DIC 2016
AÑO XXXVI
S/. 1.50

NÚMERO

9

navidad:

la ternura de
dios en los pobres (p. 6-7)
Pueblos indígenas en aislamiento (p. 4) / Educación popular para
el cambio social (p. 9) / “Los nativos son víctimas como lo son los
policías” (p. 10) / El triunfo de Trump y la muerte de Fidel (p. 11)

DIC 2016. Nº 9

SIGNOS

2

VALE LA PENA SABER QUE

Crédito: http://www.agendapais.com/

ENTREGAn RESTOS DE VÍCTIMAS DEL TERRORISMO
“Pido perdón a los familiares, a las víctimas de la violencia política,
como ministra, porque el Estado estuvo indiferente y los ha tenido
olvidados”, palabras de Marisol Pérez Tello, ministra de Justicia, en
Ayacucho durante la ceremonia reparadora y la restitución de restos
humanos de víctimas de la violencia que vivió el país en las décadas
de los 80 y 90.

Conversatorio: mujer y
construcción de paz

UNESCO INCORPORA
ARCHIVO DE LA CVR

El miércoles 23 de noviembre, en el
marco del Día Internacional de la No
violencia contra la Mujer, se realizó el
conversatorio: “ODS, mujer y Construcción de Paz”. Evento que tuvo
lugar en el auditorio del Museo de
Historia Natural y fue organizado por
el Consejo Interreligioso del Perú y la
Red Interconfesional de Mujeres de
Fe y Espiritualidad.

El archivo que guarda la Comisión
de la Verdad y Reconciliación (CVR)
y el Registro Único de Víctimas del
Consejo de Reparaciones, han sido
incluidos en el Programa “Memoria
del Mundo” de la Organización de las
Naciones Unidas para la Educación,
la Ciencia y la Cultura – UNESCO,
creado para proteger los materiales
históricos más importantes.

El objetivo del conversatorio fue reflexionar a partir de los Objetivos
de Desarrollo Sostenible (ODS) propuestos por la ONU, específicamente los que corresponden a reducir o
eliminar la desigualdad persistente
entre hombres y mujeres.

La ceremonia de entrega tuvo lugar el
día lunes 14 de noviembre en el Lugar
de la Memoria, la Tolerancia y la Inclusión Social (LUM). Entre los asistentes
estuvo la viceministra de Derechos
Humanos y Acceso a la Justicia, Gisella Vignolo, quien recibió el reconocimiento a nombre del sector. De esta
manera, el Perú incorpora sus patrimonios documentales al registro regional de la UNESCO que incluye 146
acervos de América Latina y el Caribe.

Entre las intervenciones destacadas,
estuvo la de Rosanna Rivera, miembro de la Comunidad Bahá’í del Perú.
Señaló que los ODS “constituyen un
enorme reto para el mundo y para las
religiones en particular. Debido a que
más allá de que se asignen ingentes
recursos económicos y tecnológicos,
la implementación de los ODS pasa
por conseguir el compromiso, la voluntad de su ejecución por parte de
las personas”.

Se reinicia diálogo en
Saramurillo
El último lunes de noviembre, en
Saramurillo (distrito de Urarinas, de-

Crédito: http://diariolaregion.com/

La ceremonia se llevó a cabo el 13 de noviembre en la Basílica Catedral de Huamanga. Dicho acto estuvo a cargo de la fiscal superior
coordinadora para casos de terrorismo, violaciones de derechos
humanos y crímenes contra la humanidad, Luz Ibáñez Carranza, quien expresó sus condolencias y aseguró que el
Ministerio Público trabaja para que los culpables sean sancionados. “Esta entrega y restitución digna de restos debe
ayudar a cerrar el círculo de dolor que han sufrido los familiares por la pérdida de sus seres queridos y por una espera tan larga para tenerlos de vuelta en su seno familiar”, agregó la fiscal de derechos humanos.

partamento de Loreto) se instaló una
comisión de alto nivel del Gobierno,
liderada por la ministra de Justicia,
Marisol Pérez Tello, entre otros representantes del gobierno y miembros
de la empresa Petroperú; con el fin
de retomar el diálogo, frente a los
reclamos por el Oleoducto Norperuano, la remediación del lote 192 y
compensación por los derrames de
crudo en la zona, luego del paro de
75 días en la Amazonía.
“Para que las conversaciones en Saramurillo sean serias, hay que afrontar la “transición energética”, señala
el párroco y defensor de los pueblos
indígenas, Manolo Berjón, para un
diario local. Adicional a ello, deberán
considerarse también las consecuencias a corto y largo plazo, en las que
nuestros hermanos indígenas puedan ver afectada su calidad de vida.
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No esperemos otra
desgracia para actuar
C

uatro incendios de importantes proporciones y con trágicas
consecuencias han sido noticia de
portada en el último mes. Al incendio donde murieron tres bomberos
en octubre, se suman el incendio
de Cantagallo que arrasó con toda
una comunidad Shipiba y dejó un
niño muerto, así como el incendio
de Larcomar que acabó con la vida
de cuatro personas. Si esto ocurre en
nuestra capital por la dejadez de las
autoridades competentes al no ejercer su capacidad de control y prevención, pues resultaba previsible
que las consecuencias fueran aún
mayores en la zona norte del Perú,
donde alrededor de 10 mil hectáreas
de bosque se perdieron en incendios
que fueron difíciles de controlar.

Los hechos

El terrible suceso ocurrido en Larcomar nos demostró que la precariedad
de nuestra seguridad no es solamente una condición de los locales informales. Vemos que es necesario que
la regulación de los locales públicos
sea constante, justamente para mantener las condiciones necesarias para
prevenir desastres como estos, sin
olvidar la cultura de prevención en la
ciudadanía.
El incendio de la sierra norte del país
ha afectado 30 distritos de 12 regiones, por lo que se evidencia también
la falta de un sistema de control de
desastres a gran escala. Carecemos

Signos

DESDE 1980

de equipos, recursos y procedimientos para enfrentarnos a los incendios
forestales, por lo que las comunidades con sus pocos recursos han sido
siempre las que han luchado contra
ellos. No hay un presupuesto designado para la compra de aviones cisternas, por ejemplo, que podrían hacer la diferencia; así como tampoco
queda claro quiénes son las autoridades responsables, ni tampoco cual
es el procedimiento para intervenir
en un desastre como este.
¿El incendio forestal se
pudo evitar?

