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1
Origen del conflicto 

armado interno (Panel 1)
s/f 1 Documento Pdf

Este panel informativo tiene como nombre 

"Origen del conflicto armado interno" aquí se 

describe los dos años anteriores del gobierno 

de Fernando Belaúnde, la elaboración de la 

Constitución Nacional del año 1979 y el 

surgimiento de Sendero Luminoso. 

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

mento/origen-del-conflicto-

armado-interno-panel-1

2
Pueblos ajenos dentro del 

Perú
s/f 1 Documento Pdf

Durante los primeros años de violencia en el 

Perú, Sendero Luminoso inició la llamada 

"guerra popular" y la población ayacuchana 

empezó a vivir constantes atentados que 

causaron miedo en la población, muertos y 

desaparecidos.

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

mento/pueblos-ajenos-dentro-

del-peru 
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1 Sasachacuy tiempo 2004 18 Historieta Pdf

La publicación "Sasachacuy tiempo" brinda un 

resumen de los años de violencia interna por 

medio de gráficos. El libro comienza con la 

caricatura correspondiente al atentado a Chuschi 

en 1980, cuando Sendero Luminoso quemó 

material electoral, y termina con las ilustraciones 

correspondientes al balance de las víctimas, con 

los datos de la Comisión de la Verdad y 

Reconciliación.

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

ieta/sasachacuy-tiempo-en-

tiempos-dificiles
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1
Revelando memorias para 

que no se repita
2011 71 Libro Pdf

El libro "Revelando memorias para que no se 

repita" es una recopilación de los trabajos de las 

personas que obtuvieron los primeros puestos en 

el concurso de ensayos y de canciones organizado 

por la asociación "Ana Frank" y la Asociación 

Servicios Educativos Rurales. El objetivo del 

concurso fue recoger memorias de habitantes de 

distintas localidades que han sido afectadas 

durante la época del terrorismo.

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

/revelando-memorias-para-que-

no-se-repita-0

2
Tejiendo vida. Historias de 

seis mujeres ayacuchanas
2009 114 Libro Pdf

Este libro es parte del proyecto "Reconocimiento y 

ejercicio de derechos de mujeres ayacuchanas 

afectadas por el conflicto armado interno",y 

presenta la historia de seis mujeres provincianas 

de Huanta y La Mar en la región de Ayacucho que 

han sido dirigentes en sus pueblos, comunidades y 

distritos.

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

/tejiendo-vida-historias-de-seis-

mujeres-ayacuchanas-0

3
Mujeres constructoras de la 

paz
2009 146 Libro Pdf

"Mujeres constructoras de la paz" es una 

publicación de los trabajos ganadores de un 

concurso organizado por SER e IPAZ, que tuvo 

como objetivo que las mujeres ayacuchanas 

afectadas durante el terrorismo, cuenten hechos 

de su vida cotidiana, afectaciones y su lucha 

contra Sendero Luminoso y los militares que 

cometían abusos.

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

/mujeres-constructoras-de-la-

paz-0

4 Rescate por la memoria 2004 174 Libro Pdf

"Rescate por la Memoria"  es una publicación del 

Colectivo Yuyarisun, el cual realizó un concurso en 

Ayacucho con el objetivo de que varias personas 

expresen sus vivencias durante la época de 

violencia a través de cuentos, poesías, historietas, 

cantos, entre otros.

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

/rescate-por-la-memoria-0
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1

Proyecto mejorando la vida 

de las mujeres a través del 

rol de las traductoras 

sociales en el Perú rural - 

Adelina Quispe Condori

2018
00:04:19 y 

00:40:17
2 3 Video Mp4/ Jpg

El 06 de abril de 2018, en Puno,  la dirigente Adelma 

Quispe Condori  brindó su testimonio sobre la 

problemática de no contar con personal de salud que 

conozca el idioma originario de la comunidad, así 

como, la poca empatía con el paciente. Denunció los 

maltratos que recibían las mujeres gestantes cuando 

acudían al centro de salud.  

