
HOMENAJE DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO A PILAR COLL TORRENTE

Pilar Coll Torrente, abogada, misionera seglar perteneciente al Instituto de Misioneras Seculares (IMS), 
nacida en España, y llegada al Perú para suerte nuestra en 1967, es el ejemplo viviente más cabal de 
una vida ofrendada a los otros en cuya defensa sintetiza convicciones éticas profundas, fe religiosa y 
sincero amor por el  ser humano de carne y hueso. Porque en Pilar  no predominó la preocupación 
conceptual y abstracta por la humanidad, que es válida pero, en no pocas ocasiones, solo discursiva, 
sino el  interés recóndito,  visceral,  de entrar en la  historia  personal,  en el  drama de cada uno para 
mejorar sus vidas.

Pero esas convicciones no se tiemplan de buenas a primeras, hay toda una biografía detrás de ellas. Una 
mañana cuando Pilar -aún una niña de la aldea aragonesa de Fonz-, escuchó de la boca de su abuela que 
habían arrestado por razones políticas a su padre y se lo habían llevado con rumbo desconocido, sólo 
atinó a rezar y rezar intuyendo la ferocidad de la violencia que empezaba a recorrer aquella España 
quebrada y fratricida de 1936.

A la mañana siguiente los cuerpos de su padre, su hermano y un tío aparecieron en una quebrada de 
Huesca. Los habían asesinado y enterrado superficialmente. Las tormentas del Pirineo a las pocas horas 
dejaron los cuerpos al descubierto. Sólo dos años después pudieron enterrarlos a la altura de su fe.

En los años siguientes el horror se extendería a toda España y la muerte siguió rondando la casa de los 
Coll. Catorce miembros de su familia murieron, incluidas dos hermanas abatidas por la tuberculosis 
después de la guerra.

Fueron años extremadamente difíciles, de  soledad y desamparo, de haber visto a la crueldad humana 
atacar con saña a sus seres más entrañablemente queridos, y sin explicación que valiera. Tiempos de 
miedo y delirio que la vida, quién diría, le volvería a poner en el camino, años después, en el Perú 
ensangrentado de los ochenta y noventa.

Pero las tragedias o pulverizan para siempre nuestro ánimo o nos dan un imbatible coraje. A Pilar su 
pasado le templó el espíritu y le dio una energía adicional para encarar la vida. 

Rehicieron la familia, se las ingenió para acabar la secundaria como estudiante libre, hurgó en los libros 
de sus mayores que poblaban la biblioteca de la casa y fue haciéndose del saber necesario, que le 
abriera las puertas de la universidad.

Así llegaron los años de lecturas insaciables en la Universidad de Barcelona, de su preferencia por el 
derecho civil, de sus incursiones en la teología y los años también de las protestas contra Franco. En 
esas andaba cuando surgió una oportunidad de trabajo en la residencia universitaria de la Pontificia 
Universidad  Católica  del  Perú.  Se  presentó  y  la  aceptaron.  Conocía  del  Perú  y  de  otros  países 
latinoamericanos por su contacto con estudiantes que llegaban a España pero nunca pensó que su vida 
hallaría en estas tierras una misión que realizar y un lugar en el que quedarse para siempre.

Al poco tiempo y siendo rector el  padre Felipe Mc Gregor  se  trasladó a  Trujillo,  a  la Escuela de 
Servicios Sociales de la antigua Universidad de esa ciudad, así como a un pequeño colegio en donde 
dictaba  clases  de  religión  y  compartía  su  tiempo asesorando a  la  Unión de  Estudiantes  Católicos 
(UNEC).  Se  quedó 10  años.  Había  entrado al  Perú  en  1967 y  el  Perú empezaba a  entrar  en ella 



irreversiblemente.

A fines de 1976 volvió a Lima y se integró al equipo pastoral que los padres jesuitas habían instalado 
en El Agustino. Al año siguiente trabajó en la Comisión Episcopal de Acción Social (CEAS) de la 
Conferencia Episcopal Peruana en la que realizó una tarea pionera –en apoyo de miles de trabajadores 
despedidos luego del paro nacional de 1977– y, posteriormente, logró impulsar la línea de defensa de 
derechos humanos de dicha institución religiosa.

Pilar Coll fue una de las principales gestoras de la Coordinadora Nacional de los Derechos Humanos, 
entidad en la que fue designada como su primera Secretaria Ejecutiva, entre 1988 y 1992, los años de la 
violencia política más enconada. Al año siguiente, precisamente el 4 de marzo de 1993, cientos de 
intelectuales,  políticos,  artistas,  periodistas,  y  gente  de  diversa  procedencia  y  condición,  hicieron 
pública una carta de solidaridad con ella, para apoyarla y defenderla de una campaña mediática que 
intentó, vanamente, difamarla y agraviarla.

Unos días después, el 10 de marzo, en nombre del Rey de España, el embajador de ese país condecoró 
a Pilar Coll con el grado de Lazo de Dama de la Orden de Isabel la Católica, por su firme defensa de 
los  derechos  humanos.  Posteriormente,  y  hasta  la  fecha,  en su afán  de  mantener  un vínculo  muy 
cercano con la comunidad de derechos humanos, participó en la fundación del Centro de Estudios y 
Acción para la Paz (CEAPAZ) en 1986, entidad que la ha integrado a su directorio.

Nunca ha sido fácil hablar de derechos humanos en el Perú sin despertar sospechas de algún lado. 
Menos fácil  aún organizarse para  defenderlos.  Pilar  tenía  claro que la  acción individual  siendo lo 
valiosa que es, carece a menudo de la contundencia que se requiere para enfrentar situaciones difíciles. 
Por  eso  buscó  siempre  enhebrar  voluntades,  convocar  a  los  convencidos  para  que  demuestren  la 
consecuencia de su prédica y a los no convencidos para demostrarles la necesidad de actuar ahora para 
no lamentarse después. 

