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Nº DE FICHAS SOPORTE

TIPO DE 

ARCHIVO
SINOPSIS PLATAFORMA LUM

1 Inicio de actividades - CVR 2002-2001 54 Fotografía Jpg

Fotografías de la coordinación de personal de la Comisión de la 

Verdad y Reconciliación (CVR) en diversas regiones del Perú 

(Ayacucho, Apurímac, Ancash, Junín, Huancavelica, Huánuco, 

Puno, etc.) para informar sobre los objetivos y trabajos que iba 

se iban a desarrollar. Por ello, se realizaron reuniones, 

conferencias de prensa, actos simbólicos, etc.

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

?search_api_fulltext=serie+%22Inicio+de+acti

vidades+-+CVR%22

2 Audiencias públicas - CVR 2003-2001 183 Fotografía Jpg

Fotografías de las audiencias públicas realizadas por la 

Comisión de la Verdad y Reconciliación en donde participaron 

los familiares y víctimas de la época de la violencia (1980 - 

2000) de las regiones de Ayacucho, Junín, Huancavelica, Lima, 

Huánuco, Apurímac, Cusco, San Martín, etc.

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

?search_api_fulltext=serie+%22Audiencias+p

%C3%BAblicas+-+CVR%22

3 Redes de apoyo - CVR 2003- 2001 y s.f. 60 Fotografía Jpg

Fotografías de los convenios de cooperación realizados por la 

Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR)  con embajadas, 

ONG, organizaciones, etc. Asimismo, se adjuntan fotografías de 

las actividades del programa PROVER (Promotores de la 

Verdad), como: talleres, convenios, capacitaciones, 

encuentros, y otros.

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

?search_api_fulltext=serie+%22Redes+de+ap

oyo+-+CVR%22

4 Difusión de actividades - CVR 2003-2001 y s.f. 24 Fotografía Jpg

Fotografías de los integrantes y actividades de la Comisión de 

la Verdad y Reconciliación (CVR) a través de conferencias de 

prensa. 

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

?search_api_fulltext=serie+%22Difusi%C3%B3

n+de+actividades+-+CVR%22

COLECCIÓN DEFENSORÍA DEL PUEBLO

SOPORTE: Fotografías
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COLECCIÓN DEFENSORÍA DEL PUEBLO

SOPORTE: Fotografías

5 Relación con sociedad civil - CVR 2003-2001 y s.f. 13 Fotografía Jpg

Fotografías de las interacciones de la población civil y 

autoridades locales con la Comisión de la Verdad y 

Reconciliación (CVR), por ejemplo, se realizaron marchas, 

visitas y movilizaciones, para exigir el estudios de los diversos 

casos de violaciones de los derechos humanos (1980-2000 y 

justicia.

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

?search_api_fulltext=serie+%22Relaci%C3%B

3n+con+sociedad+civil+-+CVR%22

6 Fosas y exhumaciones - CVR 2003-2002 y s.f. 30 Fotografía Jpg

Fotografías del proceso de identificación, trabajo de campo, 

traslado de los restos humanos, y reconocimiento de los 

cuerpos de la víctima de la violencia en las zonas de Chuschi, 

Turpo, Cabitos, Aricoma, Uchiza, Totos, Lucanamarca, etc. 

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

?search_api_fulltext=serie+%22Fosas+y+exhu

maciones+-+CVR%22

7 Actores políticos y sociales - CVR 2002 y s.f. 2 Fotografía Jpg

Visita realizada por los integrantes de la Comisión de la Verdad 

y Reconciliación (CVR) a los expresidentes de la República del 

Perú, Francisco Morales Bermúdez y Alan García Pérez. 

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

?search_api_fulltext=serie+%22actores+pol%

C3%ADticos+y+sociales+-+CVR%22

8 Estudios de casos - CVR 2003-2002 26 Fotografía Jpg

Fotografías de los trabajos de investigación de los miembros de 

la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) sobre las 

violaciones de los derechos humanos durante la época de la 

violencia (1980 - 2000) en las zonas de Oreja de Perro, 

Lucanamarca, la comunidad ashaninka, Uchuraccay, Cayara, 

Huanta, Manta y Vilca, Sondor, etc. Se entrevistó a la población 

local, además, se realizó visitas, conversatorios y ceremonias.

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

?search_api_fulltext=serie+%22Estudios+de+c

asos+-+CVR%22
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COLECCIÓN DEFENSORÍA DEL PUEBLO

SOPORTE: Fotografías

9
Talleres de reconciliación con 

sociedad civil y militar - CVR
2002 y s.f. 5 Fotografía Jpg

Fotografías de los talleres de reconciliación que realizó la 

Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) con las 

comunidades nativas, comités de autodefensa, líderes 

extranjeros, etc.

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

?search_api_fulltext=serie+%22Talleres+de+r

econciliaci%C3%B3n+con+sociedad+civil+y+m

ilitar+-+CVR%22

10 Reencuentros - CVR 2002 y s.f. 3 Fotografía Jpg

Fotografías de los reencuentros organizados por la Comisión de 

la Verdad y Reconciliación (CVR) de familiares alejados durante 

la época de la violencia (1980-200).

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

?search_api_fulltext=serie+%22Reencuentros

+-+CVR%22

11 Salud mental - CVR 2003 - 2002 5 Fotografía Jpg

Fotografías de los talleres de salud mental para coordinar la 

forma de trabajo con las víctimas de la época de la violencia en 

el Perú (1980-2000).

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

?search_api_fulltext=serie+%22salud+mental

+-+CVR%22

12 Locales de la CVR 2003 - 2002 y s.f. 6 Fotografía Jpg

Fotografías de los locales de las sedes regionales de la 

Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) en las regiones 

de San Martín, Apurímac, Junín y Huánuco. Asimismo, se 

registró el proceso de cierre de esos espacios al término de las 

labores.

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

?search_api_fulltext=serie+%22Locales+de+la

+CVR%22
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COLECCIÓN DEFENSORÍA DEL PUEBLO

SOPORTE: Fotografías

13 Soporte emocional - CVR 2002 6 Fotografía Jpg

Fotografías de capacitación y apoyo psicológico realizados a los 

trabajadores de las sedes a nivel nacional de la Comisión de la 

Verdad y Reconciliación (CVR).

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

?search_api_fulltext=serie+%22soporte+emo

cional+-+CVR%22
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1 Audiencias Públicas Huamanga - CVR 1992 - 1981 21 Video Mp4

Audiencias públicas realizadas en la Universidad Nacional San 

Cristóbal de Huamanga  (Ayacucho) en las que se recibieron los 

testimonios de víctimas o testigos, sobre hechos que hayan 

afectado  a la víctima, a su grupo familiar o social, o que por su 

magnitud y complejidad hayan marcado al país. Por ejemplo, se 

registraron testimonios de los casos de Soccos, Huamanquiquia, 

Accomarca, Huancapi, Arquímides Ascarza Mendoza y otros.

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

search_api_fulltext=serie+%22Audiencias+P%C

3%BAblicas+Huamanga+-+CVR%22

2 Audiencias Públicas Huanta - CVR 1993 - 1983 22 Video Mp4

Audiencias públicas realizadas en el Instituto Superior Pedagógico 

de Huanta  (Ayacucho) en las que se recibieron los testimonios de 

víctimas o testigos, sobre hechos que hayan afectado  a la víctima, a 

su grupo familiar o social, o que por su magnitud y complejidad 

hayan marcado al país. Por ejemplo, se registraron testimonios de 

los casos de Pucayacu, Uchuraccay, Hugo Bustíos Saavedra, Jaime 

Ayala Sulca y otros.

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

search_api_fulltext=serie+%22Audiencias+P%C

3%BAblicas+huanta++-+CVR%22

3 Audiencias Públicas Junín - CVR 1993 - 1985 28 Video Mp4

Audiencias públicas realizadas en el  Auditorio Nuestra Señora del 

Valle del Arzobispado de Huancayo (Junín) en las que se recibieron 

los testimonios de víctimas o testigos, sobre hechos que hayan 

afectado  a la víctima, a su grupo familiar o social, o que por su 

magnitud y complejidad hayan marcado al país. Por ejemplo, se 

registraron testimonios de los casos de la comunidad de Satipo, la 

comunidad de Picanaqui, comunidad de Pucará, comunidad de 

Puerto Ocopa, familia Cueva Chiricente, Teófilo Rímac Capcha y 

otros.

