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Padre Gustavo Gutierrez recibe premio
internacional
El reconocimiento se llevó a cabo el miércoles 28 de setiembre en la
ciudad de Davenport (Iowa) donde se recordó al padre Gustavo Gutiérrez como el principal fundador de la teología de la liberación, que
contribuye a la liberación de los pobres de toda injusticia.

BASTA DE IMPUNIDAD EN LA
TRATA DE PERSONAS
En el marco de las actividades por
el Día Internacional contra la Trata
de Personas, 23 de setiembre, la Red
Kawsay en Perú (Vida Religiosa por
una sociedad libre de Trata de Personas) organizó un acto público en
rechazo al fallo del juez Villa Stein,
ante el caso de Trata de Personas en
Madre de Dios.
El evento se realizó frente al Palacio
de Justicia para demandar justicia,
mostrar rechazo a la impunidad en la
Trata de Personas y hacer un llamado
a las autoridades para poder frenar estos atropellos. También fue un acto de
solidaridad donde se oró por todas las
personas en situación de trata; especialmente por las niñas, niños y adolescentes que son víctimas. Unido a
este acto público, como Red se realizó
diversas acciones públicas en diversos distritos en Lima y ciudades como
Tacna, Trujillo, Piura, Puno entre otras;

reafirmando la dignidad de todas las
personas y el respeto de sus derechos.

Credito: Jonathan Hurtado

Crédito: Red Kawsay

Cada año se elige para el premio “Pacem in Terris” un candidato que se
destaca por su trabajo por la justicia social y la paz. Ganadores previos
en la historia del galardón, que se remonta a 1964 -año después de que
se publicara la encíclica de Juan XXIII del mismo nombre- incluyen a Martin Luther King Jr., Dorothy Day y la nueva
santa, Teresa de Calcuta.

Crédito: http://www.periodistadigital.com/

VALE LA PENA SABER QUE

PRESENTAN LIBRO: LA
BELLEZA DE NUESTRO DIOS
El día 22 de septiembre en la Universidad Antonio Ruíz de Montoya, tuvo
lugar la presentación del último libro
del P. Manuel Díaz Mateos: La Belleza
de nuestro Dios.
Entre las intervenciones destacadas,
estuvo la del P. Gastón Garatea ss.cc.,
quien expresó que se sentía muy
emocionado y conmovido por el libro, por su sentido evangelizador.
“En este libro nos anuncia el evangelio de Jesús, que sintamos que Dios es
un Padre y para eso el autor se basa
en su experiencia personal como un
biblista que vive la Biblia”. Por ello
este libro expresa “la verdadera teología, esa que parte de la experiencia
de Dios. Y como buena teología es
evangelizadora”. Resaltó que lo más
importante de este libro es la “buena
nueva” que nos trae a partir de la pregunta: ¿cómo experimentar a Dios?
Y esto nos va a llevar a esa intimidad
con ese Dios cercano. “El Dios de la
fraternidad, de la misericordia y que
habla sobre lo que ocurre hoy. Un
Dios al que no hay que temer sino
buscar y al que encontramos en las
personas”, expresó.

RECONOCIMIENTO A
EDUARDO VEGA LUNA
Una trayectoria de veinte años trabajando en la Defensoría fue el motivo de reunión en el reconocimiento
público a Eduardo Vega Luna por su
labor en defensa de los derechos humanos. Este evento se realizó el 27 de
septiembre en el Auditorio del LUM.
“Tengo la tranquilidad del deber cumplido”, fue la frase que repitió dos veces
el abogado y ex-Defensor. “Defender
los derechos en el Perú seguirá siendo y es una tarea exigente”. Durante
su cargo, presentó dos demandas de
amparo para el cumplimiento de los
acuerdos de los procesos de consulta que han permitido la creación del
Parque Nacional de Sierra del Divisor
y la aprobación de la Política de Salud
Intercultural (2015 y 2016). Lideró diversas investigaciones defensoriales
sobre los temas más importantes en
materia de derechos humanos.
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BAGUAZO: La justicia se
abrió paso
E

n una sentencia histórica y después de siete largos años, por
fin la Sala Penal de Bagua concluyó
que los 52 indígenas procesados por
la muerte de 12 policías en el conflicto denominado “Baguazo”, son
inocentes. Esta sentencia corresponde al primer caso en investigación
ocurrido en la Curva del Diablo; aún
quedan pendientes y sin sentencia
los juicios referidos a los 13 policías
masacrados en la Estación 6 y el de la
desaparición del Mayor Bazán.
El juicio se inició el 14 de mayo del
2014 y desde entonces 29 mestizos y
23 indígenas de los pueblos awajún y
wampis han sido investigados por varios delitos. Entre los cuales, se les acusaba de haber disparado contra efectivos policiales. Esta acusación era la
más grave, pero fueron declarados inocentes debido a que el resultado de la
pericia de absorción atómica que se les
practicó a todos fue negativo. Santiago
Manuin y Alberto Pizango, a quienes
se les sindicaba de instigadores, también fueron declarados inocentes pues
quedó demostrado que Manuin, quien
intentó desde el principio calmar los
ánimos, se encontraba herido de 8
balazos en el momento del enfrentamiento, y Pizango en otro lugar lejos
de los hechos. Este proceso ha sido
muy difícil y ha causado mucho sufrimiento en nuestros hermanos awajún
y wampis, al ser acusados y señalados
todos estos años siendo inocentes.
El líder awajún Santiago Manuin
Valera ha denunciado desde hace
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DESDE 1980

años que no es posible que sólo se
les haya investigado a los indígenas,
pues queda claro que la inacción del
Estado llevó al estallido del conflicto.
Las comunidades nativas estaban
pidiendo desde agosto del 2008 la
derogación de los decretos legislativos que consideraban lesivos. Al
no ser atendidos sus reclamos, las
comunidades nativas se movilizaron
para realizar una protesta en junio
del 2009. Un mal manejo del operativo destinado a reprimir la protesta
en la Curva del Diablo fue el desencadenante de la tragedia, por lo que
es importante que se investigue a los
responsables políticos y a los responsables directos.

