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INFORME ANUAL DE AMNISTíA
INTERNACIONAL
Amnistía Internacional realizó el pasado 22 de febrero, la presentación
de su Informe Anual 2016/17 en el
auditorio del LUM - Lugar de la Memoria, la Tolerancia y la Inclusión Social. La presentación estuvo a cargo
de Marina Navarro, Directora Ejecutiva de la mencionada institución.
El Informe señala que hubo un notable incremento de la violencia y
la desprotección contra los grupos
marginados, particularmente contra
las mujeres y los pueblos indígenas.
Señala además que se registraron
más de 200 casos de protestas sociales; aproximadamente el 70% de
ellas estaban relacionadas con conflictos entre comunidades, empresas
extractivas y el gobierno por la propiedad, uso y disfrute de los recursos
naturales, así como por la protección del medio ambiente. Para ver
el informe completo, ingresa: http://
w w w.amnistia.org.pe/informe anual-2017/

AMPLIAN EXTRADICIÓN DE
EX-PRESIDENTE FUJIMORI
El ex-presidente Alberto Fujimori enfrentaría un nuevo proceso judicial,
debido a que el ministro instructor
de la Corte Suprema de Chile, Ricardo Blanco, aceptó el pedido de la
justicia peruana para que el exjefe
de Estado sea procesado por el asesinato de seis personas en el distrito
de Pativilca, Barranca, cometido en
1992 por el grupo Colina. También
será juzgado por el delito de asociación ilícita para delinquir en agravio
del Estado. Presuntamente, Fujimori
autorizó el uso de US$ 800 000 de
fondos públicos para que Augusto
Miyagusuku compre terrenos agrícolas en el proyecto de irrigación Chavimochic, en La Libertad.
El pedido de ampliación de extradición fue entregado el 28 de diciembre de 2015 por la embajada de Perú
en Santiago a la Cancillería chilena, el
mismo que fue remitido a la Corte Suprema de su país el 31 de diciembre.
Contra el despojo de las
tierras campesinas
El Pacto de Unidad de Organizaciones
Indígenas del Perú expresó su rechazo al Decreto Legislativo N° 1333, al
cual califican como una herramienta
que servirá para despojar las tierras
de las comunidades campesinas y
pueblos indígenas. Señalan en un
comunicado publicado el 21 de febrero que, “a través de esta norma se
crea el Proyecto Especial de Acceso a
Predios para Proyectos de Inversión
Priorizada – APIP, institución adscrita
a PROINVERSIÓN, con atribuciones
para el saneamiento físico-legal de
tierras públicas, privadas y comunales, por encima de las competencias
del Ministerio de Agricultura y Riego,
COFOPRI y de los Gobiernos Regionales. Todo con el fin de avalar los proce-

sos de titulación y despojo de las tierras que demandan los proyectos de
la gran inversión privada (infraestructura, minería, hidrocarburos, agroindustria, industria maderera, etc.)”.
Crédito: Archivo IBC

Crédito: http://www.infolatam.com/

VALE LA PENA SABER QUE

BODAS DE ORO DEL P. ÁNGEL
SABOYA
El padre Ángel Saboya Cachique, sacerdote diocesano iquiteño, ha celebrado sus bodas de oro sacerdotales.
Ello tuvo lugar el pasado 9 de febrero
en el marco del 44 Encuentro Nacional de la Juventud Estudiantil Católica,
que tuvo lugar en la casa de espiritualidad Kanatari, de la ciudad de Iquitos,
los días 6 al 10 de febrero pasado.
Los jóvenes de la JEC, junto con sus
asesores y un nutrido grupo de amigos del padre Ángel, ex-miembros
de la JEC y la UNEC, armaron una
celebración sencilla pero muy viva y
participada. El P. César Caro, quien estuvo presente, señaló que el P. Ángel
“no ha sido un sacerdote de oficina,
ha sido un sacerdote cercano. Sencillo, preocupado por la vida de su
gente. Las parroquias, Señor de los
Milagros, Santa Rosa, Nuestra Señora
de la Merced, San Juan Bautista (Caballococha), Sagrado Corazón de Jesús (Orellana) y San José, son testigos
de su compromiso con el pueblo”.
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La crisis no debe
paralizarnos
N

uestro país atraviesa un momento muy difícil. Los escándalos de
corrupción que supuestamente involucran a varios gobiernos han causado una gran indignación en nosotros
y nosotras, sobre todo porque se han
dado también en periodos post dictadura, en los que se intentaba restablecer la democracia y cortar con
esa política corrupta del fujimontesinismo que saqueó el país. Pero también en otros sectores el desaliento
y la desconfianza en las autoridades
llevan a pensar que todas las autoridades son corruptas y no hay mucho
que hacer.
Si bien, es muy importante replantear
el marco regulatorio legal, dado que
el actual no crea condiciones para impedir que se cometan estos delitos;
resulta importante también tomar
en cuenta lo crucial de las acciones
de los ciudadanos organizados para
hacerle frente a este flagelo. Esto
implica partir de una buena información que nos permita comprender la
magnitud del problema que enfrentamos como país. Da temor que la
desconfianza hacia la clase política
nos lleve a la resignación y pasividad, lo cual sería un error gravísimo,
pues hoy más que nunca se necesita
de la participación de todos y todas
para sacar al país de esta crisis y para
que hechos como estos no vuelvan
a ocurrir. Ciertamente se constata el
debilitamiento de las organizaciones
de la sociedad civil, debido a la escaza
reacción habida.

