
Lima, 19 de junio de 2009 - Nº5-2009

Suscríbete

fue creado por la Defensoría del Pueblo para albergar la información recopilada y producida 
por la Comisión de la Verdad y Reconciliación, los acervos documentales de las ex Fiscalías 
Especiales de Defensoría del Pueblo y Derechos Humanos del Ministerio Público, y toda la 
información sobre derechos humanos que elabora y recibe la propia Defensoría. Sus 
archivos, que integran material fotográfico, audiovisual, digital e impreso, están a 
disposición de todos los interesados en el estudio de la historia y la situación de los 
derechos humanos en el Perú. Si desea inscribirse como usuario, haga click aquí.

Los invitamos a visitar nuestra web: Centro de Información para la Memoria Colectiva y los Derechos Humanos

LIBROS

Código: B00 / N12 / 4
Autor: Naciones Unidas 

Título: Métodos de lucha 
contra la tortura
Ginebra : Oficina del Alto Comisionado 
de las Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos. Oficina de las 
Naciones Unidas en 2003
64 p. 

Serie: Derechos Humanos. Folleto 
Informativo ; Nº 4 (Rev.1)

RESUMEN: Referente a la tortura, 
considerada como crimen en el derecho 
internacional consuetudinario. Hace 
mención a los instrumentos internacionales 
contra la tortura y a los mecanismos de 
vigilancia de las Naciones Unidas. 

Código: B00 / N12 / 10
Autor: Naciones Unidas

Título: Los derechos del 
niño
Ginebra : Alto Comisionado. Centro de 
Derechos Humanos. Oficina de las 
Naciones Unidas en Ginebra, 2003
55 p.

Serie : Derechos Humanos. Folleto 
Informativo ; Nº 10 (Rev. 1)

RESUMEN: Folleto informativo sobre los 
derechos del niño. Incluye la Convención 

Código: B00 / N12 / 29

Autor: Naciones Unidas
Título: Los defensores de los 
derechos humanos: protección 
del derecho a defender los 
derechos humanos
Ginebra : Oficina del Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Derechos Humanos. 
Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra, 
2004

56 p.

Serie: Folleto Informativo; Nº 29 

RESUMEN: Contiene un breve análisis de la 
Declaración sobre el derecho y el deber de los 
individuos, los grupos y las instituciones de 
promover y proteger los derechos humanos y 
las libertades fundamentales universalmente 
reconocidos y una introducción a las actividades 
y los métodos de trabajo del Representante 
Especial del Secretario General de las Naciones 
Unidas para los defensores de los derechos 
humanos. 

Código: B00 / N12 / 32 

Autor: Naciones Unidas
Título: Los derechos humanos, 
el terrorismo y la lucha contra 
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sobre los Derechos del Niño. 

Código: B00 / N12 /6 
Autor: Naciones Unidas

Título: Comité contra la 
tortura
Ginebra : Alto Comisionado. Centro de 
Derechos Humanos. Oficina de las 
Naciones Unidas en Ginebra, 2006
38 p.

Serie : Derechos Humanos. Folleto 
Informativo ; Nº 17 

Notas: :"Campaña Mundial pro Derechos Humanos"

RESUMEN: Folleto informativo sobre la 
erradicación de la tortura y sobre la 
Convención contra la Tortura y otros 
tratos o penal crueles, inhumanos y 
degradantes. 

Código: B00 / N12 / 27 
Autor: Naciones Unidas

Título: Diecisiete 
preguntas frecuentes 
acerca de los relatores 
especiales de las Naciones 
Unidas
Ginebra : Alto Comisionado. Centro de 
Derechos Humanos. Oficina de las 
Naciones Unidas en Ginebra, 2009
23 p.

Serie : Derechos Humanos. Folleto Informativo ; Nº 27

Notas::"Campaña Mundial pro Derechos Humanos"

RESUMEN: Folleto informativo sobre los 
expertos en misión de las Naciones Unidas. 
Brinda respuesta a las 17 preguntas más 
frecuentes sobre su trabajo y actividades. 

el terrorismo
Ginebra : Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas 
para los Derechos Humanos. Oficina de las Naciones Unidas 
en Ginebra, 2008

74 p.

Serie: Folleto Informativo; Nº 32 

RESUMEN: El presente folleto tiene como objeto 
reforzar la comprensión de las relaciones 
complejas y multifacéticas entre los derechos 
humanos y el terrorismo. Especifica algunas de 
las cuestiones fundamentales de derechos 
humanos planteadas en el contexto del 
terrorismo y se destacan los principios y las 
normas pertinentes de derechos humanos que 
se deben respetar en todo momento y en 
particular en el contexto de la lucha contra el 
terrorismo. 