sos de diálogo entre los pueblos indígenas y el Estado. Todo esto gracias
al trabajo conjunto de los obispos
de Jaén y Yurimaguas, sacerdotes,
religiosas, comunidades evangélicas, organismos locales de Pastoral
Social, entre otros. Fue de suma importancia también que la Hermana
Maricarmen Gómez Calleja sea parte
del equipo que realizó el Informe en
minoría de la Comisión Especial para
investigar y analizar los sucesos de
Bagua, junto al ex congresista Güido
Lombardi, además de su trabajo articulador con organizaciones de todo
el país.

El rol de la Iglesia fue
fundamental para el caso.

Es necesario continuar con las investigaciones para llegar a la verdad y
conocer a los verdaderos responsables de los crímenes de los policías
y civiles asesinados. A 7 años del Baguazo, tarea pendiente para nuestro
país será la de cambiar los paradigmas de desarrollo que nos llevan a
pensar que sólo lo monetario nos
hace crecer. Como lo dijo el obispo
de Jaén, Alfredo Vizcarra Mori, “porque esperamos un país fraterno, justo y en paz, no nos bastan discursos
retóricos que, bajo un aparente celo
por los intereses del país, nos ocultan intereses de poder económico y
político, y se encubren errores o delitos”. Necesitamos un desarrollo que
tome en cuenta lo humano y que
incluya en el diálogo a los pueblos
indígenas para que sean parte del
proceso.

Es necesario reconocer el rol fundamental de la Iglesia en todo el proceso. Desde el momento en que se
iniciaron los hechos, la Iglesia local
y muchos laicos se encargaron de
la atención humanitaria en salud,
albergue y alimentación de los heridos. Durante el juicio, la Iglesia también apoyó en la atención jurídica,
junto a organizaciones de derechos
humanos que comprendían la importancia de que se tome en cuenta
las particularidades culturales. Aquí
es importante reconocer la labor de
la Comisión Episcopal de Acción Social, la Defensoría del Pueblo y el Instituto de Defensa Legal. Asimismo,
la iglesia también cumplió una labor
importante apoyando en los proce-

No todo está resuelto

Publicación mensual del Instituto Bartolomé de Las Casas y del Centro de Estudios y Publicaciones.

Dirección: Katee Salcedo Coordinador: José Luis Franco Redacción: José Luis Franco y Marycielo Palomino.
Diseño original: Sayuri Furukawa
Foto carátula: Crédito: http://www.woofandwow.com/
Archivo: CENDOC IBC
Redacción: Belisario Flores 687, Lima 14. Apdo. 3090, Lima 100 Telefax: (511) 472-8871
Impresión: Impresiones & Publicaciones Serral SAC. Psje. Adán Mejía
180, Lima 11. Octubre 2016
Ediciones y suscripciones: © Centro de Estudios y Publicaciones; Belisario Flores 681, Lima 14, Apdo. 110107
Cuenta Corriente en soles Banco de Crédito: 193-0809492-0-86
Suscripciones para 12 números: Lima Metropolitana S/.60; Nacional
S/.70; América del Sur US$45; América del Norte, Centroamérica y Europa US$55; África y Medio Oriente US$75 Correo: signos@bcasas.org.pe
ISSN: 1022-789X Editor titular del proyecto editorial: Centro de Estudios y Publicaciones Proyecto Editorial: 31501161501470 © Katee Salcedo Depósito Legal:
97-0968 Tiraje: 1,400 ejemplares.

OCT 2016. Nº 7

IGLESIA VIVA

SIGNOS

4

PAX ROMANA: MISERICORDIA CONTRA LA

	INDIFERENCIA
por Javier Iguíñiz Echeverría.
Entrevista por José Luis Franco.

Crédito: Archivo IBC

ax Romana-MIIC es una organización que agrupa y representa a
P
diversos

movimientos de profesionales católicos a nivel mundial. Del 28 de
octubre al 1 de noviembre, tendrá lugar en Barcelona (España) la próxima
Asamblea Plenaria que redefinirá su
trabajo y que coincide con el final del
Año de la Misericordia propuesto por
el Papa Francisco. Conversamos con el
presidente de la mencionada organización: Javier Iguíñiz Echeverría.
¿Cuál es la importancia de
este movimiento en el espacio
eclesial y social?
Es un movimiento que ha tenido
importancia diversa a lo largo de las
décadas. Sus épocas fundacionales
están muy asociadas a la unidad europea, a la atención y la acogida de
muchos exiliados intelectuales que
era lo que correspondía con la membresía de ser un movimiento internacional de profesionales católicos.
Luego ha habido varios periodos
de presencia en la política europea.
Otro momento importante es lo relativo al trabajo en organizaciones
multilaterales como: UNESCO, ONU,
y más recientemente se ha estado
presente en estos organismos en la
problemática de los Derechos Humanos en distintas partes del mundo. El
movimiento, a pesar de su tamaño
reducido, tiene una significación en
la Iglesia y en el mundo.
¿Cuáles son las perspectivas
para esta Asamblea Plenaria
que tendrá lugar en Barcelona?
El tema de la Asamblea, alrededor de
la misericordia y contra la indiferencia, es un tema importante dentro de
la Iglesia y que agradecemos mucho
como tema y problemática planteada
por el Papa Francisco, porque alude
a varias cosas, pero nos interesa especialmente la combinación, por un

