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VALE LA PENA SABER QUE

Crédito: Congregación de los Sagrados Corazones

60 AÑOS DE VIDA RELIGIOSA DEL
P. GASTÓN GARATEA

Crédito: SIGNIS ALC

El 12 de abril se celebraron los 60 años de vida religiosa del
P. Gastón Garatea. La eucaristía estuvo presidida por Mons.
Carlos Castillo, arzobispo de Lima, quien se refirió al compromiso, la sabiduría, el aliento, la imaginación y la compasión
de Gastón en su servicio al reinado de Dios: “Nos enseñaste a
curarnos los unos a los otros, a compadecernos y sobre todo
a reunir a las ovejas sin pastor”. Por su parte, Gastón agradeció a Dios por lo fiel que ha sido con él a lo largo de toda su
vida. Después de la eucaristía recibió los saludos de familiares, colegas y amigos de distintas comunidades cristianas y
organizaciones civiles.
a título personal sino como un reconocimiento a la historia de la radio,
que este año ha cumplido 41 años
de servicio. Según dijo, ofrece este
premio a la memoria del joven corresponsal de Radio Marañon, de 24
años de edad, que murió en el conflicto de Bagua.
NOMBRAN DOS OBISPOS
AUXILIARES PARA LIMA
PADRE MUGUIRO RECIBE
RECONOCIMIENTO POR SU
TRABAJO COMUNICACIONAL
El reconocido sacerdote jesuita,
Francisco (Paco) Muguiro, Director
de Radio Marañón de Jaén, recibió
el Premio Nacional otorgado por el
Consejo Consultivo de Radio y Televisión, CONCORTV, la Plataforma de
Radio y Televisión y el Departamento
de Comunicaciones de la PUCP, en
reconocimiento a su incansable labor
a través de la radio. Paco Muguiro es
un luchador incansable en defensa
de los Derechos Humanos y el medio
ambiente, desde su misión pastoral y
comunicacional.
Al recibir el reconocimiento, el padre
Paco Muguiro señaló que lo hace no

El papa Francisco nombró a dos nuevos obispos auxiliares para Lima, los
sacerdotes Ricardo Augusto Rodríguez Álvarez, hasta ahora párroco de
Santa María de Nazaret, asignándole
la sede titular episcopal de Elie; y Guillermo Teodoro Elías Millares, hasta
ahora párroco de El Señor de la Paz,
asignándole la sede titular episcopal
de Torri di Numidia.
El P. Ricardo Augusto Rodríguez Álvarez nació en 1962 en Lima y fue ordenado sacerdote en 1987. Después de
sus estudios de Filosofía y Teología
se especializó en Pastoral Juvenil en
Santiago (Chile) y Bogotá (Colombia).
En su ministerio sacerdotal ha sido
vicario parroquial y párroco en diversas parroquias de su arquidiócesis.
Por su parte, el P. Guillermo Teodoro

Elías Millares nació en 1953 en Lima
y fue ordenado sacerdote en 1981.
Después de sus estudios de Filosofía
y Teología se especializó en Teología
del Matrimonio y de la Familia en el
Pontificio Instituto San Juan Pablo de
Valencia (España).
PODER JUDICIAL ORDENA
INSTALACIÓN DE AGUA Y
DESAGÜE EN AA.HH. EN
LORETO
El primer Juzgado Civil de la Corte
de Justicia de Loreto emitió sentencia de fondo, en el proceso de
amparo presentado por las Juntas
Vecinales de los asentamientos humanos Iván Vásquez y 21 de Setiembre, contra el Gobierno Regional de
Loreto, el Municipio Provincial de
Maynas, el Municipio Distrital de
Punchana y Essalud, toda vez que
ambos asentamientos humanos viven hasta la fecha en condiciones
indignas, en medio de desagües y
aguas servidas. Graciela Tejada Soria
fue una de las delegadas que denunció, al lado del Vicariato Apostólico de Iquitos y de IDL entre otros,
a las instituciones responsables de
tenerlos viviendo en esas condiciones.
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AFIANCEMOS LA LUCHA
ANTICORRUPCIÓN
D

esde hace algún tiempo venimos
presenciando con preocupación
los casos de corrupción que involucran a nuestras autoridades. Hasta el
momento, son cinco ex-Presidentes
de la República los que afrontan
denuncias graves sobre este flagelo
que por años ha sometido a nuestro
país.

Esta realidad nos obliga a seguir buscando y exigiendo la verdad para así
poder construir un país con mayor
entereza moral. “¿Qué hay en la raíz
de la esclavitud, del desempleo, del
abandono de los bienes comunes y la
naturaleza? La corrupción, un proceso de muerte que nutre la cultura de
la muerte”, nos dijo el Papa Francisco
en El video del papa sobre la corrupción.

construir las instituciones. Hoy tenemos instituciones públicas muy frágiles y aunque cambiar esa realidad es
una labor a largo plazo, tengámosla
en cuenta desde ahora a ver qué tenemos que cambiar. El papel de las
instituciones públicas es clave en la
democracia y por ello es necesaria
su reforma, porque al ser afectadas
por la corrupción y la ineficiencia, se
alejan de los ciudadanos, y con ello
debilitan la democracia.

Aclaremos la diferencia entre la exigencia de la verdad y la venganza. La
exigencia de la verdad, que incomoda sobre todo a los responsables de
estos delitos y a sus círculos cercanos,
es una necesidad primaria si queremos fortalecer y alcanzar la justicia.
Entonces, lo que tenemos hoy no
son perseguidos, son investigados.
En ese sentido, esta realidad que vivimos como país no debe albergar en
nosotros otro sentimiento que no sea
la exigencia de justicia.

