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VII ENCUENTRO 
INTERNACIONAL LUM
PRESENTACIÓN

El VII Encuentro Internacional LUM gira en torno a las experiencias de 
las comisiones de la verdad en América Latina y las batallas por la me-
moria libradas en sus países, sobre todo en el Perú.

El Lugar de la Memoria, la Tolerancia y la Inclusión Social nació como 
un espacio de diálogo para congregar a personas con memorias y lec-
turas propias de nuestra historia reciente, continuando el legado de la 
Comisión de la Verdad y Reconciliación (2001-2003). Esto atestigua, a su 
vez, el estrecho vínculo entre lugares de la memoria y comisiones de la 
verdad, que puede observarse en varios países del mundo.

En la medida que un pilar fundamental del diálogo social sobre el pasa-
do de violencia es la escucha atenta y respetuosa de los diversos tes-
timonios de las personas, familias y grupos que más sufrieron abusos, 
crímenes y afectaciones a sus derechos, es necesario continuar re-
flexionando sobre los retos que hoy afrontan los instrumentos de justi-
cia transicional de cara a hacer de dicho diálogo un rasgo permanente 
de nuestras sociedades.

Por ello, es completamente pertinente comparar la experiencia perua-
na con otras experiencias latinoamericanas —donde destaca el caso re-
ciente de Colombia— para comprender las similitudes y diferencias en 
nuestros contextos nacionales. Así podremos aportar a la construcción 
de una mirada más amplia sobre el panorama de oportunidades y obstá-
culos existentes para la concreción de las demandas de verdad, justicia, 
reparación y no repetición de la violencia.

Asimismo, y como parte de la misión del LUM, queremos presentar dos 
nuevos volúmenes de nuestra colección Narradores de memorias, a tra-
vés del cual continuamos aportando con el posicionamiento público de 
los testimonios sobre las experiencias de violencia, y de los mecanis-
mos a través de los cuales los testimoniantes han tratado de reconstruir 
sus vidas personales y familiares después de la violencia.



PROGRAMACIÓN

JUEVES 17 DE NOVIEMBRE

Bienvenida
10:00 – 10:15 am.

Palabras de apertura:
• MANUEL BURGA (Director del LUM)

Palabras de inauguración:
• BETSSY CHÁVEZ (Ministra de Cultura)*

*Por confi rmar

Presentador:
• ENRIQUE LEÓN (Coordinador general del LUM)

Mesa 1
10:15 – 11:30 a.m.

COMISIONES DE LA VERDAD, LUGARES DE 
MEMORIA Y EL RETO DE LA PAZ DURADERA 
EN AMÉRICA LATINA

Panel:
• MANUEL BURGA (Lugar de la Memoria, la Tolerancia y la Inclusión 

Social LUM / Perú) 

• MAYKI GOROSITO (Museo Sitio de Memoria ESMA / Argentina)

• MARCIA SCANTLEBURY E. (Fundación Museo de la Memoria y los 
Derechos Humanos / Chile)

Modera: 
• CECILIA PACHECO (Ministerio de Cultura / Perú)
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Mesa 2
12:00 m. – 1:15 p.m.

COMISIONES DE LA VERDAD Y LUCHAS POR LA 
MEMORIA. LA EXPERIENCIA DE COLOMBIA

Panel:
• ADRIANA RUDLING (USAID / Colombia)

• LUCÍA GONZÁLEZ (Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, 
la Convivencia y la No Repetición / Colombia)

• SOFÍA MACHER (Ex Comisionada de la Verdad y Reconciliación / 
Perú)

Modera: 
• IVÁN LANEGRA (Asociación Civil Transparencia)

Mesa 3
3:00 – 4:15 p.m.

VIOLENCIA Y DESPLAZAMIENTO FORZADO: 
DIÁLOGO SOBRE EL TESTIMONIO DE CLAYDE 
CANALES (PROYECTO NARRADORES DE 
MEMORIAS)

Panel:
• CLAYDE CANALES (Asociación Nacional de Familiares de 

Asesinados, Desaparecidos, Ejecutados Extrajudicialmente, 
Desplazados y Torturados - ANFADET)

• ISABEL CORAL (Centro de Promoción y Desarrollo Poblacional 
- CEPRODEP) 

• TANIA VÁSQUEZ LUQUE (Instituto de Estudios Peruanos - IEP)

Modera: 
• IVAN RAMÍREZ (Lugar de la Memoria, la Tolerancia y la Inclusión 

Social - LUM) 



Mesa 4
4:30 – 6.00 p.m.