Javier Iguíniz Echeverría es economista, profesor universitario, y secretario técnico del Acuerdo Nacional, autor de diversos libros y artículos, los cuales han contribuido al enriquecimiento y comprensión
de la fe en diálogo con lo social.

lado de una actitud de acogida a las
personas, una relación cercana a los
seres humanos con ternura y que es
parte de lo que es clásico en la doctrina, y por otro lado, el que la misericordia tiene que ver con las estructuras, con las causas de esas situaciones
que justifican ser misericordiosos. Por
ello el elemento de la política, de la
gestión, la gobernabilidad de los países y la responsabilidad que asumen
respecto de los más necesitados. Pretendemos mantener juntos esos dos
elementos: no sólo darle de comer al
pobre que encontramos en el camino,
sino también el factor estructural.
¿De qué manera la caridad
y la justicia social retan al
movimiento de cara al futuro?
La caridad no puede quedarse exclusivamente en la atención personalizada
a las personas que vemos en necesidad y a las que nos acercarnos, sino
que incluye esa dimensión macrosocial y política, para que las causas de

esas situaciones se reduzcan. Es parte
de nuestra vocación profesional, intelectual y política, de gestores públicos,
no quedarnos en el aspecto individualizado en el que a menudo se resume
este tipo de mandatos de caridad. Este
énfasis es una perspectiva continua
del movimiento. Los miembros del
movimiento tratan de marcar una diferencia en la actividad en que se encuentran, pero es muy importante una
visión de lo público, de lo político, y del
cambio en la sociedad. No sólo hacerlo al interior de las actuales normas vigentes, sino redefinir las instituciones
y reformularlas para que la eficacia de
la caridad y la misericordia sea mucho
mayor de lo que es en la actualidad.
¿Cuánto ha contribuido la
teología de la liberación al
movimiento?
Desde el punto de vista teológico
el movimiento es tan internacional
que vive de muy diversas trayectorias
teológicas. Sin duda la teología de
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Crédito: http://testimoniospersonales.blogspot.pe/

la liberación tiene más incidencia en América Latina, pero
también en otros continentes y simultáneamente no es una
teología que pretenda ser la única o hegemónica. El diálogo
al interior del movimiento es plural en tradiciones eclesiales,
lo que sí pretendemos es que lo esencial: la opción preferencial por el pobre, sí esté presente, lo que obliga a los intelectuales a un rol de servicio a las mayorías empobrecidas en
el mundo, y esto hace que tengamos un lenguaje común.
¿Cómo asumir ese desafío de ser una Iglesia en
salida en diálogo con el mundo?
El mandato es claro, el salir. En algunos casos la gente ya
está fuera. En ese sentido no se trata de salir, sino de permanecer. Creo que el pedido del Papa es muy importante
para que la iglesia no se reconcentre y aprenda a dar miradas. Hemos tenido una cultura de reclusión y entonces
ese salir tiene esa dimensión: la de dejarse ver y de mostrarnos como somos, para bien y para mal. Eso es un reto
gigantesco a mi juicio. La necesidad de testimonio personal, de liderazgos y de compromisos, así como de respeto
por parte de otros, es más urgente que nunca. El riesgo
es el de hablar de ideales, de deber ser, pero sin la coherencia y la humildad necesarias. Tenemos que compartir
con gente no religiosa, incluso con personas discrepantes

El movimiento de Pax Romana está recogiendo el impulso del Papa
Francisco. “Nos plantea tareas para redefinirnos y que van en la línea de
una vieja perspectiva que tenemos en América Latina: una perspectiva de
opción por los últimos, y lo hacemos desde nuestro lado profesional”.

con nuestra creencias, los retos de la lucha contra la pobreza y tantos otros que son retos universales y que no
son monopolio de los cristianos sino de todo el mundo;
y convivir con otros que tienen otras convicciones pero
compartimos aspiraciones de humanismo y por lo tanto
debemos ayudarnos.

BIBLIA Y VIDA
“Pasa, Jesús, en medio de nosotros”: Lc 19, 1-10
por Hna. Gema Pérez, religiosa de la Compañía Misionera del Sagrado Corazón.
El pasaje empieza hablando de Jericó, que dicen que
era una “ciudad de perdición”, y termina diciendo que
Jesús ha venido a “buscar y salvar lo que estaba perdido”. Dentro de este marco vamos a mirar a los tres
personajes: Jesús, Zaqueo y la masa de gente.
Jesús pasa. Jesús entra en la ciudad, la atraviesa, cruza.
De fondo está este paso de Jesús que recorre el pasaje.
Jesús entra, como en tantos otros lugares, y al hacerlo
transforma. En esta “ciudad de perdición” hay un hombre; tiene nombre: Zaqueo. Despreciado por su oficio,
cobrador de impuestos, y por los pocos escrúpulos respecto a las normas de pureza que muestran los de su
clase. Este sería el envoltorio externo de Zaqueo, lo que
ven los demás. Pero el texto nos dice más. Este hombre,
despreciado, quería ver a Jesús, pero no podía porque
era pequeño de estatura. Junto a su fragilidad, su herida –su baja estatura le habría ocasionado no pocas burlas y comentarios mordaces– aparece una necesidad: el
deseo de ver a Jesús. Pero también junto a su fragilidad
aparece el recurso, la iniciativa: se adelanta, busca recursos para superar su límite y alcanzar su objetivo.
Jesús está pasando, atravesando la ciudad, y él lo sabe.
Sabe por dónde va a pasar Jesús y busca el modo de superar su límite: su estatura y la gente. Tampoco puede