Código: B00 / N12L

Autor: Naciones Unidas
Título: Los principales tratados 
internacionales de derechos 
humanos: nuevos tratados
Ginebra : Oficina del Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Derechos Humanos. 
Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra, 
2007

70 p.

RESUMEN: Contiene los nuevos tratados 
principales de derechos humanos universales.

Código: B00 / N12 / 11 

Autor: Naciones Unidas
Título: Los derechos humanos y 
las prisiones : manual de 
capacitación en derechos 
humanos para funcionarios de 
prisiones
Nueva York : Oficina del Alto Comisionado de 
las Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos, 2004

248 p.

Serie:Serie de Capacitación Profesional ; Nº 11 

NOTAS: Publicación que consta de 4 módulos de formación en 
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Código: B00 / N12 / 20 
Autor: Naciones Unidas

Título: Los derechos 
humanos y los refugiados
Ginebra : Alto Comisionado. Centro de 
Derechos Humanos. Oficina de las 
Naciones Unidas en Ginebra, 2004
47 p.

Serie : Derechos Humanos. Folleto Informativo ; Nº 20

Notas::"Campaña Mundial pro Derechos Humanos"

RESUMEN: Folleto informativo sobre la 
situación de los refugiados y de los 
desplazados internos del mundo, como una 
de las cuestiones más complicadas que la 
comunidad mundial abarca. 

Código: B00 / N12 / 24
Autor: Naciones Unidas

Título: La Convención 
internacional sobre los 
trabajadores migratorios y 
su Comité
Ginebra : Alto Comisionado. Centro de 
Derechos Humanos. Oficina de las 
Naciones Unidas en Ginebra, 2006
72 p.

Serie : Derechos Humanos. Folleto Informativo ; Nº 24 
(Rev. 1) 

RESUMEN: Referencia sobre la Convención 
Internacional sobre los trabajadores 
migratorios y su Comité, la misma que 
entró en vigor el 1º de julio de 2003. 

Código: B00 / N12 / 14
Autor: Naciones Unidas

Título : Formas 
contemporáneas de la 
esclavitud
Ginebra : Alto Comisionado. Centro de 
Derechos Humanos. Oficina de las 
Naciones Unidas en Ginebra, 2005
16 p.

derechos humanos conformado por: manual, recopilación, 
guía para el instructor y manual de bolsillo

RESUMEN: Ofrece un plan de estudios amplio 
para a capacitación de funcionarios de prisiones 
en relación con las normas internacionales de 
derechos humanos. 

Código: B00 / N12 / 12

Autor: Naciones Unidas
Título: Los derechos humanos y 
las prisiones : manual para las 
instituciones nacionales de 
derechos humanos
Nueva York : Oficina del Alto Comisionado de 
las Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos, 2004

144 p.

Serie:Serie de Capacitación Profesional ; Nº 12

RESUMEN: Consta de tres partes: En la primera 
parte se trata de profundizar en el carácter 
jurídico de los derechos económicos, sociales y 
culturales y en las obligaciones del Estado de 
promoción y protección con arreglo al derecho 
internacional y el derecho interno. La segunda 
parte examina el importante papel que las 
instituciones nacionales de derechos humanos 
pueden desempeñar en la protección y 
promoción de los derechos económicos, sociales 
y culturales y se explican e interpretan más 
cabalmente su mandato, facultades y funciones. 
Finalmente la tercera parte está centrada en 
estrategias prácticas que sirvan a las 
instituciones nacionales de derechos humanos 
para trabajar eficazmente en la promoción y la 
protección de los derechos económicos, sociales 
y culturales. 

Código::C44 / N12 / 4
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Serie : Derechos Humanos. Folleto Informativo ; Nº 14 

Notas::"Campaña Mundial pro Derechos Humanos"

RESUMEN: Describe las formas 
contemporáneas de la esclavitud, así como 
la labor realizada a nivel internacional para 
suprimirla y prevenirla. También se hacen 
algunas sugerencias a los grupos y 
personas que pueden contribuir con sus 
actividades a construir un orden universal 
de derechos humanos en que no se toleren 
las prácticas análogas a la esclavitud. 

Código: B00 / N12 / 12
Autor: Naciones Unidas

Título: Comité para la 
Eliminación de la 
Discriminación Racial
Ginebra : Alto Comisionado. Centro de 
Derechos Humanos. Oficina de las 
Naciones Unidas en Ginebra, 2006
33 p.

Serie : Derechos Humanos. Folleto 
Informativo ; Nº 12 

Notas::"Campaña Mundial pro Derechos Humanos"

RESUMEN: Describe la composición, el 
mandato y la labor del Comité y también 
se incluye el texto completo de la 
Convención y en un anexo la lista de los 
Estados Partes. 