El Viceministro de Agricultura, Jorge
Montenegro, informó que los incendios que afectaron a 3 regiones en
el norte de nuestro país (Cajamarca,
Lambayeque y Tumbes) habrían sido
originados por las quemas de pastizales que los campesinos acostumbran hacer en los meses de agosto
a octubre. En noviembre, cuando los
campos están más secos, hacer quema de pastizales es muy peligroso.
La quema de pastizales es una práctica común de los campesinos. Al ser
este método rápido y económico
para limpiar los terrenos de malezas, los campesinos suelen usarlo,
desconociendo que esto afecta la
biodiversidad del suelo y la microfauna. Además, es de mucho riesgo
pues el fuego se puede descontrolar
y afectar todo el bosque como ocurrió ahora. Sin embargo, lo terrible

es que un documento enviado por
investigadores peruanos, bolivianos
y brasileños al presidente y ministros a mediados de este año, alertaba de esta posible catástrofe. “Existe,
este 2016, un altísimo riesgo de que
las quemas agropecuarias, habituales entre agosto y octubre, escapen
completamente de control y produzcan intensos incendios forestales,
causando perjuicios económicos,
humanos y ambientales inaceptables”, cita la carta que contiene un
contenido más extenso.
En todos los casos, hay una realidad
de abandono por parte de las autoridades en el cumplimiento de su rol
de dar seguridad. Queda pendiente,
entonces, la acción inmediata de las
autoridades para empezar campañas
de prevención contra incendios, así
como la exigencia de equipos adecuados para combatirlos. No esperemos otra desgracia para actuar.
En nuestra memoria reciente, tenemos el caso de Mesa Redonda como
un incendio feroz ocurrido en tiempos de Navidad. Pero a la par recordamos que Navidad celebra el nacimiento de Jesús, ocurrido en medio
de condiciones precarias como lo
fue el establo de Belén. Toda su vida,
marcada por su atención y cariño hacia los más pobres, es para nosotros
signo de esperanza y llamado a entregarnos como Él. Nuestros hermanos y
hermanas que sufren precariedad esperan de nosotros gestos fraternos.
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PUEBLOS INDÍGENAS EN AISLAMIENTO
LA HERIDA DE LOS DESCONOCIDOS
por Beatriz García Blasco, directora de Radio Sepahua (Ucayali).

“P

Este es el inicio de una historia cuyo
fin quizás jamás se conozca, o pasarán años hasta saber qué ocurrió
realmente el 3 de noviembre de 2016
al interior de la Reserva KugapakoriNahua-Nanti. Estamos en la selva,
en la frontera entre Ucayali y Cusco.
Muy cerca al río Mishagua, que delimita ambos departamentos y, en su
nacimiento, nos marca la frontera
con Madre de Dios. Es el punto exacto donde se ha producido el último
enfrentamiento entre indígenas aislados, presumiblemente de la etnia
mashcopiro, y los nahuas, una etnia
en contacto inicial y que desde su
adiós al nomadismo a finales de los
80 está muy ligada a los misioneros
dominicos y, muy especialmente, al
padre Ignacio Iráizoz, Vicario episcopal del Bajo Urubamba.
Los datos oficiales del Ministerio de
Cultura nos hablan de un muerto,
Teodoro Tomo, baleado accidentalmente por sus propios paisanos y
dos heridos por impacto de flecha,
Jairo Raya y Ernesto Rutude. Todos
son nahuas, pues ese es el único frente del conflicto del que podemos dar
noticia. De la otra parte, no podremos nunca saber nada.
TESTIMONIO

“Por los datos que hemos recogido, podemos deducir que del otro
lado hubo muertos”, afirma el padre Ignacio Iráizoz, “se ha generado
un problema grande que debe ser

Crédito: www.enlazateporlajusticia.or

adre Ignacio, dicen que los
mashcos han flechado”. El
veterano misionero interrumpe su
desayuno y se dirige al aparato de
radiocomunicación, donde varios
nahuas se agolpan como muchas
otras mañanas. Luego de un breve
intercambio de información, sólo
quedan dos cosas: traer al herido
hasta la capital del distrito y esperar
más noticias.

Los misioneros y misioneras dominicos del Vicariato Apostólico de Puerto Maldonado conocen de cerca
qué ocurrió los primeros días de noviembre cuando dos grupos indígenas se enfrentaron, en el corazón
de la selva peruana, con un trágico balance

afrontado por las autoridades”. Manifiesta que la predisposición de los
misioneros a aportar su experiencia
en la zona está sobre la mesa, pero
es rotundo al afirmar que lo ocurrido
debe ser analizado con sinceridad.
“La marcha de los aislados hacia
otra zona no soluciona el problema
porque, ¿qué pasa con ellos? Esto
les ha dejado una herida grande, y
eso es un gran obstáculo para relaciones futuras que son connaturales
a cualquier pueblo. La semilla de la
venganza que esto les ha dejado va
a brotar, quizás pasen meses o años,
quizás no sea siquiera en el mismo
punto de la selva… pero brotará”.
Ante ello, se reabre el debate sobre
qué hacer con los pueblos aislados,
a quienes erróneamente se les denominó ‘no contactados’. Hay quienes
defienden su aislamiento, asegurando que es un derecho pero no logran
darnos explicaciones convincentes
del momento en el que libremente
y sin coacciones decidieron vivir así.
Más bien, sabemos que fueron decisiones impuestas por la barbarie y
la persecución del hombre blanco,

y ahora por la presión de grupos de
poder que a toda costa buscan perpetuar este aislamiento que poco a
poco los lleva a la extinción definitiva.
MIRADA ESPERANZADORA