Los pasos que ha dado el Perú en la
lucha anticorrupción han sido importantes. Estos avances no han sido fáciles. Por ejemplo, debemos reconocer
el gran aporte que nos ha dado el periodismo de investigación al destapar
casos recientes como los de Odebrecht, los Cuellos blancos del Puerto,
etc., exponiéndose incluso a amenazas y persecución. Sin embargo, es
necesario llamar la atención sobre las
malas prácticas de otros medios que
lejos de contribuir, se han dedicado a
exacerbar los ánimos. De esto hemos
sido testigos todos y todas durante
varios días a propósito de la trágica
muerte del ex presidente Alan García
Pérez. Ese tipo de información sensacionalista incita al morbo, exacerba
los ánimos y está logrando que oportunistamente algunos exijan que se
retiren medidas; esto es peligroso y
nos puede llevar a retroceder en lo
avanzado.

La lucha contra la corrupción no consiste sólo en poner en la cárcel a los
culpables, se trata también de re-

También hay que destacar el trabajo
del Poder Judicial y el Ministerio Público que han mostrado tenacidad y

NO SE TRATA DE VENGANZA

eficiencia, pese a los problemas internos que enfrentan estas instituciones
por casos de corrupción y estructuras
burocráticas, poco eficientes. Sin embargo, en el terreno judicial también
está planteada la discusion sobre el
uso de las variantes de las medidas
de privación de libertad de los acusados. Según los expertos, no se trata de cambiar la ley, la discusión se
ubica en el uso predominante de las
prisiones preventivas y preliminares
existiendo otras opciones.
¿QUÉ NOS TOCA HACER A
NOSOTROS?

Los ciudadanos debemos estar a la
altura de lo que exigimos. Como ya
lo hemos dicho, que se haga justicia
ante la plaga de la corrupción supone actitudes constructivas y no justicieras guiadas por la venganza. Esto
incluye que miremos las instituciones
y pensemos en sus reformas desde
la sociedad. Hoy la información que
circula no sólo depende de los medios de comunicación, el ciudadano
de a pie cuenta también con herramientas tecnológicas que permiten
producir y difundir información. Esto
debe conllevar también una responsabilidad en el conocimiento de las
fuentes informativas. Estemos alerta
y cuidemos que las investigaciones
avancen, es la única manera de tener
una sociedad democrática y limpia
de corrupción. Como nos dijo el Papa
Francisco en su visita por el Perú, “la
corrupción es evitable y exige el compromiso de todos”.
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CHRISTUS VIVIT: JÓVENES CON

RAÍCES, MISIONEROS VALIENTES
por Jeshira Castro, profesora de la Universidad Católica de Santa María (Arequipa).

C

En este documento, que consta de
una introducción y nueve capítulos,
el papa Francisco se dirige a los jóvenes con un lenguaje cercano, sencillo,
lleno de ternura y simpatía, y, como
él mismo lo afirma, “puesto que es un
hito dentro de un camino sinodal”,
se dirige “al mismo tiempo a todo el
Pueblo de Dios, a sus pastores y a sus
fieles, porque la reflexión sobre los jóvenes y para los jóvenes nos convoca
y nos estimula a todos” (3).
UNA IGLESIA QUE SE DEJA
RENOVAR

El papa Francisco, en continuidad con
su enseñanza de “conversión pastoral”
nos presenta nuevamente un llamado
a que la Iglesia se deje renovar, esta
vez, desde la perspectiva de los jóvenes. Volviendo a las Sagradas Escrituras nos recuerda que Dios ha mantenido siempre una relación especial con
los jóvenes a lo largo de la historia del
Pueblo de Israel y que “mientras los
hombres miran las apariencias, Dios
mira el corazón” (9) y que el corazón
joven está siempre dispuesto al cambio, es capaz de levantarse, de amar y
dejarse enseñar por la vida.
La renovación de la Iglesia se debe
dar desde Jesucristo “siempre joven”
y esta renovación implica “tener entrañas de misericordia, de bondad,
humildad, mansedumbre, paciencia”
(Col 3,12-13). Por eso el Papa insiste
en que “muchos jóvenes se cansan

Crédito: https://es.zenit.org

risto Vive es el nombre que lleva
la Exhortación Apostólica que
fue presentada este dos de abril fruto
de la XV Asamblea Ordinaria general
del Sínodo de los Obispos sobre Los
jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional (3-28 de octubre del 2018) y
que se considera como la Carta magna de la pastoral juvenil y vocacional.

Cristo Vive es el nombre que lleva la Exhortación Apostólica presentada por el papa Francisco, donde se
dirige a los jóvenes con un lenguaje cercano, sencillo, lleno de ternura y simpatía, y como él mismo lo
afirma, “puesto que es un hito dentro de un camino sinodal”.

de nuestros itinerarios de formación
doctrinal y espiritual” y que “nos hace
falta crear más espacios donde resuene la voz de los jóvenes” (38), ellos “reclaman ser más protagonistas” (225).
La pastoral juvenil en la Iglesia tiene
que generar un espacio de empatía
para escucharlos y permitirles ser
“servidores de los pobres… protagonistas de la revolución de la caridad”
(174). El papa llega incluso a afirmar
que es necesario abrir las puertas a
aquellos que no son cien por ciento
católicos: “basta una actitud abierta
para todos los que tengan el deseo
y la disposición de dejarse encontrar
por la verdad revelada por Dios” (234).
Francisco no sólo reconoce el reclamo
de los jóvenes sino que se solidariza
con ellos. Los jóvenes “piden una Iglesia que escuche más, que no condene
continuamente al mundo”, una Iglesia
que sepa leer los signos de los tiempos, una Iglesia que no esté “siempre
en guerra por dos o tres temas que
la obsesionan”, sino que sea capaz de
“escuchar” y de “reconocer en lo que
otros dicen una luz que pueda ayudarla a descubrir mejor el Evangelio” (40).

