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VALE LA PENA SABER QUE

Crédito: APRODEH

15 AÑOS DE LA ENTREGA DEL INFORME FINAL DE LA CVR
Familiares de víctimas del conflicto armado interno, organizaciones de derechos humanos y activistas convocaron a la jornada conmemorativa por
los quince años de la entrega del Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, la que tuvo como lema: “Con las mujeres en nuestra
memoria, construimos historia”. De esta manera se rindió homenaje a las
miles de mujeres víctimas y defensoras de los derechos humanos, quienes
a pesar del dolor vivido, siguieron en la búsqueda de justicia y en la organización de otras víctimas durante el conflicto armado interno.

Crédito: Archivo IBC

La jornada conmemorativa contó con la asistencia de familiares de víctimas del conflicto armado interno y madres
de mujeres desaparecidas en los últimos años, quienes exigieron al Estado la implementación del banco genético
para la búsqueda de desaparecidos(as). En esa línea, Sofía Macher, ex miembro de la CVR, señaló que “la tarea pendiente es la búsqueda de las personas desaparecidas, y ello fue la razón de ser de la CVR, y sin embargo es lo que
más ha tardado en implantarse”. La jornada culminó con el homenaje a Angélica Mendoza, fundadora de ANFASEP,
en el 1º aniversario de su fallecimiento.

CONVERSATORIO CON
GUSTAVO GUTIÉRREZ
En el marco del 50° aniversario de la
Segunda Conferencia General del
Episcopado Latinoamericano celebrada en Medellín, la Pontificia Universidad Católica del Perú realizó el día 13
de agosto un conversatorio con Gustavo Gutiérrez con el fin de reflexionar
y analizar los retos que ha dejado esta
Conferencia a la iglesia latinoamericana. En este conversatorio, los asistentes intercambiaron preguntas con
Gustavo Gutiérrez, pues él participó
presencialmente en ese importante
acontecimiento. Gutiérrez considera
que siguiendo el caminar del Concilio
Vaticano II, los documentos eclesiales
de Puebla, Aparecida y sobre todo
Medellín; configuran el escenario
para el entendimiento de ‘una iglesia
en salida’. En tres aspectos o perspec-

tivas describió a Medellín: desde una
contextual histórica (considerando la
realidad y coyuntura de su contexto),
una ecuménica (abierta a todos) y una
última que denominó como una sola
historia (sin separar la historia real, de
la historia espiritual/eclesial).

las provincias de Bagua, región Amazonas, y Datem del Marañón en la región Loreto.

SE SUSPENDE el conTRATO
DEL LOTE 116

Luego de la revelación sobre casos de
abusos sexuales en seis diócesis de
Pensilvania por parte de más de 300
sacerdotes durante siete décadas, el
Papa Francisco hizo pública una carta
donde expresa su dolor y su vergüenza. El papa señala en esta comunicación: “Si bien se pueda decir que la
mayoría de los casos corresponden
al pasado, sin embargo, con el correr
del tiempo hemos conocido el dolor
de muchas de las víctimas y constatamos que las heridas nunca desaparecen y nos obligan a condenar con
fuerza estas atrocidades, así como
a unir esfuerzos para erradicar esta
cultura de muerte; las heridas “nunca
prescriben”. El Papa ha reiterado este
pedido de perdón en su reciente viaje
a Irlanda, dando un testimonio de valentía y coraje para afrontar una situación mucho más extendida de lo que
se suponía y que implica una acción
pastoral alerta y firme para que ello
no vuelva a ocurrir.

La Corte Superior de Justicia de Lima
decidió, en segunda y definitiva instancia, suspender el contrato del Lote
116 por la falta de consulta previa,
así como cualquier actividad que se
esté realizando en dicho lote. La Corte ordena además la consulta previa
de los nuevos estudios de impacto
ambiental que se elaboren para las
próximas actividades de exploración
y explotación en el lote 116. Esta decisión pone fin a un largo proceso de
amparo iniciado en el año 2014 por
apus de las organizaciones indígenas
ODECOFROC, CEPA y GTAW, representantes de los pueblos awajún y
wampis de Amazonas y Loreto. El lote
116 está ubicado en la región Amazonas – provincia Condorcanqui, en
los distritos de Nieva, Río Santiago y
El Cenepa. También abarca parte de

El Papa Francisco expresó
su vergüenza y dolor
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Los migrantes no son el
problema
S

alir del país de origen no es fácil, implica un gran desprendimiento: dejar personas que amamos,
nuestros sueños, nuestro proyecto
de vida. Significa también vivir un
gran choque cultural propio de quienes se establecen en un lugar nuevo,
donde debemos adaptarnos a una
nueva forma de hacer las cosas, a
entender y aprender costumbres distintas.
Migrar a otro país en las condiciones
en las que lo hacen miles de venezolanos es aún más complicado, pues
gran parte de ellos vinieron para
trabajar de manera informal para
mantenerse y enviar dinero a sus
familiares. “En la cuestión de la migración no están en juego solo ‘números’, sino ‘personas’, con su historia, su cultura, sus sentimientos, sus
anhelos…”, señaló el Papa Francisco,
refiriéndose a los migrantes que son
vistos, muchas veces, como un problema social.
¿Cuál es la situación de los
migrantes en el país?

Según la Superintendecia de Migraciones, hasta el mes de agosto ingresaron al Perú más de 400 000 venezolanos. La cantidad es impresionante
y ha desatado diversas reacciones
entre los peruanos. En la clase política hemos podido observar manifestaciones de preocupación, pero
también declaraciones cargadas de

intolerancia que alientan el rechazo y
hasta la xenofobia.

