
Discurso de recepción del Premio Nacional de 
Derechos Humanos 

- Miércoles 1 O de diciembre de 2003 -

Señoras y señores: 

Celebramos hoy una de las más grandes conquistas morales de la 

humanidad contemporánea: la conciencia cada vez más difundida y arraigada 

sobre el valor absoluto de los derechos fundamentales de las personas por el 

simple, pero esencial hecho de ser humanos, así como el convencimiento de 

que la protección y la promoción de tales derechos constituye, hoy, obligación 

ineludible de todo Estado o gobierno y de toda forma de acción política y es, 

en última instancia, el criterio decisivo de su legitimidad y validez. 

Sabemos bien cuán largo y cuán arduo ha sido el camino por el que se 

ha llegado al triunfo de estas convicciones. La conciencia de los derechos 

humanos ha tenido que abrirse paso a lo largo de siglos, enfrentando 

preJmc10s y socavando esa inclinación espontánea de las comunidades 

humanas - sean culturales, políticas o de cualquier otro orden - a reservarse 

para sí y los suyos todos los derechos y prerrogativas que niegan a los demás. 

Y en ese camino, también han tenido que vencerse las resistencias de uno de 
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los dogmas más perturbadores de la Modernidad: la razón de Estado como una 

sustancia superior a las personas y por tanto autorizada para pasar por encima 

de ellas en ciertas circunstancias. 

Recorrida esa ruta, no sin sacrificios y aun martirios, afirmada por la 

pasión y la razón de miles de hombres y mujeres lúcidos y generosos 

alrededor del mundo, tenemos hoy como una cultura compartida la noción, tan 

natural en estos días pero tan difícilmente conquistada, de que la humanidad 

de nuestros semejantes y la dignidad que le es connatural están, deben estar 

siempre, por encima de todo proyecto o intención política y de que no hay 

vida en comunidad que valga la pena de defenderse si ella no está regida por 

el respeto de esa dignidad y de nuestra condición de ser humanos. 

Confrontada con la inmensidad de esa conquista y con la trascendencia 

de lo que en este día celebramos, la distinción que, con impagable 

generosidad, me confiere hoy la Coordinadora Nacional de Derechos 

Humanos, podría parecer de valor apenas incidental si es que yo cayera en la 

deleznable presunción de creer que ella está dirigida a mi persona singular. 

Me resulta claro, sin embargo, que este Premio Nacional de los Derechos 

Humanos - que lleva con entera justicia el nombre de una persona que supo 
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bregar desde su propio campo por el avance de esa causa en nuestro país - no 

está dirigido a mi o a mi circunstancial labor, sino a los cientos de personas 

que desde muy diversas posiciones, pero poniendo en todos los casos lo mejor 

de sus capacidades, trabajaron para que la Comisión de la Verdad y 

Reconciliación cumpliera con el honroso y abrumador encargo que recibiera 

de la Nación en junio del año 2001: exponer la verdad sobre dos década de 

violencia en nuestro país y por esa vía abrir el camino de la justicia y de la 

reconciliación entre los peruanos. 

Más aún, diré que al dirigirse este reconocimiento a aquella entidad que 

tuve el honor de presidir, estamos celebrando en última instancia, más que a 

una organización, a un nuevo momento de la vida de nuestro país y a las 

posibilidades que ese nuevo momento abre para una convivencia más humana 

y más justa: me refiero a la decisión de nuestra Nación de mirar con valentía 

su propia historia y de disolver, por fin, esa espesa capa de indiferencia que 

durante tantos años condenó al silencio e incluso al escarnio a las víctimas de 

la violencia, esas decenas de miles de personas humildes a quienes se arrebató 

bienes, vidas y aún identidades sin que el país oficial - el de las dependencias 

del Estado, el de las antesalas judiciales, el de los políticos, el de los medios 
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de comunicación, el de todos nosotros - se hiciera cargo de la tragedia ni 

siquiera se conmoviera por ella. 

