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VALE LA PENA SABER QUE

Crédito: Archivo IBC

Agentes pastorales de todo el país se reúnen
para defender la Amazonía
En el Encuentro Nacional “Amazonía: reto a la evangelización”,
organizado por el Instituto Bartolomé de Las Casas, se dieron
cita más de 200 agentes pastorales de varias partes del país para
reflexionar y comprometerse en cuanto a las problemáticas que
sufre la Amazonía.
El Padre Pedro Hughes, asesor de la Red Eclesial Panamazónica
en el Perú, reflexionó sobre los aportes teológicos desde la periferia hacia el Sínodo Panamazónico que se realizará en octubre
de este año. “Es importante ser una Iglesia profética que piense y
sienta la fe desde la Amazonía”. Por otro lado, varios agentes pastorales contaron sus experiencias de trabajo y lucha en zonas del país que vienen siendo afectadas por problemáticas medioambientales. Esta mesa de testimonios fue denominada “Iglesia viva”. Finalmente, los participantes se
comprometieron a continuar en la defensa de la casa común mediante la formación, el activismo, creando redes de
trabajo y difundiendo lo aprendido y compartido en el evento.
HISTÓRICA VISITA DEL PAPA A
EMIRATOS ÁRABES UNIDOS

corazones divididos y eleva el espíritu
humano”.

El papa Francisco visitó Abu Dhabi,
capital de los Emiratos Árabes Unidos,
en el marco de un encuentro interreligioso. El 4 de febrero, pronunció un
importante discurso sobre la convivencia fraterna y el diálogo para la paz.
Luego, junto con el Gran Imán de la
universidad Al-Hazar (Egipto), Ahmad
Al-Tayibb, máxima autoridad académica del Islam suní, firmó un Documento
sobre la “Fraternidad humana por la
paz mundial y la convivencia común”.
En nombre del Dios Creador, se insiste
en el aporte esencial de las religiones
para la justicia y contra la guerra.

CAMPAÑA CONTRA LA TRATA
DE PERSONAS

Finalmente el documento hace una
invitación a la reconciliación y a la
fraternidad entre todos los creyentes, incluso entre creyentes y no creyentes, y entre todas las personas de
buena voluntad. “Sea un llamamiento
a toda conciencia viva que repudia la
violencia aberrante y el extremismo
ciego; llamamiento a quien ama los
valores de la tolerancia y la fraternidad, promovidos y alentados por las
religiones; sea un testimonio de la
grandeza de la fe en Dios que une los

La Red Kawsay de la Vida Consagrada, impulsada desde la Conferencia
de Religiosos del Perú, CONFER, viene trabajando como Comisión Permanente contra la trata de personas
desde hace 8 años. Esta Red está
conformada por 35 congregaciones
religiosas y algunos sacerdotes, presentes en distintos departamentos
del país, cuyo objetivo es: “articular
recursos y acciones como vida consagrada y sacerdotal en la información
y sensibilización sobre la trata de personas en los diferentes ámbitos de
nuestra sociedad”.
Este año, a propósito de los Juegos
Panamericanos que se realizarán en
Lima, entre el 26 de julio y el 11 de
agosto y del 23 de agosto al 1 de septiembre, lanza la “CAMPAÑA JUEGA
POR LA VIDA” con el fin de visibilizar
la trata de personas, evitar el incremento de más víctimas durante estos eventos deportivos masivos. Si

conoces un caso de trata, denuncia
llamando al 1818. La trata de personas es un delito contra la libertad. Es
la esclavitud del siglo XXI.
pronunciamiento del
Vicariato apostólico de
Puerto Maldonado
Tras la declaratoria de emergencia de
los distritos de Tambopata, Inambari,
Las Piedras y Laberinto, por un plazo
de 60 días, emitida por la Presidencia
del Consejo de Ministros, el Vicariato Apostólico de Puerto Maldonado emitió un comunicado pidiendo
que también exista una intervención
enérgica y sostenida para luchar contra la delincuencia común que atenta
contra la vida y la propiedad de la sociedad civil en la zona.
“Nos sentimos DESPROTEGIDOS y
VULNERABLES. No podemos aguantar
más el crecimiento de los asaltos, robos y asesinatos que sufre el pueblo en
su vida cotidiana. “No robarás”, “no matarás”, siguen siendo los mandamientos más básicos para una ética, no sólo
cristiana, sino común a todas las personas de buena voluntad”, señalaron.
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Un Arzobispo con
olor a oveja
E

l papa Francisco ha sido siempre
enfático en la importancia de la
humildad y cercanía de los sacerdotes con el pueblo. En su homilía del
Jueves santo del año 2015 se refirió
a los “cansancios” que pueden sentir
muchos sacerdotes. “¿Saben cuántas
veces pienso en esto, en el cansancio
de todos ustedes?” (…) “Que el nuestro sea un cansancio sano, el de un
sacerdote con olor a oveja y sonrisa
de padre. Nada que ver con esos que
huelen a perfume caro y que miran
de lejos y desde arriba”. Francisco ha
marcado una línea de pensamiento
y trabajo al servicio de los pobres, es
por eso que la gran noticia del nombramiento del P. Carlos Castillo como
obispo y nuevo arzobispo de Lima
nos confirma que hay nuevos vientos
en la Iglesia.

nombrado sumo pontífice, por eso, al
revisar el caminar y vocación de Carlos Castillo nos damos cuenta de que
coinciden con la búsqueda del papa
Francisco, la de una Iglesia pobre y
con los pobres.

