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VALE LA PENA SABER QUE

Crédito: http://cep.com.pe

“Promover y asegurar una educación de calidad” es el objetivo
propuesto por Fe y Alegría para
sus equipos coordinadores de
seis redes educativas rurales a nivel nacional (Cusco, Iquitos, Piura,
Ancash, Pucallpa y Acobamba). Y
con el fin de dar continuidad a este
trabajo, del 21 al 25 de mayo, tuvo
lugar el Encuentro Nacional para

PRESENTAN LIBRO SOBRE
DIVERSIDAD RELIGIOSA
EN EL PERÚ
“El Perú es un país diverso y las religiones forman parte de esta diversidad”. De esta manera Catalina
Romero, socióloga y profesora de la
Pontificia Universidad Católica del
Perú, presenta su más reciente trabajo como editora, “Diversidad religiosa
en el Perú. Miradas múltiples”. Libro
editado por el Centro de Estudios y
Publicaciones, el Instituto Bartolomé
de las Casas y el Fondo editorial de
la PUCP. Reúne doce investigaciones
vinculadas al Seminario Interdisciplinario de Estudios de la Religión
(SIER). El conjunto del texto nos permite un acercamiento desde múltiples miradas a las organizaciones
religiosas y a sus miembros, a las
relaciones que tienen con el Estado,

directivos y Equipos de Redes Educativas Rurales (RER). La red educativa rural está definida como “una
unidad de gestión conjunta de un
grupo de escuelas circunscritas en
un espacio natural”, con un ideario
que asume el reto de la continuidad educativa, la mejora del desempeño docente y la integración
entre escuela y comunidad. En el

la política, la vida cotidiana y a las
distintas maneras en que las religiones forman parte de los procesos de
cambios y resistencias.
COMUNIDADES NATIVAS
CONVOCAN MOVILIZACIÓN
La Federación de comunidades nativas de Ucayali (FECONAU), convoca
a una movilización regional para el
5 de junio. Ello con motivo de cumplirse 8 años de los trágicos sucesos
ocurridos en Bagua (Amazonas), que
terminaron con la vida de 34 personas entre policías e indígenas.
La medida tiene como fin no sólo recordar estos hechos, sino denunciar
las continuas vulneraciones a sus derechos colectivos, al reconocimiento
y titulación de sus territorios ancestrales; la desatención en los servicios
básicos a las comunidades y, en general, la afectación sistemática al ambiente y los ecosistemas amazónicos.
La acción coincidirá con el Día Mundial del Medio Ambiente. De acuerdo a Robert Guimaraes, presidente
de la Feconau, “la movilización tendrá carácter pacífico y su principal
exigencia será la titulación de las
comunidades nativas deforestadas

Crédito: Fe y Alegría

ORGANIZAN ENCUENTRO NACIONAL DE REDES RURALES

Encuentro se puso énfasis en dos
temas centrales para este 2017: incidencia política y acompañamiento pedagógico.

por monocultivos como la palma
aceitera”.
MINSA DECLARA
EMERGENCIA SANITARIA
POR NIÑO COSTERO
Según el reporte del Sistema de
Información Nacional para la Respuesta y Rehabilitación - SINPAD,
actualizado al 17 de mayo de 2017,
se reportan 231,874 damnificados; 1
129,013 afectados y 143 fallecidos.
Han colapsado 25,700 viviendas,
258,545 están afectadas y 23,280
están inhabitables. Este panorama
complejo pone al Ministerio de Salud
de Perú (MINSA) en alerta frente a las
consecuencias post-Niño Costero,
con respecto al control de epidemias
por agua empozada, descomposición, insectos y plagas que acechan.
Frente a ello el Ministerio de Salud de
Perú emitió la declaratoria de Emergencia Sanitaria, hasta mayo de 2017
en los departamentos de Tumbes,
Piura, Lambayeque, Cajamarca, La
Libertad, Ancash y Lima Provincias.
Sin embargo, aún se busca dar continuidad con la ejecución de acciones
inmediatas de respuesta y rehabilitación en las zonas más afectadas por
el fenómeno de El Niño Costero.
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Las acciones
TRansformadoras
son gestos de amor
E

n este mes de junio, se cumplen
ocho años desde los terribles
hechos ocurridos en Bagua, donde
nuestros hermanos de comunidades
indígenas y efectivos policiales se
enfrentaron con fatídicos resultados.
Hacer memoria de esta tragedia es
difícil, pero necesario para avanzar
y asegurarnos de que hechos como
los del 5 de junio del 2009 no ocurran
nunca más.
Aún hay una agenda pendiente: los
reclamos que motivaron a que varias
comunidades se hallen en pie de lucha para proteger sus territorios ancestrales siguen vigentes. ¿Cuánto se
ha hecho para prevenir otro Baguazo? Desde la sociedad civil y la Iglesia se han emprendido varias acciones para luchar por los derechos de
nuestros pueblos indígenas.

indígenas, de sus territorios y de su
derecho a una “participación efectiva
en las decisiones”.
Esta plataforma eclesial es oficial y
amplia, es una instancia que tiene
el respaldo pleno del CELAM y del
mismo Papa Francisco quien ha conocido el proceso desde antes de su
fundación. Una instancia como esta
surge porque se reconoce la amenaza que sufre la Amazonía y, con ella,
la vida de los pueblos originarios,
pues los derechos a sus tierras y culturas también están en peligro. Se
trata de promover con una evangelización integral toda la Panamazonía.

"El amor, lleno de pequeños gestos de
cuidado mutuo, es también civil y político, y se manifiesta en todas las acciones que procuran construir un mundo
mejor" (Laudato si’).

“Quisiera advertir que no suele haber
conciencia clara de los problemas que
afectan particularmente a los excluidos. Ellos son la mayor parte del planeta, miles de millones de personas.
Hoy están presentes en los debates políticos y económicos internacionales,
pero frecuentemente parece que sus
problemas se plantean como un apéndice” (Laudato si’).

