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DERRAME DE PETRÓLEO EN
MANSERICHE
Un nuevo derrame de petróleo ocurrió el 18 de junio en el Km 237 del
Oleoducto Ramal Norte (ORN), en la
comunidad nativa Nuevo Progreso,
en el distrito de Manseriche, provincia
de Datem del Marañón en la región
de Loreto. A través de un comunicado, Petro-Perú denunció que el derrame fue consecuencia de un “acto delincuencial” contra la infraestructura.
De otro lado, la empresa detalló que
la fuga de petróleo fue detectada a las
13:45 horas por el personal de PetroPerú que patrullaba la zona. Tras eso,
indica el comunicado, activaron inmediatamente su plan de contingencia que consistió en cerrar la válvula y
desplazar al personal, herramientas y
equipos a la zona. Ante esta situación,
José Fachín, dirigente de los pueblos
afectados, exigió del Estado una Comisión de la verdad, integrada con
los pueblos indígenas, para abordar
el tema del derrame del petróleo. El
temor que manifiesta la población es
que la empresa tergiverse los hechos
y no se logre saber la verdad de cuál
ha sido la causa de este derrame.
NOMBRAN A EDUARDO VEGA
MIEMBRO DEL CERD - ONU
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) con su sede en la ciudad
de Nueva York, eligió a Eduardo Vega

Luna como miembro del Comité para
la Eliminación de la Discriminación
Racial (CERD). Esta instancia es el
órgano de expertos independientes que supervisa la aplicación de la
Convención Internacional sobre la
eliminación de todas las formas de
discriminación racial por los Estados
partes. Ante este nombramiento,
Eduardo Vega ha manifestado: “Asumo con mucha responsabilidad este
nuevo reto para luchar contra la discriminación racial que tanto daño
hace al mundo”. Él ha sido Defensor
del pueblo, integrante de la Comisión Presidencial para la Reforma del
Sistema de Justicia, presidente de la
Comisión Presidencial de Integridad,
director del Instituto de Ética y Desarrollo de la Universidad Ruiz de Montoya y docente de derecho en esa
casa de estudios.
III JORNADA MUNDIAL DE LOS
POBRES
«La esperanza de los pobres nunca
se frustrará» (Sal 9,19). Con este texto
del Salmo se da inicio al mensaje del
papa Francisco con motivo de la Tercera Jornada Mundial de los pobres,
la cual se realizará el 17 de noviembre. En este mensaje dado en Roma
el 13 de junio, Francisco ha señalado
que “Jesús ha inaugurado su Reino
poniendo en el centro a los pobres”,
“nos ha confiado a nosotros, sus discípulos, la tarea de llevarlo adelante”,
y es la Iglesia quien debe “reavivar la
esperanza y restaurar la confianza” de
los pobres. “De esto depende que sea
creíble nuestro anuncio y el testimonio de los cristianos”, insiste el Papa,
recordando que “la Iglesia, estando
cercana a los pobres, se reconoce
como un pueblo extendido entre tantas naciones, cuya vocación es la de
no permitir que nadie se sienta extraño o excluido, porque implica a todos
en un camino común de salvación”.
En otra parte del documento, señala

que “el compromiso de los cristianos
en la vida ordinaria de cada día no
consiste sólo en iniciativas de asistencia que, si bien son encomiables y necesarias, deben tender a incrementar
en cada uno la plena atención que le
es debida a cada persona que se encuentra en dificultad”.
Crédito: IRI Perú.

Crédito: https://www.coalicionregional.net

VALE LA PENA SABER QUE

VIGILIA POR LOS BOSQUES
TROPICALES
En el marco del Día Internacional de
los Bosques Tropicales, la Iniciativa Interreligiosa para los Bosques Tropicales con sede en nuestro país – IRI Perú,
organizó el 25 de junio, en la Concha
Acústica del Campo de Marte, una
vigilia que contó con la presencia de
líderes espirituales de distintas confesiones, provenientes de 20 países de
Latinoamérica y El Caribe, así como
representantes de distintas comunidades indígenas.
El evento sirvió para resaltar la importancia de los bosques tropicales
como fuente de vida para todo el
planeta, porque garantizan el clima,
las aguas. La Amazonía cumple un
rol fundamental, porque es responsable de la emisión de 57 millones
de toneladas de dióxido de carbono
cada año. “Tenemos que parar definitivamente la deforestación, porque la
vida y los bosques están en riesgo y
por ello ya hemos comenzado la tarea desde nuestras comunidades de
fe”, comentó Laura Vargas, coordinadora de dicha iniciativa.
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El sínodo de la amazonía: cuando
la fe y la vida se encuentran

E

l documento de trabajo “Instrumentum Laboris” fue presentado
públicamente el 17 de junio y reúne
las voces de los pueblos de nueve
países de la Panamazonía, con el fin
de ser discutido en el Sínodo Panamazónico que se realizará en el mes
de octubre en el Vaticano. Este instrumento tiene un gran significado,
pues es el resultado de un proceso de
diálogos donde se ha invertido mucho esfuerzo para lograr visibilizar la
realidad ambiental amazónica y los
pueblos indígenas que la habitan con
sus problemáticas y desafíos.
Sin embargo no es sólo ese su valor.
El papa Francisco, que convocó en
Puerto Maldonado el Sínodo Panamazónico el año pasado, ahora nuevamente nos llama a entender el actuar cristiano como el encuentro de
dos dimensiones: la fe y la vida. Es
decir, no se trata sólo de ver los problemas que sufre el mundo como una
desgracia irreversible, sino de actuar
con esperanza, asumiendo los desafíos y haciéndolos nuestros. Es ese el
corazón de su llamado.
¿Qué recogió el documento?

“El Sínodo de los obispos debe convertirse cada vez más en un instrumento
privilegiado para escuchar al Pueblo
de Dios. Pidamos ante todo al Espíritu
Santo, para los padres sinodales, el don
de la escucha: escucha de Dios, hasta
escuchar con Él el clamor del pueblo;
escucha del pueblo, hasta respirar en
él la voluntad a la que Dios nos llama”
(EC, 6).