Los misioneros dominicos del Vicariato de Puerto Maldonado, que han
reiterado su rechazo hacia cualquier
contacto forzado, discrepan y hablan
desde la experiencia. “El aislamiento
de estos pequeños grupos, marginados del resto de la sociedad indígena de la región, no es una condición
buscada y deseada porque no les
permite desarrollar su cultura y sus
relaciones humanas de forma espontánea. Encuentros como el ocurrido
recientemente no hacen sino acrecentar su miedo y mantener la situación de cautiverio”, explica el obispo
del Vicariato, Mons. David Martínez
de Aguirre, “pero a pesar de este terrible desencuentro seguimos pensando que los pueblos originarios
tienen los mecanismos para restablecer relaciones sociales sanas”. La
herida es grande y no existe receta
infalible para cicatrizarla.
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Misericordia et Misera

BIBLIA Y VIDA

por Silvia Cáceres Frisancho, teóloga del Instituto
Bartolomé de Las Casas.

LA VIuDA PERSISTENTE
(lc. 18, 1-8)

Es el título de la carta apostólica promulgada el 20 de noviembre por el Papa Francisco, con ello dio por concluido
el Año jubilar de la misericordia, un tiempo en el que la
Iglesia fue convocada a vivir este principio, reconociendo
y experimentando el amor gratuito de Dios. Sin embargo,
lejos de dar fin a este tiempo estamos llamados a prolongarlo. A la luz de las palabras de Francisco: “La misericordia no puede ser un paréntesis en la vida de la Iglesia,
sino que constituye su misma existencia, que manifiesta
y hace tangible la verdad profunda del Evangelio”, hemos
de preguntarnos por aquellos compromisos y tareas a las
que somos remitidos si creemos firmemente que la misericordia es un valor constitutivo de la iglesia.

por Hna. Patricia Dieringer.
En el capítulo 18 de Lucas, v. 2-5, se coloca la figura
de la viuda en el centro, mientras que los v. 6-8 están dirigidos hacia la figura del juez. Como viuda, la
mujer tenía derecho a recibir algo de los recursos de
la propiedad de su marido, a menos que ella escogiera regresar a la casa de su padre, renunciando a
ese derecho. Si ella permanecía en la casa de su marido difunto, ella era reducida a un rol secundario, a
una posición “subordinada y humillante”. En muchos
casos insistían en que ella volviera a casarse lo más
pronto posible.

Para ello, es un desafío seguir reconociendo la complejidad de la realidad que vivimos, así como ser capaces de
“mirar todas las dificultades humanas con la actitud del
amor de Dios que no se cansa de acoger y acompañar”.
Ante el sufrimiento de las personas, así como los distintos prejuicios que inevitablemente forman parte de toda
cultura, Francisco nos recuerda que la práctica de la misericordia nos orienta a humanizar la vida; es una práctica que se traduce en el compromiso por la liberación
de aquellas causas que mellan la dignidad y vulneran los
derechos de las personas, “ella nos impulsa a ponernos
manos a la obra para restituir la dignidad a millones de
personas que son nuestros hermanos y hermanas”.

La demandante, que en esta historia se identificaba
como viuda, está preocupada por sus derechos de
herencia. Parecería que el problema a ser juzgado
era una cuestión de dinero: una deuda, una prenda,
o una porción de una herencia que no se le entregaba a ella. Sólo un juez podía decidir semejante caso.
La figura del juez descrita en la parábola es chocante. La frase: un juez no recto/injusto, es una forma
hebrea de expresión para describir a un hombre del
peor tipo. Alguien que responde exclusivamente a
los sobornos, es “corrupto” y brutal. En lugar de escuchar su caso de manera prioritaria o urgente, el juez
retrasa, pierde el tiempo, y se niega a oír el caso.

En este sentido, nos insta a vivir el carácter social de la
misericordia, resistiendo a la indiferencia y al individualismo, a “no mirar para otro lado ante las nuevas formas de
pobreza y marginación que impiden a las personas vivir
dignamente”. La invitación a “no olvidarnos de los pobres”
(cf. Ga 2, 10) es hoy más que nunca actual y se presenta
como una exigencia. Desde nuestros lugares debemos
preguntarnos de qué manera estamos respondiendo a
este pedido y en qué medida nos dejamos interpelar por
la presencia de nuevos otros y otras que reclaman reconocimiento.
Crédito: https://www.aciprensa.com

Hasta allí todo está conforme a los estereotipos, conforme a la “realidad” de una posición de poder que fácilmente supera cualquier tentativa de lograr la justicia.

El Papa Francisco nos invita a prolongar este tiempo de la misericordia, “es
tiempo de mirar hacia adelante y de comprender cómo seguir viviendo con
fidelidad, alegría y entusiasmo, la riqueza de la misericordia divina”.

Tal vez debemos usar las mismas tácticas de la viuda para ganar la justicia: la viuda trató directamente
con el juez de su caso. Ella hizo público el caso, no
aceptó un arreglo particular. Lo llamó a ser responsable en su rol como juez. La respuesta del juez: “Ella
me deja loco con su lucha incesante (hypopiaze)” El
verbo griego “hypopiaze” es un término de pleito
que se refiere a los golpes incesantes que llevarán
a un ojo morado. La importancia del verbo es que
retrata a la viuda como activa y agresiva. El juez tiene
miedo de que ella “le va a romper su cabeza”. (Nótese
que ella no hizo nada violento, él sólo pensaba que
iba a hacerlo). Pero al fin de la historia la mujer logra
la justicia con su persistencia.
En esta parábola la viuda nunca se rinde, nunca desiste, nunca cede, nunca abandona. Así esta marcha
debe continuar firme. Por mucho tiempo, en todo el
país, en todos las situaciones, en todos los casos.
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NAVIDAD: descubrir la

ternura de dios en los pobres
por Víctor Mendoza Gutiérrez, magister en teología pastoral por la Universidad Bíblica
Latinoamericana.