apartar a la gente para ver a Jesús, pero busca dos soluciones que le permiten esquivar el problema: se adelanta, con lo que supera la dificultad de la gente, y se sube
a un árbol, con lo que vence la dificultad de su estatura.
Encuentra el modo de que sus límites no le impidan alcanzar el deseo que ha nacido del fondo de su corazón.
De nuevo volvemos a Jesús, que pasa, atraviesa, sigue
su recorrido llegando hasta él. Lo ve, sabe su nombre,
sabe quién es, conoce sus límites.
Zaqueo baja: vuelve a ser el que es, pequeño. Pero le
recibe con alegría. Es el primer fruto del paso de Jesús.
La gente que no le dejaba ver a Jesús continúa siendo
impedimento, murmurando ahora contra Jesús. Pero el
paso de Jesús sigue actuando, dando frutos en Zaqueo:
Se pone en pie, se mira desde Jesús, cambia. Decide
compartir y restituir el mal que pueda haber hecho.
Zaqueo no ha perdido su límite, pero Jesús ha entrado en él, sanándolo y construyéndolo a través de él.
La “ciudad de perdición” acogió el paso de Jesús a través de ella, como fuego purificador. Esta es una palabra
que surge de la vida misma y para la vida, que nos puede
ayudar a vivir desde la confianza y seguridad de que el
paso de Jesús, cada día de nuestras vidas, nos acompaña
acogiendo y transformando nuestro límite.
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Los desafíos de la
pobreza y el desarrollo
en la economía peruana
por Ismael Muñoz Portugal, economista. Profesor principal del Departamento de Economía de la
Pontificia Universidad Católica del Perú.
partir de la publicación del libro
Desarrollo y libertad en el año
2000, cuyo autor es Amartya Sen,
Premio Nobel de Economía de 1998,
se ha difundido de una manera más
amplia entre los países de lengua
española el enfoque de las capacidades. Este enfoque ha permitido definir el desarrollo como la ampliación
de las capacidades de la gente, es decir como la ampliación de las opciones de las que disponen las personas
para elegir entre distintos modos de
vivir aquel que tienen razones para
valorar. Dado que se incrementan
las opciones u oportunidades para
elegir, entonces también se está ampliando la libertad de la que dispone
la persona. Desarrollar será, según
este enfoque, expandir o acrecentar
la libertad humana.
La pobreza será definida como privación de capacidades. Pobre será quien
esté restringido en sus opciones para
elegir. Estas restricciones podrían provenir de él mismo como también del
entorno en que se desenvuelve su
vida o actividad humana. La pobreza
según este enfoque no es solamente
carencia de bienes o de ingreso, sino
que es más profundamente una restricción en la libertad de las personas,
dado que se les privan o restringen las
oportunidades u opciones dentro de
las cuales elegir. Cuando la persona
elige una opción, es decir, implementa una capacidad dentro del conjunto
de posibilidades que tiene, entonces
se genera un funcionamiento humano. Se trata de un logro u objetivo alcanzado por el ejercicio de la libertad.
La pobreza es
multidimensional

La medición de la pobreza también
viene recibiendo observaciones,

Crédito: http://xpatnation.com/

A

Las familias peruanas de manera informal han conseguido mejorar sus ingresos. Se trabaja más
tiempo, en varios empleos y en múltiples casos con ingresos de niños trabajadores o de familiares
migrantes que envían remesas del exterior.

dado el avance conceptual y cuantitativo que se viene realizando a
nivel mundial. En el Perú todavía se
mide la pobreza mediante la línea
de ingreso, que llamamos pobreza
monetaria. Y en su momento fue un
avance, no solo para saber cuántos
pobres existían en el país, sino para
evaluar las políticas públicas en función de su impacto sobre la reducción de la pobreza, considerado un
objetivo importante para el Estado.

de la institucionalidad laboral. Por
eso, las familias peruanas, muchas
veces de manera informal, han generado diversas iniciativas que les han
permitido mejorar sus ingresos. Hay
un avance en ingresos monetarios,
pero es insuficiente para tener una
sociedad justa. El nuevo gobierno de
Pedro Pablo Kuczynski tendrá que
enfrentar esta fragilidad asumiendo
que la pobreza es multidimensional
y no sólo de ingreso.

El gobierno de Ollanta Humala, como
los dos anteriores gobiernos de Alan
García y Alejandro Toledo, consiguió
reducir la pobreza monetaria o de
ingreso. Ésta disminuyó de un 54.7%
en que estaba en 2001 a un 21.8%
en el año 2015, según datos del INEI.
El principal factor que explica este
avance es el crecimiento económico realizado en este periodo; pero
no se ha expresado en una mejora
significativa del empleo formal ni

Para evaluar mejor la situación de
los pobres en la economía, se ha
construido un indicador de pobreza
multidimensional. Ha sido OPHI, por
sus siglas en inglés, la Iniciativa de
Oxford para el Desarrollo Humano y
la Reducción de la Pobreza, a partir
de las propuestas y trabajos de Sabina Alkire, la entidad que ha diseñado
el Índice de Pobreza Multidimensional. Este indicador mide la situación
de las personas en salud (nutrición y
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Si se trata de salud, hay desafíos graves y complejos que enfrentar en
nuestro país. La economía de los últimos años no ha contribuido significativamente con la salud de la infancia.
En el Perú tenemos uno de los índices más graves de anemia infantil de
menores entre 6 meses y 36 meses.
Llega al 43.5% a nivel nacional según
datos del Ministerio de Salud para el
año 2015; siendo el departamento
de Puno el que alcanza la cifra más
alta de anemia infantil donde llega
al 76%. Este es un problema de consecuencias lamentables, dado que la
anemia afecta la formación de capacidades intelectuales y psicológicas
de los niños. Sin embargo, la anemia
se puede evitar y combatir con el
cambio de hábitos de alimentación
e higiene de la población; y también
en forma complementaria entregando micronutrientes por parte del Estado. Pero sobre todo se trata de una
tarea permanente de prevención, vigilancia y control nutricional universal. Es imprescindible que la infancia
avance en su vida evitando discapacidades físicas y mentales. Así, tendremos personas más capaces, pero
también habrá menos gasto en remediar problemas que son evitables.
El progreso
multidimensional

Este año 2016 el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)
publicó su Informe Regional sobre
Desarrollo Humano para América Latina y el Caribe. El título es indicativo
del enfoque que asumen: “Progreso
multidimensional: bienestar más allá
del ingreso”. El autor principal y coordinador del informe es George Gray
Molina. El progreso multidimensional está definido como “un espacio
de desarrollo con límites normativos,
en que nada que disminuya los derechos de las personas y las comunidades, ni nada que amenace la sostenibilidad ambiental del planeta, puede
considerarse progreso”. En este sentido se orienta hacia el cumplimiento
de la Agenda 2030 para el desarrollo
sostenible.