Asimismo, Adelma Quispe Condori , durante una 

entrevista, comentó sobre el ambiente de inseguridad 

que se vivió en Puno durante los años 80, por la 

presencia de abigeos, terroristas, sinchis y la violencia 

que sufrían los campesinos. 

https://lum.cultura.pe/cdi

/video/proyecto-

mejorando-la-vida-de-las-

mujeres-traves-del-rol-de-

las-traductoras-sociales-

en-el

2

Proyecto mejorando la vida 

de las mujeres a través del 

rol de las traductoras 

sociales en el Perú rural - 

Alina Morote Contreras

2018
00:10:11 y 

00:17:13
2 1 Video Mp4/ Jpg

El 24 de marzo de 2018, en Ayacucho, Alina Morote 

Contreras relató su primera experiencia de traducción, 

la cual inició cuando un capitán le solicitó traducir -del 

castellano al quechua- ciertas ordenanzas para la 

comunidad durante  la época de la violencia. Además, 

señaló que durante su residencia en la ceja de selva 

tuvo conflictos con los militares por abusos de poder y 

no comprender las lenguas originarias y las 

costumbres locales. Por último, narró brevemente 

sobre su trabajo dentro del Ministerio de 

Justicia como traductora e intérprete para apoyar en 

el Registro de Víctimas de Esterilizaciones 

(REVIESFO) en la zona de Tayacaja y Vilcashuamán.

https://lum.cultura.pe/cdi

/video/proyecto-

mejorando-la-vida-de-las-

mujeres-traves-del-rol-de-

las-traductoras-sociales-

en-el-0
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3

Proyecto mejorando la vida 

de las mujeres a través del 

rol de las traductoras 

sociales en el Perú rural - 

Ana Coras Cajamarca

2018
00:05:36 y 

00:22:46
2 1 Video Mp4/ Jpg

El 26 de marzo de 2018, en Ayacucho, Ana Luz Coras 

Cajamarca testimonió sobre la importancia de 

conocer el idioma originario de la comunidad para 

llevar a cabo talleres, charlas o conferencias. En 

especial, en las instituciones del Estado que no 

atienden con eficacia a las personas 

quechuahablantes. 

https://lum.cultura.pe/cdi

/video/proyecto-

mejorando-la-vida-de-las-

mujeres-traves-del-rol-de-

las-traductoras-sociales-

en-el-1

4

Proyecto mejorando la vida 

de las mujeres a través del 

rol de las traductoras 

sociales en el Perú rural - 

Clelia Rivero Reginaldo

2018
00:07:53 y 

00:16:59
2 1 Video Mp4/ Jpg

El 24 de abril de 2018, en Ayacucho, Clelia Rivero 

Reginaldo -  promotora de los Servicios Educativos 

Rurales - manifestó cómo el poco respeto por los 

idiomas y culturas de la localidades, ocasionan que 

muchas personas no concurran a centros de salud, 

municipalidades, etc. Por ejemplo, señaló, que en la 

comunidad de Chaca (Huanta, Ayacucho), se siguió 

un caso de muerte materna, porque la gestante no 

asistió al centro de salud ya que, en ocasiones 

anteriores, los médicos no respetaron sus tradiciones 

y costumbres. Asimismo, solicitó consolidar y difundir 

la educación intercultural bilingüe en las escuelas.

https://lum.cultura.pe/cdi

/video/proyecto-

mejorando-la-vida-de-las-

mujeres-traves-del-rol-de-

las-traductoras-sociales-

en-el-3

5

Proyecto mejorando la vida 

de las mujeres a través del 

rol de las traductoras 

sociales en el Perú rural - 

Clotilde Silva Coronado

2018
00:05:21 y 

00:17:53
2 3 Video Mp4/ Jpg

El 26 de marzo de 2018, en Ayacucho, Clotilde Silva 

Coronado comentó sobre la utilidad del quechua para 

el desarrollo de los pueblos. Además, reflexionó sobre 

la desigualdad de oportunidades  para el aprendizaje 

del castellano entre varones y mujeres, así como,  las 

dificultades de comunicación entre  padres y alumnos 

quechuahablantes con los docentes de primaria que 

desconocen el idioma de la localidad. 

https://lum.cultura.pe/cdi

/video/proyecto-

mejorando-la-vida-de-las-

mujeres-traves-del-rol-de-

las-traductoras-sociales-

en-el-4
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COLECCIÓN SERVICIOS EDUCATIVOS RURALES (SER)