Signos

DESDE 1980

“Crear condiciones de esperanza”
El Padre Gustavo Gutiérrez nos ha
hablado muchas veces sobre la esperanza y el llamado de construir lo que
él llama “signos de esperanza” como
una tarea de los cristianos. Ello permite fortalecer una actitud que apuesta
por que es posible cambiar las cosas,
justament e a partir de acciones concretas hechas por nosotros mismos,
promoviendo esos “signos de esperanza”. Ello supone un convencimiento personal en que es posible crear
condiciones mediante nuestro propio
trabajo que inspiren a los demás también a seguir luchando, a no resignarnos, dejándo al destino o a otros la
solución de nuestros problemas.
En ese sentido, hace poco hemos reflexionado juntos con personas que
han venido de muchas regiones diferentes en un encuentro organizado por el Instituto Bartolomé de Las
Casas. Allí tuvimos la oportunidad de,
discutiendo el rol que debemos cumplir como parte de la Iglesia, en un
momento como el que vivimos.
Hagamos pedagogía desde la indignación. Desde nuestras organizaciones
podemos poner en discusión lo que
implica la corrupción ¿qué perdemos
los peruanos?, ¿de qué manera la corrupción afecta al país? concretamente ¿cómo nos quita oportunidades
de desarrollo?, ¿cómo afecta mi desarrollo personal y el tuyo? Tomar el
peso a lo que significa que nuestros

gobernantes estén implicados en casos de corrupción incluso en plena
democracia. En definitiva, seguir formándonos como ciudadanos críticos,
pero sobretodo empeñados en invitar a otros ciudadanos a sumarse.
Fortalezcamos nuestras organizaciones. Una coyuntura como ésta, requiere de la reacción de la ciudadanía, y
será más fácil asumirla si estamos organizados. Esta condición constituye
uno de los factores importantes que
ha permitido, incluso en momentos
difíciles, que se avance en la conquista de nuestros derechos ciudadanos.
Movilizarnos. La crisis actual no puede
paralizarnos, debemos demostrar que
los ciudadanos nos indignamos y estamos dispuestos a protestar cuando
ocurren actos como estos a todo nivel
de gobierno. Percibimos dificultad
para salir públicamente, pero recordemos que la presión social muchas veces ha sido clave para exigir cambios.
¿A dónde vamos?

Es momento de mirar lo avanzado y
buscar caminos creativos para salir
de estos problemas que nos desalientan. Hacer del presente una oportunidad para la historia del Perú, pasa
por inspirarnos y dar lugar a muchos
signos de esperanza desde la sociedad a contracorriente del desaliento,
desconfianza y confusión que producen los hechos de corrupción denunciados.

Publicación mensual del Instituto Bartolomé de Las Casas y del Centro de Estudios y Publicaciones.
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El centenario de la
universidad católica:

presente y futuro de su identidad
por Juan Miguel Espinoza, profesor del Departamento de Teología de la PUCP.

L

FE Y RAZÓN

Crédito: http://puntoedu.pucp.edu.pe

a celebración es ocasión de revalorar el sentido creativo que esta
Universidad brinda a su catolicidad.
En esa línea, quiero compartir tres
ideas claves para entender cómo la
PUCP encarna su identidad cristiana
desde el contexto de ser una universidad del siglo XXI. Y reconocer en
ello la huella de la constitución Gaudium et Spes del concilio Vaticano II,
que proyecta una Iglesia presente en
el espacio público a través de la escucha y el discernimiento de los “signos
de los tiempos”, y dedicada al servicio gratuito de toda la humanidad
para construir la fraternidad universal (cfr. GS 3-4).
La Pontificia Universidad Católica del Perú llega al centenario de su fundación habiendo restablecido
plenamente el vínculo con la jerarquía de la Iglesia católica. El cardenal Giuseppe Versaldi, prefecto de
la Congregación para la Educación Católica, ha sido nombrado como Gran Canciller.

Por ser universidad, la PUCP promueve la búsqueda de la verdad por
medio de la investigación científica
y la deliberación racional de ideas
en un marco de respeto a la dignidad humana y los Derechos Humanos. Por ello, está abocada a ser una
universidad de investigación y con
especialistas capaces de responder
a la complejidad de los problemas
del Perú desde las Humanidades, las
Ciencias Naturales y Sociales, las Ingenierías, la Arquitectura, el Derecho
y la Gestión. Sólo así, teniendo a los y
las mejores docentes trabajando de
manera colaborativa e interdisciplinaria, contribuye a una mejor comprensión del país en el que habita y
puede plantear soluciones más finas.

es revalorar y dinamizar su identidad
católica al promover un ejercicio libre
de la razón que aporta a la profundización de los misterios de la fe y a
su recreación en los lenguajes de la
cultura contemporánea; y viceversa:
predicar una espiritualidad que ilumina y da un sentido trascendente a
las búsquedas de conocimiento científico, así como ayuda a ponderar las
potencialidades y riesgos de los usos
de cualquier forma de saber. A esto
contribuyen la enseñanza de la teología, pero hacen falta muchas nuevas
iniciativas de docentes y estudiantes.

