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VALE LA PENA SABER QUE

El 26 de de mayo se celebró una misa por los 50 años de sacerdocio del P. Tomás Burns, misionero de Maryknoll que ha dedicado su labor pastoral al Perú, primero en Arequipa, Puno y
luego en Lima Sur. La misa se celebró en la Parroquia del Niño
Jesús en San Juan de Miraflores, con la asistencia de Mons. Carlos García Camader, obispo de Lurín y numerosos sacerdotes de
la diócesis. También estuvieron presentes Gustavo Gutiérrez,
Jorge Álvarez Calderón, Juan Dumont, Alejandro Cussiánovich,
Pedro Hughes, sacerdotes todos muy cercanos a la labor que
ha venido desempeñando el P. Tomás hace más de cuatro décadas. Un templo absolutamente lleno expresaba su cariño y
agradecimiento al P. Tomás. Hubo varias ofrendas de las diversas capillas y parroquias recordando la presencia en ellas del P.
Tomás, así como su trabajo en defensa de los derechos humanos y la formación de laicos. Cerró este momento la ofrenda de
un cirio encendido, el vino y las hostias. Al final de la celebración Monseñor García Cadamer dirigió un cálido mensaje de
MONS. CABREJOS, NUEVO
PRESIDENTE DEL CELAM
El arzobispo de Trujillo y presidente
de la Conferencia Episcopal Peruana,
monseñor Miguel Cabrejos Vidarte, fue electo presidente del Celam
- Consejo Episcopal Latinoamericano, para el periodo 2019-2023. Esta
elección se dio el 15 de mayo en el
marco de la XXXVII Asamblea General Ordinaria del Consejo Episcopal
Latinoamericano (CELAM). Finalizada la elección, Mons. Cabrejos tuvo
sus primeras palabras de gratitud:
“Agradezco a Dios, a mis hermanos
del Episcopado latinoamericano por
esta elección, y deseo que con la ayuda del Señor pueda cumplir con esta
responsabilidad que se me encomienda, siguiendo los lineamientos
del Santo Padre y la fidelidad a la Iglesia, nuestra Madre”. Luego saludó al
pueblo peruano: “Creo que la alegría
es de todos los peruanos, porque es
la primera vez en toda la historia del
CELAM que se elige a un presidente
de origen peruano”.

Crédito: Diócesis de Lurín.

TomÁs Burns: 50 años de sacerdote

gratitud por la amistad y labor del P. Tomás y
ofreció como regalo de la diócesis un hermoso poncho y un chullo que el P. Tomás recibió
con gran entusiasmo. Luego de la Misa la parroquia ofreció un compartir a todos los que
asistieron.

BEATIFICAN A MONS.
ANGELELLI Y LOS MÁRTIRES
RIOJANOS
El Prefecto de la Congregación para
las Causas de los Santos, Card. Angelo Becciu, fue el encargado de beatificar a Mons. Enrique Angelelli, junto
a dos sacerdotes (Carlos Murias y Gabriel Longueville) y un dirigente laico
(Wenceslao Pedernera), asesinados
en 1976, durante el primer año de la
dictadura militar que vivió el país. Esta
ceremonia se celebró el sábado 27 de
abril en la diócesis de La Rioja (Argentina).
La justicia argentina estableció en
2014 que la muerte de Angelelli no
se debió a un accidente, como decía
la dictadura, sino que fue “una acción
premeditada” y “llevada a cabo en el
marco del terrorismo de Estado”, y por
ello fueron condenados a cadena perpetua los represores. Cuarenta años
después del asesinato, la beatificación
reconoce un gran testimonio de vida
y fidelidad al evangelio.