Crédito: http://www.animalpolitico.com/

mortalidad infantil), educación (años
de escolaridad y asistencia escolar); y
nivel de vida (combustible para cocinar, saneamiento, agua segura, etc.).

El INEI señala que “en el año 2015, el 73,5% de la población en condición de pobreza se abastece
de agua por red pública y pilón de uso público, y el 85,4% accede al servicio de alumbrado eléctrico
por red pública”. El déficit es por tanto todavía muy fuerte, asunto que el nuevo gobierno tiene como
compromiso enfrentar.

Asimismo, el Informe llama la atención sobre una de las amenazas y desafíos más importantes del progreso,
el cual es evitar “la recaída de millones de hogares a situaciones de pobreza y de pobreza extrema”, puesto
que una buena parte de la población
latinoamericana se halla en una condición de vulnerabilidad económica,
es decir, que puede retornar nuevamente a la pobreza, dada la fragilidad del empleo e inseguridad humana en la que vive.
En el Perú, la principal causa de vulnerabilidad es estructural y está relacionada a la débil inserción productiva,
al nivel bajo de educación, a la lengua
materna indígena y al entorno geográfico y de poca presencia de los servicios del Estado. Esto sale del estudio
realizado en la PUCP y publicado este
2016 por Javier Herrera y Angelo Cozzubo, que lleva por título “La vulnerabilidad de los hogares a la pobreza
en el Perú, 2004-2014”. Vulnerabilidad
significa en parte que los presupuestos de muchos hogares son frágiles
ante cualquier evento o “choque” que
los afecte, como un problema grave
de salud, un accidente de un miembro de la familia, un robo o incendio o
el abandono del jefe de familia; pero
el impacto más fuerte lo tienen las
catástrofes naturales. Entonces, si es
que hubo progreso económico por
parte del hogar, hay que des-ahorrar

o endeudarse o descapitalizarse para
enfrentar el evento adverso, pero a
costa de dejar de progresar o de retornar a la pobreza.
Avanzar en derechos y
políticas públicas inclusivas

En nuestro país, un terreno crítico es
el laboral. La situación del empleo
en que se encuentra la economía
peruana es todavía muy propia del
subdesarrollo. La mayoría de los trabajadores no tienen los derechos del
mundo civilizado, pues la mayor parte está mal remunerada y en la informalidad. Así tenemos que de cada 10
trabajadores, 7 son informales. Una
economía que se desarrolle en forma humana tiene que garantizar un
avance de derechos a las personas
que trabajan.
Para esto se requieren políticas públicas que promuevan la inclusión
productiva y laboral, con derechos
y seguros que impidan el retorno a
la pobreza. Además de políticas sociales que sean universales en salud,
educación y protección social; y no
solo focalizadas. La participación ciudadana en las decisiones que tienen
vinculación con la vida de las personas es fundamental para que se fortalezca su capacidad de alcanzar aquello que tienen razones para valorar en
lo personal, familiar y social.
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Un paso adelante y dos
atrás: políticas públicas
para pueblos indígenas
Por Ismael Vega, director del Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica.

E

Al no encontrarnos en un “paraíso”
intercultural, los avances anunciados
por los gobiernos resultan ser insuficientes, pero en otros casos resultan
ser graves retrocesos en materia de
sus derechos más elementales como
viene sucediendo en relación al territorio. Se trata de un común denominador en los países de la Panamazonía como el Perú, Bolivia, Ecuador,
Brasil, etc.
SITUACIÓN EN EL PAÍS

En el caso de Perú, desde mediados
del 2013 hasta inicios del presente
año, el Congreso y el Ejecutivo han
emitido una serie de normas que la
ciudadanía reconoce como los “paquetazos ambientales”, medidas que
a la luz de diversos análisis, favorecen
las grandes inversiones en menoscabo de los derechos de los pueblos
originarios.
Medidas de este tipo, como la Ley
30230, que aún no se anula o modifica pese a los numerosos cuestionamientos, demuestran que estamos
muy lejos de ser un país con un Estado y una sociedad donde dichos
pueblos puedan ejercer plenamente
su derecho a participar en la toma
de decisiones respecto a las políticas
públicas y los proyectos que los afectan directa o indirectamente.
Mucho más lejos estamos de promover un modelo de desarrollo que reco-

Crédito: http://www.luchaindigena.com/

l 9 de agosto se conmemoró el
Día Internacional de los Pueblos
Indígenas establecido por las Naciones Unidas. Pese a que en los últimos
años se registraron avances como
el reconocimiento de algunos derechos y la visibilidad de sus agendas
políticas, aún queda mucho camino
por recorrer y surge el desafío de una
nueva interpretación de los hechos.

No tenemos razones para celebrar mientras se sigan produciendo violaciones a los derechos de los
pueblos indígenas mediante políticas y leyes que van contra los avances que se han logrado en los
últimos años.

nozca, valore e incorpore las diversas
visones de desarrollo de los pueblos
indígenas expresadas en propuestas
como “vida plena” y el “buen vivir”.

las mujeres indígenas que se materializan en nuevas formas de violencia como la trata, abusos sexuales,
secuestros, entre otros.

