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Armando Millán Falconí*

          Odette Vélez Valcárcel**

Iniciar un texto con una pregunta de este tipo puede parecer, para algunas personas, 

familiarizados con una imagen de nuestro país que lo presenta como un lugar donde 
todo es posible, donde las leyes no se respetan, y donde reina el cinismo y la decadencia. 
Dicha imagen, surgida de nuestro sentido común como miembros de esta colectividad, 

neutral, parece intentar únicamente dar cuenta de una situación, es decir, describirla, 

mundo miserable y no podemos hacer nada para cambiarlo». En consecuencia, solo nos 
correspondería aceptar las cosas como se presentan y resignarnos a sobrevivir en un 

ética y ciudadanía en el Perú de hoy? Tal vez, 
deberíamos reformular la pregunta: ¿por qué son importantes la ética y la ciudadanía 

La primera situación se relaciona con la experiencia vivida en nuestro país de 1980 
a 2000 y que constituye la peor hecatombe de nuestra historia republicana. Veinte años 

Introducción
¿Por qué ética y ciudadanía 
en el Perú de hoy?

 * Estudios concluidos en la maestría de Docencia en Educación Superior por la Universidad Andrés Bello (Chile). 

Coordinador y profesor del curso Ética y Ciudadanía de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Es coautor 
de varias publicaciones relacionadas con capital social, participación ciudadana y voluntariado.

 ** Estudios doctorales en el programa Educación y Democracia de la Facultad de Pedagogía de la Universidad de 

de Humanidades de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, así como de la maestría en Terapia de Artes 
Expresivas de TAE Perú. Ha publicado Ética y política. El arte de vivir y convivir (2000), La exigente incomodidad. 
Ética y profesiones (2005) y El poder de educar. Una mirada al vínculo pedagógico (2010).
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de violencia, destrucción, asesinatos, tortura, desapariciones forzadas, sufrimiento, 

no están con nosotros. En un contexto nacional de profundas carencias, desigualdades 
y exclusiones, Sendero Luminoso —y más adelante el MRTA— le declaró la guerra 

imponer, a través de acciones violentas, un nuevo orden político, social y económico. 

restablecer el orden y garantizar la seguridad de los ciudadanos y ciudadanas frente a 
las acciones destructivas de los subversivos.

La segunda de las situaciones tiene que ver con las tragedias de la discoteca Utopía 
y del centro comercial Mesa Redonda. A mediados de 2002, el país entero se estremecía 

discoteca llamada Utopía, producto de un incendio. Era un establecimiento de carácter 
exclusivo, en uno de los centros comerciales más ostentosos de la ciudad de Lima. El 

no se contaba con extinguidores para el fuego y las salidas de emergencia habían sido 
bloqueadas para colocar mobiliario que permitiera albergar más gente. Todas las 

había tenido lugar en una zona menos «exclusiva», el centro comercial Mesa Redonda. 
En los alrededores del Mercado Central de Lima, en el populoso Barrios Altos, más de 
cuatrocientas personas fallecieron atrapadas en sus pequeños locales comerciales o 

vendían de manera informal y que derivaron en un terrible incendio. Dos tragedias en 
la ciudad de Lima, en sectores socioeconómicos de la capital muy distintos, pero con 
idéntico resultado a la fecha: los responsables últimos de ambos sucesos nunca fueron 

La tercera situación ocurrió a mediados de 2009. Los noticieros televisivos de la 
capital abrieron sus titulares matutinos con la noticia de que se estaba produciendo un 
cruento enfrentamiento en la provincia amazónica de Bagua, en el norte del Perú. Hacía 
varios meses que las diversas asociaciones de nativos amazónicos requerían la atención 
del Gobierno debido a una política extractiva de hidrocarburos que ponía en riesgo las 
condiciones de vida de sus familias y sus derechos como pueblos indígenas. El Gobierno 
nunca respondió de manera abierta y clara. Las poblaciones indígenas decidieron 
aumentar la presión tomando la carretera Fernando Belaunde. La reacción del Gobierno 
continuó la beligerancia: un gran contingente de policías fue enviado a la zona para 
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entre el desconcierto y la desinformación de la prensa radial y televisiva. Policías y 
nativos se habían enfrentado a balazos en medio de nubes de gases lacrimógenos. El 
resultado: veinticuatro policías y nueve indígenas asesinados.

Estos y otros innumerables hechos que han ocurrido y, lamentablemente, siguen 

que todavía tenemos como sociedad para lograr una convivencia mesurada en la que 
podamos encontrar una manera de entendernos. Estos dolorosos acontecimientos 

humano, el lado siniestro en nuestro acercamiento al otro: la elección de la guerra, la 
opción del enfrentamiento hostil, la decisión del daño, avalados por un entumecimiento 
ético, igualmente perverso, que nos domina y nos hace incapaces de reaccionar y actuar1.

