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BODAS DE ORO DEL P. GASTÓN GARATEA
El padre Gastón Garatea Yori celebró el 50º aniversario de su ordenación sacerdotal con una misa en la capilla del colegio de la
Recoleta la noche del sábado 17 de diciembre. Acompañado de
monseñor Luis Bambarén, unos 27 sacerdotes y centenares de religiosas, laicos y laicas, Gastón, con la sencillez y profundidad que
lo caracterizan, comenzó diciendo que esta eucaristía era motivo
de acción de gracias por una cosa bien simple: “Dios me quiere”.
Ese amor era la certeza que le había acompañado durante su vida
entera y que le había regalado tantas experiencias tales como la de
cumplir 50 años de sacerdote. La homilía estuvo a cargo del padre Raúl Pariamachi, a nombre de la congregación
de los Sagrados Corazones, quien destacó que Gastón era un “hijo” del Concilio Vaticano II, lo que había orientado
su trabajo en tan diversos ministerios dentro de la Iglesia, así como en la sociedad civil.
Exigen reabrir
investigación de
esterilizaciones
forzadas
En los primeros días de diciembre, la
Segunda Fiscalía Supraprovincial, dirigida por Marcelita Gutiérrez, archivó 77 denuncias, que constituyen un
pequeño grupo de las más de 2.000
denuncias archivadas definitivamente en julio por la misma fiscal. Gutiérrez argumentó en su resolución que
no pudo encontrar responsabilidad
de autoría mediata (con dominio
del hecho) en Fujimori y en sus ex
ministros de Salud Eduardo Yong
Motta, Marino Costa Bauer y Alejandro Aguinaga por las esterilizaciones
forzosas.
Por ello, la ONG feminista peruana
Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Demus) presentó,
el 13 de diciembre, una queja a la Fiscalía de Perú para que se reconsidere
el archivamiento de las denuncias.
Rute Zúñiga, presidenta de la Asociación de Mujeres Peruanas Afectadas por las Esterilizaciones Forzadas
(AMPAEF), explicó que la encargada
de la Segunda Fiscalía Penal Supraprovincial de Lima, usó una serie de
argumentos violatorios de los estándares internacionales y efectuó un
deficiente trabajo investigatorio.

XXVI ENTREGA DEL PREMIO
ANUAL EN DERECHOS
HUMANOS
“Hoy, pensar en el otro termina siendo una práctica extraña. Sin embargo, es aquello que hace habitable la
realidad difícil, dolorosa y agotadora
a la que nos enfrentamos. Y es lo que
caracteriza a las y los defensores de
derechos humanos, a quienes entregan su tiempo y energía, con el único
deseo de que los derechos humanos
dejen de ser una frase vacía”. Palabras
de Jorge Bracamonte, Secretario Ejecutivo de la CNDDHH durante la
ceremonia de entrega anual de Premios de Derechos Humanos “Ángel
Escobar Jurado”, el 13 de diciembre.
Entre los premiados estuvo la Confederación General de Trabajadores del
Perú (CGTP). El Premio Periodismo y
Derechos Humanos fue entregado
a César Romero por su contribución
al conocimiento de las violaciones
a los derechos humanos durante el
conflicto armado interno; asimismo,
los periodistas Pedro Salinas y Paola
Ugaz, por su investigación que develó los abusos sexuales contra menores en el Sodalicio de Vida Cristiana.
En la ceremonia se rindió homenaje
a Ernesto de la Jara, impulsor de la
formación de la CNDDHH y fundador
del Instituto de Defensa Legal. Final-
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VALE LA PENA SABER QUE

mente, se hizo un reconocimiento
especial a los familiares de las víctimas de los casos Accomarca, Sótanos
del SIE 2 y Hugo Bustíos por su infatigable lucha por la verdad y la justicia.
Aprueban reglamento
para Remediación
Ambiental
El lunes 26 de diciembre, finalmente se aprobó el Reglamento de Ley
30321, que crea el Fondo de Contingencia para la Remediación Ambiental. Se trata del Decreto Supremo
039-2016 del Ministerio de Energía
y Minas (MEM). Esto es fruto, fundamentalmente, de un paciente trabajo
de los pueblos indígenas y sus asesores en el marco del proceso de diálogo iniciado por las 4 cuencas con
el Estado hace algún tiempo. (Las
cuencas del Pastaza, Tigre, Corrientes
y Marañón – Loreto).
El fondo tiene el carácter de “semilla”
y fue creado con un capital inicial de
50 millones de soles, el cual se incrementará por el Estado en tanto avance su uso. Asimismo, hay que decir
que la demora en su aprobación fue
severamente cuestionada por las organizaciones indígenas en el dialogo
en Saramurillo, exigiéndose su inmediata aprobación.
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“La violencia no es
solución en un mundo
fragmentado”
C

on esta frase, el Papa Francisco
nos habla, en su mensaje por la
Jornada mundial de la Paz, de nuestro mundo que aunque no vivamos
una guerra mundial, sufre de violencia “por partes”, mediante “guerras
en diferentes países y continentes;
terrorismo, criminalidad y ataques
armados impredecibles; abusos contra los emigrantes y las víctimas de
la trata; devastación del medio ambiente”. Francisco se pregunta con
qué fin es que se hace la guerra.
En el mensaje que fue hecho público
el 8 de diciembre, Francisco saludó y
envió sus más sinceros deseos de paz
para los pueblos y naciones del mundo, y pidió que la violencia no sea un
estilo de política, sino que sea la “no
violencia” la guía de las relaciones y
de las acciones personales y políticas.
“Deseo la paz a cada hombre, mujer,
niño y niña, a la vez que rezo para que
la imagen y semejanza de Dios en
cada persona nos permita reconocernos unos a otros como dones sagrados dotados de una inmensa dignidad. Especialmente en las situaciones
de conflicto, respetemos su «dignidad
más profunda» y hagamos de la no
violencia activa nuestro estilo de vida”.
Sin duda, el mensaje central es pedir
el cese de la violencia en el mundo,