Como lo manifiesta el Papa Francisco, las acciones transformadoras que
emprendemos todos y todas son
gestos de amor. Una muestra de ello
es el trabajo que viene haciendo la
Red Eclesial PanAmazónica (Repam)
que trabaja de la mano de pueblos
indígenas y misioneros en defensa
de sus derechos. La componen organizaciones de toda la cuenca amazónica, y busca luchar en defensa de las
sabidurías ancestrales de los pueblos

Un gran logro de la REPAM consiste,
por ejemplo, en la escuela que han
formado para que los líderes indígenas conozcan herramientas que les
permitan defender los derechos de
sus pueblos. Como parte del proceso formativo, delegaciones de líderes
indígenas visitaron Washington y
Nueva York. En Washington participaron en una audiencia oficial de la
CIDH y en Nueva York fueron parte
del Forum de los pueblos indígenas
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organizado por las Naciones Unidas.
Han entendido que los problemas de
la Amazonía no son sólo problemas
de América Latina, sino más bien de
todo el planeta.
Otra experiencia importante, sin
duda, ha sido la Carta final de Tarapoto que fue producto de varios días
de trabajo en el Foro Social Panamazónico (FOSPA), donde líderes indígenas, organizaciones de derechos
humanos, agentes pastorales, entre
otros, trabajaron propuestas para
mejorar la situación de desprotección y amenaza que viven nuestros
pueblos originarios. El FOSPA que
tuvo lugar en Tarapoto a finales del
mes de abril se realizó por primera
vez en Perú y ha conseguido ser una
referencia para abordar un trabajo
integral por el cuidado de la creación
desde las organizaciones indígenas,
sociales y del Estado.
Las dos experiencias mencionadas
representan un contraste con lo
que significó el estallido del Baguazo, que nos mostró una situación de
abandono histórico. Son parte de la
defensa de los derechos de nuestros
pueblos frente al atropello que el
Estado peruano planteó a sus territorios ancestrales. Por eso celebramos este aniversario reconociendo
en las experiencias comentadas que
vamos dando pasos importantes que
implican una perspectiva global de
defensa del ambiente en la Amazonía, donde los propios indígenas van
asumiendo su protagonismo.
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¡Los ríos nos unen!

Experiencia misionera en la
cuenca del río Putumayo
Por José Fernando Flórez Arias, imc. Misionero en el Vicariato San José del Amazonas.

A

ntes las misiones en las fronteras
obedecieron a la figura del concordato entre Iglesia y Estado, para
hacer posible la “reducción de los salvajes” por medio de misioneros bajo
la modalidad del internado, en donde se agrupaban indígenas menores,
prohibiéndoseles hablar su lengua
ancestral y tratando de hacerlos renunciar a sus costumbres y prácticas
propias tanto sociales como religiosas; integrándolos en una economía
nacional. Así las misiones dieron su
aporte al sueño republicano: unidad
idiomática, unidad política y unidad
de credo.

El primer encuentro de pastoral indígena, realizado por el departamento
de Misiones del CELAM (DMC) en Ambato (Ecuador) en 1967, “reconoce la
presencia en el continente de “gran-

Así, la invitación de Jesús: “pasemos a
la otra orilla”(Mc 4,35), hoy retumba
mucho más fuerte al oído misionero;
trueno que se hace acción al comenzar a tejer una experiencia de fronte-

Crédito: Archivo IBC

REALIDAD MISIONERA HOY

des núcleos” de población «indígena», que mantienen sus propias lenguas, culturas, religión y costumbres,
y de allí la urgencia de una pastoral
más acorde a la vida y cultura de los
pueblos originarios. De este modo,
se comienza a valorar las culturas autóctonas y a exigir una adecuada formación de los misioneros”. Después
vendrán –haciendo alusión al respeto
cultural– los documentos de Melgar,
Medellín, Puebla, Santo Domingo y
hace 10 años Aparecida, apuntando
que Jesús de Nazaret “salió al encuentro de personas en situaciones muy
diversas: hombres y mujeres, pobres
y ricos, judíos y extranjeros, justos y
pecadores…” (DA 147).

“En un mundo globalizado cada vez más individualista, egoísta, capitalista y fragmentado, cargado
de prejuicio hacia lo otro y lo diferente, al que hacen ver como peligroso y sospechoso, la pastoral de
frontera intenta “pasar a la otra orilla”.

ra dentro de la Amazonía, a orillas del
río Putumayo en el departamento de
Loreto, provincia del Putumayo, vicariato San José del Amazonas.
Sólo basta montarse en un bote y remar hacia la otra orilla y ya se está en
la república de Colombia, departamento del Putumayo, vicariato Puerto Leguízamo-Solano. Y subiendo
un poco hacia el norte tanto por el
mismo río como por su orilla, se llega
a la república del Ecuador, provincia
de Sucumbíos, cantón Putumayo, vicariato de San Miguel de Sucumbios.
Tres países bañados por un mismo
río: “agua de algodón”, que al kichwa amazónico se traducirá como:
“Putumayo”.
¿PERO, QUÉ ES LA FRONTERA?