Este instrumento fue redactado en
tres partes. La primera parte ha sido titulada “La voz de la Amazonía” y es ahí
donde se expresan la realidad amazónica y sus diversas caras. Resulta necesario reconocer, por ejemplo, cómo en
muchos pueblos de nuestra Amazonía
el agua es sumamente importante no
solamente para cubrir las necesidades
básicas de subsistencia, lo es como
parte de su cultura. “El río no nos separa, nos une, nos ayuda a convivir entre
diferentes culturas y lenguas”, cita el
documento como una de las declaraciones recogidas. Los testimonios dan
cuenta, por ejemplo, de cómo muchas
decisiones políticas van en sentido
contrario a la forma de concebir el
mundo de nuestros pueblos. Un ejemplo de esto es lo que viene ocurriendo
con el megaproyecto “Hidrovía Amazónica”, que no goza del respaldo de
varias comunidades indígenas por tener vacíos en los Estudios de Impacto
Ambiental (EIA) y porque alteraría su
ecosistema y su seguridad alimentaria.
En la segunda parte del documento,
llamada “Ecología integral: el clamor
de la tierra y de los pobres”, vemos
más profundamente todas las problemáticas ecológicas y pastorales
que vive la Amazonía. Lo interesante
de este instrumento, además de la información tan completa y fina, es que
contiene sugerencias bastante específicas para empezar a trabajar.
Finalmente, en la tercera parte, “Iglesia
profética en la Amazonía: desafíos y esperanzas”, se explica muy bien la problemática eclesiológica y pastoral. “Una

Iglesia con rostro amazónico en sus pluriformes matices procura ser una Iglesia
“en salida” (cf. EG 20- 23), que deja atrás
una tradición colonial monocultural, clericalista e impositiva”, cita el documento. Entre muchas recomendaciones, en
esta parte se valora el reconocimiento
de la diversidad como una gran fuente
de riqueza para el trabajo pastoral y la
presencia de la iglesia.
Este documento refleja un gran esfuerzo de muchos agentes pastorales, comunidades, laicos; pues por
un lado han dedicado gran tiempo
a compartir y escuchar todo aquello
que resulta una amenaza para la vida,
y por otro lado han trabajado alternativas concretas para cambiar estas realidades que nos desafían. Este
proceso es ejemplar pues pone en el
centro a los propios protagonistas,
los pueblos indígenas, y construye al
lado y desde ellos. Por eso el Sínodo
Panamazónico nos llena de esperanza, porque nos recuerda y ofrece otra
oportunidad de unir fe y vida y porque les ha dado voz a los que históricamente no tuvieron voz.
Desde donde te encuentres, el desafío
del Sínodo Panamazónico también es
para ti y tu comunidad. ¿Cómo te conectas con este proceso en marcha?
¿Cómo recoges los desafíos ambientales y humanos para trabajarlos en tu
comunidad? Si bien la Amazonía y su
gente entraron a ser parte de nuestro
imaginario actual, representan sobre
todo un signo vivo que nos toca la
puerta y nos pregunta cómo desde la
fe ayudamos a crear y dar más vida.

Signos DESDE 1980 Publicación mensual del Instituto Bartolomé de Las Casas y del Centro de Estudios y Publicaciones.
Dirección: Katee Salcedo Coordinador: José Luis Franco Redacción: José Luis Franco y Marycielo Palomino.
Diseño original: Sayuri Furukawa Foto carátula: https://peru21.pe Archivo: CENDOC IBC Redacción: Belisario Flores 687, Lima 14. Apdo. 3090, Lima 100 Teléfono: (511)
472-3410 Impresión: Impresiones & Publicaciones Serral SAC. Psje. Adán Mejía 180, Lima 11. Julio 2019 Ediciones y suscripciones: © Centro de Estudios y Publicaciones;
Belisario Flores 681, Lima 14, Apdo. 11-0107 Cuenta Corriente en soles Banco de Crédito: 193-0809492-0-86 Suscripciones para 12 números: Lima Metropolitana
S/.60; Nacional S/.70; América del Sur US$45; América del Norte, Centroamérica y Europa US$55; África y Medio Oriente US$75 Correo: signos@bcasas.org.pe
ISSN: 1022-789X Editor titular del proyecto editorial: Centro de Estudios y Publicaciones Proyecto Editorial: 31501161900672 © Instituto Bartolomé de Las
Casas Hecho el Depósito Legal en la Biblioteca Nacional del Perú N° 97-0968 Tiraje: 1,350 ejemplares.

JUL 2019. Nº 4

IGLESIA VIVA

SIGNOS

4

ESCUELAS CATÓLICAS Y EL RETO
DE LA EDUCACIÓN DIGITAL
por Christian Becerra Flórez, sdb. Religioso y Director del Centro Salesiano de Comunicación “Da mihi
animas”.

a evangelización en línea es hoy
una realidad para la Iglesia universal, que no sólo es consumidora de
contenido, sino por el contrario, ha
logrado activar procesos que desde
la educación religiosa permiten conectar y abrir nuevos enfoques. Ello
también ha provocado que, siendo
parte del movimiento tecnológico, se
dé una tensión generacional que busca formar comunidades educomunicativas, que hoy no sólo son espacios
digitales para aspectos sociales, sino
además lugares que favorecen un
cambio de paradigma del uso de nuevas herramientas, así como también
la identificación de nuevos parámetros en cómo el estudiante adquiere
un nuevo conocimiento.
EVANGELIZACIÓN ONLINE