¿Qué hacemos como país
receptor?

“Sus derechos fundamentales y su dignidad deben ser protegidos y defendidos. Una atención especial hay que
reservar a los migrantes niños, a sus
familias, a los que son víctimas de las
redes del tráfico de seres humanos y a
aquellos que son desplazados a causa de conflictos, desastres naturales y
persecución”, dijo el Papa Francisco.

El Gobierno peruano señaló que desde ahora para ingresar al país se exigirá la presentación del pasaporte en
vez de la cédula de identidad, lo que
hace aún más difícil la situación de
los venezolanos. Ante esto, algunos
organismos de derechos humanos
en nuestro país se han pronunciado
advirtiendo que este nuevo requisito
podría poner en riesgo a los migrantes venezolanos por las redes de tráfico de personas o la migración irregular.

Acudiendo a este llamado, existen
varias iniciativas desde la Iglesia,
enfocadas en acompañar a los migrantes venezolanos en esta etapa
de vulnerabilidad que están viviendo. Por ejemplo, la Conferencia Episcopal Peruana abrió el 2 de julio el
Centro de Información y Orientación
al Migrante Venezolano, desde donde brinda asesoría legal a cargo de
profesionales de trabajo social y expertos. Esta iniciativa es sumamente
importante porque en un momento
de tanta inestabilidad para estas familias, los riesgos de ser vulnerados
de diversas maneras, aumentan. Esta
asesoría aportará orientándolos sobre sus derechos y los procedimientos que deben seguir para legalizar
su situación migratoria, además de
proveer asesoría psicológica. Así
como la Conferencia Episcopal, diversas comunidades de fe se están
organizando para apoyar en la recepción y el apoyo a los refugiados y
migrantes venezolanos.

Esta ola migratoria asusta a muchos
y probablemente esté trayendo
cambios, sobre todo, en el sector
laboral, pero recordemos que esta
no es una responsabilidad de los
propios migrantes, es más, muchos
de ellos son víctimas de explotación
y usados para abaratar costos de
malos empresarios. Ante esto, son
las autoridades las responsables de
implementar una política migratoria
ordenada y regular, sin cerrar fronteras, y garantizando condiciones
dignas para que los trabajadores
peruanos y migrantes no sean vulnerados. Recordemos entonces que
los migrantes no son el problema, la
xenofobia y la falta de sensibilidad
de las autoridades sí lo son. Todos
y todas merecemos una vida digna,
migrantes o no y ahí debería estar
nuestra mirada.
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Caminar junto al pueblo:
la Iglesia en Nicaragua
por Leon Fernando Lúcar Oba, Estudiante de Ciencia Política de la PUCP.

N

Crédito: https://noticiasdebariloche.com.ar

icaragua, tierra de revolución,
poetas y libertad. Lejanos son los
días en que la dictadura de los Somoza se tambaleaba bajo los albores de
la Revolución sandinista. Parecía una
promesa, un nuevo horizonte. Hoy,
los lamentos del pueblo nicaragüense se elevan como un clamor tumultuoso: su grito es libertad.

Una realidad social crítica

El presidente Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo –a la par, su vicepresidenta– prefieren no escuchar.
En abril de 2018 estallaron protestas
contra la decisión del gobierno de recortar una serie de pensiones, lo que
afectaba a un gran sector de la población. La demanda social por mejoras
de vida ocupó la palestra pública,
y el reclamo contra la corrupción
rampante que mina las instituciones
gubernamentales del país centroamericano se sumó a la indignación
popular. Desde la reelección de Ortega en 2016, se advertía un giro autocrático de quien fuera líder de la extinta Revolución sandinista. Fraudes
electorales, vida palaciega y el desfalco del erario público resultaban intolerables en una realidad social crítica
marcada por la desigualdad y una pobreza escandalosa.
Iglesia y compromiso con el
pueblo

La represión de la movilización ciudadana por parte del gobierno no se
hizo esperar. Movimientos estudiantiles, universitarios, campesinos y de
obreros fueron cercados y atacados
por fuerzas del orden y grupos paramilitares sandinistas. Ortega mantenía un doble discurso: por un lado, el
diálogo; por el otro, la irracionalidad
que brotaba de las armas. La Iglesia
nicaragüense, consciente de su mi-

La Iglesia en Nicaragua ha demostrado con gran valentía que se caracteriza por ser profética, denunciadora de las injusticias terrenas y que deposita toda su esperanza en Jesucristo liberador. En la imagen
el cardenal y arzobispo metropolitano, Leopoldo Brenes, y otros obispos.

sión pastoral y de compromiso con
la justicia social, asumió la responsabilidad de clamar por un diálogo sincero y llamar al cese de la represión.
Las cifras son desgarradoras: más de
400 muertos, detenidos, torturados.
Frente a esa realidad inhumana y antievangélica, los obispos emitieron
un comunicado denunciando esta
situación crítica. El obispo auxiliar de
Managua, monseñor Silvio José Báez,
ha liderado la lucha por los derechos
humanos y por el restablecimiento
de una verdadera mesa de diálogo
entre el gobierno y diversos sectores sociales. En julio, fue atacado por
una turba sandinista en la catedral,
junto al nuncio de Nicaragua. Desde
su cuenta de Twitter (@silviojbaez),
monseñor Báez publica las duras represalias que vienen sufriendo las
ciudades que resisten a los paramilitares de Ortega. Por su parte, reconocidas figuras como la poeta Gioconda
Belli han mostrado su total respaldo
a las acciones de la Iglesia, la cual

está comprometida con la democratización de Nicaragua y el cese de la
violencia.
Profecía, justicia y
esperanza