CUNINICO A LA ESPERA DE
JUSTICIA
La comunidad nativa de Cuninico se
ubica en el distrito de Urarinas, provincia y departamento de Loreto, en
la Amazonía nororiental. Tiene 720
habitantes y sufrió en 2014 la fuga
de unos 2.560 barriles de crudo. Ello
afectó la vida de la comunidad y la
llevó a enfrentar un largo proceso legal en búsqueda de justicia. A pesar
de que existe a su favor una sentencia
del Poder Judicial para que MINSA y la
Dirección Regional de Salud de Loreto cumplan con la sentencia de la Sala
Civil, expedida en enero del año 2018,
que ordenó se brinde atención médica especializada a los afectados por el
derrame, ello no se cumple. César Mozombite, vice-apu de la comunidad de
Cuninico, y Flor de María Paraná, madre indígena, han manifestado a diversos medios la falta de acceso a la salud
de la población afectada, así como el
maltrato que reciben de algunos funcionarios en la posta médica ubicada
en Maypuco, lugar cercano a la zona.
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Los más afectados son
los pobres
E

l domingo 26 de mayo, un sismo de magnitud 8.0 grados tuvo
como epicentro el distrito de Lagunas
en la provincia de Alto Amazonas, región Loreto. El movimiento telúrico
fue tan fuerte que afectó otras regiones del país como San Martín, Cajamarca, Huánuco, Ucayali, etc. La gran
magnitud del movimiento hizo que se
activaran las alarmas en todo el país,
pues es el más grande que hemos tenido en años y por ello ya se han emitido recomendaciones para prevenir
una situación fatal si vivimos nuevamente un movimiento parecido.

¿Cuál es la situación
de nuestros hermanos
afectados?

La información que tenemos aún es
escasa. Según datos proporcionados por el Centro de Operaciones de
Emergencia Nacional, la cantidad de
viviendas afectadas en Loreto es de
833 y 404 las inhabitables. Además,
las instituciones educativas que presentan daños serían 111 y hay otras
inutilizables. La cantidad de centros
de salud afectados es de 38. Como
si fuera poco, el movimiento sísmico
hizo que se desbordara el río Huallaga y con esto el puerto de Lagunas
tuvo una erosión de casi treinta metros. Muchas familias se vieron afectadas por el fango en sus casas.
Aunque la cifra de muertos y heridos
es menor a la que han dejado otros
desastres naturales que hemos vivido, estamos refiriéndonos a comu-

nidades que se encontraban en una
zona bastante precaria. Los efectos
destructivos de este tipo de desastres
naturales se hacen sentir sobre todo
en las zonas más pobres. Una zona
que cuenta con infraestructura deteriorada está más propensa a tener
derrumbes, poniendo en riesgo a las
personas que viven ahí.
Lagunas es el pueblo más
pobre del Alto Amazonas

A propósito de este hecho, la última
información que se conoce sobre la
provincia de Alto Amazonas, publicada por el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN) del año
2017, refleja una terrible realidad y es
que del total de la población que vive
en el pueblo de Lagunas, el epicentro
del sismo, el 83,3% de los habitantes
son considerados como pobres y el
45% se ubican bajo el umbral de pobreza extrema. Es decir, este resultado ubica al pueblo de Lagunas como
el más crítico de la región Loreto. Con
esta información confirmamos que
el sismo afectó a la zona más empobrecida de Loreto, dejándolos en una
situación de precariedad mayor a la
que ya tenían.
Como en algún momento lo ha manifestado el papa Francisco, nuestra
primera preocupación debe ser la de
ayudar a que toda persona viva dignamente “con lo necesario tanto desde el punto de vista material como
para el propio desarrollo espiritual y
religioso”. Urge que seamos solidarios

y apoyemos a nuestros hermanos
del Alto Amazonas con asistencia y
donaciones. Ya existen algunas organizaciones como Cáritas y Aidesep
que están prestando ayuda a los pobladores de las zonas afectadas. Un
segundo aspecto fundamental y tal
vez a más largo plazo, es repensar la
reconstrucción viéndola no sólo desde la infraestructura, que también es
importante. Es decir, que el Estado logre trabajar más de la mano con las
comunidades para que la zona pueda
superar los terribles índices de pobreza que tenían incluso antes del sismo.
En ese sentido, nuestra tarea debe ser
la de apoyar en todo lo que se necesite y cuidar que las autoridades inicien
el proceso de reconstrucción de los
colegios, centros de salud, viviendas,
para que se reviertan los daños y se
reduzca en alguna medida el sufrimiento que trajo este desastre.
Finalmente, no olvidemos que el Perú
es un país de gran actividad sísmica,
y un movimiento telúrico como el de
Lagunas en zonas urbanas de mayor
densidad poblacional como Lima
u otras ciudades donde tenemos
construcciones precarias y hacinadas, hubiera sido una catástrofe. Estemos vigilantes para que los locales
de mayor afluencia de gente sean
construidos con rigurosidad y participemos seriamente de los simulacros,
organicémonos en casa, colegios o
centros de labores. Aprendamos de
experiencias pasadas para no volver
a tener saldos trágicos e irreversibles
por falta de prevención.
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EL ROL DE LOS AGENTES PASTORALES EN
EL CONFLICTO DE BAGUA
por la Hna. Carmen Gómez Calleja. Religiosa Sierva de San José.