PERIODISMO AMBIENTAL EN TIEMPOS DE 
VIOLENCIA: DIÁLOGO SOBRE EL TESTIMONIO 
DE DAINA D’ACHILLE (PROYECTO 
NARRADORES DE MEMORIAS)

Panel:
• DAINA D’ACHILLE (Tejiendo Memorias)

• SANTIAGO PAREDES (Reserva Nacional Pampa Galeras – Bárbara 
d’Achille)

• MARC DOUROJEANNI (Profesor Emérito de la Universidad 
Nacional Agraria de La Molina) 

• RICARDO LEÓN (Diario El Comercio)

Modera:  
• ALONSO ABARCA (Lugar de la Memoria, la Tolerancia y la 

Inclusión Social - LUM)

Acto musical
7:00 p.m. / Auditorio Hubert Lanssiers del LUM

SERENATA A LA AMÉRICA LATINA
Música y ballet de Colombia, a cargo de la agrupación musical Fundación 
Macondo – Arte y Folclor

Directora:
• LILI PLAZAS



PROGRAMACIÓN

VIERNES 18 DE NOVIEMBRE

Mesa 5
10:15 – 11:30 a.m.

PRESENTACIÓN DEL LIBRO: CUANDO EL 
ESTADO ELABORA EL PASADO. EL PERÚ DE 
POSGUERRA Y EL LUGAR DE LA MEMORIA 
(AUTOR: JOSEPH FELDMAN, 2022)

Panel:
• JOSEPH FELDMAN (University of Idaho)

• FERNANDO CARVALLO (Radio Programas del Perú / Exdirector del 
LUM)

• DENISE LEDGARD (Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo / Exdirectora del LUM)

Modera: 
• OWAN LAY (FOPRI / Exdirector del LUM)

Mesa 6
12:00 m. – 1:15 p.m. 

PRESENTACIÓN DEL LIBRO: LOS SILENCIOS 
DE LA GUERRA. MEMORIAS Y CONFLICTO 
ARMADO EN AYACUCHO-PERÚ (AUTORA: 
VALÉRIE ROBIN AZEVEDO, 2021)

Panel:
• VALÉRIE ROBIN AZEVEDO (Université de Paris Cité)
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• NORY CÓNDOR (Equipo Forense del Ministerio Público / Ayacucho) 

• JAIME URRUTIA (Instituto de Estudios Peruanos - IEP)

Modera:
• ANTONIO ZÚÑIGA (PUCP)

Relatoría
1:15 – 1:25 p.m.

• JULIO ABANTO (Lugar de la Memoria, la Tolerancia y la Inclusión 
Social - LUM)

Clausura
1:25 – 1:30 p.m.

• MANUEL BURGA (Director del LUM)

Presentador: 
• ENRIQUE LEÓN (Coordinador general del LUM)

Acto musical
7:00 p.m. / Auditorio Hubert Lanssiers del LUM

SERENATA A LA AMÉRICA LATINA
Grandes temas musicales de América Latina, a cargo de Akadeom 
Ensamble

Director:
• ALEXANDER GÓMEZ



JULIO ABANTO
LUM
jabanto@cultura.gob.pe

Licenciado en Historia 
por la Universidad Nacio-
nal Mayor de San Marcos 
(UNMSM). Con estudios de 

maestría en Gestión Pública en esta misma casa 
de estudio y maestría en Historia por la Pontifi-
cia Universidad Católica del Perú (PUCP). Espe-
cialista del Centro de Documentación e Investi-
gación del Lugar de la Memoria, la Tolerancia y 
la Inclusión Social (LUM).

ALONSO ABARCA
LUM
abarca.alonso@pucp.edu.pe

Estudiante de Ciencia Polí-
tica y Gobierno en la PUCP. 
Practicante preprofesional 
en el Centro de Documenta-

ción e Investigación del LUM.