“E

Así cavilaba cuando una voz me sacó
de esos pensamientos, “Hola”. Era
una enfermera. Me sinceré con ella,
en realidad –le dije– no he traído
nada que pueda darles, ¿qué puedo
hacer? Me respondió: “Puedes acercarte a su lado, hablarles, cantarles,
contarles algo como conversando,
llamarlos por su nombre, limpiarles
el sudor de sus frentecitas…acariciarlos, arreglarles los cabellos…
Ellos aunque estén así como los ves
te sentirán y escucharán”. La mayoría de voluntarios entienden que si
no llevas algo de ropa o medicinas,
como que no estás haciendo nada
por esas personas. Admiraba su dedicación pero sinceramente yo no podía realizar ese tipo de voluntariado.
Me encontraba pues en un dilema.
Pero ese día “descubrí” que podía dar
algo realmente importante. Pasado
un tiempo, los niños, sus madres y
yo formábamos una pequeña fraternidad donde dábamos y recibíamos
cariño”1. Entonces no me daba cuenta de que ellos y yo habíamos iniciado el camino de la gracia, de la “sanación en el Espíritu”. Sí, el camino de
1 Testimonio del autor, de cuando fue voluntario en sala de hospital entre los años
2004-2006.

Crédito: http://iila.org/

staba próxima la Navidad de
2004 y había llegado como voluntario a la sala de Infectología del
Instituto Nacional de Salud del Niño
(INSN), más conocido como “Hospital
del Niño”. Allí estaba yo, de pie, en
el marco de entrada de la sala destinada para los niños afectados por
el VIH, varios de ellos conectados a
tubos y manguerillas. El cuadro me
hería pero había sido preparado para
este momento. Sin embargo, estando allí no sabía qué hacer. ¿Cómo
acompañar a aquellos niños que parecían dormir profundamente bajo los
efectos de la medicina?

La “capacidad de ternura”, interiorizada como “sentir compasión”, que puede llevar a quebrar las barreras
del estigma y la discriminación. Permite pasar de una relación de curación a una relación de sanación.

la gracia liberadora de Dios que lleva
al anuncio del “Emmanuel o Dios con
nosotros”, que puede ser entendido
como la profunda ternura de la encarnación del Logos divino entre los
pobres de su pueblo. Esto nos lleva
necesariamente, en el sentido de un
acompañamiento pastoral, a plantearnos la clásica pregunta bíblica:
¿Quién es mi prójimo?

La bella parábola del Buen Samaritano (Lucas 10, 25-37) se encuentra al
interior de un bloque teológico-literario precedido por la llamada Proclamación mesiánica realizada por
Jesús en Nazaret (4, 18-19). Si se mira
bien, este anuncio liberador a los pobres y oprimidos vendría a ser el inicio de la vida pública de Jesús de Nazaret el Mesías propiamente dicha, y
el que proporcionaría el sentido de
su misión. Sin embargo, este anuncio
o también la buena noticia del reino
de Dios (4,42) no resulta tan sencilla
de aceptar aun ante la frescura de los
signos que Jesús realiza ante la gente

y sus propios discípulos. Por esto, viene en 8, 19-21 el diálogo que aclara
sobre quiénes conforman la familia
en esa nueva realidad que Jesús llama reino de Dios: “Mi madre y mis
hermanos son los que escuchan (el
anuncio) de Dios y lo ponen en práctica” (v 21). Pero entonces, ¿cuál viene
a ser, para los discípulos, la experiencia fundante de esa nueva práctica?
La respuesta se revela en la parábola
que, a su vez, responde a la pregunta
“¿Quién es mi prójimo?” (10, 29).
Es una pregunta que va al corazón
de la gracia, a la experiencia desencadenante que puede llevar a la proclamación del Reino de Dios. En palabras del autor bíblico: “Y viéndole
sintió compasión”. Esta es la experiencia de gracia, ver y sentir compasión,
envueltos en un solo encuentro decisivo, mejor expresado en la tríada:
ver-sentir compasión-acercarse, que
viene a ser la circularidad bíblica
decisiva. Lo central de esta vivencia
totalizadora es dejarse llevar por la
“capacidad de ternura” (Giberti), in-
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teriorizada como “sentir compasión”,
que puede llevar a quebrar las barreras del estigma y la discriminación.
Permite pasar de una relación de curación a una relación de sanación. Es
la experiencia vertical, profunda, de
la gracia de Dios, que en realidad significa “volver a Galilea” (León), es decir, una vuelta al mundo de nuestros
afectos, allí donde inicialmente experimentamos el encuentro sanador
con Jesús de Nazaret, su gran capacidad de ternura por los pequeños, por
los que él consideraba políticamente
“como ovejas sin pastor”, su cercanía
hacia los mendigos, enfermos e indigentes, y desde donde nos continúa
convocando a su proyecto del reino
de Dios, abriéndonos a la experiencia
de lo gratificante de darse y recibir,
expandiendo nuestro espíritu en
ese compromiso político por ellos,
sufriendo la oposición político-religiosa, los ataques de los ideólogos
y fuerzas represivas, defensores del
status quo, y, por supuesto, afrontando la soledad del discípulo que quiere ir hasta las últimas consecuencias.
En esa dialéctica de ternura y política,
manifestó el real sentido de la revelación del hesed de Dios a través de la
historia, pero en esa dialéctica, y no
como dos prácticas autónomas.
La práctica de la ternura
política de Dios