Su trayectoria y vida de
servicio

Castillo es un párroco que por años
ha dedicado su vida a enseñar y a trabajar por los jóvenes. En el año 1996
fue vicario para la pastoral juvenil de
Lima, organizador de la vicaría para
la juventud y responsable de la pastoral vocacional, además fue consejero nacional de la Comisión para la
juventud de la Conferencia Episcopal del Perú hasta el año 2001. Carlos Castillo Mattasoglio también fue
consejero de la Unión Nacional de
Estudiantes Católicos por más de 10
años y se dedicó hasta hoy a la enseñanza de la teología, desde el año
1987, en la Pontificia Universidad Católica del Perú.

El nombramiento del P. Carlos Castillo
como arzobispo de Lima es un reconocimiento que hace el papa Francisco a la Iglesia pobre que camina con
los pobres. No olvidemos que en su
visita al Perú, Francisco puso en el
centro a los olvidados y vulnerables
y exigió cambios reales para acabar
con la cruda desigualdad que vivimos. Este sentido común se ha hecho
sentir en la Iglesia universal de manera constante desde que Bergoglio fue

Se formó en Ciencias Sociales en la
Facultad de Humanidades y Ciencias
Sociales de la Universidad Nacional
Mayor de San Marcos (UNMSM) e ingresó al Seminario Mayor de Santo
Toribio de Mogrovejo de la archidiócesis de Lima, y fue enviado a Roma
donde obtuvo el Bachillerato en Filosofía y en Teología en la Pontificia
Universidad Gregoriana y, en 1987,
el Doctorado en Teología Dogmática
en la misma Universidad Gregoriana.

“Quiero pedirles su oración”

Hasta el cierre de la revista se ultimaban los preparativos para la celebración de la ordenación del padre Castillo. Mediante una carta, pidió a todos
y todas que recemos por él pues reconoció que la tarea encomendada
por el papa Francisco en medio de los
momentos difíciles que vive nuestra
Iglesia, es bastante importante. “Estando ya a puertas de ser ordenado
arzobispo, quiero pedirles su oración
durante los días que corren porque el
sábado comencé mi retiro espiritual,
en que a solas con el Señor oro también por todos ustedes y por todos y
cada uno de quienes formamos nuestro pueblo”.
Con un gesto de profunda sencillez,
el nuevo arzobispo de Lima decidió ir
desde San Lázaro, donde se desempeñó como párroco, en una peregrinación hacia la Catedral de Lima, tal
como lo hizo Santo Toribio de Mogrovejo nombrado también, en 1579,
arzobispo de Lima. Esto muestra su
gran sentido humano, haciendo camino desde la periferia. Sin duda, el
padre Carlos Castillo Mattasoglio es
un arzobispo con olor a oveja y por
ello celebramos la noticia de su designación, la disposición y amor con
el que recibió esta gran tarea y los pasos que vamos dando hacia la construcción de una Iglesia en salida.
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ACOMPAÑANDO A LOS
PACIENTES DE TBC
por P. Juan Febrero, párroco de San José de Nazareth (Villa María del Triunfo).

U

Crédito: Parroquia San José

nos diez años estamos acompañando a los pacientes de TBC
de la zona José Carlos Mariátegui,
del distrito de Villa María del Triunfo
(Lima). Lo que hicimos fue retomar
la labor que tenían las hermanas de
Cristo Crucificado.

UNA NUEVA VISIÓN

En este largo camino nuestro objetivo
era pasar de una misión asistencial a
una visión más organizativa y de conciencia de los derechos del paciente.
Es lo que hemos logrado: crear en el
2009 la Asociación “construyendo
esperanza”. Para llegar a ello, con el
compromiso de una enfermera y técnica y un grupito de pacientes, nos
reuníamos para analizar la problemática, afrontar la estigmatización y
marginación que se da.
En este caminar se fue motivando a
las personas a que se organicen para
un mejor servicio a los pacientes y
combatir la tuberculosis. Nos pusimos
en comunicación con la Asociación
de enfermos de tuberculosis “Victoria Castillo de Canales” ASET- Comas,
para aprender de su experiencia. Es
así como nació la Asociación. Es una
asociación de personas afectadas y
exafectadas con TBC que buscan superar y luchar contra la enfermedad
en la zona José Carlos Mariátegui de
Villa María del Triunfo. Ayudamos en
dar información en los centros de
salud, en el transporte público, hacemos campañas públicas en coordinación con Salud, vigilancia y atención
al afectado, preocupación por los medicamentos y el reparto de la canasta
legal de alimentos. Sobre todo, elevar
la autoestima del paciente.
En estos años la Asociación ha sido
reconocida a nivel nacional por sus
movilizaciones y plantones ante la

En estos años la Asociación ha sido reconocida a nivel nacional por sus movilizaciones y plantones ante
la municipalidad de Villa María, por no cumplir con el deber de repartir la canasta de alimentos a los
pacientes.

municipalidad de Villa María por no
cumplir con el deber de repartir la canasta de alimentos. Ha sido una constante a lo largo de estos años el no
cumplimiento del reparto a su tiempo de la canasta por parte de la municipalidad de Villa María. También es
necesario señalar la importancia de
que haya siempre algún expaciente
interesado por la Asociación y comprometido en la lucha por la erradicación de la TBC. La enfermedad es por
unos meses, si se cumple con el tratamiento y, por lógica, me curo y me
voy; pero siempre ha habido alguien
que se ha quedado después de curarse porque tomó interés en seguir
luchando por los demás, tomó conciencia de que no es sólo su problema. Esto ha sido fundamental para la
continuidad de la Asociación.
UNA OPCIÓN POR LA VIDA