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

search_api_fulltext=serie+%22audiencias+p%C

3%BAblicas+jun%C3%ADn+-+CVR%22

4
Audiencias Públicas Huancavelica - 

CVR
1995 - 1982 20 Video Mp4

Audiencias públicas realizadas en el  Auditorio de la Universidad 

Nacional de Huancavelica en las que se recibieron los testimonios 

de víctimas o testigos, sobre hechos que hayan afectado  a la 

víctima, a su grupo familiar o social, o que por su magnitud y 

complejidad hayan marcado al país. Por ejemplo, se registraron 

testimonios de los casos de la comunidad de Santa Bárbara, 

comunidad San José de Acobambilla, Miguel Mejía Falconí, Joaquín 

Riveros Poma y otros.

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

search_api_fulltext=serie+%22Audiencias+P%C

3%BAblicas+Huancavelica+-+CVR%22

COLECCIÓN DEFENSORÍA DEL PUEBLO

SOPORTE: Videos
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COLECCIÓN DEFENSORÍA DEL PUEBLO

SOPORTE: Videos

5 Audiencias Públicas Lima - CVR 1996 - 1983 29 Video Mp4

Audiencias públicas realizadas en el  auditorio del Centro Cívico de 

Lima en las que se recibieron los testimonios de víctimas o testigos, 

sobre hechos que hayan afectado  a la víctima, a su grupo familiar o 

social, o que por su magnitud y complejidad hayan marcado al país. 

Por ejemplo, se registraron testimonios de los casos de Pascuala 

Rosado Cornejo, Martín Roca Casas, Keneth Anzualdo Castro, Pedro 

Huilca Tecse, María Elena Moyano, vecinos de la calle Tarata, 

trabajadores del Canal 2 y otros. 

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

search_api_fulltext=serie+%22audiencias+p%C

3%BAblicas+lima+-+CVR%22

6
Audiencias Públicas Tingo María - 

CVR
1999 - 1983 16 Video Mp4

Audiencias públicas realizadas en el Auditorio de la Universidad 

Nacional de la Selva  (Huánuco) en las que se recibieron los 

testimonios de víctimas o testigos, sobre hechos que hayan 

afectado  a la víctima, a su grupo familiar o social, o que por su 

magnitud y complejidad hayan marcado al país. Por ejemplo, se 

registraron testimonios de los casos de Ángel Tello Muñoz, 

Indalecio Pomatanta, María Bravo Peña, la comunidad de Cayumba 

Chico y otros.

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

search_api_fulltext=serie+%22Audiencias+P%C

3%BAblicas+Tingo+Mar%C3%ADa+-+CVR%22

7 Audiencias Públicas Abancay - CVR 1992 - 1981 19 Video Mp4

Audiencias públicas realizadas en el  Hotel de Turistas de Abancay 

(Apurímac) en las que se recibieron los testimonios de víctimas o 

testigos, sobre hechos que hayan afectado  a la víctima, a su grupo 

familiar o social, o que por su magnitud y complejidad hayan 

marcado al país. Por ejemplo, se registraron testimonios de los 

casos de Plácido Damián Ccasani, Pablo Marcani Laguna, Saturnino 

Castillo y otros.

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

search_api_fulltext=serie+%22Audiencias+P%C

3%BAblicas+Abancay+-

+CVR%22&type%5Bvideo%5D=video

8 Audiencias Públicas Trujillo - CVR 1998 - 1983 26 Video Mp4

Audiencias públicas realizadas en el Colegio de Arquitectos de 

Trujillo (La Libertad) en las que se recibieron los testimonios de 

víctimas o testigos, sobre hechos que hayan afectado  a la víctima, a 

su grupo familiar o social, o que por su magnitud y complejidad 

hayan marcado al país. Por ejemplo, se registraron testimonios de 

los casos de Isabel Cumpitaz Panta, José Amaya Jacinto, Segundo 

Lozada Mondragón, Julia Ramirez Orosco y otros.

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

search_api_fulltext=serie+%22Audiencias+P%C

3%BAblicas+Trujillo+-+CVR%22
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Nº TÍTULO DE LA SERIE AÑO DEL EVENTO (FECHAS EXTREMAS) Nº DE FICHAS SOPORTE
TIPO DE 

ARCHIVO
SINOPSIS PLATAFORMA LUM

1

Audiencia temática legislación 

antiterrorista y violación al debido 

proceso - CVR

1993 - 1984 7 Video Mp4

Audiencia temática que busca presentar 

problemáticas que configuraron patrones de 

violación a derechos humanos, como la violación al 

debido proceso.  Se presenta los testimonios de 

Eleuterio Zárate, Juan Mallea, Magdalena Monteza, 

Mayela Huamán y otros.

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

?search_api_fulltext=serie+%22Audiencia+te

m%C3%A1tica+legislaci%C3%B3n+antiterroris

ta+y+violaci%C3%B3n+al+debido+proceso+-

+CVR%22

2
Audiencia temática violencia política 

y crímenes contra la mujer - CVR
1997 - 1983 9 Video Mp4

Audiencia temática que busca presentar 

problemáticas que configuraron patrones de 

violación a derechos humanos, como la violencia 

política y crímenes contra la mujer. Se presenta los 

testimonios de Marina Vallejos, Sonia Rojas, María 

Malpartida, Dina Hidalgo y otros.

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

?search_api_fulltext=Serie+%22+Audiencia+te

m%C3%A1tica+violencia+pol%C3%ADtica+y+c

r%C3%ADmenes+contra+la+mujer+-

+CVR%22&type%5Bvideo%5D=video

3
Audiencia temática violencia política 

y comunidad universitaria - CVR
1992 - 1990 5 Video Mp4

Audiencia temática que busca presentar 

problemáticas que configuraron patrones de 

violación a derechos humanos, afectando a grupos 

determinados como la comunidad universitaria. Se 

presenta los testimonios de Óscar Ponce de León, 

Guisela Ortiz y Carmen Amado (Caso Cantuta), José 

Velásquez y otros.

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

?search_api_fulltext=Serie+%22+Audiencia+te

m%C3%A1tica+violencia+pol%C3%ADtica+y+c

omunidad+universitaria+-

+CVR%22&type%5Bvideo%5D=video

4
Audiencia temática violencia política 

y comunidad educativa - CVR
2002 - 1980 4 Video Mp4

Audiencia temática que busca presentar 

problemáticas que configuraron patrones de 

violación a derechos humanos, afectando a grupos 

determinados como la comunidad educativa. Se 

presenta los testimonios de Susana Córdova, 

Teógenes Valderrama, Percy Choque y Nilver López. 