Ahora vivimos una invasión de la tecnología en los espacios educativos.
Este destello de cambios provocó que
los teóricos introdujeran términos que
describían una realidad. Los aportes
determinaron clasificar a las personas antes del “boom” tecnológico,
introduciendo el término “migrantes”
para aquellos que no nacimos con la
tecnología, y “nativos” aquellos que
nacieron con una Pc, una Tablet o el
teléfono móvil.
El término “nativo digital” es adaptación al castellano del texto original
“Digital Natives, Digital Immigrants”
de Marc Prensky, donde se describe
que los estudiantes del Siglo XXI han
experimentado un cambio radical
con respecto a sus inmediatos predecesores. Un ejemplo a observar es
que los universitarios de hoy constituyen la primera generación formada en los nuevos avances tecnológicos, los que se han acostumbrado
por inmersión al encontrarse, desde
siempre, rodeados de ordenadores,

Crédito: https://crnnoticias.com

L

Los colegios católicos también experimentan esta tensión entre migrantes y nativos digitales. He aquí un
reto donde debemos preguntarnos si somos capaces de seguir educando en la fe desde lo tecnológico.

vídeos y otros entretenimientos y
herramientas afines. Resulta evidente que nuestros estudiantes piensan
y procesan la información de modo
significativamente distinto a sus predecesores. Además, no es un hábito
coyuntural sino que está llamado a
prolongarse en el tiempo, que no se
interrumpe sino que se acrecienta, de
modo que su destreza en el manejo
y utilización de la tecnología es superior a la de sus educadores.
Por ello, está tensión se encuentra
manifiesta cuando deseamos implementar en nuestros procesos educativos propuestas tecnológicas, donde
los predecesores son en algunas ocasiones “analfabetas digitales” no en el
uso, sino en el concepto práctico de
que no nacieron con la tecnología,
produciendo en ellos una limitante para entender al grupo que otros
estudiosos han llamado N-GEN, por
Generación en Red (net, en inglés).
Algunos de sus rasgos más peculiares son: quieren recibir la información
de forma ágil e inmediata, se sienten
atraídos por multitareas y procesos
paralelos, prefieren los gráficos a los

textos, funcionan mejor y rinden más
cuando trabajan en red. Por ello, pensando en la realidad pedagógica, nos
encontramos con un docente que,
ante la tensión tecnológica, deberá
considerar que los canales tradicionales de conocimiento han cambiado o
se han enriquecido al pensar en red,
donde el alumno puede escuchar música, puede telefonear desde su móvil,
consultar una biblioteca virtual y chatear al mismo tiempo. Para lo cual, se
afirma que trabaja en “red” siempre.
¿QUÉ DEBE HACERSE?

Prensky (2010) nos ofrece algunas pistas donde recomienda a los docentes
poder enriquecer la experiencia de
sus estudiantes y establecer un estilo
común; ello no significa que alguien
deberá ceder, sino por el contrario
buscar la trascendencia en las habilidades particulares. Para concluir,
deseo dejar al lector la tarea de identificar en qué grupo se encuentra,
y cómo ha logrado dialogar con las
actividades para que la tensión del
conocimiento de nativos o migrantes
favorezca su aprendizaje.
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El divorcio en el Nuevo
Testamento.

Un libro de Eduardo Arens
por Carmen Lora, Directora del Centro de Estudios y
Publicaciones.
El Centro de Estudios y Publicaciones y el Instituto Bartolomé de Las Casas acaban de publicar el libro ¿Hasta que
la muerte los separe? El divorcio en el Nuevo Testamento de
Eduardo Arens, conocido biblista peruano.

nio y ruptura matrimonial se han convertido en objeto de
una ley desvinculada de la práctica pastoral. Insiste Pikaza: “Éste no es un libro de ruptura, como parece indicar su
título. Este es, al contrario, un libro de unión (Dios es signo
y principio de amor mutuo para los esposos) y defensa
del más débil (que solía ser en tiempo de Jesús la mujer).
Lógicamente, siendo libro de fidelidad de Dios, ha de
ser libro de fidelidad humana. En esa línea ha estudiado
Eduardo Arens con todo rigor y paciencia los pasajes que
el Nuevo Testamento dedica al divorcio, pero no para
quedarse en ellos, sino para poner de relieve el sentido
y la importancia de la unión del matrimonio, en amor, en
libertad y en esperanza.

Como señala el biblista y teólogo español Xabier Pikaza
quien escribe la presentación del libro, en este trabajo se
advierte la exigencia de revisar las leyes canónicas a la luz
del Evangelio y de las ciencias humanas, pues matrimo-

Crédito: Archivo IBC

El tema del divorcio aparece poco en el Nuevo Testamento, principalmente en tres textos de Marcos y Mateo. El
autor dedica la primera parte de este volumen a situar el
contexto social y cultural del mundo en el que vivió Jesús,
y del mundo de los destinatarios de los evangelios. Luego
analiza cada uno de los textos que aluden a la posibilidad
del divorcio. En una tercera parte, propone reflexiones
para una relectura de los mismos textos en el contexto
actual. Se incluye un Apéndice en el que el autor propone
temas de reflexión muy relevantes.

¿Hasta que la muerte los separe? El divorcio en el Nuevo Testamento, del reconocido biblista Eduardo Arens, será presentado en la Sala Ciro Alegría de
la Feria Internacional del Libro en LIma, el día jueves 1 de agosto a las 6pm.

BIBLIA Y VIDA
Guiados por el Espíritu Santo (Hch 2,1-47)
por Andrés Gallego, sacerdote y docente del Departamento de Teología de la PUCP.
Celebramos en la Iglesia, hace pocos días, la fiesta de
Pentecostés, esto es, la venida del Espíritu Santo sobre
los apóstoles y el nacimiento de la Iglesia. Nos lo narra
Lucas en el capítulo 2 del libro de los Hechos de los
Apóstoles. Quiero, simplemente, resaltar algunos puntos de este texto:
Lo sucedido, la venida del Espíritu Santo, fue tan importante que Lucas nos lo cuenta como algo espectacular: un viento huracanado, lenguas como de fuego…
Lo que nos queda claro es que el Espíritu les cambió la
vida a aquellos hombres que, de permanecer escondidos por miedo a los judíos, pasan a anunciar a Jesús
resucitado como mesías y salvador.
El texto nos habla de la presencia de prácticamente todos los pueblos de la tierra y todos ellos escuchan este
mensaje de salvación en su propia lengua. El autor nos
está queriendo decir que la salvación es universal, para
todos los pueblos, para todas las culturas, para todos
los tiempos.