MANUEL BURGA
LUM
jmburga@cultura.gob.pe

Director del LUM. Bachiller 
en Historia por la UNMSM 
y Doctor en Historia por 
la Universidad de París 

- La Sorbona. Cuenta con un posdoctorado 
con Jacques Le Goff en la EHESS de París. 
Premio Nacional de Historia Jorge Basadre - 
CONCYTEC. Autor de De la encomienda a la 
hacienda capitalista (1976), Nacimiento de una 
utopía (1988) y de 11 libros más. Fue rector de 
la UNMSM (2001-2005). Recibió las Palmas 
Magisteriales en Grado de Amauta - MINEDU 
(2014).

CLAYDE CANALES
ANFADET – Casos CIDH
cleycanales@gmail.com

Estudió Geografía en la UN-
MSM. Debido a la violencia 
desatada por Sendero Lumi-
noso, se vio obligada a tras-

ladarse junto a su familia por diversas regiones 
del Perú: Apurímac, Ayacucho, Junín, Huánuco y 
Lima. Ha participado en la Coordinadora Regio-
nal de Víctimas del Periodo de Violencia (Cora-
vip–Lima). Actualmente vive en Lima.

FERNANDO CARVALLO
Radio Programas del Perú
carvallofernando@hotmail.com

Filósofo por la PUCP, con 
posgrados sobre Filosofía y 
Estudios Latinoamericanos 
(Universidad de Berlín) e 

Historia de las Civilizaciones (Escuela de Altos 
Estudios de Ciencias Sociales, París). Hasta 2009, 
enseñó en la Universidad de París III. Trabajó en 
Radio France Internationale y fue representante 
del Perú ante el Consejo Ejecutivo de la UNESCO 
y director del Centro Cultural Inca Garcilaso del 
Ministerio de Relaciones Exteriores. Actualmen-
te es conductor en Radio Programas del Perú.

NORY CÓNDOR
Equipo Forense del 
Ministerio Público / 
Ayacucho
canory2@hotmail.com

Antropóloga y Magíster en 
Antropología Social por la 

Universidad Nacional San Cristóbal de Huaman-
ga (UNSCH). Trabajó en la Comisión de la Verdad 
y Reconciliación (CVR) y hoy labora como antro-
póloga social en el Equipo Forense Especializado 
del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Foren-
ses del Ministerio Público (Ayacucho). Es co-au-
tora del artículo “Desaparecidos en la penumbra 
del atardecer: disputas privadas, memoria y con-
flicto armado interno en San Miguel (Ayacucho)”, 
publicado en la revista Anthropológica (2015).

ISABEL CORAL
Centro de Promoción y 
Desarrollo Poblacional
i_coral@hotmail.com

Trabajadora Social por la 
UNMSM, con estudios de 
Maestría en Sociología en la 

PUCP. Especialista en procesos de paz concer-
tada y prevención de violencia política y social. 
Fue Jefa Nacional del Programa de Apoyo al Re-
poblamiento de Zonas y Poblaciones afectadas 
por el Conflicto Armado (PAR), asesora de la CVR, 
y Secretaria Ejecutiva de la CMAN (Ministerio 
de Justicia y Derechos Humanos). Preside del 
Centro de Promoción y Desarrollo Poblacional, 
entidad dedicada a atender zonas y poblaciones 
afectadas por el conflicto armado interno.

Participantes



DAINA D’ACHILLE
Tejiendo Memorias
dainacha123@gmail.com

Daina d’Achille Bistevins 
vive en la Región Arequipa 
desde hace más de 30 años. 
Se considera de la Amazo-

nía, donde pasó la mayor parte de su infancia 
con su mamá y papá, y también de la sierra, te-
niendo un especial aprecio por Chivay, donde 
vivió y trabajó mientras sus hijos eran peque-
ños. El haber vivido en diferentes regiones y 
pueblos del Perú le permite saber cómo se vive 
en los lugares lejanos de las grandes urbes.