Adicionalmente, diversos actores y
episodios de la historia de la PUCP
ilustran el potencial del diálogo entre
fe, razón y cultura: los círculos de reflexión de la Unión Nacional de Estudiantes Católicos, Gustavo Gutiérrez
y la teología de la liberación, Manuel
Marzal y los estudios sobre religiosidad popular, entre otros. En su centenario, quizás la tarea más urgente

El padre Felipe Mac Gregor, rector de
la PUCP entre 1963 y 1977, decía en
1968 que una universidad católica
es “conciencia viva de la comunidad
humana a la cual pertenece”. Por ello,
las tareas de formación e investigación propias del quehacer universitario están encaminadas a asumir una
responsabilidad social y política ante
el país. Los procesos de construcción

DEMOCRACIA Y BIEN COMÚN

y difusión del conocimiento procuran responder a las inquietudes de
nuestros compatriotas, aportar al
desarrollo social y económico, visibilizar y cuestionar las desigualdades y
las heridas concretas que producen,
así como tender puentes para encarar los conflictos nacionales a través
del diálogo.
Bajo la inspiración del magisterio del
episcopado latinoamericano desde
Medellín hasta Aparecida, la PUCP
tiene un compromiso con los miembros más excluidos y vulnerables de
nuestra comunidad política. Cuestionando las prácticas de asistencia
paternalista, autoritaria y vertical tan
extendidas en el Perú, procuramos
promover una auténtica “opción preferencial por los pobres”. Esto a través
de proyectos de colaboración con
instituciones, organizaciones sociales y diversos grupos humanos que,
además de responder a demandas
concretas, quieren generar espacios
de encuentro intercultural, reconocimiento positivo de la diversidad, forja

5

IGLESIA VIVA

SIGNOS MAR 2017. Nº 12

de amistades y vínculos de confianza, y ampliación de capacidades. En ese proceso, que para nosotros es una política universitaria y una práctica pedagógica, se va abriendo la posibilidad de que los participantes reconozcan su
propia dignidad como personas y ciudadanos, y que, por
tanto, son agentes de su propio destino. Y en esto, creo,
radica nuestra principal contribución a la democracia, el
bien común y el desarrollo integral de nuestro pueblo.

El desierto y las
tentaciones (Mt 4, 1-11)

EDUCACIÓN AL SERVICIO

por Jeshira Castro, profesora de la Universidad
Católica de Santa María.

BIBLIA Y VIDA

Una tercera cuestión, quizás la más importante, es que la
PUCP tiene como una de sus principales tareas la formación de futuros profesionales. Pero no entiende su labor
educativa restringida únicamente a entregar operarios
calificados para satisfacer las necesidades del país. Aunque reconocemos que esto es importante, queremos que
nuestros profesionales, además de competentes en sus carreras, sean, a decir del padre Peter-Hans Kolvenbach, s.j.,
“hombres y mujeres para los demás”. Aspiramos a educar
la sensibilidad y la conciencia, para que así nuestros egresados sean ciudadanos comprometidos con la transformación de su entorno porque conocen su realidad llena de
desigualdades, y se han dejado interpelar por los rostros
de quienes padecen violencia y marginación, pasando al
compromiso y la responsabilidad con la vida del otro.

Jesús, después de ser bautizado, es impulsado por
el Espíritu Santo hacia el desierto “para ser tentado
por el demonio” (Mt 4,1). Las tentaciones de Jesús en
los evangelios son como el marco de referencia de
la experiencia que vivirá Jesús durante su ministerio.
La vida de Jesús no será un camino fácil; le esperan
pruebas, inseguridad, amenazas y tentaciones; de la
misma manera será para los seguidores de Jesús, y
para los cristianos de hoy.
El desierto es lugar de tentación, pero al mismo
tiempo el “desierto” viene a ser el mejor lugar para
escuchar, en silencio y soledad, la voz de Dios, así
como lo hace Jesús. El desierto es el lugar al que hay
que volver en tiempos de crisis para abrirle caminos
al Señor y para escuchar lo que nos tiene que decir.

Crédito: Dirección Académica de Responsabilidad Social

Para ello, el estudio de las Humanidades tiene un peso
importante en la formación que ofrecemos, junto con
la pastoral universitaria y una amplia oferta de voluntariados (varios de ellos gestionados por los propios estudiantes). De esta manera, la PUCP quiere hacer honor a
su lema institucional tomado del prólogo del evangelio
según Juan: ser “luz que brilla en las tinieblas” de un país
tan golpeado por injusticias, y sembrar esperanza a través de los miembros de la comunidad universitaria que
hacen suyos los valores institucionales. Que, en el fondo,
es un intento, imperfecto por supuesto, de actualizar la
práctica de Jesús de Nazaret y la de su Iglesia.

La PUCP tiene un compromiso con los miembros más excluidos y vulnerables de nuestra comunidad política, a través de proyectos de colaboración
con organizaciones sociales y diversos grupos humanos.

Desde el evangelio de Mateo las tentaciones de Jesús nos ayudan a identificar con más lucidez y responsabilidad las que podemos experimentar hoy
los que formamos parte de la Iglesia. La tentación
de convertir en pan las piedras (Mt 4, 3) se acerca a
la exigencia de nuestro tiempo de pensar en nuestro propio interés y ser productivos-autosuficientes;
frente a ello Cristo nos invita a pensar en el interés
de los demás, especialmente de los más pobres, y
confiar cada vez más profundamente en la Palabra
de Dios que es la fuente de toda fecundidad. La segunda tentación (Tírate de lo alto) es la del triunfalismo, la de ser espectacular, el ansia de aceptación por
el éxito; Cristo nos invita a reconocer en el corazón
humano el amor ilimitado que Dios tiene para sus
hijos: sin importar lo que hagamos o dejemos de hacer, somos sus hijos amados.
Finalmente, la tentación de ser poderosos es la que
más daño está haciendo a la sociedad, es la exigencia de un poder que hoy se refleja en la idolatría del
dinero, frente a ello Jesús responde: “Al Señor tu Dios
adorarás y sólo a Él darás culto” (Mt 4, 10). Es en el
servicio al prójimo, especialmente al débil y vulnerable, donde rendimos culto a Dios; el poder en el
sentido cristiano es el servicio. En esta cuaresma debemos dejarnos llevar por el Espíritu al “desierto” y
enfrentar con parresía (audacia del Espíritu), al ejemplo de Jesús, las amenazas y tentaciones a las que
estamos expuestos.
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Odebrecht: “Nunca más con

la plata del pueblo”1

por Cruz Silva del Carpio, abogada del Instituto de Defensa Legal, integrante de la Coordinadora
Contra la Impunidad.