El CELAM convocó a una oración
conjunta de toda Latinoamérica el
domingo 22 de julio para mostrar
unión y solidaridad con el pueblo nicaragüense. El cardenal Brenes y los
obispos mantienen con firmeza su
postura de la no violencia, el restablecimiento del diálogo y el retorno a
la democracia. En esta coyuntura crítica para los destinos de Nicaragua,
resultan significativas las palabras del
beato Óscar Romero: “De nada sirven
las reformas si van teñidas con tanta
sangre”. La Iglesia en Nicaragua ha
demostrado con gran valentía que
se caracteriza por ser profética, denunciadora de las injusticias terrenas
y que deposita toda su esperanza en
Jesucristo liberador.
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NOMBRAN AMAUTA AL P. GUSTAVO GUTIÉRREZ
por José Luis Franco, coordinador de la Revista Signos.

El Padre Gustavo Gutiérrez fue propuesto para este reconocimiento por la Universidad Antonio Ruiz de Montoya
y por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Luego de
recibir la Resolución Ministerial que certifica su nombramiento, el P. Gustavo se dirigió al público en representación del grupo de los amautas premiados, y recordó una
frase de José Antonio Encinas: “El más alto cargo que un
ciudadano puede desempeñar en una democracia es el
de maestro de escuela”. Lo cual no sólo era un elogio fácil a los maestros, sino que en nuestra sociedad significa
algo muy importante y de lo cual hay que preocuparnos.
También hizo referencia al significado de la palabra esperanza: “Yo quisiera decirles como sacerdote y como cristiano, aprecio lo que es la esperanza enormemente, es la
que lleva de la mano a la fe y la caridad. Es una interpretación hermosa al sentido de esperanza. Pero quisiera decirles una cosa más, tener esperanza no es esperar tranquilamente. Hay que dar razones de esperanza y una de las
razones es el amor”. Finalmente agradeció a los presentes
su preocupación por la educación y manifestó su deseo

de que llegue el momento en que todos los maestros del
Perú sean reconocidos con las Palmas Magisteriales.
El ministro de educación, Daniel Alfaro Paredes, dirigió al
final de la ceremonia unas palabras de reconocimiento a
cada uno de los premiados. Para el P. Gustavo manifestó
su agradecimiento “por ese apostolado desde la academia y lo pastoral, por los más pobres, por todos aquellos
que aún permanecen en los márgenes de la historia y
por insistir en el llamado ético a los más necesitados”. Así
como por poner el nombre del Perú en las principales universidades del mundo y ser un ejemplo de amauta para
todos los docentes del país.
Crédito: Presidencia Perú

Este año, el Ministerio de Educación (Minedu) reconoció
con las Palmas Magisteriales a 12 destacados educadores,
entre ellos, al P. Gustavo Gutiérrez, Santiago Cueto Caballero
y María Elena Gainza, quienes recibieron la condecoración
en el grado de Amauta, la más alta distinción que otorga el
Estado, a través del Ministerio de Educación. La ceremonia
de premiación se realizó el miércoles 15 de agosto.

El P. Gustavo Gutiérrez recibió las Palmas Magisteriales en el grado Amauta,
junto a Santiago Cueto Caballero y María Elena Gainza. En la foto junto con
los demás premiados en el grado de Maestro y Educador.

BIBLIA Y VIDA
¿Quién dice la gente que soy yo? (Marcos 8, 27-35)
por Juan Miguel Espinoza Portocarrero, profesor del departamento de teología de la PUCP.
“¿Quién dice la gente que soy yo?”, le pregunta Jesús
a sus discípulos. Quiere saber cómo sus compañeros
y amigos en el anuncio del Reino de Dios perciben su
misión. Luego de ensayar lo que dicen los otros, Jesús
precisa la pregunta: “Y ustedes, ¿quién dicen que soy
yo?”. No es una pregunta casual: los entendidos dirán
que esa pregunta es el hilo de la narración del Evangelio de Marcos. Pedro se anima a compartir lo que
el vínculo con Jesús le despierta: “Tú eres el Cristo”, es
decir el enviado definitivo de Dios que debía conducir
al pueblo de Israel a la salvación esperada. Con él la
historia llegaría a su plenitud.
La respuesta de Pedro sorprende a Jesús y les manda
enérgicamente no decírselo a nadie. La idea de Mesías
podía prestarse a malentendidos, porque muchos lo
entendían como un caudillo político y militar. Nada más

ajeno a la voluntad de Jesús, aquel que vino a servir y
no a ser servido. Por ello, invita a sus discípulos a profundizar sobre el sentido auténtico de su mesianismo.
Jesús empieza hablando de sí mismo no como Mesías,
sino que prefiere llamarse el Hijo del Hombre, título
que expresaba al mismo tiempo exaltación y humillación. Deja claro que no se entiende como el centro
del proyecto del reino de Dios, sino que está abierto a
acoger los desafíos que el anuncio de la Buena Noticia
le plantee, incluso si lo lleva a la muerte. De esa manera, el Señor nos exhorta a negarnos a nosotros mismos
entendiendo por esto que comprendamos nuestra
vida en términos de donación, no de posesión ni dominación. Una vida auténticamente humana (como
la de Jesús) es aquella que, por fundamentarse en el
amor, se vive como solidaridad y entrega.

TEMA DEL MES
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El referéndum:
El protagonismo
ciudadano y popular
por Álvaro Campana Ocampo. Consultor del Grupo Propuesta Ciudadana.