Así, permítaseme afirmar, amigos, que solamente desde un punto de 

vista me resulta lícito comparecer esta tarde ante ustedes para ser depositario 

de esta distinción; es decir, solamente si entiendo y proclamo que a través de 

mi persona se está haciendo un acto de reconocimiento a la Comisión de la 

Verdad y Reconciliación y, por medio de ella, a quienes fueron los principales 

destinatarios de sus esfuerzos - los miles de víctimas de la violencia vivida 

por el país entre 1980 y 2000 - y, de manera especial, a aquellos peruanos y 

peruanas que, siendo inocentes de todo crimen, vieron sus vidas arruinadas 

por la acción criminal de las organizaciones subversivas y por la política, en 

muchas ocasiones igualmente delictiva, de las fuerzas de seguridad del Estado. 

Les pido, pues, que se me consienta la presuntuosa ilusión de pensar que 

recibo esta distinción en nombre de ellos y ellas, y también en nombre de los 

cientos de personas que durante dos años, trabajando en la Comisión de la 

Verdad y Reconciliación, dieron lo mejor de sus conocimientos y pusieron 

todo su empeño en echar luz sobre la reciente y trágica historia de nuestro país 

y, de ese modo, abrir los caminos de la justicia y la reconciliación. 
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Comisión de la Verdad y Reconciliación y Coordinadora Nacional 

de Derechos Humanos : una comunión de principios 

Es muy dificil resumir en pocas palabras el inmenso esfuerzo 

desplegado por la Comisión de la Verdad y Reconciliación en el proceso de 

cumplir la misión que se le encomendó. Está ahí, visible, desde luego, el 

informe final que contiene la suma de nuestras tareas transf armadas en una 

exhaustiva historia moral del Perú de hoy. Pero es imposible encontrar 

enteramente en dicho informe una restitución vivaz de la apasionada aventura 

que fue, para todos quienes participamos de los trabajos de la Comisión, esa 

inmersión en lo peor y también en lo mejor de nuestro país, una trayectoria en 

la que, si de un lado encontramos ferocidad y cinismo, del otro lado se 

hicieron evidentes para nosotros las reservas de fuerza moral del país 

expresada en la resistencia de las víctimas y en la acción, siempre arriesgada, 

pero siempre decidida, también, de numerosas personas que supieron alzar la 

voz de denuncia y protesta cuando la inmensa mayoría del país se resignaba o, 

peor aún, se contentaba con la barbarie. 

Así, quienes laboramos en la Comisión de la Verdad, una vez concluida 

la tarea, y mirando retrospectivamente lo realizado, y en perspectiva, lo que 
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nuestro esfuerzo deja por venir, nos encontramos a menudo en aprietos para 

decir en una frase cuál fue el sentido último de nuestra labor. En última 

instancia, nuestro esfuerzo, plasmado en el informe final y en las otras vías de 

expresión que hemos ensayado, ha sido un intento de reflejar con fidelidad la 

realidad de nuestro país y, por ese medio, de motivar en todos los peruanos 

una profunda reflexión sobre lo que somos y lo que no debemos ser, una 

reflexión que no debe agotarse en las fútiles polémicas del periodismo y la 

política diaria - siempre prisioneros de lo anecdótico y lo transitorio, siempre 

tributarios del escándalo menudo y los relumbrones del espectáculo de masas 

- sino que debe inseminarse en la imagen que tenemos de nosotros mismos y

convertirse en acto de conciencia colectivo y en criterio de exigencia de 

nuestras decisiones públicas, sean éstas las que tomamos al participar en 

elecciones o sean las que se expresan en cada momento de nuestra acción 

concertada como ciudadanos y seres políticos y morales. 

Así, si ese esfuerzo está destinado a integrarse de manera fecunda en la 

historia contemporánea de la Nación, ello será en la medida en que prestemos 

atención - en que nos hagamos cargo, según la expresión tan querida por 

Ortega y Gasset - de la gravedad de su mensaje, que no es otro que una 
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llamada de atención sobre las necesidades y las posibilidades de una 

reconciliación y una democracia que sean merecedoras de esos nombres. 

Ya se ve que no fue una tarea fácil la que abordamos. Y, sin embargo, 

también aquí hay una lección que aprender para nuestro país. Lejos de 

reincidir en esa vieja práctica de comenzar siempre de cero que conduce a 

desdeñar los esfuerzos realizados previamente por otros y a confinarse en un 

estéril espíritu sectario o de camarilla, supimos desde el inicio que, si era 

posible acometer y cumplir tan grande tarea, ello sería gracias a la existencia 

de precedentes que actuaron como fuente de enseñanza, inspiración y apoyo 

seguro. 