E

Crédito: http://old.catapa.be

l décimo aniversario del Baguazo
nos invita a hacer memoria reflexiva como sociedad peruana, que nos
ayude a crecer en sabiduría, aprendiendo de los errores y valorando las
buenas prácticas. También los trágicos sucesos que recordamos nos han
acercado a la sabiduría del “buen vivir” de los Awajún y Wampis.
“Si nos hubieran hecho caso…”.
Recordemos que previamente a los
sucesos del Baguazo los obispos de
la Amazonía (durante el 2008 y el
2009) se habían pronunciado sobre
los decretos que fueron la causa del
conflicto, señalando que éstos atentaban contra los derechos al territorio, sustento de la vida de los pueblos
amazónicos, y pedían crear las condiciones para el diálogo. Incluso en las
vísperas, Mons. Santiago García de la
Rasilla tomó la iniciativa de constituir
una comisión mediadora con autoridades locales de la zona de conflicto
y con los dirigentes representantes
de los manifestantes, que ya llevaban
diez días bloqueando la carretera
Belaunde Terry. Lamentablemente el
General Javier Uribe les dijo: “ya no
depende de mí, la orden ya está dada
en Lima” (para el violento desalojo).

“Qué habría sido de nosotros sin
el apoyo de la Iglesia católica”. Los
resultados del desproporcionado e
irresponsable operativo de desalojo dirigido por el general Muguruza
son conocidos. Después del enfrentamiento los nativos fueron perseguidos, acusados de haber hecho
una emboscada terrorista. Los centros parroquiales, las casas religiosas,
las casas de las familias abrieron sus
puertas para dar refugio a los perseguidos.

medicamentos urgentes para la adecuada atención de los heridos.

“El rol de los medios de comunicación local”. Radio Marañón del Vicariato Apostólico de Jaén, junto con
otros medios locales como Radio La
Voz de Bagua Grande, entrevistaban
a los dirigentes para que explicaran
las razones de su reclamo; este apoyo ayudó a que las poblaciones aledañas tomaran conciencia de que la
causa de los Awajún y Wampis era
justa y decidieran darles el apoyo. Es
así como las organizaciones sociales
de Bagua, Utcubamba y Jaén hicieron
coordinaciones con las parroquias
para darles a los manifestantes el
apoyo logístico que necesitaban.

El rápido traslado de los numerosos
heridos de bala, gracias a los pobladores e instituciones que tenían movilidades, permitió la sobrevivencia
de la mayoría de ellos. Los reportajes fotográficos muestran el auto de
Monseñor Santiago convertido en
ambulancia; cuando auxiliaban a dos
detenidos gravemente heridos, junto
con la Cruz Roja y el representante de
la Defensoría del Pueblo, llegó Muguruza furioso tratando de impedir este
apoyo humanitario. El Secretario general de CEAS encargó a los agentes
pastorales que estaban en los hospitales que consiguieran la relación de

“Las víctimas son procesadas”. Un
capítulo aparte es el de los detenidos. El video “El banquillo de los inocentes” realizado por IDL recoge las
declaraciones de doce procesados
en el juicio Curva del Diablo sobre el
trato inhumano que padecieron los
más de 200 detenidos. Nunca olvidarán nuestros hermanos procesados el
apoyo que recibieron de los abogados de CEAS y las demás instituciones
de Derechos Humanos que lograron
muy pronto la libertad de la mayoría.
Diecisiete detenidos fueron llevados
al penal de Chachapoyas y allí recibieron el apoyo humanitario de los

El ‘Baguazo’ se originó porque el segundo Gobierno de Alan García promovió una política de inversiones
como parte de la ejecución del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Los decretos legislativos
suscritos afectaban directamente a las comunidades indígenas de la Amazonía.