Signos

DESDE 1980

denunciando las guerras, pidiendo
la abolición de armas nucleares y
exigiendo no usar el nombre de Dios
para justificar la violencia.
La familia, espacio
indispensable

Hablar del origen de la violencia en
el mundo nos lleva a mencionar la
importancia del primer espacio en
el que las personas nos formamos y
socializamos, la familia. Francisco ha
hablado del tema extensamente en
la Exhortación apostólica Amoris laetitia sobre el matrimonio y la familia.
“La familia es el espacio indispensable en el que los cónyuges, padres e
hijos, hermanos y hermanas aprenden a comunicarse y a cuidarse unos
a otros de modo desinteresado, y
donde los desacuerdos o incluso los
conflictos deben ser superados no
con la fuerza, sino con el diálogo, el
respeto, la búsqueda del bien del
otro, la misericordia y el perdón”.
No respetar la dignidad del
otro también es violencia

El mensaje de paz de Francisco es
esperanzador y a la vez nos interpela
desde el nivel más personal a asumir el compromiso de construir un
mundo más justo. En un país como

el nuestro donde año a año vemos
conflictos sociales que en algunos
casos nos cuestan pérdidas humanas, es urgente trabajar por la paz y
eso significa también luchar por la
justicia. Un país que no respeta su
diversidad, que no es consciente de
sus desigualdades, que no lucha por
la erradicación de la pobreza, es un
país con violencia.
Desde el nivel político es sumamente importante anteponer el dialogo
a la violencia, y escuchar a los últimos, para que no exista indiferencia
ante el dolor de nuestros hermanos
y hermanas por ponderar el dinero y
el poder.
Renovemos compromisos

Este nuevo año nos trae grandes
retos y es importante comprometernos desde el nivel personal a ser
constructores de paz en el mundo,
apartando la violencia y la indiferencia de nuestra vida, renovando
nuestro compromiso también desde lo político para ser agentes de
cambio y no caer en la desidia y la
inacción.
Como diría Francisco, «Nada es imposible si nos dirigimos a Dios con
nuestra oración. Todos podemos ser
artesanos de la paz».
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INFORME ESPECIAL
En esta edición de Signos, publicamos balances de lo que ocurrió en el
2016, así como la perspectiva para el 2017.

DERECHOS HUMANOS. Balance 2016 y perspectivas 2017
por Carlos Rivera Paz, Director del Instituto de Defensa Legal.

L

Crédito: https://redaccion.lamula.pe

as pasadas elecciones presidenciales plantearon al país una disputa entre las fuerzas políticas que
representan la democracia y aquella
que representa la dictadura. Si bien al
final PPK se hizo de la presidencia, un
dato político relevante e ineludible
son los 72 congresistas que Fuerza
Popular consiguió. Todo ello tiene
que ver –y mucho– con el tema de los
derechos humanos en nuestro país.

avances en justicia

El primer tema que debemos mirar es
el referido a la judicialización de casos
de graves violaciones a los derechos
humanos. Allí, el fin del juicio oral del
caso y la sentencia condenatoria impuesta por la matanza de Accomarca
–el 1 de setiembre– ha sido el hecho
más relevante. Tras 11 años de proceso, la justicia finalmente pudo emitir
un pronunciamiento señalando las
principales responsabilidades criminales no sólo de quienes ejecutaron
materialmente el crimen, sino sobre
todo de los oficiales que emitieron las
órdenes para el asesinato de casi 70
personas la mañana del 14 de agosto
de 1985. La sentencia tiene ya un carácter histórico.
Junto a este caso debemos comentar
también la sentencia condenatoria
emitida en el mes de septiembre en
el caso de los estudiantes de la Universidad del Callao desaparecidos
en los Sótanos del SIE en 1993. Allí
también el Poder Judicial terminó
señalando la responsabilidad criminal de Vladimiro Montesinos y otros
oficiales del Ejército en los crímenes
sistemáticos perpetrados durante la
peor época de la dictadura de Alberto Fujimori. De igual modo la sentencia dictada en el mes de octubre
en el caso de la violación sexual de

Durante el 2016 se han dado algunos avances como la judicialización de casos de graves violaciones
a los derechos humanos. En la foto, familiares de las víctimas de Accomarca.

la joven universitaria de La Cantuta
MMMB, siendo la primera sentencia
dictada por el Poder Judicial peruano en materia de crímenes sexuales
perpetrados durante el conflicto armado interno, tiene una particular
relevancia, más aún si en ella se señala la responsabilidad de los perpetradores y se da cuenta de la naturaleza
violenta y horrible de la violación
sexual en ese tipo de situaciones de
emergencia. En ese mismo sentido
debemos destacar el inicio del juicio
oral del caso de las violaciones sexuales perpetradas en las comunidades de Manta y Vilca (Huancavelica)
entre 1985 y 1995, también en pleno
conflicto armado.
La ley 30470, de Búsqueda de las
personas desaparecidas, ha sido un
avance notable frente a uno de los
problemas más críticos y complejos
del conflicto armado interno. La ley
crea un programa y una estrategia
de búsqueda de los desaparecidos

y adicionalmente crea el Registro de
Personas Desaparecidas. La responsabilidad ha recaído en el Ministerio
de Justicia. Será un proceso largo y
difícil, pero ya se ha dado el paso más
importante que es el de expresar la
voluntad política del Estado para enfrentar y –ojalá– resolver el problema.
El Registro de Víctimas