6

Proyecto mejorando la vida 

de las mujeres a través del 

rol de las traductoras 

sociales en el Perú rural - 

Lina Mendoza Pariona 

2018
00:07:19 y 

00:11:26
2 2 Video Mp4/ Jpg

El 24 de marzo de 2018, en Ayacucho, Lina Mendoza 

Pariona comentó sobre su primera experiencia como 

traductora en una posta médica. Asimismo, narró los 

maltratos que sufrió junto a su familia por parte de 

algunos militares durante el periodo de la violencia. 

Su madre, quechuahablante, no podía entenderlos. 

Por estas experiencias, ella decidió ayudar 

traduciendo para los miembros de su comunidad 

cuando lo necesitan.

https://lum.cultura.pe/cdi

/video/proyecto-

mejorando-la-vida-de-las-

mujeres-traves-del-rol-de-

las-traductoras-sociales-

en-el-6

7

Proyecto mejorando la vida 

de las mujeres a través del 

rol de las traductoras 

sociales en el Perú rural - 

Margarita Soto Bautista

2018
00:06:48 y 

00:19:05
2 2 Video Mp4/ Jpg

El 24 de marzo de 2018, en Ayacucho, Margarita Soto 

Bautista narró sus experiencias de ayuda social y 

traducción. Ella forma parte de la Federación 

Departamental de Clubles de Madre de Ayacucho - 

FEDECMA, que tiene como objetivo defender los 

derechos humanos, en especial, el de las mujeres. 

Dicha institución, durante la época de la violencia, 

apoyó a los desplazados  con la alimentación 

mediante ollas comunes, redacción de documentos 

para que puedan acceder a la atención de 

organismos estatales, etc. Además, se denunció la 

descriminación que sufren las personas 

quechuhablantes en la atención de los centros de 

salud. Por ese motivo, Margarita junto con su 

organización, ha luchado para que cada institución 

pública contrate, como mínimo, una persona que 

hable quechua y, además, se ponga en práctica la 

educación intercultural bilingüe. Sin embargo, ninguna 

de las dos demandas se ha logrado implementar 

efectivamente.

https://lum.cultura.pe/cdi

/video/proyecto-

mejorando-la-vida-de-las-

mujeres-traves-del-rol-de-

las-traductoras-sociales-

en-el-7
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8

Proyecto mejorando la vida 

de las mujeres a través del 

rol de las traductoras 

sociales en el Perú rural - 

María Yolanda Crisisto

2018
00:06:37 y 

00:24:28
2 2 Video Mp4/ Jpg

El 07 de abril de 2018, en Puno, María Yolanda 

Crisisto comentó sobre los retos de ser una dirigente 

en un pueblo que no valora la labor de las mujeres. 

Sin embargo, por su compromiso, trabajo, 

conocimiento del castellano y aymara comenzó a ser 

respetada en su comunidad.  Ella ejerce la labor de 

traductora cuando apoya a sus vecinos en las 

gestiones de documentos o para acceder a algún 

programa social. Asimismo, María traduce reportes 

periodísticos sobre la lucha de las comunidades 

campesinas por el respeto de los recursos naturales. 

https://lum.cultura.pe/cdi

/video/proyecto-

mejorando-la-vida-de-las-

mujeres-traves-del-rol-de-

las-traductoras-sociales-

en-el-8

9

Proyecto mejorando la vida 

de las mujeres a través del 

rol de las traductoras 

sociales en el Perú rural - 

Nely Margot Mejía Paredes 

2018
00:04:19 y 

00:40:25
2 1 Video Mp4/ Jpg

El 24 de marzo de 2018, en Ayacucho, Nely Mejía 

Paredes comentó que  ella junto con otras mujeres se 

organizaron para realizar ollas comunes con el 

objetivo de apoyar en la alimentación de las personas 

(desplazados, ronderos campesinos, niños, 

etc.) durante la época de la violencia. Sin embargo, 

los militares acusaron a su familia de terroristas por lo 

cual tuvieron que desplazarse a otra zona.