El significado de la opción del trabajo
pastoral con los pacientes de TBC se
ubica en la opción por los pobres y
por los enfermos, por los que están a
la vera del camino. ¿Qué representan

en número de votos los pacientes de
TBC? Estoy plenamente convencido
de que la demora de más de medio
año en el reparto de las canastas en
Villa María del Triunfo es porque el
número de pacientes no les es significativo para los votos, o piensan que
les pueden hacer poca bulla. Pero la
organización y la toma de conciencia
de algunos pacientes les han demostrado que tienen fuerza, coraje.
Para los pacientes, sentir el apoyo de
la Iglesia ha sido significativo para
abrirles puertas, reclamar sus derechos y sentir una iglesia cercana,
amiga. Es ocuparnos del clamor de
ellos como leemos en el evangelio: el
clamor del ciego, del leproso, del paralítico. Ninguna de esas personas fue
ajena a Jesús en su clamor, a todas
ellas les dio su mano para levantarlas
y devolverles la dignidad “Levántate,
toma tu camilla y vete a tu casa” (Mc.2,
11; Lc. 5,24). Ellos caminan con su organización al hombro, reclamando
sus derechos, haciendo labor preventiva, convocando. La Iglesia estamos
ahí, caminando al lado.
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¡Esta es la juventud
del Papa!
por Álvaro Salazar Torres, delegado mundial de la
CVX – CLC en la JMJ Panamá 2019.
“He aquí la sierva del Señor; hágase en mí según tu palabra”. Este fue el tema que el papa Francisco eligió para la
Jornada Mundial de la Juventud (JMJ), la que tuvo lugar
en la ciudad de Panamá del 23 al 27 de enero. El encuentro reunió cerca de 100.000 jóvenes, adultos, sacerdotes,
religiosos, obispos, cardenales y al papa Francisco, la figura más esperada de este encuentro.

ción del amor. Y es que tenemos la imagen de un Dios
domesticado, que no nos interpela, sino que se queda
en el cuadro, lejano y bien pintado, pero Él quiso regalarnos “un rostro hermano y amigo, concreto y familiar”.
Y añade: “Dios es real porque el amor es real” y este amor
se hace concreto en la riqueza de la escucha entre generaciones que nos permite crear un espacio común; y
es ahí donde debemos reconocer que “ustedes, jóvenes,
son el ahora de Dios” y por ello debemos tener presente
que “el Señor y su misión no son un mientras tanto en
nuestra vida, un algo pasajero, no son sólo una Jornada
Mundial de la Juventud, son nuestra vida de hoy y caminando”.
Crédito: https://grupoemedios.com
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Francisco, en su discurso de apertura, empieza su reflexión diciendo: “queremos encontrar y despertar junto
a ustedes la continua novedad y juventud de la Iglesia
(…) y eso sólo es posible si nos animamos a caminar escuchándonos y a escuchar complementándonos”. Con
estas palabras nos remitió a la cultura del encuentro. Su
reflexión sobre el camino quiso reivindicar a los jóvenes
como discípulos que siempre están en camino, llevando la palabra; y expresó: “ustedes no tuvieron miedo de
arriesgar y caminar”.
En la misa de envío el papa Francisco nos hizo reflexionar sobre las muchas veces que no somos capaces de
reconocer que Dios nos invita a “trabajar y embarrarnos
las manos junto a Él en su Reino, de forma tan simple
pero contundente”, y que nos cuesta aceptar la concre-

La Jornada Mundial de la Juventud es el evento para jóvenes católicos más
grande del mundo. En esta ocasión Panamá fue la ciudad elegida.

BIBLIA Y VIDA
Desierto y conversión (Lc. 4, 1-13)
por Giovanna Apaza, Magister en doctrina social de la iglesia.
El texto de las tentaciones ubicado al inicio de la Cuaresma nos invita, a semejanza de Jesús, a retirarnos al
desierto y revisar nuestras más profundas convicciones con el estilo de vida propuesto por el Nazareno.
Los estudiosos coinciden en afirmar que las tentaciones expresadas en Lc 4,1-13 presentan el proceso de
discernimiento de Jesús, frente a las concepciones
erróneas existentes sobre Dios, las cuales aún perviven. Algunos lo conciben como un ser mágico: “dile a
esta piedra que se convierta en pan”, negociante “si te
arrodillas delante de mí, todo será tuyo” y manipulable
“si eres hijo de Dios, tírate”; afirmaciones con las que Jesús entrará en debate porque distorsionaban y distorsionan la imagen del Padre que Él ama y sigue.
Entonces es válido preguntarnos ¿cuál es el Dios en
el que creemos?, ¿es Dios quien guía mis pasos? o yo

he construido un Dios a mi medida. El mundo de hoy
propone una vida light y egoísta y asume una imagen
de dios que promueve el individualismo. Sin embargo, el Dios que nos presenta Jesús nos invita a compartir la vida con los otros. No es un Dios que actúa
de manera mágica, sino que necesita de las manos de
sus hijos para ayudar; no negocia con el dolor de la
gente, sino que opta por los que sufren, como acto de
justicia. Es un Dios que no muestra grandes prodigios
para revelarnos su existencia; es un Dios que, desde
las pequeñas cosas y gestos, se hace presente en la
historia.
Por eso, el tiempo de cuaresma es propicio para descubrir, en los desiertos de nuestra vida, la mano amorosa de Dios que dé paso a la conversión; es dejar que
ese amor nos toque y transforme para, en comunidad,
trabajar por un mundo más humano y fraterno.
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VIOLENCIA CONTRA LAS
MUJERES: ¡Que no se
normalice!
Lucia Alvites Sosa, licenciada en sociología por la Universidad Nacional de San Marcos.