El más importante de esos precedentes es, desde luego, el de las 

organizaciones que se agrupan en la Coordinadora Nacional de Derechos 

Humanos, en la que es justo y obligatorio reconocer a una genuina pionera en 

la dificil tarea del rescate moral de nuestro país. Cuando alzar la voz en la 

defensa de los humildes y de los inocentes entrañaba muy graves riesgos, 

cuando la conciencia del país estaba lejos de asumir los principios de los 

derechos humanos y se situaba frente a ellos con recelo y aun con hostilidad, 

fueron los miembros de la Coordinadora quienes bregaron por ensanchar la 
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imaginación moral de los peruanos por medio de la denuncia, la protesta, la 

sensibilización y la defensa efectiva de personas y colectividades que sufrían 

el atropello cotidiano de sus derechos fundamentales. No fue, hoy lo 

comprobamos con admiración, una prédica en el desierto: quince años después 

de la fundación de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos como una 

instancia para la promoción, la defensa y la educación respecto de los 

derechos fundamentales, la «cuestión» de los derechos humanos se ha 

incorporado en el centro del debate político peruano, se ha erigido en una vara 

con la que se mide la legitimidad de gobernantes y aspirantes al gobierno y ha 

relegado a la condición de marginalidad, casi de penosa extravagancia, a los 

pocos grupos y personas que, aferrados a su mundo de privilegios y 

desprecios, todavía se niegan a reconocer como patrimonio de todos los 

peruanos el goce de esos derechos inherentes a su radical humanidad. 

Desde muy temprano, la Comisión de la Verdad y Reconciliación se 

reconoció como hermana, y aun, en muchos aspectos, continuadora de la 

loable tarea de la Coordinadora. Encontró en ella no solamente el apoyo 

necesario para la realización de sus tareas, sino, lo que en retrospectiva puede 

resultar más decisivo, una comunidad espiritual, una afinidad en cuanto a su 

misión, que era, a fin de cuentas, contribuir a que en nuestra Nación se 
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fortaleciera esa conciencia sobre la necesidad absoluta de respetar, defender y 

promover el respeto de los derechos fundamentales de todos los peruanos. 

Derechos Humanos 

No es ésta, desde luego, la ocasión más oportuna, ni soy yo la persona 

más indicada, para disertar sobre los fundamentos, los alcances y los 

problemas de esta convicción común que hoy celebramos y que quisiéramos 

ver, cada vez más, incrustada y activa de manera intensa en la conciencia de 

cada peruano y en la autocomprensión de nuestro Estado y de quienes tienen 

transitoriamente el privilegio de conducirlo. 

Baste decir que esa convicción, la del valor absoluto de los derechos 

humanos, puede bien ser considerada, hoy por hoy, como la línea 

demarcatoria que separa el territorio de la barbarie, que debemos abandonar 

para siempre, del de la civilización, que es donde queremos habitar y construir 

nuestro futuro hogar compartido. 

«Civilización y barbarie» es una oposición ya v1eJa en la tradición 

intelectual de América Latina, una antinomia que se remonta al entusiasmo 
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por la ciencia y el progreso propio del siglo XIX, un entusiasmo que hoy 

percibimos como ingenuo a la luz de las varias hecatombes y desastres 

humanitarios que la humanidad moderna engendró una vez que estuvo en 

pleno dominio de sus fuerzas. Puede resultar, pues, una distinción poco 

pertinente si es que la seguimos entendiendo en esa dimensión técnica, 

positivista, apegada a una diferenciación rígida entre mundos tradicionales y 

mundos modernos. No lo es, sin embargo, si sabemos renovarla a la luz de las 

exigencias de nuestro tiempo presente y señalamos que lo que nos pone de un 

lado de la frontera o del otro es, a fin de cuentas, nuestra determinación y 

nuestra voluntad de edificar sociedades aptas para la realización humana en 

libertad. 

No es, pues, civilizada o bárbara una sociedad por el despliegue mayor 

o menor de su poderío industrial o de su capacidad de innovación científica y

técnica; no lo es, tampoco, por la racionalidad formal de sus sistemas políticos 

y administrativos, ni por la eficiencia o ineficiencia de su organización 

económica. Lo es, simple y llanamente, por el grado en que ella ha sabido 

organizar el poder público y despertar la conciencia de sus habitantes de 

manera que esa sociedad sea siempre una sociedad para ser humanos y no una 
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maquinaria que se sirve de los seres humanos en nombre de una ilusión de 

poder político, económico o de cualquier otra índole. 