E

Sin embargo, la movilización de un
sector ha ido ganando las calles generando un rechazo activo, no sólo por
demandas específicas, sino frente a
temas institucionales y políticos más
nacionales en diferentes momentos:
el indulto a Fujimori, el rechazo a la
permanencia de PPK en el gobierno,
la exigencia del cierre del Congreso
y ahora la movilización frente a la crisis desatada por el caso “Lava Juez”
que involucra al sistema de justicia
en casos de corrupción, en vínculos
con mafias que buscaban capturar
las instituciones, sus componendas
con políticos y empresarios. Esto, potenciado además con la actuación de
los grupos de poder mediático que se
han sentido golpeados por la “ley de
medios”, que prohíbe la propaganda
estatal en los medios privados, ley
promovida por el fujiaprismo en el
Congreso. El fujiaprismo ha ido convirtiéndose también en un sector
político que se vuelve problemático
para mantener la gobernabilidad
neoliberal, más por sus ambiciones
políticas que por diferencias en torno al régimen y el modelo, por lo que
viene siendo confrontado desde los
grandes medios.

Crédito: https://rpp.pe

l Perú viene atravesando por una
profunda crisis relacionada principalmente con la desafección de la población con la política, la democracia,
lo público, que puede expresarse de
diversas maneras: malestar y rechazo,
indignación y movilización, desconfianza e indiferencia originadas por lo
que viene ocurriendo con las instituciones, los políticos y sus vínculos con
la corrupción, considerándolos enemigos o ajenos en la resolución de
los problemas que la aquejan a diario.

Habrá que ver, no obstante, hasta dónde puede llevar Vizcarra su pugna con el fujimorismo y si se irá
acrecentado la polarización avanzando a la posibilidad de la convocatoria de nuevas elecciones, o si
podrá construir una salida pactada

REFORMA DEL SISTEMA POLÍTICO

Esta situación ha llevado a que el presidente Vizcarra, ante la posibilidad
de hundirse con el resto de la “clase
política”, decida convocar a un referéndum para impulsar cambios a nivel del sistema político electoral, así
como del sistema de justicia, lo que lo
saca de una situación de sumisión política frente a la mayoría fujiaprista del
Congreso cada vez más desprestigiada y opuesta a cualquier cambio, y le
hace entrar en sintonía con la movilización y el malestar ciudadano. Vizcarra ha ganado con esto una iniciativa
política importante que ya ha salido a
contestar el fujimorismo, anunciando
que las reformas propuestas en el referéndum no abordan los problemas
de fondo, reformas que sin embargo,
tienen implicancias particulares en la
lucha entre los poderes y la necesidad de la lideresa de Fuerza Popular

de mantener el control del legislativo; y de parte del sistema de justicia,
para blindarse frente a la evidencias
de corrupción y vínculos con la mafia
en los que se hallan implicados.
Efectivamente, el referéndum propuesto por Vizcarra no parece buscar
las grandes reformas que se necesitan y más bien muestran que tenemos un presidente en funciones que
ha apelado a cierto efectismo para
enfrentar a la mayoría parlamentaria
con el ánimo de durar hasta el 2021
y convertirse en pieza clave de la gobernabilidad. Eso no implica que en
los temas planteados no se pueda
abrir una discusión en temas muy importantes como el de la representación política y cómo podemos tener
un sistema político más democrático
y representativo, lo que es planteado
de alguna manera en la propuesta de
volver a un sistema bicameral o en el
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financiamiento de los partidos. Sin
embargo, podemos decir incluso que
en la primera fase del gobierno, con
PPK al mando, hubo una voluntad
de hacer cambios mucho mayores
que los de hoy en el sistema político
y electoral. No obstante, la iniciativa
ha servido para jaquear al fujimorismo con temas populares que se canalizan a través de la propuesta que
busca prohibir la reelección de congresistas, ya que la gran mayoría de
la ciudadanía rechaza cada vez más al
Congreso.
Habrá que ver, no obstante, hasta dónde puede llevar Vizcarra su pugna con
el fujimorismo y si se irá acrecentado
la polarización avanzando a la posibilidad de la convocatoria de nuevas
elecciones, o si podrá construir una salida pactada. Por lo pronto la polarización y la actitud cada vez más agresiva
del fujimorismo son evidentes.
¿QUÉ MÁS OFRECE EL
REFERÉNDUM?

convierta en poder constituyente.
No se trata de apoyar una medida del
presidente, se trata de una oportunidad importante que ha sido forjada
también a través de la movilización
popular y ciudadana. Es importante, por tanto, convocar en todos los
niveles y espacios a debatir y opinar
sobre los cambios necesarios tomando como referencia lo propuesto en
el referéndum, pero yendo más allá,
desarrollando una amplia discusión
colectiva y un proceso pedagógico
masivo desde las organizaciones de
la sociedad civil, los gremios, las organizaciones sociales, los partidos
políticos que propugnan la necesaria
refundación del país. La resistencia a
la implementación le costará caro a la
oposición fujiaprista, y más si la ciudadanía sigue presionando desde las
calles, desde sus trabajos, desde sus
barrios, desde sus organizaciones.

Por ello, el referéndum se convierte
en un paso más de los que se tiene
que dar hacia los grandes cambios
que el país requiere y que implican
construir un bloque social, político,
ciudadano más amplio que ejerza la
soberanía popular, que haga mucho
más sustantiva la democracia y se

¿Qué tan importantes han sido
las movilizaciones para concretar
este referéndum?

Para reflexionar:

¿De qué manera como ciudadanos
podemos seguir apoyando este
proceso?