debrecht es la empresa brasileña que ha aceptado, a través
de acuerdos con la justicia de Suiza
y de Estados Unidos, que corrompió,
de forma sistemática y deliberada, a
cientos de funcionarios del Estado
en diversos países del mundo, para
ganar licitaciones y así hacer diversas
obras y megaobras de construcción.
No es la única empresa brasileña,
pero sí es la que ha iniciado la revelación de documentos, fechas, formas
de pago, y nombres de autoridades
que incluyen incluso a presidentes
y expresidentes; todo esto a cambio
de que la justicia le reduzca los años
en prisión y, además, quizá, salvar en
algo el casi inexistente crédito que
a estos empresarios les ha quedado
luego del escándalo mundial.1

Crédito foto 1: http://elpueblo.com.pe

O

La corrupción es, lamentablemente, pan de cada día: desde la del policía que pide la coima para no
poner la papeleta de tránsito, la del ciudadano que así lo acepta, hasta la organizada desde el Estado
para robar, como lo fue en la década de Fujimori y Montesinos.

LA CORRUPCIÓN DE CADA DÍA

La corrupción es, lamentablemente,
pan de cada día: desde la del policía
que pide la coima para no poner la
papeleta de tránsito, la del ciudadano
que así lo acepta, hasta la organizada
desde el Estado para robar, como lo
fue en la década de Fujimori y Montesinos (Fujimori aceptó cargos de corrupción y está sentenciado por ello).
El caso de la empresa Odebrecht, hasta entonces en manos del heredero
Marcelo Odebrecht a quien se le apodaba “El Príncipe”, suma y evidencia
una “nueva” forma: que los empresarios se organizaron, planearon dentro
de sus gastos la creación y empleo de
una oficina llamada “Operaciones Estructuradas” dedicada exclusivamente
a coimear a los funcionarios públicos,
que entregaba millonarias sumas para
campañas políticas. Este empresariado, gran promotor de la corrupción, ya
1 Lema elegido por las organizaciones sociales de base, recientemente agrupadas en
la Coordinadora Ciudadana Contra la Corrupción.

se había percatado que el Estado no
sólo era su mejor y asegurado cliente (hay miles de millones en las arcas
estatales), sino que podía hacerlo “con
trampa”, y los contratos y las licitaciones eran la vía. La globalización y herramientas bancarias y económicas
hicieron que la fiscalización sea insuficiente y el efecto, mayor: como dice
el periodista Gustavo Gorriti, “Paraísos
fiscales, offshores, formas de lavado
ingeniosas: la ingeniería financiera de
la cleptocracia superó claramente por
un tiempo la posibilidad de investigarlas” (Caretas Nº 2416).
La investigación a Odebrecht en Brasil comenzó como jugando, con un
caso pequeño de lavado de dinero
investigado por la Policía Federal
(Brasil es una federación de varios Estados), sobre una tienda que lavaba
autos (por eso el caso se llama “Lava
Jato”, en portugués). En sus indagaciones, se percataron que habían
demasiados carros de lujo, y encontraron el nombre de un alto empre-

sario conocido y relacionado con la
empresa brasileña Petrobrás. Ese fue
el hilo que comenzó a deshilvanar la
enorme madeja de la red de corrupción en el 2014. Para la Fiscalía de
Brasil, la corrupción tenía como fin
ganar las licitaciones, teniendo incluso de por medio la repartija del soborno entre los directivos de la empresa estatal, el pedido de préstamos
al propio banco de Brasil (el BANDES),
y beneficiando con sus dineros (y a
cambio) a más funcionarios y partidos políticos a los que pertenecían. Y
esto lo hicieron no sólo en Brasil, sino
también en otros países del mundo,
como se está viendo ahora con las investigaciones en Panamá, Colombia,
Chile, México, Guatemala, Ecuador,
entre otros casi 40 países.
¿DE CUÁNTO DINERO HABLAMOS?

Según el Departamento de Justicia
de Estados Unidos, los sobornos ascienden al momento a 788 millones
de dólares entre Latinoamérica y Asia.
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Odebrecht ha aceptado pagar una
multa de 3,500 millones de dólares
(El Comercio, 9/12/2017). ¿Cuánto en
hospitales, carreteras, colegios, etcétera, se hubiera podido construir con
el dinero de la corrupción, en países
de tanta pobreza extrema como los
nuestros? Muchísimo. El impacto de
ese mega-robo se ha hecho ya sentir
en nuestro país. Por ejemplo, en las
protestas del 5 y del 12 de diciembre
en Puente Piedra por el alza del cobro del peaje, a causa de los efectos
de la corrupción de la empresa brasileña OAS y la Municipalidad de Lima.
El aumento significó un duro golpe a
la canasta básica de quienes deben
cruzar por esa zona (pues, encima,
no se han construida las otras obras
debidas). Y eso, además, llevó a otras
consecuencias: varios ciudadanos
recibieron muchas balas de perdigones en el cuerpo por el indebido uso
que de ellas hizo la policía, algunos
estuvieron en riesgo de perder la vista, y otros tendrán que vivir con ellos
en el cuerpo por la cantidad y profundidad en que se alojaron. Varios,
muchos otros, fueron gaseados.
ODEBRECHT Y EL PERÚ