El significado de la palabra “ternura”
denota un “sentimiento de cariño entrañable” (Real Academia Española,
2014), lo cual se encuentra en completa similitud con la experiencia de
la gracia que mueve a compasión.
Bajo este presupuesto entendemos
que las personas con VIH tienen
“rostros” y “cuerpos” diferentes. Sus
cuerpos traslucen deseos de relacionalidad y de vida que aun en los
momentos dolorosos son capaces
de expresar por sí mismos afectos y
preferencias. Muchas de las personas con VIH necesitan conversar, ser
reconfortadas, alentadas, encontrar
salidas, y, por supuesto, ser reconocidas. Necesitan del trabajo con las
manos vacías, es decir, con el calor
humano y la comunicación honesta y sincera. No es un camino fácil,
significa en realidad una conversión,
“En diez años he pasado de ser bastante tímida en el contacto físico a

Crédito: http://veph-salud.blogspot.pe/
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“Muchas de las personas con VIH necesitan conversar, ser reconfortadas, alentadas, encontrar salidas,
y, por supuesto, ser reconocidas. Necesitan del trabajo con las manos vacías, es decir, con el calor
humano y la comunicación honesta y sincera”.

sentirme bastante cómoda al tomar
las manos de los pacientes o dejarles
llorar en mi hombro”. No es sólo un
gesto ocasional condescendiente y
aparentemente nada extraordinario, es realmente un “amor costoso”
(Sheila Cassidy). Esta es la experiencia fundante de la nueva familia del
reino de Dios, el punto de quiebre
motivador para elegir seguir a Jesús
(“¿A dónde iremos?”). Es un proceso
cada vez más irreversible, porque en
ese “lugar” hemos experimentado
la llamada dinámica de aceptación,
porque el mundo en el que existimos se configura en el vivir, es decir,
en la aceptación mutua, en el juego
de aprender amorosamente juntos
(Maturana), y donde vamos expandiendo nuestro espíritu en una “capacidad de ternura”.
Es el inicio de un camino que puede
llevar al compromiso “político” por
la suerte de sí mismo y por la de los
demás en las condiciones sociales
en que se encuentran, puesto que
las personas con VIH, mayormente
pobres, se encuentran en condiciones de desventaja en casi todos
los factores que contribuyen al mal
estado de su salud, como la educación incompleta, desconocimiento en cuestiones de autocuidado,
desestructuración familiar, servicios
públicos de salud ineficientes, entre
otros. En sus vidas se refleja todo este

drama del sistema social desde que
nacieron, pero a su vez, acontece
también todo el misterio de la “ternura de Dios”, de su gracia, convocándonos desde el ansia de dignidad
de los pueblos, de su resistencia a la
opresión, al encuentro sanador con
la persona de Jesús de Nazaret para
transitar por el largo camino hacia la
libertad (Rayan).
Finalmente, en esa historia entre
Dios y nosotros, siempre puede haber un nuevo comienzo, quizás impensadamente en la casualidad de
un encuentro fortuito, como tantas
veces nos ocurre en los pasillos de
los hospitales con y entre personas
con VIH, donde los humildes gestos
de la servicialidad y la simpatía pueden entreabrir la puerta de la esperanza. Quizás entonces habrá sonado también la hora para ponerse en
el camino de la “ternura política de
Dios”. Todo depende de los valores
adheridos a ese pequeño gesto de
vita gratiae, es decir, del initium fidei,
alimentador de una práctica liberadora nueva, humana y humanizadora que nos permitirá mirar, escuchar
y no pasar de largo. Porque, en realidad, el encuentro con Dios supone
ya el amor al hermano, la práctica de
vivir políticamente el amor donde
Dios se encuentra (Blanquart), cabe
la experiencia comunitaria en seguimiento de Jesús de Nazaret.
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MUJERES DE FE:
ENCUENTRO Y DESAFÍOS
por Nonie Reaño, miembro de la comunidad Brahma Kumaris.

“N

Crédito: Archivo IBC

os miramos atentas con una
hermosa complicidad, sabiendo
que cada una de nosotras representa a
miles, oímos nuestras voces, pero también nuestros silencios, activas y creativas, listas y dispuestas a mostrarle al
mundo que juntas podemos, porque
somos diversas, estamos unidas y somos fuertes...”.
A pesar de nuestra diversidad somos conscientes de que cada una
se constituye internamente en un
ser dotado de cualidades y virtudes,
las que nos permiten comunicarnos
desde un lugar mucho más amplio.
Nos permite tejer puentes desde
aquello que es innato en el ser, y que
nos permite mirarnos desde el alma.
ROMPER ESQUEMAS
La red Interconfesional de Mujeres
de Fe y Espiritualidad se constituye
como un espacio de encuentro para
mujeres de diferentes confesiones.
Sin embargo, dicho encuentro nace
no de nuestras diferencias, sino por
el contrario, de nuestras similitudes,
desde aquello que tenemos en común. Es un espacio en el que apreciamos la diversidad, pero sobre todo la
valoramos y respetamos profundamente. Puedo decir, entonces, que
nos unimos y permitimos compartir
desde tan marcadas y aparentes diferencias, gracias al sentimiento puro
que nos permite trascender barreras,
me refiero al amor. El amor por aquello que está más allá de todo lo que
puede limitar la visión de quienes
somos en realidad, aquello que no
pasa por el color de nuestras pieles,
las tradiciones o la cultura en la que
crecimos, así como tampoco por las
que fuimos educadas... es en lugar
de ello, aquella fuerza que nos permite aceptar a cada una como es, sin
discriminación. La Red es un espacio
de inclusión, desde donde paradójicamente las diferencias también nos
nutren y nos conducen por los cam-

La Red Interconfesional de Mujeres de Fe y Espiritualidad se constituyó en octubre del 2003. Se encuentra formada por 21 integrantes delegadas de las diversas comunidades de fe. En la foto, integrantes
de la Red.

pos de la tolerancia... campos que
también representan la tierra en la
que algunas de nosotras no nacimos
pero vivimos... aquella tierra que hoy
nos acoge.
PUNTO DE ENCUENTRO: LA
SEMILLA