MARC DOUROJEANNI
Universidad Nacional 
Agraria de La Molina
marc.dourojeanni@gmail.com

Ingeniero agrónomo, inge-
niero forestal y Doctor en 
Ciencias Agronómicas, con 

múltiples libros y artículos en dichas materias. 
Fue decano de la Facultad de Ciencias Forestales 
de la Universidad Nacional Agraria La Molina, 
Director General Forestal en el Ministerio de 
Agricultura, Jefe de la División Ambiental del 
Banco Interamericano de Desarrollo, Vicepre-
sidente de la Unión Internacional para la Con-
servación y de la Comisión Mundial de Áreas 
Protegidas, y cofundador de la Fundación Pro-
naturaleza (Perú). Trabajó en la Amazonía y en 
otros bosques tropicales de África, Asia y Amé-
rica Latina.

JOSEPH FELDMAN
University of Idaho
josephf@uidaho.edu

Investigador postdoctoral en 
el Instituto Martin y la Idaho 
Society of Fellows de la Uni-
versidad de Idaho en Mos-

cow, Idaho. Entre 2016 y 2020, fue profesor asis-
tente en la Escuela de Antropología de la Pontifi -
cia Universidad Católica de Chile e investigador 
adjunto en el Centro de Estudios Interculturales 
e Indígenas. Es autor de Cuando el Estado elabo-
ra el pasado: El Perú de posguerra y el Lugar de 
la Memoria (La Siniestra Ensayos, 2022).

LUCÍA GONZÁLEZ
Comisión para el 
Esclarecimiento de la 
Verdad, la Convivencia y la 
No Repetición - Colombia
luciagonzalezduque11@gmail.
com

Arquitecta. Ha dirigido entidades culturales, 
como el Teatro Pablo Tobón Uribe, la Orques-
ta Filarmónica y el Museo de Antioquia. Ocupó 
importantes puestos públicos en materia de pla-
neamiento, atención humanitaria y apoyo a po-
blaciones vulnerables. Asimismo, fue Directora 
del Museo Casa de la Memoria de Medellín, Di-
rectora Regional de la Unidad Nacional de Víc-
timas en Antioquia y parte de la Secretaría del 
Consejo Nacional de Paz, entre otros cargos en 
los ámbitos de paz y derechos humanos. Ha sido 
una de las comisionadas de la Comisión para el 
Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y 
la No Repetición (Colombia).

MAYKI GOROSITO
Museo Sitio de Memoria 
ESMA - Argentina
maykigorosito@gmail.com

Directora Ejecutiva del Mu-
seo Sitio de Memoria ES-
MA, ex Centro Clandestino 

de Detención Tortura y Exterminio. Es Licen-
ciada en Ciencias de la Educación y experta 
en cooperación internacional e integración 
regional latinoamericana. Fue docente univer-
sitaria e investigadora, y se ha desempeñado 
como Directora General de Relaciones Interna-
cionales del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires y del Municipio de Morón 
(Argentina), asesora externa en Cooperación 
Internacional e Integración Regional de la In-
tendencia Departamental de Canelones (Uru-
guay). Ha sido responsable de la formulación y 
ejecución de múltiples proyectos de coopera-
ción internacional.

IVÁN LANEGRA
Asociación Civil 
Transparencia
ilanegra@pucp.edu.pe

Abogado por la PUPC. Pro-
fesor de Ciencia Política, de 
Política Ambiental e Indíge-

na y de Gestión Intercultural en la misma uni-
versidad, y de Ciencia Política en la Universidad 
del Pacífi co. Ha ocupado el cargo de adjunto de 
la Defensoría del Pueblo para los Servicios Pú-
blicos, Medio Ambiente y Pueblos Indígenas; y 
Viceministro de Interculturalidad del Ministerio 
de Cultura. Actualmente, es Secretario General 
de la Asociación Civil Transparencia. Es autor 
de varios libros y artículos sobre derecho y 
política ambiental, política indígena y ciencia 
política.



OWAN LAY
FOPRI
owanlay@gmail.com

Licenciado en Relaciones 
Internacionales y candidato 
a magíster en Ciencia Polí-
tica y Gobierno por la PUCP. 