A los oyentes, este mensaje les llegó al corazón. “¿Qué
debemos hacer?”. Se convirtieron, se arrepintieron y
se bautizaron. Comenzó la vida de la Iglesia y de las
primeras comunidades cristianas.
Acaba Lucas el capítulo diciéndonos que los creyentes “a diario acudían fielmente y unánimes al Templo;
en sus casas compartían el pan, compartían la comida
con alegría y sencillez sincera. Alababan a Dios y todo
el mundo los estimaba”.
Todo esto fue gracias a la fuerza del Espíritu, el mismo
Espíritu que se hizo presente en la vida de Jesús, que
lo animaba en el anuncio del Reino, que lo condujo a
la sinagoga y le hizo decir que había venido a anunciar la buena noticia a los pobres, el mismo Espíritu
que nos anima y nos guía ahora a nosotros a seguir
haciendo presente el reino de Dios, a trabajar por una
sociedad justa y fraterna, una sociedad de hermanos
y hermanas donde podamos reconocer a Dios como
Padre nuestro y Padre de todas y todos.
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El gobierno de
Vizcarra y un balance
desde las Regiones
por Álvaro Campana Ocampo, consultor del Grupo Propuesta Ciudadana.

A

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

finales de marzo de 2018 Martín
Vizcarra asumió la presidencia de
la República en medio de una aguda
crisis política que obligó a Pedro Pablo Kuczynski (PPK) a renunciar a este
cargo. Ha pasado más de un año del
ejercicio del cargo y se hace pertinente hacer un balance, particularmente
desde las regiones. Pero, para ello, es
muy importante profundizar en la
comprensión de la crisis y las posibilidades y capacidades de gobierno y
de gobernabilidad que ha tenido Vizcarra en este contexto y que sin duda
impactan en las regiones que son
bastante desiguales y diversas.
CARACTERIZACIÓN DE LA CRISIS

Es importante la caracterización de
la crisis ya que el Perú hasta el año
2014 mantuvo extraordinarias tasas
de crecimiento debido a los altos precios de los minerales, gracias a lo cual
varias regiones crecieron a ritmo importante, pasando luego a una etapa
de estancamiento económico cuando
terminó este “boom”. En ese contexto
de retracción económica, ya en el gobierno de PPK y luego de Vizcarra, se
develaron los casos de corrupción de
Odebrecht y del sistema de justicia en
los que estuvieron involucrados sectores políticos y empresariales nacionales y que desnudaron los mecanismos de captura del Estado por parte
de lobbies y mafias. Sumado a ello, el
enfrentamiento entre la mayoría parlamentaria y el ejecutivo que tratando
de imponerse y a la vez salvarse en
esta tormenta de la que también son
parte, terminó provocando la salida
de PPK y la asunción de Vizcarra.
A ello debemos agregar que el año
2018 se realizaron las elecciones re-

Para realizar un balance del gobierno, debemos profundizar en la comprensión de la crisis y las posibilidades y capacidades de gobernabilidad que ha tenido Vizcarra en este contexto y que sin duda impactan
en las regiones que son bastante desiguales y diversas.

gionales, en medio de un gran descrédito del sistema político y particularmente de la descentralización,
debido a la debilidad del propio
proceso, los casos de corrupción, la
precariedad política de las organizaciones regionales y la creciente
presencia de mafias en espacios institucionales de los gobiernos sub-nacionales. El Niño Costero y las consecuencias de los desastres “naturales”
que devastaron el norte mostraron
también un Estado incapaz de responder con eficiencia y de actuar más
allá de una reconstrucción basada en
los negocios de algunos particulares.
Este escenario exigía que el gobierno
de Vizcarra, sin una bancada fuerte y
con una grave crisis entre manos, asumiera la necesidad de abrir un periodo
de transición que permita profundas
reformas a todo nivel. Pero Vizcarra, y

los grupos de poder económico, asumieron que el objetivo era mantener la
gobernabilidad, lo que pasaba por durar, navegando en las contradicciones
con el Congreso de mayoría apro-fujimorista, improvisando y desarrollando iniciativas reformistas moderadas
cuando se veían obligados por las circunstancias y la confrontación con un
legislativo cada vez más deslegitimado ante la población y símbolo de todos sus malestares y de la corrupción.
Vizcarra logró mejorar su aceptación
en esos momentos, sin embargo ha
tendido a caer en popularidad cuando
se hacen evidentes las dificultades de
gobierno. En lo económico Vizcarra ha
mantenido una especie de piloto automático, impulsando medidas que
profundizan las reformas neoliberales
como la política de competitividad,
la ley de Hidrocarburos, entre otras;
insistiendo con los proyectos extracti-

TEMA DEL MES

SIGNOS JUL 2019. Nº 4

vos como base del crecimiento; y sin
una política clara frente a la migración
venezolana.
RESPUESTA DEL EJECUTIVO

Responder en estas condiciones a los
problemas más urgentes de la población ha demostrado ser muy difícil y
el gobierno ha sido errático, incapaz y
dedicado más a los gestos para mostrar que tiene iniciativas en momentos críticos. Cuando esto se ha hecho
evidente, su popularidad se ha reducido notablemente. ¿Alcanzará esto
para terminar el gobierno? En el caso
del norte por ejemplo, el proceso de
reconstrucción prácticamente no ha
avanzado sino un 14% desde su inicio,
menos ha significado cambios en la
gestión de riesgos o algún tipo de planificación territorial. En el sur ha impulsado el cuestionado proyecto del
aeropuerto de Chinchero en Cusco,
ha capeado la situación en Las Bambas momentáneamente y ha eludido
avanzar en el proyecto del Gasoducto
del Sur. Sin embargo se ha avanzado
en la posibilidad de abaratar los costos del gas en la Región Puno con la
extensión de conexiones desde Bolivia hacia las zonas de frontera.