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

?search_api_fulltext=serie+%22Audiencia+te

m%C3%A1tica+violencia+pol%C3%ADtica+y+c

omunidad+educativa+-+CVR%22

COLECCIÓN DEFENSORÍA DEL PUEBLO

SOPORTE: Videos

https://lum.cultura.pe/cdi/busqueda/general?search_api_fulltext=serie+%22Audiencia+tem%C3%A1tica+legislaci%C3%B3n+antiterrorista+y+violaci%C3%B3n+al+debido+proceso+-+CVR%22
https://lum.cultura.pe/cdi/busqueda/general?search_api_fulltext=serie+%22Audiencia+tem%C3%A1tica+legislaci%C3%B3n+antiterrorista+y+violaci%C3%B3n+al+debido+proceso+-+CVR%22
https://lum.cultura.pe/cdi/busqueda/general?search_api_fulltext=serie+%22Audiencia+tem%C3%A1tica+legislaci%C3%B3n+antiterrorista+y+violaci%C3%B3n+al+debido+proceso+-+CVR%22
https://lum.cultura.pe/cdi/busqueda/general?search_api_fulltext=serie+%22Audiencia+tem%C3%A1tica+legislaci%C3%B3n+antiterrorista+y+violaci%C3%B3n+al+debido+proceso+-+CVR%22
https://lum.cultura.pe/cdi/busqueda/general?search_api_fulltext=serie+%22Audiencia+tem%C3%A1tica+legislaci%C3%B3n+antiterrorista+y+violaci%C3%B3n+al+debido+proceso+-+CVR%22
https://lum.cultura.pe/cdi/busqueda/general?search_api_fulltext=Serie+%22+Audiencia+tem%C3%A1tica+violencia+pol%C3%ADtica+y+cr%C3%ADmenes+contra+la+mujer+-+CVR%22&type%5Bvideo%5D=video
https://lum.cultura.pe/cdi/busqueda/general?search_api_fulltext=Serie+%22+Audiencia+tem%C3%A1tica+violencia+pol%C3%ADtica+y+cr%C3%ADmenes+contra+la+mujer+-+CVR%22&type%5Bvideo%5D=video
https://lum.cultura.pe/cdi/busqueda/general?search_api_fulltext=Serie+%22+Audiencia+tem%C3%A1tica+violencia+pol%C3%ADtica+y+cr%C3%ADmenes+contra+la+mujer+-+CVR%22&type%5Bvideo%5D=video
https://lum.cultura.pe/cdi/busqueda/general?search_api_fulltext=Serie+%22+Audiencia+tem%C3%A1tica+violencia+pol%C3%ADtica+y+cr%C3%ADmenes+contra+la+mujer+-+CVR%22&type%5Bvideo%5D=video
https://lum.cultura.pe/cdi/busqueda/general?search_api_fulltext=Serie+%22+Audiencia+tem%C3%A1tica+violencia+pol%C3%ADtica+y+cr%C3%ADmenes+contra+la+mujer+-+CVR%22&type%5Bvideo%5D=video
https://lum.cultura.pe/cdi/busqueda/general?search_api_fulltext=Serie+%22+Audiencia+tem%C3%A1tica+violencia+pol%C3%ADtica+y+comunidad+universitaria+-+CVR%22&type%5Bvideo%5D=video
https://lum.cultura.pe/cdi/busqueda/general?search_api_fulltext=Serie+%22+Audiencia+tem%C3%A1tica+violencia+pol%C3%ADtica+y+comunidad+universitaria+-+CVR%22&type%5Bvideo%5D=video
https://lum.cultura.pe/cdi/busqueda/general?search_api_fulltext=Serie+%22+Audiencia+tem%C3%A1tica+violencia+pol%C3%ADtica+y+comunidad+universitaria+-+CVR%22&type%5Bvideo%5D=video
https://lum.cultura.pe/cdi/busqueda/general?search_api_fulltext=Serie+%22+Audiencia+tem%C3%A1tica+violencia+pol%C3%ADtica+y+comunidad+universitaria+-+CVR%22&type%5Bvideo%5D=video
https://lum.cultura.pe/cdi/busqueda/general?search_api_fulltext=Serie+%22+Audiencia+tem%C3%A1tica+violencia+pol%C3%ADtica+y+comunidad+universitaria+-+CVR%22&type%5Bvideo%5D=video
https://lum.cultura.pe/cdi/busqueda/general?search_api_fulltext=serie+%22Audiencia+tem%C3%A1tica+violencia+pol%C3%ADtica+y+comunidad+educativa+-+CVR%22
https://lum.cultura.pe/cdi/busqueda/general?search_api_fulltext=serie+%22Audiencia+tem%C3%A1tica+violencia+pol%C3%ADtica+y+comunidad+educativa+-+CVR%22
https://lum.cultura.pe/cdi/busqueda/general?search_api_fulltext=serie+%22Audiencia+tem%C3%A1tica+violencia+pol%C3%ADtica+y+comunidad+educativa+-+CVR%22
https://lum.cultura.pe/cdi/busqueda/general?search_api_fulltext=serie+%22Audiencia+tem%C3%A1tica+violencia+pol%C3%ADtica+y+comunidad+educativa+-+CVR%22


Nº TÍTULO DE LA SERIE AÑO DEL EVENTO (FECHAS EXTREMAS) Nº DE FICHAS SOPORTE
TIPO DE 

ARCHIVO
SINOPSIS PLATAFORMA LUM

COLECCIÓN DEFENSORÍA DEL PUEBLO

SOPORTE: Videos

5
Audiencia temática violencia política 

y desplazamiento forzado - CVR
1982 - 1980 6 Video Mp4

Audiencia temática que busca presentar 

problemáticas que configuraron patrones de 

violación a derechos humanos, como el 

desplazamiento forzado. Se presenta los casos de 

los pobladores de Iquicha, Ayacucho, Huancayo, 

Aucayacu, y otros.

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

?search_api_fulltext=Serie+%22Audiencia+te

m%C3%A1tica+violencia+pol%C3%ADtica+y+d

esplazamiento+forzado+-

+CVR%22&type%5Bvideo%5D=video

6
Audiencia institucional violencia 

política en el Altiplano, Puno - CVR
2003 - 1978 9 Video Mp4

Audiencia temática que busca presentar 

problemáticas que configuraron patrones de 

violación a derechos humanos, afectando a grupos 

determinados como a los habitantes de la zona del 

altiplano en Puno.Se presenta los casos del Partido 

Aprista, la Iglesica Católica, Partido Unificado 

Mariateguista, Radio Onda Azul, etc. en la 

mencionada región. 

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

?search_api_fulltext=Serie++%22Audiencia+in

stitucional+violencia+pol%C3%ADtica+en+el+

Altiplano%2C+Puno+-

+CVR%22&type%5Bvideo%5D=video

7

Audiencia institucional violencia 

política y comités de autodefensa - 

CVR

2003 - 1980 14 Video Mp4

Audiencia temática que busca presentar 

problemáticas que configuraron patrones de 

violación a derechos humanos, afectando a grupos 

determinados como a los comités de autodefensa 

en la zona de Huanta, Tulumayo, Alto Huallaga, 

Huánuco y otros. 

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

?search_api_fulltext=serie+%22Audiencia+ins

titucional+violencia+pol%C3%ADtica+y+comit

%C3%A9s+de+autodefensa+-+CVR%22

8
Sesiones institucionales de balance 

y perspectiva - CVR
2003 - 2002 30 Video Mp4

Sesiones Públicas de Balance y Perspectivas sobre 

el periodo de violencia, participaron los principales 

actores del proceso como los responsables de las 

instituciones del Estado, dirigientes políticos que 

tuvieron funciones o responsabilidades de 

gobierno, miembros de las organizaciones 

terroristas, y otros. 

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

?search_api_fulltext=serie+%22Sesiones+insti

tucionales+de+balance+y+perspectiva+-

+CVR%22

https://lum.cultura.pe/cdi/busqueda/general?search_api_fulltext=Serie+%22Audiencia+tem%C3%A1tica+violencia+pol%C3%ADtica+y+desplazamiento+forzado+-+CVR%22&type%5Bvideo%5D=video
https://lum.cultura.pe/cdi/busqueda/general?search_api_fulltext=Serie+%22Audiencia+tem%C3%A1tica+violencia+pol%C3%ADtica+y+desplazamiento+forzado+-+CVR%22&type%5Bvideo%5D=video
https://lum.cultura.pe/cdi/busqueda/general?search_api_fulltext=Serie+%22Audiencia+tem%C3%A1tica+violencia+pol%C3%ADtica+y+desplazamiento+forzado+-+CVR%22&type%5Bvideo%5D=video
https://lum.cultura.pe/cdi/busqueda/general?search_api_fulltext=Serie+%22Audiencia+tem%C3%A1tica+violencia+pol%C3%ADtica+y+desplazamiento+forzado+-+CVR%22&type%5Bvideo%5D=video
https://lum.cultura.pe/cdi/busqueda/general?search_api_fulltext=Serie+%22Audiencia+tem%C3%A1tica+violencia+pol%C3%ADtica+y+desplazamiento+forzado+-+CVR%22&type%5Bvideo%5D=video
https://lum.cultura.pe/cdi/busqueda/general?search_api_fulltext=Serie++%22Audiencia+institucional+violencia+pol%C3%ADtica+en+el+Altiplano%2C+Puno+-+CVR%22&type%5Bvideo%5D=video
https://lum.cultura.pe/cdi/busqueda/general?search_api_fulltext=Serie++%22Audiencia+institucional+violencia+pol%C3%ADtica+en+el+Altiplano%2C+Puno+-+CVR%22&type%5Bvideo%5D=video
https://lum.cultura.pe/cdi/busqueda/general?search_api_fulltext=Serie++%22Audiencia+institucional+violencia+pol%C3%ADtica+en+el+Altiplano%2C+Puno+-+CVR%22&type%5Bvideo%5D=video
https://lum.cultura.pe/cdi/busqueda/general?search_api_fulltext=Serie++%22Audiencia+institucional+violencia+pol%C3%ADtica+en+el+Altiplano%2C+Puno+-+CVR%22&type%5Bvideo%5D=video
https://lum.cultura.pe/cdi/busqueda/general?search_api_fulltext=Serie++%22Audiencia+institucional+violencia+pol%C3%ADtica+en+el+Altiplano%2C+Puno+-+CVR%22&type%5Bvideo%5D=video
https://lum.cultura.pe/cdi/busqueda/general?search_api_fulltext=serie+%22Audiencia+institucional+violencia+pol%C3%ADtica+y+comit%C3%A9s+de+autodefensa+-+CVR%22
https://lum.cultura.pe/cdi/busqueda/general?search_api_fulltext=serie+%22Audiencia+institucional+violencia+pol%C3%ADtica+y+comit%C3%A9s+de+autodefensa+-+CVR%22
https://lum.cultura.pe/cdi/busqueda/general?search_api_fulltext=serie+%22Audiencia+institucional+violencia+pol%C3%ADtica+y+comit%C3%A9s+de+autodefensa+-+CVR%22
https://lum.cultura.pe/cdi/busqueda/general?search_api_fulltext=serie+%22Audiencia+institucional+violencia+pol%C3%ADtica+y+comit%C3%A9s+de+autodefensa+-+CVR%22
https://lum.cultura.pe/cdi/busqueda/general?search_api_fulltext=serie+%22Sesiones+institucionales+de+balance+y+perspectiva+-+CVR%22
https://lum.cultura.pe/cdi/busqueda/general?search_api_fulltext=serie+%22Sesiones+institucionales+de+balance+y+perspectiva+-+CVR%22
https://lum.cultura.pe/cdi/busqueda/general?search_api_fulltext=serie+%22Sesiones+institucionales+de+balance+y+perspectiva+-+CVR%22
https://lum.cultura.pe/cdi/busqueda/general?search_api_fulltext=serie+%22Sesiones+institucionales+de+balance+y+perspectiva+-+CVR%22


