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ACTIVIDAD RECIENTE

IDEHPUCP 
Instituto de
Democracia y
Derechos Humanos
de la PUCP

#Opinion "Por otro lado, se
perciben algunos atisbos de
integrismo religioso que
pareciera surgir como
reacción a la liberalización
de la cultura, es decir
posturas que tienden a la no
aceptación de la tolerancia y
el respeto a las diferencias
como normas fundamentales
de la vida social. Esto se
observa de manera más
clara sobre todo en materias

2 de diciembre a las
20:00

IDEHPUCP  In…
Te gusta

Opinión

¿Más incertidumbre para los
refugiados?: Las idas y venidas
del cuestionado acuerdo
migratorio entre la Unión Europea
y Turquía

Entrevistas

Paola Ugaz: “El 2017 debería ser el
año de la verdad y no de la
postverdad”

Tiempo Global, el programa de radio del Instituto
de Democracia y Derechos Humanos de la

Notas informativas

Conoce la edición 21 de nuestra revista Memoria
Memoria, revista virtual del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la
Pontificia Universidad Católica del Perú, llega a su edición 21, donde se presentan
diversos artículos e informes de interés vinculados a las materias que trabajamos.
Iris Jave presenta los alcances de una investigación realizada en el IDEHPUCP sobre
los militantes jóvenes de dos leer más...

Eventos

Este 6 de diciembre: Retos de los derechos humanos en América Latina y
Europa: avances y oportunidades

En el marco del Proyecto “Fostering for Human Rights
among European Policies – FRAME”, el Instituto de
Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia
Universidad Católica del Perú (IDEHPUCP) organiza el
Seminario “Retos de los derechos humanos en América
Latina y Europa: avances y oportunidades”. El evento
tiene como objetivo principal analizar el estado actual
leer más...

Opinión

Peligrosas tendencias regresivas

Se puede observar una inquietante transformación en la opinión pública
internacional, y en particular en algunos países o regiones que fueron, en las
últimas décadas, abanderados de las libertades democráticas. Esto se
expresa en resultados electorales que favorecen discursos xenofóbicos,
racistas, homofóbicos o irrespetuosos de los derechos de las mujeres. Esto
marca una tendencia que leer más...

Noticias Ver todas las noticias »

certificación ambiental, Colombia, conflicto armado interno, idehpucp, interculturalidad, Iquitos, Personas
con Discapacidad, Perú, Publicaciones, Pueblos indígenas, reparaciones colectivas, Revista Memoria,
SENACE, Teletón

Me gusta Twittear

Eventos, idehpucp, Proyecto FRAME, Retos de los derechos humanos en América Latina y Europa:
avances y oportunidades, Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos, Unión Europea

Me gusta Twittear

conservadurismo, fundamentalismos, homofobia, intolerancia, La República, Opinión, Salomón Lerner
Febres

Me gusta Twittear
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TWEETS RECIENTES

 
Síguenos @idehpucp 

ETIQUETAS

Tras el
fallido
golpe de
Estado
en
Turquía,
las
políticas
del Presidente Recept Tayyip Erdogan se han
endurecido al punto de socavar las garantías
esenciales de los derechos humanos. La censura y
persecución a los medios de comunicación, la
represión a agrupaciones políticas de oposición,
las detenciones arbitrarias a soldados, periodistas
y profesores de los leer más...

Pontificia
Universidad
Católica del Perú,
conducido por
Ramiro Escobar,
concluyó su
temporada 2016
haciendo un
balance del año que termina, en torno a los
principales hechos nacionales e internacionales.
Paola Ugaz, periodista, corresponsal del diario
ABC de España en Lima leer más...

Eventos

¿Cuáles son las mejores prácticas
sobre empresas y derechos
humanos?

Como parte
del proyecto
de
investigación
del Consorcio

Latinoamericano de Derechos Humanos sobre
Políticas de regulación de las empresas
transnacionales por violaciones a los derechos
humanos en América Latina, dos investigadores
del IDEHPUCP particparon en el Seminario
“Sistematización y análisis de impactos y buenas
prácticas”, realizado en la Universidad Externado
de Colombia. Este proyecto, financiado leer más...

Notas informativas

¿Cuáles son las normas más
importantes sobre derechos
humanos emitidas esta semana?

El Instituto de Democracia y Derechos Humanos
de la Pontificia Universidad Católica del Perú
(IDEHPUCP) presenta las normas mas importantes
en derechos humanos durante la presente
semana. Ordenanza Regional Nº 010-2016-GR.CAJ-
CR: Reconocen que en la Región Cajamarca
habitan pueblos originarios e indígenas (25 de
noviembre de 2016) El Gobierno Regional de
Cajamarca reconoció que en leer más...

Alessandra Enrico, derecho internacional,
Opinión, refugiados, Turquía, Unión Europea

Me gusta Twittear

Brexit, Cantagallo, Cuba, Donald Trump,
elecciones 2016, elecciones en Estados Unidos,
Fidel Castro, José Alejandro Godoy, Luis
Castañeda Lossio, Ni Una Menos, Paola Ugaz,
Pedro Pablo Kuczynski, postverdad, Sodalicio
de Vida Cristiana, Tiempo Global, violencia de
género

Me gusta Twittear

Consorcio Latinoamericano de Derechos
Humanos, Cristina Blanco, derechos humanos,
empresas, Eventos, Gustavo Zambrano,
idehpucp, Universidad Externado de Colombia

Me gusta Twittear

impacto ambiental, lavado de activos, Normas
Legales, Pueblos indígenas

Me gusta Twittear
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