en todo el Estado: desde el gobierno
central que es el que tiene más recursos, hasta los gobiernos descentralizados. Juntos no han llegado a ejecutar
más que 36.6% de sus presupuestos,
llegando ya a mediados de año. El
impacto del contexto político y económico, el temor de las nuevas autoridades de verse envueltas en casos de
corrupción, un sistema de inversión
que no funciona, son entre otros los
problemas que atraviesan al Estado
en un momento en que se requeriría una importante inversión pública
para reactivar la economía.
Esto contrasta con la persistencia de
la pobreza, retrocesos y limitaciones
en la lucha contra ella. Es necesario
resaltar que en la mitad del territorio
nacional, más de un tercio de la población se mantiene en condición de
pobreza, según el “Informe Técnico

de Evolución de la Pobreza Monetaria 2007-2018” del INEI. Si a esta situación le agregamos las profundas
desigualdades dentro de los propios
espacios regionales y el abandono de
la agricultura familiar que se tradujo
en acciones de protesta en diversos
momentos, tanto contra el gobierno
de PPK como el de Vizcarra, son comprensibles las bajas de aprobación
cuando amenguan las tensiones en
torno al Congreso y la lucha contra la
corrupción. Si consideramos también
que las demandas relacionadas a la
seguridad, salud, falta de empleo no
parecen encontrar soluciones y son
problemas que la población en general considera acuciantes, lo que tenemos es un país que se siente abandonado, estancado y desesperanzado
desde las regiones con un gobierno
que no será capaz de ofrecer mucho
más.
Fuente: INEI. Encuenta Nacional de Hogares, 2018.

7

RELACIÓN CON LAS REGIONES

Es importante destacar que el gobierno ha buscado apoyarse particularmente en los gobiernos regionales
como aliados, como ocurrió en la
confrontación entre el ejecutivo y el
legislativo por la reforma política, llegando a pedir una cuestión de confianza, para lo que dio un mensaje a la
nación rodeado por los gobernadores
regionales. Es lógico, considerando
que Vizcarra fue Gobernador Regional de Moquegua (aunque el sur ha
sido el más crítico de su gestión), que
haya buscado asociar su gobierno a
las regiones. Ha mantenido la dinámica de los encuentros de los gobiernos
sub-nacionales con el ejecutivo; sin
embargo, los resultados no terminan
de ser percibidos como significativos
por la población de las regiones.
Por otra parte, este año han iniciado
sus gestiones los gobernadores regionales y alcaldes. Lo que se observa es
una situación dramática en el avance
de la ejecución de la inversión pública

Según el “Informe Técnico de Evolución de la Pobreza Monetaria 2007-2018” del INEI, la mitad del territorio nacional mantiene niveles de pobreza en los que más de un tercio se encuentra en esta condición.
Si a esta situación le agregamos las profundas desigualdades dentro de los propios espacios regionales,
son comprensibles las bajas de aprobación.
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FRIAJE Y PANAMERICANOS 2019
por Augusto Lostaunau Moscol, historiador y docente de la UNMSM.

L

VIVIENDAS POR MEDALLAS

Esta Ley no llamaría la atención si
uno de los principales problemas que
afectan el Sur Andino también formase parte de esta política de obsequiar
viviendas. No referimos al friaje. El
año pasado, más de 700 muertos fue
el saldo de una inexistente política
de enfrentar el friaje que anualmente
azota las zonas más altas de los Andes Peruanos.
Todos los años, los peruanos hacemos
campañas para lograr donaciones de
frazadas, vestidos y alimentos para
ayudar a nuestros conciudadanos.
Mientras los gobiernos sólo se limitan
a “organizar y canalizar” las donaciones. Pero el friaje no se combate con
chompas y frazadas. Se combate con
viviendas de ladrillo y calefacción.
Existen suficientes recursos para iniciar y mantener una política de construcción y entrega de viviendas a los
peruanos de las zonas altas de Arequipa, Cusco, Puno, etc. Además, la suficiente producción de gas natural para
mantener el sistema de calefacción.
Construir corrales para el ganado camélido que al morir genera grandes
pérdidas económicas en nuestras comunidades campesinas.
En los próximos juegos los deportistas participarán en 39 deportes y 57

Crédito: https://www.cna.org.pe

a Ley N° 30949 firmada por el
Presidente Martín Vizcarra y el
Presidente del Consejo de Ministros
Salvador Del Solar determina que los
atletas medallistas de los XVIII Juegos
Panamericanos y VI Juegos Parapanamericanos Lima 2019 recibirán una vivienda en forma gratuita en Villa El Salvador. Idea muy interesante que sirve
para alentar la participación de nuestros deportistas. De alguna manera, se
cubre así la falta total de interés que
siempre ha demostrado el Estado Peruano y los gobiernos por el deporte
en el país. Además, la ausencia de una
política deportiva para fomentar esta
actividad entre los peruanos.
Las principales víctimas del friaje son los niños y adultos mayores. El Estado debe preservar la vida
de los ciudadanos peruanos, así como las fuentes de su subsistencia como lo es el ganado camélido.

disciplinas. Algunas encuestadoras
han publicado resultados donde la
mayoría espera los juegos para apreciar el fútbol y el vóley. Deportes que
gozan de popularidad histórica entre
los peruanos. El atletismo y la natación también están presentes en los
resultados publicados. Es atractivo
ver el desempeño de los atletas que
de seguro brillarán en los próximos
Juegos Olímpicos Tokio 2020. ¿Cuántos serán peruanos? El baloncesto
también atrae a un sector de los encuestados. Por el contrario, el beisbol,
el golf y la lucha son los deportes con
menos aceptación.
A su vez, la Ley N° 30949 estipula
que las viviendas serán entregadas
luego de que los XVIII Juegos Panamericanos y VI Juegos Parapanamericanos Lima 2019 terminen. Se
expedirá la Resolución Suprema y
en acto público se efectuará dicha
premiación especial. Lo que significa que en un acto transmitido por
los medios de comunicación del Estado, se hará propaganda a favor del
actual régimen. Los discursos y las
fotos quedarán como documentos
para la historia. En el futuro se realizarán trabajos donde se destacará el
“apoyo” que brindó el gobierno a los