N° TÍTULO DE LA SERIE Año Nº de fichas Soporte
Tipo de 

archivo
Sinopsis Link

1
Gobierno Dictadura Militar – 

Documentos desclasificados
1976 1 Documento Pdf

Documentos desclasificados del Archivo de Seguridad Nacional de los Estados 

Unidos del año 1976, sobre la visita del capitán del Ejército peruano, Vladimiro 

Montesinos,  al mencionado país extranjero.

https://lum.cultura.pe/cdi/documento/report-

us-visit-captain-vladimiro-montesinios-torres-

reporte-de-la-visita-los-estados

2
Gobierno Dictadura Militar – 

Documentos desclasificados
1979 1 Documento Pdf

Documentos desclasificados del Archivo de Seguridad Nacional de los Estados 

Unidos del año 1979, sobre los resultados del proyecto denominado, “Green 

Sea” o “Mar Verde”, que tenía por objetivo controlar el comercio de la hoja de 

coca en la ciudad de Tingo María (Huánuco). 

https://lum.cultura.pe/cdi/documento/green-

sea-project-proyecto-mar-verde

3

Gobierno Fernando 

Belaúnde – Documentos 

desclasificados

1980 1 Documento Pdf

Documentos desclasificados del Archivo de Seguridad Nacional de los Estados 

Unidos del año 1980,  sobre un programa de control de producción de hoja de 

coca en Tingo María (Huánuco). Se  comentó que todos los acuerdos serían 

aprobados por el Gobierno peruano.

https://lum.cultura.pe/cdi/documento/1980-

prow-ags-completed-and-pending-approval-

programa-de-1980-sobre-la-produccion-de-

coca

4

Gobierno Fernando 

Belaúnde – Documentos 

desclasificados

1981 1 Documento Pdf

Documentos desclasificados del Archivo de Seguridad Nacional de los Estados 

Unidos del año 1981, sobre la presencia de un pequeño grupo terrorista 

creciente en el sur andino del Perú, denominada Sendero Luminoso. 

https://lum.cultura.pe/cdi/documento/peru-

keeping-terrorism-check-peru-manteniendo-

el-terrorismo-bajo-control

5

Gobierno Fernando 

Belaúnde – Documentos 

desclasificados

1982 34 Documento Pdf

Documentos desclasificados del Archivo de Seguridad Nacional de los Estados 

Unidos del año 1982, sobre las declaraciones de emergencia en diversas 

regiones del Perú ante el peligro de ataques de grupos terroristas, los ataques 

en la zona de Vilcashuamán y Víctor Fajardo (Ayacucho), la fuga de terroristas 

de las cárceles de Ayacucho como Edith Lagos, etc.

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

?search_api_fulltext=serie+%22Gobierno+Fer

nando+Bela%C3%BAnde+%E2%80%93+Docu

mentos+desclasificados+1982%22

6

Gobierno Fernando 

Belaúnde – Documentos 

desclasificados

1983 23 Documento Pdf

Documentos desclasificados del Archivo de Seguridad Nacional de los Estados 

Unidos del año 1983, sobre el caso Uchuraccay (Ayacucho), las visitas del 

presidente peruano Belaúnde a las zonas de emergencia, la situación de los 

derechos humanos en el Perú, las huelgas convocadas por los terroristas en 

Lima y otros.  

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

?search_api_fulltext=serie+%22Gobierno+Fer

nando+Bela%C3%BAnde+%E2%80%93+Docu

mentos+desclasificados+1983%22

COLECCIÓN DEFENSORÍA DEL PUEBLO

SOPORTE: Documento

https://lum.cultura.pe/cdi/documento/report-us-visit-captain-vladimiro-montesinios-torres-reporte-de-la-visita-los-estados
https://lum.cultura.pe/cdi/documento/report-us-visit-captain-vladimiro-montesinios-torres-reporte-de-la-visita-los-estados
https://lum.cultura.pe/cdi/documento/report-us-visit-captain-vladimiro-montesinios-torres-reporte-de-la-visita-los-estados
https://lum.cultura.pe/cdi/documento/green-sea-project-proyecto-mar-verde
https://lum.cultura.pe/cdi/documento/green-sea-project-proyecto-mar-verde
https://lum.cultura.pe/cdi/documento/1980-prow-ags-completed-and-pending-approval-programa-de-1980-sobre-la-produccion-de-coca
https://lum.cultura.pe/cdi/documento/1980-prow-ags-completed-and-pending-approval-programa-de-1980-sobre-la-produccion-de-coca
https://lum.cultura.pe/cdi/documento/1980-prow-ags-completed-and-pending-approval-programa-de-1980-sobre-la-produccion-de-coca
https://lum.cultura.pe/cdi/documento/1980-prow-ags-completed-and-pending-approval-programa-de-1980-sobre-la-produccion-de-coca
https://lum.cultura.pe/cdi/documento/peru-keeping-terrorism-check-peru-manteniendo-el-terrorismo-bajo-control
https://lum.cultura.pe/cdi/documento/peru-keeping-terrorism-check-peru-manteniendo-el-terrorismo-bajo-control
https://lum.cultura.pe/cdi/documento/peru-keeping-terrorism-check-peru-manteniendo-el-terrorismo-bajo-control
https://lum.cultura.pe/cdi/busqueda/general?search_api_fulltext=serie+%22Gobierno+Fernando+Bela%C3%BAnde+%E2%80%93+Documentos+desclasificados+1982%22
https://lum.cultura.pe/cdi/busqueda/general?search_api_fulltext=serie+%22Gobierno+Fernando+Bela%C3%BAnde+%E2%80%93+Documentos+desclasificados+1982%22
https://lum.cultura.pe/cdi/busqueda/general?search_api_fulltext=serie+%22Gobierno+Fernando+Bela%C3%BAnde+%E2%80%93+Documentos+desclasificados+1982%22
https://lum.cultura.pe/cdi/busqueda/general?search_api_fulltext=serie+%22Gobierno+Fernando+Bela%C3%BAnde+%E2%80%93+Documentos+desclasificados+1982%22
https://lum.cultura.pe/cdi/busqueda/general?search_api_fulltext=serie+%22Gobierno+Fernando+Bela%C3%BAnde+%E2%80%93+Documentos+desclasificados+1983%22
https://lum.cultura.pe/cdi/busqueda/general?search_api_fulltext=serie+%22Gobierno+Fernando+Bela%C3%BAnde+%E2%80%93+Documentos+desclasificados+1983%22
https://lum.cultura.pe/cdi/busqueda/general?search_api_fulltext=serie+%22Gobierno+Fernando+Bela%C3%BAnde+%E2%80%93+Documentos+desclasificados+1983%22
https://lum.cultura.pe/cdi/busqueda/general?search_api_fulltext=serie+%22Gobierno+Fernando+Bela%C3%BAnde+%E2%80%93+Documentos+desclasificados+1983%22


N° TÍTULO DE LA SERIE Año Nº de fichas Soporte
Tipo de 

archivo
Sinopsis Link

COLECCIÓN DEFENSORÍA DEL PUEBLO

SOPORTE: Documento

7

Gobierno Fernando 

Belaúnde – Documentos 

desclasificados

1984 27 Documento Pdf

Documentos desclasificados del Archivo de Seguridad Nacional de los Estados 

Unidos del año 1984, sobre la desaparición de menores de edad en el cuartel 

Los Cabitos (Ayacucho), las denuncias de las organizaciones defensoras de los 

derechos humanos por el uso de tácticas drásticas de las fuerzas militares, el 

hallazgo de fosas comunes en Huanta (Ayacucho), la desaparición del 

periodista Jaime Ayala Sulca, la desaparición del líder campesino Jesús 

Oropeza, la masacre en Socos (Ayacucho), y otros.