Visualicemos juntos un árbol, podemos llamarlo el árbol de la humanidad. La semilla de este hermoso
árbol es Aquel que nos une, a quien
podemos llamar Dios, Creador, Shiva,
Alá, la Fuente de Energía más Pura o
Padre/Madre espiritual. De la semilla
nacen el tronco y las ramas... es allí
donde cada una de nosotras se ubica desde su religión, o fe. Cada una
desempeñando su papel de la mejor
manera posible, como hermanas,
cada una digna de ubicarse en su
posición, con los brazos y corazones
abiertos desde el entendimiento y
madurez que un espacio como éste
nos ofrece para inspirar a otras mujeres y hombres a vislumbrar un mundo nuevo, dotado de unidad y de
respeto, un mundo en el que es posi-

ble vivir desde el reconocimiento de
nuestro poder interno, aquel poder
que no se mide por lo que tenemos
o es extrínseco al ser, sino por sus
poderes sutiles, por aquella fuerza
espiritual que nos hace permanecer
estables y orientando nuestra atención hacia las soluciones en momentos de adversidad.
Aprovechamos así nuestra diversidad
y hacemos uso de nuestro poder de
inclusión, aceptación, integración e
integramos nuestros pensamientos,
integramos nuestras visiones y somos desde allí capaces de abrazar
propuestas y temas de servicio. Aprovechamos aquello para alimentar
nuestra labor y tornarnos cada vez
más amplias. Aprovechamos aquellos
poderes internos para crecer, crear
juntas y sostenernos, aprovechamos
el aporte de la diversidad de cada
una y de esa forma promovemos el
desarrollo de iniciativas por la inclusión de la mujer y el fortalecimiento
de sus capacidades, como hace referencia nuestra misión, “Somos conscientes de quienes somos”.
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EDUCACIóN POPULAR PARA
EL CAMBIO SOCIAL
por Nélida Céspedes Rossel, educadora y presidenta honoraria del Consejo de Educación Popular de
América Latina y el Caribe.

L

a Educación Popular (EP) se caracteriza por su enfoque político
educativo que busca el empoderamiento de los actores sociales, la interrelación con el contexto para enfrentar las condiciones de explotación,
injusticia, discriminación y contribuir
a la construcción de una sociedad humana y de democracia plena.
FUNDAMENTOS

En lo ético: El contexto de crisis agudiza las brechas sociales, la pobreza, la
exclusión que vulneran los derechos
de millones de personas en ALC, tiene
rostro de mujeres, niños, indígenas,
jóvenes y adultos que han visto vulnerados todos sus derechos. Paulo Freire
nos plantea apostar por la pedagogía
de la esperanza, expresar creativamente la indignación que sentimos
frente a la injustica y la discriminación,
y que se convierta en lucha y fuerza
propositiva por una sociedad mejor.

ca, cooperativa y solidaria, que parte
de la experiencia de los educandos,
que fomenta la criticidad y la opinión
propia con pertinencia a la edad, género, la cultura y condición social.
Paulo Freire afirmaba que es una pedagogía no bancaria, no es para la repetición, sino para comprender y escribir
la propia historia personal y colectiva
en diversidad y dignidad. Se enriquece con los enfoques de género, etnia,
generacional, de derechos humanos,
educación intercultural, así como el
enfoque denominado “Buen vivir”,
que entiende al ser humano en íntima
relación con la naturaleza y rompe con
la concepción homocéntrica para pasar a una concepción biocéntrica.
NUEVOS RETOS

En lo pedagógico: se basa en la concepción de que todos nos educamos
juntos, y se asume una pedagogía del
diálogo, con una actitud democrátiCrédito: http://ceaalelsalvador.org/

En lo político se entiende desde dos
aspectos: a) El empoderamiento de

los actores sociales para participar,
innovar, producir, comprometerse
y organizarse para que construyan
sus perceptivas de cambio personal
y social como ciudadanos plenos de
derechos. La EP es una educación
que lleva a la toma de conciencia
y al protagonismo social y político,
que aporta al desarrollo de una ciudadanía crítica desde un horizonte
de transformación. b) La EP se ubica
en el campo de las transformaciones
estructurales, políticas y económicas,
los modelos de desarrollo, marco jurídico y supone también el desarrollo de políticas públicas, normativas,
financiamiento que atienda los derechos económicos, culturales y ambientales, especialmente el derecho
a la educación orientado al cambio,
a la democracia participativa, al logro
de ejercicio de los derechos humanos
como ciudadanos interculturales.

El pensamiento freireano es la base de la educación popular, donde se apuesta por una conciencia
crítica y que dé lugar a una educación liberadora.

Desde la pedagogía se trata de aportar a la construcción de proyectos político-educativos, contribuir a la construcción de subjetividades rebeldes,
transformadas y transformadoras del
mundo, del control y poder que les
tocó vivir. Supone una metodología
para la apropiación de la palabra, la
organización y el buen trabajo personal y colectivo; contribuir a cambios
a diversos niveles locales, regionales,
internacionales y fortalecer el sentido
contestatario, alternativo y alterativo
de la EP que dará sentido a la educación en general, y a la forma de vida
en nuestras sociedades.
En el mundo necesitamos afianzar
una corriente que pugne por la vida,
por proyectos políticos, educativos,
culturales, ambientales que nos coloquen en la perspectiva de la vida y
no de la muerte, por la inclusión, por
la justicia y la democracia plena, por
una visión que articula a las personas
con la naturaleza. Se trata de encontrar entre nosotros esos caminos de
unidad y recrear procesos como educadores populares.
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FLOR DE MARÍA VÁSQUEZ

“LOS NATIVOS SON VÍCTIMAS COMO
LO SON LOS POLICÍAS”