Es común encontrar el término para
referirse a lo geográfico, al conocimiento, a las ideologías, a la religión
y también a la cultura. La frontera
señala la diferencia, rompe la continuidad, nombra lo distinto, marca las
distancias. Deriva de la palabra “frente” en el sentido de una tierra que
está en frente de otra, surgiendo un
límite entre los dos territorios.
Cuando me preguntan dónde vivo y
respondo en la frontera del Putumayo, unos lo asocian con selva, otros
con gente incivilizada, con territorio
en tensión, con el tiempo del caucho, la casa Arana y el genocidio en
la Chorrera; lo asocian con defensa
territorial, con ilegalidad, con población refugiada, con narcotráfico, con
territorio sospechoso y con el pasado
conflicto limítrofe colombo-peruano.
Así, hablar de frontera es hablar de lo
no céntrico, de lo excluido, de lo marginal, del residuo de los países.
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Y es precisamente allí, en medio de
ese triángulo de orillas (Colombia,
Ecuador y Perú) donde se crea una
pastoral de frontera amazónica, que
más allá de la dificultad, la dureza y
el desgaste se convierte en lugar de
nuevas oportunidades.
PASTORAL DE FRONTERA

Entonces la pastoral de frontera, sin
más, está al servicio de marginados
y marginadas; de excluidos y postergados; una pastoral -como decía
Louis Castonguay- cuyo credo es el
Evangelio y la palabra de Jesús, despojados de los oropeles del poder
temporal y de las virtudes de la moral clerical.
Es pastoral de fraternidad y no de
conquista pastoral. Ella conlleva ciertos valores especiales: el encuentro,
la tolerancia, la amistad, la comensalidad, la generosidad. Es la pastoral
del acompañamiento al que viene
huyendo. La pastoral de frontera es

la aventura constante de pasar de
orilla a orilla tejiendo puentes donde
quisieron poner muros y divisiones.
Es la pastoral del no instalado que a
menudo aborda a gentes “mal vestidas” en territorios sospechosos. No
es una pastoral de la importancia
dada al “rito” (sobre todo), sino de la
presencia concreta y discreta en la
historia de unos seres humanos con
sus alegrías y dificultades. Es la pastoral que defiende a menudo tanto a
ribereños como indígenas del abandono de los Estados y del maltrato
civil que reciben.
En un mundo globalizado cada vez
más individualista, egoísta, capitalista y fragmentado, cargado de prejuicio hacia lo otro y lo diferente, al que
hacen ver como peligroso y sospechoso, la pastoral de frontera intenta
“pasar a la otra orilla” lo cual implica
tempestades, porque no es sólo un
hecho geográfico; es mucho más.
En tiempos de Jesús –basta mirar el
mapa de la Galilea- pasar de una orilla

a otra implica en Pedro dejar su ciudad Cafarnaúm, su sinagoga, su única
verdad judía. La otra orilla es donde
aparecen los endemoniados de Gerasa, la orilla de los paganos donde se
come cerdo en cantidades, es la orilla
de los marginados y los extranjeros.
Entonces pasar a la otra orilla implica
no sólo beber de la propia cultura;
sino también de la otra cultura dejándome enriquecer por la misma.
Todo esto es lo que día a día intentamos hacer en este lindo jardín del
Edén, entre comunidades Kichuas,
Secoyas, Muruy y ribereños que no
ven su río como muro y división; sino
como misma agua que les da vida
y los une a tejer relaciones y esperanzas; superando barreras, miedos,
egoísmos, nacionalismos, inseguridad y prejuicios.
El mundo cierra fronteras. En el Putumayo intentamos abrirlas ya que el
río no nos divide sino que nos une.

BIBLIA Y VIDA
PENTECOSTÉS (Hechos 2,1-16)
por el padre Luis Fernando Crespo.
El libro de los Hechos de los apóstoles prácticamente
se abre con el relato del acontecimiento de Pentecostés, que marca el inicio de la Iglesia y su manera de ser
Iglesia.
La irrupción del Espíritu, como un vendaval que todo
lo trastorna y como lenguas de fuego ardientes, abre
las puertas cerradas y dispone a los discípulos en actitud de salida para dar cuenta del acontecimiento
de Jesús. Quienes escuchan, gentes de pueblos que
representaban toda la humanidad conocida, también
bajo la influencia del Espíritu reconocen admirados:
“los oímos proclamar en nuestras propias lenguas las
maravillas de Dios” (2,11).
Imbuidos por el Espíritu de Jesús se dirigen al pueblo
con “parresía” (2,29), que significa valentía, audacia,
franqueza. La expresión se repite a lo largo de todo el
libro como un rasgo de la predicación y del testimonio de los apóstoles para hacer frente a la indiferencia y a las amenazas. Jesús prometió a su comunidad
la presencia de su Espíritu, que “les recordará todo lo

que yo les he dicho” (Jn 14,26) y “les llevará a la verdad
completa” (Jn 16,13). Creemos que el Espíritu no se ha
agotado, sigue presente: Vaticano II, Medellín, Romero, Francisco… el testimonio cotidiano de tantas comunidades y personas que confían y se dejan conducir por su presencia, salen de sus fronteras y se abren
a las periferias más necesitadas. Lo constaté hace una
semana en Paita, habían decidido enviar la ayuda de
agua recibida por la emergencia a otros pueblos “que
ahora lo necesitan más”.
Pentecostés, irrupción del Espíritu de Jesús, es un llamado y un impulso a la audacia en el testimonio, a la
salida de nuestras rutinas y seguridades, a una solidaridad creativa para este tiempo de reconstrucción:
que resulte algo nuevo, no sólo en necesarias infraestructuras más sólidas, sino sobre todo en condiciones
de vida más justas y equitativas para todas las personas en el país. Quizá así las gentes de hoy, un tanto
alejadas o indiferentes, puedan reconocer que les hablamos y escucharán “en sus propias lenguas”.
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El Niño Costero.
Efectos y complejidades
por Fernando Eguren, director del Centro Peruano de Estudios Sociales.