Por ejemplo, una Iglesia que se deja
renovar “puede reaccionar prestando
atención a las legítimas reivindicaciones de las mujeres”, aun estando en
desacuerdo con todo lo que proponen algunos grupos feministas. (42)
LA REALIDAD DE LOS JÓVENES

El obispo de Roma no pretende hacer
una relación o descripción de todas
las características de la juventud de
hoy y es consciente de que “la juventud no es algo que se pueda analizar
en abstracto.” Y que lo que en realidad
existen son “los jóvenes con sus vidas
concretas” (71). Jóvenes que viven en
contextos de guerra, de violencia o
delincuencia, que son ideologizados
y “presa fácil de propuestas deshumanizadoras”; que viven la marginación,
la exclusión y la pobreza. Los jóvenes
están expuestos a una nueva realidad
digital que puede ser “un territorio de
soledad, manipulación, explotación
y violencia”; se enfrentan al fenómeno migratorio donde hay que evitar
actitudes xenófobas; y también se
enfrentan y rechazan los abusos sexuales, en este punto el Papa, al igual
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que los obispos en el Sínodo, se compromete a adoptar
medidas rigurosas de prevención.
JÓVENES CON RAÍCES Y COMPROMETIDOS CON LA
MISIÓN

Como tantas veces lo ha hecho, el papa Francisco insiste en que los jóvenes sean los protagonistas del cambio
(174), los invita a no observar la vida desde el balcón, a
no ser reducidos a vehículos abandonados y a no mirar
al mundo como turistas (143). Insiste en que debemos vivir el presente, que “no significa lanzarse a un desenfreno
irresponsable que nos deja vacíos e insatisfechos” (147).
Vivir con plenitud la juventud, es decir en amistad con Jesús a través de la conversación, de la oración.
Para el Papa, los jóvenes están llamados a ser “misioneros
valientes” con misericordia, creatividad y esperanza, que
sean capaces de entregar su vida por la verdad. Los llama
a que se comprometan socialmente, que estén en contacto directo con los pobres, que acompañen a los ancianos
y a los enfermos, que participen en programas sociales,
o en la recuperación de áreas contaminadas, y que todo
esto lo hagan no sólo esporádicamente sino de manera
estable (170-173). Por otro lado, invita a los jóvenes a no
dejar que los manipulen y que “usen su juventud para fomentar una vida superficial, que confunde la belleza con
la apariencia” (183). La sociedad necesita jóvenes con raíces porque “es imposible que alguien crezca si no tiene
raíces fuertes que ayuden a estar bien sostenido y agarrado a la tierra” (179). Una de esas raíces es la relación
que hay entre jóvenes y ancianos. Francisco insiste en que
la ruptura entre generaciones nunca le sirvió al mundo y

que es necesario que “no nos dejemos llevar ni por los jóvenes que piensan que los adultos son un pasado que ya
no cuenta, que ya caducó, ni por los adultos que creen saber siempre cómo deben comportarse los jóvenes.”(201)
La exhortación termina con un deseo del papa Francisco:
“Queridos jóvenes, me alegrará verles correr más rápido
que los que son lentos y temerosos. Corran y sean atraídos por ese rostro tan amado, que adoramos en la Sagrada Eucaristía y reconocemos en la carne de nuestro hermano que sufre… La Iglesia necesita de su entusiasmo,
sus intuiciones, su fe… Y cuando lleguen a donde todavía
no hemos llegado, tengan la paciencia de esperar por nosotros” (299).
Crédito: https://lavsdeo.wordpress.com
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Para el Papa, los jóvenes están llamados a ser “misioneros valientes” con
misericordia, creatividad y esperanza, que sean capaces de entregar su
vida por la verdad. Los llama a que se comprometan socialmente, que estén en contacto directo con los pobres.

BIBLIA Y VIDA
“VAYAN A GALILEA… ALLÍ LO VERAN” (Mt 28,7)
por el P. Edmundo Alarcón, sacerdote diocesano.
La resurrección, núcleo central de la fe, es el triunfo de
la vida sobre la muerte, es afirmar la esperanza de que
pase lo que pase, suceda lo que suceda, el Señor está
con nosotros y está allí donde la vida lucha contra la
muerte.
Los evangelios nos aproximan con gran fidelidad a la resurrección. Un dato inicial es que fueron las mujeres las
primeras en constatar que el cuerpo de Jesús no estaba,
había desaparecido del sepulcro; otro dato nos informa
que fueron ellas también las primeras en comunicar a
los discípulos que el cuerpo del Señor no estaba en el
sepulcro; un dato más, ellas reciben la tarea de enviar
a los doce a Galilea para encontrarse con el Maestro. El
encargo que reciben es de una importancia excepcional: «Vayan enseguida a decir a los discípulos: Ha resucitado de entre los muertos y va delante de ustedes a Galilea.
Allí lo verán”» (Mt 28,7). Este dato de volver a Galilea es

crucial ¿cuál era la intención profunda en esta invitación?, ¿qué significa eso para los cristianos de hoy?
En Galilea empezó todo, allí Jesús dio inicio a su proyecto del Reino, gestó su comunidad y su camino de
hacer un mundo más humano. Volver a Galilea implica no olvidar las raíces y razones profundas de su presencia entre nosotros. Él vivió acogiendo a los pobres,
pecadores y enfermos, restaurando su dignidad y despertando la confianza en el amor del Padre. Volver a
Galilea implica releer todo a la luz de la resurrección;
vivir despertando la esperanza, vivir como vivió el
crucificado, haciendo el bien. Porque la fe en Jesús no
“aquieta” sino que “inquieta”. Hoy, tal como aquellas
mujeres que lo buscaron de madrugada sólo guiadas
por el amor a su Señor, nos toca re-crear aquella terca
esperanza, para encontrar al Resucitado en los crucificados de la historia.
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LAS BAMBAS: DESDE LAS DEMANDAS
DE LOS ACTORES SOCIALES
Ana Leyva Valera, Directora Ejecutiva de CooperAccion.