La reapertura del Registro Nacional
de Víctimas del conflicto armado
interno, cerrado arbitrariamente durante el gobierno de Alan García, ha
sido también otra importante noticia
no sólo para las víctimas y sus familiares, sino también para el proceso
de reconciliación nacional. En ese
mismo sentido el impulso de las actividades del Lugar de la Memoria
–LUM– debemos entenderlo como
una parte fundamental de ese proceso de reconocer la verdad de una
época terrible de nuestra historia,
pero que nunca debemos olvidar.
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MEDIO AMBIENTE

Balance 2016 y perspectivas 2017
por Antonio Zambrano Allende, coordinador nacional del Movimiento Ciudadano frente al Cambio Climático.
erminamos un 2016 bastante
difícil para el movimiento que lucha por el medio ambiente y la vida
en el planeta, no solamente porque
estamos constatando que este es el
año más caluroso de la historia registrada del clima, sino porque al mismo
tiempo no logramos que los avances,
aunque pequeños, del Acuerdo de
Paris –ese que nos planteaba la necesidad de evitar que siga subiendo
la temperatura del planeta hasta los
2°C por encima del promedio– se
empiecen a desarrollar durante la
Conferencia de las Partes de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP) de 2016. En efecto, las medidas de aplicación importantes se han
postergado al menos hasta el 2018.
Este ambiente de letargo se vio aún
más ensombrecido con la victoria del
negacionista Donald Trump para la
presidencia de Estados Unidos.

SITUACIÓN EN EL PAÍS

A nivel nacional hemos pasado por
una campaña electoral sumamente
compleja en la que nuevamente casi
volvío a Palacio de gobierno el fujimorismo y todo lo que implica, no
sólo para la democracia sino para el
medio ambiente. Y si bien el Cambio
Climático no ocupaba mucho espacio en prácticamente ningún plan de
gobierno, la opción y los agentes que
acompañaban al fujimorismo representaban la liberalización y depredación de la naturaleza que se inició con
ellos mismos durante los 90, visión
que fue reiterada en los mensajes y
debates en este contexto.
Entrados ya a los primeros meses de
este gobierno, PPK ha demostrado
también su cuota de apatía ante el
drama en cadena de derrames de
petróleo en la Amazonía, acompañados por incendios forestales en diferentes puntos del territorio nacional.
En ese mismo sentido se constata
que no hay una estrategia en cuan-

Crédito: http://www.forosocialpanamazonico.com/
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Es importante destacar los espacios de encuentro de la sociedad civil que permiten articular voces,
agendas y propuestas de manera pública, y en particular el próximo Foro Social Panamazónico que se
desarrollará en abril del 2017 (28,29 y 30) en la ciudad de Tarapoto.

to a la llamada “conflictividad”, y el
último informe del Observatorio
de Conflictos Mineros en el Perú no
sólo lo denuncia, sino que propone
la necesidad urgente de construir un
sistema nacional de conflictos sociales con carácter preventivo, lo cual,
desde nuestro punto de vista, debería ir de la mano con la elevación de
los estándares sociales y ambientales
para cualquier proyecto de inversión
que pueda afectar nuestra naturaleza y los derechos de los pueblos.
Con las sequías que probablemente
se acentúen y multipliquen, el estrés
hídrico debería llamarnos a una protección prioritaria de nuestras fuentes de agua, donde no solamente
se encuentran las denominadas “cabeceras de cuenca” sino también los
bosques como “productores” de este
recurso.
Se plantea también, desde el Estado,
avanzar con la implementación de
las Contribuciones Nacionales Determinadas, que son nuestros compromisos de reducción y adaptación
al Cambio Climático frente a la ONU,
y se piensa hacerlo mediante la pro-

moción de políticas acordes a una
visión de “economía verde” donde
los principales actores son (qué raro)
los empresarios e inversionistas privados. Esta es una mirada profundamente ideologizada de ver la política
ambiental que no compartimos y
que debe, por decir lo menos, discutirse, ya que la protección de nuestros territorios y el mismo concepto
de “Área Natural Protegida” se dan en
función de evitar la mercantilización
de los bienes de la naturaleza y retirarlos del ámbito de lo lucrativo. Esta
discusión sobre las sombras y espacios oscuros de la Economía Verde se
da a nivel mundial de forma bastante
crítica, aunque en nuestro país resulte ser una novedad en el discurso de
nuestra primera Ministra de Medio
Ambiente, de profesión economista.
Este año 2017, aunque no se plantee
a priori muchas buenas noticias en
materia ambiental, se debe aprovechar justamente para oír el llamado
de la naturaleza y movilizarnos por
que ésta se respete, sea en la Amazonía como en la sierra, en la costa o en
nuestro mar.
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POLÍTICA
Balance 2016 y perspectivas 2017
Por Rosa Alayza, politóloga y profesora del Departamento de Ciencias Sociales de la PUCP.
erminó el 2016, el primer semestre del reciente gobierno de PPK,
habiendo logrado el poder ejecutivo vivir su primer bache serio con la
censura del ministro de educación
Jaime Saavedra, que pese a que respondió al pliego de preguntas, tenía
su condena esperándolo de antemano. La tensión política se ha vivido en
el Congreso donde la fuerte mayoría
fujimorista, acompañada del APRA,
luce pocos modales democráticos y
convive con una dispersión de grupos cuyos representantes se suman
por momentos al griterío del Congreso contra el Ejecutivo. De los diálogos
posteriores entre el Presidente PPK
y los representantes de las fuerzas
políticas conocemos poco, ojalá no
hayan sido sólo formalidades, sino
encuentros que sumen para juntar
fuerzas en una plataforma democrática que incluya temas de fondo.