E

Crédito: https://www.elespanol.com

l actual Presidente de Estados Unidos, todavía el más poderoso país
del mundo, declaró públicamente
que “la mejor parte de cualquier película es cuando hacen callar a las mujeres”.
Un hecho qué muestra hasta qué
punto el patriarcado está tan arraigado en la sociedad actual que su
violencia verbal y simbólica contra
la mujer no sólo queda impune, sino
que se ha normalizado, se la acepta y
hasta celebra. ¿Acaso no se nos vienen a la mente, con facilidad, muchas
otras bromas similares contra las mujeres, de uso cotidiano todavía?
Pero no es nada para celebrar, todo
lo contrario. Es justamente en las
bromas donde está la cara más sutil, menos notoria y supuestamente
inocente, de la misma estructura de
violencia de los hombres hacia las
mujeres que continúa con la publicidad sexista, la desigualdad salarial,
la exclusión política, la sobrecarga
de labores del hogar y de cuidado,
las relaciones de pareja enfermizas y
abusivas y, finalmente, la cara menos
sutil, más notoria y más repulsiva, de
la violencia física y el feminicidio.
El nivel de normalidad, aceptación y
celebración de las bromas contra las
mujeres es de esta manera un indicador incontestable de hasta dónde
nuestra sociedad reproduce hombres
violentos y abusivos y mujeres aún
sometidas a la tiranía del machismo
oficial y oficioso.
La próxima vez que tengas el impulso
de hacer una broma contra las mujeres o escuches una, debes saber que
ahí está empezando –invisible, psico-

El nivel de normalidad, aceptación y celebración de las bromas contra las mujeres es un indicador
incontestable de hasta dónde nuestra sociedad reproduce hombres violentos y abusivos y mujeres aún
sometidas a la tiranía del machismo oficial y oficioso.

lógica y simbólicamente– la misma
violencia que condenas y rechazas
cuando se hace visible en los cuerpos
de las mujeres y en las portadas de
los diarios.
Fábrica de violencia

Es en la cultura, en nuestras cabezas,
desde niños y niñas, donde está a pleno funcionamiento esta verdadera
fábrica de violencia de género contra
las mujeres. Así se explica y comprende el evidente e insalvable fracaso de
limitar las políticas públicas contra
la violencia de género en el puro aumento de los castigos penales a los
agresores y feminicidas.
El hecho insuperable es que en el
Perú, al mismo tiempo que aumentan
las penas, aumentan las agresiones y
los feminicidios y se hacen aún más
crueles, más inhumanos.

En mayo pasado, mientras reaparecían voces que insistían en ese
enfoque fracasado, trayendo una
vez más la propuesta ruidosa de la
pena de muerte para los feminicidas, en el mismo momento, en San
Juan de Lurigancho, un hombre se
suicidaba ahorcándose después de
matar a golpes a su pareja. Pocos
días antes de escribir estas líneas, el
7 de febrero, otro hombre, en Jesús
María, se mató prendiéndose fuego
tras asesinar a su pareja, madre de
dos niños pequeños. ¿Alguien puede, seriamente, creer que a estos
agresores los disuadirá la pena de
muerte? Además del hecho de que
la pena de muerte llega, por definición, tarde para salvar las vidas de
las víctimas.
En ese escenario, resultan intolerables las ignorancias negligentes,
como las de una congresista que
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hace semanas pretendió presentar
un supuesto proyecto de ley en que
asignaba al enfoque de género –impulsado como una política prioritaria
de Derechos Humanos por el sistema
de Naciones Unidas– como la causa del cáncer y el Sida. En el mismo
momento en que, según cifras oficiales, es precisamente la falta de un
enfoque de género la que mata a 140
mujeres al año y agrede gravemente
a otras 100.000.
Masculinidad tóxica

Según una encuesta oficial del INEI
y el MIMP, en el año 2015, cuatro de
cada diez peruanos y peruanas estaban de acuerdo en que si la mujer era
infiel, el esposo o pareja debía castigarla de algún modo. Literalmente,
no sólo es un supuesto derecho, sino
un “deber” del hombre castigar a la
mujer.
Veinte años antes, en 1995, un estudio
pionero publicado por Demus con
entrevistas a hombres procesados
por delitos de violación, descubrió
los extendidos mandatos sociales tóxicos que llevaban a esos hombres a
violentar sexualmente a las mujeres
como parte de sus supuestos deberes varoniles. El nombre de aquel estudio, tomado de los dichos de uno
de los violadores entrevistados, lo
dice todo y ahorra comentarios: “Yo
actuaba como varón solamente”.

Que “la vida se acaba” si no logra ese
control. Y que de ser así, “tiene derecho a castigarla”. Incluso asesinarla,
asesinar a los hijos e hijas y luego suicidarse.
Sacar decididamente ese guión maligno de las cabezas, de la cultura, es
la única forma de cerrar la fábrica de
violencia contra las mujeres. Enseñar
una afectividad sana, que se basa en
el respeto y la igualdad entre quienes
forman una relación. Que asume con
madurez el hecho normal de que las
relaciones de pareja, como todo en la
vida, se aprenden, se ensayan, se yerran y se vuelven a ensayar, buscando
el crecimiento personal y la felicidad
compartida.
Que identifica como insana y dañina
-para sí mismo, la pareja, la familia y
la sociedad- la posesividad de la otra,
el ansia de dominación sobre ella y
la vivencia innecesariamente traumática y violenta de una ruptura de
pareja.
Responsabilidad del Estado