MODELO DE DESARROLLO EN
CUESTIÓN

Mientras los Estados no garanticen
la seguridad jurídica y el reconocimiento de sus territorios y mientras
los pueblos indígenas sigan teniendo
la mayor falta de acceso a una educación intercultural bilingüe de calidad,
los servicios de salud más deficientes
y los más altos niveles de desnutrición, no tiene sentido celebrar.

El hecho de contar con una ley del
derecho a la consulta, por citar un
ejemplo, que se ha puesto en ejecución en más de 20 casos, no ha sumado en el objetivo de frenar el modelo
de desarrollo imperante que absolutiza la extracción de los bienes naturales y pone en un segundo plano la
vida de los pueblos indígenas.
En ese sentido, siguen en peligro una
serie de ecosistemas frágiles como
las cabeceras de cuenca que no
cuentan con una ley que las proteja.
No obstante, los daños más graves
que ocasionan las actividades extractivas, que cuentan con el total
respaldo de los gobiernos, están ocasionando nuevas amenazas contra

Lo que tenemos que hacer es reafirmar nuestro compromiso de seguir
contribuyendo a los procesos de resistencia por la Vida Plena y el Buen
vivir que vienen construyendo los
hombres y mujeres de los pueblos
indígenas, y exigir a los Estados la
institucionalización de un diálogo
intercultural como mecanismo fundamental para seguir avanzando en
el proceso de reconocimiento y ejercicio pleno de sus derechos.
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MUJER RURAL: CUIDADORA
DE LA SEMILLA Y LA VIDA
por Gloria Velasco Jáuregui, CEDEP AYLLU (Cusco).

C

omo describe la Organización
de las Naciones Unidas, las mujeres rurales son agentes claves para
conseguir los cambios económicos,
ambientales y sociales necesarios
para el desarrollo sostenible, pero su
acceso limitado al crédito, a la salud y
a la educación se encuentra entre los
muchos retos a los que se enfrentan
día a día.
El primer Día Internacional de las
Mujeres Rurales se reconoció el 15 de
octubre de 2008. Este día internacional nuevo, establecido por la Asamblea General de Naciones, reconoce
“la función y contribución decisivas de
la mujer rural, incluida la mujer indígena, en la promoción del desarrollo
agrícola y rural, la mejora de la seguridad alimentaria y la erradicación de la
pobreza rural”.

res de los distritos de Accha, Omacha, Colcha, Pillpinto, Huanoquite,
Paccarectambo, Yaurisque, Ccapi y
Paruro. Ellas, entre otras cosas, van
desarrollando encuentros distritales
y congresos con la finalidad de generar conciencia en la valoración del
trabajo de la mujer rural; así como
la necesidad de exigir igualdad de
derechos y la equidad en el acceso
a oportunidades en el contexto social, económico y político en el que
se desenvuelven las mujeres rurales.

EMPODERAMIENTO DE LA MUJER

Estos eventos sirven también para
reconocer los impactos de las actividades extractivas en la vida de
las mujeres y sus comunidades, y la
contribución en la defensa de su territorio desde las acciones de las mujeres rurales; generando desde estos
espacios de diálogo propuestas para
el fortalecimiento de la participación
de las mujeres en el quehacer social,
económico y político en sus organizaciones, comunidades y distritos.

El empoderamiento de las mujeres
rurales no sólo es fundamental para
el bienestar de las personas, familias
y las comunidades campesinas, sino
también para la productividad, el
ambiente y la economía en general,
dada la amplia presencia de mujeres
en el trabajo agrícola. Desde el Centro para el Desarrollo de los Pueblos
– Ayllu, CEDEP AYLLU, venimos acompañando diferentes actividades de la
organización provincial de mujeres
Warmikuna Tikarisun de la provincia
de Paruro y las Centrales de Muje-

TAREAS PENDIENTES

Crédito: CEDEP AYLLU

En la provincia de Paruro todavía
existen brechas que no permiten a
las mujeres desarrollar todo su potencial y participar de forma más
visible en el desarrollo de nuestros
pueblos, por ello es necesario generar espacios de reflexión y análisis

de esta situación y plantear, desde
las responsabilidades de diferentes
actores del desarrollo, mejoras para
que se dé un real impulso a las capacidades de las mujeres; reconocer las
oportunidades que podemos aprovechar para que las condiciones de
equidad entre hombres y mujeres se
logren, así como reducir las brechas
entre el campo y la ciudad, que reproducen procesos discriminatorios
y de exclusión principalmente hacia
las mujeres.

Las mujeres rurales aportan con su decidido compromiso en el cuidado del medio ambiente, el cuidado de las semillas y la soberanía alimentaria.

Finalmente, consideramos que aún
queda un largo y difícil camino por
recorrer para eliminar las brechas de
género en el sector rural y cambiar
los roles tradicionales que se han
asignado a las mujeres. Para ello es
importante fortalecer a las mujeres
rurales y sus organizaciones de forma
que sean reconocidas como agentes
claves del desarrollo social y económico, el bienestar familiar y comunal,
protectoras de las semillas y promotoras de la seguridad alimentaria.
Se hace fundamental comprender
que invertir en la preparación e información de la mujer rural significa no
sólo beneficiarla a ella como persona
y a su familia, sino también contribuir a la construcción de ese modelo
diferente de sociedad rural, más justa, moderna y solidaria, que los nuevos tiempos exigen y valoran.
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NORMA MÉNDEZ