Las parroquias coordinaron con los
representantes del ministerio público la “operación retorno”. En varios
camiones fueron trasladados a sus
comunidades más de mil doscientos
hermanos nativos. Los pobladores los
despedían donándoles víveres, ropa
y sobre todo aliento. En los rostros
demacrados por los horrores vividos
asomó la esperanza.
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agentes pastorales, además del acompañamiento constante de los abogados defensores.
“La verdad de Bagua se abre camino”. La versión de
los hechos por parte del Estado pronto fue desmentida
gracias a la actuación de la Iglesia católica, de la Defensoría del Pueblo y las instituciones de Derechos Humanos. El pronunciamiento conjunto del Presidente de la
Conferencia Episcopal y la Defensora del Pueblo recogió
el sentir de la sociedad peruana en el post-Baguazo; fue
un llamado a los representantes del oficialismo para que
asumieran su responsabilidad en estos hechos que enlutaron a todo el país y tomaran las decisiones oportunas
para reparar en lo posible tanto daño causado. Fue muy
importante la conformación de las cuatro mesas de diálogo y varios agentes de pastoral fueron invitados por los
indígenas amazónicos como asesores.

IGLESIA VIVA

Podemos imaginarnos el estado de ánimo de más de 80
procesados que todavía no logran demostrar su inocencia y viven bajo la amenaza de una severa condena.
La Iglesia católica y las instituciones de Derechos Humanos siguen acompañando el calvario de los procesados,
cumpliendo el compromiso de darles el apoyo humanitario y la defensa hasta que se haga justicia. En cada aniversario del Baguazo, Mons. Santiago García de la Rasilla
y su sucesor Mons. Alfredo Vizcarra han escrito una carta
pastoral que es una valiosa ayuda para seguir solidarizándonos con el sufrimiento de nuestros hermanos, para confiarle al Señor de la vida lo que está por resolver y para que
nunca más tengamos que vivir una historia como esta.
Crédito: https://revistaideele.com
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“La herida sigue abierta”. Los tres juicios contra los procesados indígenas siguen su curso.
El juicio “Curva del Diablo” en el que se logró una sentencia absolutoria en la Sala Penal de Bagua, está a la espera
de lo que resuelva la Corte Suprema. La mitad de los magistrados ha pedido la anulación del juicio.
El juicio Estación 6 celebró el 8 de abril la audiencia Nº
24 en la que declaró como testigo el ex-premier Yehude
Simon.
El juicio por la desaparición del Mayor Bazán no llega todavía a la etapa de juicio oral.

La Iglesia Católica y las instituciones de DDHH siguen acompañando el
calvario de los procesados, cumpliendo el compromiso de darles el apoyo
humanitario y la defensa hasta que se haga justicia.

BIBLIA Y VIDA
¿Qué hacen ahí mirando al cielo? (Hch. 1, 10-11)
por Luis Llontop Samillán, periodista, miembro del Movimiento de Profesionales Católicos.
El texto de Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versos
del 1 al 11, es un fragmento bíblico que nos ayuda a
reconocer la misión y la manifestación del Señor resucitado que se eleva a los cielos de forma espectacular,
que deja anonadados a sus seguidores.
Algunos aspectos del texto: En primer lugar, se dice,
es la continuidad del evangelio de Lucas, por tanto su
autor es el mismo evangelista sinóptico. Se recuerda
la aparición del resucitado durante cuarenta días y hablándoles acerca del Reino de Dios (Hch.1, 3). Les pide
no ausentarse de Jerusalén, desde una perspectiva
misionera, para extender la buena nueva a todos los
pueblos. Al mismo tiempo, se recuerda la gran promesa hecha por Jesús y que venía de su Padre: “Si Juan les
bautizó con agua, ustedes serán bautizados en el Espíritu
Santo dentro de pocos días”. Ellos, los discípulos, consultan si se va a restablecer el reino de Israel. Al parecer
no entienden la visión de su reinado, por tanto Jesús