deportistas. Y nadie hablará sobre
los friajes.
El deporte es una de las actividades
más olvidadas en el Perú. Salvo el fútbol, las demás disciplinas son casi desconocidas. Será anecdótico que logremos alguna medalla. Será producto del
esfuerzo personal de nuestros atletas.
No tenemos una política de becas de
estudios para fomentar el deporte. No
existen los juegos interuniversitarios
ni interescolares. ¿De dónde saldrán
los atletas? El Ministerio de Educación
no tiene capacidad para abarcar esta
actividad. ¿Será el momento de crear
el Ministerio del Deporte? ¿Tendrá un
presupuesto reducido igual que el Ministerio de Cultura? Educación, Cultura y Deporte en el Perú son espacios
donde el Estado no tiene mayor presencia y que los gobiernos han abandonado desde hace muchos años. Se
busca privatizar todo.
No debemos perder de vista la realidad social del país en los próximos
días. Sabemos que el deporte también es utilizado como un medio de
distracción social. Un medio de ganar
puntos en las encuestas. Viviendas
por medallas. Niños sin viviendas muriendo por el friaje.
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¿En qué está el proyecto
Hidrovía Amazónica?
por Juan Carlos Ruiz Molleda. Coordinador del Área de Litigio Constitucional del Instituto de Defensa Legal (IDL).

Hasta ahora, estonces, se cuenta con
el Estudio de Impacto Ambiental detallado de la Hidrovía Amazónica que
utiliza datos no concluyentes y muy
limitados, al faltar información científica robusta, sistemática y de corte
histórico. No se han hecho estudios
que analicen con rigurosidad y objetividad las interacciones del proyecto
con el sedimento de los ríos, el cual
no sólo fertiliza las orillas de las tierras
de las comunidades donde luego se
hace agricultura, sino que da de comer a una cadena trófica de animales
y peces. No se sabe la real afectación
a la actividad pesquera, a la disponibilidad de peces para la alimentación. Tampoco se evalúa el impacto
acumulativo que se generaría a raíz
del dragado anual de mantenimiento durante la concesión (20 años), ni
las interacciones que se producirían
entre este proyecto y otros eventos,
como los sistemáticos derrames de
petróleo y la contaminación de los
ríos amazónicos. En este caso, existe
otro riesgo, de daño a la cadena trófica de animales que dependen de
los sedimentos. Asimismo, existe un
riesgo pues si se afecta a los peces, se
afecta a las comunidades nativas que

viven de los peces y de la agricultura
estacional en las orillas.
¿QUÉ DICE EL CONVENIO 169?

El artículo 15.1 del Convenio 169 de
la OIT es muy claro. Precisa éste que
los derechos de los pueblos indígenas
“a los recursos naturales existentes en
sus tierras deberán protegerse especialmente”. Añade que este derecho
comprende “el derecho de esos pueblos a participar en la utilización […]
de dichos recursos”. Posteriormente,
el artículo 23 del Convenio señala que
“actividades tradicionales y relacionadas con la economía de subsistencia
de los pueblos interesados, como la
caza, la pesca, la caza con trampas y
la recolección, deberán reconocerse
como factores importantes del mantenimiento de su cultura y de su autosuficiencia y desarrollo económicos”.
Si tenemos en cuenta que las comunidades nativas obtienen aproximadamente el 80 % de las proteínas de los
pescados que comen, podemos concluir que estamos ante una amenaza.
Existe, en consecuencia, la necesidad
de adoptar medidas y acciones para

evitar el peligro y los altos riesgos a
los derechos que podría ocasionar el
inicio de este proyecto. El deber estatal de protección del ambiente implica que los poderes públicos están
obligados a mantener los bienes ambientales en condiciones adecuadas
para su disfrute por parte de las personas. Tal obligación alcanza también
a los particulares, que como consecuencia de sus actividades económicas pueden generar una afectación a
este bien jurídico.
En el caso concreto, las distintas
evidencias presentadas en los fundamentos de hecho indican que la
ejecución del proyecto Hidrovía podría generar una afectación sustantiva al ambiente y en concreto a los
principales ríos amazónicos, y a la
subsistencia de las comunidades nativas. Faltan estudios sistemáticos y
robustos, necesarios para conocer el
posible impacto del proyecto en los
ecosistemas de los ríos, y los graves
riesgos generados por la ejecución
de un proyecto en una zona tan importante para el suministro de recursos para las comunidades nativas
ribereñas.
Crédito: http://www.sernanp.gob.pe

E

l proyecto Hidrovía, que tiene por
objetivo el dragado de los principales ríos amazónicos, ya cuenta con
un Estudio de Impacto Ambiental
(EIA), y está pendiente de su aprobación por parte del Servicio nacional
de certificación ambiental (SENACE).
No obstante, aún se carece de certeza
científica sobre los impactos que éste
genera, especialmente en relación
con los ríos, los sedimentos y los procesos ecosistémicos inherentes, que
son lo que da vida a los ríos y a las
comunidades que viven en su entorno. Esta situación de incertidumbre
científica resulta incompatible con el
principio constitucional precautorio,
lo cual acarrea un vicio de nulidad en
este proyecto. A continuación nuestras razones.

Existe incertidumbre científica sobre los impactos de este proyecto, pues no se ha evaluado el impacto
en los sedimentos y los procesos ecosistémicos inherentes, pero, además, existe una amenaza al medio
ambiente y a los derechos de las comunidades nativas.
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JOSÉ DE ECHAVE:

NECESITAMOS CONCIENCIA AMBIENTAL

¿Cuál es el panorama actual
de la minería en el país?