Asimismo, Nely destacó que gracias a su 

conocimiento del castellano y el quechua ha tenido 

diversas experiencias como traductora, destacó su 

labor como intérprete voluntaria en la Comisión de la 

Verdad y Reconciliación (CVR), trabajó con las 

mujeres víctimas de las esterilizaciones forzadas y 

ahora labora como jueza de paz en el distrito de San 

Miguel. 

https://lum.cultura.pe/cdi

/video/proyecto-
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en-el-9
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10

Proyecto mejorando la vida 

de las mujeres a través del 

rol de las traductoras 

sociales en el Perú rural - 

Norma Ajrota Inquilla

2018
00:06:24 y 

00:14:35
2 3 Video Mp4/ Jpg

El 07 de abril de 2018, en Puno, Norma Ajrota Inquilla 

señaló que ejerce la labor de traductora, por su 

conocimiento del castellano y el aimara, en centros de 

salud, colegios y oficinas municipales; sin embargo, 

ella no goza de algún reconocimiento o remuneración 

por parte del Estado peruano.

https://lum.cultura.pe/cdi

/video/proyecto-

mejorando-la-vida-de-las-

mujeres-traves-del-rol-de-

las-traductoras-sociales-

en-el-10

11

Proyecto mejorando la vida 

de las mujeres a través del 

rol de las traductoras 

sociales en el Perú rural - 

Olga Vilma Calderón Flores

2018
00:06:30 y 

00:21:15
2 1 Video Mp4/ Jpg

El 24 de marzo de 2018, en Ayacucho, Olga Vilma 

Calderón Flores compartió sus experiencias como 

dirigente y traductora de quechua-castellano.  Ella 

señaló que reconoció la importancia de la traducción 

durante la época de la violencia. En su caso, Olga 

sufrió la pérdida de un hermano, a quien 

desaparecieron, por eso participó  en la Asociación 

Nacional de Familiares de Secuestrados, Detenidos y 

Desaparecidos - ANFASEP. Sin embargo, en dicha 

institución, ciertas charlas sobre derechos humanos 

eran dadas por especialistas  en castellano, por lo 

que ella tuvo que traducirlas al quechua para que 

su mamá  pueda comprender la temática. Por esas 

vivencias, Calderón afirmó que es importante que 

dentro de las instituciones deben laborar personas 

que conozcan el idioma nativo de la localidad para 

que más personas puedan accedre a servicios 

básicos. 

https://lum.cultura.pe/cdi

/video/proyecto-

mejorando-la-vida-de-las-

mujeres-traves-del-rol-de-

las-traductoras-sociales-

en-el-11
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COLECCIÓN SERVICIOS EDUCATIVOS RURALES (SER)

12

Proyecto mejorando la vida 

de las mujeres a través del 

rol de las traductoras 

sociales en el Perú rural - 

Reyna Quispe Cuba

2018
00:04:08 y 

00:19:46
2 4 Video Mp4/ Jpg

El 26 de marzo de 2018, en Ayacucho,  Reyna Quispe 

Cuba (conocedora del quechua y el castellano) 

comentó la importancia de contar con profesionales 

que conozcan la lengua originaria de la localidad 

donde trabajan, para que diversos servicios sean 

accesibles a más personas. Actualmente, ella apoya 

activamente a personas de su comunidad en la 

traducción, a partir de una experiencia familiar. 

Su sobrina quechuahablante perdió al bebé que 

gestaba, porque no pudo comunicarse con el personal 

de salud para que puedan atenderla.

https://lum.cultura.pe/cdi

/video/proyecto-

mejorando-la-vida-de-las-

mujeres-traves-del-rol-de-

las-traductoras-sociales-

en-el-12

13

Proyecto mejorando la vida 

de las mujeres a través del 

rol de las traductoras 

sociales en el Perú rural -  

Julia Alanya Barrial

2018
00:04:08 y 

00:14:12
2 2 Video Mp4/ Jpg

El 24 de marzo de 2018, en Ayacucho, la dirigente 

Julia Alanya Barrial manifestó que durante la época 

de la violencia tuvo su primera experiencia como 

traductora al mediar entre los militares y la comunidad 

para evitar malentendidos y maltratos. Sin embargo, 

en una ocasión,  los militares se llevaron a varios 

varones del pueblo, entre ellos su padre, quien estuvo 

desaparecido por dos años, hasta que un abogado 

quechuahablante ayudó, a la madre de Julia, a 

localizarlo. Asimismo, relató sobre el abuso de poder 

por parte de las rondas de autodefensa y la violencia 

que ejercía Sendero Luminoso contra la población.