l Niño Costero (NC) fue un evento
climático extremo no previsible,
tanto por el momento en que ocurrió como por su magnitud. A fines
del 2016 y comienzos del 2017, la
preocupación era la sequía, su incidencia en un amplio territorio y la
posibilidad de que se alargase en el
tiempo. El diario El Comercio informaba, en diciembre del 2016, que ésta
asolaba un gran número de departamentos del país, al punto que se ampliaría el estado de emergencia en
17 de ellos, incluyendo Piura y Lambayeque.1 En una fecha tan cercana
al inicio del NC, a mediados de enero
de este año, el Comité Multisectorial
encargado del estudio nacional del
Fenómeno El Niño estimaba que la
ocurrencia de un Fenómeno El Niño,
era improbable.2
Apenas tres meses después, Piura
era objeto de una de las más grandes
inundaciones de su historia reciente
por las intensas lluvias y el desborde del río del mismo nombre, extendiéndose sobre ciudades y campos agrícolas. Su caudal alcanzó los
3400m3, cuando el nivel máximo de
la cuenca es de 2200m3. Otros departamentos fueron también afectados -14 en total- con mayor o menor
intensidad.
IMPREVISIBILIDAD DEL
FENÓMENO

A diferencia del Fenómeno El Niño
(EFEN), cuya generación y desarrollo
se expande durante varios meses y
sus impactos se dejan sentir en va1
http://elcomercio.pe/peru/sequia-peruampliaran-17-numero-regiones-emergencia-152233
2 Comité Multisectorial encargado del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño. Comunicado 01-2017 http://www.indeci.gob.pe/objetos/bdiario/MTc1MQ==/r201704121029321.
pdf

Crédito: http://www.andina.com.pe
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La infraestructura de educación sufrió también los efectos de las lluvias, inundaciones y huaicos;
quedaron destruidas 250 instituciones educativas y casi 2500 fueron afectadas.

rios países, el NC fue imprevisible y
de alcance local. En palabras del Dr.
Ken Takahashi, director de Ciencias
de la Atmósfera e Hidrósfera del
Instituto Geofísico del Perú (IGP) y
miembro del Estudio Nacional del
Fenómeno El Niño (ENFEN), “Lo que
sucede ahora (el Niño costero) no es
producido por las ondas Kelvin (ondas calientes) de las costas del Pacífico oeste, provenientes de Australia,
y que tienen un alcance hasta el Pacífico central (Fenómeno El Niño), sino
por un evento meteorológico estrictamente local, frente a las costas de
Perú y Ecuador”. El antecedente más
parecido al NC ocurrió el año 1925.3
3 Dimitri Gutiérrez, doctor en Oceanografía
y coordinador del grupo técnico del ENFEN,
asevera que “El caso más similar es el de 1925”.
En el mismo sentido, Arturo Rocha, consultor de proyectos hidráulicos, afirma que “se
podría hablar de 1925 (enero-abril) como un
año muy lluvioso en la costa norte, con casi
todas las características que usualmente se
atribuyen al Fenómeno El Niño, pero que no
es compatible con él, tal como se le define
internacionalmente”. Las famosas lluvias de
1925 y 1926: ¿el primer Meganiño del siglo XX?.
IV Congreso Internacional HIDRO 2011. Lima,
mayo 2011. http://apiperu.com.pe/Presenta-

A la imprevisibilidad del NC se agrega la falta de previsión por parte del
Estado en sus diferentes niveles, no
sólo en la concepción y realización
de obras de infraestructura sin tomar
en cuenta los riesgos de eventos climáticos extremos, sino también de
la población, poco preparada para
responder adecuadamente a sus impactos. En realidad, Estado y población deberían estar preparados para
afrontar coordinadamente estas situaciones, correspondiendo sobre
todo al primero la principal responsabilidad para lograr precisamente
dicha coordinación.
Los impactos del NC han sido importantes, sobre todo en la costa norte,
tanto en áreas urbanas como rurales.
Según INDECI, más de 47 mil viviendas fueron destruidas y otras 249 mil
afectadas. Se perdieron 28 mil hectáreas de cultivos –una extensión mayor que la de todo el valle de Huaral-;
un área aún más grande, superior a
las 70 mil hectáreas, fue afectada,
ciones/hidraulica/5-EL-NINO/E-Famosas_Lluvias_1925-1926_Nuevo.pdf
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La infraestructura de educación sufrió también los efectos de las lluvias,
inundaciones y huaicos; quedaron
destruidas 250 instituciones educativas y casi 2500 fueron afectadas.4
El Niño Costero, además, generó las
condiciones para la propagación de
enfermedades, sobre todo del dengue (se confirmaron más de 10 mil
casos, pero el total de casos probables es de 23.5 mil más, registrados
del 7 al 13 de mayo)5.
Como era de esperar, parte de la infraestructura vial, en particular de
vías rurales, fue destruida totalmente
–5.800 kilómetros– o parcialmente
–53.000 km–. En razón de ello, un informe de las Naciones Unidas evalúa
que “el principal problema para los
agricultores afectados es la imposibilidad que tienen para trasladar
sus productos a los mercados y a los
puertos más cercanos…”.6
RECONSTRUCCIÓN CON
CAMBIOS

Con un sentido más abarcador y
multisectorial, el Gobierno dio la ley
30556 que aprueba una serie de disposiciones para hacer frente a los de4 INDECI (2017). Reporte de situación de lluvias (COEN-INDECI), Reporte de información del
Ministerio de Salud como consecuencia del Niño
Costero.
5 MINSA. Resumen ejecutivo de la situación
en salud a nivel nacional. Mayo 23, 2017.
http://www.digerd.minsa.gob.pe/web/
jpdf/resumen%20ejecutivo/Resumen%20
ejecutivo%20-%20Monitoreo%20y%20
an%C3%A1lisis%2023-05-17%201200%20hrs.
pdf
6 UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (april 2017). North Coast of Peru
2017 Flash Appeal. P. 17. . http://reliefweb.int/
sites/reliefweb.int/files/resources/-PE-Flash_
Appeal_ENG_1000_hrs_%28PUBLIC%2920170410-CV-20519.pdf

Crédito: http://www.andina.com.pe

todo lo cual redundará en una importante reducción de la producción
y de los ingresos, sobre todo de pequeños agricultores. Los estimados
del presidente de CONVEAGRO, Héctor Carrasco, revelarían una situación
mucho más grave, pues habría 90
mil hectáreas de cultivos perdidos y
100 mil afectadas. Sería de provecho
para todos que los diferentes estimados revelasen las metodologías y
las fuentes de información utilizadas
para llegar a cifras tan diversas.