Crédito: https://trome.pe

Lo cierto es que, además de servir
para canalizar la indignación ciudadana, que movilizada exige cambios,
las marchas principalmente han permitido –y obligado– al presidente a
retomar iniciativa. El referéndum tiene algunas otras virtudes que pueden

implicar abrir el cauce a verdaderas y
más profundas reformas necesarias
en un momento de descomposición
como el que atravesamos, y que impliquen salidas democráticas y neutralicen posibles salidas autoritarias
como las que el mismo fujimorismo
encarna. El referéndum plantea la necesidad de producir cambios y reformas e involucra a la población en la
discusión y protagonismo para impulsar esos cambios necesarios. Keiko Fujimori no se equivoca al decir que las
propuestas no cambian mucho las cosas, aunque no lo hace porque tome
en cuenta que haya que cambiarlas
mucho. La discusión del referéndum
puede evidenciar los límites del régimen político y el modelo económico
inaugurados con el golpe de estado
fujimorista y la constitución de 1993 y
con ello del consenso neoliberal construido desde entonces, y por tanto,
la urgencia de impulsar procesos de
cambio con mayor hondura teniendo
a la ciudadanía involucrada en ello.

El referéndum se convierte en un paso más de los que se tiene que dar hacia los grandes cambios que el país requiere. No se trata de apoyar una medida del
presidente, se trata de una oportunidad importante que ha sido forjada también a través de la movilización popular y ciudadana.
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Claves para entender la
reforma del “CNM” en plena
crisis judicial
por Cruz Silva, abogada del Instituto de Defensa Legal (IDL).

os audios revelados por IDL-Reporteros desde el sábado 7 de
julio del 2018, llamados #CNMaudios
o #LavaJuez, destaparon ante la opinión pública un secreto a voces: la
institución que rige la vida de los jueces, juezas y fiscales en el país había
sido cooptada por la corrupción. El
intercambio de favores en los nombramientos, asesorías, ratificaciones,
juntas en fiestas, contrataciones en
uno y otro lado, puso en jaque la legitimidad del sistema de justicia ante
la total indignación ciudadana que
apuntó en lo central: sin un sistema
judicial realmente independiente no
podremos tener justicia en casos tan
indignantes como el de las violaciones de las menores de edad.

Crédito: https://diariocorreo.pe

L

La crisis destapada por los audios ha provocado la reacción estatal de diversas instituciones y formas
(aunque aún insuficientes). Uno de esos impulsos es el que involucra la reforma constitucional del
Consejo Nacional de la Magistratura.

UNA NECESARIA REFORMA

La ciudadanía comenzó a conocer
de qué se valieron estas redes de corrupción (que no necesariamente son
las únicas). La crisis, comparable a la
desatada en su momento por el “vladivideo” Kouri-Montesinos, provocó la
reacción estatal de diversas instituciones (aunque aún insuficientes). Uno
de esos impulsos es el que involucra
la reforma constitucional del Consejo
Nacional de la Magistratura.
Pero debemos tener claridad en lo
que fue el punto de quiebre del CNM,
para que esta nueva reforma no sea
más de lo mismo: (i) la falta de fiscalización de sus integrantes por parte
del Congreso, (ii) que el Jurado Nacional de Elecciones, al momento de
la postulación al cargo de Consejero,
haya sido muy literal y permitido candidaturas que representaban claros
conflictos de intereses, (iii) el cambio
de votación de los profesionales no
abogados, que de “un profesional, un
voto” pasaron a la elección por “Junta
de Delegados”, haciendo más fácil la
captura de esa elección por redes de

intereses particulares, (iv) la falta de
reglamentación de los procesos de
elección de los representantes de los
jueces y fiscales supremos, haciendo
más difícil la fiscalización de esos procesos de elección, (v) la falta de herramientas que puedan prever o transparentar los conflictos de intereses,
los tráficos de influencias o interferencias económicas o político partidarias
que ponen en peligro la independencia judicial, (vi) la falta de un perfil
claro con todos los requisitos para ser
consejeros del CNM, (vii) que los votos de los electores sean públicos y
motivados (cuando la elección no es
de grandes grupos de electores), (viii)
reales contrapesos de autocontrol y
fiscalización externa, (ix) canales de
real participación ciudadana.
¿QUÉ SE DEBE CONSIDERAR?

Todo eso falló con inusual coincidencia desde el año 2014, cuando comenzaron las elecciones de los consejeros
del periodo 2015-2020. Todo esto
deberá tenerlo en cuenta la reforma
constitucional, por lo que no deberá

perder de vista, por ejemplo: (i) la diversidad en la integración del CNM
(por diversos motivos: democráticos,
inclusivos, pero sobre todo porque socialmente la presencia de grupos con
diverso perfil permite tener diversos
círculos sociales haciendo un poco
más difíciles los pactos bajo la mesa),
(ii) la presencia de perfiles como el
académico (que esté presente un representante de los docentes-investigadores de derecho), la presencia de
perfiles multidisciplinarios (como el
psicológico o el matemático, ya que
la justicia no sólo es cuestión de leyes
o interpretaciones jurídicas), (iii) la ausencia de la participación del poder
político, (iv) requisitos del perfil que
aseguren trayectoria ética y democrática, así como la prevención de conflictos de interés. Esta es una fórmula antigua, pero que no ha sido cristalizada
en la normatividad con los suficientes
seguros para que sea una realidad.
Otros puntos que no se pueden dejar
de lado: el control de las redes de los
abogados, y la presencia, tanto dentro
como fuera del CNM, de integrantes
de la sociedad civil probos.
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DEFENDIENDO NUESTRA CASA
COMÚN DESDE LA ESCUELA
por Claudia Chiappe, responsable del proyecto Jóvenes por un medio ambiente con justicia – IBC.

l colegio es el espacio donde los
estudiantes comparten día a día
una comunidad. Para ello se necesita
de materiales, equipos, infraestructura y el liderazgo de los maestros; sin
embargo nada de esto podría desarrollarse a plenitud si su medio ambiente está contaminado o carece de
recursos hídricos.