¿Que en eso la responsabilidad es
de todos y todas? Claro que sí. ¿Que
sin embargo las responsabilidades
compartidas son diferenciadas? Por
supuesto. Quienes tienen mayor ca-

pacidad y poder, tienen más responsabilidad. Pero quien tiene la mayor
responsabilidad de todas es quien
está obligado por sus deberes constitucionales e internacionales, en este
caso, el Estado peruano, desde el nivel nacional al local.
Este cambio cultural, preventivo,
debe ser política pública, es decir,
con norma, institucionalidad y presupuesto. Desarrollando acciones
decididas para cerrar la fábrica de
violencia patriarcal contra las mujeres, en las cabezas. Desde el imprescindible, urgente, enfoque de género
para los colegios, ahora entrampado
legalmente por sectores prisioneros
de sus miedos e ignorancias, hasta
campañas mediáticas masivas para
erradicar la violencia verbal y simbólica normalizada en las bromas machistas.
Diagnósticos específicos, por otra
parte muy rápidos de realizar, mostrarán con claridad dónde y cómo
empezar en cada lugar. Lo importante es hacerlo y hacerlo ya. No queda
tiempo y es literalmente un crimen
esperar. Entre tanto, no queda ya espacio para condescendencias cómplices. Tus bromas contra las mujeres
no son ningún chiste y no hacen gracia. Violentan y matan.

Crédito: https://andina.pe
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¿No está ahí, evidente, la explicación
de la conducta de un congresista actual que bromea orgulloso de haber
manoseado indebidamente a una
azafata?
¿Qué se debe cambiar
exactamente?

Se debe dejar de envenenar a nuestros niños y niñas con la enfermiza y
dañadora idea de que el “valor” del
hombre, su orgullo, dignidad, “hombría”, “virilidad”, no radican en él mismo, no dependen de sí mismo, sino
de la “virtud”, “fidelidad”, “sumisión”
de otra persona, su pareja, la mujer.
Y que por tanto “tiene el derecho y el
deber” de conquistar, seducir u obligar a la mujer. Sobre todo, someterla
y controlarla, para cuidar ese “su honor y hombría”.

El Estado peruano, que tiene mayor capacidad y poder, tiene más responsabilidad en la prevención de la
violencia hacia la mujer, desde el nivel nacional al local. Por ello es urgente el enfoque de género para los
colegios, hasta campañas mediáticas masivas para erradicar la violencia verbal y simbólica normalizada
en las bromas machistas.
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PRECARIEDAD LABORAL EN
EL PERÚ
Por Alejandra Dinegro, socióloga de la UNMSM.

D

La PNCP estuvo expuesta desde junio
del 2018 en el portal web del MEF. Es
una propuesta elaborada por el Consejo de Competitividad y Formalización (conformado por algunos ministerios, el sector privado, gobiernos
regionales y locales, sin participación
de los trabajadores), cuya tarea es desarrollar e implementar un Plan Nacional de Competitividad con el objetivo
de mejorar la capacidad del Perú para
competir en el mercado internacional.
¿QUÉ PROPONE ESTE DECRETO?

El documento contiene nueve objetivos prioritarios, siendo el eje cinco,
referido a las regulaciones del mercado laboral, el aspecto más cuestionado por los trabajadores y expertos en
el tema. Las propuestas se enmarcan
en un discurso neoliberal que parte
de diagnósticos erróneos.
Por ejemplo, se manifiesta que es económicamente caro y legalmente complicado despedir a un trabajador. Más
aún, cuando el trabajador tiene el “derecho de reposición” ante un despido,
otorgado por un precedente judicial
del 2001, del Tribunal Constitucional.
El propio exviceministro de Promoción del Empleo, Fernando Cuadros,
señala que el proceso de sustitución
de la contratación a plazo indeterminado por la contratación a plazo fijo
se inició ya, hace 27 años. La PNCP no
contiene, dentro de su análisis, el pe-

Crédito: https://wayka.pe

urante el 2018, la agenda pública
del país estuvo marcada por los
escándalos de corrupción dentro de
nuestro sistema judicial. Sin embargo, cuando nos preparábamos para
recibir el año nuevo, el presidente
Martín Vizcarra promulgó la “Política
Nacional de Competitividad y Productividad”, a través del Decreto Supremo N° 345-2018-EF, el cual estaría
en vigencia hasta el 31 de diciembre
del 2030.

La protesta contra la denominada “Política Nacional de Competitividad y Productividad” se sustenta
en que la norma recorta derechos laborales como la reposición y, además, implementaría un nuevo
régimen laboral para los jóvenes, similar a la ‘Ley Pulpín’.

riodo de gran flexibilización laboral
iniciado en 1990.
Un argumento similar es el referido
al “alto costo” que implica despedir,
el cual se considera elevado al compararnos con otros países de América
Latina.1 Los contratos a plazo fijo tienen duraciones tan cortas y sin renovación que dejan pocos márgenes a
que una empresa asuma un alto costo por despido. Según cifras del INEI
(2017), de cada 100 trabajadores asalariados del sector privado, 12 trabajan a plazo indeterminado y la mayoría de ellos en las grandes empresas
(54%) en las que, en comparación con
las medianas y pequeñas empresas
(donde el 13% tiene contratos a plazo
fijo y con altas tasas de informalidad
laboral), la legislación laboral contempla menores costos de indemnización por despedir. Lo que lleva a
preguntarse ¿a quiénes beneficia, en
realidad, la reducción del costo por
1 Revisar el Índice de Competitividad Global,
realizado por el World Economic Forum 2018.

despido?
Bajo este razonamiento, no es difícil deducir que las políticas públicas a expresarse en el Plan Nacional de Competitividad acentúan un rol flexibilizador
de las normas laborales, señalándolas
como la principal “valla” a superar para
lograr implementar la PNCP. Lógica
rechazada en una protesta ciudadana
llevada a cabo el 15 de enero.
Como nota final, se ha quedado en
declaraciones la posibilidad de crear
un nuevo régimen laboral juvenil, así
como la reducción de las vacaciones
(de 30 a 22 días) y la aplicación del
salario mínimo diferenciado a nivel
nacional.
No es exagerado afirmar que la presente norma revive el espíritu de
aquellas reformas laborales llevadas
a cabo durante el gobierno dictatorial
de Alberto Fujimori. El mismo que sentó las bases para una de las reformas
anti-laborales más nefastas que se implementaron en América Latina.
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El Agua en la Amazonía,
abundante y escasa a la vez
por Fánel Guevara Guillén, antropóloga social.