La historia del país está fuertemente
vinculada con la minería y la minería
ha estado en las últimas décadas en
un proceso de expansión de inversiones, de comercio internacional, pero
también de expansión territorial. Hoy
en día la minería ocupa un porcentaje mayor del territorio peruano que el
que ocupaba hace 25 años. En la base
de ese proceso de crecimiento, hay
otro dato importante, y es el hecho de
que el Perú se ha convertido en el país
donde la gran mayoría de conflictos
sociales que se producen están vinculados al tema de la minería. Hoy en
día la minería es el sector productivo
que produce mayor conflictividad social, como recientemente hemos visto
en Las Bambas. La minería es una actividad importante para la economía,
forma parte de la matriz productiva
del país, pero también afecta derechos
económicos, sociales, ambientales,
principalmente de comunidades rurales, campesinas, pueblos indígenas.
Siempre se dice que el Perú es uno de
los principales productores de oro, plomo, zinc a nivel mundial, pero hay que
tomar conciencia de que el Perú es uno
de los principales productores de conflictos sociales vinculados a la minería.
¿Cómo podemos
sensibilizarnos frente a este
problema?

Reconocer que este es un tema central. En los grandes medios se habla

José De Echave, doctor en economía e investigador y especialista en
la problemática minera y ambiental del Perú. Ha sido Vice-Ministro de
Gestión Ambiental en el Ministerio de Ambiente. Actualmente se desempeña como responsable del Observatorio de Conflictos Mineros
dentro de CooperAcción. ONG constituida en 1997 y que promueve el
conocimiento y el ejercicio de derechos sociales, ambientales, políticos, culturales y económicos. El reto para esta organización es seguir
visibilizando lo que pasa en nuestro país con respecto a las actividades
extractivas, y al mismo tiempo aportar al debate de políticas públicas.

mucho del aporte económico de la
minería, pero se habla menos de los
diferentes impactos que esta actividad genera. Hay que tomar conciencia de esos impactos y la necesidad
de que haya políticas públicas que
permitan encontrar esos equilibrios
económicos, sociales, culturales y
ambientales que están haciendo
falta. Y eso implica una conciencia
ambiental y social de parte de toda
la población.
A veces vemos estos conflictos vinculados a la minería como conflictos muy alejados. Simplemente para
mencionar un ejemplo, la ciudad de
Lima se provee de agua de tres grandes cuencas (Rímac, Lurín y Chillón).
Hay que saber que casi el 80% del
agua que abastece a Lima viene de la
cuenca del Rímac. Precisamente en
la zona productora de agua (donde
están las lagunas) en la frontera entre Lima y Junín y donde hay un túnel trasandino que permite trasvasar
las aguas del Mantaro a la cuenca del
Rímac. Ahí precisamente se está insCrédito: https://www.mocicc.org/

Crédito: Archivo IBC.

por José Luis Franco, coordinador de la Revista Signos.

En el Perú se ha podido construir una política
ambiental gracias al movimiento de activistas
y sociedad civil que planteó la necesidad de
una institucionalidad ambiental.

talando un proyecto minero (Ariana)
y desde nuestro punto de vista, pone
en riesgo estas fuentes de agua. Esta
es una ocasión para que los que vivimos en la ciudad nos comencemos
a sensibilizar sobre lo que está pasando con esta suerte de presencia
desordenada-caótica de actividad
minera en zonas que deberían ser
preservadas.
¿Hay posibilidades de que
podamos revertir estos
daños sociales, culturales,
ambientales?

Hay que tener una cuota de optimismo. Lo que hemos visto en el país
en los últimos 25 años, alrededor de
estos temas, es, por un lado un proyecto que ha venido de arriba hacia abajo, tratando de imponer una
suerte de modelo económico, donde
los sectores extractivos como la minería eran la columna vertebral del
modelo. Pero al mismo tiempo hemos visto una enorme capacidad de
poblaciones y de otros actores que
han visibilizado estos temas y estos
problemas, y al mismo tiempo, han
buscado no sólo resistir y rechazar,
sino también discutir y plantear políticas alternativas. Vemos todo lo que
se ha construido en materia de política ambiental y lo que aún está por
construir. Todo eso nace de la teoría
social, pero también de la reflexión
que hace la sociedad civil, así como
las iglesias, que no sólo acompañan
sino que piensan cuáles podrían ser
esos escenarios alternos.
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por más, siguiendo el legado del legendario Ho Chi Minh. En ese mismo
orden tenemos al gigante asiático
que es China, que, de forma sabia, ha
conjugado con astucia una economía
de mercado con un sistema socialista
a la china. No podemos obviar las pujantes economías de Australia y Nueva Zelanda.

El Pacífico:
el centro de la
política internacional
por Luis F. Popa. Analista Internacional y profesor universitario en
relaciones internacionales.

Crédito: https://edition.cnn.com

Pero, ¿qué sucede con la
Alianza del Pacífico?

La Alianza del Pacífico es una iniciativa de integración regionalconformada por cuatro países miembros:
Chile, Colombia, México y el Perú. La propuesta de la alianza latinoamericana se dio a conocer en Lima
el 28 de abril de 2011 a través de la Declaración de Lima.

H

asta hace varias décadas el Atlántico era el océano del futuro,
desde donde se inició el mal llamado
“descubrimiento del Nuevo Mundo”,
pero en definitiva comenzó la explotación y genocidio de nuestros pueblos originarios. Ese mismo Atlántico
fue el gran sueño de los geopolíticos
europeos como Halford John MacKinder durante el siglo XIX, y en el XX
el padre de la geopolítica moderna, el
realista político Hans Morgenthau, así
lo manifiesta en su libro “Poder entre
las naciones”.
Hace unas cuatro décadas esto cambió; el mismo diplomático, realista y
conservador, el afamado Henry Kissinger lo vislumbró cuando produjo
el encuentro entre el ortodoxo y líder
comunista Mao Tse Tung y el archianticomunista presidente Richard M.
Nixon.