¿Qué pasó con la
democracia en la crisis
reciente?

He escuchado muchas opiniones
sobre el proceso político reciente y
a propósito de ellas me interesa comentar cómo ellas dejan traslucir valoraciones de la democracia. He oído
repetidamente toda clase de aproximaciones críticas donde el común
denominador ha sido identificar las
fallas sea en los actores políticos o en
las condiciones institucionales en las
que ellos operan, lo cual era esperable. Por ejemplo, que es moneda corriente que las promesas electorales
no se cumplen, como si ello fuera la
forma de operar y no pudiera haber
otra, o que el Ejecutivo ha sido asustado por el grupo izquierdista impidiéndole acercarse al fujimorismo o
que el grupo político que lidera el
Ejecutivo no debe entenderse con
la mayoría fujimorista del Congreso,
sino mantenerse a la ofensiva marcando distancias. A qué llevan esas
formas de ver las cosas, ¿en qué clase
de democracia están pensando?

Ciertamente nuestra democracia es
débil, la institucionalidad del Estado
es complicada y frágil, no facilita llevar a buen término las políticas públicas, además las últimas elecciones
nos mostraron el nivel de fragilidad
y personalismo de los grupos políticos. A lo anterior sumamos los importantes temas que están en agenda como la reactivación económica,
la educación y salud, la inseguridad
ciudadana, llevar agua a todos, la lucha contra la corrupción, etc. Podríamos decir rápidamente que estos
puntos de agenda requieren agilidad
y tesón político, pero enfrentan un
piso estatal con condiciones de por
sí complicadas y una oposición que
está alerta para criticar. Pero nada de
eso sorprende.
Más bien me llama fuertemente la
atención que las críticas vertidas en
estas semanas vengan muchas veces sin ser acompañada de ideas o
propuestas que se encaminen a mejorar el rumbo del proceso político
democrático recién iniciado, como si
la democracia fuera algo dado, inamovible o algo externo a nosotros.

Es decir, como si la democracia fuera sólo el escenario donde discurre
la política y nada más, o como si en
política existiera tal cosa como caminos correctos que llevan al triunfo y
caminos incorrectos que llevan a la
derrota. Escuchamos un afán de crítica que por más que saque muchos
argumentos diferentes, parece no
interesarle construir, sino meter el
dedo en la llaga, porque así las tribunas les aplauden. Pienso que estas
formas de opinión sobre el proceso
político traslucen una postura donde
se destaca ajenidad en el trato a la
democracia.
COMPROMISO DEMOCRÁTICO

Entiendo que ella, la democracia, es
el sistema institucional, de reglas, y
también incluye las formas de tratarnos entre ciudadanos y con las
autoridades. Todo ello representa el
piso, el ambiente y también la casa
donde convivimos ciudadanos y ciudadanas, representantes y representados, sin importar qué pensemos o
a qué apostemos políticamente. Si la
democracia con todas sus imperfecCrédito: http://elpueblo.com.pe/

T

La censura al ex-ministro Jaime Saavedra pone en evidencia al alto nivel de tensión que se ha vivido
entre los dos poderes (Ejecutivo y Legislativo). PPK ha demostrado debilidad ante tan difícil situación
política.
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Pareciera que en medio de todo prevalece no sólo en los actores políticos
sino también en los ciudadanos un
sentido utilitario de la democracia.
Es decir, ella vale cuando funciona en
favor de mis intereses o apuestas, la
quiero entonces porque me resulta
útil o me trae ventajas, pero no tanto
porque ella tenga un valor público
para la convivencia o para garantizar
el futuro del país. Vista así, entonces
la democracia no me representa una
preocupación personal y menos todavía pienso que hay algo al alcance de mi mano que pueda hacer en
favor de ella. Puedo pensar que eso
es un problema del que tienen que
ocuparse otros. Es así como la ajenidad de la que hablo se muestra en
que no me siento involucrado en el
proceso político, o si no, le aplico estándares que no van a funcionar por
ser muy altos o no haber las condiciones o de lo contrario, asumo las
perversiones actuales como hechos
inamovibles, esto es, no hay posibilidad de cambio.
ESCEPTICISMO Y BANALIZACIÓN
DE LA POLÍTICA

De la ajenidad frente a la democracia
se desprende el escepticismo, resultando éste el tono más común para
referirse a lo que vivimos. Cuantas
veces he escuchado estos días que
estamos condenamos al fracaso y
que a eso vamos. No se trata de defender un optimismo barato y tampoco que tengamos que ser forzosamente optimistas; pero creo que si

Crédito: https://redaccion.lamula.pe

ciones no la vivimos como nuestra,
entonces ¿de quién es? Si nosotros
no nos preocupamos por ella, entonces ¿quién lo hará? En estas preguntas no hay sólo un sentido ético de
responsabilidad, sino también uno
político ciudadano, que implica que
si a los procesos históricos no les podemos pedir lo que no pueden dar,
tampoco podemos rendirnos ante
las evidencias. Quiero decir que la
política, y por ello la construcción
democrática, implica una tensión
entre condiciones que marcan límites y condicionamientos a la acción
política, pero por otro lado, supone
creencias y apuestas concretas porque ocurran ciertos cambios, visibles
en resultados.
“Si la democracia con todas sus imperfecciones no la vivimos como nuestra, entonces ¿de quién es?
Si nosotros no nos preocupamos por ella, entonces ¿quién lo hará? En estas preguntas no hay solo un
sentido ético de responsabilidad, sino también uno político ciudadano”.