Especialista en resolución de conflictos y en 
políticas públicas en temas de discriminación, 
racismo y afrodescendientes. Fue Director Téc-
nico del Centro Regional para Salvaguardia del 
Patrimonio Cultural Inmaterial de América Lati-
na; Director del LUM; Director de Políticas para 
la Población Afroperuana; miembro del directorio 
del Instituto Nacional de Radio y Televisión del 
Perú; y Director de Makungu para el Desarrollo. 
Es miembro del Consejo Consultivo del Foro Pe-
ruano de Relaciones Internacionales.

DENISE LEDGARD
PNUD
denise.ledgard@undp.org

Oficial de Gobernabilidad 
Democrática del PNUD Perú. 
Abogada y experta en políti-
cas públicas, gestión pública 

y anticorrupción. Magíster en Derecho por la Uni-
versity of London y Magíster en Políticas Públicas 
por el Goldman School of Public Policy de la Uni-
versity of California Berkeley. Becaria Chevening 
(UK) y Fulbright (EE.UU.). Antes de trabajar en el 
PNUD, ocupó varios cargos públicos y ha ejerci-
do la docencia universitaria. Hasta diciembre del 
2017, se desempeñó como jefa del Gabinete de 
Asesores del Ministerio de Cultura del Perú.

ENRIQUE LEÓN
LUM
emleonh@cultura.gob.pe

Licenciado en Comunicacio-
nes por la Universidad de San 
Martín de Porres, máster en 
Comunicación y Educación 

por la Universidad Autónoma de Barcelona y es-
pecialista en Comunicación Política por la Univer-
sidad del Pacífico. Cuenta con más de veinte años 
de experiencia profesional como investigador, con-
sultor, editor, docente y jefe de Prensa y de Comu-
nicaciones en instituciones públicas y privadas.

RICARDO LEÓN
Diario El Comercio
leonricardope@gmail.com

Periodista desde hace más 
de 18 años. Actualmente 
es reportero y editor en el 

diario El Comercio. Además, ha publicado tra-
bajos en las revistas Somos, Poder y Etiqueta 
Negra. En el 2016 ganó el Premio Nacional de 
Periodismo. Es autor del libro Alias Jorge: la vida 
secreta y prohibida de un terrorista desertor, y 
coautor del libro Anticandidatos.

SOFÍA MACHER
Ex Comisionada de la CVR 
- Perú
sofia.macher@gmail.com

Socióloga por la UNMSM. 
Magíster en Estudios de Gé-
nero y Doctorado en Sociolo-

gía por la PUCP. Ha participado en organizacio-
nes y procesos de derechos humanos, género y 
justicia transicional.  Fue integrante de la CVR, y 
del Consejo de Reparaciones.

CECILIA PACHECO
Ministerio de Cultura - Perú
cpacheco@cultura.gob.pe

Asesora legal en la Dirección 
General de Museos del Mi-
nisterio de Cultura. Su expe-
riencia en el sector público 

abarca las áreas de derechos humanos, justicia 
transicional, interculturalidad, industrias cultu-
rales, gestión del patrimonio cultural y memoria. 
Ha participado en investigaciones multidisci-
plinarias en temas relacionados a la violencia 
política y comisiones de la verdad, así como en 
la elaboración de propuestas legislativas en di-
chos campos.

SANTIAGO PAREDES
Reserva Nacional Pampa 
Galeras – Bárbara d’Achille
sparedes@sernanp.gob.pe 

Biólogo, especialista en sis-
temas de información geo-
gráfica, biología y conser-
vación de especies de fauna 

silvestre altoandina. Actualmente, se desem-
peña como jefe de la Reserva Nacional Pampa 
Galeras Bárbara d’Achille. Candidato a magíster 
en Biodiversidad y Gestión de Ecosistemas por 
la UNMSM.

IVAN RAMÍREZ
LUM
iramirez@cultura.gob.pe

Antropólogo por la UNMSM 
y Magíster en Ciencia Polí-
tica por la Universidad de 
Los Andes (Bogotá, Colom-

bia). Cuenta con investigaciones y publicaciones 



sobre derechos humanos y posconfl icto en el Pe-
rú, y se ha desempeñado como profesor univer-
sitario en la UNMSM y la Universidad Antonio 
Ruiz de Montoya. Fue Director de Investigación 
y Desarrollo de la Secretaría Nacional de la Ju-
ventud, y actualmente es coordinador del área 
de Gestión Cultural del LUM.

