
AGRADECIMIENTO A LA DISTINCIÓN OTORGADA 
POR LA POLICIA NACIONAL DEL PERU 

Señor Ministro del Interior; 

Señor Director de la Policía Nacional del Perú; 

Señores Oficiales; 

Estimados amigos: 

Es con un sentimiento de profunda gratitud que recibo esta distinción que 

ha tenido la generosidad de otorgarme la Policía Nacional del Perú, una 

distinción que valoro tanto más al provenir de una institución con la que la 

Comisión de la Verdad y Reconciliación tuvo una estrecha relación de 

diálogo y cooperación durante todo el tiempo que duró su trabajo. 

Entiendo, al mismo tiempo, y sería presuntuoso no hacerlo así, que al 

concedérseme esta Medalla de Orden al Mérito de la Policial Nacional del 

Perú no se está expresando, en rigor, un reconocimiento a una persona en 

particular, sino al trabajo realizado por toda una organización, es decir, la 

Comisión que tuve la honra de presidir, y tanto como ello, al espíritu de ese 

trabajo: esto es, los principios de verdad, justicia y reconciliación como 

piedras fundamentales sobre las que ha de sostenerse la democracia futura 

de nuestro país. Asimismo la entiendo como una manera de hacer 
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manifiesta la estrecha relación académica que se ha establecido entre la 

Policía Nacional del Perú y la Pontificia Universidad Católica del Perú. 

Ahora bien, esta distinción, inmerecida si recayera en estricto sentido sobre 

mi persona, es muy justa y oportuna si, al dirigirse a la Comisión de la 

Verdad, constituye al mismo tiempo un homenaje a todos esos peruanos 

que en las últimas décadas lucharon con valentía y tenacidad por hacer que 

prevaleciera la paz sobre la violencia y la justicia sobre el abuso y el 

atropello. Y al referirme a esos peruanos, abarco en esa mención, desde 

luego, y en lugar preponderante, a esos valerosos policías que cayeron 

abatidos cuando luchaban por defender los derechos de sus conciudadanos, 

incluidos los más humildes y postergados. 

He afirmado que el valor especial de esta distinción reside en la estrecha y 

amistosa relación que existió entre las fuerzas policiales y la Comisión de 

la Verdad y Reconciliación. No es poco decir, pues con ello me refiero al 

espíritu democrático y de compromiso con valores humanitarios que hoy 

anima a la Policía Nacional del Perú, y que, unido a su eficiencia en el 

combate al crimen, ha de recuperar para ella el lugar de prestigio en la 

sociedad peruana del cual es merecedora por el trabajo valiente y 

sacrificado de sus mejores miembros. 
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No cabe olvidar por otro lado - y así ha sido señalado en el Informe Final 

de la Comisión de la Verdad y Reconciliación - que entre las víctimas de la 

violencia padecida por nuestro país, se cuentan numerosos oficiales de esta 

institución y que muchos de ellos, valerosos sobrevivientes de aquella 

violencia, llevan todavía las huellas de ese amargo momento en la historia 

de nuestro país. 

El trabajo que realizó la Comisión de la Verdad fue rescatar la historia real 

de esos años, y no puede sino resultar de ello que en el futuro no se ignore 

el sacrificio que llevaron a cabo los miembros de los cuerpos policiales. La 

voz de la institución policial constituyó, así, un testimonio indispensable 

para completar nuestra comprensión de esos años de violencia. Y si en esos 

años también se incurrió en graves faltas, que han sido señaladas por 

nuestro Informe, pues nuestra primera obligación era con la verdad, debe 

comprenderse, como lo ha entendido esta institución, que esa verdad, por 

dura que sea, es la mejor oportunidad que tenemos para ser mejores de lo 

que fuimos en el pasado. 

En esa capacidad para aprender de nuestros errores, pero también en ese 

reconocimiento de nuestros aciertos y sacrificios, yace la posibilidad de la 

reconciliación. 
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Quisiera recordar que la reconciliación, tal como la hemos concebido y 

propuesto, es un rescate, una renovación y en último caso una refundación 

de los lazos de nuestra comunidad social y política, y se ha de expresar en 

una vigorosa reforma de nuestro Estado - de su organización, de su 

ideología, de sus reglamentos y prácticas, de su forma de ejercer el poder -

de tal manera que se responda con justicia a las necesidades e ilusiones de 

toda la sociedad a la que él representa, y no solamente a un pequeño sector 

de ella. 

La reconciliación trae consigo, pues, una gran exigencia, aquella que se 

orienta a nuestro futuro, y por tanto a la viabilidad de nuestra democracia. 

Me refiero, por cierto, a la enmienda de esas fallas en las cuales -sin 

olvidar la voluntad de iniciar la violencia por parte del PCP-SL- se incubó 

y se hizo más cruel la tragedia: la distorsión de nuestras instituciones, la 

debilidad de nuestro sistema educativo, las restricciones del acceso a 

servicios de justicia, los errores de concepción de nuestras fuerzas de 

seguridad interna y externa, el olvido en que el Estado dejó a amplísimos 

sectores de nuestra población, principalmente la de las zonas rurales. Todas 

esas grietas de nuestra sociedad nos urgen a realizar profundas reformas 

institucionales cuyo único y principal fin ha de ser garantizar una vida 

plena de dignidad para todos lo peruanos. 
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Precisamente, una de las instituciones que ha iniciado un franco proceso de 

modernización es la Policía Nacional, la cual, bajo la acertada dirección del 

Ministro del Interior, Dr. Femando Rospigliosi, se ha propuesto dignificar 

la función policial, mejorar los servicios de la institución y estrechar sus 

vínculos con la comunidad. Este proceso supone, además, la realización de 

actos como éste -el de la celebración del Día Internacional de los Derechos 

Humanos - que contribuyen a afirmar entre sus miembros los valores 

democráticos y el respeto irrestricto de los derechos fundamentales, que 

son la base de todo genuino Estado de Derecho. 

La Policía Nacional del Perú se halla pues en camino de ser mejor, y lo 

está haciendo a través de criterios de excelencia cada vez más rigurosos en 

la selección de las personas que habrán de integrarla y desplegando además 

intensos esfuerzos para ofrecer una formación más plena para los jóvenes 

que la han elegido como la institución a la que habrán de dedicar sus vidas. 

En tales empeños me es grato señalar que la Pontificia Universidad 

Católica del Perú, institución que me honro en presidir, ha comprometido 

su apoyo y y que al hacerlo entiende que cumple un grato deber ciudadano. 

Puede estar seguro Sr. Ministro, Sr. General Director de la Policía Nacional 

del Perú que la Universidad Católica continuará al lado de ustedes, 

trabajando mancomunadamente para hacer de nuestro Perú un país cada 

vez más seguro, justo y solidario. 
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Queridos amigos: 

Como lo dije al iniciar estas palabras, recibo esta distinción con la 

humildad de quien sabe que no es a él, sino por medio de él, que se rinde 

un homenaje a una institución y a los valores que ella practica. La recibo, 

por el otro lado, con el orgullo de saber que ella procede de una de las 

instituciones más comprometidas con un cambio genuino en este periodo 

de transición a la democracia, transición que sin duda será exitosa esta vez 

si todas las instituciones la asumen con la entereza y la lucidez con que lo 

está haciendo la Policía Nacional del Perú. 

Salomón Lemer F ebres 

Rector 

Ministerio del Interior 

Lima, 1 O de Diciembre del 2003 