Una de las primeras respuestas del gobierno a los efectos desastrosos del NC fue a través del ministro
de Agricultura, José Hernández, quien informó que se entregarían bonos de S/ 1000 por hectárea a los
agricultores perjudicados, pero es considerado insuficiente por los agricultores, quienes estiman que
se requerirían al menos cinco mil soles por hectárea.

sastres, y que crea la Autoridad para
la Reconstrucción con Cambios. Pablo de la Flor fue nombrado director
ejecutivo de dicho organismo. De la
Flor tiene un sólido curriculum vitae,
sustentado en sus estudios de economía y administración pública en
prestigiosas universidades de los Estados Unidos. Fue jefe del equipo negociador del tratado de libre comercio con los Estados Unidos, firmado
en el año 2016, en su calidad de
viceministro de Comercio Exterior.
Este acuerdo fue fuertemente criticado en su momento por CONVEAGRO
por reducir al mínimo los aranceles a
la importación de los productos agrícolas subsidiados provenientes de
ese país, perjudicando a los productores peruanos de un grupo de cultivos llamados sensibles. De la Flor
ha sido, además, uno de los gerentes del Banco de Crédito –su último
cargo- y vicepresidente de Asuntos
Corporativos y Medio Ambiente de
la Compañía Minera Antamina7. La
pregunta es con qué criterio conducirá el proceso de reconstrucción,
dada su identificación con la empresa privada.
A este respecto es pertinente la alerta de Paul Maquet, comunicador y
docente en la Universidad Antonio
Ruiz de Montoya, del riesgo de que
la reconstrucción finalmente sirva
para un afianzamiento y expansión
7
Ver más detalles en https://www.
linkedin.com/in/pablo-de-la-florba11b5a3/?trk=public-profile-join-page.

del poder del capital y de las políticas
neolberales8. Se refiere a la periodista
canadiense Noemi Klein, autora del
libro La doctrina del shock: El auge del
capitalismo del desastre9, para quien
esta doctrina “orienta los procesos
de reconstrucción implementados
como respuesta tanto a los efectos
de intervenciones militares como a
desastres naturales de distinto tipo,
abriendo apetitosas oportunidades
de negocio a los agentes, defensores y promotores del capitalismo
del desastre. El objetivo: aprovechar
la oportunidad para desmantelar el
Estado y la lógica del bien común, y
promover a nivel global el modelo
de desarrollo neoliberal.”
No podría estar más de acuerdo con
las conclusiones de Maquet: “Todos
estamos de acuerdo en que se requiere una reconstrucción con cambios: cambios que deben orientarse
hacia la prevención, la adaptación y
mitigación del cambio climático, la
planificación y el ordenamiento territorial, la participación social y la sostenibilidad ambiental, poniendo en
el centro el bien común y el interés
público. Estemos atentos ante la posibilidad de que, siguiendo la "doctrina del shock", se pretenda utilizar
esta tragedia nacional para impulsar
una agenda subalterna.”
8 “Cuidado con la ‘doctrina del shock’”.
En
http://cooperaccion.org.pe/main/
opinion/724-cuidado-con-la-doctrina-delshock
9 Accesible en http://bit.ly/2rb17QI
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Ser reciclador: un oficio
solidario y de compromiso
por Claudia Chiappe, responsable del proyecto Jóvenes por un medio ambiente con justicia - IBC.

D

“Los recicladores cumplen un rol clave en la limpieza y segregación de
cada localidad, gracias a ellos una
gran cantidad de materiales logran
ingresar al ciclo del reciclaje, reduciendo la contaminación ambiental,
mejorando la calidad de vida de los
ciudadanos, generando puestos de
trabajo y proveyendo de ahorros al
Estado al reducir los costos a la gestión municipal de residuos y la inversión en salud pública”. (MINAM)

Crédito: Archivo IBC

esde el año 2010, cada 1 de junio se celebra el “Día Nacional
del Reciclador”, política que busca la
formalización de los recicladores y
estimular así el manejo eficiente de
los residuos sólidos de la mano de
los gobiernos municipales.

Desde Signos creemos que parte de la sensibilización que necesitamos para valorar el aporte del
reciclaje es conocer de cerca el trabajo de los recicladores, un oficio poco visibilizado pero tan
favorable para el ambiente.

TESTIMONIO:

“Mi trabajo es importante no sólo
porque ayudo a mi familia sino porque hago el bien”
Edilberto Delgado, limeño de 39
años, debe ser uno de los recicladores con mayor autoridad sobre el
tema, él comenzó acompañando a su
madre a los 6 años. Creció y encontró
en el reciclaje una oportunidad para
salir adelante, a pesar de la violencia
y lo peligroso del oficio. Comenzó
llevando huesos de animales a la
primera planta recicladora de Lima,
luego continuó recogiendo residuos
diversos por zonas donde no pasaba
el camión recolector, para luego venderlos o reubicarlos.
Desde hace 6 años Edilberto entró
a la formalidad apoyado por la ONG
Ciudad Saludable. Junto a otros recicladores amigos formó “Cambio de
vida en avance”, una organización
con 18 miembros. Formalizarse ha
significado capacitarse en temas ambientales, ser vacunado, acceder a
un crédito para comprar un camión

