
Inauguración del IV Encuentro de Derechos Humanos 

Hoy celebramos, por cuarto año consecutivo, el Encuentro de Derechos 
Humanos de n uestra Universidad . Se trata de una semana dedicada a 
promover el trabajo y la inqu ietud sobre este tema en nuestro claustro , para 
lo cual i nvitamos a d iversas organ izaciones a compartir sus i n iciativas y 
experiencias , y propiciamos al mismo tiempo la participación de nuestras 
d istintas facu ltades y departamentos académicos. Todo el lo con el objeto de 
reafirmar la preocupación por los derechos humanos como parte de nuestra 
identidad institucional .  

El  campo de los derechos humanos es, por cierto , muy ampl io y variado, 
y por ello resu lta especialmente oportuno que cada nueva ed ición de este 
encuentro, como ha sucedido hasta ahora, tenga una temática principal . Eso 
nos permite d i rig ir nuestra mirada a u n  problema específico y, a parti r de la 
reflexión y el d iálogo conjuntos, generar compromisos y aprendizajes sobre 
ese problema. En esta ocasión se ha  elegido como tema central la memoria 
y el espacio púb!jcQ, en  el entendido de que éste constituye un punto de 
encuentro donde la ciudadanía puede recordar, debatir y d ialogar sobre el 
pasado. 

El d iálogo sobre e l  pasado nos remite sin duda - entre otras referencias 
importantes - al trabajo real izado por la · Comisión de la  Verdad y 
Reconci l iación .  Hace poco, como sabemos , se conmemoró el qu into 
an iversario de la presentación de su Informe Final. Los debates , a veces 
muy ásperos, que se han suscitado al respecto evidencian que el pasado es 
todavía un asunto pendiente , por trabajar, en nuestro espacio pú bl ico. 



Por otro lado, situar el tema de los derechos humanos en el espacio 

público nos recuerda que éstos no deben ser percibidos como principios 

abstractos, sino como elementos arraigados, indispensables en la vida 

cotidiana de nuestra sociedad. Hablar de los derechos fundamentales es 

hablar, desde luego, de un marco normativo legal; pero, en el fondo, su 

vigencia depende del actuar de la propia gente, de ciertos consensos muy 

amplios en la comunidad misma, en la ciudadanía, en la calle. El espacio 

público debería ser, en ese sentido, un terreno propicio para el aprendizaje 

del respeto y la tolerancia, y, también, para el ejercicio de la solidaridad con 

quienes han sido víctimas de maltratos y abusos. 

Como vemos, se trata de una experiencia de crecimiento, de formación 

de conciencias, y ello se halla íntimamente ligado al quehacer y a las 

preocupaciones de nuestra Universidad. Por eso respaldamos y felicitamos 

al Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la universidad por 

organizar estos encuentros, e invitamos a todos los miembros de nuestra 

comunidad a que se sumen a ellos, a que los consideren como algo propio 

para que, año tras año, vayan haciéndose más gravitantes y necesarios, no 

solamente para nuestro claustro y las otras universidades y organizaciones 

que nos acompañan - y a las cuales agradecemos por ello - , sino para el 

país entero. 

Con estas expectativas, que estoy seguro son compartidas por todos 

aquellos que han colaborado en la realización de este evento, me es muy 

grato darles la bienvenida y declarar inaugurado el IV Encuentro de Derechos 

Humanos de la PUCP. 

Muchas gracias. 

LUIS GUZMÁN BARRÓN SOBREVILLA - RECTOR 
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