La muerte de Melissa significó
acallar a la prensa

¿Cómo se encuentra el
proceso penal en contra de los
responsables de la muerte de
Melissa?
El proceso empezó hace como 10
años. Porque anteriormente se había hecho una denuncia, pero con la
quema de los documentos del Palacio de Justicia, ordenada por Alberto
Fujimori, desaparecieron todas las
denuncias anteriores. Luego que se
levantó la ley de amnistía, volvemos
a empezar el juicio. En este proceso
de investigaciones han pasado 10
años y ahora se encuentra en la segunda fiscalía superior penal, para
que se determine y pase a juicio oral,
esto es el último peldaño. Por eso en
estos 25 años, estoy insistiendo para
que pase a juicio oral, porque ya todas las investigaciones han terminado. El que está signado como autor
inmediato de la muerte de mi hija,
ahora está libre, a él se le encarceló y
estuvo detenido por un determinado
tiempo, pero por exceso de carcelería tuvo que salir.
¿Qué le representa como madre
y mujer este largo camino por
justicia?
A pesar del dolor que significa esta
larga marcha de justicia, ha servido
para que yo encuentre mucha gente
a mí alrededor que me apoya bastante y nos da muchas satisfacciones.

“Melissa era una muchacha encantadora, solidaria. Le gustaba mucho
analizar e investigar los problemas de la población y dentro del periodismo quería hacer algo. Y ella estaba en ese camino”. Son palabras
de Norma Méndez Díaz, madre de Ruth Melissa Alfaro, estudiante de
periodismo que fue victimada con un sobre bomba cuando ejercía
sus labores en la redacción de la revista Cambio. El 10 de octubre se
cumplirán 25 años desde que ocurrieron estos hechos, y aproximadamente 7 años de la denuncia presentada por la Fiscalía Especializada
en delitos contra los Derechos Humanos, en contra de los responsables de su asesinato.

También hemos encontrado gente
que nos ha denigrado y estigmatizado, pero la gratitud que uno encuentra en personas que uno no conoce,
realmente nos levanta el ánimo y nos
hace ser más fuertes.
¿Cómo enfrentar a ese Estado
muchas veces poco sensible
ante estas situaciones?
Hemos pasado por diversos gobiernos con bastante desidia y lo enfrentamos justamente así mediante la lucha y esa fortaleza de saber
que tenemos que encontrar justicia.
Una fortaleza que nos dan las personas que nos apoyan y tratamos
de enfrentarlo de la mejor manera
posible. No quiere decir que no nos
afecta, caemos y nos levantamos,
pero así es la lucha. La vida no puede
ser complemente lineal. Yo trato de
darme valor, mis hijos me dan valor,
las entidades que nos acompañan
nos dan valor y eso es lo que a mí me
levanta.

¿Cuál es el significado de su
muerte?
Su muerte significó el acallar a la
prensa que le era incómodo al régimen. Si bien su muerte no fue dirigida directamente hacia ella, sino porque tenían cosas contra el semanario
donde ella trabajaba. Para mí siempre eso estuvo claro, si no su muerte
no tendría sentido. Su vida significa
un aliciente para los jóvenes, que sea
una mártir del periodismo es porque
el Estado así lo quiso y automáticamente en la memoria de todos se
convierte en una mártir y en una referente para los demás, y en ese sentido para mí me gratifica mucho.
Para ver esta entrevista, ingresar al
canal de Youtube: https://www.youtube.com/InstitutoBC

¿Qué actividades se tienen
programadas en memoria de
Melissa Alfaro?
El 10 de octubre se cumplen los 25
años de su muerte de Melissa y estamos insistiendo para que el caso
pase al juicio oral. Porque ya es tiempo y sólo queda que se designe la
sala para que se inicie el juicio.

Norma Méndez en la develación del busto
en la memoria de hija. Evento realizado por
la Universidad de Periodismo Jaime Bausate
y Meza.

Crédito: Universidad Jaime Bausate y Meza

Crédito: Archivo IBC

por José Luis Franco.
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plementar. Este país ha adoptado un
modelo similar al adoptado por Sudáfrica, donde víctimas y victimarios
se reúnan, buscando que éstos confiesen sus actos en búsqueda del perdón. Este modelo fue muy criticado
también en el caso sudafricano, pero
los resultados fueron impresionantes.
Según el filósofo español Reyes Mate,
la eficacia de dicho método fue posible a la cultura del Ubuntu de dicho
país, donde el perdón es parte de una
lógica de justicia.

Colombia:

El difícil camino a
la paz
Crédito: http://www.publico.es/

por Manuel Valenzuela, antropólogo de la Universidad Federico
Villareal.

Los más duros críticos entienden
por justicia un conjunto de acciones
punitivas, pero por la naturaleza del
conflicto ello sólo avivaría las contradicciones sociales en dicho país,
extendiendo la violencia y el resentimiento a las prisiones. Otros han apostado por señalar que lo más adecuado
es aplicar un modelo de justicia transicional de reparación a las víctimas y
de procesos legales extensos; este es
el modelo que se intenta implementar en nuestro país y que como vemos
tiene resultados muy lentos.
La dificultad de los consensos

El acuerdo de Paz entre el gobierno colombiano y las FARC es el resultado de cuatro años de negociaciones y terminó con un cónclave de seis días donde se impuso la voluntad política por llegar a un
definitivo acuerdo de paz, pero que ahora parece peligrar.