recolector y alquilar dos puntos de
acopio, además de contar con el reconocimiento y un convenio de trabajo con la Municipalidad de Villa El
Salvador.
“Cambio de vida en avance” recoge
residuos seleccionados de una ruta
domiciliaria en convenio con la municipalidad, además 16 empresas le
donan sus residuos y un hospital le
entrega residuos no peligrosos seleccionados. Todos estos residuos
son llevados a sus puntos de acopio,
donde se seleccionan minuciosamente para la reventa a empresas,
para la venta en una feria de objetos
reparados, y otros para transformarse en nuevos productos.
“Tenemos un certificado donde dice
todo lo que hemos evitado sólo por
recolección domiciliaria”, señala orgulloso Edilberto, quien ha aprendido que las toneladas de papel que
recicla significan salvar árboles, que
las botellas de plástico PET (Tereftalato de polietileno) que revende

como materia prima evitan la contaminación de mares y ríos. Sin embargo en su actividad se ha dado cuenta
que tanto personas profesionales o
no, no tienen un compromiso con
el reciclaje porque desconocen sus
beneficios.
TAREAS PENDIENTES:

El MINAM señaló en el 2016 que sólo
el 48% de residuos sólidos se trata y dispone de manera adecuada
y que son ya 176 municipalidades
las que implementan dichos programas. Gracias a la iniciativa, cada
mes se recuperan 947 toneladas de
residuos sólidos. Sin embargo falta
trabajar por el compromiso auténtico de ciudadanos que reconozcan
en la práctica del reciclaje una contribución concreta por el cuidado
de nuestra vida, de nuestra casa común. El reciclaje puede ser una práctica que se desarrolle en casa, en la
escuela o en el trabajo y nos permita
aportar a la eficacia del trabajo de
los recicladores.
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Nueve países acudieron al
llamado del bosque
Por Katee Salcedo, periodista del Instituto Bartolomé de Las Casas.

gua sí, oro no! ¡La Selva no se
vende, la Selva se defiende! se
escuchaba al unísono el primer día
del Foro Social Panamazónico en
un gran pasacalle donde todas las
comunidades, organizaciones y delegaciones asistentes anunciaban la
apertura del VIII Foro Social Panamazónico (FOSPA).
La Universidad Nacional de San Martín en Tarapoto acogió a 1500 personas que llegaron de los nueve países
de la cuenca del Amazonas: Brasil,
Ecuador, Venezuela, Bolivia, República Cooperativa de Guyana, Surinam,
Colombia, Perú y Guyana (francesa).
Todos y todas con demandas y propuestas para desarrollar en los tres
días de trabajo del FOSPA.
Los temas del FOSPA

Las mesas de trabajo se abrieron desde la tarde del primer día y se formaron en los salones de la universidad.
Todas las mesas fueron facilitadas
por organizaciones que ayudaron a
que el diálogo sea fluido y llegue a
convertirse en acuerdos. Los temas
discutidos en las mesas fueron: Mujeres Panamazónicas Andinas, Cambio climático y Amazonía, Soberanía
y Seguridad alimentaria, Megaproyectos y extractivismo, Educación
intercultural comunitaria, Juventud
Panamazónica Andina, Ciudades
para vivir en la Panamazonía, Autogobierno local, Desarrollismo extractivista, Descolonialidad del poder y
Comunicación Panamazónica para
la Vida.

las leyes internacionales sobre derechos de los pueblos indígenas
amazónicos y andinos.
– Denunciar y luchar contra la corrupción relacionada con el modelo
extractivista y los megaproyectos.
– Fortalecer la articulación y la unidad de las organizaciones sociales,
indígenas amazónicas y andinas,
de mujeres, afroamazónicas, comunidades LGTBIQ, académicos,
organizaciones de jóvenes, adolescentes, niñas y niños y otros movimientos sociales.
– Exigir un ordenamiento territorial
que se base en el respeto de nuestra cosmovisión, las fuentes de
agua y formas de entender nuestro
territorio.
– Exigir el fin de todo tipo de violencia contra las mujeres tanto en las
comunidades como fuera de ellas,
en especial contra las mujeres defensoras de derechos.
– Reivindicar y fortalecer las identidades de los pueblos amazónicos y
andinos, recuperando el uso de las
lenguas originarias.

– Impulsar la vigilancia y monitoreo
ambiental participativo desde las
organizaciones locales para prevenir la afectación de derechos y
el incremento de los conflictos que
genera el extractivismo.
La Carta de Tarapoto fue presentada
el último día del FOSPA, en medio de
una gran celebración. En la plenaria
de cierre, tomaron la palabra varios
representantes de los pueblos amazónicos para comprometerse en la
lucha por el cuidado de la creación
mediante la alianza de todos los pueblos de la Panamazonía Andina. Ya
nos lo decía el Papa Francisco en la
encíclica Laudato si’: Es urgente hablar de la ecología desde una mirada
integral que incorpore las dimensiones sociales y humanas, que conecte
lo ambiental, lo social y también lo
económico.
El FOSPA nos reafirma en esta lucha
de pensar y buscar soluciones integrales a estos problemas ambientales. Esta visión integral también debe
considerar las riquezas culturales de
nuestras tierras, poniendo en diálogo la ciencia con lo popular, garantizar los derechos de los pueblos y
nuestras culturas.
Crédito: Archivo IBC

¡A

Los tres días de trabajo fueron intensos y fructíferos pues sirvieron para
la elaboración de la Carta de Tarapoto. Algunos de los acuerdos finales
en estos temas de trabajo del FOSPA
fueron los siguientes:
– Exigir a los Estados que las políticas
y normas nacionales se adecuen a

El próximo Foro Social Panamazónico será organizado en Colombia y será la continuación de este gran
paso dado en favor de nuestra casa común, todos juntos, desde la diversidad y nuestros saberes.