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

?search_api_fulltext=serie+%22Gobierno+Fer

nando+Bela%C3%BAnde+%E2%80%93+Docu

mentos+desclasificados+1984%22

8

Gobierno Fernando 

Belaúnde – Documentos 

desclasificados

1985 10 Documento Pdf

Documentos desclasificados del Archivo de Seguridad Nacional de los Estados 

Unidos sobre eventos durante el gobierno de Fernando Belaúnde en 1985, 

como: las investigaciones sobre el caso Uchuraccay, el asesinato de creyentes 

evangélicos, las desapariciones forzadas, las declaraciones de emergencia en 

regiones como Pasco y Ayacucho, etc.

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

?search_api_fulltext=SERIE+%22Gobierno+Fe

rnando+Bela%C3%BAnde+%E2%80%93+Docu

mentos+desclasificados+1985%22

9
Gobierno  Alan García – 

Documentos desclasificados
1985 19 Documento Pdf

Documentos desclasificados del Archivo de Seguridad Nacional de los Estados 

Unidos sobre eventos durante el gobierno de Alan García en 1985, como: las 

masacres en Accomarca y Pucayacu (Ayacucho), las masacres en los penales de 

Lurigancho, el ataque a las oficinas del PRA, la declaración de zona de 

emergencia a Ayacucho, y otros.

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

?search_api_fulltext=serie+%22Gobierno+Ala

n+Garc%C3%ADa+%E2%80%93+Documentos

+desclasificados+1985%22

10
Gobierno  Alan García – 

Documentos desclasificados
1986 67 Documento Pdf

Documentos desclasificados del Archivo de Seguridad Nacional de los Estados 

Unidos del año 1986, sobre los motines en los penales Santa Barbara, 

Lurigancho y El Frontón; los ataques de senderos contra personajes políticos 

apristas, las investigaciones por la desaparición del periodista Jaime Ayala y 

otros.

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

?search_api_fulltext=serie+%22Gobierno+Ala

n+Garc%C3%ADa+%E2%80%93+Documentos

+desclasificados+1986%22

11
Gobierno  Alan García – 

Documentos desclasificados
1987 29 Documento Pdf

Documentos desclasificados del Archivo de Seguridad Nacional de los Estados 

Unidos del año 1987, sobre la presencia de las fuerzas del orden en las 

universidades de Lima ante la presencia de miembros del Movimiento 

Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) y Sendero Luminoso, las investigaciones 

sobre el caso Uchuraccay, el ataque del MRTA en Juanjui (San Martín) y otros. 

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

?search_api_fulltext=serie+%22Gobierno+Ala

n+Garc%C3%ADa+%E2%80%93+Documentos

+desclasificados+1987%22

12
Gobierno  Alan García – 

Documentos desclasificados
1988 59 Documento Pdf

Documentos desclasificados del Archivo de Seguridad Nacional de los Estados 

Unidos del año 1988, sobre la masacre de Cayara, el envío de asesores militares 

de USA a Perú, los ataques de Sendero Luminoso en Puno y otros. 

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

?search_api_fulltext=serie+%22Gobierno+Ala

n+Garc%C3%ADa+%E2%80%93+Documentos

+desclasificados+1988%22

https://lum.cultura.pe/cdi/busqueda/general?search_api_fulltext=serie+%22Gobierno+Fernando+Bela%C3%BAnde+%E2%80%93+Documentos+desclasificados+1984%22
https://lum.cultura.pe/cdi/busqueda/general?search_api_fulltext=serie+%22Gobierno+Fernando+Bela%C3%BAnde+%E2%80%93+Documentos+desclasificados+1984%22
https://lum.cultura.pe/cdi/busqueda/general?search_api_fulltext=serie+%22Gobierno+Fernando+Bela%C3%BAnde+%E2%80%93+Documentos+desclasificados+1984%22
https://lum.cultura.pe/cdi/busqueda/general?search_api_fulltext=serie+%22Gobierno+Fernando+Bela%C3%BAnde+%E2%80%93+Documentos+desclasificados+1984%22
https://lum.cultura.pe/cdi/busqueda/general?search_api_fulltext=SERIE+%22Gobierno+Fernando+Bela%C3%BAnde+%E2%80%93+Documentos+desclasificados+1985%22
https://lum.cultura.pe/cdi/busqueda/general?search_api_fulltext=SERIE+%22Gobierno+Fernando+Bela%C3%BAnde+%E2%80%93+Documentos+desclasificados+1985%22
https://lum.cultura.pe/cdi/busqueda/general?search_api_fulltext=SERIE+%22Gobierno+Fernando+Bela%C3%BAnde+%E2%80%93+Documentos+desclasificados+1985%22
https://lum.cultura.pe/cdi/busqueda/general?search_api_fulltext=SERIE+%22Gobierno+Fernando+Bela%C3%BAnde+%E2%80%93+Documentos+desclasificados+1985%22
https://lum.cultura.pe/cdi/busqueda/general?search_api_fulltext=serie+%22Gobierno+Alan+Garc%C3%ADa+%E2%80%93+Documentos+desclasificados+1985%22
https://lum.cultura.pe/cdi/busqueda/general?search_api_fulltext=serie+%22Gobierno+Alan+Garc%C3%ADa+%E2%80%93+Documentos+desclasificados+1985%22
https://lum.cultura.pe/cdi/busqueda/general?search_api_fulltext=serie+%22Gobierno+Alan+Garc%C3%ADa+%E2%80%93+Documentos+desclasificados+1985%22
https://lum.cultura.pe/cdi/busqueda/general?search_api_fulltext=serie+%22Gobierno+Alan+Garc%C3%ADa+%E2%80%93+Documentos+desclasificados+1985%22
https://lum.cultura.pe/cdi/busqueda/general?search_api_fulltext=serie+%22Gobierno+Alan+Garc%C3%ADa+%E2%80%93+Documentos+desclasificados+1986%22
https://lum.cultura.pe/cdi/busqueda/general?search_api_fulltext=serie+%22Gobierno+Alan+Garc%C3%ADa+%E2%80%93+Documentos+desclasificados+1986%22
https://lum.cultura.pe/cdi/busqueda/general?search_api_fulltext=serie+%22Gobierno+Alan+Garc%C3%ADa+%E2%80%93+Documentos+desclasificados+1986%22
https://lum.cultura.pe/cdi/busqueda/general?search_api_fulltext=serie+%22Gobierno+Alan+Garc%C3%ADa+%E2%80%93+Documentos+desclasificados+1986%22
https://lum.cultura.pe/cdi/busqueda/general?search_api_fulltext=serie+%22Gobierno+Alan+Garc%C3%ADa+%E2%80%93+Documentos+desclasificados+1987%22
https://lum.cultura.pe/cdi/busqueda/general?search_api_fulltext=serie+%22Gobierno+Alan+Garc%C3%ADa+%E2%80%93+Documentos+desclasificados+1987%22
https://lum.cultura.pe/cdi/busqueda/general?search_api_fulltext=serie+%22Gobierno+Alan+Garc%C3%ADa+%E2%80%93+Documentos+desclasificados+1987%22
https://lum.cultura.pe/cdi/busqueda/general?search_api_fulltext=serie+%22Gobierno+Alan+Garc%C3%ADa+%E2%80%93+Documentos+desclasificados+1987%22
https://lum.cultura.pe/cdi/busqueda/general?search_api_fulltext=serie+%22Gobierno+Alan+Garc%C3%ADa+%E2%80%93+Documentos+desclasificados+1988%22
https://lum.cultura.pe/cdi/busqueda/general?search_api_fulltext=serie+%22Gobierno+Alan+Garc%C3%ADa+%E2%80%93+Documentos+desclasificados+1988%22
https://lum.cultura.pe/cdi/busqueda/general?search_api_fulltext=serie+%22Gobierno+Alan+Garc%C3%ADa+%E2%80%93+Documentos+desclasificados+1988%22
https://lum.cultura.pe/cdi/busqueda/general?search_api_fulltext=serie+%22Gobierno+Alan+Garc%C3%ADa+%E2%80%93+Documentos+desclasificados+1988%22
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13
Gobierno  Alan García – 

Documentos desclasificados
1989 82 Documento Pdf

Documentos desclasificados del Archivo de Seguridad Nacional de los Estados 

Unidos del año 1989, sobre el ataque de miembros del Movimiento 

Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) a dos iglesias mormonas en Lambayeque, 

el ataque terrorista al puesto policial de Uchiza (San Martín), el ataque de 

sendero a comunidades de Ayacucho, el arresto de miembros del Comando 

Rodrigo Franco, los asesinatos de dos alcaldes en Ayacucho, y otros. 