C

Este episodio tuvo como protagonistas la comunidad de Fuerabamba, la
empresa minera Las Bambas S.A. y
el Estado. Los noticieros informaron
que la comunidad de Fuerabamba
realizaba un bloqueo de la carretera por donde transitan los camiones
que trasladan los concentrados de
la empresa minera Las Bambas S.A.
con destino a Arequipa. Inicialmente,
se dijo que la medida de fuerza era
porque la comunidad exigía un pago
adicional y millonario a lo que ya había recibido por sus tierras. En ese
contexto un líder empresarial pedía
mano dura para volver las cosas a la
normalidad.
LA HISTORIA DE LA COMUNIDAD
DE FUERABAMBA

Fuerabamba es una comunidad que
ocupaba lo que es hoy el primer tajo
de la operación minera Las Bambas.
Esta comunidad tuvo que desplazarse íntegramente para dar paso a
la explotación. La empresa se comprometió a darle en compensación
8200 hectáreas de tierras, repartidas
en tres partes: las tierras ocupadas
por la Nueva Fuerabamba, complejo
de viviendas que se ubica cerca de la
ciudad de Challhuahuacho, el Fundo
Yavi Yavi con 3500 has de tierras para
el pastoreo, que se encuentran a más
de 100 km de la Nueva Fuerabamba,

Crédito: El Comercio

omo cristianos estamos llamados a hacernos responsables de
aquellos que sufren o que tienen, de
alguna manera, su dignidad disminuida o negada. No sólo para consolarlos sino acompañarlos en sus luchas por ser reconocidos, para que se
restituya sus derechos y se garantice
su bienestar. Este artículo analiza el
último estallido del conflicto en torno a la mina Las Bambas, ubicada en
las provincias de Cotabambas y Grau
en Apurímac.

Resolver en gran medida el problema ambiental generado por el transporte minero pasa por asfaltar la
carretera y darle permanentemente mantenimiento. El problema es determinar quién lo tiene que hacer.

y tierras para agricultura que todavía
no les han sido entregadas. Además, a
modo de reparación por los daños sufridos, los comuneros calificados habrían recibido montos de dinero aparentemente importantes. Al respecto,
no se conoce detalles pues hubo compromiso de confidencialidad.
Sobre el complejo de viviendas, tenemos entendido que todavía no se
han entregado los títulos de propiedad; esto le permite a la empresa tener el control del ingreso y la salida
de sus habitantes. Además, si bien las
viviendas son de dos pisos, el reasentamiento no se hizo con los estándares del Banco Mundial o del Banco
Interamericano de Desarrollo, pues
se convirtió abruptamente a una población de rural en urbana. A ello se
suma que las tierras que se les dio
para el pastoreo están muy lejos de
sus viviendas.
El bloqueo de la carretera se produjo
en el Fundo Yavi Yavi. Los comuneros
de Fuerabamba denunciaban que la
carretera por donde se realiza el transporte minero atravesaba su propie-

dad. Es decir, habían usado sus tierras
sin que ellos hubieran vendido, por
ello exigían el pago correspondiente
al Estado y a la empresa minera. Antes del estallido del conflicto, estos
actores habían estado en tratativas y
al parecer no se pusieron de acuerdo
en el monto; ante ello la comunidad
adoptó medidas de fuerza.
LA HISTORIA MÁS ALLÁ DE
FUERABAMBA

El caso de Las Bambas ha tenido varios episodios de conflicto, algunos
de mayor intensidad que otros. No
se trata de un caso de rechazo a la
minería. Es lo que llamamos en Cooperacción, conflictos de convivencia,
aquellos que se producen por reglas
poco claras, injustas o que no se cumplen, porque no hay una institucionalidad lo suficientemente fuerte que
las haga cumplir.
La venta del proyecto minero Las
Bambas que se concretó el 2014 hizo
que éste requiriera cambios sustantivos. Inicialmente, los componentes
del proyecto estaban repartidos en-
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tre Cotabambas y Grau en Apurímac
(extracción) y Espinar en Cusco (procesamiento), ya que la dueña anterior
(Glencore Xstrata) estaba realizando
minería en ambos territorios y le resultaba conveniente realizar el procesamiento en Cusco. Al venderse
Las Bambas a MMG el procesamiento
pasó a realizarse en Apurímac. Es decir,
la huella del proyecto y sus impactos
se concentraron en una sola región.
Debemos señalar que a la fecha se ha
tramitado 9 procesos de modificaciones, el último todavía en curso. En ese
contexto se creó un instrumento ambiental (ITS) y un nuevo procedimiento de aprobación de tan solo 15 días,
para hacer que ciertos cambios se
realicen lo más rápido posible. Estos
cambios en gran medida no fueron
informados a la población.
Cuando la población progresivamente se va enterando en los hechos de
los cambios, pide explicaciones y no
se las dan. Esto originó el estallido del
conflicto de setiembre 2015. Uno de
los cambios realizados en la operación minera fue el medio de transporte del mineral. Se pasó del transporte
del mineral por mineroducto y de los
suministros por una carretera asfaltada por la empresa minera, al transporte terrestre del mineral y de los
suministros a través de una carretera
sin ningún compromiso de asfaltado.
Este cambio se realizó en la segunda
modificatoria del EIA y se hizo de manera irregular, pues no fue planteado
en la solicitud inicial, se incorporó a
partir de una observación realizada
por la autoridad ambiental, razón por
la cual la población no pudo ser informada. Además, en el procedimiento,
no se estableció los impactos ni medidas de mitigación para los daños
que podía generar el transporte terrestre del mineral realizado por una
carretera sin asfalto. Al no existir obligaciones establecidas no había forma
que OEFA fiscalizara.
Cuando la población que vive a lo largo de la carretera (149 centros poblados y 72 comunidades campesinas)
comenzó a sufrir los impactos (polvo,
ruido, vibración, congestión vehicular, accidentes), comenzó a manifestar su malestar. Entre setiembre y
octubre de 2016, este tema se llevó a