Los veinte años de violencia política sufridos en todo el Perú, los acontecimientos 
vividos en la discoteca Utopía y en el centro comercial Mesa Redonda, y los últimos 
sucesos desarrollados en Bagua constituyen expresiones vigentes de desmesura y 
de trasgresión de límites en la convivencia, acciones impunes en las que el abuso y la 
arbitrariedad fueron la norma por seguir, escenarios donde el otro fue considerado 

Es decir, una demostración de total desconocimiento de la humanidad del otro y de sus 

como individuos y como comunidad política, en la que la necesidad de encontrar una 

también interpelan nuestra capacidad para orientar y regular la convivencia a partir de 

proceder y para establecer un orden de prioridades que permita una convivencia 
civilizada entre las personas. ¿Por qué deberíamos aceptar vivir en una sociedad con 
graves desigualdades, con niveles extremos de pobreza, de racismo, de discriminación 
de género, de centralismo, de corrupción? ¿Por qué tendríamos que permitir tantos 

1 

pp. 16-17.
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empresas, de los profesionales, o de la propia sociedad civil y sus organizaciones? ¿Cómo 
no ponerse en el lugar de las personas que perdieron la vida en estas circunstancias y 
de sus familiares que hasta el día de hoy sufren su ausencia? ¿Cómo no imaginar que 
pudimos ser nosotros quienes sufriéramos las consecuencias directas de estos sucesos? 
¿Cómo no sentir que algo de esas personas habita en nosotros? ¿Cómo no exigir el 

preguntas son pertinentes si tomamos en cuenta que el tema central de la ética se 
vincula con la forma en que decidimos vivir y convivir con los otros, es decir, con lo que 
hacemos de nosotros mismos y de los otros a través de las consecuencias de nuestras 
acciones cotidianas.

la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) en 2003, este tipo de hechos expone 

escala, sino también la indiferencia, la insensibilidad y la desidia de quienes, pudiendo 
impedir estas desgracias, no lo hacemos2. Detenidos por el letargo, la inconsciencia y 
la complicidad, permitimos que la falta de consideración por el otro y por las normas 
acordadas gobierne, en gran medida, nuestra coexistencia. Porque, como sostiene 
Gonzalo Portocarrero, desde la lógica de la complicidad tendemos a inhibir la protesta 
contra el abuso, como consecuencia de un pacto social clandestino a partir del cual 
nos otorgamos una licencia social para rechazar, trasgredir u omitir la ley3

aceptarlo, pero parece ser que solo la constatación de hechos como los mencionados 
nos permite tomar conciencia de que, en nuestro país, convivimos en una escandalosa 
precariedad ética que está instalada en nuestra vida pública, social y privada. Daños 
humanos de esta magnitud nos llevan a cuestionarnos hasta cuándo vamos a aceptar 
esta realidad como algo inevitable e inmutable, como parte de nuestra «naturaleza» 

hasta cuándo vamos a consentir excesos.

Esta problemática pone seriamente en entredicho la consolidación de una 

ciudadanía alude a un tipo de organización de la vida política que les reconoce a todos 

los derechos, y que, asimismo, espera que cada uno de ellos cumpla con las mismas 
exigencias u obligaciones que supone su pertenencia al grupo. Como sabemos, esta 

2 Véase LERNER, Salomón (2004) La rebelión de la memoria. Selección de discursos 2001-2003. Lima: IDEH-PUCP 
/ Coordinadora Nacional de Derechos Humanos / CEP, p. 148.
3 Véase PORTOCARRERO, Gonzalo (2005) Una sociedad de cómplices, pp. 6-9. En: revista Libros & Artes, No. 9.
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manera de vincularse políticamente es el resultado del largo proceso de Modernidad, 
que ha generado grandes transformaciones en el mundo occidental en los últimos cuatro 
siglos. La más importante de estas, vinculada con la ciudadanía, fue la eliminación de 
diferencias que se creían esenciales entre individuos —connaturales al ser humano—, 

poblaciones y exclusiones para otras.

La ciudadanía moderna es un modelo de organización política que busca evitar esos 
privilegios. En su versión clásica, presume de universalismo: intenta homogeneizar a 
los miembros de una comunidad política en condiciones de igualdad. Una igualdad que, 
por cierto, no pretende erradicar las diferencias —que sí son naturales, ya que todos 
nacemos con características distintas—, sino solo evitar las prerrogativas que generan 
desigualdades y exclusiones sociales. Así, el bienestar colectivo se asegura a través 
del respeto por los derechos y los deberes de los ciudadanos, lo cual es consistente 

derecho de todos los ciudadanos a preservar su vida aun cuando no se esté de acuerdo 
con la tendencia ideológica de una agrupación fundamentalista. Igualmente, se espera 

casos de Utopía y Mesa Redonda reciban una sanción acorde con la ley. Y no se vive 
realmente en una condición de ciudadanía si las poblaciones indígenas parecen no 

hecho que el Estado pretende desconocer.