VALÉRIE ROBIN AZEVEDO
Université Paris Cité
valerie.robin-azevedo@
parisdescartes.fr

Doctora en Antropología so-
cial por la Universidad de 
París-Nanterre. Es profeso-
ra principal de Antropología 

en la Universidad de París y docente en el diplo-
mado de Lengua y Cultura Quechua del INALCO. 
Es miembro del laboratorio URMIS e investiga-
dora asociada del Instituto Francés de Estudios 
Andinos. Se ha especializado en Perú y socieda-
des andinas de habla quechua, sobre las cuales 
ha publicado múltiples estudios. Actualmente 
es coordinadora del proyecto de investigación 
“Transfunerario”, que analiza comparativamen-
te prácticas funerarias en Europa y América La-
tina, a razón de contextos de violencia extrema 
y muerte masiva.

ADRIANA RUDLING
USAID Colombia
adriana.rudling@gmail.com

PhD en Politics de la 
University of Sheffi eld de 
Reino Unido. Investigadora 
postdoctoral en el Chr 

Michelsen Institute de Noruega, e investigadora 
visitante en el Instituto Pensar de la Universidad 
Pontifi cia Javeriana de Colombia. Sus intereses 
de investigación se centran en las interacciones 
entre las víctimas y las políticas de justicia 
transicional por medio de las burocracias e 
instituciones que se han establecido para 
enfrentarse al pasado.

MARCIA SCANTLEBURY E.
Fundación Museo de la 
Memoria y los Derechos 
Humanos - Chile
Licenciada en Periodismo y 
Comunicaciones de la Uni-
versidad Católica de Chile. 

Ha trabajado como reportera, entrevistadora, 
investigadora, editora y ha ocupado cargos di-
rectivos en medios de comunicación de Chile y 
de otros países de América Latina. Participó en 

varias iniciativas de derechos humanos y fue 
una destacada impulsora del Museo de la Me-
moria y los Derechos Humanos. En el año 2018 
recibió el premio Lenka Franulic. Fue nombrada 
por unanimidad como presidenta del Directorio 
de la Fundación Museo de la Memoria y los De-
rechos Humanos para el trienio 2022-2025.

JAIME URRUTIA
Instituto de Estudios 
Peruanos
jurrutia@iep.org.pe

Bachiller en Ciencias 
Sociales por la UNSCH, 
Licenciado en Historia por la 

misma universidad, y Magíster en Historia por la 
Université de Paris I (Francia). Ha sido docente 
de la UNSCH y de la Maestría de Antropología 
de la UNMSM. Es Investigador Principal del 
Instituto de Estudios Peruanos. Ha publicado 
diversos libros y artículos sobre la historia de 
Ayacucho.

TANIA VÁSQUEZ LUQUE
Instituto de Estudios 
Peruanos
taniavasquez@iep.org.pe

Socióloga de la PUCP y 
Ph.D. y M.A. en Sociología 
por la Universidad de 

Texas, Austin (especialización en Demografía). 
Es Investigadora Principal del Instituto de 
Estudios Peruanos. Ha investigado sobre 
demografía latinoamericana, migración interna 
e internacional, urbanización, educación y salud 
usando las perspectivas de la demografía de 
hogares y el análisis de redes sociales, así como 
aproximaciones etnográfi cas a la demografía y a 
las políticas públicas.

ANTONIO ZÚÑIGA
PUCP
antonio.zrome@gmail.com

Licenciado y Magíster en 
Ciencia Política y Gobier-
no por la PUCP. Docente en 
la misma casa de estudios. 

Cuenta con algunas publicaciones y reseñas 
sobre el confl icto armado interno y temas de 
microcorrupción.



Lugar de la Memoria, la Tolerancia
y la Inclusión Social

Bajada San Martín 151, Mirafl ores

Martes a domingo 
10:00 a.m. - 5:00 p.m.

Correo:
lugardelamemoria@cultura.gob.pe


