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del informe 
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17 años después

agostO 2020

Horario de atención:
de martes a domingo de 10:00 a.m. a 6:00 p.m.

Bajada San Martín 151
Miraflores, Lima - Perú618-9393 (anexo 1111)

Síguenos también en:

www.lum.cultura.pe

4 martes

7:00 p.m. / DIÁLOGO
Plataforma: Zoom
SUPREMACISMO Y 
DERECHOS HUMANOS

Espacio de diálogo y reflexión so-
bre la relación de la supremacía 
y los derechos humanos, a pro-
pósito de la conmemoración del 
acto terrorista y discriminatorio 
contra mexicanos e hispanos en 
la ciudad de El Paso (Texas) del 
3 de agosto de 2019. Ponentes: 
Martha Delgado Peralta, vicemi-
nistra de Asuntos Multilaterales 
y Derechos Humanos de México; 
Víctor Hugo Morales Meléndez, 
embajador de México en el Perú; 
Gustavo Oré, director de la Di-
rección de la Diversidad Cultu-
ral y Eliminación de la Discrimi-
nación Racial del Ministerio de 
Cultura. Modera: Carla Cáceres 
(LUM). En colaboración con la 
Embajada de México.

11 y 13 martes y jueves

7:00 p.m. / CICLO de DIÁLOGOS
Plataforma: Zoom
PANDEMIAS EN 
NUESTRA HISTORIA: 
RACISMO, POBREZA Y 
ACTUALIDAD 

1er. DIÁLOGO. ENFOQUE 
HISTÓRICO
Se abordará el tema de las pan-
demias desde su perspectiva 
histórica: cómo, desde siempre, 
ha despertado temores colec-
tivos, exacerbada xenofobia y 
prejuicios raciales, culpando de 
manera errónea a los grupos 
minoritarios o extranjeros; las 
diferentes epidemias que han 
existido en la historia peruana, 
como la fiebre amarilla de Lima 
o la peste bubónica, a inicios 
del siglo XX. Ponentes: Maribel 
Arrelucea (PUCP), Juan Carlos 
Callirgos (PUCP), Claudia Rosas 
(PUCP). Modera: Jorge Lossio, di-
rector del Instituto Riva Agüero. 
En coorganización con el Insti-
tuto Riva Agüero.
2do. DIÁLOGO. PANDEMIA 
EN LA ACTUALIDAD: 

CIUDADANÍA, 
DESIGUALDAD Y ESTADO 
Se reflexionará sobre la covid-19 
y cómo se han mantenido los pa-
trones de respuesta social: pá-
nico inicial, exacerbación de 
prejuicios y búsqueda de culpa-
bles, en este caso. Se analizarán 
las manifestaciones de racismo, 
discriminación y desigualdad 
que se han producido como fe-
nómenos actuales que deben 
combatirse desde la construc-
ción de ciudadanía y el fortale-
cimiento del Estado. Ponentes: 
Vanessa Adaui, investigadora 
UPC; Flor Pablo, ex Ministra de 
Educación; Javier Torres, presi-
dente de la Asociación SER. Mo-
dera: Manuel Burga, director del 
LUM. En coorganización con el 
Instituto Riva Agüero.

18 martes

7:00 p.m. / DIÁLOGO
Plataforma: Zoom
CAPTURANDO LA 
MEMORIA: LAS 
FOTOGRAFÍAS DE LAS Y 
LOS AUSENTES

Se analizará y explorará el uso 
de la fotografía como medio de 
esperanza en la búsqueda de los 
desaparecidos y como la forma 
de visibilizar a las víctimas del 
periodo de violencia 1980-2000. 
Asimismo, se reflexionará sobre 
la importancia de este arte para 
preservar la memoria junto a tres 
experimentados fotoperiodistas 
protagonistas del filme Volver a 
ver (2018). Ponentes: Alejandro 
Balaguer, Oscar Medrano, Vera 
Lentz. Modera: Mayu Mohana.

