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Reconocimiento al deferrsor
go que se le reconoce a nuestro paí¡
en el continente como promotor dg
la Carta Dernocrática aprobada por

la OEA en Lima y poseedor eú
América látina del más vigoroso
movimiento de la sociedad civil en
defer¡sade los derechos humanos.'
De reciente creación, el Instituto
Hemisfrrico de Cooperación en
Seguridad imparte instnrcción pro

espachos intemacionales
informan que el er< de-

ferxor del pueblo |orge
SantisHan de Noriega fue seleccionado entre un grupo de distinguidas penonaiidades del conü-

fesional a jefes militares y policialea
y también a civiles, en relación con
posibles desafios futwos en didro
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nente para recibir el premio Si-
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món Bolír¡ar a la Democracia y

ámbito.

los Dereclros Humanos, queconcede por primera vez el Instituto
Hemisftrico de Cooperación en
Seguridad dependiente del De.
paramento de Defensa de los Esados Unidos. En la selección se

tados Unidos decidió la creación dii
este fustituto, cuya orientación pro
fesional debe ser conforme con loS

principios democráticos dela

tra de la dicadura, comrpción y
abusos a los derechos humanos

quesufrióelPeri

los deredros humanos. [a pre
sentación de nuesüo distinguido
compatriota fue hecha por el
Centro Carter, que prestó importante contribución a la demoo:a-

ciaperuarn.
Sanüstsr¿n de Noriep no ne
cesia ninguna presentación. Sus

condiciones de iurista y su de
sempaio como firncionario inter-

nacional,

su

acíra-

ción en la Uusqueda de solucio
nes pacíficas a los conflictos armados en Cerrtroamérica, lo han

hedro intemacionalmente cono
cidoyrespetado.

Como primer defensor

del

OE\

Debe conside¡arse alentador
que sea un instihrto del DeparB

resaltó la contribución que hiciera
como defensor del pueblo en con-

Esb premio se entregará
anualmente a quienes destaquen
en la lucha por la democracia y

Al dausura:se la Escuela

de las Americas, el Congreso de Es,

Comoprimer drfensor
delpueblo del Peru,
two durante c-tnco
añ.os elm,ás destacodo

pa,pel cívico en defensa

delos derechoshumanosyla dsrnocracia
pueblo del Per[ tuvo durante cinco años el más desacado papel cívico en ddensa de los dereclros hurrümos yla derrrooacia tiberación
de presos inocentes, propuesEs de
reforma de la iusticia y el servicio
militar, oposición al acoso de la
prerua libre, supewisión crítica del
proceso electoml del 2000, fireron

algunas delas acciones queenme
dio de la confusión política y social
lo convirtieron en referente del es-

fuerzo

de

demooá-

tica y le ganaron el reconocimiento

dela sociedadperuana.
Más adelante, fue candidato a la
Presidencia de la República desde
eritonces ha continuado zu magisterio cíüco y académico, enpresado
ahora en Ia cátedn universita¡ia, el
ejercicio profesional y &ectientes
conferencias en el país y el ortanjero.

Al

enterarse de

la

distinción,

Sanüsterr¿n de Noriegadeclaró que
Ie int€rprehba como url reconoci-

miento continenal al proceso de
recuperzción de la dernocracia üüdo porel Perúyal nuevo lideraz-

mento de Defensa de Estados Untdos el que distinga a quienes luclran por la democracia y los dere
chos humanos, porque ello debe
recordamos a Iatinoamericanos y
estador¡nidenses que esta lucha

ja

más conduiní y que pemsar corrr
placientemente que los resulados
alcanzados nos preservan de cuaL
quier retroceso es la mejor garantía
de que efectivamente reÍoceda'
mos.

Sin habedo pensado ni solicit+
do, Santistevan de Noriega recibe al

mismo tiempo un merecido pre

mio y urn nueva responsabilidad"
te toca ahora, en el ámbito conti
nental, la atenta y altwada ügilan
cia que la defensa de la demooacia
y los derechos humanos exigen y
CIdgirán permanentemente, come
precio de laviabilidad de una segura, pacÍfica y estable comunidad de
ciudadanos libres
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