la mesa de diálogo que se estableció
para responder a las demandas del
conflicto de 2015. Además de ello, se
puso en evidencia que para la apertura y /o ampliación de la carretera, en
varios tramos, no se había cumplido
con el saneamiento físico legal de las
tierras perjudicando con ello a varias
comunidades campesinas. Frente al
problema ambiental, la empresa se
comprometió en la mesa de diálogo
a regar la vía y poner en algunos tramos base negra, lo que hizo pero no
duró mucho por el alto tonelaje de
los camiones. Además, se anunció la
celebración de un convenio interinstitucional entre empresa y Estado
para dar una salida a la problemática
del transporte minero.
La falta de una salida concreta y pronta al problema del uso de las tierras
comunales para la apertura o ampliación de la carretera ocasionó un nuevo estallido del conflicto en octubre
de 2016. Con estas comunidades se
abrió un proceso de negociación por
sus tierras.
El problema ambiental se mantiene. Fue nuevamente planteado por
el Presidente del Frente de Defensa
de los Intereses y por el Desarrollo
de la provincia de Cotabambas en el
proceso de aprobación de la tercera
modificatoria del EIA tramitada ante
SENACE, que concluyó en enero de
2019. En este procedimiento se pidió que los impactos de la carretera fueran incluidos en el trámite. La

empresa alegó que no correspondía,
que además la vía no es un componente minero, sino una vía pública
cuya responsabilidad está a cargo
del Estado. Resolver en gran medida
el problema ambiental generado por
el transporte minero pasa por asfaltar la carretera y darle permanente
mantenimiento. Sólo el asfaltado
tiene un costo aproximado de 2000
millones de soles ya que su recorrido
tiene más de 400Km. El problema es
determinar quién lo tiene que hacer.
La empresa señala que esa es una
responsabilidad exclusiva del Estado.
Como podemos apreciar, la carretera
del transporte minero es un foco de
conflicto permanente ya sea por los
problemas ambientales que genera o
porque no se realizó el saneamiento
físico legal de las tierras que usan en
algunos de sus tramos.
Ante la complejidad de la situación
consideramos que lo primero que
tiene que hacer el Estado es tratar de
entender las distintas tramas que se
han venido acumulando. Así como
reconocer sus ausencias y errores. Por
otro lado, la empresa debería entender que los atajos a los problemas,
como propiciar sólo acuerdos económicos y no el restablecimiento de
derechos, mantiene la situación de
tensión y descontento. Es necesaria
una intervención con perspectiva de
derechos, que busque profundizar la
democracia y que afronte las enormes asimetrías existentes entre los
actores.

Crédito: El Comercio
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La ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Paola Bustamante, anunció que se instalará la mesa técnica
de Justicia y Derechos Humanos por el caso del conflicto en Las Bambas
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LA NECESIDAD DE UNA
EDUCACIÓN INTERCULTURAL
CRÍTICA
por Susana Frisancho, Doctora en psicología del desarrollo por Fordham University, y psicóloga educacional
por la PUCP.

L

https://elcomercio.pe

a diversidad cultural es reconocida hoy en día como patrimonio de
la humanidad. No obstante, los diferentes grupos culturales y étnicos no
gozan aun de los mismos estándares
de ejercicio ciudadano y reconocimiento de derechos.
¿CÓMO VAMOS?

En el Perú, la educación intercultural
bilingüe (EIB) intenta construir democracia y alcanzar la justicia social,
partiendo del reconocimiento de su
diversidad. Para ello, se han desarrollado dos programas distintos: el
de educación intercultural bilingüe
(EIB), orientado fundamentalmente a
los estudiantes indígenas y rurales, y,
más recientemente, el de educación
intercultural (EI) enfocado en estudiantes regulares de áreas urbanas1.
Ambos programas se conceptualizan no solamente como herramientas pedagógicas sino, sobre todo,
como herramientas políticas para el
ejercicio democrático del poder. Sin
embargo, aunque se establece claramente que el objetivo de la educación intercultural y la educación
intercultural bilingüe es contribuir
a romper las relaciones asimétricas
de poder que existen en el país para
construir una sociedad más equitativa y justa, los programas se centran
en aspectos lingüísticos y relacionados con el folclore, los que son valiosos, pero no cumplen con el objetivo
propuesto.

1 Ministerio de Educación [MINEDU] (2013).
Hacia una educación intercultural bilingüe
de calidad. Lima: MINEDU. http://www.minedu.gob.pe/minedu/archivos/a/002/01g e n era l/ 2- propu est a_pedaggogica_
eib_2013.pdf

La educación intercultural necesita adoptar una perspectiva crítica que reconozca e incorpore las múltiples tensiones y conflictos que ocurren tanto en el encuentro entre culturas como al interior de cada
cultura.

UNA NUEVA PERSPECTIVA

Desde el enfoque de interculturalidad crítica, se ha subrayado que un
diálogo y una convivencia auténticos entre culturas no es posible
mientras subsistan condiciones de
injusticia e inequidad entre las mismas, por lo que es necesario el compromiso con la reversión de dichas
condiciones. A diferencia de la interculturalidad funcional, que reconoce
la diversidad cultural pero apunta a
que los grupos culturalmente diversos sean incluidos –y muchas veces
absorbidos– por la cultura dominante, y de la interculturalidad relacional, que se limita al intercambio
entre las prácticas y saberes de las
distintas culturas, asumiendo condiciones de igualdad que realmente
no existen, la interculturalidad crítica reconoce que hay enormes diferencias de poder entre los diversos
grupos humanos, y busca producir

trasformaciones sociales estructurales que cuestionen los procesos que
han hecho posible que unos grupos
dominen a otros.
Por ello, la educación intercultural
necesita adoptar una perspectiva
crítica que reconozca e incorpore las
múltiples tensiones y conflictos que
ocurren tanto en el encuentro entre
culturas como al interior de cada cultura. En este sentido, debemos reconocer que los enfoques funcionales
y relacionales no son suficientes para
que la educación intercultural sea en
verdad transformadora. Se requiere
pasar de los discursos y lugares comunes sobre el valor o la belleza de
las tradiciones culturales, a un concepto de interculturalidad más políticamente informado, que la reconozca como una manera de ser y estar en
el mundo, que sea cuestionadora de
las injusticias y no colabore, aun sin
proponérselo, a perpetuarlas.
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MUJERES Y CAMBIO
CLIMÁTICO EN EL PERU
por Rocío Valdeavellano, integrante del Movimiento Ciudadano frente al Cambio Climático.