uno cree en algo tendría que echarle
imaginación, ver la forma que funcione.
Estamos al inicio de un periodo de
gobierno y me preocupan profundamente estas corrientes de opinión
cuyo escepticismo frente al proceso
democrático podrían convertirse en
una profecía autocumplida. Es decir,
que tanta crítica y tanto escepticismo están de más para la democracia
peruana, que de por sí es débil y contradictoria, como sistema y forma de
convivencia. Ciertamente no son bien
vistos los golpes de estado, ni se practican en la región. Sin embargo, la banalización de la democracia sí puede
estar ocurriendo, insisto, fruto de este
escepticismo de la política que se alimenta por críticas que no construyen
y pueden calzar con las expectativas
frustradas de muchos ciudadanos.
También la banalización de la democracia ocurre mientras aparentemente se utilizan sus leyes y formas, pero
al mismo tiempo se las tuerce para
responder a intereses subalternos
que no apuntan a construirla, sino a
mantenerla a cualquier precio.
Reconocer el valor de la
democracia

Podríamos estar padeciendo una
enfermedad de la que no podría-

mos curarnos fácilmente en la medida que no vemos otra solución que
acostumbrarnos a la mediocridad
actual, sin buscar generar mediante
la opinión, el análisis o acciones públicas formas críticas y propositivas
que ayuden a mirar el proceso de
otro modo, a proyectarlo y no tanto
a condenarlo; claro está, asumiendo
los problemas reales que enfrentamos y sin dejar de reconocer el valor
que tiene la democracia como piso,
forma de conseguir resultados y de
tratarnos entre ciudadanos y con las
autoridades.
Me atrevo a decir que lo contrario al
escepticismo y ajenidad implicaría
indagar o imaginar posibles vertientes de acción en varios frentes ligados al Estado o en la sociedad, desde
distintas posturas políticas, o también abandonar esas posturas principistas que identifican a unos actores
con el bien y a otros con el mal, sin
ver que los actores políticos distintos
tienen forzosamente que compartir
espacios políticos e institucionales
justamente para que funcione el gobierno.
Pero, como he dicho antes, sin dejar
que se devalúe el sentido concreto
y público de la democracia, demostrándonos que sí hay futuro en lo
que se construye en el presente.
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IGLESIA

Balance 2016 y perspectivas 2017
por Cecilia Tovar, filósofa e investigadora del Instituto Bartolomé de Las Casas.
ste fue el año del jubileo de la Misericordia, convocado por el papa
Francisco para mostrar el rostro de
Dios, que es amor y compasión por
todos, sobre todo por los desheredados y los que sufren; un rostro oscurecido muchas veces por una visión de
un Dios juez, en las cabezas de quienes se creen poseedores de la verdad
y condenan a los demás. La Bula con
la que se abre el año se llama justamente El Rostro de la misericordia. Y la
carta apostólica con la que se cierra
se titula Misericordia et misera; publicada en noviembre, establece una
jornada mundial de los pobres.

JUBILEO Y REFORMAS

El jubileo significa un año de liberación donde se reinstaura la equidad
perdida. Y comenzarlo el 8 de diciembre de 2015 es evocar la clausura del
Concilio Vaticano II y reafirmar su
mensaje. Y esa ha sido también la razón del recrudecimiento de las críticas al Papa por parte de los sectores
conservadores. Como dijo el cardenal Schönborn: “En la Iglesia hay una
oposición muy fuerte, significativa,
activa y vociferante contra el Papa”;
terminando el año con la carta de 4
cardenales demandándole aclaraciones sobre la Exhortación Amoris
laetitia, a lo que el Papa prefirió no
responder. Pero Francisco ha ido ganando el apoyo de la gran mayoría de
los obispos, por ejemplo en América
Latina, que antes no se habían pronunciado tan claramente (Argentina,
México, Centroamérica), y en España.
Amoris laetitia fue publicada en abril,
a los tres años de su pontificado y
después de dos Sínodos consagrados a la familia. En ella Francisco da
un mayor papel a los obispos locales
y acentúa el discernimiento frente
a problemas como los divorciados
vueltos a casar; algo central es recuperar la dimensión unitiva del matrimonio, el amor de amistad que
iguala a los esposos, y superar la reducción del sexo a la procreación.

La reforma de la curia llevó este año
a la creación de dos nuevos dicasterios (que son como ministerios) que
reúnen organismos antes dispersos
(Pontificios Consejos, Comisiones) y
les dan el mismo nivel que las Congregaciones (que son los principales): uno para los Laicos, la Familia y la
Vida (junio) y otro para el Servicio del
Desarrollo Humano Integral (agosto).
En octubre se anunció el nombramiento de 17 nuevos cardenales,
muchos de ellos de lugares a los que
nunca les correspondió uno, y todos
en la línea del papa Francisco. Con
ellos poco a poco el colegio cardenalicio va cambiando.
El Papa ha hecho este año viajes a
Lesbos, por donde entran los refugiados; a Armenia, donde denunció el
genocidio producido hace un siglo; a
Polonia. En febrero el Papa estuvo en
México, denunciando ante el presidente “la corrupción, el narcotráfico,
el secuestro y la muerte” que azotan
México y exigiendo coraje profético
a los obispos; clamando que no se
puede “tener el pan a base del sudor
del otro o de su propia vida”, y contra
la explotación laboral: “Dios pedirá

cuenta a los esclavistas de nuestros
días”; y recordando que los inmigrantes sufren “terribles injusticias,
esclavizados, secuestrados, extorsionados...”.
IGLESIA EN EL PERÚ