les responde: “No les toca conocer el tiempo fijado por el
Padre y su autoridad, sino que van a recibir la fuerza del
Espíritu Santo que vendrá sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta los
confines de la tierra (Hch. 1,8). Aquí palpita una de las
claves del texto, el compromiso de extender la buena
nueva a todos los pueblos, desde Jerusalén hasta el
último rincón del mundo.
El texto inspira a decir y hacer muchas cosas, por un
lado reconocer la misión y la manifestación gloriosa
del resucitado, un evento que impacta, pero también
conlleva a avanzar, evangelizar, como lo recuerda el
papa Francisco: “Cada cristiano y cada comunidad discernirá cuál es el camino que el Señor le pide, pero todos
somos invitados a aceptar este llamado: salir de la propia comodidad y atreverse a llegar a todas las periferias
que necesitan la luz del Evangelio” (EG. N. 20). Este es el
desafío para estos tiempos.
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LA NECESARIA Y
URGENTE REFORMA POLÍTICA
por Pilar Arroyo, socióloga e investigadora del Instituto Bartolomé de Las Casas.

E

1.- Combatir la corrupción (seis de
las 12 propuestas tienen que ver con
ese objetivo). Una de ellas plantea eliminar el requisito de presentación de
firmas para registrar un partido u organización política. Actualmente se exige
presentar 770,000 firmas (tarea que se
ha estimado cuesta un millón y medio
de dólares). Como bien señala la CANRP además de favorecer a los que tienen más dinero vuelven el sistema político muy vulnerable a la corrupción y
al privilegio de intereses específicos en
contra del interés general. También se
plantean estrictas medidas para controlar el financiamiento de los partidos
y de las campañas, otra fuente de corrupción, como lo estamos viendo en
los casos Odebrecht y OAS.
Dos proyectos de ley importantes a
este nivel son 1) que se les exigirá a
los candidatos una Declaración Jurada de Intereses. Con ello se busca que
los ciudadanos sepamos a qué intereses representan. 2) se exigirá declarar
los procesos judiciales en trámite. Y se
prohíbe que sean candidatos las personas que han sido condenadas en
primera instancia a una pena mayor
de 4 años. Actualmente sólo se excluye a los que tengan sentencia firme
(en última instancia), con lo que lo-

Crédito: www.elcomercio.com.pe

l tema ha entrado a la agenda pública desde el 10 de abril, fecha en
que el Presidente Martín Vizcarra envió al Congreso doce proyectos, basados en el excelente trabajo llevado a
cabo por la Comisión de Alto Nivel de
Reforma Política (CANRP), integrada
por Fernando Tuesta, Martín Tanaka,
Paula Muñoz, Milagros Campos y Jessica Benza. La reforma política tiene
que ver con el sistema de partidos
políticos, el sistema electoral y las relaciones entre el Ejecutivo y el Congreso (el sistema de gobierno) y se
plantea cuatro importantes objetivos:

El tema de la reforma política se encuentra en agenda desde el 10 de abril, fecha en que el Presidente
Vizcarra envió al Congreso doce proyectos trabajados por la CANRP. Este tema se plantea en un contexto en que el 67% de ciudadanía no se identifica con algún partido político.

gran acceder al Parlamento una serie
de personas con dudosa reputación.
2. Lograr tener partidos y organizaciones políticas fuertes y representativas y no los vientres de
alquiler que tenemos ahora, donde
hay inscritos a nivel nacional 24 partidos y 181 movimientos regionales.
Esta fragmentación y debilitamiento
de los partidos políticos favorece el
actuar de las redes ilícitas. A este nivel
se plantea también la eliminación del
voto preferencial, pues la experiencia
ha demostrado que esta medida, que
se pensaba iba a ayudar a la democratización de los partidos, más bien ha
convertido las elecciones en un mercado persa, donde quien tiene más
dinero logra hacerse de una curul.
3.- Lograr una mayor participación
ciudadana. Aquí, entre otras medidas, se plantea que los candidatos

