de los 
años violentos sobre la 
población rural 
afectada por el 
conflicto armado 
interno

2008 12 Documento Pdf

Este texto corresponde a una parte del 
Informe Final de la Comisión de la 
Verdad y Reconciliación. El documento se 
centra en el impacto psicosocial, 
sociopolítico y socioeconómico que sufrió 
la población rural durante la época de la 
violencia en el Perú (1980 - 2000).

https://lum.cultura.pe/cdi/docu
mento/informe-final-el-impacto-
psicosocial-sociopolitico-y-
socioeconomico-de-los-anos-0

32

Informe Final: Los 
hechos, los escenarios y 
las víctimas del 
conflicto armado 
interno (1980-2000)

2008 12 Documento Pdf

En este texto se describe los daños 
sufridos en el Perú durante los años de 
1980 al 2000. Se especifica el número de 
muertos y desaparecidos reportados a la 
Comisión de la Verdad y Reconciliación 
(CVR), según los años que ocurrieron los 
hechos. Asimismo, se detallan las 
estrategias usadas por los grupos 
terroristas y el número de víctimas que 
ocasionaron. 

https://lum.cultura.pe/cdi/docu
mento/informe-final-los-hechos-
los-escenarios-y-las-victimas-del-
conflicto-armado-interno-0

https://lum.cultura.pe/cdi/documento/informe-final-el-impacto-psicosocial-sociopolitico-y-socioeconomico-de-los-anos-0
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https://lum.cultura.pe/cdi/documento/informe-final-el-impacto-psicosocial-sociopolitico-y-socioeconomico-de-los-anos-0
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33

Informe Final: Los 
actores armados, los 
políticos y las 
instituciones, las 
organizaciones sociales 
y el movimiento de 
protección de los 
Derechos Humanos

2008 12 Documento Pdf

La Comisión de la Verdad y 
Reconciliación (CVR) en la revista 
Informe final  explicó sobre los actores 
involucrados en el proceso de violencia 
durante los años de 1980 al 2000, como: 
 El Partido Comunista del Perú -Sendero 
Luminoso (PCP-SL), Movimiento 
Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), 
comités de autodefensa, Fuerzas 
Policiales, Fuerzas Armadas, partidos 
políticos, prensa, etc. 

https://lum.cultura.pe/cdi/docu
mento/informe-final-los-actores-
armados-los-politicos-y-las-
instituciones-las-organizaciones-
0

34

Informe Final: 
asesinatos, masacres, 
desaparición forzada, 
tortura, violencia 
sexual, violación a los 
derechos colectivos y 
violación al debido 
proceso

2008 12 Documento Pdf

El fascículo 3, Informe Final: asesinatos, 
masacres, desaparición forzada, tortura, 
violencia sexual, violación a los derechos 
colectivos y violación al debido 
proceso ;  gira en torno a los asesinatos 
dirigidos por grupos subversivos, las 
desapariciones forzadas, toma de 
rehenes , agresión física y psicológica 
contra mujeres, maltrato a la población 
asháninka, etc.

https://lum.cultura.pe/cdi/docu
mento/informe-final-asesinatos-
masacres-desaparicion-forzada-
tortura-violencia-sexual-0

https://lum.cultura.pe/cdi/documento/informe-final-los-actores-armados-los-politicos-y-las-instituciones-las-organizaciones-0
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35

Filosofía de los 
derechos humanos: 
problemas y tendencias 
de actualidad 

2008 38 Libro Pdf

El libro está compuesto por tres artículos 
que abordan la definición de los 
derechos humanos, entendiéndolos 
como universales, ligados a la dignidad 
humana y la justicia global. 

https://lum.cultura.pe/cdi/libro
/filosofia-de-los-derechos-
humanos-problemas-y-
tendencias-de-actualidad-0

36

Las reparaciones a las 
víctimas de la violencia 
en Colombia y Perú: 
retos y perspectivas

2008 149 Libro Pdf

El libro está compuesto por ponencias 
acerca de los derechos de las víctimas en 
conflictos armados, los procesos 
nacionales de reparaciones en Colombia 
y Perú, así como los componentes de los 
programas de reparaciones para las 
víctimas.

https://lum.cultura.pe/cdi/libro
/las-reparaciones-las-victimas-
de-la-violencia-en-colombia-y-
peru-retos-y-perspectivas-0

37

Realidades de 
posguerra en el Perú: 
omisiones, negaciones 
y sus consecuencias

2007 62 Libro Pdf

Este libro es una colección de 
documentos de trabajo sobre el periodo 
de posguerra en el Perú, es decir, el 
proceso de transición democrática, el 
desarrollo y construcción de la paz,  las 
secuelas de la violencia y la ejecución de 
medidas de justicia.