Ocurre lo mismo si analizamos nuestra sociedad desde la perspectiva de los deberes. 
Y es que los deberes ciudadanos son la otra cara de los derechos ciudadanos. Así, el 
derecho a vivir con una calidad de vida que asegure la dignidad de la persona humana 
supone que el Estado asuma el deber de velar por las condiciones aceptables de salud, 
educación, vivienda y alimentación, entre otros, de los ciudadanos que lo componen. Igual 
sucede con el deber que tienen las empresas de brindar servicios que no pongan en riesgo 
la vida ni la integridad de sus clientes, o con el deber de cuidar la propiedad privada y 
pública aun en casos en que se proteste de manera masiva ante acciones que se consideran 

vida en común, no se cumplen, no se vive, entonces, en plena ciudadanía.

Cabe preguntarnos, sin embargo, a quién le corresponde asegurar el cumplimiento 
de estos derechos y de estos deberes. Aquí se hacen imprescindibles dos elementos 
claves en una condición de vida ciudadana. El primero de ellos tiene que ver con los 
propios integrantes de la comunidad política. En efecto, varios de los derechos y deberes 
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mencionados son, básicamente, de su entera responsabilidad. Es el caso del derecho 
a gozar de los servicios de un local público que cuente con las medidas de seguridad 
apropiadas para todos los clientes. Esta es tarea de los propietarios, accionistas o 

evidentes de inseguridad pública. Así, la responsabilidad recae en los propios ciudadanos. 
Ello, por supuesto, incluye el deber de exigir el cumplimiento de los derechos que nos 
corresponden, como cuando le reclamamos a un negociante inescrupuloso que se 

En estos casos, nos corresponde a nosotros, como ciudadanos, hacer frente a la falta de 

participación ciudadana. La ciudadanía exige una pertenencia activa de sus miembros.

El segundo de los elementos tiene que ver con la constatación de que la existencia 
consciente de derechos no asegura la ciudadanía. Es decir, los miembros de una 
colectividad pueden conocer claramente cuáles son sus derechos y estar dispuestos 

de comunidades nativas vinculados con el problema de Bagua conocían ciertamente 

gubernamentales sobre el territorio en el que viven serían consultadas con ellos. Eso 
decían los documentos, pero, cuando ocurrieron los hechos, el convenio fue desconocido. 

Civil. En esas ocasiones, los pobladores indígenas o el ciudadano consumidor no podrán 
hacer cumplir sus derechos a menos que exista una autoridad que se comprometa a que 
se hagan valer los derechos y deberes de todos los miembros de la comunidad política. 

cumplir las leyes, los contratos, los compromisos y los deberes que aseguran la armonía 
social. Cuando el cumplimiento de los derechos y los deberes está garantizado —es decir, 
cuando el Estado cumple su función—, entonces vivimos en un Estado de derecho.

Un escenario como el que hemos analizado evidencia la necesidad de desarrollar 
una sensibilidad moral que nos permita construir una conciencia capaz de actuar frente 

para rechazar y denunciar, con perseverancia, fenómenos colectivos que violan 
sistemáticamente los derechos humanos. Pero también precisamos sentir compasión, 
perdón, reconocimiento y solidaridad para no quedarnos impasibles, y exigir mínimas 
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condiciones para el logro de una vida comunitaria digna. Además, necesitamos recordar. 
Acordarnos de diversos hechos como los mencionados para reconocer, entender y evitar, 

la sociedad y del Estado; registrar en nuestro imaginario colectivo el daño cometido 
por obra humana; apreciar y compadecernos del dolor sufrido para comprender desde 
dentro que, si bien la desmesura y la trasgresión habitan en cada uno de nosotros y en 
todas las sociedades, también es posible imaginar distintas maneras de estar con los 
otros en el mundo.

La ley sí existe y las matanzas y atropellos pueden frenarse. La lógica de la 
complicidad no ha llegado a penetrar todos los vínculos, el orden social no ha colapsado 
y todavía es posible la convivencia. Pensemos en cómo, luego de ocho años de la 

el caso. Asimismo, luego de un año de los asesinatos en Bagua y de múltiples protestas 
de diversos grupos sociales, se ha aprobado la ley de consulta a los pueblos indígenas. 

de violencia política y a pesar de que la mayoría de recomendaciones y reparaciones 
sugeridas por el informe de la CVR no se han cumplido hasta el momento, es esperanzador 

las masacres cometidas en La Cantuta y Barrios Altos, así como el hecho de que se haya 

de que sí tiene sentido emprender la larga y crítica lucha por lograr un orden social más 

***

ÉTICA Y CIUDADANÍA

Los diversos sucesos de la vida social y política de nuestro país nos recuerdan todos 

privado como en el público, la presencia de otros distintos a nosotros supone un 
reto permanente para armonizar la vida en común. Hace falta imaginar, desde una 
mirada amplia y crítica, cómo afrontar una serie de problemas que nos interpelan 
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como ciudadanas y ciudadanos de la sociedad peruana actual. En este sentido, este 

universitarios a partir de textos académicos e interdisciplinarios que abordan temas 
de relevancia ética y ciudadana.