¿Cómo evalúa el rol de
nuestras autoridades en el
esclarecimiento del Baguazo?
En realidad no han hecho nada por
investigar, y esto ha sido culpa del
Estado. Desde el 2009 se hizo todo
lo posible por ocultar a los verdaderos responsables, hicieron todo para
poder opacar e ir lento en las investigaciones, como decir que sólo los nativos tuvieran la culpa. Para nosotros,
los nativos tuvieron una responsabilidad material, pero las órdenes que
no se tenían que dar salieron del Estado. Una orden que nunca se debió
dar, porque el operativo estaba mal
planificado. Ya se sabía que los nativos se iban a retirar, entonces ¿cuál
era el motivo de este desalojo?, era
sólo cumplir el capricho de las autoridades. Hubo, además, descuido del
gobierno en no poner seguridad a
tiempo antes del 5 de junio. La estación 6 que debía haber estado custodiada, estaba muy vulnerable y es ahí
donde suceden las muertes.
¿De qué manera están
organizados para poder
acceder a la justicia?
Después de 7 años, tenemos un grupo formado por mi persona y otras
dos: Nancy Salcedo, hermana del
suboficial Jhonny Salcedo y Renán
Delgado, padre del suboficial Rely
Delgado. Los demás familiares tam-

“Llevamos 7 años en la espera de que se juzgue a los verdaderos responsables”, nos manifiesta Flor de María Vásquez, viuda del Cmdte.
PNP Miguel Antonio Montenegro Castillo, fallecido el 5 de junio 2009
en los trágicos sucesos de Bagua. Ella forma parte del grupo de familiares de policías fallecidos en el Baguazo y que junto al Colectivo
Bagua, acaban de emitir un comunicado conjunto el 16 de noviembre
en el diario La República. Señalan entre sus principales demandas:
la no impunidad de esos trágicos sucesos, y que se identifique a los
verdaderos responsables del operativo mortal que tuvo como saldo
la muerte de 10 civiles, 23 policías y un desaparecido, el mayor PNP
Felipe Bazán Soles.

bién participan, pero son siete años
desgastantes y no queremos seguir
desgastando a todo el grupo; cuando tengamos algo concreto, ahí los
tendremos que llamar.
¿Cuánto ha cambiado su
mirada con respecto a los otros
afectados (los indígenas)?
Desde un principio he tenido una postura bien marcada: la responsabilidad
de los nativos es material en tanto que
con alevosía y cobardía asesinaron a
mi esposo en la estación 6. Esa es una
parte que no cambiaría, lógicamente
se tiene que investigar quiénes son los
responsables de ello, pero jamás podré decir que nuestros hermanos nativos tuvieron la culpa absoluta. Ellos
también son víctimas como lo son los
policías. Victimas de muchos años de
olvido y de explotación. Todo lo que
ellos piden es muy justo y para ese entonces se debió atenderles, sin llegar a
este desalojo violento.

mataron a policías, pero no es así. Hay
que ir al hecho en sí, cuál es el verdadero motivo y causa que hiciera que
sucedieran estas muertes. Siempre
llego a la conclusión de que nunca
se debió haber hecho este desalojo.
A pesar de todo ello, tengo la inspiración de mi esposo. Mi esposo fue un
amante fiel de los derechos de las personas que más lo necesitaban, siempre tuvo esa perspectiva de tratar de
igual manera a cualquier persona que
iba a buscarlo. Y no podría tratar de
juzgar a otras personas, cometiendo
una injustica. Como en el caso de los
52 nativos a quienes no se les ha encontrado responsabilidad. Yo quiero
encontrar justicia, pero no quiero que
se cometa una injusticia si ellos no
son los responsables Pediría al Estado
que siga buscando a los responsables.
Para ver esta entrevista, ingresar al
canal de Youtube: https://www.youtube.com/InstitutoBC

¿Qué le significa que el
Colectivo Bagua haya emitido
con ustedes este comunicado?
Ya era hora de que nos juntáramos
con el Colectivo Bagua, porque los
intereses son los mismos. El hablar
la verdad y la justicia. Ambos vamos
por el mismo camino, aunque a veces
parezca que no es así para algunas
personas, porque hubo nativos que

Los familiares de los policías se han agrupado
para la consecución de la justicia que hasta
hoy les ha sido esquiva.

Crédito: http://www.radioactiva.com.pe/

Crédito: Archivo IBC

por José Luis Franco.
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en participación política efectiva, es
decir, en el número de ciudadanos
debidamente inscritos ante sus colegios electorales.

El triunfo de
Trump y la
muerte de Fidel

Mientras Clinton apostó a un discurso democrático y renovador de las
estructuras políticas que fue muy
bien recibido por la comunidad latina, Trump jugó la antigua estrategia
del nacionalismo. Cualquier latinoamericano diría que el plan de Trump
es ilógico, no obstante, las percepciones sociales son distintas en ese país.
Crédito: http://abcnews.go.com/

por Manuel Valenzuela Marroquín, antropólogo de la Universidad
Federico Villareal.

Fiel a su estilo, Donald Trump afirmó que Fidel Castro fue un “dictador brutal”. Opinión que no tiene
nada que ver con la de su antecesor, Barack Obama, quien ha lanzado un mensaje conciliador al pueblo
cubano. “La Historia juzgará” su legado, pero “debemos trabajar duro para dejar atrás el pasado”.

F

ue en 1992 cuando Francis Fukuyama publicó el famoso texto El
fin de la historia y el último hombre,
en referencia al evidente cambio de
orden mundial de aquellos años con
la caída del muro de Berlín y la desintegración soviética. Sin embargo, las
extensiones de esa historia culminada parecen tener remanentes en la
actualidad.

En los últimos días, la victoria electoral de Donald Trump y el reciente
fallecimiento de Fidel Castro ha reconfigurado el escenario político a
nivel internacional, particularmente
las relaciones políticas y económicas
al interior de América.