Este año empezaron a normalizarse las relaciones entre la Pontificia
Universidad Católica del Perú y la
Iglesia; el Cardenal Cipriani ya no
oficiará más como Gran Canciller,
pues la Universidad pasará a relacionarse con la Conferencia Episcopal,
y ya no con el arzobispado de Lima.
Tras el acuerdo y aprobación de los
nuevos estatutos por la Asamblea
universitaria en octubre, el Vaticano
nombró como nuevo canciller al cardenal Versaldi, Prefecto de la Congregación para la Educación Católica, y
como Vice-Canciller al Presidente de
la Conferencia Episcopal Mons. Piñeiro, quien ya celebró la Misa de clausura del año en la Universidad, ante
un Polideportivo lleno a rebosar con
más de tres mil personas. También se
reanudarán las clases de teología, de
las que los alumnos habían sido privados varios años por disposición del
arzobispo de Lima.
Crédito: http://www.flacsi.net/

E

En octubre el venezolano Arturo Sosa fue elegido nuevo Padre general de los jesuitas y cerró la
36 Congregación general invitándolos a “ver este mundo con los ojos de los pobres”. (En la foto el
primero de la derecha).
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Don Pablo Evaristo Arns

BIBLIA Y VIDA

Pastor que da la vida por
sus ovejas

El programa de Jesús
(Lucas 4, 16-30)

por Enrique Vega Dávila, profesor del Departamento
de Teología de la PUCP.

por Jeshira Castro, profesora de la Universidad
Católica de Santa María.
La idea de dar la vida no es sólo morir –como a veces se ha
pensado–, dar la vida implica ofrecer todos los esfuerzos
para que la vida continúe, mucho más cuando la vida de
las personas con las que hay un vínculo se encuentra en
riesgo. Esto es lo que reconocemos de dom Paulo Evaristo
Arns, celebrado por uno de sus sucesores, Odilo Scherer,
por “su valiente compromiso en la defensa de la dignidad
humana y los derechos inalienables de cada persona”.

No es un programa que esté orientado a adquirir poder, prestigio o ganar dinero, más bien es un programa en el cual Jesús es empujado por el Espíritu Santo
hacia los más pobres y desgraciados.
El Espíritu no deja a Jesús encerrado en sus propios
intereses, lo envía en dirección de los más necesitados: pobres, cautivos, ciegos, oprimidos. En este programa se destacan dos problemas muy serios, el de
la libertad y el de la identidad. El de la libertad porque Jesús actúa liberando a los que sufren (cautivos,
prisioneros, pobres) y se enfrenta –sin venganza– a
los poderosos que tienen el control de la libertad
en el “orden presente”. Y el otro problema es el de la
identidad, frente a las identidades que dividen, que
separan (nacionalismos, religión). Jesús propone una
identidad desde la libertad, desde una cultura que
nos hace más libres, más abiertos, más humanos y
por lo tanto más hermanos.

En febrero de 1970, frei Tito de Alencar Lima, op, era torturado en oficinas de la Policia del ejército de Brasil. Arns
se manifestó diciendo: “Si la Iglesia no se manifiesta contra esta situación, ¿quién lo hará? En un momento como
este, el silencio es omisión. Si hablar es un riesgo, es mucho más un testimonio. La Iglesia existe como signo y sacramento de la justicia de Dios en el mundo”. Meses después, ese mismo año, dom Paulo Evaristo será nombrado
arzobispo y encarnará esa lucha evangélica en contra
de la dictadura que desde 1964 azotaba Brasil y a la que
desafió abiertamente tras el asesinato de Alexandre Vannucchi en 1973, o el de Vladimir Herzog, periodista que
vivió el mismo destino.

Jesús nos trae un programa esperanzador, ha venido
a proclamar un año de gracia, Jesús quiere inaugurar
un tiempo de gracia, de perdón, de liberación, de llamada a la justicia y a la solidaridad fraterna.

Crédito: http://g1.globo.com/

En la misma catedral de Sé, donde había lanzado sus gritos proféticos, sus restos reposarán como signo de una
presencia que recuerda a la Iglesia que debe estar donde la vida clama y que no debe cansarse de denunciar
toda injusticia. Su vida no deja de ser una buena noticia
en nuestra Iglesia latinoamericana, Arns será recordado
como pastor que no dejó de ser discípulo-misionero, pero
sobre todo, será recordado como parte de la nube de testigos que confiesan a Cristo, el liberador.

El cardenal Paulo Evaristo Arns, de Sao Paulo, es y seguirá siendo un
icono de la resistencia en los años de la dictadura brasileña (1964 -1985).

Nosotros, como seguidores de Cristo, ¿hacia dónde
vamos con nuestra vida? ¿Nos dejamos guiar por el
Espíritu Santo hacia los más necesitados de nuestra
sociedad? Así como Dios que se hizo humanidad
para mostrarnos el camino de la humanización buscando aliviar el sufrimiento de los excluidos de Israel,
nosotros también debemos ser más humanos en
un mundo deshumanizado y deshumanizante, que
busca excluir a todo aquello que es vulnerable, pobres, enfermos, mujeres, niños, ancianos, el medio
ambiente, etc.
Ahora que empieza un nuevo año, este programa
de esperanza debe ser nuestro programa de vida,
que seamos capaces de ser esperanza en un mundo
desesperanzado, que seamos capaces de anunciar la
buena nueva con alegría, a través de nuestro testimonio. Dejemos que el Espíritu del Señor nos guie
hacia un mundo más humano, más fraterno, solidario y donde se haga verdadera justicia a los excluidos. ¿Podremos hacer algún día que este programa
sea nuestro programa de vida?
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WILEY LUDEÑA

“SOY TESTIGO DE UNA CIUDADANÍA
CRÍTICA JUVENIL”