Es decir, Chile, México, Perú y Colombia. ¿Qué entrabe tienen que no les
permite desarrollarse frente a países
de este gran océano con menos recursos materiales?
La explicación es variada y larga, solamente me limitaré a dos cuestiones
fundamentales: corrupción y nivel
bajo de educación. Chile, quizás el
menos corrupto hasta ahora, pero
presenta graves problemas con la
educación pública por malas políticas educacionales de su gobierno,
que le ha hecho enfrentarse a su
masa estudiantil. Sin descontar que
no garantiza una política correcta
de jubilación con su cacareada AFP
(Asociación de Fondos Privados de
Jubilación), siendo ellos los inventores de este sistema que encaja en el
modelo neoliberal.

Las economías y los países militarmente más fuertes pertenecen a este
océano. Sus aguas bañan gran parte
de sus costas. En la actualidad países
como la Federación Rusa, Estados
Unidos y Canadá desbordan sus costas en ambos océanos.

Colombia y su gobierno conservador
no encuentran la vía para una paz para
su sufrido pueblo, descartando todo lo
que se pudo avanzar en las conversaciones de La Habana. México y su eterno problema migratorio con Estados
Unidos, unido al tráfico ilícito de la droga. López Obrador, aparentó dar soluciones que hasta el presente no ha podido implementar. Quizás se inscriba
en una palabra, “Miedo” a Trump, como
se titula el libro de Bob Woodward.

Los llamados “tigres asiáticos”, Corea
del Sur, Singapur, Taiwán, Tailandia
entre otros son parte de esta comunidad. Destacándose el ejemplo del
valeroso pueblo de Vietnam, después de una larga lucha de casi mil
años frente a China, Francia, Japón y
la más reciente los Estados Unidos,
que fue humillado militar, política y
diplomáticamente. Hoy Vietnam es
un país próspero, a la par del resto
de los “tigres”. Y según su política va

Y finalmente Perú. Un congreso hostil,
con una mayoría de congresistas provenientes de sectores de clase media
baja que representan los intereses de
la nueva oligarquía peruana; no dejan
gobernar al presidente Vizcarra, buscando el boicot y la confrontación,
blindando a los corruptos. El Perú necesita de mucha educación para insertar a nuestros futuros ciudadanos
a la par de los países del océano del
futuro: el Pacífico.

Hoy en día ¿qué tenemos en
el Pacífico?
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WHINERY MILAGROS RENTERíA:

SÓLO CON EL COMPROMISO SE
CONSIGUEN LAS COSAS

¿CÓMO EMPEZÓ ESTA
AVENTURA?

Al cursar el tercer ciclo decidí unirme a
un voluntariado cuya tarea era el cuidado del ambiente, un amigo me habló del Centro Santa Ángela, ubicado
en el distrito de José Leonardo Ortiz.
Pude conocer más a fondo su realidad
y junto a unas maravillosas personas,
íbamos a colegios a concientizar a los
estudiantes, realizábamos dinámicas
y hacíamos actividades en donde desarrollar nuestra creatividad en beneficio de la naturaleza era la misión que
cumplir. El Centro Esperanza, primo
hermano del Centro Santa Ángela,
tenía una convocatoria en la cual nos
comentaron del proyecto, con una
duración de 3 años. Me gustó mucho
la idea, el ir a colegios y hacer la labor
de concientización. Cuando nos reunimos todos, a cargo de las coordinadoras Antonieta Pacheco y Claudia
Chiappe, decidimos llamar al proyecto “Jóvenes por un medio ambiente
con justicia”. Hay algo que valoro mucho y es el compromiso, sólo con esto
se consiguen las cosas, razón por la

Crédito: Archivo IBC

Desde una computadora –para usted, lector o lectora– Whinery Milagros Rentería Cedano, limeña de
nacimiento, con unos 22 veranos
vividos, estudiante de noveno ciclo de Psicología de la Universidad
Nacional Pedro Ruiz Gallo. Amante
de la lectura –sí, porque cada libro
es todo un mundo –clown en formación, porque nunca se deja de
aprender. Amante de la naturaleza,
desde observar la diminuta hoja de
un árbol hasta ver la inmensidad
del cielo, con todos sus colores en
cada atardecer, y aventurera, porque hay mucho por explorar.
He decidido quedarme hasta el final en el proyecto: “Jóvenes por un medio ambiente con justicia”.
Un proyecto que me ha permitido interactuar con personas que tienen los mismos ideales, y que con
diferencias también, aportan lo mejor de sí mismas para llegar a la meta.

cual he decidido quedarme hasta el
final en el proyecto. También es hermoso tener muchas experiencias y
compartir lo vivido.
Lo que más me gusta del proyecto es
lo que persigue, el generar un cambio en esas mentes jóvenes. En cada
módulo, taller y en cada capacitación
que se nos ha brindado, se nos ha
atendido de la mejor manera posible,
con mucha organización. También
hemos visto de cerca la problemática
ambiental y el impacto que produce
en los ciudadanos. Hemos realizado
un buen trabajo en equipo, ya que
el grupo está conformado por estudiantes de distintas carreras y ciclos
que dan su aporte; se genera una experiencia intercultural y un ambiente
de armonía. No hay nada más bonito
que enterarse de la existencia de personas que tienen los mismos ideales,
y que con diferencias también, aportan lo mejor de sí mismas para llegar
a la meta.

UN CAMBIO EN MI VIDA

Desde que formé parte de este equipo, he mejorado mucho; el querer
involucrarme en otras áreas, en otros
campos, me permite sensibilizarme
aún más. Cada especialista que nos
ha compartido sus conocimientos,
sus experiencias y por qué no sus
consejos, ha repercutido en mi vida
y en la de los demás, hemos ido venciendo miedos, empoderándonos
de a poco y convirtiéndonos en ese
efecto multiplicador que tanto se
necesita en estos tiempos. Y como
todo tiene su final, nada dura para
siempre, el proyecto terminará pronto, pero lo que se siembra se cosecha,
más aún cuando se ha puesto amor
en el proceso. Así como estuve involucrada en un proyecto y varios otros
por el camino, espero poder ser parte
de muchos más y ¿por qué no? hacer
uno yo y darle rienda suelta a la continuidad de esta aventura, porque toda
acción tiene una repercusión.
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