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l Instituto de Democracia y Derechos Humanos (IDEHPUCP)
es una unidad académica de la
Pontificia Universidad Católica
del Perú. Su fin está orientado al fortalecimiento de la democracia y a la
vigencia de los derechos humanos en
el Perú. Cumple este objetivo a través
de la formación académica y la capacitación profesional, la investigación
aplicada, la generación de espacios de
diálogo y debate, y la promoción de
políticas públicas en la sociedad civil y
el Estado.
La Universidad Católica, en
tanto institución educativa comprometida con el país y su desarrollo, cu-

presidente de Chile Ricardo Lagos, los
estudiantes “están viviendo tiempos
de democracia y eso los lleva a construir su propia ética en relación a esta”.
Lo dijo en referencia a los estudiantes
chilenos y sus reivindicaciones gremiales, pero es aplicable, sin duda, a nuestra realidad.
La construcción de una ética
en democracia es posible en la medida
en que las libertades que hoy se disfrutan se conquistaron en el pasado con
mucho esfuerzo. Quienes las pelearon
y las lograron las legaron a las generaciones que vinieron después.
En tiempos en que la dictadura de Sendero Luminoso quiso impo-

La construcción de una ética en democracia es posible en
la medida en que las libertades que hoy se disfrutan se
conquistaron en el pasado con mucho esfuerzo.
yos principio están firmemente arraigados en la defensa de la democracia y
los Derechos Humanos, decidió, frente
al enorme dolor que sembró el conflicto armado que vivió el Perú entre 1980
y el 2000, la terrible impunidad que
devino de este, y la enorme precariedad en la que sucumbieron las instituciones más importantes del país, hacer
suyas las conclusiones y recomendaciones de la Comisión de la Verdad y
Reconciliación, y, en consecuencia,
reafirmarse en los valores de justicia,
paz y respeto por democracia en nuestra patria. Fruto de este compromiso,
nace el Idehpucp en el 2004.
En el contexto de paz en que
vivimos hoy (paz entendida como la
ausencia de los estudiantes de nuestra
casa de estudios tienen el enorme reto
de armar una ética para la vida en democracia. Tal como dijo la última semana de marzo a Radio Idehpucp el ex

nerse a sangre y fuego, o el autoritarismo corrupto y delincuencial de los
90 campeaba con su lógica pragmática
del fin justifica los medios, se instaló
una forma de entender y de actuar en
el mundo atravesada por lo que esos
difíciles momentos instalaron en el corazón y las mentes de aquellos que, en
ese momento, vivían la etapa universi-
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taria. Ese contexto los moldeó, les dio
un marco de referencia para entender
la vida en común que el futuro les deparaba. Es decir que moldearon su ética en el fragor antes que en la estabilidad y la tranquilidad. Hoy tienen entre
35 y 50 años, y están probablemente
en la edad más productiva de sus vidas.
El estado de cosas en el que se
mueven hoy los estudiantes, nuestros
estudiantes, les permite dar pasos en
la construcción de su ética ciudadana,
por lo menos, con el suelo un poco
más parejo. Es interesante ver, además, cómo la defensa de las libertades parece instalarse cada vez más en
el sentido común de los jóvenes. Pero
ese mejor contexto, -ese suelo parejo
al que nos referíamos- no los aleja de
enormes responsabilidades que deberán, con enorme creatividad, enfrentar
sin mayor preámbulo: el calentamiento global, la lucha frontal contra la corrupción y la pobreza, y una postura
valiente contra la discriminación en
todas sus formas.
Para fortalecer sus propias miradas del mundo, desde el enfoque de
los derechos humanos y de la construcción de una cultura de paz, el Idehpucp
abre las puertas de forma permanente a todos nuestros estudiantes, como
quien abre las puertas de su casa. En
tanto unidad académica de la PUCP,
nuestras investigaciones, los trabajos
académicos, los proyectos en comunicación, los trabajos ligados al conflicto
armado interno y la necesaria preocupación por las víctimas de la guerra
interna, entre otras múltiples actividades, están para servir de insumos en
el proceso, individual y colectivo en el
que los estudiantes elaboran su propio
compromiso con ellos mismos y con
nuestro país. ¿Quién toma el guante?