abemos que el Perú es un país de
alta vulnerabilidad frente al Cambio Climático, que afecta de manera
principal a los pobres y –más intensamente– a las mujeres. Tanto en los
barrios populares urbanos, como en
las áreas rurales andinas o en las comunidades amazónicas, ellas desempeñan el rol central del “cuidado”: de
los niños, de los ancianos y de toda la
familia. Son quienes se encargan de
la alimentación del hogar, el acarreo
de agua, la atención a los enfermos,
el manejo de residuos. Veamos, sólo
a manera de ejemplo, lo referido al
problema del agua, cuya mayor gravedad debido al Cambio Climático (y
también a un extractivismo irresponsable), es previsible en el futuro:
– En el caso de los asentamientos
urbanos precarios, el panorama de
escasez de agua significa para las
mujeres redoblar su esfuerzo cotidiano de ir a conseguirla, lo que
no siempre se logra. Cargar los baldes subiendo y bajando escaleras,
encarar el alto costo que para sus
economías implica lo que les cobran los proveedores de camiones
cisterna e incluso enfrentar el problema de su mala calidad.

a las mujeres a salir en búsqueda
de otras fuentes de agua y en otros
casos a atender los desastres en su
hábitat y entorno.
Son muchos otros los aspectos en
los que las mujeres están sufriendo
con especial intensidad los efectos
del Cambio Climático: en la seguridad alimentaria (pérdida de cultivos
y cosechas, pérdida de biodiversidad), desamparo en la prevención y
gestión de riesgos, recrudecimiento
de determinadas enfermedades, migraciones. Su salud física y mental es
asimismo impactada.
ACTORAS DEL CAMBIO

En la perspectiva de promover su empoderamiento para generar equidad
social y de género así como su mayor
capacidad de adaptación/resiliencia
frente al Cambio Climático, se ha venido fomentando en algunos lugares,
que más allá de asumir su condición
de “víctimas”, ellas se afirmen como
actoras del cambio: “Somos luchadoras” –expresan– y se atreven a dar
pasos para transformar las costumbres patriarcales en sus comunidades

proponiendo compartir entre hombres y mujeres, en forma conjunta,
las tareas de defensa de su territorio y
de acción frente al Cambio Climático.
Se vuelven también interlocutoras de
sus comunidades frente al Estado.
Nuestro país cuenta con un “Plan de
Acción de Género y Cambio Climático” (aprobado el 23 de julio del 2016).
Es útil tomarlo en cuenta para exigir
su aplicación y su desarrollo por parte de todos los niveles y sectores del
Estado. Un punto importante para
que este Plan, que incluye un enfoque de interculturalidad, aterrice, es
impulsar la revaloración de los conocimientos y sabiduría ancestral de
los pueblos andinos y amazónicos y
en particular de las mujeres que los
conforman, en el manejo de los ecosistemas y de la biodiversidad. Frente
a los estragos creados por un modelo
depredador de los recursos naturales,
esos conocimientos son necesarios
y debemos recuperarlos. Sus portadores tienen mucho que enseñarnos
para encarar con mayor eficacia los
desafíos que nos plantea el Cambio
Climático.

Crédito foto: http://www.asociacionunacem.org

S

– En las áreas rurales andinas, donde
la población constata el dramático derretimiento de los glaciares,
la reducción de diversas fuentes
de aguas (como manantiales y puquiales) y padece las sequías, las
mujeres caminan largos trechos en
busca del agua para cubrir las necesidades de consumo familiar, para
el riego de sus pequeños huertos y
para sus animales.
– En la Amazonía, en la que el Cambio Climático afecta el ciclo hidrológico, la alteración de las precipitaciones (cochas y lagos que se
secan, sequías prolongadas o por
el contrario lluvias torrentosas que
dan lugar a inundaciones), obligan

En el caso de los asentamientos urbanos precarios, el panorama de escasez de agua significa para las
mujeres redoblar su esfuerzo cotidiano de ir a conseguirla, lo que no siempre se logra.
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CECILIA TOVAR:

EL NUEVO ARZOBISPO QUIERE VIVIR EL
PROYECTO DE FRANCISCO EN LIMA

¿Cuál es el significado de la
elección del nuevo arzobispo de
Lima?
Hace mucho tiempo que no se nombraba arzobispo a un sacerdote párroco, y eso era lo que el Papa quería.
Alguien que esté cerca del pueblo y
no necesariamente una persona que
haya tenido una carrera de dignidades eclesiásticas, sino alguien que
tenga más una experiencia pastoral y
de cercanía a la gente. Es el significado de retomar todo un proceso de la
Iglesia peruana que empezó mucho
antes de Medellín. Y que el arzobispo
expresó en su discurso, que es un discurso programático. Hay que prestar
atención a ese mensaje, donde señaló tres aspectos, lo primero, el significado de hacer la procesión desde
San Lázaro, es decir, llegar desde la
periferia. Lo segundo, el programa de
una iglesia de acuerdo al papa Francisco. Y el tercero, lo que debe ser un
obispo en el espíritu de Santo Toribio,
itinerante, que va a hacia los otros y
que tiene un sentido profético.
¿Qué se podría esperar de lo
que haga el nuevo arzobispo?
Él ha acompañado jóvenes, ha estado
en parroquias de la periferia de la ciudad, y ha pertenecido a movimientos
apostólicos. Yo creo que lo que él manifiesta como intención, es construir
una iglesia pobre y para los pobres,