En nuestro país hay otras obras donde Odebrecht participa, y donde
pudo también haber coima, su modus operandi de hacer negocios. La
empresa ha revelado que en efecto lo
hizo con 29 millones de dólares (podrían ser más al final de las investigaciones), siendo investigados hasta
ahora funcionarios de los gobiernos
de Alejandro Toledo, Alan García y
Ollanta Humala. Es decir, todos luego
de la dictadura. Hasta el 23 de diciembre del 2016 se señaló que logró por
contratos US $ 12, 534 millones (El
Comercio), y a inicios del 2017 el Contralor General de la República ha señalado que el perjuicio asciende a US
$ 319 millones, y que por ello hay en
informes la indicación de presunción
contra 150 personas (incluidos ex ministros y empresas), así cuáles fueron
las normas que permitieron las irregularidades (El Comercio, 20/01/2017).
Hubiera sido ideal que lo dijera con
claridad mucho antes. Odebrecht no
sería la única en haber cometido serias irregularidades en el país. Otras
que podrían ser investigadas y que
firmaron también contratos son Gal-

Crédito foto 2: http://wayka.pe/
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El impacto de ese mega-robo por parte de la corrupción se ha hecho ya sentir en nuestro país. Por
ejemplo, en las protestas del 5 y del 12 de diciembre en Puente Piedra por el alza del cobro del peaje, a
causa de los efectos de la corrupción de la empresa brasileña OAS y la Municipalidad de Lima.

vão Engenharia, Queiroz Galvão y
Engevix. Y también, los involucrados
no sólo son los 3 gobiernos mencionados, sino también el de Fujimori,
justo el que la Comisión del Congreso formada este año para investigar
el caso ha decidido no investigar. La
empresa ganó más contrataciones
públicas en la década del 90 (ganó la
buena pro de 28 proyectos) que entre 2001 y 2016. Fueron contratos en
total por 1,354 millones de soles que
tuvieron un sobrecosto de más de
500 millones de soles de la época. A
eso, se suma que 3 representantes legales de la empresa en el Perú, en ese
tiempo, son hoy delatores premiados
en Brasil (IDL-Reporteros, “Fujimori y
Odebrecht”, 2/2/2017). Nuevamente:
¿cuánto se pudo construir con todo
ese dinero de la corrupción?
ROL DE LA CIUDADANÍA

La justicia en Brasil, luego de varias
experiencias con otros casos parece
haber encontrado la fórmula para
contar con jueces (como el famoso
juez Sergio Moro), fiscales (como Deltan Dallagnol) y policías federales que
actúan, no sin críticas de naturaleza
política y jurídica, para que esta vez
no haya impunidad. No tiene comparación con lo que se está haciendo en
Perú, pero aquí hay un interés que sin
duda debe ser apoyado y mejorado:
se han nombrado 14 jueces a cargo
de todos los casos de esta corrupción

y un equipo fiscal que ya se ha visto
contrariado por el Congreso. La Procuraduría, que son los abogados de
Estado encargados de repatriar los
dineros robados y lograr la indemnización además de ser un apoyo de la
fiscalía, está siendo errática y su jefa,
lamentablemente, no garantiza imparcialidad frente a Alan García o el
APRA. Por eso las esperanzas están
puestas en la ciudadanía, para exigir justicia. Esta es una oportunidad
histórica para convertir la decepción
y males de la corrupción en la reforma institucional, social y cultural que
necesitamos. La corrupción está matando esperanzas de proyectos y derechos sociales, por eso en Brasil han
salido por millones a las calles, y aquí
esperamos que también sea así.

Brasil
Venezuela
República Dominicana
Panamá
Angola
Argentina
Ecuador
Perú

Sobornos
Odebrecht2
US$ 349 M
US$ 98 M
US$ 92 M
US$59 M
US$50 M
US$ 35 M
US$ 33.5 M
US$ 29 M

Guatemala

US$ 18 M

Colombia
México

US$ 11 M
US$ 10.5 M

País

2 El Comercio, 23/12/2016
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Censo Nacional 2017:
Nuestras raíces cuentan
por Ketty Marcelo López, Presidenta de la Organización Nacional de Mujeres Indígenas y Amazónicas del Perú.

L

Desde su nacimiento, el Estado republicano ha invisibilizado a los pueblos
indígenas, sólo ha estado presente
para asimilarnos o reprimirnos, ambas formas de aniquilamiento cultural. Debemos mostrar que existimos,
desde hace cientos y miles de años.
Que no somos sólo parte de las poblaciones pobres o vulnerables. Que
aportamos a la defensa de la vida.
ACCIONES DESDE LA ONAMIAP

Frente a esta oportunidad y este
riesgo, la Organización Nacional de
Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú, ONAMIAP, está desarrollando desde el 2016 la campaña
de autoidentificación Raíces que
cuentan, cuyos objetivos son reafirmar la identidad étnica y cultural de
los y las migrantes como un derecho
fundamental de los pueblos indígenas, y sensibilizar a la población
migrante de los pueblos indígenas,
asentados en Lima y en capitales de
regiones sobre la importancia de la
autoidentificación en los censos del
2017.
Nuestra campaña incluye elaboración de materiales (polos, volantes,
llaveros, stickers, gorros, afiches,

Crédito: http://www.andina.com.pe

os Censos nacionales que se realizan este año en el Perú son para
nosotros, los pueblos indígenas, una
gran oportunidad y un enorme riesgo. Porque por primera vez incluirán
una pregunta de autoidentificación
étnica. Oportunidad porque si nos
autoidentificamos como indígenas,
sabremos cuántos somos, qué necesitamos y a partir de ello podremos
exigir políticas públicas diferenciadas con enfoque intercultural. Riesgo
porque, si no lo hacemos, el Estado
postergará una vez más ese deber,
con el argumento de que somos una
población minoritaria.
El próximo Censo Nacional de Población y Vivienda, que se realizará a mediados del 2017, será una
herramienta muy poderosa para dirigir las políticas públicas, sobre todo hacia la población indígena,
amazónica y afrodescendiente.