sean elegidos en comicios internos,
en votación abierta, simultánea y
obligatoria, que pueden ser supervisados por la Oficina Nacional de
Procesos Electorales (ONPE). En estas elecciones sólo podrán postular
los afiliados al partido. Según Ipsos
esta propuesta es respaldada por el
70% de la Opinión pública urbana.
Otros proyectos importantes a este
nivel tienen que ver con facilitar el
voto de las personas con discapacidad (actualmente sólo vota el 30% de
las mismas), el de los peruanos en el
exterior (sólo vota el 55%) y el pago
a los miembros de mesa para evitar
el creciente ausentismo (el 2016 no
asistió el 29,5%), el establecimiento
de la cuota indígena, etc.
4.- Hacer nuestra democracia más
gobernable. Para ello se propone eliminar la segunda vuelta en las elecciones para elegir gobernadores regiona-
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les, y se cambia el periodo de cuatro a
cinco años para alcaldes y gobernadores, sin opción a reelección inmediata.
Para Fernando Tuesta “el sistema de
segunda vuelta, contra la extendida
creencia, no ha logrado otorgar mayor legitimidad ni evitar la elección de
candidatos cuestionados; tampoco ha
reducido el número de partidos ni los
conflictos sociales han disminuido”1.
Por otro lado, se propone incorporar
la “paridad con alternancia” (listas de
candidatos deberán tener un 50%
de hombres y un 50% de mujeres de
manera alternada) tanto para el Congreso como en las listas de candidatos
al Consejo Regional y Concejo Municipal. En la encuesta de Ipsos 77%
aprueba esta propuesta. Otros proyectos proponen que el Congreso sea
elegido en segunda vuelta, cambiar el
número de congresistas y eliminar la
vacancia por incapacidad moral, dado
que está sujeta a la particular interpretación que pueda dar el Congreso a esta causal, etc. Sin embargo, un
mes después el Congreso seguía sin
ver el tema, a pesar de la importancia
del mismo y la urgencia de los plazos,
pues para que entren en vigencia en
las próximas elecciones del 2021, los
proyectos deben ser aprobados, máxime, a inicios de abril del 2020. Ante las
protestas de diversos miembros del
Ejecutivo, incluido el Presidente Martín Vizcarra, el Congreso no tuvo mejor iniciativa que comenzar por ver el
proyecto que proponía que ya no sea
el Congreso el encargado de retirar la
inmunidad parlamentaria, sino que lo
hará la Corte Suprema. Pero sin mayor
debate lo mandó al archivo.

lar a la justicia. En la encuesta de Ipsos
66% de la Opinión Pública aprueba
esta propuesta.
Esta actitud del Congreso ha llevado
a una gran tensión en las relaciones
entre el Ejecutivo y el Congreso, que
se agravó en la última semana cuando el Congreso, por séptima vez volvió a blindar al fiscal supremo Pedro
Chavarry y al también fiscal supremo
Tomás Gálvez, de serias acusaciones
de corrupción. El Presidente, entonces, dirigió un Mensaje a la Nación
(acompañado de todo su Gabinete y
los gobernadores regionales de todo
el país), donde señaló que comparte la
indignación de la ciudadanía ante este
blindaje y pide al Congreso reconsiderar el caso. También reafirmó su compromiso con la lucha contra la corrupción y acusó a los congresistas de estar
“tergiversando la reforma política con
el fin de protegerse, de blindar la impunidad, y de impedir que la ciudadanía participe de manera plena”.
Por eso anunció que había decidido
plantear “cuestión de confianza”2 para
2 La cuestión de confianza se basa en la
Constitución. En ella se señala que puede ser
presentada en cualquier momento sobre una
determinada política estatal, un programa de
gobierno, o un proyecto de ley. El art. 134
señala que si se rechaza por segunda vez,
el Presidente puede disolver el Congreso y
convoca nuevas elecciones dentro de los 4
meses. No puede hacerlo el último año de su