E

l 26 de septiembre ocurrió un hecho
esperado por los millones de colombianos y el mundo entero. Tras cuatro
años de negociaciones entre el gobierno colombiano y las autodenominadas
Fuerzas Armadas Revolucionarias de
Colombia, se logró firmar un acuerdo
de paz que ha puesto fin a un conflicto
armado que ha durado 54 años.
Durante estas cinco décadas ocurrieron enfrentamientos entre los guerrilleros, grupos paramilitares, el narcotráfico, la policía y las fuerzas armadas,
pero, en medio de la guerra, un pueblo que pedía paz. El realismo mágico que Gabriel García Márquez había
hecho conocer al mundo con su obra
parecía no ser sólo una narración literaria sino que se encontraba impregnado en la vida de los colombianos.
La ansiada paz que Colombia necesitaba fue lograda mediante el diálogo,

una salida muy distinta a los intentos
de refuerzo militar que suelen ocurrir
en esta clase de conflictos en América Latina. Pensemos en los casos de
Argentina, Uruguay y Perú donde los
gobiernos siempre buscaron la paz a
sus conflictos internos mediante la
violencia, repitiendo constantemente aquella sentencia de que el Estado
tiene el monopolio de la violencia.
Colombia no fue ajena a esa forma
de enfrentar su conflicto; sin embargo en los últimos cuatro años comprendieron la necesidad de iniciar
el diálogo y dar fin a una guerra de
cincuenta años.
Los críticos de la Paz

Pese al logro que este hecho significa
para la construcción de la paz en el
mundo y de una sociedad más justa,
Colombia está siendo criticada por
el tipo de justicia que pretende im-

El 2 de octubre se realizó un plebiscito en Colombia donde se le consultaba a la ciudadanía si estaba de
acuerdo o no con los acuerdos llevados por el gobierno con las FARC. Los
resultados de esta consulta popular
señalaron que los colombianos no
aprobaban los acuerdos firmados
el 26 de septiembre. Los medios de
comunicación destacan la estrecha
diferencia entre las dos opciones y
exponen que las provincias ubicadas
en zonas de frontera votaron por el
sí y las provincias centrales por el no.
Esta realidad se asemeja a la de nuestro país, donde las periferias más
afectadas son las que siempre buscan los cambios y las zonas centrales
mantienen los modelos.
Pero es necesario mencionar que esta
elección contó con un 62% de ausentismo, es decir, solo 38% participó del
proceso y fueron ellos quienes decidieron por el resto del país. Las autoridades colombianas ahora deberán
repensar formas para consolidar la
paz y lo logrado hasta el momento.
Este resultado dificulta el camino a la
paz, pero no lo imposibilita.
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Elio Samajen Juwag

Nací en la Comunidad de Isla Grande en el distrito de Río Santiago
(Amazonas). Actualmente estoy
estudiando en la Universidad Nacional de Jaén, especialidad Ing.
Forestal y Ambiental. Pertenezco
a un gran proyecto “Capacitación
y participación democrática en
favor del medio ambiente de jóvenes líderes de Jaén y Huamanga”. Ello me ayudó a adquirir una
cultura ambiental y entender que
la tierra es nuestro refugio, y por
ende debemos cuidarla ya que de
ello depende el futuro de muchas
generaciones.
TRABAJO MEDIOAMBIENTAL
Hace más de un año, desde que empecé a pertenecer al proyecto surge
la vinculación con el tema medioambiental. Las capacitaciones que se realizan en el proyecto fueron primordiales para concientizarme y difundir la
importancia de contribuir el cuidado
del medio ambiente en la sociedad.
Los seres humanos tenemos el gran
compromiso de proteger nuestra
casa común, ya que de esto depende
nuestra calidad de vida y la de nuestros sucesores, así como el desarrollo
de nuestro país. El medio ambiente es
todo lo que rodea a un ser vivo. Tenemos mucha biodiversidad de flora y
fauna, las cuales debemos conservar.
Hoy en día uno de los problemas del
medio ambiente es el calentamiento
global y la contaminación. Nuestro
planeta necesita ayuda, por ende debemos trabajar todos para obtener un
medio ambiente sano.
El deterioro en que se encuentra el
medio ambiente exige que asumamos responsabilidades sobre la contaminación ambiental. Promover en
nuestro entorno la importancia de

Crédito: Archivo IBC

LA NATURALEZA NECESITA NUESTRA
PROTECCIÓN

“Los problemas ambientales de nuestro país afectan a la población y a la economía, son problemas
locales pero tienen dimensión nacional porque nos implican a todos.

tomar conciencia de la protección
del medio ambiente nos ayuda a que
empecemos a protegerlo y cuidar el
refugio nuestro para vivir en un ambiente sano y saludable.
APORTES DESDE EL IBC

El Instituto Bartolomé de Las Casas
(IBC) es una Institución que promueve
el desarrollo de los jóvenes, a través
de capacitaciones que se realizan en
el proyecto. Ello me permitió entender las problemáticas ambientales,
construir espacio de diálogo con la
población y contribuir a la solución de
problemas ambientales. Además impulsa la estrategia más eficiente para
recuperar nuestro medio ambiente: la
educación y el desarrollo sostenible.
Hoy en día defender el miedio ambiente es parte de mi deber. Mi objetivo es contribuir a la solución de
problemas ambientales, participar
activamente en campañas ambientales y realizar charlas en los colegios
como se viene realizando, con la finalidad de concientizar a los estudiantes sobre la contaminación ambiental

y para que de esta forma ellos puedan
adquirir una cultura ambiental.
POR UN AMBIENTE SANO

Es necesario contar con nuevas estrategias educativas para entender
y mitigar, desde diversos puntos de
vista, el deterioro ambiental de nuestro tiempo. La educación ambiental (EA) es la herramienta elemental
para que todas las personas adquieran conciencia de la importancia de
preservar su entorno y sean capaces
de realizar cambios en sus valores,
conducta y estilos de vida.
Hoy más que nunca es necesario que
las personas tomen conciencia de
cuán importante es cuidar el planeta, ya que estamos viviendo cambios
muy bruscos debido a las acciones
humanas sobre la tierra. El medio
ambiente es de todos. Seamos protectores del mundo y no contaminemos más nuestra casa común. Luchemos por contribuir con un granito de
arena por el medio ambiente: “Si al
ambiente quieres conservar, coloca
la basura en su lugar”.
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