No es difícil, para qmen obre de buena fe, percibir los hitos que 

conforman esa línea demarcatoria, el primero de los cuales - «no matarás» -

es al mismo tiempo la exigencia suprema de diversas religiones practicadas 

por las sociedades humanas y el principio basico de la ética ciudadana de 

cualquier comunidad laica. Ese precepto, sin embargo, sería una forma muy 

limitada de entender nuestras obligaciones e ideales en este campo, si quedara 

entendido en su estricta acepción de permitir la subsistencia física de las 

personas. El hecho que cada vez con más vigor se abre paso en nuestra 

conciencia individual y colectiva, por el contrario, es que nuestro deber no es 

simplemente permitir la vida absteniéndose de suprimirla o limitarla - una 

concepción por negación de los derechos humanos - sino luchar porque una 

vida humana digna esté al alcance de todos los miembros de la comunidad, lo 

que significa transitar hacia una comprensión positiva, constructiva y política, 

en el más amplio sentido del término, de esa doctrina. 

Queremos, pues, vivir en comunidades civilizadas, y ello implica 

desplegar un esfuerzo, ya en marcha en todo el mundo, y pendiente de un 
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arraigo mayor en nuestro país, por edificar una comprensión más rica de los 

derechos humanos, una comprensión que en su núcleo central contenga el 

respeto de esa dignidad elemental - asociada inevitablemente a la 

intangibilidad de nuestros cuerpos y nuestra capacidad de obrar y decidir -

pero que contemple, con la misma urgencia y con el mismo sentido de 

obligatoriedad, la expansión y la verificación práctica de los derechos 

económicos, sociales y culturales que asisten a todas las personas y a todos los 

ciudadanos. 

No será, pues, con la sola abstención del Estado o de cualquiera otra 

organización política respecto del uso de métodos de violencia, como 

llegaremos a construir esa cives, esa comunidad civil, que tenemos en mente 

cuando hablamos de democracia; ella reclamará, más bien, pasar de la 

abstención a la acción, de una conciencia tranquila, refugiada en la sola 

convicción de no haber sido agente de daño, a una conciencia inquieta, 

sobresaltada una y otra vez por la certidumbre de que siempre se puede hacer 

algo por los demás, de que siempre hay alguien que necesita nuestra presencia 

solícita, de que, como enseñó Tomás de Aquino, el pan que retenemos le 

pertenece al hambriento. 
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Del respeto a la solidaridad 

Quiero decir, pues, que si el establecimiento de una comunidad plena de 

derechos comienza por el indispensable respeto a los demás - a su integridad 

fisica, a su derecho de creer, opinar y obrar libremente - ella sólo camina 

hacia la madurez cuando el respeto se transforma en esa forma de cultura 

activa que llamamos solidaridad. Ésta nace del respeto, pero lo trasciende o, 

mejor aún, lo desarrolla al hacer de él una forma creativa del desasosiego, una 

corriente de nuestra conciencia que nos permite entender que la inocencia - o 

más bien, la no culpabilidad - no es suficiente cuando nos rodean el 

sufrimiento y la miseria de nuestros semejantes. 

Hemos dicho muchas veces, al hablar de las dos terribles décadas de 

violencia que investigó la Comisión de la Verdad y Reconciliación, que esa 

época de destrucción y degradación extrema de nuestro país fue posible en 

gran medida por la indiferencia arraigada en nuestra vida cotidiana, una 

disposición a sentimos bien cerrando los ojos, contentándonos con el egoísta 

consuelo de no atropellar ni ser atropellados. Hoy, el riesgo de la indiferencia 

no ha concluido: expuesta la verdad, señalados los grandes vacíos de nuestro 

Estado y nuestra sociedad en los que prosperó la violencia, todavía tenemos 
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por delante la misión de transformar ese conocimiento en una nueva y más 

exigente aproximación ética a nuestras vidas. Convertir el respeto y la 

condolencia en solidaridad es, hoy por hoy, el gran desafio de la sociedad 

peruana, y no solamente en lo que concierne al legado de la violencia, sino 

también en lo relativo a la edificación de una democracia equitativa, en la que, 

al igual que la muerte, la tortura o la desaparición, también la pobreza y la 

honda privación de nuestros compatriotas sea un escándalo, y la lucha contra 

ellas se convierta en el gran rasero con el que medimos la legitimidad y la 

vigencia de las propuestas políticas para el país. 