El proyecto “Jóvenes por un medio
ambiente con justicia” se desarrolla en
cinco colegios de zonas vulnerables
de Chiclayo (distritos de José Leonardo Ortiz y La Victoria) y de Huamanga
(distrito de Carmen Alto). En alianza
con las Unidades de gestión educativa local (UGEL), busca conocer qué
conocimientos y prácticas existen en
la comunidad escolar en relación al
uso del agua, y a la generación y manejo de los residuos sólidos. En base a
ello se generarán propuestas que promuevan espacios saludables, organizados y liberados de contaminación.
CARMEN ALTO

En las escuelas de Carmen Alto, pocos son los alumnos que conocen de
dónde nace el agua. Ignoran que el
agua que toman proviene de los nevados de la Cuenca del Cachi, en las
alturas de Huamanga, y que es de allí
de donde se abastece a la mayor parte de la región Ayacucho y a un sector de Huancavelica. Algunos niños
creen que el agua nace de una reserva, y otros incluso que sale del caño.

menos agua segura, a pesar de que
ellos están más cerca a las nacientes
y a quienes la cuidan. El agua se va a
la ciudad, donde cada día hay un uso
más desproporcionado.
LA VICTORIA Y JOSÉ LEONARDO
ORTÍZ

En los distritos mencionados, los
alumnos desconocen a dónde van
los residuos sólidos que generan, algunos piensan que van al mar, a los
desagües, pocos saben que van al botadero de Reque, lugar informal donde se apilan los residuos de gran parte
de la ciudad de Chiclayo, originando
gran contaminación. Se desconoce
que el lugar adecuado donde deben
ir los residuos sólidos son, según la
ley peruana, los rellenos sanitarios,
lugares autorizados, estudiados y preparados para ser depósito de residuos
sólidos. Sin embargo, Chiclayo aún no
tiene relleno sanitario. Se ha legitimado mucho el término reciclar como
algo positivo. Sin embargo lo confunden con reutilizar. Los refrigerios se

basan en empaquetados que además
de generar residuos dañan la salud.
La costumbre de que “alguien recoja
lo que yo boto” se ha instalado, y recoger los desechos del piso es tomado
como una práctica de los “tontos”.
En ambas zonas se desconoce el rol
que tienen las autoridades locales en
la gestión del ambiente (Ley orgánica
de municipalidades N° 27972). Es la
municipalidad distrital la responsable, por ejemplo, de la gestión integral de los residuos sólidos, es decir
del recojo diario de los residuos hasta el tratamiento de los mismos. De
igual modo, se desconoce que es el
ALA (la autoridad local del agua), que
ve por el abastecimiento de agua potable y saneamiento, de la mano con
la municipalidad.
Descubrir cómo debe ser la gestión
del agua y de los residuos sólidos va
despertando ideas en los niños, sensibilizándolos y comprometiéndolos
con el cambio. Empezar por la escuela puede ser un buen primer paso.
Crédito: Archivo IBC

E

Otro dato desconocido por los escolares es el derecho al agua segura, lo
cual implica: que no esté contaminada, que tenga un tratamiento, que
su precio sea accesible a todos los
ciudadanos, que esté cerca a su casa
y que se integre a un sistema de saneamiento adecuado.
El otro dato, realmente importante,
es que desconocen que son las personas de la zona rural las que tienen

El proyecto “Jóvenes por un medio ambiente con justicia” se desarrolla en cinco colegios de zonas
vulnerables de Chiclayo y de Huamanga. Ha contado con la participación de muchos jóvenes que han
podido identificar las principales problemáticas existentes en las escuelas.
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CHRISTIAN IPANAQUÉ QUISPE:

SALVEMOS LAS LOMAS

¿Por qué es importante la
defensa de las Lomas costeras?
Las Lomas costeras son ecosistemas
endémicos, únicos en el mundo, presentes sólo en Perú y Chile. Estos “oasis” que se forman en el desierto costero son estacionales puesto que se dan
durante el invierno (junio-octubre)
producto de la niebla que proviene
del mar y que choca con las laderas
de los cerros para convertirse en todo
un espectáculo de vida. Las Lomas de
Lima Metropolitana llegan a alcanzar
una superficie de hasta 70 mil hectáreas, distribuidas en 18 de sus 43 distritos, y brindan diversos beneficios a
la ciudad como puede ser la captura
de agua de neblina, contar con un
banco genético de especies silvestres
de plantas cultivadas tales como la
papa, la oca, la quinua y la caigua. Son
además hábitat de diferentes especies
de flora (como la flor de Amancaes y la
orquídea de Lima) y fauna únicas en el
mundo, e incluso muestran presencia
de restos arqueológicos prehispánicos, lo cual permite desarrollar actividades como el turismo.
¿Cuáles son los principales
peligros que enfrentan y de qué
manera poder revertir ello?
Las principales amenazas de las
Lomas de Lima son la minería y el
crecimiento urbano descontrolado expresado en invasiones y tráfico de terrenos, que en los últimos