Cecilia Tovar Samanez es filósofa e investigadora del Instituto Bartolomé de Las Casas. Ha estado vinculada a movimientos apostólicos
desde sus estudios universitarios, y continua en ello como parte del
Movimiento de Profesionales Católicos. Es conocedora del acontecer
eclesial por su trabajo en Páginas. Señala que la elección de Carlos
Castillo como arzobispo es una etapa esperanzadora que arranca
desde Medellín hasta Aparecida y continúa con estos seis años del
pontificado del papa Francisco. Una etapa que deja atrás un tiempo
de confrontación para marcar un rumbo y para ello se necesita el apoyo de todos y la voluntad de cambio.

que debe salir a las periferias. Una
imagen de iglesia cercana y amiga, y
que vaya al encuentro de todos aquellos que están alejados y marginados.
Esa es la idea principal del nuevo arzobispo. Una iglesia en salida que va
a los que están en situación más vulnerable.
¿Esta elección significa la
reafirmación de la opción
preferencial por el pobre?
El pontificado de Francisco ha traído ciertamente una reactualización
de la opción por los pobres. Y en
ese sentido ha ido nombrando a los
nuevos obispos en el Perú, con más
razón en una sede como el arzobispado de Lima. Mons. Castillo es un
obispo según el proyecto de la Iglesia de Francisco y él quiere vivir ese
proyecto en la Iglesia de Lima. Y esa
es la significación más importante.
Por ello en su discurso señala varios
puntos: la iglesia pobre y para los
pobres, una iglesia misionera, una
iglesia sinodal, una iglesia que ora y
que dinamiza la religiosidad popular. También ha señalado una iglesia
abierta a la sociedad civil y respetuosa de su autonomía. Una iglesia que
tiene una acción solidaria y comprometida con los que sufren (como los
menores abusados). Una iglesia que
también tiene una preocupación por
la ecología integral, y que promueve
el laicado.

¿Cómo los laicos nos sumamos
a este nuevo periodo?
Lo primero es contestar su cuestionario. Nos ha planteado tres preguntas
a todos (y no sólo los laicos): ¿qué
sientes en lo más profundo de tu ser
que se debe mejorar en la iglesia de
Lima? ¿Qué periferias principales debemos atender? ¿Qué forma debe
tomar nuestra iglesia en Lima para
que sea signo de esperanza? Nos está
pidiendo nuestra opinión, entonces
hay que estudiar su mensaje y darle
nuestra opinión, y apoyarlo en las iniciativas que él tome. Mons. Castillo es
una persona muy vital y siempre entusiasta y creo que eso en una ciudad
tan complicada como Lima da mucha
fuerza.

Crédito: Archivo IBC

Crédito: Archivo IBC

por José Luis Franco, coordinador de la Revista Signos.

Mons. Carlos Castillo en su discurso señaló la
importancia de ser una iglesia solidaria y comprometida con los pobres.
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de reunión para un grupo religioso
(con toda la carga simbólica y sagrada que le representan), sino también
de espacios que son referenciales al
interior de una sociedad, toda vez
que son referentes geográficos y culturales.

PENSANDO A PARTIR
DE LA TRAGEDIA
Crédito: https://mvsnoticias.com

por Abraham Antonio Alonso Reyes, Profesor del Seminario Mayor
“San José”, Diócesis de Nezahualcóyotl, México.

Como cristianos, estamos llamados a seguir el testimonio evangélico de Jesús, quien no sólo denunció
la injusticia y la vejación, sino que también puso de su parte para revertir las situaciones adversas
de las que fue testigo. Construir desde el diálogo y la tolerancia es una de las vocaciones a las que la
cristiandad está llamada.

L

os más recientes y trágicos acontecimientos relacionados con violentos atentados en contra de centros espirituales de distintas religiones, donde
les han arrebatado la vida a cientos de
personas congregadas en dichos espacios (nos referimos al ataque perpetrado en dos mezquitas en la comunidad
de Christchurch, Nueva Zelanda, en
marzo pasado; así como los recientes
atentados terroristas en Sri Lanka, que
tuvieron entre sus blancos a dos templos católicos y uno evangélico, durante la mañana del Domingo de Pascua)
se suman a otros hechos violentos y de
persecución relacionados a motivos
religiosos en lo que va del año (el arresto de sacerdotes católicos en China; el
asesinato de cristianos en Benue, Nigeria; los ataques antisemitas en Francia
y Alemania…).
EL CLAMOR DEL SUFRIMIENTO

La pena, el dolor y la indignación que
nos embargan debido a estos acon-

tecimientos, son también el motor
que nos obliga a poner la mirada en
algunos de los factores que giran en
torno a ellos, a fin de intentar dar cara
al llamado que proviene de esos sufrimientos. Por lo anterior, me permito
resaltar algunos elementos que llaman la atención: primero, que el factor religioso/espiritual está presente
como uno de los principales móviles
para los ataques; sin embargo, dicho
factor forma parte de una compleja
urdimbre compuesta por distintos
elementos que se entretejen, algunos más visibles que otros (factores
políticos, ideológicos, económicos,
territoriales, etc.). Por otra parte, los
ataques se han focalizado en sectores
de la sociedad que son proporcionalmente minoritarios en su región,
conformando, así, una parte vulnerable de la sociedad. Por último, los ataques se han centrado prioritariamente en espacios referenciales: templos,
mezquitas, cementerios y sinagogas;
se trata, pues, no sólo de espacios