Reflexión política 

No cabe ignorar, por otro lado, que este esfuerzo por edificar nuestra 

democracia, intento tantas veces emprendido y frustrado, tiene lugar ahora en 

una peculiar situación mundial marcada por la globalización de las distintas 

formas de relación entre Estados, naciones o pueblos, y es en ese contexto, 

también, que nos toca encaminar nuestros esfuerzos y demandas. 

Esa globalización, sin embargo, no ha de ser entendida en el sentido 

limitado relativo a la interconexión instantánea de países y a la evaporación de 
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las fronteras que sostenían el pasado mundo geopolítico heredado de la Paz de 

W estfalia. El fenómeno que hoy vivimos es más profundo e interesante aún, y 

se vincula con el replanteamiento de los agentes de la política y de la 

economía en el mundo, que, en el primer caso, dejan de ser solamente los 

Estados y las agrupaciones que compiten por controlarlo y dirigirlo, y se 

amplía, más bien, a las muy variadas instancias - organizaciones, grupos de 

interés, colectividades concernidas y afectadas - que constituyen la 

denominada sociedad civil. 

Así, correlativamente al debilitamiento del Estado nacional como agente 

político central, o como instancia exclusiva y soberana de las decisiones 

públicas, acceden a esa categoría de agentes, y por tanto corresponsables en la 

defensa y protección de los derechos humanos, personas e instituciones no 

estatales, que deben tener, ya, un espacio de gravitación formal en el nuevo 

sistema jurídico y político internacional al mismo tiempo que se hacen cargo 

de sus nuevas responsabilidades. 

Justicia en el Perú 
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Existen todavía senos desfases que remediar entre esta nueva 

conciencia moral y el sistema de normas jurídicas que obligan a los Estados. 

La tolerancia a los crímenes cometidos en nombre del orden del Estado, los 

reductos de impunidad que todavía ciertos gobiernos garantizan a nacionales y 

aun extranjeros haciendo burla del nuevo consenso moral que impera en el 

mundo, las cortapisas a la sociedad civil, o incluso, las limitaciones de ella 

misma para hacer de sus deberes como agente vigilante y promotor de los 

derechos humanos, todas esos son desafíos que afrontar tanto en el Perú como 

en el ámbito americano y mundial. 

Sabemos hoy meJor que ayer, en todo caso, que así como hay 

obligaciones morales para las personas, las hay también para los Estados y que 

ya no es admisible la entronización de una «lógica de Estado» como 

argumento para justificar el atropello de los derechos fundamentales de las 

personas. Pero deseo llamar la atención sobre otro elemento que se desprende 

de lo que he señalado antes. He mencionado que respetar los derechos 

humanos no es solamente un gesto de abstención - «no matarás» - sino, con la 

misma fuerza, un acto afirmativo. Del mismo modo, la lógica de Estado no 

solamente debe quedar descartada como justificativo de atropellos, sino 
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también como excusa de Estados y gobiernos para no hacer justicia cuando 

hay una situación injusta que remediar. 

La justicia no debe, no puede, estar sometida a un cálculo de 

conveniencias y oportunidades, como sí puede estarlo la administración 

rutinaria del Estado. Una injusticia es, debe ser, una situación de excepción 

para todo Estado democrático, y éste debe sentirse impulsado a hacer 

esfuerzos excepcionales para remediarla. La falta de verdad es una injusticia 

que tenemos que remediar en el Perú, y por ello - si hablamos de ser un 

Estado respetuoso de los derechos humanos - necesitamos realizar todos los 

esfuerzos requeridos para rescatar esa verdad oculta en los miles de sitios de 

entierro clandestino que la Comisión de la Verdad y Reconciliación ha 

ubicado y de las que ha informado a las autoridades correspondientes. La falta 

de castigo para los responsables de violaciones de derechos humanos es una 

injusticia y una afrenta a las víctimas, y es obligación de nuestro Estado - si se 