La propuesta de esta publicación surge en el contexto de la experiencia pedagógica 

curso es sensibilizar a los estudiantes universitarios respecto de su entorno social, 
político y económico a través del análisis de situaciones y hechos que se relacionan 
directamente con los campos de la ética y de la ciudadanía. Este libro celebra, de alguna 
manera, quince años de una experiencia pedagógica semanal que ha llevado a un equipo 

diecisiete a veinte años se interesen, cada ciclo universitario, por la relevancia que la ética 
y la ciudadanía tienen en diversos ámbitos de sus vidas.

semanal, un diálogo crítico y plural sobre los aspectos conceptuales, metodológicos y 
evaluadores del curso. Este espacio de discusión interdisciplinaria, desde la teoría y la 
praxis, ha sido —y sigue siendo— muy enriquecedor en nuestro entendimiento de los 
temas centrales del curso.

hemos preparado este libro que está compuesto de nueve ensayos cuyos autores 
son todos profesores del curso mencionado, que han tenido o tienen actualmente la 

de los primeros ciclos de estudio.

Cada ensayo está dedicado a diversos temas y problemáticas actualmente 
relevantes en la ética y la ciudadanía contemporáneas: la ética y la delimitación de su 
campo; las luchas por la autoconservación y por el reconocimiento como paradigmas 
éticos; el fundamento racional de las sociedades modernas; el individualismo ético y su 
rostro ambivalente en la sociedad contemporánea; el debate de la universalidad de los 
derechos humanos; los mínimos éticos y su construcción para lograr una convivencia 
ciudadana en el Perú; la ciudadanía y su construcción a partir de la igualdad y la 
participación; el Estado de derecho como condición imprescindible de la ciudadanía; y el 
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y el progreso moral. Como una ayuda adicional, el libro cuenta con un glosario de 

Finalmente, nos parece importante señalar que apostar por un libro como este 

ético y ciudadano que resulta arduo —aunque no imposible—, sobre todo, en un país 
como el Perú, en el que no hemos logrado todavía transformar el potencial de nuestra 
diversidad en una fuente de igualdad de oportunidades para el desarrollo de todos los 
ciudadanos.

Para terminar esta introducción, agradecemos a todo el equipo de profesores y 
profesoras que durante estos años han hecho crecer una propuesta pedagógica basada 

Muchos miembros de este equipo han seguido otras rutas académicas y nuevos maestros 
han llegado al encuentro de los estudiantes universitarios. Queremos agradecer de 

coordinación general de la elaboración del glosario, así como la participación, en el mismo, 
del profesor Oscar Sánchez. Finalmente, deseamos expresar nuestro agradecimiento a 
los miles de estudiantes que durante estos años nos permitieron construir un espacio 

provienen —necesariamente— de libros como el que estamos a punto de empezar a 
leer, sino de ese vínculo constante en el que profesores y estudiantes se reconocen, al 
inicio, como simples desconocidos, pero en el que, con el paso del tiempo compartido en 
el aula, pueden llegar a encontrarse.
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Ramón Ponce Testino*

         

La intención de este texto es dar una idea concisa de qué es la ética y de qué es lo que 
implica. En vista de que esta tarea supondrá el uso de términos poco frecuentes, es 
necesario explicar esos términos también. El problema es que esto último ya no es 
tan conciso, pues hay mucho que explicar. Para ordenar las cosas, en el desarrollo de 
aquella idea y de sus implicancias, se ha seguido como guía cuatro cuestiones básicas en 
cuatro secciones distintas del capítulo. Estas cuestiones plantean aspectos básicos para 

que proponemos, (iii) el tipo de cosas sobre las que ella suele versar, y, por último, (iv) lo 
que ella demanda de nosotros como agentes humanos.

«Ética» y «moral» tienen que ver con lo correcto e incorrecto, o con lo que nos parece que 

lo que vemos como aceptable y permitido, y a lo que nos parece execrable o intolerable. 
Este es su terreno común. No obstante, se trata de términos distintos.

histórica sobre la de «moral». Ethos es el término griego y data de cerca de veinticinco 
siglos atrás; mores

ethos era ‘carácter’, mientras 
que mores

Precisando el 
campo de la ética

* 
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