L

a Amazonía en el territorio peruano
cubre 782.880,55 km² y comprende
cinco departamentos: Loreto, Amazonas, San Martín, Ucayali y Madre
de Dios, con una población total de
2.935.629 habitantes; y la población
nativa es de 332.975 habitantes dispersos en once departamentos y agrupados en doce familias lingüísticas.

rreno y el narcotráfico con cultivos de
coca que contaminan tierras y cauces
de agua, con sus desechos químicos.
Y finalmente, la minería ilegal y los miles de mineros que emplean dragas,
dinamita y mercurio para extraer el
oro, destruyendo todo a su paso, generando una contaminación masiva
del agua, y otros problemas.

Los problemas más dañinos
se dan en la selva

Estos hechos dañan la salud de la población urbana, pero son más letales
para la población rural y los pueblos
indígenas que sufren la contaminación de su agua de consumo, de los
peces que les servían de alimento y
de las tierras que los sustentan.

Un problema central de la población
amazónica es el limitado y deficiente
servicio de agua en las poblaciones
urbanas y rurales, a pesar de la inmensa disponibilidad de agua; debido a
la contaminación urbana, la falta de
saneamiento básico y las diferentes
fuentes de contaminación como las
actividades extractivas, la agricultura
industrial, la explotación y los lavaderos de oro, el narcotráfico con cultivos
de coca y los derrames del petróleo.
En las zonas rurales, el 35 % de familias
no cuenta con este líquido imprescindible para la vida y el 85 % no tiene
acceso a algún servicio de desagüe; se
sigue usando agua de pozo, acequia,
rio o manantial. Esto genera que más
del 50% de los niños tenga anemia y
desnutrición crónica. Otro problema
importante que afecta el flujo del
agua es la devastación feroz e indetenible del bosque amazónico con actividades impropias para este medio
como la tala ilegal, la agricultura que
quema bosques cada cierto tiempo, el
cultivo masivo de palma aceitera que
requiere grandes extensiones de te-

¿qué se puede hacer?

Hay programas de implementación de
servicios de agua y saneamiento que
todavía son puntuales e insuficientes.
Es importante la conservación de los
bosques primarios amazónicos mediante la reducción inmediata de la
tala ilegal y la reforestación de tierras
de bosques degradados. La ampliación agresiva de la superficie de las
áreas naturales protegidas mediante
la creación de áreas de conservación
comunales, municipales y regionales.

Desarrollar e implementar una política de generación de capacidades
en gestión ambiental y de recursos
naturales, un manejo de bosques, la
diversidad biológica, la agricultura
con riego tecnificado, involucrando a
las poblaciones locales.
Emplear nuevas tecnologías de minería limpia o con procesos gravimétricos, que permiten un proceso
de adaptación y de mitigación a la
vez.
Por último es importante la educación ambiental, así como la realización de campañas masivas de educación a la población; a los sectores que
desarrollan actividades productivas,
proponerles alternativas ecológicas
y adecuadas a un sistema frágil como
la Amazonia, y desarrollar actividades
no sólo armónicas con el ambiente,
sino adecuadas a esta región.

Crédito: https://es.mongabay.com

El agua es una sustancia vital para la
vida no sólo humana, sino para toda
la diversidad biológica que alberga la
Amazonia; su cuidado, conservación
y uso constituyen una prioridad. Su
existencia y calidad depende ahora
de la actividad humana y de su relación con el suelo y las actividades que
se desarrollan.

Fortalecer los marcos legales e institucionales relacionados con el
ambiente y la gestión del agua por
cuencas, partiendo de las unidades
menores, subcuencas o microcuencas que en el caso de esta región sí
están definidas en la Ley.

Los pueblos de la Amazonía peruana están en serio abandono y siguen sufriendo las consecuencias de
los derrames de petróleo que en 2016 tiñeron de negro los ríos donde pescan y se bañan y las tierras
donde cultivan yuca, maíz y maní, base de su alimentación.
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ISRAEL MANUIN:

RADIO KAMPAGKIS Y EL
SÍNODO PANAMAZÓNICO

¿Cuál es el rol que desempeñan
en lo que respecta al próximo
Sínodo?
El rol que cumplimos como medio de
comunicación en la Amazonia es muy
importante, difundir y compartir, porque a través de la radio se informa a la
población de manera más entendible,
porque difundimos en castellano y en
awajún. En particular, Radio Kampagkis ofrece formar a los jóvenes como
comunicadores indígenas y que ellos
trasmitan en su propio idioma a la
población. Por ello este mensaje está
siendo recibido en las comunidades
con toda alegría y seguridad. Porque
haciendo eco de este mensaje, salvaríamos el medio ambiente, así como
el bosque que el pueblo indígena
viene luchando tanto por defender,
porque significa nuestra madre, y sin
ella nosotros no existiríamos como
pueblo o como cultura.
¿Cuáles son sus expectativas
frente a este evento eclesial?
Tenemos mucha esperanza que con
el sínodo podríamos rescatar los valores ancestrales, culturas y creencias
con que cuenta el pueblo awajún y
wampis. Muchas veces los jóvenes
cuando se van a la ciudad y luego
regresan se olvidan de su cultura,
entonces con el sínodo creemos que
vamos a rescatar la cultura, la cual estamos perdiendo. También creemos

