
Seminario «Política de defensa, democracia y derechos 

humanos en el Perú» 

Organizado por el Ministerio de Defensa y el Instituto de Democracia 
y Derechos Humanos de la Universidad Católica 

- Palabras de inauguración del presidente de IDEHPUCP

Señor ministro de Defensa, general Roberto Chiabra; 
l).¼i-..� �"', � � �'h·-. F- A · 
estimados amigos: 

En nombre de la Pontificia Universidad Católica del Perú y de su 

recientemente creado Instituto de Democracia y Derechos Humanos, tengo 

el placer de dar la bienvenida a usted, señor ministro, y a los destacados 

oficiales de las fuerzas armadas del Perú que en. esta oportunidad lo 

acompañan. Es esta una ocasión muy especial para nosotros, no solamente 

porque ella marca el inicio de un trabajo conjunto de primera importancia 

para el futuro de nuestra democracia y que sabemos será muy fructífero, 

sino también porque se trata de la primera actividad académica pública del 

nuevo instituto que ya he mencionado. 

En efecto, el Instituto de Democracia y Derechos Humanos (Idehpucp) 

constituye una amplia iniciativa con la cual la Universidad Católica desea 

fortalecer su compromiso con el desarrollo democrático de nuestra Nación. 

Este instituto, en tanto propuesta universitaria, atenderá ese compromiso 

desde diversas perspectivas, señaladamente, la de la formación académica, 
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la de la investigación social y la de la elaboración de propuestas a la 

sociedad y el Estado peruanos. Asimismo, y con el mismo énfasis, el 

Idehpucp desea constituirse en una instancia de concertación de saberes, 

esfuerzos y buenas voluntades encaminadas a esa meta que debe ser común 

a todos los peruanos: la edificación de una sociedad justa, caracterizada por 

el pleno respeto de los derechos humanos, y donde cada peruano tenga 

oportunidades de desarrollarse como persona. Esa concertación de 

esfuerzos, desde luego, ha de tener una pnmera expresión en la 

restauración del diálogo cívico en nuestro país. Idehpucp es, pues, también 

un espacio de encuentro para ese diálogo sustantivo sobre los problemas 

que aquejan más gravemente a la Nación. Y, por ello, creemos auspicioso 

iniciar nuestras actividades públicas mediante este encuentro dedicado a un 

tema trascendente para nuestro futuro democrático: la necesidad de una 

política de defensa nacional profesional, eficiente y plenamente 

comprometida con los requerimientos de la democracia y de la protección 

de los derechos humanos. 

Este seminario, en efecto, da inicio a un diálogo que hasta ahora ha sido 

poco atendido, aquél que debe comunicar a la ciudadanía con ese sector del 

Estado que tiene el deber de ofrecerle seguridad, como son las fuerzas 

armadas. En la historia de nuestro país esa comunicación ha sido sustituida, 
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más bien, por cierta confusión y cierto desconcierto de nefastas 

consecuencias. Cabe hablar, a ese respecto, de m1a incomprensión de las 

tareas que competen a los institutos armados en nuestra democracia, una 

falta de entendimiento de parte de los representantes del poder civil que en 

ocasiones, como ocurrió recientemente, condujo al maltrato y la 

tergiversación de las funciones de las fuerzas annadas. Esa misma falta de 

comprensión, de parte del propio sector militar, ha llevado en nuestra 

historia a interferencias indebidas en la vida constitucional del país y en 

tiempos más cercanos a una política contrasubversiva que no supo respetar 

siempre los derechos fundamentales de la población que debía ser objeto 

de protección. 

Es cierto que aquellas conductas no tienen por qué conducir a la 

descalificación de una institución que forma parte del diseño constitucional 

de la Nación y cuya Ínlportancia para la vida nacional está fuera de toda 

duda. Pero es igualmente verdad que la historia reciente es un poderoso 

motivo para emprender un proceso de reflexión y de autocrítica que abra 

las puertas a un futuro de concordia entre todos quienes nos reclamamos de 

este país que nos cobija y al que queremos servir. 

Por lo dicho, señor Ministro, resulta en gran medida gratificante 

constatar en la hora presente el compromiso claro de su gestión en el 
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despacho de Defensa con ese necesario examen crítico y con la puesta en 

práctica de un proceso de reforma que saludamos con entusiasmo. Nos 

complace, en particular, la importancia que en dicha transformación se está 

dando a la incorporación de principios y conocimientos referidos a los 

derechos humanos y a su respeto irrestricto por parte de nuestras fuerzas 

armadas. 

Quisiera decirle, general Chiabra, que no se encuentra usted solo en ese 

empeño. Por el contrario, son muchas las instituciones del país que alientan 

sus esfuerzos y que desean ayudarlo en esa tarea. Una de ellas es, desde 

luego, la Universidad Católica, que me honro en dirigir, la cual tiene la 

determinación de colaborar con ese necesario cambio, y el mejor 

testimonio de ello es no solamente el seminario que tendrá lugar en breves 

momentos, smo también el acuerdo marco de cooperación 

interinstitucional que suscribiremos al finalizar esta jornada. Ese convenio 

se materializará pronto en un trabajo conjunto para perfeccionar los planes 

de estudio de los institutos militares con un énfasis en la formación en el 

respeto de los derechos humanos. Nos complace pensar que estas 

actividades son solamente los primeros pasos de una relación que 

esperamos sea larga y fructífera por el bien de la democracia en nuestro 

país. 
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Renovándole, pues, nuestro reconocimiento por su presencia aquí, señor 

ministro, y con gratitud a los presentes por su interés en este tema de 

indudable relevancia en la hora actual, me permito declarar inaugurado el 

seminario sobre «Política de defensa, democracia y derechos humanos en 

el Perú». 

Salomón Lerner F ebres 

Rector 
21/4/2004
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