Código: B00 / N12 / 11
Autor: Naciones Unidas

Título: Ejecuciones 
extrajudiciales, sumarias o 
arbitrariasGinebra : Alto 
Comisionado. Centro de Derechos 
Humanos. Oficina de las Naciones 
Unidas en Ginebra, 2006
22 p.

Serie : Derechos Humanos. Folleto Informativo ; Nº 11 
(Rev. 1)

Notas: "50 Aniversario de la Declaración Universal de 
los Derechos Humanos 1948-1998"

Autor: Naciones Unidas
Título: Instrumentos del Estado 
de derecho para sociedades 
que han salido de un conflicto : 
iniciativas de enjuiciamiento
Nueva York : Oficina del Alto Comisionado de 
las Naciones Unidas para los Derechos 
HumanosNaciones Unidas, 2006

43 p.

NOTAS:Codificación en la contracarátula "HR/PUB/06/4"

RESUMEN: En la presente publicación se expone 
específicamente consideraciones básicas en 
ralación las iniciativas de enjuiciamiento, con el 
objeto de ayudar al personal en el terreno de 
las Naciones Unidas a asesorar sobre distintos 
enfoques para abordar las dificultades del 
enjuiciamiento de los autores de crímenes como 
el fenocidio, los crímenes de lesa humanidad y 
los crímenes de guerra. 

Código::C44 / N12 / 5 

Autor: Naciones Unidas
Título: Instrumentos del Estado 
de derecho para sociedades 
que han salido de un conflicto. 
Procesos de depuración: marco 
operacional
Nueva York : Oficina del Alto Comisionado de 
las Naciones Unidas para los Derechos 
HumanosNaciones Unidas, 2006

35 p.

NOTAS:Codificación en la contracarátula "HR/PUB/06/5"

RESUMEN: En la presente publicación se expone 
el marco operacional para la depuración y la 
reforma de las instituciones, con el objeto de 
ayudar a las Naciones Unidas y otras entidades 
normativas a asesorar sobre las formas de 
abordar las dificultades de la reforma 
institucional y del personal en los Estados que 
han sufrido un conflicto mediante el 
establecimiento de procesos de depuración 
encaminados a excluir de las instituciones 
públicas a personas que carecen de integridad. 
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RESUMEN: Folleto informativo sobre 
ejecuciones extrajudiciales, sumarias o 
arbitrarias, como una de las 
preocupaciones de las Naciones Unidas por 
proteger la vida. 

Código::C44 / N12 / 1 

Autor: Naciones Unidas
Título: Instrumentos del Estado 
de derecho para sociedades 
que han salido de un conflicto: 
programas de reparaciones
Nueva York : Oficina del Alto Comisionado de 
las Naciones Unidas para los Derechos 
HumanosNaciones Unidas, 2008

43 p.

NOTAS:Codificación en la contracarátula "HR/PUB/08/1"

RESUMEN: La presente publicación propone ser 
una guía práctica que sirva para ejecutar 
programas eficaces de reparaciones. Basado en 
normas internacionales de derechos humanos e 
inspirado por prácticas óptimas. Proporciona la 
información indispensable para orientar las 
intervenciones relacionadas con esos programas 
de reparaciones. 

Código::C44 / N12 / 2 

Autor: Naciones Unidas
Título: Instrumentos del Estado 
de derecho para sociedades 
que han salido de un conflicto: 
aprovechamiento al máximo 
del legado de los tribunales 
mixtos
Nueva York : Oficina del Alto Comisionado de 
las Naciones Unidas para los Derechos 

HumanosNaciones Unidas, 2008
56 p.

NOTAS:Codificación en la contracarátula "HR/PUB/08/2"

RESUMEN: La presente publicación proporciona 
la informaci´´on indispensable para orientar las 
intervenciones con respecto a los tribunales 
mixtos en particular, así como la reforma 
jurídica interna en general. 
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Código::C44 / N12 / 3 

Autor: Naciones Unidas
Título: Instrumentos del Estado 
de derecho para sociedades 
que han salido de un conflicto: 
supervisión del sistema de 
justicia

Nueva York : Oficina del Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Derechos HumanosNaciones Unidas, 2006
59 p.

NOTAS:Codificación en la contracarátula "HR/PUB/06/3"

RESUMEN: La presente publicación se refiere en 
particular a la supervisión del aspecto de 
derechos humanos en el sistema de justicia 
mediante la elaboración de una metodología. 
Tiene como objetivo proporcionar un marco 
para la elaboración de un programa de 
supervisión encaminado a anlizar las 
instituciones y el sistema de justicia en 
conjunto a partir del cual puedan reforzarse las 
buenas prácticas y resolverse las malas 
prácticas o las deficiencias. 

Centro de Información para la Memoria Colectiva y los Derechos Humanos   
Dirección: Jr. Miró Quesada Nº 398 - Lima

Teléfonos: 311-0300 / 426-7800 anexo (3181) 
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