¿Cuál es la importancia de la
planificación urbana?
La planificación en todas sus dimensiones (territorial, urbana, distrital) es
un instrumento fundamental para
diseñar, prever, la construcción o
transformación de la ciudad. Es un
instrumento que de alguna manera nos garantiza que el destino de
la ciudad sea óptimo. Ayuda a que
las ciudades no se desborden en su
proceso de funcionamiento. Eso es
un poco su sentido porque desde la
mitad del siglo XIX se convierte no
sólo en una ciencia sino en una técnica para orientar el desarrollo de las
ciudades.
¿Cree que la visión centrada en
obras de infraestructura vial es
acertada para la ciudad?
En realidad habría que pensar que
cualquier criterio de planificación
urbana está basado en una idea de
la ciudad que queremos. No hay
una planificación en abstracto sino
encarnada en una idea específica.
Cuando observamos en el caso de
Lima una hegemonía del discurso
sobre la movilidad vehicular, en realidad estamos hablando de una concepción restringida a esquemas de
planificación que nos remontan a 50
años atrás, cuando estaban de moda
las grandes autopistas. En Lima no
sólo seguimos pendientes de este

“Lima quiere un plan y no un bypass”, fue una de las arengas más
pronunciadas durante las diversas marchas que se han dado contra
la actual gestión municipal. Como una manera de exigir una ciudad
planificada, donde el eje principal sea el ciudadano y no el cemento.
Para el arquitecto Wiley Ludeña, es una señal alentadora de una nueva ciudadanía crítica que ve la ciudad como “objeto de derechos y
reivindicaciones”. Él es uno de los urbanistas teóricos más importantes del país con una destacada trayectoria académica y profesional.
Su trabajo fue un referente en el Plan de Desarrollo Urbano de Lima y
Callao (PLAM 2035) presentado en el 2014.
esquema sino absolutamente subsumidos bajo su lógica. Esto es una
tragedia para construir una ciudad
sostenible para el peatón donde prime el bienestar de lo público sobre
lo privado y podamos gozar de un
transporte digno.
¿En líneas generales, qué
significa “el derecho a la
ciudad”?
Soy testigo del nacimiento de una
ciudadanía crítica juvenil. Eso expresa una creciente conciencia en los
jóvenes por la ciudad. La ciudad en
sí misma se convierte en un objeto
de derecho y reivindicaciones. Algo
que no había pasado desde las últimas tres décadas, donde había movilizaciones más primarias. En el caso
de estas movilizaciones, ellas están
colmadas de una conciencia crítica
y con una propuesta de modelo de
ciudad. Una ciudad inclusiva, más
justa y donde el bien de lo público
prime sobre los intereses privados.

lo apoya sin ningún tipo de filtro.
Y eso lo hace definirse como “el rey
del concreto”. Es el típico personaje
impregnado del discurso de que lo
que vale en la ciudad son las iniciativas individuales o sorpresivamente
impuestas, sin ninguna legitimidad,
sobre la base del supuesto autoritarismo ideológico de alguien que se
siente como la autoridad moral. Y
ese tipo de ideología entra en empatía con el otro segmento ideológico
que se nutre de la visión neoliberal
de la ciudad. Me refiero al ciudadano
emergente, que cree que el mejor
alcalde es aquel que no le impone
reglas. Y este discurso del emprendedurismo restringe los espacios de
acuerdo con la otredad ciudadana.
Crédito: Acción ciudadana por Lima

Crédito: http://www.upao.edu.pe/

por José Luis Franco.

¿Cómo seguir generando más
conciencia en los ciudadanos?
Es un tema extremadamente importante lo que acabas de plantear. No
se entiende cómo alguien como el
actual alcalde con un discurso carente de visión urbana tenga un respaldo alto y una especie de empatía
con una base social y electoral que

Las diversas voces de protesta contra la
actual gestión municipal deben llevarnos
a reflexionar sobre la importancia de la
planificación con los ciudadanos.
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ANÁLISIS
INTERNACIONAL

Balance 2016 y
perspectivas 2017
Crédito: http://www.andina.com.pe/

por José Antonio Chang Huayanca, magíster en historia y miembro
del Servicio Diplomático de la República.

En este nuevo año el Perú continuará sus esfuerzos de acercamiento con los países pertenecientes
a la cuenca del Asia-Pacífico. En especial las relaciones con China y los países miembros de la
Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN).

R

esulta ser todo un reto resumir
en unas breves líneas cómo luce
hoy en día el actual panorama de las
relaciones internacionales del Perú, y
al mismo tiempo presentar un bosquejo de cuáles serían las perspectivas del mismo hacia el 2017. Por lo
tanto, quisiera destacar cuatro ideas
que considero relevantes para ser
tomadas en consideración antes de
realizar cualquier análisis más exhaustivo en torno a ambos temas.
CUATRO CUESTIONES
IMPORTANTES:

En primer lugar, los países de América Latina se encuentran atravesando
una etapa de reacomodo de sus relaciones internacionales entre sí. Los
cambios internos en Argentina, Brasil
y Venezuela son las generadoras de
las nuevas dinámicas. Venezuela se
encuentra atravesando una profun-

da y prolongada crisis política, económica y social, mientras que en Brasil y Argentina se están generando
desplazamientos de orden político.
En segundo lugar, si bien no existen
dudas de que el ascenso de Donald
Trump en los Estados Unidos tendrá
repercusiones variadas en sus relaciones con América Latina (en especial
con México y Cuba), todavía resulta
ser una incógnita saber cómo se verán
exactamente afectadas las relaciones
en su conjunto. Lo que sí parece inminente es que el TPP o Trans-Pacific
Partnership no será suscrito por los
Estados Unidos, lo que impediría que
el acuerdo comercial entre finalmente en vigor para el resto de países firmantes, entre ellos el Perú.
En tercer lugar, es importante resaltar
que el Perú está culminando exitosamente un ciclo intenso de acogida