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

?search_api_fulltext=serie+%22+Gobierno+Al

an+Garc%C3%ADa+%E2%80%93+Documento

s+desclasificados+1989%22

14
Gobierno  Alan García – 

Documentos desclasificados
1990 44 Documento Pdf

Documentos desclasificados del Archivo de Seguridad Nacional de los Estados 

Unidos sobre eventos durante el gobierno de Alan García en 1990, como: el 

asesinato del ministro de Defensa, Enrique López Albujar en Lima; el ataque a  

la base de Santa Lucia (San Martín), la inseguridad de las poblaciones nativas 

ashaninkas en la zona de Satipo (Junín), la fuga de miembros del Movimiento 

Revolucionario Túpac Amaru (MRTA)  como Víctor Polay y otros. 

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

?search_api_fulltext=serie+%22+Gobierno+Al

an+Garc%C3%ADa+%E2%80%93+Documento

s+desclasificados+1990%22

15
Gobierno Alberto Fujimori – 

Documentos desclasificados
1990 31 Documento Pdf

Documentos desclasificados del Archivo de Seguridad Nacional de los Estados 

Unidos sobre eventos durante el gobierno de Alberto Fujimori en 1990, como: 

la ocupación de una agencia de noticias italiana en Lima, por parte de 

miembros del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), las denuncias 

de ejecuciones extrajudiciales por parte de las fuerzas del orden, las denuncias 

al gobierno aprista por la fuga de miembros del MRTA, informes sobre la 

situación de los derechos humanos en el Perú, y otros. 

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

?search_api_fulltext=serie+%22Gobierno+Alb

erto+Fujimori+%E2%80%93+Documentos+de

sclasificados+1990%22

16
Gobierno Alberto Fujimori – 

Documentos desclasificados
1991 94 Documento Pdf

Documentos desclasificados del Archivo de Seguridad Nacional de los Estados 

Unidos del año 1991, sobre la matanza de Barrios Altos, el asesinato de dos 

sacerdotes polacos e italianos por senderistas en Áncash, la presencia de 

miembros del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) en Junín y 

otros.

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

?search_api_fulltext=serie+%22Gobierno+Alb

erto+Fujimori+%E2%80%93+Documentos+de

sclasificados+1991%22

17
Gobierno Alberto Fujimori – 

Documentos desclasificados
1992 144 Documento Pdf

Documentos desclasificados del Archivo de Seguridad Nacional de los Estados 

Unidos del año 1992, sobre el asesinato de María Elena Moyano, la 

organización de rondas urbanas en Lima, el atentado en la calle Tarata, las 

investigaciones sobre la matanza de Barrios Altos, el asesinato del dirigente 

sindical Huilca Tecse, el ataque a la Embajada americana, el autogolpe de 

Alberto Fujimori, el atentado contra el Canal 2, el ataque de Sendero Luminoso 

en el local del Instituto de Democracia y Libertad (IDL), la captura de Abimael 

Guzmán y otros.

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

?search_api_fulltext=serie+%22Gobierno+Alb

erto+Fujimori+%E2%80%93+Documentos+de

sclasificados+1992%22

18
Gobierno Alberto Fujimori – 

Documentos desclasificados
1993 168 Documento Pdf

Documentos desclasificados del Archivo de Seguridad Nacional de los Estados 

Unidos del año 1993, sobre las masacres cometidas por Sendero Luminoso 

contra la población ashaninka en Satipo (Junín), el mensaje de Abimael Guzmán 

a sus seguidores para negociar un acuerdo de paz con el Gobierno peruano, las 

amenazas de los senderistas a religiosos en Áncash, las investigaciones por el 

caso La Cantuta, y otros.

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

?search_api_fulltext=serie+%22Gobierno+Alb

erto+Fujimori+%E2%80%93+Documentos+de

sclasificados+1993%22

https://lum.cultura.pe/cdi/busqueda/general?search_api_fulltext=serie+%22+Gobierno+Alan+Garc%C3%ADa+%E2%80%93+Documentos+desclasificados+1989%22
https://lum.cultura.pe/cdi/busqueda/general?search_api_fulltext=serie+%22+Gobierno+Alan+Garc%C3%ADa+%E2%80%93+Documentos+desclasificados+1989%22
https://lum.cultura.pe/cdi/busqueda/general?search_api_fulltext=serie+%22+Gobierno+Alan+Garc%C3%ADa+%E2%80%93+Documentos+desclasificados+1989%22
https://lum.cultura.pe/cdi/busqueda/general?search_api_fulltext=serie+%22+Gobierno+Alan+Garc%C3%ADa+%E2%80%93+Documentos+desclasificados+1989%22
https://lum.cultura.pe/cdi/busqueda/general?search_api_fulltext=serie+%22+Gobierno+Alan+Garc%C3%ADa+%E2%80%93+Documentos+desclasificados+1990%22
https://lum.cultura.pe/cdi/busqueda/general?search_api_fulltext=serie+%22+Gobierno+Alan+Garc%C3%ADa+%E2%80%93+Documentos+desclasificados+1990%22
https://lum.cultura.pe/cdi/busqueda/general?search_api_fulltext=serie+%22+Gobierno+Alan+Garc%C3%ADa+%E2%80%93+Documentos+desclasificados+1990%22
https://lum.cultura.pe/cdi/busqueda/general?search_api_fulltext=serie+%22+Gobierno+Alan+Garc%C3%ADa+%E2%80%93+Documentos+desclasificados+1990%22
https://lum.cultura.pe/cdi/busqueda/general?search_api_fulltext=serie+%22Gobierno+Alberto+Fujimori+%E2%80%93+Documentos+desclasificados+1990%22
https://lum.cultura.pe/cdi/busqueda/general?search_api_fulltext=serie+%22Gobierno+Alberto+Fujimori+%E2%80%93+Documentos+desclasificados+1990%22
https://lum.cultura.pe/cdi/busqueda/general?search_api_fulltext=serie+%22Gobierno+Alberto+Fujimori+%E2%80%93+Documentos+desclasificados+1990%22
https://lum.cultura.pe/cdi/busqueda/general?search_api_fulltext=serie+%22Gobierno+Alberto+Fujimori+%E2%80%93+Documentos+desclasificados+1990%22
https://lum.cultura.pe/cdi/busqueda/general?search_api_fulltext=serie+%22Gobierno+Alberto+Fujimori+%E2%80%93+Documentos+desclasificados+1991%22
https://lum.cultura.pe/cdi/busqueda/general?search_api_fulltext=serie+%22Gobierno+Alberto+Fujimori+%E2%80%93+Documentos+desclasificados+1991%22
https://lum.cultura.pe/cdi/busqueda/general?search_api_fulltext=serie+%22Gobierno+Alberto+Fujimori+%E2%80%93+Documentos+desclasificados+1991%22
https://lum.cultura.pe/cdi/busqueda/general?search_api_fulltext=serie+%22Gobierno+Alberto+Fujimori+%E2%80%93+Documentos+desclasificados+1991%22
https://lum.cultura.pe/cdi/busqueda/general?search_api_fulltext=serie+%22Gobierno+Alberto+Fujimori+%E2%80%93+Documentos+desclasificados+1992%22
https://lum.cultura.pe/cdi/busqueda/general?search_api_fulltext=serie+%22Gobierno+Alberto+Fujimori+%E2%80%93+Documentos+desclasificados+1992%22
https://lum.cultura.pe/cdi/busqueda/general?search_api_fulltext=serie+%22Gobierno+Alberto+Fujimori+%E2%80%93+Documentos+desclasificados+1992%22
https://lum.cultura.pe/cdi/busqueda/general?search_api_fulltext=serie+%22Gobierno+Alberto+Fujimori+%E2%80%93+Documentos+desclasificados+1992%22
https://lum.cultura.pe/cdi/busqueda/general?search_api_fulltext=serie+%22Gobierno+Alberto+Fujimori+%E2%80%93+Documentos+desclasificados+1993%22
https://lum.cultura.pe/cdi/busqueda/general?search_api_fulltext=serie+%22Gobierno+Alberto+Fujimori+%E2%80%93+Documentos+desclasificados+1993%22
https://lum.cultura.pe/cdi/busqueda/general?search_api_fulltext=serie+%22Gobierno+Alberto+Fujimori+%E2%80%93+Documentos+desclasificados+1993%22
https://lum.cultura.pe/cdi/busqueda/general?search_api_fulltext=serie+%22Gobierno+Alberto+Fujimori+%E2%80%93+Documentos+desclasificados+1993%22
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19
Gobierno Alberto Fujimori – 