https://lum.cultura.pe/cdi/libro
/realidades-de-posguerra-en-el-
peru-omisiones-negaciones-y-
sus-consecuencias-0
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https://lum.cultura.pe/cdi/libro/filosofia-de-los-derechos-humanos-problemas-y-tendencias-de-actualidad-0
https://lum.cultura.pe/cdi/libro/filosofia-de-los-derechos-humanos-problemas-y-tendencias-de-actualidad-0
https://lum.cultura.pe/cdi/libro/filosofia-de-los-derechos-humanos-problemas-y-tendencias-de-actualidad-0


Nº TÍTULO
AÑO DE 

PUBLICACIÓN
Nº DE 

PÁGINAS
SOPORTE

TIPO DE 
ARCHIVO

SINOPSIS PLATAFORMA LUM

COLECCIÓN IDEHPUCP

38
Los caminos de la 
justicia penal y los 
derechos humanos

2007 244 Libro Pdf

El libro es una colección de artículos 
sobre la relación entre la justicia penal y 
los derechos humanos, la agenda 
procesal para la judicialización de 
violaciones de derechos humanos, la 
política judicial y política institucional en 
el juzgamiento de violaciones de 
derechos humanos.

https://lum.cultura.pe/cdi/libro
/los-caminos-de-la-justicia-penal-
y-los-derechos-humanos-0

39
Educación para la 
democracia: un debate 
necesario

2007 64 Libro Pdf

El libro es una colección de artículos 
sobre la educación en el Perú, la 
formación ético-política, la identidad 
moral y la conciencia de la cultura de los 
derechos humanos.

https://lum.cultura.pe/cdi/libro
/educacion-para-la-democracia-
un-debate-necesario-0

40

Conflictos sociales y 
respuestas del Estado: 
del orden interno a la 
protección de derechos

2007 54 Libro Pdf

Esta colección de documentos de trabajo 
trata sobre el uso de la fuerza 
pública durante los disturbios sociales, 
la desestructuración del sistema político 
y los conflictos sociales después de la 
época de la violencia vivida en el Perú 
durante los años de 1980 al 2000.

https://lum.cultura.pe/cdi/libro
/conflictos-sociales-y-respuestas-
del-estado-del-orden-interno-la-
proteccion-de-derechos-0

https://lum.cultura.pe/cdi/libro/los-caminos-de-la-justicia-penal-y-los-derechos-humanos-0
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41

Transformaciones 
democráticas y 
memorias de la 
violencia en el Perú

2006 56 Libro Pdf

Este documento de trabajo analiza el 
contexto nacional después de la 
presentación del Informe Final de la 
Comisión de la Verdad y Reconciliación 
(CVR). Desarrolla temas, como: la 
reconciliación en el Perú, la justicia penal 
ante casos de violaciones de derechos 
humanos, la memoria en el proceso 
político, etc. 

https://lum.cultura.pe/cdi/libro
/transformaciones-democraticas-
y-memorias-de-la-violencia-en-
el-peru-0

42

Para cruzar el umbral: 
acciones y reflexiones 
para la construcción de 
la paz y la democracia 
en el Perú, 2005 - 2006

2006 372 Libro Pdf

Este libro es una colección de artículos 
sobre la etnicidad, la exclusión, la 
seguridad ciudadana, los conflictos 
sociales, la democracia, las zonas 
cocaleras, entre otros.

https://lum.cultura.pe/cdi/libro
/para-cruzar-el-umbral-acciones-
y-reflexiones-para-la-
construccion-de-la-paz-y-la-
democracia-0

43

Procesamiento de 
violaciones de derechos 
humanos en el Perú. 
Características y 
dificultades

2006 121 Libro Pdf

El libro aborda el periodo de la transición 
democrática, la judicialización de las 
violaciones de derechos humanos, las 
asociaciones de víctimas, problemas 
referidos a los aspectos procesales 
jurídicos, etc.

https://lum.cultura.pe/cdi/libro
/procesamiento-de-violaciones-
de-derechos-humanos-en-el-
peru-caracteristicas-y-
dificultades-0
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Miradas que 
construyen 
perspectivas 
multidisciplinarias 
sobre los derechos 
humanos

2006 229 Libro Pdf

El libro es una colección de artículos 
sobre el derecho internacional, la 
democracia radical en contextos 
comunitaristas, los derechos humanos, el 
liberalismo, los derechos individuales, el 
funcionamiento de la economía, entre 
otros temas. 

