
VISITA LA 
EXPOSICIÓN 
VIRTUAL 360° 
DEL LUM

Ingresa a la exposición virtual disponible en la web:

https://lum.cultura.pe/visita360
Como verás, en ella se muestran los hechos ocurridos 
en el país durante el periodo de violencia y cómo afectó 
a la vida de los peruanos; presenta las respuestas de la 
sociedad civil, enfatizando el rol de la acción colectiva 
articulada.

Empieza por la sala “ORÍGENES DE LA VIOLEN-
CIA” que ofrece nociones acerca del pensamiento de los 
grupos terroristas, así como de su violento accionar y la 
respuesta desde el Estado. Aquí encontrarás una línea 
del tiempo con algunos de los casos que tuvieron mayor 
impacto en los medios de comunicación. Esta presenta-
ción no solo es una referencia temporal donde figuran 
algunos de los casos más conocidos, sino que también 
te permitirá discutir acerca de los hechos ocurridos en 
tu localidad.

PREGUNTAS 
PARA 
REFLEXIONAR

Invita a una persona mayor de tu 
casa a recorrer el LUM contigo; pí-
dele que te cuente qué recuerdos 
tiene de la época y de qué manera 
vivió aquellos años.

¿Qué sabes tú acerca del periodo de violen-
cia que vivió nuestro país de 1980-2000? / 
¿Reconoces alguno de los casos expuestos en 
la línea del tiempo? / ¿Alguno de estos he-
chos ocurrieron en tu ciudad, distrito o ba-
rrio? / ¿Qué derechos se ven vulnerados en 
los casos señalados en la línea del tiempo? / 
¿En qué parte del Perú encontramos la mayor 
cantidad de casos? / ¿La violencia afectó de 
la misma manera al ámbito rural y urbano? / 
¿Del mismo modo a hombres y mujeres?

HITOS 
FAMILIARES

Continúa la línea de tiempo del LUM agregando datos 
de tu historia familiar y distrital hasta la actualidad, e 
investigando actualizaciones de casos o sentencias. Por 
ejemplo, ¿sabías que en agosto del 2018 se dictó sen-
tencia por el caso Cabitos? Puedes empezar tu línea de 
tiempo colocando la inauguración del LUM el 17 de di-
ciembre de 2015 hasta llegar al inicio de la cuarentena 
por la pandemia del COVID-19, el 16 de marzo de 2020. 

No dudes en pedir ayuda a tu fa-
milia para realizar la línea de 
tiempo, agregando nacimientos, 
mudanzas, viajes y acontecimien-
tos importantes. Puedes colocar 
fotos, dibujos o recortes de perió-
dico para completar y enriquecer 
tu línea de tiempo.

¡Usa toda tu creatividad! Puedes graficar tu trabajo con 
recortes de revistas, dibujos o fotos.

Puedes explorar en los archivos del Centro de Documen-
tación e Investigación (CDI) del LUM donde encontrarás 
artículos periodísticos, fotografías, videos, música y más: 

https://lum.cultura.pe/cdi/busqueda
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El LUM
El Lugar de la Memoria, la Tolerancia y la 
Inclusión Social (LUM) del Ministerio de Cultura 
es un espacio que presenta los hechos ocurridos 
durante el periodo de violencia en el Perú, entre 
los años 1980 al 2000. La exposición permanente 
intenta aportar a la construcción de la memoria 
sobre lo ocurrido en el país durante esos años.
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Cartilla de actividades:

LÍNEA DE TIEMPO 
EXPOSICIÓN VIRTUAL 360° 

En esta cartilla te proponemos dos actividades: en la 
primera deberás recorrer la exposición virtual del 
LUM, donde conocerás algunos de los hechos ocurridos 
durante el periodo de violencia 1980-2000 examinando 
los casos más emblemáticos con el fin de generar 
reflexiones acerca de la importancia de la memoria. 
En la segunda actividad deberás integrar algunos 
hitos de tu historia familiar a la línea de tiempo que se 
encuentra en sala “Orígenes de violencia”.

https://lum.cultura.pe/visita360
https://lum.cultura.pe/cdi/busqueda
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