25 martes

7:00 pm. / DIÁLOGO
Plataforma: Facebook Live
DIÁLOGO CON FRÉDERIC 
MARTEL SOBRE LOS 
DERECHOS DE LA 
POBLACIÓN LGTBIQ

F r é d e r i c 
Martel es un 
escritor, so-
ciólogo y pe-
riodista fran-
cés. Autor 
de conocidos 
libros de en-
sayo sobre el 
m ov i m i e n to 
gay francés y 

la cultura americana contempo-
ránea. Conocido también por su 
rol de activista LGTBIQ, se pre-
sentará en el diálogo para re-
flexionar acerca de los derechos 
de la comunidad LGTBIQ en la 

sociedad actual. Participa: Fré-
deric Martel. Modera: Gabriel de 
La Cruz. En colaboración con la 
Embajada de Francia.

26 miércoles

7:00 pm. / DIÁLOGO
Plataforma: Zoom
DIÁLOGO SOBRE 
DESAPARICIONES 
FORZADAS

En el Perú hay más de 20 mil 
personas desaparecidas. Amé-
rica Latina ha estado marcada 
por esta práctica degradante y 
cruel que priva de la libertad a 
las víctimas y a sus familiares 
de saber su paradero. La víctima 
pierde no solo la libertad, sino la 
identidad. Especialistas tratarán 
este tema jurídico con enfoque 
de derechos humanos. Ponen-
tes: Carmen Rosa Villa, miem-
bro del Comité de Desaparición 
Forzada de las Naciones Uni-
das; Hugo Relva, asesor jurídico 
de Amnistía Internacional–Se-
cretariado Internacional; Gloria 
Cano, responsable del Área Le-
gal de APRODEH. Modera: Car-
men Rosa Cardoza. En colabo-
ración con CNDDHH y Amnistía 
Internacional.

27 jueves

7:00 pm. / DIÁLOGO
Plataforma: Zoom
ENTREGA DEL INFORME 
FINAL DE LA CVR: 17 AÑOS 
DESPUÉS

El próximo 28 de agosto se con-
memoran 17 años de la entrega 
del Informe Final de la Comisión 
de la Verdad y Reconciliación. 
Este encuentro será un espacio 
de reflexión sobre los avances 
que se han dado a partir de las 
conclusiones y recomendacio-
nes del Informe Final, y acerca 
de las tareas pendientes de cara 
a construir una sociedad basa-
da en el respeto, la tolerancia y la 
paz. El director del LUM dialoga-
rá con el expresidente de la CVR 
y dos comisionados. Ponentes: 
Salomón Lerner (por confirmar), 
Sofía Macher, Gastón Garatea. 
Modera: Manuel Burga.

7 viernes

7:00 pm. / DOCUMENTAL
Plataforma: Retina Latina
PÚRUS-MANUS: LATIDOS 
DE LA SELVA
Héctor Gálvez / 2014 / Perú / 52 
min

Recorriendo el sobrecogedor 
paisaje del río Purús, ubicado al 
extremo norte del departamento 
de Ucayali, encontramos en sus 
márgenes 45 comunidades de 13 
etnias diferentes que conviven 
en estrecho y cotidiano vínculo 
con el río y con la naturaleza. De 
la mano de Alfredo del Águila, in-
dígena sharanahua de 45 años, 
líder de la comunidad de Santa 
Margarita, viajaremos a través 
de sus relatos, anécdotas y en-
cuentros con otros personajes.

22 sábado

7:00 p.m. / DOCUMENTAL
Plataforma: Vimeo
CICLO DE CINE: 
IDENTIDAD A TRAVÉS 
DE LA MÚSICA
LIMA BRUJA. RETRATOS 
DE LA MÚSICA CRIOLLA
Rafael Polar / 2011
Documental que muestra entre-
vistas y performances musicales 
de un grupo de veteranos canto-

res criollos —la mayoría de ellos 
mayores de 70 años— que in-
corporaron la música como algo 
cotidiano. Ellos la mantienen vi-
gente a pesar del desinterés y el 
olvido del gran público.

23 domingo

7:00 p.m. / DOCUMENTAL
Plataforma: Por confirmar
AVENIDA LARCO
Antonio Rodríguez / 2015 / Perú / 
120 min.

La historia, el concierto, las aven-
turas, peripecias, anécdotas, en-
cuentros, desencuentros, exce-
sos y todos los secretos mejor 
guardados por más de 38 años 
del emblemático grupo de rock 
peruano Frágil, serán develados 
en este film contado por sus pro-
pios protagonistas.