https://lum.cultura.pe/cdi

/video/proyecto-

mejorando-la-vida-de-las-

mujeres-traves-del-rol-de-

las-traductoras-sociales-

en-el-5

https://lum.cultura.pe/cdi/video/proyecto-mejorando-la-vida-de-las-mujeres-traves-del-rol-de-las-traductoras-sociales-en-el-12
https://lum.cultura.pe/cdi/video/proyecto-mejorando-la-vida-de-las-mujeres-traves-del-rol-de-las-traductoras-sociales-en-el-12
https://lum.cultura.pe/cdi/video/proyecto-mejorando-la-vida-de-las-mujeres-traves-del-rol-de-las-traductoras-sociales-en-el-12
https://lum.cultura.pe/cdi/video/proyecto-mejorando-la-vida-de-las-mujeres-traves-del-rol-de-las-traductoras-sociales-en-el-12
https://lum.cultura.pe/cdi/video/proyecto-mejorando-la-vida-de-las-mujeres-traves-del-rol-de-las-traductoras-sociales-en-el-12
https://lum.cultura.pe/cdi/video/proyecto-mejorando-la-vida-de-las-mujeres-traves-del-rol-de-las-traductoras-sociales-en-el-12
https://lum.cultura.pe/cdi/video/proyecto-mejorando-la-vida-de-las-mujeres-traves-del-rol-de-las-traductoras-sociales-en-el-5
https://lum.cultura.pe/cdi/video/proyecto-mejorando-la-vida-de-las-mujeres-traves-del-rol-de-las-traductoras-sociales-en-el-5
https://lum.cultura.pe/cdi/video/proyecto-mejorando-la-vida-de-las-mujeres-traves-del-rol-de-las-traductoras-sociales-en-el-5
https://lum.cultura.pe/cdi/video/proyecto-mejorando-la-vida-de-las-mujeres-traves-del-rol-de-las-traductoras-sociales-en-el-5
https://lum.cultura.pe/cdi/video/proyecto-mejorando-la-vida-de-las-mujeres-traves-del-rol-de-las-traductoras-sociales-en-el-5
https://lum.cultura.pe/cdi/video/proyecto-mejorando-la-vida-de-las-mujeres-traves-del-rol-de-las-traductoras-sociales-en-el-5


SOPORTE: Video

Nº TÍTULO
AÑO DE 

REALIZACIÓN
TIEMPO Nº DE VIDEOS

 Nº DE 

IMÁGENES
SOPORTE

TIPOS DE 

ARCHIVO
SINOPSIS PLATAFORMA LUM

COLECCIÓN SERVICIOS EDUCATIVOS RURALES (SER)

14

Proyecto mejorando la vida 

de las mujeres a través del 

rol de las traductoras 

sociales en el Perú rural - 

Bertha Asqui

2018
00:04:57 y 

00:11:56
2 2 Video Mp4/ Jpg

El 07 de abril de 2018, en Puno, Bertha Asqui Juárez 

señaló que existe una barrera con las 

autoridades (como la policía, representantes de la 

UGEL, etc.) cuando no hablan los idiomas 

origionarios de la localidad como el quechua y el 

aymara, ya que no se pueden comunicar con la 

población. Asimismo, Bertha comentó que existen 

temores en algunas mujeres y varones para hablar el 

castellano, por eso colabora en su comunidad como 

traductora. 

https://lum.cultura.pe/cdi

/video/proyecto-

mejorando-la-vida-de-las-

mujeres-traves-del-rol-de-

las-traductoras-sociales-

en-el-2
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1 Andenes 1978 1 Boletín PDF 21
Apuntes que recogen experiencias y preocupaciones diversas de hombres 

y mujeres  creyentes del evangelio en su trabajo con campesinos del Perú. 