Pilar Coll le dio presencia y vigor a la Coordinadora porque entendió que en materia de derechos 
humanos no hay directores técnicos, o te la juegas en el terreno de las violaciones y los maltratos o 
cambias  de  oficio.  Estando  de  por  medio  la  vida,  la  libertad,  la  tranquilidad  de  las  personas,  la 
convicción se vuelve acción y no hay lugar para los embusteros.

Más aún en años tan difíciles que exigían grandes dosis de coraje pero también extremo cuidado para 
no parecer lo que no se era ni darle a los enemigos oportunidades para el ataque artero. Su posición 
contra la violencia fue muy clara y la Declaración Universal de los Derechos Humanos el  reducto 
doctrinario de sus defensas.

Desempeñó  un  rol  imprescindible  en  la  Campaña  por  los  Desaparecidos,  en  el  lanzamiento  del 
movimiento cívico ‘Perú, Vida y Paz’, en la Campaña contra la Pena de Muerte (1993) y en todas las 
iniciativas que se multiplicaron generosamente en la década pasada.

Pilar Coll ha sido pues la brillante gestora de lo que ella misma ha dado en llamar el “movimiento” por 
los derechos humanos en el Perú y ha liderado sus causas más importantes. En razón de ello, en 1998 
recibió un significativo premio a  propósito  del  50 Aniversario de la Declaración Universal  de los 
Derechos Humanos: la Coordinadora dio a conocer un público reconocimiento a su primera Secretaria 
Ejecutiva por una vida íntegra al servicio de la dignidad del ser humano.

Pero Pilar Coll era incansable en su deseo de hacer y actuar por los demás. Desde 1993 y hasta sus 



últimos días, fue miembro activo del Equipo Pastoral de Cárceles, prestando permanente apoyo a las 
internas del Establecimiento Penitenciario Chorrillos. Con plena vocación y perseverancia asistía todas 
las semanas a ese establecimiento penitenciario, habiéndose convertido en un apoyo espiritual y social 
fundamental para las internas. 

Y ¿por qué las cárceles?, porque Pilar siempre decía: los internos “no son números, sino rostros y 
personas” y, ciertamente, más allá de los crímenes que hubieran cometido, en todo humano hay lugar 
para la esperanza y en todo auténtico defensor de derechos la oportunidad de tenderles una mano.

Sabemos que la puntualidad con que Pilar acudía a los penales era porque sabía que aquellas personas 
son consideradas las últimas de la fila y en su mundo el tiempo de espera es apremiante. No hacer 
esperar al que no tiene libertad es una consideración suprema y prestar oídos al despreciado por todos, 
un acto de cariño insuperable. A sabiendas de esto, justamente, formó una Comisión de apoyo a los 
ciudadanos  y  ciudadanas  injustamente  encarcelados,  quienes  finalmente  recibieron  el  indulto 
presidencial.

Pero  también  tuvo  una  especial  preocupación  por  aquellos  que  no  están  presos  pero  tampoco  en 
libertad, están desaparecidos. Esa extraña forma de existir a la que fueron confinados por alguna mano 
infame. No están enterrados en ningún lado pero no se han terminado de ir. Están allí, vagan en la 
memoria de sus parientes, aparecen en las cosas de la casa: la mesa a la que se sentaban “desayunados 
todos”, el patio de sus andanzas infantiles, la ventana por la que miró pasar la vida y quizá también la 
muerte. Esos son los desaparecidos de cuya suerte aún nos preguntamos.

Éste y otros crímenes atroces los vio de cerca y años después se ofreció voluntariamente a trabajar en la 
Comisión de la Verdad y Reconciliación para desentrañar ese pasado terrible que nos tocó vivir.

Del mismo modo, desde 1993 trabajaba con el equipo de profesionales del Instituto Bartolomé de las 
Casas como responsable del Taller de Derechos Humanos y del Taller de Tercera Edad, entre otros 
proyectos. En junio del 2003, fue la impulsora de la creación del movimiento ciudadano “Para que no 
se repita”. En el año 2007, fue nombrada por el Gobierno para integrar el Consejo de Reparaciones, 
entidad encargada de elaborar el registro de víctimas de la violencia política para la aplicación de las 
reparaciones por el Estado.

¿Bastará con esta reseña de sus actividades en defensa de los derechos humanos? Pilar Coll estaba 
convencida de que debía trabajar con más ahínco para mantener viva la memoria de lo vivido, buscar 
que se haga justicia con las víctimas de la violencia y colaborar para que ésta no se repita nunca más en 
nuestro país.

En el año 2008, fue distinguida con la Medalla “Defensoría del Pueblo”, en honor a una personalidad 
de tan sólidos valores y méritos, por su abnegado ministerio, por su inspirada visión y, sobre todo, por 
su incoercible vocación de servicio a los desamparados.

Existen hombres y mujeres que nos inspiran con su ejemplo, con su vida. En muchos puntos de nuestro 
país, en América Latina y en otras regiones del mundo, millones de hombres, mujeres y niños sufren 
por efecto de la violencia y el desamparo, la pobreza y las enfermedades, el abuso y la indiferencia. 
Pero también, en todos esos lugares, hay unos pocos comprometidos, dispuestos a asumir los deberes 
de muchos, como Pilar Coll, lejos del calor de sus hogares. 

Gracias Pilar Coll por todos estos años, valientes y generosos, en defensa de la vida y la libertad de 



peruanas y peruanos. Gracias por la lección de fe en lo humano que nos legas a todos. Y gracias a Dios 
por poner al Perú en tu camino.

Descansa en paz, querida Pilar.