Documentos desclasificados
1994 76 Documento Pdf

Documentos desclasificados del Archivo de Seguridad Nacional de los Estados 

Unidos del año 1994, sobre el asesinato de civiles en Huánuco, los ataques de 

Sendero Luminoso en Lima y otras provincias, la situación de la lucha contra el 

narcotráfico en el Alto Huallaga, las denuncias de Susana Higuchi sobre 

corrupción en el gobierno de Alberto Fujimori, y otros. 

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

?search_api_fulltext=serie+%22Gobierno+Alb

erto+Fujimori+%E2%80%93+Documentos+de

sclasificados+1994%22

20
Gobierno Alberto Fujimori – 

Documentos desclasificados
1995 13 Documento Pdf

Documentos desclasificados del Archivo de Seguridad Nacional de los Estados 

Unidos del año 1995, sobre las investigaciones del caso La Cantuta, el arresto 

de Margie Clavo Peralta (alias "Camarada Nancy"), las condenas juidiciales por 

el caso Barrios Altos, la firma de la Ley de Amnistía, y otros. 

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

?search_api_fulltext=serie+%22Gobierno+Alb

erto+Fujimori+%E2%80%93+Documentos+de

sclasificados+1995%22

21
Gobierno Alberto Fujimori – 

Documentos desclasificados
1996 90 Documento Pdf

Documentos desclasificados del Archivo de Seguridad Nacional de los Estados 

Unidos del año 1996, sobre la toma de rehenes en la residencia del embajador 

japonés; la captura de Juan Carlos Caballero, jefe militar del Movimiento 

Revolucionario Túpac Amaru en La Paz; y otros. 

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

?search_api_fulltext=serie+%22Gobierno+Alb

erto+Fujimori+%E2%80%93+Documentos+de

sclasificados+1996%22

22
Gobierno Alberto Fujimori – 

Documentos desclasificados
1997 125 Documento Pdf

Documentos desclasificados del Archivo de Seguridad Nacional de los Estados 

Unidos del año 1997, sobre la toma y liberación de rehenes en la residencia del 

embajador japonés, los problemas legales de los dueños del Canal 2, los 

informes entorno al narcotráfico en el Perú y otros.

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

?search_api_fulltext=serie+%22Gobierno+Alb

erto+Fujimori+%E2%80%93+Documentos+de

sclasificados+1997%22

23
Gobierno Alberto Fujimori – 

Documentos desclasificados
1998 24 Documento Pdf

Documentos desclasificados del Archivo de Seguridad Nacional de los Estados 

Unidos del año 1998, sobre los problemas legales en torno al Canal 2; la 

captura de Pedro Quintero, miembro del comité central de Sendero Luminoso; 

la reanudación de ataques senderistas en la zona del Cusco, y otros.

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

?search_api_fulltext=serie+%22Gobierno+Alb

erto+Fujimori+%E2%80%93+Documentos+de

sclasificados+1998%22

24
Gobierno Alberto Fujimori – 

Documentos desclasificados
1999 17 Documento Pdf

Documentos desclasificados del Archivo de Seguridad Nacional de los Estados 

Unidos del año 1999, sobre la situación de Lori Berenson (miembro encarcelada 

del MRTA), el papel de Vladimiro Montesinos durante el gobierno de Alberto 

Fujimori, la situación de los derechos humanos en el Perú y otros. 

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

?search_api_fulltext=serie+%22Gobierno+Alb

erto+Fujimori+%E2%80%93+Documentos+de

sclasificados+1999%22

25
Gobierno Alberto Fujimori – 

Documentos desclasificados
2000 78 Documento Pdf

Documentos desclasificados del Archivo de Seguridad Nacional de los Estados 

Unidos del año 2000, sobre los vladivideos, las denuncias por corrupción 

durante el gobierno de Alberto Fujimori, el levantamiento militar 

"Andahuaylazo", y otros. 

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

?search_api_fulltext=serie+%22Gobierno+Alb

erto+Fujimori+%E2%80%93+Documentos+de

sclasificados+2000%22
27

26

Gobierno Valentín Paniagua 

– Documentos 

desclasificados

2000 5 Documento Pdf

Documentos desclasificados del Archivo de Seguridad Nacional de los Estados 

Unidos del año 2000, sobre el cese del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) 

del Perú, la situación del prófugo Vladimiro Montesinos y otros.