https://lum.cultura.pe/cdi/revista/revista-

andenes-ndeg1

2 Andenes 1979 2 Boletín PDF 12

Información sobre el campesinado latinoamericano desarrolada en el 

documento final de la III Conferencia Episcopal reunida en 1976 en 

Puebla. De la misma manera, agregan datos sobre un acontecimiento en 

la zona de Roque y un documento de la Comisión Pastoral de la Tierra - 

CIT de la Iglesia Brasilera.

https://lum.cultura.pe/cdi/revista/revista-

andenes-ndeg2

3 Andenes 1979 3 Boletín PDF 12

Reflexiones sobre Jesús y su práctica entre los pobres de su tiempo. 

Asimismo, presentan  una colaboración del "Ninacuro", un boletín del 

campesinado pucallpino. Por otro lado, reflexionan sobre el décimo 

aniversario de la reforma agraria.

https://lum.cultura.pe/cdi/revista/revista-

andenes-ndeg3

4 Andenes 1979 4 Boletín PDF 20

Presentación de nuevos acuerdos unitarios alcanzados durante el Primer 

Consejo Nacional de su organización. Otros temas tratados son: ingreso 

de nuevos dirigentes para fortalecer la dirección para el combate contra 

la dictadura y la asamblea constituyente para el problema agrario.

https://lum.cultura.pe/cdi/revista/revista-

andenes-ndeg4

5 Andenes 1980 5 Boletín PDF 24
Deliberaciones sobre temas como ser campesino y ser pobre hoy, la tarea 

de una iglesia de los pobres,  la situación de Huancavelica, entre otros.

https://lum.cultura.pe/cdi/revista/revista-

andenes-ndeg5

6 Andenes 1989 49 Revista PDF 36

Los temas abordados fueron: la vida del Monseñor Romero en servicio a 

la paz; el proceso de regionalización en el Perú; la estrategia 

antisubversiva; la política económica centrada en nuevos paquetes; entre 

otros.

https://lum.cultura.pe/cdi/revista/revista-

andenes-ndeg49

7 Andenes 1990 57 Revista PDF 36

Los temas abordados fueron: los cuestionamientos a las elecciones de 

1990 y el llamado a la rectificación del voto; las denominadas "promesas 

incumplidas" del nuevo gobierno; emergencias en el sector agrario; 

cambios en Europa Oriental.

https://lum.cultura.pe/cdi/revista/revista-

andenes-ndeg57

8 Andenes 1991 60 Revista PDF 36
Los temas abordados fueron: la asignación de monseñor Dammert como 

nuevo presidente de la Conferencia Episcopal; el acuerdo del gobierno de 

Fujimori con el FMI; la guerra en el Golfo - Pérsico; entre otros.

https://lum.cultura.pe/cdi/revista/revista-

andenes-ndeg60

9 Andenes 1991 61 Revista PDF confl

Los temas abordados fueron: análisis del liberalismo en el campo e 

impuesto en el país; el fin de la reforma agraria; participación campesina 

en la región Grau;  estado de emergencia en el sur andino; la 

regionalización; entre otros.

https://lum.cultura.pe/cdi/revista/revista-

andenes-ndeg61

COLECCIÓN SERVICIOS EDUCATIVOS RURALES (SER)