considera a sí mismo como un Estado civilizado - poner en acto toda su 

autoridad y sus recursos para impartir sanciones justas y enérgicas, 

proporcionales a los delitos cometidos. La pérdida de seres queridos y bienes, 

los mil atropellos sufridos sin resarcimiento ni siquiera admisión de culpas, 

son una de las más quemantes injusticias que agobian al Perú de hoy, y por 
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ello no habrá Estado ni gobierno plenamente legítimo - es decir, 

genuinamente democrático - si no se asume en toda su extensión y 

profundidad la ineludible tarea de ofrecer las justas reparaciones a las víctimas 

en cuanto tales, no solamente como peruanos expuestos a carencias y 

beneficiarios del necesario desarrollo social y económico, sino también y 

principalmente como ciudadanos cuyos derechos no fueron protegidos en su 

momento por el Estado y que en muchos casos resultaron, incluso, agredidos 

de la manera más cruenta por las fuerzas del propio Estado que debió 

defenderlos. 

Final 

Venimos de un pasado de violencia, v1v1mos hoy un tiempo de 

reconocimiento y nos enfrentamos a un futuro que demanda de nosotros 

acciones urgentes. Recordar, entender y actuar son los imperativos que 

obligan hoy al Perú y a los peruanos, y no me parece arbitrario hallar en esta 

triple obligación un paralelismo con esas tres facultades - memoria, 

inteligencia y voluntad - que según la doctrina de San Agustín, se conjugan e 

interpenetran para conformar la unidad de la persona humana y social. 
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La Comisión de la Verdad ha querido, en su ejecutoria, conducir a 

nuestro país al recuerdo, el reconocimiento y la acción, y es posible que en su 

empeño haya conseguido un logro no previsto pero altamente valioso: mostrar 

a nuestros compatriotas que la defensa de los derechos humanos no es 

solamente un elemento entre el programa de acción de un pequeño grupo, sino 

que es, debe ser, nuestra forma de ser democráticos y justos, y que, por tanto, 

es una tarea que convoca a todos los peruanos sin distinción de credo político, 

ocupación o profesión. 

Espero que sepan disculparme si me valgo de mi experiencia personal 

para ilustrar lo que he querido decir. Llegué a la Comisión de la Verdad desde 

el mundo académico, alimentado por una experiencia de reflexión filosófico

moral, sin saber del todo qué me depararía la confrontación de mis hondas 

convicciones y mis contados saberes con el pasado inmediato de mi país. Y lo 

que encontré fue un mundo rico, complejo, desgarrador tal vez, pero siempre 

interpelante, que es la prolongación más fructífera de mis ocupaciones como 

estudioso y más que ello la concreción de mis preocupaciones como sujeto 

moral. 
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Sé ahora de primera mano y por experiencia directa e inolvidable algo 

que antes creía saber de modo conceptual: que la defensa de los derechos 

humanos es una tarea de todos y que ella no es solamente un acto de justicia 

frente a los demás, sino también - de manera eminente - una aventura de 

constitución integral de mi propia vida. Seguidor de las enseñanzas de 

Emmanuel Lévinas, para quien es el otro quien en último término me 

constituye y quien da sentido a mi existencia y a mi libertad; otro que es sobre 

todo el desvalido: el huérfano, la viuda y el peregrino, vine a encontrar a ese 

otro, y al mismo tiempo a encontrarme cabalmente, en los sufrientes de 

nuestro país, en esos hombres y mujeres humildes de quienes no se habla 

porque, como ha denunciado el padre Gustavo Gutiérrez, han sido arrojados 

por nosotros al reino de la in-significancia. 

* * * * * 

Es en nombre de ellos, amigos, que me atrevo a recibir esta distinción, 

nunca más inmerecida si va dirigida a una persona que solamente cumplió con 

su deber y que, cumpliéndolo, recibió la gracia de encontrarse cabalmente 

consigo mismo y con su país, pero, al mismo tiempo, nunca más justa y 

oportuna si, como todos los sabemos, ella está dirigida, por mi intermedio, a 
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esos miles de peruanos que sobrevivieron con su dignidad intacta al infortunio 

y que todavía esperan del Estado y de todos nosotros el homenaje de justicia 

que les debemos. 

Muchas gracias. 

Salomón Lemer F ebres 

RECTOR 
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