de grandes eventos internacionales.
En el 2014 se desarrolló la Vigésima
Conferencia de las Partes (COP 20),
en el 2015 la Junta de Gobernadores
del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, y en el 2016 la
Cumbre de Líderes del Foro de Cooperación Económica del Asia Pacífico
(APEC). En los últimos años el Perú ha
recibido a varios miles de visitantes
extranjeros como parte de las delegaciones procedentes de casi todos
los países del orbe, y se ha demostrado que el Perú está en condiciones de
organizar eventos de talla mundial y
de poner a prueba su capacidad logística y de infraestructura.
En cuarto y último lugar, quisiera
señalar que la designación del embajador Ricardo Luna como nuevo
Canciller de la República fue un gran
acierto del presidente PPK. El embajador Luna es graduado de las universidades de Princeton y Columbia,
y fue el alumno más destacado de su
promoción en la Academia Diplomática del Perú. Sus méritos académicos, intelectuales y profesionales son
destacadísimos y desde su nuevo
cargo el embajador Luna continuará
realizando grandes contribuciones
en beneficio de nuestro país.
PERSPECTIVAS:

En el 2017 se tiene previsto realizar
grandes esfuerzos en miras a que
nuestro país pueda cumplir con los
requisitos que le permitan ser invitado a integrar la Organización para la
Cooperación y Desarrollo Económico
(OCDE). Los únicos países latinoamericanos miembros de la OCDE son México y Chile, y Colombia junto al Perú
están trabajando intensamente con
miras a ser integrados en la mencionada organización en un futuro cercano.
Finalmente, el mes pasado el Perú
anunció que se abrirán nuevas embajadas en Irlanda, Noruega y Nueva
Zelanda, y Suecia también anunció el
reimpulso de la relación bilateral con
nuestro país a partir de la reapertura de la embajada del país nórdico
en Lima. Aquello es muestra de que
en el 2017 el Perú continuará impulsando el acercamiento con diversos
países con miras a fortalecer nuestra
presencia internacional.
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PAMELA ELISA ROBLES ESPINOZA

Desde el desierto de Atacama a
la Selva Peruana
Crédito. Archivo IBC

Soy religiosa Misionera Dominica
del Rosario, chilena, de profesión
Trabajadora Social. Mi infancia y
adolescencia trascurrieron en el
desierto de Atacama en la zona
minera. Luego mi formación a la
vida religiosa se desarrolla en Santiago de Chile, pasando por República Dominicana donde confirmo
mi vocación y compromiso social y
sigo anidando el sueño misionero.
Es así como en enero del año 2012
me comunican mi nuevo lugar de
misión (Perú) específicamente la
ciudad de Puerto Maldonado.
RIQUEZA DE LA COMUNIDAD

Hoy vivimos en la comunidad Azucena, Lourdes, Gloria y yo. La Congregación nació en Puerto Maldonado,
lo que nos hace tener una presencia
ininterrumpida de 101 años de vida
misionera. Los inicios estuvieron
marcados por una clara opción por
la situación de la mujer y su formación, hoy nos sigue desafiando por la
historia y la presencia de las hermanas. Hoy los tiempos y las realidades
nos invitan a realizar la misión desde
otros areópagos. Por ello, juntas vamos vivenciando el carisma, siendo
presentes en espacios como Derechos Humanos del Vicariato Apostólico de Puerto Maldonado, la Mesa
de Concertación para la Lucha contra
la Pobreza, Secretaría del Vicariato,
Veeduria de Trata de Personas.

Soy la primera de la derecha y estoy junto con otras hermanas de mi comunidad. Celebramos más de
100 años de nuestra llegada a Puerto Maldonado. Lugar que nos desafía en nuestra vocación como
misioneras.

tituto Bartolomé de las Casas (IBC).
En este espacio, pudimos conocer
la realidad de muchos compañeros
de otras regiones, con algunos coincidíamos en las problemáticas; por
otro lado, lográbamos ver la realidad
nacional, descubrir juntos caminos,
para aportar en la misión y acción
pastoral. Para mí, esta fue una gran
puerta abierta al Perú, en su riqueza
de costa, sierra y selva. La calidad de
los profesores es de primera, siempre me sentí muy inquieta por cada
información que nos entregaban, sigue siendo un referente.

adentrándonos en la problemática
de la Trata de personas, creando un
espacio llamado “Veeduria de Trata
de personas”, una mirada desde la sociedad civil donde buscamos generar
incidencia y mejora en los planes que
realiza el Estado. Seguimos inquietas
por generar espacios de formación
para los jóvenes, debido a que son
pocas las ofertas que existen y es más
fácil aceptar trabajos informales. Seguimos inquietas por apoyar al Vicariato, formando la Red Social de Iglesia, espacio que nos permite conocer
y apoyarnos en la acción pastoral.

VER LA REALIDAD

DESAFÍOS A LA ACCIÓN
PASTORAL

Desde que llegué al Perú me inquieta
la realidad, las problemáticas sociales que aquí acontecen. Hemos tenido la oportunidad de participar del
espacio de formación para líderes en
la Escuela Hugo Echegaray del Ins-

Luego de participar en el IBC, hemos
apoyado la formación de un grupo
de Jóvenes líderes de Puerto Maldonado, con el deseo de que ellos sean
futuros profesionales comprometidos con su realidad. Luego hemos ido

Creo que los derechos de las personas siguen siendo un desafío, una
lucha por continuar. Es importante
no dejar de formarse, informarse y
actuar de manera articulada. Deseo
que podamos avanzar en esto, en
los espacios donde como mujeres
religiosas seguimos compartiendo
junto al Pueblo de Dios.
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