cuadernos), uso de las redes sociales, foros públicos, módulos para las
escuelas, elaboración y difusión de
audiovisuales, y campañas en Lima y
regiones. Queremos llegar a cada indígena, que se enorgullezca de nuestra identidad cultural.
Queremos que, cuando en los Censos nacionales 2017 nos pregunten:
“Por su origen o sus antepasados,
usted es o se considera…” respondamos: soy indígena u originario/a.
Soy quechua o soy aimara o soy asháninka o soy shipibo o soy awajún
o soy jaqaru, etc. Somos 55 pueblos
indígenas u originarios reconocidos
por el Estado, hablamos 47 lenguas
originarias. Existimos y en nuestras
manos está continuar con nuestra
pervivencia cultural.
Las campañas de autoidentificación incluyen la aplicación de esta
pregunta de autoidentificación, tan
discutida en el Comité Ténico Interinstitucional sobre Estadísticas de

Etnicidad (CTIEE), del cual ONAMIAP
es miembro titular.
RAÍCES QUE CUENTAN

Se contribuirá así a que el Estado, en
sus tres niveles de gobierno (local, regional y nacional), las instituciones de
la sociedad civil, los académicos e investigadores, los movimientos sociales y los/las propios/as indígenas sepamos cuántos somos, dónde estamos,
cómo estamos y qué necesitamos.
Debemos autoidentificarnos para
hacernos visibles, para que nuestra
existencia, anterior a la creación del
actual Estado, sea reconocida. Debemos autoidentificarnos para hacer
visibles nuestras demandas, nuestras
propuestas, nuestros aportes. Para
empezar a ser parte de un Estado
que nació excluyéndonos y que a lo
largo de casi doscientos años ha tratado de negar nuestra identidad. Debemos afirmar con orgullo nuestra
identidad cultural.
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LAS DIFICULTADES DE UNA
EDUCACIÓN DE CALIDAD
por Manuel Valenzuela Marroquín, antropólogo de la Universidad Federico Villareal.

L

a primera semana de marzo se
reanudan las actividades académicas tanto en todos los colegios del
país y en las universidades privadas
(en las universidades públicas las
clases se reanudan a fines de mes).
Ello nos lleva a cuestionarnos sobre
la calidad educativa y los retos que
deben asumirse para una educación
de calidad en el marco del nuevo currículo escolar y la implementación
de la Ley universitaria y el proceso de
licenciamiento.
Sobre el currículo escolar

toridades universitarias que habían
detentado sus cargos en varios periodos. La Ley llegaba con rayo en el
cielo despejado para muchos, pues
rompía con el monopolio de cargos
que tenían las universidades y además elevaba el nivel de exigencia
académica para hacer carrera docente.

Lo cierto es que esta propuesta curricular es muy propia de nuestros
tiempos, pues no solo apela al reconocimiento de derechos en busca de
tratos equitativos, sino que tiene entre sus objetivos desarrollar aprendizajes que permitan que el estudiante
se desarrolle plenamente en su vida
diaria, es decir, busca formar ciudadanos de acuerdo a nuestra realidad.

Implementación vs. dinámica
universitaria

Pese al rechazo la Ley está en proceso de implementación y la dinámica
universitaria es otra. La exigencia
académica, la democracia interna y
otros factores van por buen camino.
Sin embargo, la dificultad que significa seguir todos los requisitos que
exige la Ley ha generado que solo
unas pocas universidades cuenten
con licenciamiento, de las cuales no
hay ninguna universidad pública. Por
otro lado, de las 142 universidades
que hay en el país sólo 78 han presentado solicitud de licenciamiento
(24 públicas y 54 privadas).

problemática en la
aplicación de la ley

En el año 2014 se promulgó la Ley
Universitaria 30220 con el rechazo
de muchos grupos políticos y de auCrédito de foto: http://rumboeconomico.com/

Los dos primeros meses del año,
todos los peruanos fuimos testigos
de actitudes intolerantes frente a la
propuesta de género del nuevo currículo escolar. Este documento fue
acusado de promover la llamada
“ideología de género” cuando lo que
hace es promover una educación
que reconozca igualdad de derechos
y respeto. Se debe precisar que ideología es una concepción del mundo

construida socialmente y que el reconocimiento de derechos es algo
totalmente distinto. Los principales
detractores de este modelo educativo son organizaciones religiosas vinculadas con grupos evangélicos que
aún no presentan argumentos concretos para rechazar este capítulo del
currículo escolar.

La nueva ley universitaria 30220, emitida en julio del 2014, ofrece algunas posibilidades de mejora con
respecto a la calidad educativa. Aún es una tarea pendiente su total implementación.

Una reflexión final

En una primera instancia observamos las dificultades que presenta la
implementación del currículo escolar nacional próximo, debido a la forma en que ciertos sectores buscan
tergiversar sus objetivos reales. Por
otro lado, observamos la resistencia
al cambio por parte de las autoridades universitarias y las dificultades
que presentan para cumplir requisitos mínimos de calidad educativa.
En ambos casos la situación nos conduce a pensar que existe temor al
cambio y al reto de asumir modelos
educativos de calidad, que permitan
que nuestros estudiantes inicien un
proceso de relevancia académica en
todos los niveles.
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ÁLVARO SALAZAR TORRES:

LA ESPIRITUALIDAD DEBE SER
TRAnSMITIDA EN LA VIDA COTIDIANA

¿Cuál es el significado de este
año jubilar para la CVX?
Es básicamente recordar esta transformación de las comunidades marianas
a comunidades de vida cristiana. Fue
una actualización de nuestro estilo de
vida laical junto a los retos que planteaba el Concilio Vaticano II. Por eso,
en 1967, la cuarta Asamblea Mundial
reunida en Roma toma la decisión de
hacer este cambio de comunidades
marianas a comunidades de vida cristiana y eso a través de la actualización
de nuestros pilares: el apostolado,
nuestra filosofía de vida y el carisma
dentro del actuar de la Iglesia.
La CVX tiene entre sus pilares
un fuerte compromiso social.
¿Cómo se ha expresado en
nuestro contexto peruano?
Tenemos una historia de 450 años
como congregaciones marianas. En
el Perú nuestra presencia se ha transformado en fuerte trabajo de apoyo pastoral dentro de la Compañía
de Jesús, pero también de nuestro
actuar laico con el compromiso de
apostar siempre por el más necesitado. Hay grupos que trabajan con las
escuelas de perdón y reconciliación
en el país y con jóvenes a través de
los ejercicios espirituales. Entendemos el componente social como un
acto constante dentro de nuestros

“Trabajar por la justicia, con una opción preferencial por los pobres y un
estilo de vida sencillo que exprese nuestra libertad y nuestra solidaridad
con ellos”. Texto que forma parte de los Principios Generales de la
Comunidad de Vida Cristiana (CVX). Constituida como una asociación
internacional de fieles cristianos que desean seguir más de cerca a
Jesucristo y trabajar con Él en la construcción del Reino. Este año celebran 50 años de creación. Por ello conversamos con Álvaro Salazar
Torres, bachiller en turismo sostenible y responsable de las actividades por el Jubileo de Oro, y miembro del Comité coordinador de la
CVX Jóvenes del Perú.

propios espacios. Hay que empezar
desde ahí para crear una transformación hacia afuera. Por ello es importante ver la historia de Jesús como el
actuar de Dios que se hace presente
en la vida a través de los demás.
Es una comunidad formada
por laicos. ¿Cuáles son
los principales retos que
enfrentan?
El primer reto es la convivencia comunitaria. Cada comunidad tiene un
ritmo distinto para llevar su vida comunitaria. Pero el gran reto es convivir y ser contemplativos en la acción.
Que nuestra espiritualidad sea trasmitida en nuestra labor cotidiana.
Más allá de la familia nuclear, hacia el
espacio físico (el barrio). La apuesta
siempre es por llevar nuestra espiritualidad y hacerla realidad en el día
a día. Por ello, es importante que el
discernimiento sea algo constante
para tener un actuar acorde a las enseñanzas de Jesús.

personas integrales, que necesitamos un espacio espiritual muy fuerte
y que tiene que ser trasmitido en acciones concretas. La contemplación
y la acción son dos espacios que están íntimamente unidos en la forma
y estilo de vida de cada laico.
¿Qué actividades tienen
programadas para esta gran
celebración?
Empezamos con una eucaristía en
acción de gracias, el día sábado 25
de marzo. Para el día jueves 30, tendremos un panel: “Dios trabaja así: 50
años de la CVX”, que tendrá lugar en
el Auditorio de la Universidad Ruiz
de Motoya a a las 7pm. Y, para el sábado 1 de abril, de 7am a 5pm, en el
Centro Asistencial Virgen del Carmen
del Adulto Mayor, tendremos una
jornada de misión.

Crédito: CVX - Perú

Crédito: Archivo IBC

por José Luis Franco.

Contemplación y acción, dos
dimensiones básicas. ¿Cómo
se expresan en la vocación de
un miembro de la CVX?
Nosotros desde la CVX tenemos un
fuerte componente de la espiritualidad ignaciana. Lo que nos enseña
san Ignacio de Loyola es poder ser

Logo conmemorativo para las diversas actividades previstas por el 50 aniversario de la CVX.
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producimos esos modelos de opresión y les procuramos continuidad.

DONALD TRUMP Y
LATINOAMÉRICA

La unidad latinoamericana

Crédito de foto: http://www.nacion.com

por Abraham Antonio Alonso Reyes, Bachiller en Filosofía y
Pasante de la Licenciatura en Filosofía por la Universidad Pontificia
de México (UPM).

Donald Trump esboza una agenda política y económica que, en términos sociales, está marcada peligrosamente por la discriminación y la consecuente segregación y violaciones a los derechos humanos.

L

a postura que ha asumido el nuevo presidente no ha pasado inadvertida ante la mirada intranquila
de un amplio sector de la población
mundial que juzga críticamente las
decisiones salidas desde la Casa
Blanca, denunciando el carácter desmesurado y violatorio de éstas. Lo
anterior se ha puesto en evidencia a
través de las múltiples y diversas manifestaciones (protestas y movilizaciones) en contra de Donald Trump
y sus políticas, tanto en el territorio
que gobierna como en otros países
de nuestra región. Sin embargo, si
bien es válida y necesaria dicha crítica y denuncia, conviene también
analizar el motivo de nuestra indignación: ¿qué es lo que nos preocupa
e indigna de esta situación?
La paja en el ojo ajeno

Si bien es preocupante la actual situación de los Estados Unidos de

América, no lo será en menor medida la del resto de nuestras dolorosas
repúblicas de América. Para muestra,
vale recordar la fuerte crisis migratoria por la que atraviesan algunas
de nuestras naciones (en Tijuana,
México, están varados más de 6 mil
migrantes haitianos, en condiciones
de hacinamiento e insalubridad); en
lo que respecta al racismo, los afroamericanos son objeto de fuerte discriminación (en Brasil es alarmante el
número de gente negra asesinada a
manos de las fuerzas policiales); los
pueblos originarios también son víctimas de discriminación lingüística.
Este breve acercamiento al panorama adverso de Latinoamérica significa una clara llamada de atención: hemos de reconocer la responsabilidad
directa e indirecta no sólo de los Estados, que debieran ser garantes de
una vida digna y justa, sino también
de los miembros de las sociedades
que con nuestro actuar y omisión, re-