De lo anterior podemos deducir que
los ataques tienen como marca un
trasfondo de intolerancia: el ataque
reiterado hacia la diferencia (religiosa/espiritual y cultural, por decir lo
menos), enviando un mensaje: no es
posible tolerar la diferencia; las creencias y la verdad han de imponerse por
la fuerza.
ESCUCHA, ISRAEL

Todo este contexto pone de manifiesto la urgente necesidad de que hoy,
quizás más que nunca, reflexionemos
en torno a la tolerancia y, sobre todo
(y ante todo), asumamos el compromiso de vivirla. De esta forma, no se
trata sólo de un tema coyuntural, más
bien debe ser un aspecto fundamental de nuestra vida. Como cristianos,
estamos llamados a seguir el testimonio evangélico de Jesús, quien
no sólo denunció la injusticia y la
vejación, sino que también puso de
su parte para revertir las situaciones
adversas de las que fue testigo. Construir desde el diálogo y la tolerancia
es una de las vocaciones a las que la
cristiandad está llamada, lo cual exige
no sólo denunciar los actos de violencia de los que hemos sido testigos y
víctimas, sino también voltear la mirada hacia nuestro presente y pasado,
analizando nuestras prácticas, a fin
de visualizar los gestos de intolerancia que podemos reproducir, y asumir
la responsabilidad de hacer algo por
cambiar dichas realidades, caminando hacia el reconocimiento de la diferencia, abiertos a ella y dispuestos
a lo que pueda producir en nosotros.
Se trata, pues de «una invitación a
apropiarnos creativa y vitalmente de
la centralidad evangélica del amor y
del perdón que permite vivir la tolerancia en toda su fecundidad»1.

1 Xabier Etxeberria Mauleón, Perspectivas de la tolerancia, Bilbao, Universidad de
Deusto, 1997, p. 10.
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NIKOL NAYELI CHACCHI:

Soy una joven con mucho espíritu
de proyección y visiones. Tengo 18
años y vivo en la ciudad de Ayacucho. Me considero una apasionada
por la naturaleza, la cual valoro y
respeto porque es nuestro hogar y
nos ofrece todo lo que posee, tanta
sabiduría y sobre todo mucha paz
y disfrute espiritual. Actualmente estudio la carrera de Ingeniería
Ambiental porque quiero cuidar mi
hogar de la destrucción que lo acecha, siento que tengo una deuda
pendiente con él y quiero aportar
para su ayuda. Ello lo estoy haciendo también dentro de un proyecto
ambiental llamado Jóvenes por un
Medio Ambiente con Justicia, que
es una gran puerta hacia el cambio y
protección de nuestro hogar.
APRENDER Y CRECER

Mi participación en este proyecto fue
gracias a un compañero de estudios
que nos hizo la invitación, por lo que
me pareció una gran oportunidad y
un reto formar parte de ello. Como joven entusiasta, participo activamente en las actividades que se realizan.
Este proyecto nos motiva a compartir nuestras ideas y experiencias con
otros jóvenes al estar enlazados por
un mismo interés: “El cuidar la Pachamama y la Mama Yaku”.
Estando ahí he aprendido a valorar el
poder del agua, vista desde una perspectiva diferente. Mediante módulos,
pasantías, en las cuales se programó
viajes que fueron grandes experiencias y aprendizaje de conocimientos
ancestrales. Uno de estos viajes fue a
las Cabeceras de la Cuenca de Ritipata
(Distrito de Paras), origen de vida del
agua, ahí nos enseñaron que al agua
se le cría, ya que es el principio natural
de todo ser vivo. Realizamos también
otro viaje al distrito de Chuschi, don-

Crédito: Archivo IBC

EL CONOCIMIENTO ANCESTRAL
DEBE SER REVALORADO

Mi expectativa a futuro es seguir estudiando hasta culminar mi carrera profesional, haciendo lo que más
me gusta: el aprender y ganar más experiencia en este proyecto (jóvenes por un medioambiente con
justicia), el cual es un reto para mí.

de comprendí que el agua está vista
como un ser supremo, con un enorme
poder, y que hoy está siendo amenazada por el cambio climático.
Los comuneros de los pueblos mencionados nos contaban muchas historias sobre la cosmovisión andina de
estos pueblos. Aquel día vi la luna tan
distinta con un brillo muy particular
y que nunca olvidaré, parecía que se
quemaba, se cuenta que la luna simboliza a la mujer, estaba pasmada por
todo lo vivido aquellos días; entonces
entendí que hay mucho por aprender porque ahí está la riqueza, en el
conocimiento ancestral que debe ser
valorado. Estos recorridos fueron una
conexión con la naturaleza como también un intenso y provechoso ejercicio
de información y experiencias vividas.
También pudimos trabajar con dos
colegios para realizar talleres, y pude
hablar con los jóvenes los cuales se
mostraron interesados por saber más
sobre el agua y se dieron cuenta de lo
importante que es. En fin, el proyecto
nos abrió las puertas de muchos sa-

beres, y nos enseñó cuán valioso es el
trabajo en equipo, donde se conoce
personas que te hacen crecer.
RETOS Y SUEÑOS

Como un gran equipo que conformamos este proyecto, impulsando a
seguir armando estrategias adecuadas para educar sobre el despertar
conciencia para el cuidado de nuestra
Pachamama y Mama Yaku, es un gran
reto el educar a la población para que
tome conciencia; seguiremos impulsando medios para reforzar lo aprendido en los talleres y módulos. Nosotros
poseemos la capacidad de colaborar
para construir y mejorar nuestro hogar. A futuro mi expectativa es seguir
ampliando mis visiones y cumplir mis
objetivos en bien de nuestro medio
ambiente, el cual nos refleja grandeza y belleza como nos recuerda en
su cántico San Francisco de Asís, que
nuestra casa común es también una
hermana, con la cual compartimos la
existencia, y como una madre bella
que nos acoge en sus brazos.
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