https://lum.cultura.pe/cdi/libro
/miradas-que-construyen-
perspectivas-multidisciplinarias-
sobre-los-derechos-humanos-0

45
El legado de la verdad. 
La justicia penal en la 
transición peruana

2006 253 Libro Pdf

El libro se enfoca en el desarrollo y 
cambio de la justicia penal,  los aportes 
de la Comisión de la Verdad y 
Reconciliación (CVR) al defender los 
derechos humanos y el papel de los 
agentes responsables de la dirección del 
Estado durante el periodo de transición 
democrática en el Perú.

https://lum.cultura.pe/cdi/libro
/el-legado-de-la-verdad-la-
justicia-penal-en-la-transicion-
peruana-0

46

El incierto camino de la 
transición: a dos años 
del Informe Final de la 
Comisión de la Verdad 
y Reconciliación

2005 79 Libro Pdf

Este documento está compuesto por  
artículos escritos por excomisionados y 
otros investigadores. El libro aborda el 
tema del cumplimiento de las 
recomendaciones del Informe Final de la 
Comisión de la Verdad y Reconciliación. 

https://lum.cultura.pe/cdi/libro
/el-incierto-camino-de-la-
transicion-dos-anos-del-informe-
final-de-la-comision-de-la-
verdad-0
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47

Democracia y derechos 
humanos en el Perú: 
del reconocimiento a la 
acción

2005 53 Libro Pdf

El libro trata sobre los derechos humanos 
en los procesos de transición a la 
democracia, la aplicación de la justicia en 
contextos transicionales, la 
judicialización de las violaciones de 
derechos humanos y la elaboración de la 
memoria histórica.

https://lum.cultura.pe/cdi/libro
/democracia-y-derechos-
humanos-en-el-peru-del-
reconocimiento-la-accion-0

48

Construyendo Justicia.  
Verdad, reconciliación y 
procesamiento de 
violaciones de derechos 
humanos

2005 147 Libro Pdf

Este libro es la transcripción de talleres 
realizados en Ayacucho, Lima, Huánuco y 
Junín en el año 2004. Estos talleres se 
realizaron con el motivo de generar la 
reconciliación nacional y evitar la 
impunidad de las violaciones de los 
derechos humanos.

https://lum.cultura.pe/cdi/libro
/construyendo-justicia-verdad-
reconciliacion-y-procesamiento-
de-violaciones-de-derechos-0

49
La rebelión de la 
memoria. Selección de 
discursos 2001-2003

2004 218 Libro Pdf

El libro es una selección de discursos de 
Salomón Lerner, miembro de la Comisión 
de la Verdad y Reconciliación (CVR), 
sobre las comisiones de la verdad en 
Latinoamérica, la democratización, 
la vigencia de los derechos humanos, 
entre otros.

https://lum.cultura.pe/cdi/libro
/la-rebelion-de-la-memoria-
seleccion-de-discursos-2001-
2003-0
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50

Hatun Willakuy: versión 
abreviada del Informe 
Final de la Comisión de 
la Verdad y 
Reconciliación 

2004 492 Libro Pdf

El Hatun Willakuy es una versión 
resumida del Informe Final de la 
Comisión de la Verdad y Reconciliación 
(la cual está comprendida en nueve 
tomos), se divide en ocho capítulos y 
trata sobre las organizaciones 
subversivas, la seguridad del Estado 
durante el periodo de violencia y las 
secuelas del conflicto.

https://lum.cultura.pe/cdi/libro
/hatun-willakuy-version-
abreviada-del-informe-final-de-
la-comision-de-la-verdad-y-1

51

Yuyanapaq. Para 
recordar: relato visual 
del conflicto armado 
interno en el Perú, 
1980 - 2000

2003 63 Libro Pdf

Yuyanapaq  es un relato visual sobre el 
terrorismo vivido en el Perú entre los 
años 1980-2000. Muchas de las imágenes 
fueron captadas por reporteros gráficos y 
ahora son documentos históricos con 
valor testimonial.

https://lum.cultura.pe/cdi/libro
/yuyanapaq-para-recordar-
relato-visual-del-conflicto-
armado-interno-en-el-peru-
1980-2000-0

52

Un pasado de violencia, 
un futuro de paz. 20 
años de violencia 1980 - 
2000

2003 44 Libro Pdf

El suplemento es una publicación basada 
en el Informe Final de la Comisión de la 
Verdad y Reconciliación, en el que se 
explica el contexto de violencia sucedido 
en el Perú (1980-2000), las características 
de las víctimas, etc. 

https://lum.cultura.pe/cdi/libro
/un-pasado-de-violencia-un-
futuro-de-paz-20-anos-de-
violencia-1980-2000-0
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