Ante este panorama desalentador
no se han hecho esperar las llamadas
para actuar, principalmente a partir
del respaldo ofrecido a México que,
por su proximidad a los Estados Unidos de América, ha padecido directamente los embates de las políticas
de Trump. Así, ha habido múltiples
manifestaciones de solidaridad y
llamadas a la unidad desde diversas
latitudes. No obstante, es pertinente
preguntarnos a qué unidad se refieren y de quién. En todo caso, creemos
que la llamada a la unidad debería
comprenderse desde la comunalidad
entre los miembros de las sociedades
latinoamericanas. Una comunalidad
que sistemáticamente se ha visto
atacada por el voraz modelo político y económico de la hidra del capital que, entre otras cosas, promueve
(como en el caso del proyecto de D.
Trump) la fortaleza en el aislamiento
y la negación del otro. Por contraparte, hemos de fomentar procesos comunitarios (no ya institucionales), entre aquellas personas que sufrimos y
padecemos la injusticia y la opresión;
procesos basados en los principios
de justicia, solidaridad, fraternidad y
sororidad.
Es necesario, pues, recuperar aquellos
senderos que ya han sido caminados
por otros tantos y que nos muestran
un resquicio de luz ante las tinieblas
de la incertidumbre. Procesos que
traspasan los límites de las fronteras
geográficas, políticas, económicas y
culturales, como son los santuarios
de migración que han aparecido en
el territorio de la unión americana
(ciudades, iglesias, restaurantes y
escuelas); la Caravana de madres de
migrantes desaparecidos que atraviesan Centroamérica y el territorio
mexicano en busca de sus familiares
con el apoyo económico y moral de
cientos de personas que se solidarizan con su causa; el esfuerzo de grupos como “Las Patronas” que proveen
de alimentos a cientos de migrantes
en su paso por México, por mencionar sólo algunos de esos procesos
que promueven la esperanza en la
comunalidad.
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DOMINGO GARCIA HOSPITAL:

“MI MISIÓN ES ENCARNARME EN
LAS PERIFERIAS”
Crédito: Archivo IBC

Soy sacerdote desde 1980 en la
diócesis de Palencia, Castilla y
León (España). Valoro como etapas
claves en mi vida: la formación teológica, en el seminario “conciliar”
de la diócesis; el estudio y práctica pastoral en las parroquias de la
periferia de la ciudad; y, de manera
especial, el contacto con el mundo
obrero y campesino. Se nos formaba para vivir en “fraternidades sacerdotales” trabajando en equipo,
como párrocos solidarios.
UN PROYECTO EN CONJUNTO

A inicios de los 80, ocho diócesis del
norte de España realizaron un proyecto conjunto de pastoral, obispos,
vicarios, sacerdotes y laicos, desde
la opción preferencial por los pobres.
Como fruto de este camino conjunto, decidimos asumir un compromiso misionero en Piura, en la zona conocida como el valle del Chira. Esta
experiencia se inició en el año 1984,
hasta el 2014. Yo me incorporé recién
a partir de 1987.

Hoy el Papa Francisco nos recuerda que hay que intentar descubrir las señales desde las que se hace
presente el Dios de la vida.

Como parte de formación y para poder ingresar a esta nueva sociedad,
realicé el curso de introducción a la
realidad peruana, organizado por el
Instituto Bartolomé de las Casas. Me
ayudó a entender que es necesario nacer de nuevo, conocer, asumir
esta cultura, esta realidad, querer a
las personas antes de juzgar. Y otro
aporte ha sido el curso de teología,
como espacio de formación y de encuentro donde renovamos cada año
una opción y recuperamos la ilusión
para el camino.

alma. Ejemplo de ellos son las organizaciones de mujeres, que ante la
necesidad de profesionales de salud,
se organizan creando la red de promotoras de salud. Ellas se capacitan,
curan y trabajan en prevención, su
obra estrella: el proyecto de agua
potable en un distrito de la provincia
de Paita, funciona como cooperativa,
gestionada por mujeres. Provee agua
las 24 horas y ni un niño más con parásitos o diarrea. Otro ejemplo son
los pequeños campesinos, que enfrentan cada día la presencia y agresividad de grandes empresas, que les
dicen: “ustedes no pueden, no tienen
plata para invertir, véndannos su parcela y a cambio les daremos trabajo”.
Ellos se han organizado en asociaciones y están produciendo fruta orgánica, han creado más mano de obra
que la gran empresa y tienen a todos
sus trabajadores asegurados.

EL CAMINO COMPARTIDO

HACIA LAS PERIFERIAS

A lo largo de estos años, las comunidades del bajo Chira han ganado mi

Desde el año 2014 trabajo en la periferia de Paita, una ciudad de “todas

las sangres”, selva, sierra y costa. Llegan en busca de trabajo a las fábricas
procesadoras de pescado. A primera
vista, un gran rompecabezas imposible de armar.
¿Cuál es mi misión?

Encarnarme como lo hizo Jesús, en
camino “hacia las periferias”
Hoy enfrentamos el desastre causado por las lluvias, y aquí viene nuevamente el ejemplo de las mujeres.
Ellas se han organizado en doce ollas
comunes, cada día desayunan, almuerzan y comen 1.400 personas. Es
decir, nos han puesto las pilas, a grupos, movimientos, organizaciones,
credos, grupos políticos, ¿con qué
objetivo? Ayudar a las familias damnificadas, porque todos somos Paita.
Esta linda experiencia nos hace creer
que mientras haya personas dedicadas a curar el sufrimiento y a promover una vida más digna, sí se puede
armar el rompecabezas.
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