Israel Manuin es un líder indígena y forma parte del Consejo Permanente del pueblo Awajún. También participa como comunicador en
Radio Kampagkis, espacio que le ha permitido poner en agenda problemáticas que afectan a su comunidad. Para él la radio ofrece una
agenda más cercana a la población indígena. Y ello porque la mayoría
de su personal se ha formado en la práctica dentro de la realidad local
o tienen una identidad propiamente indígena. Desde este espacio inserto en la realidad indígena se viene impulsando lo que será el próximo Sínodo amazónico. Por ello conversamos con Israel, sobre cómo
se viene trabajando este proceso de preparación al sínodo.

que vamos a defender el bosque, y
nos van a respetar tal como somos.
Muchos han vulnerado nuestros derechos y nos han discriminado, llamándonos ciudadanos de segunda
clase. Al decir que tenemos derecho
a defender el bosque, decimos lo justo, es decir, la verdad. Somos pueblos
originarios que luchamos frente a las
problemáticas que nos aquejan (tala
de árboles, minería, etc.). Por ello, es
importante que el gobierno nos consulte de verdad. La consulta previa
no sólo debe responder a cuestiones
extractivistas, sino también debemos
ser consultados en otros temas como
educación y salud.
¿Qué temas no deben dejarse
de lado?
Hay muchos temas que venimos tocando, la defensa del medio ambiente, el agua. Pero también otros temas
que aparecen con mucha fuerza en la
provincia de Condorcanqui, por ejemplo vemos el tema de la violencia familiar y violación sexual contra las
niñas. Tenemos que trabajar mucho
para que las niñas y las madres puedan ser respetadas tales como son.
¿Cómo comunicar esperanza
frente al drama que se vive en la
Amazonía?
No solamente podemos comunicar
por vía radio, sino podemos comu-

nicar cuando decimos no talemos
los árboles o no contaminemos los
bosques, es decir hay que practicar.
Con la práctica también se comunica
mejor. Y hay que seguir apostando
por la vida. La vida nos da muchas
oportunidades de poder intercambiar ideas, de conocer otras culturas.
Hay que apreciarla, porque Dios nos
la ha dado para valorarla junto con
la familia y en unión con ella. Y con
la misma fuerza con la que hemos
podido nacer, con esa misma fuerza
seguimos apostando por la vida. Una
herramienta principal de cómo defenderla, es que debemos respetarnos los unos a los otros. Por ello valoremos nuestras culturas, rescatemos
costumbres de estos pueblos que están siendo vulnerados. Hablando del
Perú, nosotros somos awajún, somos
wampis, somos peruanos y tenemos
que luchar y defender la Amazonía.
Crédito: Radiokampagkis

Crédito: Archivo IBC

por José Luis Franco, coordinador de la Revista Signos.

Radio Kampagkis se ubica en la provincia de
Condorcanqui en la región Amazonas, y acompaña todos los temas que afectan a la población indígena.
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el dialogo con la oposición (dividida
por cierto) e incluso envió una carta
al papa Francisco para que contribuya al diálogo; no obstante, en carta
de respuesta que no ha transcendido
oficialmente a los medios –el Vaticano
no ha negado ni afirmado la respuesta– se plantea que Francisco le ha respondido al señor Maduro, entre otras
cosas, que en ocasiones él –Madurono ha cumplido con los acuerdos.

VENEZUELA:
¿REVOLUCIÓN O
DICTADURA?
Crédito: http://efectococuyo.com

por Luis F. Popa. Diplomático (r). Profesor de la UNMSM y PUCP.

El drama humanitario en Venezuela es terrible, solamente en Perú hay alrededor de 700 mil refugiados,
más de un millón en Colombia, otros repartidos entre Estados Unidos, Brasil, Argentina y Chile.

S

i el régimen de Venezuela encabezado por Nicolás Maduro es una
revolución o una dictadura, divide en
opinión a la izquierda latinoamericana e internacional. Es un debate que
sale de lo político, diplomático y académico, y traspasa incluso lo social.
Escribía hace unos días atrás un conocido mío, compatriota escritor y
periodista cubano-español-americano, que él siendo estudiante de secundaria, al triunfo de la Revolución
Cubana, fue con un grupo de condiscípulos a conversar con un exprimer
ministro, de uno de los pocos gobiernos democráticos que ha tenido
Cuba, para conocer su opinión sobre
el hecho trascendental que estaba
ocurriendo en el país en ese año de
1959. Este político les dijo: “Muchachos, las revoluciones son como una
borrachera, primero júbilo e entusiasmo y después viene la resaca.”

¿Qué pasó con la Revolución francesa? Termino con el terror revolucionario y después el imperio. La rusa, con
las purgas de Stalin y el aparato gris
burocrático de Jruschev, Brézhnev y
demás, alejado de las masas; la china,
con el culto a la personalidad de Mao
y su tenebroso Revolución Cultural; la
cubana con el proceso de represión a
los intelectuales y el caso Padilla, los
campos de concentración (Unidades
Militares de Ayuda a la Producción),
los éxodos masivos, etc. La esperanzadora Revolución Sandinista, convertido hoy día en una dictadura gobernada por uno de sus líderes. Así,
podríamos enumerar varios ejemplos.
¿QUÉ SE VIVE HOY?