Las elecciones en los
Estados Unidos

En América Latina el triunfo de Donald Trump ha caído como un balde
de agua fría debido a la sorpresa.
Empecemos por señalar que los analistas que explicaron el fenómeno
electoral de los Estados Unidos en
nuestro país lo hicieron bajo la lógica de pensar las elecciones con los
principios de los sistemas electorales latinos, donde una mayoría simple elige al ganador. Sin embargo,
la complejidad del sistema electoral
estadounidense genera que las aproximaciones a un ganador no se midan en encuestas por mayoría, sino

Trump gana las elecciones haciendo uso de argumentos nacionalistas
como el odio a los migrantes, el resurgimiento de los “auténticos norteamericanos” y el distanciamiento
de las relaciones políticas con los países del aún llamado tercer mundo.
Este proyecto convierte a Trump en
el candidato ideal de los ciudadanos
que fueron relegados por modelos
que buscaron dinamizar las relaciones con el resto de América. Si bien el
programa de este nuevo gobernante
se parece al proyecto de Reagan de
los 80, difiere en el principio de globalización en el cual está enmarcado
y en la transnacionalización de capitales de dicho país. Trump rechaza
los acuerdos internacionales, rechaza a los migrantes, sin embargo, no
está tomando en cuenta la presión
internacional para definir su participación. Eso, sin contar los problemas
de Medio Oriente y el poder real de
los Estados Unidos ante la ONU. Solo
el tiempo dirá qué ocurrirá.
Fidel y la partida

Luego de hacerse pública la muerte
de Fidel Castro, muchos seguidores
de la teoría de la conspiración podrán descansar, pues las teorías de
que había fallecido hace casi una década serán diluidas. Sin embargo, su
deceso se vincula con la coyuntura
norteamericana, pues recordemos
que bajo las gestiones de Barack
Obama y Raúl Castro se había iniciado la apertura de relaciones políticodiplomáticas entre ambos países. La
figura de Castro siempre quedará
presente, como el último remanente de la historia del siglo XX, un siglo
cargado de contradicciones sociales
que parecieran no tener fin.
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BELISSA SALINAS

TRABAJAR POR EL REINO ES
BUSCAR LA JUSTICIA
Crédito: Archivo IBC

Soy médica y convivo con la medicina desde hace doce años. Todo empezó con un sueño, desde pequeña
soñaba con ser médica porque estaba convencida de que esta era la
única manera de poder ayudar a la
gente. Para ese entonces, no tenía
ni idea de lo que realmente implicaba el hecho de ayudar a la gente,
y tampoco tenía la idea de que esto
no se circunscribe a una determinada profesión o actividad.
ENCUENTRO CON DIOS EN LA
ENFERMEDAD

En ese sueño de ayudar a la gente fue
que me encontré con Dios, puedo decir que fue cara a cara, porque me encontré con Dios en los enfermos a los
que solía ver en los hospitales, pero
fue especialmente con los enfermos/
as pobres, lo que produjo un cambio
en mi forma de ver las cosas y por lo
tanto en mi vida. Confrontarme con
esa realidad me hizo dar cuenta de
que los dolores de las personas van
más allá de sus dolencias físicas, y
que en realidad los sufrimientos son
una mezcla de frustraciones, injusticias, pobreza, indiferencia, discriminación y desigualdades.
El cambio en mi forma de mirar las cosas cambió la dirección de mi sueño:
al reconocer que este cambio había
sido inspirado por mi encuentro con
Dios en esa gente, decidí estudiar teología. Con la teología encontré más
cosas de las que pensé, me encontré
con las ciencias sociales, de las cuales
sabía muy poco, y a las cuales el día
de hoy agradezco tanto y les tengo un
inmenso cariño; y dentro de la teología me encontré con la teología de la
liberación y la opción preferencial por
los pobres. Mi sorpresa fue grande al
darme cuenta de que yo era practi-

“Mi compromiso cristiano está marcado por una profunda opción preferencial por los pobres, al estilo que
los evangelios nos muestran de Jesús” (en el centro, Belissa Salinas).

cante de esta opción y no lo sabía, ya
que mi trabajo como médica siempre
lo orienté a los enfermos y enfermas
en condiciones de pobreza. El conocer esta forma de hacer teología y al
Padre Gustavo Gutiérrez fue muy significativo, me sentí acompañada en
mi fe y en mi forma de expresarla.
HUMANIZAR LA SALUD

Pero el cambio no sólo se quedó en
la teología, sino que se mudó hacia la
medicina, y es que el día de hoy puedo
hacer la medicina más humana. Hoy le
puedo agradecer a esta profesión y a
Dios el haberme llevado al lugar donde trabajo, Huáscar II, uno de los tantos centros de salud, del ministerio de
salud, en San Juan de Lurigancho. Un
lugar con muchas deficiencias de todo
tipo, pero yo quiero rescatar el regalo
que es el poder encontrarme con tantas personas sufrientes, frágiles, vulnerables, llenas/os de dolores; pero también con sus realidades de pobreza, de
exclusión, de olvido e indiferencia.
Muchos dicen que Huáscar es un lugar peligroso, yo creo que piensan

eso porque no quieren saber más de
la realidad de las personas que viven
ahí. Cuando se las conoce un poco
más, se puede pensar en cómo llevar
a cabo cambios reales que tienen que
ver con los cambios estructurales de
nuestra sociedad, algo que pasa por
los cambios en las estructuras familiares y las estructuras personales; las
formas como las familias y las personas se organizan y se comprenden, y
que todas y todos los individuos de
una sociedad debemos ser conscientes de lo que debemos hacer.
Haber conocido esta realidad y no
pensar en buscar medios para hacer
un cambio, me hace sentir cuestionada ante Dios, ya que esto es trabajar
por el Reino, buscar justicia, que las
personas tengan condiciones adecuadas de vida, que no se les nieguen
las oportunidades, que sean capaces
de reconocer sus dones para poder
ser gestores y gestoras de sus propias
vidas, que no sigan viviendo en medio de las sombras sino que puedan
levantar sus cabezas y mirar de frente, y ser lo que siempre pienso que
Dios quiere para todos: SER FELICES.
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