
Cartilla de
actividades:

TESTIMONIOS
EXPOSICIÓN
VIRTUAL 360°

En esta cartilla te proponemos dos actividades: en 
la primera deberás recorrer la exposición virtual 
del LUM, donde conoceras algunos de los hechos 
ocurridos durante el periodo de violencia 1980-
2000; y en la segunda, te proponemos entrevistar 
a tu familia acerca de sus propias experiencias 
durante este periodo. El objetivo de esta cartilla es 
reflexionar sobre la importancia de la memoria. 
¿Qué pasa si olvidamos?
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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. 

Durante esta visita virtual te recomendamos escuchar 
los diferentes videos y testimonios. Ponle atención a las 
diferentes maneras de tomar los testimonios. Detente en 
las salas “UN PUEBLO, MUCHOS PUEBLOS” 
y “DESPLAZAMIENTO FORZADO”. Al final del 
segundo nivel se encuentra un panel dedicado a la Co-
misión de la Verdad y la Reconciliación (CVR). Escucha 
aquellos testimonios y compáralos con los escuchados 
en sala; también puedes hacerlo desde la cuenta de You-
Tube del Centro de Documentación e Investigación (CDI) 
del LUM:

https://www.youtube.com/channel/
UCwo0O4Ge_s-hcIxtB2gfAXw

Regresa a la sala “UNA PERSONA, TODAS LAS 
PERSONAS”, que reúne 18 testimonios: 18 voces de 
peruanas y peruanos que narran cómo les afectó la vio-
lencia y cómo buscaron defenderse, buscar justicia y so-
breponerse. Cada testimonio dura aproximadamente 7 
minutos; escúchalo completo.

PREGUNTAS
PARA
REFLEXIONAR

¿Qué sabes acerca del periodo de violencia 
1980-2000? / ¿Cuáles fueron las zonas del 
país más golpeadas por la violencia? / ¿Qué 
acciones tomaron los testimoniantes para de-
fenderse de la violencia o para buscar justi-
cia? / ¿Las personas que escuchaste obtu-
vieron justicia? / ¿Qué valores rescatas en 
las personas que brindaron su testimonio? 
/ ¿De qué maneras crees que los afectados 
pueden obtener una reparación?

¡Busca la Declaración Universal 
de los Derechos Humanos para 
identificar todos los derechos vul-
nerados en los diferentes casos!

ENTREVISTA 
A TU
FAMILIA

Los peruanos experimentamos la violencia de diferentes 
maneras. Te proponemos entrevistar a la persona mayor 
de tu casa acerca de sus recuerdos acerca de estas dé-
cadas de violencia. Empieza con una guía de preguntas; 
no te olvides de preguntar cuántos años tenían y en qué 
ciudad vivía.

¡Usa toda tu creatividad! Puedes 
apoyarte de un celular para hacer 
un video corto, hacer una graba-
ción a manera de programa radial 
o escribir un artículo.

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.

04

https://lum.cultura.pe/visita360
https://www.youtube.com/channel/UCwo0O4Ge_s-hcIxtB2gfAXw
https://www.youtube.com/channel/UCwo0O4Ge_s-hcIxtB2gfAXw
https://lum.cultura.pe/cdi/busqueda