https://lum.cultura.pe/cdi/revista/revista-andenes-ndeg1
https://lum.cultura.pe/cdi/revista/revista-andenes-ndeg1
https://lum.cultura.pe/cdi/revista/revista-andenes-ndeg1
https://lum.cultura.pe/cdi/revista/revista-andenes-ndeg2
https://lum.cultura.pe/cdi/revista/revista-andenes-ndeg2
https://lum.cultura.pe/cdi/revista/revista-andenes-ndeg2
https://lum.cultura.pe/cdi/revista/revista-andenes-ndeg3
https://lum.cultura.pe/cdi/revista/revista-andenes-ndeg3
https://lum.cultura.pe/cdi/revista/revista-andenes-ndeg3
https://lum.cultura.pe/cdi/revista/revista-andenes-ndeg4
https://lum.cultura.pe/cdi/revista/revista-andenes-ndeg4
https://lum.cultura.pe/cdi/revista/revista-andenes-ndeg4
https://lum.cultura.pe/cdi/revista/revista-andenes-ndeg5
https://lum.cultura.pe/cdi/revista/revista-andenes-ndeg5
https://lum.cultura.pe/cdi/revista/revista-andenes-ndeg5
https://lum.cultura.pe/cdi/revista/revista-andenes-ndeg49
https://lum.cultura.pe/cdi/revista/revista-andenes-ndeg49
https://lum.cultura.pe/cdi/revista/revista-andenes-ndeg49
https://lum.cultura.pe/cdi/revista/revista-andenes-ndeg57
https://lum.cultura.pe/cdi/revista/revista-andenes-ndeg57
https://lum.cultura.pe/cdi/revista/revista-andenes-ndeg57
https://lum.cultura.pe/cdi/revista/revista-andenes-ndeg60
https://lum.cultura.pe/cdi/revista/revista-andenes-ndeg60
https://lum.cultura.pe/cdi/revista/revista-andenes-ndeg60
https://lum.cultura.pe/cdi/revista/revista-andenes-ndeg61
https://lum.cultura.pe/cdi/revista/revista-andenes-ndeg61
https://lum.cultura.pe/cdi/revista/revista-andenes-ndeg61


SOPORTE: REVISTA

N. 
NOMBRE DE REVISTA

AÑO NÚMERO TIPO SOPORTE
CANTIDAD DE 

FOLIOS CONTENIDO PLATAFORMA LUM

COLECCIÓN SERVICIOS EDUCATIVOS RURALES (SER)

10 Andenes 1995 84 Revista PDF 24

Los temas abordados fueron: el conflicto Perú - Ecuador y el llamado al 

regreso de la paz; propuestas para el campo de candidatos al congreso; 

ley 24656; entre otros.

https://lum.cultura.pe/cdi/revista/revista-

andenes-ndeg84

11 Andenes 1995 85 Revista PDF 36

Los temas abordados fueron: relección de Fujimori; una mirada desde el 

campo a la ciudadanía y democracia; el prolongamiento del conflicto Perú 

- Ecuador; Resultado del Censo Agropecuario realizado en 1994; entre 

otros.

https://lum.cultura.pe/cdi/revista/revista-

andenes-ndeg85

12 Andenes 1995 86 Revista PDF 36

Los temas abordados fueron: el renacer a la vida de la Sierra Central; 

nuevas leyes para el agro; denuncia a la aprobación de la Ley de Amnistía 

a militares; crítica al gobierno de Fujimori y acumulación de poder; entre 

otros.

https://lum.cultura.pe/cdi/revista/revista-

andenes-ndeg86

13 Andenes 1995 87 Revista PDF 36
Los temas abordados fueron: la ley de tierras: retos y posibilidades; el 

mensaje de la nación de Alberto Fujimori el 28 de julio; reportaje sobre el 

nororiente y su defensa de la vida verde.

https://lum.cultura.pe/cdi/revista/revista-

andenes-ndeg87

14 Andenes 1995 88 Revista PDF 36
Los temas abordados fueron: la planificación familiar; las próximas 

elecciones municipales; los primeros efectos de la ley de tierras y la 

agroindustria rural; entre otros.

https://lum.cultura.pe/cdi/revista/revista-

andenes-ndeg88

15 Andenes 1995 89 Revista PDF 31

Los temas abordados fueron: la construcción de democracia mediante las 

iniciativas promovidas desde municipalidades; resultados electorales; 

15vo Encuentro Nacional de Campesinos Cristianos; niños promotores de 

salud; entre otros.

https://lum.cultura.pe/cdi/revista/revista-

andenes-ndeg89

16 Andenes 1996 90 - 91 Revista PDF 36
Los temas abordados fueron: la gestión y uso de rentas municipales; el 

progreso del Sur Chico; el corte de juicios agrarios;  recursos de las 

municipalidades; el futuro incierto del algodón; entre otros.

https://lum.cultura.pe/cdi/revista/revista-

andenes-ndeg90-91

17 Andenes 1996 92 Revista PDF 36

Los temas abordados fueron: reflexión sobre la modernización sin 

marginaciones; las necesidades de la pequeña agricultura; lectura del 

Censo Agropecuario; descentralización y la incertidumbre de municipios y 

gobierno; la interculturalidad en el proyecto educativo; entre otros.