Christian Ipanaqué Quispe es miembro del colectivo Jóvenes Peruanos frente al cambio Climático –JPCC– y asesor de la Comisión de
Ecología y Cuidado de la Creación de la Diócesis de Lurín. Desde hace
algunos años entendió la realidad socioambiental como una cuestión
que interpela e impulsa a hacer algo en bien de la comunidad. Una
manera de poder responder en tiempos actuales al llamado de Francisco en la Laudato si’. Por ello está abocado a un tema en concreto:
la defensa de las lomas costeras. Ecosistema único en el mundo, y
que hoy sufre la amenaza de los traficantes de tierras. Hecho que exige, con mayor urgencia, ser puesto en agenda por los candidatos a la
alcaldía de Lima.

años vienen afectando considerablemente su flora y fauna, haciendo
muy vulnerable y poco resiliente el
ecosistema. Lomas como Amancaes
(Rímac), Mangomarca (San Juan de
Lurigancho) y Pamplona (San Juan
de Miraflores), sólo por mencionar algunos casos, se han visto seriamente
afectadas al punto de estar en serio
riesgo de desaparecer en sólo pocos
años. Lamentablemente, ante esta
preocupante situación, no hay una
respuesta eficaz por parte de la Municipalidad de Lima, ni de los municipios distritales, ni de la Policía Nacional, ni del Ministerio del Ambiente y
sus organismos adscritos.
A pocas semanas de las
elecciones municipales, ¿se
ha asumido algún compromiso
de los candidatos sobre estos
espacios?
Centro Urbes viene realizando un
análisis de los planes de gobierno de
todos los candidatos a la alcaldía de
Lima Metropolitana para evaluar sus
propuestas en materia ambiental,
con énfasis en las Lomas. Asimismo,
el viernes 14 de setiembre, en la PUCP,
se realizará la firma del II Pacto Político por las Lomas de Lima (la primera
edición fue en 2014) por parte de los
candidatos. Este pacto ya tiene el respaldo de más 10 mil personas a través
de firmas físicas y virtuales. Se espera
que este ejercicio se pueda replicar en
los distintos distritos lomeros.

¿Qué acciones deben tomarse
para su conservación?
Algunas de las acciones más inmediatas por parte de las nuevas autoridades distritales serían la declaración
de sus Lomas como zonas intangibles
y la creación de parques ecológicos o
áreas de conservación municipales.
Mientras que la Municipalidad Metropolitana de Lima debe liderar el
proceso de creación del Área de Conservación Regional (ACR) “Lomas de
Lima” que se ha venido posponiendo
desde hace un tiempo. Por otra parte,
es importante el apoyo en actividades como reforestación de especies
propias del ecosistema, jornadas de
riego, recojo de residuos sólidos y habilitación de caminos, que son promovidas por comunidades locales
como se viene llevando a cabo año
tras año en Lomas de Paraíso (VMT)
y Lomas de Lúcumo (Pachacamac).

Una de las formas de poder sumarnos a la
campaña en defensa de las lomas, es tomarnos una foto, sea individual o colectiva,
usando el hashtag “#SalvemosLasLomas” y
subirlas a nuestras distintas redes sociales.

Crédito: Voluntariado Ambiental Juvenil Lima-Callao

Crédito: Voluntariado Ambiental Juvenil Lima-Callao

por José Luis Franco, coordinador de la Revista Signos.
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mente desayunaba con los medios y
conocía de antemano la problemática ciudadana, además de consultarlos por todos los grandes proyectos y
obras que realizó en la capital azteca.
Esto lo llevó a competir dos veces por
el sillón presidencial, en donde turbios manejos electorales le robaron
el triunfo, hasta que en la tercera lo
logró. Tomará la protesta (así se dice
en México), juramentación, el 1 de diciembre de este año.

AMLO Y LA
BÚSQUEDA DE UN
NUEVO MÉXICO
Crédito: https://www.publico.es

por Luis F. Popa, analista Internacional, docente de la PUCP y
UNMSM. Profesor visitante de la Universidad de Puerto Rico.

La campaña de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ha significado un resultado ejemplar: el 53%
del electorado votó por él, –más de 33 millones de votos–, un récord histórico para un candidato a la
presidencia en tiempos de extrema desconfianza con la clase política.

E

l pasado 1 de julio, triunfó como
presidente de México el ciudadano Andrés Manuel López Obrador,
más conocido popularmente como
AMLO. ¿Pero quién este político mexicano y cuál es la importancia de su
triunfo para México y América Latina?

Para responder estas dos preguntas,
podemos decir que AMLO, desde su juventud en el Estado de Tabasco, fue una
persona muy preocupada por las cuestiones sociales, especialmente por el
tema indigenista. A partir de ahí se aboca en su quehacer político y profesional,
no solamente desde las filas del Partido
Revolucionario Institucional (PRI), sino
también hasta estudiar la licenciatura
en Ciencia Política en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
Para 1988, conjuntamente con dos líderes históricos del PRI, Cuauhtémoc

Cárdenas y Porfirio Muñoz Ledo, él se
separa de dicha partido hasta formar
más adelante el Partido de la Revolución Democrática (PRD), siendo ésta
la futura segunda fuerza política del
país. AMLO conoció al igual que muchos expriistas, las malas mañas del
PRI y las designaciones a dedo para
candidatos presidenciales de dicho
Partido, en especial la del expresidente más corrupto de la historia de México, Carlos Salinas de Gortari.
Dentro del PRD, AMLO llegó a ser el
segundo Jefe de Gobierno del Distrito Federal electo con alta votación
–antes eran designados por disposición del presidente del país–. Pero
no sólo eso, ha sido el más popular e
incluso se sometió a dos procesos de
referéndum de su gestión, realizando
además políticas públicas muy importantes para la población. Diaria-

¿CUÁL SERÁ EL FUTURO DE
MÉXICO?

