
Se realizó los días 26,27 y 28 de junio 
 

PRIMER CONGRESO NACIONAL DE DERECHOS 
HUMANOS APUESTA  POR LA  DEFENSA Y 

DIGNIDAD DE LA PERSONA HUMANA Y  POR  
UNA CULTURA DE PAZ 

 
Bajo la premisa que no existe justificación alguna para que se ubique por sobre los derechos del 
hombre, el Estado o  los intereses económicos, la Dirección de Derechos Humanos  del  Ilustre 
Colegio de Abogados de Lima (CAL), realizó los días 26, 27 y 28 de junio en  su auditorio 
miraflorino el Primer Congreso Nacional de Derechos Humanos  denominado “Desarrollo,  
Empresa y Justicia Social”.  
 
En este singular cónclave a donde asistieron más de mil personas, tras una  exhaustivo análisis 
de la realidad nacional y mundial, se concluyó que la Declaración Mundial de los Derechos 
Humanos  firmado por más de 160 países del mundo el 10 de diciembre de 1948 y reforzado, 
posteriormente,   por una serie de tratados  de carácter vinculante son, actualmente, en la 
mayoría de países, por razones económicas o ideológicas favorables a una casta, sólo un  rosario 
de buenas intenciones o un catálogo  de  frases líricas. 
 
Es por ello  que los diversos actores sociales de un Estado rotulado como democrático 
(gobierno, empresarios y sociedad civil)  con el objetivo de impulsar una política  real de 
inclusión  y justicia social—precisaron  los congregados al tercer día de debates--  deben 
esforzarse e incidir en  la defensa de la persona  humana y el respeto de su dignidad  como fin 
supremo de la sociedad y el Estado.  

A partir de ello-mencionan entre sus acuerdos- alentar una educación  horizontal y crítica que 
permita formar  ciudadanos; rechazar todo tipo de violencia (física, psicológica, sexual, 
económica), apoyar la erradicación de cualquier forma de discriminación y abusos y enfrentar 
con rigor la corrupción y  la impunidad en todos sus niveles. 

Asimismo,  respaldar una política de  respeto al medio ambiente,  patrocinar la tolerancia y el 
dialogo en la resolución de conflictos y promover la responsabilidad social de las empresas 
buscando el desarrollo económico y social sostenible  

En otras palabras  alentar una cultura de paz donde la persecución, la tortura, la discriminación,  
el exterminio, la depredación, el racismo, la explotación del hombre por el hombre, vale decir, 
la violencia en todos sus niveles  sean  cosas del pasado. 
 
En este importante congreso presidido por la Dra. Angélica Sayán Vidaurre, Directora de 
Derechos Humanos del Colegio de Abogados de Lima,  destacaron, entre otros, por su  
conocimiento enciclopédico de los temas que les tocó abordar,  la Dra. Marisol Perez Tello, 
Congresista de la República, el Dr. Julio Magan, Vice Presidente del INPE, el Dr. Aurelio 
Quispe Jallo, Pdte de Sala Penal de la Corte Superior Lima Norte y  el Dr. Julián Palacin 
Fernández, Presidente de la Comisión de Derecho Aéreo y Aeronáutico.  
 
 Asimismo, el Dr. Eliseo Talancha: del Instituto de Derecho Ambiental y Patrimonial, el Dr. 
Isaac Humala, padre del Presidente de La República, el Almirante Enrique Mesa, Presidente del 
Tribunal Militar y Policial y la Dra. Imelda Tumialan – Jefa Programa de Protección. y 
Promoción de Derechos en las  Dependencias  Policiales-- de la Defensoría del Pueblo. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dra. Angélica Sayán,  Directora de Derechos Humanos del CAL, acompañado de  
connotados expositores en la  apertura del Primer Congreso Nacional de Derechos Humanos. 