https://lum.cultura.pe/cdi/revista/revista-

andenes-ndeg92

18 Andenes 1996 93 Revista PDF 36

Los temas abordados fueron: la deuda con los inocentes y desplazados; 

las políticas sociales de descentralización y participación; coferencia 

nacional sobre Desarrollo Social;  el crédito agrario; la ley de tierras; 

entre otros.

https://lum.cultura.pe/cdi/revista/revista-

andenes-ndeg93

19 Andenes 1996 94 Revista PDF 36
Los temas abordados fueron: las municipalidades y el desarrollo; 

entrevista a alcalde de Huanta; ley de tierras de la Selva; la reforestación 

de los Andes; entre otros.

https://lum.cultura.pe/cdi/revista/revista-

andenes-ndeg94
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COLECCIÓN SERVICIOS EDUCATIVOS RURALES (SER)

20 Andenes 1996 95 Revista PDF 40
 Los temas abordados fueron: el caso de Mesa Redonda de crecimiento 

urbano a favor del progreso rural; el Ministerio de la Mujer en los Andes; 

los retos de la Escuela Rural; titulación y tierras comunales; entre otros. 

https://lum.cultura.pe/cdi/revista/revista-

andenes-ndeg95

21 Andenes 1997 96 Revista PDF 36

Los temas abordados fueron: la situación de las municipalidades; el 

derecho a revocatoria; crisis de los rehenes; la situación de sequía en 

Lambayeque;  la búsqueda de cogestión en salud; el carnaval campesino; 

entre otros.

https://lum.cultura.pe/cdi/revista/revista-

andenes-ndeg96

22 Andenes 1997 97 Revista PDF 36

Los temas abordados fueron: la concertación en Huanta; la renovación 

comunal para el desarrollo; el aumento de aranceles favorece al agro; el 

enrazamiento de pueblos como Chota, Bambamarca y Cutervo; entre 

otros.

https://lum.cultura.pe/cdi/revista/revista-

andenes-ndeg97

23 Andenes 1997 98 Revista PDF 35
Los temas abordados fueron: el ejercicio ciudadano como base de la 

democracia; el marco para la descentralización; el fenómeno del niño; 

reglamento de la ley de tierras; Paulo Freire; entre otros.

https://lum.cultura.pe/cdi/revista/revista-

andenes-ndeg98

24 Andenes 1997 99 Revista PDF 45
Los temas abordados fueron: balance de gestión municipal; exigencia de 

atención desde Huancavelica; la ley de Recursos Naturales; reportaje en 

Yurimaguas; entre otros.

https://lum.cultura.pe/cdi/revista/revista-

andenes-ndeg99

25 Andenes 1997 100 Revista PDF 46
Es una edición especial por ser el número 100. Los temas abordados 

fueron: entrevista a Iguiñiz; el desarrollo de la Amazonía; la situación de 

Pirua y la región Grau - empleo, descentralización y felicidad; entre otros.

https://lum.cultura.pe/cdi/revista/revista-

andenes-ndeg100

26 Andenes 1998 101 Revista PDF 36
Los temas abordados fueron: entrevista a Pedro Ferradas Manucci 

respecto al fenómeno del Niño y la reconstrucción ante su impacto; 

Congreso de Municipalidades de 1985 en Tumbes; entre otros.

https://lum.cultura.pe/cdi/revista/revista-

andenes-ndeg101

27 Andenes 1999 102 -103 Revista PDF 60
Los temas abordados fueron: angenda ciudadana; las lecciones de las 

elecciones; las mujeres en la nueva gestión municipal;  la Asociación de 

Alcaldes; entrevista a Pedro Planas; entre otros.

https://lum.cultura.pe/cdi/revista/revista-

andenes-ndeg102-103

28 Andenes 1999 104 Revista PDF 36
Los temas abordados fueron: regionalismo centralista y demandas 

descentralistas; Manuecha Prado; inversión y política social en Ayacucho; 

Rossy War y la chicha globalizada; entre otros.

https://lum.cultura.pe/cdi/revista/revista-

andenes-ndeg104
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