Hoy Venezuela de Maduro muestra al
mundo su rostro más oscuro, encarcelando y reprimiendo. Nicolás Maduro pide ayuda internacional para

El drama humanitario en Venezuela es
terrible, solamente en Perú hay alrededor de 700.000 refugiados, más de un
millón en Colombia, otros repartidos
entre Estados Unidos, Brasil, Argentina
y Chile. Por primera vez en la historia
moderna, un país latinoamericano necesita una ayuda humanitaria de grandes proporciones, excluyendo claro
está, la terrible situación histórica que
vive la nación haitiana.
Decía el desaparecido intelectual argentino G. O’Donnell y lo reafirmaba
el expresidente español Felipe González: que las transiciones democráticas
las hacen los moderados y jóvenes de
ambos bandos; la izquierda democrática latinoamericana debe ayudar en
este sentido, de lo contrario también
será golpeada por el fracaso chavista.
Nunca los radicales ni los halcones
hacen las transiciones democráticas.
Hay que ayudar a Venezuela; pero NO
a la intervención militar de Estados
Unidos y de otros países que quieran
acompañar a Trump en esa aventura
injerencista que atenta contra la más
elemental norma del Derecho Internacional Público, la soberanía, y además hay que verla como una agresión
a toda América Latina.
De producirse una agresión armada
a Venezuela, volveríamos a la época
de las “cañoneras” del ex presidente
Teddy Roosevelt de principios del siglo XX. Los tiempos han cambiado.
El chavismo o el llamado “Socialismo
del Siglo XXI” tiene la oportunidad de
demostrar que el socialismo puede
crear beneficios y felicidad para los
pueblos; hasta ahora no lo ha podido
demostrar, ya que Cuba es un desastre, y China y Vietnam aunque son socialista, en la práctica ambos ejercen
un capitalismo de Estado, de partido
único, en donde hay grandes diferencias de clase entre ricos y pobres.
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Hno. Christian Becerra Florez:

AMOR, JÓVENES Y VIDA

La Jornada Mundial de la Juventud
en Panamá, no solo me ha dejado la
alegría y satisfacción de haber sido
parte de un equipo, sino de haber
acompañado a los 100 jóvenes de
nuestra presencia salesiana en Perú.
Estos jóvenes aceptaron una invitación del papa Francisco, quien deseaba hablarles desde su papel de
vicario de Cristo, capaz de acoger sus
opiniones, deseos y sueños. Por ello,
en la misa de envío, el Papa subrayó
tres palabras claves: Amor, Jóvenes y
Vida. Nos invitó a mirar el hermoso
Árbol de la Vida que es Jesús, quien
nos regala su historia de amor, que
quiere mezclarse con la nuestra y
echar raíces profundas. En este momento de la jornada fue emocionante ver como los rostros de los jóvenes
se conmovían a este pedido. El Santo
Padre continuó diciendo que este
pedido no lo encontraremos en un
tutorial para descargarlo de la nube.
Dios tiene la iniciativa en esto, lo primero que debemos decir es “Sí”, porque él siempre nos primerea. En esto,
María, su madre, es nuestra maestra,
pues ella ha sido una “Influencer” de
Dios.
En este, momento, los jóvenes reían
porque el Papa se conectaba a través
de un lenguaje común a ellos, donde los Influencers son personajes en
espacios digitales, que se muestran

Crédito: Archivo IBC

Mi vocación salesiana me ha permitido compartir momentos que
nunca me imaginé. Este año 2019,
inicié participando en la Jornada
Mundial de la Juventud, a la cual
asistía por primera vez, que desde
el momento que me lo comunicaron, ha sido de gran emoción, no
solo por el hecho de salir del país
y conocer un país como Panamá y
su canal, sino más bien por la experiencia que tuve con un grupo de
jóvenes salesianos.

Amor, Jóvenes y Vida debe ser no sólo un resumen de palabras claves de un encuentro, sino también
tres pilares donde debe sostenerse un proyecto personal. Soy el primero de la derecha y estoy con parte
de los jóvenes salesianos en Panamá.

como especialistas en un tema de
forma muy particular. El papa Francisco, nos invitaba a ser como ellos, y
porque no a ser unos “Influencers de
Dios”.
JÓVENES. UNA RIQUEZA ÚNICA

Pero así, como pasa en algunas películas, la historia siempre tiene un
nudo, y el papa Francisco habló
de los testigos, y qué mejor que
aquellos que fueron nombrados y
escuchados. En la noche anterior,
se mostraron testimonios de dos
jóvenes Erika y Rogelio, que, ante
las adversidades de la sociedad, las
etiquetas y las posturas extremistas, supieron dar el sí a luchar por la
vida, apostar por aquel que era indefenso, en palabras sencillas, abrazaron la vida y la confianza en un
padre que ama y que nunca abandona a los más pequeños. Agregó
otro testimonio de Alfredo, quien,
como un ladrón arrepentido, apren-

dió a clamar al Señor para que lo
salve, y así sucedió. En él rescataba
que los sueños no son imposibles,
que cada uno debe soñar, y no parar
de hacerlo, aunque les digan que
todo siempre tiene un final, y que
ese final ya está escrito, sepan que
la única historia ya escrita es que
Dios nos amó primero y nos seguirá
amando hoy y en la eternidad
A mi parecer este momento fue el
más sentido, a pesar de ser el último de la JMJ 2019; el cansancio de
no haber dormido una noche y el
agotamiento del calor panameño
no menguaron las ganas de tantos
jóvenes dispuestos a seguir a Dios y
luchar por un mundo mejor. En ese
momento, todo tenía sentido para mí
y mi vocación de servicio a los jóvenes, así como el lograr entender que
los jóvenes tienen una riqueza única,
que sólo ellos pueden compartir, solo
ellos pueden hacer eco para otros jóvenes.
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