AMLO es un antineoliberal desde el
punto de vista económico y social,
partidario de temas tabú como el
aborto y otros. ¿Cómo encajaría con
los tres países de la Alianza del Pacífico? Es un hombre de izquierda.
¿Cómo se llevaría con los presidentes
de Chile y Colombia, Piñera y Duque,
dos neoliberales? ¿Cómo será con el
moderado presidente del Perú?
Su plan de gobierno es hacer grandes
transformaciones sociales y económicas en México. Combatir de frente
dos grandes males mexicanas, la corrupción (la famosa mordida) y el narcotráfico que ha convertido el norte
del país en un Estado fallido. Él dice
que si se legaliza la droga sería un
golpe certero a los cárteles.
Al parecer dialogará francamente
con Trump. Le ha dicho: creamos
empleo entre los dos y se acaba la
inmigración ilegal y el muro de la
vergüenza. Para muchos con AMLO
se inicia la cuarta parte de la historia de México: la independencia, las
reformas de Benito Juárez, la Revolución Mexicana hasta el gobierno
nacionalista de Cárdenas y el gran
proyecto transformador de AMLO en
su gobierno sexenal.
Por otro lado habrá que ver cómo
serán las relaciones con América Latina, en especial con el tema de Venezuela; sobre esto último es probable
que AMLO siga la tradicional política
exterior mexicana basada en un pensamiento del Benemérito de las Américas, Benito Juárez: “El respeto al derecho ajeno es la paz”, frase que está
en la entrada de la cancillería mexicana en la Plaza de Tlatelolco.
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STEVE PRIVAT PÉREZ:

EL IBC FORTALECIÓ MI PRÁCTICA
ECUMÉNICA
Crédito: Archivo IBC

Desde mi salida del colegio hasta el tercer año de universidad fui
agnóstico. Estudié Zootecnia en
la UNALM. Coincidí con gente que
como yo experimentaba un proceso
de cuestionamiento vocacional, con
ellos tuvimos una visión diferente de nuestra carrera, y decidimos
optar por un aprendizaje fuera del
campo universitario en trabajos con
comunidades rurales. Estas salidas
me permitieron conocer diversos
contextos y aprender de ellos, pude
instruirme junto con los campesinos sobre el trabajo de la tierra.
MI EXPERIENCIA DE DIOS

El acercamiento con aquellas comunidades me permitió generar conciencia
de algo Superior, no sabía si era Dios, o
alguna otra entidad. Así mismo, creció en mí un amor por la gente de las
comunidades y decidí acercarme más
a ellas. Sentía que eran marginadas y
oprimidas por la sociedad, el Estado
y el mercado. Continué mi formación
académica con la finalidad de hacer
algo por aquellas comunidades rurales que conocía, y las que conocería
después. Paralelamente, el trabajo
conjunto fortalecía mi encuentro con
este Ser Superior. Tiempo después,
luego de conocer ciertas iglesias y
personas en ellas, puede concretizar el concepto de Dios que poseo
ahora, como este Ser que no está en
un lugar privilegiado “arriba”, lejos de
nosotros los que andamos en la tierra;
sino que está junto a nosotros, como
lo que experimenté en las comunidades campesinas. Gracias a este Dios,
pude conocer la Asociación de Grupos
Evangélicos Universitarios del Perú
(AGEUP), donde soy Director Regional.
Mi primer acercamiento a la teología
de la liberación (TL) fue en el verano

He aprendido a valorar los espacios comunes en que católicos y protestantes podamos ser aliados en
la búsqueda de construir una sociedad basada en los derechos humanos y en una cultura de paz. En la
foto soy el segundo de izquierda a derecha.

del 2016, en AGEUP se daba un curso
de formación de líderes. Ese día, José
Luis Franco dialogaba con Samuel
Escobar sobre la Misión Integral y TL.
Con las dudas generadas en esa tarde encontré el “círculo hermenéutico”
que menciona Juan Luis Segundo, el
primer teólogo de la liberación con
quien tengo contacto. Posteriormente, entraron mis deseos por conocer
a Gustavo Gutiérrez porque relacioné
mis experiencias en las comunidades
rurales con su perspectiva teológica.
NUEVOS ALIADOS

Gracias al Instituto Bartolomé de Las
Casas pude tener la dicha de tener
conversación con Gustavo Gutiérrez por primera vez en diciembre
del 2017 en el Encuentro de jóvenes
‘Papa Francisco y Laudato si’, encuentro que también me ayudó a conocer
y tener contacto con jóvenes aliados
en el tema socio-ambiental que venía
desarrollando en AGEUP. Por segunda

vez en el 48º Curso de Teología, donde
se estudió el documento de Medellín,
el acercamiento a este documento me
permitió repensar mis esfuerzos en la
construcción de una sociedad justa.
Estar presente en estos espacios, me
ayudó a fortalecer mi práctica ecuménica, pues he roto muchos de los
prejuicios hacia mis hermanas/os católicas/os, aprendiendo a reconocer y
apreciar otras experiencias de fe, encontrarme con aliadas/os para la lucha contra la problemática socio-ambiental, en la búsqueda de construir
una sociedad basada en los derechos
humanos y en una cultura de la paz.
Desde mi experiencia con estos encuentros, espero que mis compañeras/os protestantes también puedan
participar de estos espacios. Así,
movidos por la vida de Jesús, podemos trabajar en propuestas para reaccionar a las problemáticas que nos
aquejan.
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