JUN 2017. Nº 3 SIGNOS

ENTREVISTA

10

MARÍA YSABEL CEDANO:

“MANTA Y VILCA NO PUEDE QUEDAR
IMPUNE”

¿Cuál es la situación actual del
caso Manta y Vilca?
El caso Manta y Vilca se encuentra en
juicio oral. Ya se tomaron los interrogatorios de los acusados que están
en juicio. En total fueron acusados
14 integrantes de las fuerzas armadas, de los cuales están en juicio 7,
porque los otros están no habidos
o porque no se han apersonado al
juicio. Además uno de ellos era menor de edad cuando se cometieron
estos crimines y va a ser procesado
por una sala distinta. Han empezado
los interrogatorios a las víctimas. La
Comisión de la Verdad registra testimonios de por los menos 24 mujeres,
víctimas de violación sexual. De estas
24 han logrado denunciar y permanecer en juicio 9; 3 de ellas son patrocinadas por DEMUS y las otras 6 son
patrocinadas por el IDEELE. Han empezado los interrogatorios a las víctimas que patrocina IDEELE y se dieron
en una diligencia itinerante en Junín
(Huancayo). Está pendiente aún que
interroguen a nuestras patrocinadas,
pero no existen las garantías para
que ellas declaren con respecto de
sus derechos fundamentales.
¿Por qué es significativo este
caso?
En el año 83 Sendero Luminoso entra en la comunidad de Manta y hace
una ocupación de esta zona. Impide
que haya elecciones y el Ejército en-

María Ysabel Cedano, feminista y activista de los derechos de la población LGTBI. Abogada y especialista en género y políticas públicas.
Actualmente se desempeña como directora del Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer (DEMUS). Institución que ha asumido
la defensa legal de las mujeres que han sufrido violencia sexual por
miembros del Ejército en el pueblo de Manta (Huancavelica). Caso
investigado por la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, que en
su Informe Final señaló que ahí los abusos se ejecutaron de forma
“sistemática y generalizada”, como una forma de ejercer control sobre las comunidades.

tra al año siguiente para enfrentar a
Sendero Luminoso, pero lo hace con
una estrategia de arrasamiento que
conllevó la desaparición forzada, la
tortura y la violación sexual de la población civil que se encuentra entre
dos fuegos. Se construyó una base
militar que permaneció por años y
donde se violaron a muchas mujeres.
Aquí había una violación sexual sistemática, generalizada en cada acto de
dominio de control de los militares
en la zona con la justificación de luchar contra Sendero Luminoso. Esta
violación sexual no puede quedar
impune porque se trata de un crimen de lesa humanidad, que no ha
prescrito.

sexual y que las mujeres tenemos
que comportarnos para que no nos
violen. El violador lo hace porque es
un ejercicio de poder. Nadie puede
tocar otro cuerpo, la otra persona es
otro distinto cuyo cuerpo no le pertenece. Por ello la educación sexual
con enfoque de género es importante, porque va a ser la oportunidad
de enseñar a todas las generaciones
que no se puede tocar un cuerpo sin
el consentimiento del otro.
Para ver esta entrevista, ingresar al
canal de Youtube: https://www.youtube.com/InstitutoBC
http://www.amaresunderecho.pe

Crédito: Archivo IBC

por José Luis Franco.

¿A qué se debe esta
normalización de la violencia
que aún pervive?
En el Perú estamos llegando al bicentenario, pero todavía somos una
sociedad patriarcal y machista. Todo
está organizado en función de lo masculino y los hombres. El patriarcado
descansa en instituciones, creencias
y normas que dicen a una mujer que
su realización plena es sólo cuando
es madre. Hay toda una cultura de
la violación que responsabiliza a las
mujeres porque la sexualidad de los
hombres es irrefrenable. Una de las
políticas más importantes que se
está dando en estos momentos es de
la igualdad de género, porque no es
que los hombres tengan un instinto

Hoy existen más de 5 mil personas
registradas en el Registro Único de
Víctimas del Consejo de Reparaciones por
afectaciones a su libertad sexual.
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rado por Macron, un hombre joven,
de 39 años, que hizo del ‘centro político’ un paraguas atractivo para cobijar a franceses de distintas edades. Y
también de distintas tendencias.

Francia en otra
revolución
Crédito: https://euobserver.com

por Ramiro Escobar, analista internacional y profesor universitario.

El nuevo presidente, recién en abril de 2016 lanzó el movimiento político En Marche! (¡En marcha!),
basando su propuesta política en superar las diferencias tradicionales entre la izquierda y la derecha.

E

nmannuel Macron es ahora el
presidente de Francia, luego de
vencer a Marine Le Pen el pasado domingo 7 de mayo, con una comodidad esperable aunque no tan grande
como para tranquilizarse: 66.1% a
33.9%. Aplastante sí, pero no como
cuando Jacques Chirac venció al padre de Marine, Jean Marie, con más
del 80%, allá por el 2002.
EXTREMISMO POLÍTICO

Que el Frente Nacional (el de Le Pen)
pase a una segunda vuelta nuevamente, y pierda pero no con la intensidad de la primera vez que fue el balotaje, ya nos está diciendo algo de
lo que pasa en este país y en el resto
de Europa. La ultraderecha no sólo
está creciendo sino que, además,
se está consolidando y ha venido a
quedarse.
En varios países europeos, el extremismo de ese signo político vive, cre-

ce, se reproduce y no muere. El triunfo del Brexit, por ejemplo, estuvo
acicateado por el Partido de la Independencia del Reino Unido (UKIP, por
sus siglas en inglés); en Holanda está
el Partido por la Libertad, de Geert
Wilders, que ha rondado el poder,
aun cuando finalmente no lo haya
obtenido; en Austria, ocurrió algo similar con Norbert Hofer. En la propia
Alemania existe el grupo Alternativa
para Alemania, liderado por Frauke
Petry; en Italia, la Liga Norte también
adquiere fuerza; y en Grecia el partido Amanecer Dorado es acaso la
expresión más tremebunda de esta
tendencia. No estaba sola, entonces,
Marine Le Pen en su intento de clavar
el estandarte extremista en Europa.
CENTRISMO