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

?search_api_fulltext=serie+%22Gobierno+Val

ent%C3%ADn+Paniagua+%E2%80%93+Docu

mentos+desclasificados+2000%22

https://lum.cultura.pe/cdi/busqueda/general?search_api_fulltext=serie+%22Gobierno+Alberto+Fujimori+%E2%80%93+Documentos+desclasificados+1994%22
https://lum.cultura.pe/cdi/busqueda/general?search_api_fulltext=serie+%22Gobierno+Alberto+Fujimori+%E2%80%93+Documentos+desclasificados+1994%22
https://lum.cultura.pe/cdi/busqueda/general?search_api_fulltext=serie+%22Gobierno+Alberto+Fujimori+%E2%80%93+Documentos+desclasificados+1994%22
https://lum.cultura.pe/cdi/busqueda/general?search_api_fulltext=serie+%22Gobierno+Alberto+Fujimori+%E2%80%93+Documentos+desclasificados+1994%22
https://lum.cultura.pe/cdi/busqueda/general?search_api_fulltext=serie+%22Gobierno+Alberto+Fujimori+%E2%80%93+Documentos+desclasificados+1995%22
https://lum.cultura.pe/cdi/busqueda/general?search_api_fulltext=serie+%22Gobierno+Alberto+Fujimori+%E2%80%93+Documentos+desclasificados+1995%22
https://lum.cultura.pe/cdi/busqueda/general?search_api_fulltext=serie+%22Gobierno+Alberto+Fujimori+%E2%80%93+Documentos+desclasificados+1995%22
https://lum.cultura.pe/cdi/busqueda/general?search_api_fulltext=serie+%22Gobierno+Alberto+Fujimori+%E2%80%93+Documentos+desclasificados+1995%22
https://lum.cultura.pe/cdi/busqueda/general?search_api_fulltext=serie+%22Gobierno+Alberto+Fujimori+%E2%80%93+Documentos+desclasificados+1996%22
https://lum.cultura.pe/cdi/busqueda/general?search_api_fulltext=serie+%22Gobierno+Alberto+Fujimori+%E2%80%93+Documentos+desclasificados+1996%22
https://lum.cultura.pe/cdi/busqueda/general?search_api_fulltext=serie+%22Gobierno+Alberto+Fujimori+%E2%80%93+Documentos+desclasificados+1996%22
https://lum.cultura.pe/cdi/busqueda/general?search_api_fulltext=serie+%22Gobierno+Alberto+Fujimori+%E2%80%93+Documentos+desclasificados+1996%22
https://lum.cultura.pe/cdi/busqueda/general?search_api_fulltext=serie+%22Gobierno+Alberto+Fujimori+%E2%80%93+Documentos+desclasificados+1997%22
https://lum.cultura.pe/cdi/busqueda/general?search_api_fulltext=serie+%22Gobierno+Alberto+Fujimori+%E2%80%93+Documentos+desclasificados+1997%22
https://lum.cultura.pe/cdi/busqueda/general?search_api_fulltext=serie+%22Gobierno+Alberto+Fujimori+%E2%80%93+Documentos+desclasificados+1997%22
https://lum.cultura.pe/cdi/busqueda/general?search_api_fulltext=serie+%22Gobierno+Alberto+Fujimori+%E2%80%93+Documentos+desclasificados+1997%22
https://lum.cultura.pe/cdi/busqueda/general?search_api_fulltext=serie+%22Gobierno+Alberto+Fujimori+%E2%80%93+Documentos+desclasificados+1998%22
https://lum.cultura.pe/cdi/busqueda/general?search_api_fulltext=serie+%22Gobierno+Alberto+Fujimori+%E2%80%93+Documentos+desclasificados+1998%22
https://lum.cultura.pe/cdi/busqueda/general?search_api_fulltext=serie+%22Gobierno+Alberto+Fujimori+%E2%80%93+Documentos+desclasificados+1998%22
https://lum.cultura.pe/cdi/busqueda/general?search_api_fulltext=serie+%22Gobierno+Alberto+Fujimori+%E2%80%93+Documentos+desclasificados+1998%22
https://lum.cultura.pe/cdi/busqueda/general?search_api_fulltext=serie+%22Gobierno+Alberto+Fujimori+%E2%80%93+Documentos+desclasificados+1999%22
https://lum.cultura.pe/cdi/busqueda/general?search_api_fulltext=serie+%22Gobierno+Alberto+Fujimori+%E2%80%93+Documentos+desclasificados+1999%22
https://lum.cultura.pe/cdi/busqueda/general?search_api_fulltext=serie+%22Gobierno+Alberto+Fujimori+%E2%80%93+Documentos+desclasificados+1999%22
https://lum.cultura.pe/cdi/busqueda/general?search_api_fulltext=serie+%22Gobierno+Alberto+Fujimori+%E2%80%93+Documentos+desclasificados+1999%22
https://lum.cultura.pe/cdi/busqueda/general?search_api_fulltext=serie+%22Gobierno+Alberto+Fujimori+%E2%80%93+Documentos+desclasificados+2000%22
https://lum.cultura.pe/cdi/busqueda/general?search_api_fulltext=serie+%22Gobierno+Alberto+Fujimori+%E2%80%93+Documentos+desclasificados+2000%22
https://lum.cultura.pe/cdi/busqueda/general?search_api_fulltext=serie+%22Gobierno+Alberto+Fujimori+%E2%80%93+Documentos+desclasificados+2000%22
https://lum.cultura.pe/cdi/busqueda/general?search_api_fulltext=serie+%22Gobierno+Alberto+Fujimori+%E2%80%93+Documentos+desclasificados+2000%22
https://lum.cultura.pe/cdi/busqueda/general?search_api_fulltext=serie+%22Gobierno+Valent%C3%ADn+Paniagua+%E2%80%93+Documentos+desclasificados+2000%22
https://lum.cultura.pe/cdi/busqueda/general?search_api_fulltext=serie+%22Gobierno+Valent%C3%ADn+Paniagua+%E2%80%93+Documentos+desclasificados+2000%22
https://lum.cultura.pe/cdi/busqueda/general?search_api_fulltext=serie+%22Gobierno+Valent%C3%ADn+Paniagua+%E2%80%93+Documentos+desclasificados+2000%22
https://lum.cultura.pe/cdi/busqueda/general?search_api_fulltext=serie+%22Gobierno+Valent%C3%ADn+Paniagua+%E2%80%93+Documentos+desclasificados+2000%22


N° TÍTULO DE LA SERIE Año Nº de fichas Soporte
Tipo de 

archivo
Sinopsis Link

COLECCIÓN DEFENSORÍA DEL PUEBLO

SOPORTE: Documento

27

Gobierno Valentín Paniagua 

– Documentos 

desclasificados

2001 13 Documento Pdf

Documentos desclasificados del Archivo de Seguridad Nacional de los Estados 

Unidos del año 2001, sobre la campaña política presidencial, las reuniones del 

presidente Valentín Paniagua con el embajador americano, el caso judicial de 

Vladimiro Montesinos y otros.

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

?search_api_fulltext=serie+%22Gobierno+Val

ent%C3%ADn+Paniagua+%E2%80%93+Docu

mentos+desclasificados+2001%22

28

Gobierno Alejandro Toledo 

– Documentos 

desclasificados

2001 2 Documento Pdf

Documentos desclasificados del Archivo de Seguridad Nacional de los Estados 

Unidos del año 2001, sobre el  juicio en contra de Alberto Fujimori por los casos 

de La Cantuta, Barrios Altos y Mariella Barreto; y el caso de la nacionalidad del 

empresario Baruch Ivcher. 

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

?search_api_fulltext=serie+%22Gobierno+Ale

jandro+Toledo+%E2%80%93+Documentos+d

esclasificados+2001%22

https://lum.cultura.pe/cdi/busqueda/general?search_api_fulltext=serie+%22Gobierno+Valent%C3%ADn+Paniagua+%E2%80%93+Documentos+desclasificados+2001%22
https://lum.cultura.pe/cdi/busqueda/general?search_api_fulltext=serie+%22Gobierno+Valent%C3%ADn+Paniagua+%E2%80%93+Documentos+desclasificados+2001%22
https://lum.cultura.pe/cdi/busqueda/general?search_api_fulltext=serie+%22Gobierno+Valent%C3%ADn+Paniagua+%E2%80%93+Documentos+desclasificados+2001%22
https://lum.cultura.pe/cdi/busqueda/general?search_api_fulltext=serie+%22Gobierno+Valent%C3%ADn+Paniagua+%E2%80%93+Documentos+desclasificados+2001%22
https://lum.cultura.pe/cdi/busqueda/general?search_api_fulltext=serie+%22Gobierno+Alejandro+Toledo+%E2%80%93+Documentos+desclasificados+2001%22
https://lum.cultura.pe/cdi/busqueda/general?search_api_fulltext=serie+%22Gobierno+Alejandro+Toledo+%E2%80%93+Documentos+desclasificados+2001%22
https://lum.cultura.pe/cdi/busqueda/general?search_api_fulltext=serie+%22Gobierno+Alejandro+Toledo+%E2%80%93+Documentos+desclasificados+2001%22
https://lum.cultura.pe/cdi/busqueda/general?search_api_fulltext=serie+%22Gobierno+Alejandro+Toledo+%E2%80%93+Documentos+desclasificados+2001%22


Nº TÍTULO
FECHAS 

EXTREMAS
Nº DE FICHAS SOPORTE

TIPO DE 

ARCHIVO
SINOPSIS OBSERVACIONES PLATAFORMA LUM

1 Monitoreo televisivo 2003 - 2002 2939 Video mp4

Conjunto de reportajes periodísticos de medios 

televisivos peruanos sobre eventos 

relacionadas a la época de violencia, por 

ejemplo: juicio contra Alberto Fujimori, las 

conmemoraciones de la captura de Abimael 

Guzmán, los juicios de casos emblemáticos 

(Caso Cantuta, Barrios Altos, Uchuraccay, 

Chuschi, María Elena Moyano,  etc), las 

capturas de miembros del Grupo Colina y de 

Sendero Luminoso, el trabajo de la Comisión de 

la Verdad y Reconciliación (CVR), la extradición 

de Alberto Fujimori, los impactos políticos-

sociales de la transmisión pública de los 

vladivideos, etc.

Existen fichas que tienen 

adjuntados de 2 a 9 videos de 

reportajes televisivos. 

https://lum.cultura.pe/cdi/busqueda/coleccio

nes?field_coleccion=&field_palabra_clave%5B

%5D=13273&field_year=&type%5Bvideo%5D

=video

COLECCIÓN DEFENSORÍA DEL PUEBLO

SOPORTE: Video

https://lum.cultura.pe/cdi/busqueda/colecciones?field_coleccion=&field_palabra_clave%5B%5D=13273&field_year=&type%5Bvideo%5D=video
https://lum.cultura.pe/cdi/busqueda/colecciones?field_coleccion=&field_palabra_clave%5B%5D=13273&field_year=&type%5Bvideo%5D=video
https://lum.cultura.pe/cdi/busqueda/colecciones?field_coleccion=&field_palabra_clave%5B%5D=13273&field_year=&type%5Bvideo%5D=video
https://lum.cultura.pe/cdi/busqueda/colecciones?field_coleccion=&field_palabra_clave%5B%5D=13273&field_year=&type%5Bvideo%5D=video
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