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Presentación

La violencia en el Perú es un hecho dramático que ha cobrado miles de víctimas a lo largo de los 
últimos años y se ha vuelto prácticamente endémica en nuestro medio. Es por ello que la lucha 
contra la violencia constituye una actividad absolutamente prioritaria.

La Facultad de Medicina de San Fernando se ha caracterizado desde hace algunos años por 
contribuir a la lucha contra ese flagelo bajo el liderazgo de los profesores doctores Fausto 
Garmendia Lorena y Alberto Perales Cabrera, distinguidos académicos honorarios de nuestra 
institución. Los citados académicos han sido reconocidos y galardonados en Suiza con el Premio 
Internacional “Dr. Fritz Redlich Global Mental and Human Rights Award” 2014, por su esfuerzo y 
su dedicación por erradicar la violencia y sus nefastas consecuencias. 

Se trata, a decir verdad, de una lucha titánica y de gran complejidad debido a que la violencia 
ha echado raíces muy profundas en nuestra sociedad ante la indiferencia de la mayoría de 
los ciudadanos. Se le considera, en efecto, casi como algo normal, a veces con ciertos rasgos 
extraordinarios cuando ello (la violencia) se vuelve extremadamente cruel, rasgos que luego se 
olvidan y todo sigue igual.

Decía  Mahatma Gandhi, el apóstol de la no violencia, que la lucha contra la violencia no 
puede consistir solamente en un rechazo pasivo, de simple crítica o de oposición “tranquila” sin 
compromiso sino que resulta necesario un enfrentamiento  activo, un comprometerse de verdad 
en la oposición a la acción violenta.  Se trata de promover y educar en valores, valores como 
la tolerancia, la comprensión, la compasión, la ecuanimidad y tantos otros para denunciar los 
hechos y actitudes violentos que al crear escándalo calan fácilmente en el ánimo de la gente. 
La violencia engendra siempre más violencia lo que crea una espiral  de violencia que se vuelve 
incontrolable.

Constituye un orgullo para la Academia Nacional de Medicina que dos de nuestros más preclaros 
miembros hayan sido galardonados internacionalmente por su valiosa actividad en contra de la 
violencia y por un estrado de no violencia, condición  esencial para permitir el desarrollo humano 
social y político de nuestra patria.

Muchas gracias,

   AN Dr. Patrick Wagner Grau
Presidente de la ANM