que el Congreso apruebe, sin vulnerar su esencia, 5 proyectos: 1) Que la
inmunidad parlamentaria no sea impunidad, 2) Que los condenados en
primera instancia no puedan ser candidatos, 3) Que los ciudadanos participen en selección de candidatos de
las organizaciones políticas vía elecciones internas, 4) Para eliminar el
voto preferencial y lograr la paridad y
alternancia de las mujeres en la política; y 5) Para prohibir el uso de dinero
sucio en las campañas electorales.
A continuación exhortó a la ciudadanía
diciendo: “Fueron la indignación y el
clamor ciudadano manifestados en las
calles; fueron los honestos periodistas
y medios de comunicación comprometidos; fueron ustedes quienes nos
ayudaron a visibilizar los males que padecemos. Sin ustedes, hoy probablemente el Perú no sería consciente de la
existencia de las mafias que tomaron
control de los poderes del Estado y
que tanto daño nos causaron. Por eso,
hago un llamado a la ciudadanía para
que, una vez más nos pongamos de
pie, juntos, avancemos en las reformas
que el país necesita. ¡No permitamos
que triunfe la impunidad!” .
mandato. El mandato de Vizcarra es continuidad del de PPK, en cuyo periodo ya el Congreso rechazó una cuestión de confianza, por
eso, si la rechaza esta vez procede el cierre
del Congreso. Solo quedaría funcionando la
Comisión Permanente.
Crédito: https://elcomercio.pe
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Lo que se buscaba con este proyecto
era evitar los altos niveles de impunidad a los que nos ha acostumbrado
el Congreso. Baste señalar que desde
1996 la Corte Suprema ha solicitado
el levantamiento de inmunidad parlamentaria de 110 casos; no obstante,
sólo se han aprobado menos de 10.
Además, el proyecto de ley propone que cuando los delitos de que se
acusa sean anteriores a la elección
(mandato) no se requerirá un pronunciamiento de la Corte Suprema, pues
muchos buscan ser elegidos para bur1 Fernando Tuesta, “Partidos en su laberinto. Una reforma sin brújula. ”Perú Hoy. Sin Paradero Final (Lima, Desco, Julio 2018) p.86.

La reforma política tiene que ver con el sistema de partidos políticos, el sistema electoral y las relaciones
entre el Ejecutivo y el Congreso. Hoy se vive un ambiente de tensión que ha llevado a plantear “cuestión
de confianza”.
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Entre la vieja masculinidad y los
gérmenes de una nueva. Una mirada
desde los niños y adolescentes*
por Juan Carlos Guerrero Bravo. Antropólogo por la UNMSM y Magíster en Ciencias Sociales por la
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales - México.

i a un grupo de niños entre 6 y 12
años se les pregunta ¿qué es un
hombre?, responderán que es aquel
que “no tiene pelo largo”, “no llora”,
“da pelea”, “es valiente” y “sabe más
que las niñas”; y si se les pregunta lo
mismo a adolescentes hombres entre
13 y 17 años, dirán que es alguien que
“no es maricón”, “es un líder”, “tiene
poder”, “le gusta mucho los deportes”,
“es más fuerte que una mujer”, “es galante”, “le gustan las mujeres” y tiene
“familia”. En unas pocas palabras, los
niños y adolescentes nos describen
lo que la sociedad, en un determinado momento histórico y cultural,
espera que un hombre piense, sienta
y actúe. Es decir, lo que corresponde
“típicamente” al género masculino y
es esa masculinidad, y no otra, la hegemónica.
En ese sentido, las respuestas de los
niños y adolescentes nos indican el
camino que van siguiendo sus procesos de socialización. Se les va educando con la idea de que los hombres
son fuertes, valientes, inteligentes y
deportistas. Además de inexpresivos
en cuanto a sus sentimientos y orientados heterosexualmente. Es más,
tienen que tener familia y mantenerla. Por último, cuentan con poder y
liderazgo. Todo lo cual configura lo
que se conoce como “el mandato de
masculinidad”. 1
Un mandato cuya materialización es
confirmada o su incumplimiento es
cuestionado por aquellos o aquellas
que forman parte del entorno de niños y adolescentes. Son ellos quienes
tienen que demostrar reiteradamente
ante propios y extraños qué tan hom* Primeros hallazgos de una investigación
sobre representaciones sociales de la masculinidad en un grupo de niños y adolescentes en
Lima Metropolitana.