La resistencia en esta ocasión –y la
palabra ‘resistencia’ tiene en Francia
serias connotaciones históricas– ha
venido de ‘En Marcha’, el frente lide-

Lo atractivo de este centrismo al final triunfante ha sido que procura
preservar ciertas conquistas que en
Francia se consideran fundamentales, como los derechos laborales, y
al mismo tiempo quiere dinamizar
la economía y, sobre todo, afianzar el
compromiso con la Unión Europa. En
esto último estribaba la diferencia,
crucial, con Le Pen. Como cualquier
político, la candidata ultraderechista
prometía mejoras –en el plano social
tenía una propuesta que seducía a
los sectores obreros–, pero su norte,
su plan, estaba basado en romper
el lazo con el bloque regional. Para
ella, el origen de varios males, casi de
todos, estaba en ese vínculo, y en la
presencia de extranjeros en el país.
Macron, prácticamente a la carrera, crea su frente, con la ayuda de
algunos miembros desencantados
del Partido Socialista, y logra hacer
quiebres para, fácilmente, atraer a los
miembros del Partido de los Republicanos, que no veían en su candidato,
Francois Fillon, ningún futuro. La izquierda y la derecha, de pronto, corrieron hacia el centro.
No toda la izquierda, sin embargo.
El frente ‘Francia insumisa’, de Jean
Luc Mélenchon, no lo apoyó resueltamente; dejó que sus partidarios
decidieran por sí solos si apoyaban
esa salida para Francia. Algunos –
irresponsablemente a mi juicio– no
lo hicieron, tal vez en la creencia de
que era mejor que el sistema estallase de una vez.
Al final, se produjo el resultado ya
descrito, pero no el desenlace final.
Recién el 11 y el 18 de junio, fecha de
las legislativas francesas, se sabrá si el
nuevo presidente tiene mayoría para
gobernar, o si tendrá que co-habitar
con los partidos tradicionales. Al mismo tiempo, quedará claro también si
el Frente Nacional sigue expresando
una onda expansiva que incluso ha
llegado a Estados Unidos colgada del
pelo de Donald Trump.
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Michael Lavi Leyva

por un medio ambiente
con justicia
Crédito: Archivo IBC

Nací en Huamanga, ciudad con un
hermoso cielo durante el día y la
noche. En los últimos 10 años ha
crecido notoriamente, modificando el paisaje. Estudié Antropología
social en la Universidad Nacional
San Cristóbal de Huamanga, carrera que amplió mi visión de nuestra
cultura y las relaciones que se dan
entre los hablantes de los idiomas
quechua y español en mi ciudad.
Motivación

Esta visión fue la que me permitió
apreciar la funcionabilidad y utilidad
de los conocimientos de las comunidades campesinas para relacionarse
con la naturaleza, y la urgencia de
aplicarlos en la actualidad, además
de la concepción andina que algunos todavía conservan. Así nació mi
interés y motivación por aprender
más y comienzo a buscar personas
que puedan compartir sus experiencias conmigo, empiezo a participar
de espacios como debates, conversatorios y foros, orientados hacia los
problemas ambientales. Luego de
reflexionar sobre las consecuencias
de nuestros actos hacia el medio
ambiente, decidí aportar mi granito
de arena, por eso comencé a realizar
voluntariados en temas ambientales.
Centro Loyola Ayacucho

Al concluir mi carrera busqué ONGs
que trabajen el tema ambiental, encontré unas cuantas, muy pocas la
verdad y en esa búsqueda llegué a la
asociación Centro Loyola Ayacucho,
que ejecutaba el proyecto “Capacitación y participación democrática en
favor del medio ambiente de jóvenes
líderes de Jaén y Huamanga”, proyecto que trabajó el tema de la sobrepoblación canina en el distrito de Car-

Aquí en el centro, de cuclillas, participando con otros compañeros en la Feria Ambiental sobre
Tenencia Responsable de canes en el barrio de Enace, distrito de Carmen Alto - Huamanga.

men Alto, promoviendo la tenencia
responsable de canes en el distrito.
Fue una experiencia fructífera para
mi formación profesional, aunque
al inicio no me parecía un problema ambiental tan importante. En el
proceso me di cuenta de que estaba
equivocado y que sí tiene un impacto
negativo en la salud, principalmente
en las ciudades. También pude conocer a jóvenes entusiastas y comprometidos con sus ideales del cuidado
del medio ambiente.
El clima laboral en el Centro Loyola
Ayacucho se asemeja más al de un
hogar que te hace sentir confortable, y los compañeros de trabajo son
como familia, personas maravillosas
motivadas por su trabajo de ayudar a
la población excluida.
Gran expectativa

Actualmente estoy viviendo una
nueva etapa, soy el coordinador del
proyecto: “Jóvenes por un medio
ambiente con justicia” en Huaman-

ga, que trabajará el tema de los usos
sostenibles del agua. Me siento alegre y entusiasmado de poder trabajar y canalizar mediante el proyecto
iniciativas e ideas que surgirán de
los mismos jóvenes, para encontrar alternativas de solución ante la
problemática del agua y el cambio
climático.
El agua que consume Huamanga
proviene de las alturas y en esta parte, los nevados han desaparecido.
Los que más sufren son los comuneros que viven por estas zonas. Uno
de los objetivos del proyecto, y también el mío, es incidir en la población
a reflexionar sobre nuestras conductas en cuanto al cuidado del agua.
Mis expectativas del proyecto son:
lograr crear un grupo unido de jóvenes, conscientes de sus capacidades
para organizarse y que puedan hacer
valer sus derechos, frente a los problemas ambientales, Me despido y
hago un llamado a los jóvenes del
país a que no seamos inconscientes
con la naturaleza y cuidemos a nuestra madre tierra.
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