Crédito: http://desastre.mx

S

La presión social ejercida sobre los hombres es una de las razones por las cuales un número creciente
de hombres viene cuestionando este tipo de masculinidad. Otra es aquella que proviene de la constatación de que su “poder y autoridad” viene siendo desafiado por las movilizaciones feministas.

bres son para evitar así ser objetos de
violencia psicológica o física. Durante
esta demostración de hombría se van
gestando y consolidando la homofobia y el machismo. Así, por ejemplo,
si un adolescente hombre llora sus
pares le recordarán que “los hombres
no lloran”, y al hacerlo quedará sujeto
a cualquier forma de agresión. “Jugando futbol me caí y me golpeé. Tal
fue el dolor que me puse a llorar. De
inmediato, vinieron mis compañeros
y me ´apanaron´ gritando ´maricón´,
´maricón´, ´mujercita de m…´”.
UNA NUEVA MASCULINIDAD

La presión social ejercida sobre los
hombres para que acaten tal mandato es enorme y les causa, como sostiene Rita Segato, mucho malestar e
infelicidad. “Hay hombres que para
gozar del prestigio masculino frente
a sus pares son obligados a hacer lo
que no tienen ganas y a veces a no
hacer lo que tienen ganas: la primera
víctima del mandato de masculini-

dad es el hombre”. Esta es una de las
razones por las cuales un número creciente de hombres viene cuestionando este tipo de masculinidad. Otra es
aquella que proviene de la constatación de que su “poder y autoridad”
viene siendo desafiado por las movilizaciones feministas.
Los gérmenes de una masculinidad
distinta pueden percibirse también
en los discursos de los niños y los adolescentes. “Un hombre debería considerar a las mujeres como iguales a
uno”, “que mi papá y mi mamá hagan
las cosas de la casa de manera justa”,
“que mi papá nos cuide también”, “no
dejar que los chicos les faltan el respeto a las chicas” y “ser consciente de
que los problemas no se resuelven a
golpes”. Empatía, trabajo doméstico
equitativo, igualdad de derechos y
respeto por el otro parecen ser algunos de los rasgos de lo que vendría a
ser una nueva masculinidad para un
grupo de niños y adolescentes de
Lima Metropolitana.
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La urgencia de generar un
cambio
por Gianella Sánchez, integrante de la Red de Organizaciones de Jóvenes Indígenas del Perú.

ace unos días un grupo de organizaciones sociales lideradas
por jóvenes logró sacar más de 25
toneladas de basura acumulada en
la quebrada Yumantay, ubicada en la
ciudad de Pucallpa – Ucayali. Se movilizaron más de un centenar de personas, entre instituciones públicas,
ONGs y empresas quienes en una acción conjunta se sumaron a esta noble iniciativa. Pero ¿cómo llegamos a
tener una quebrada considerada por
los pobladores como la más contaminada del país, comparándose incluso
al Rio Citarum en Indonesia? Yumantay refuerza la urgente necesidad de
generar un cambio.

LAUDATO SI’

La iglesia a través de Laudado si’, una
encíclica del papa Francisco sobre el
cuidado de la casa común, hace un
llamado a generar este importante
cambio en nuestras actitudes y a vivir
en armonía con la madre naturaleza.
Habla de la íntima relación entre los
pobres y la fragilidad del planeta, la
convicción de que en el mundo todo
está conectado. Critica el nuevo paradigma y las formas de poder que
derivan de la tecnología, y es una invitación a buscar otros modos de entender la economía y el progreso, el
valor propio de cada criatura, el sentido humano de la ecología, la necesidad de debates sinceros y honestos,
la grave responsabilidad de la política
internacional y local, la cultura del
descarte y la propuesta de un nuevo
estilo de vida.
Un llamado al que no debemos ser
ajenos los jóvenes, quienes debemos
asumir el compromiso real de impulsar estos cambios urgentes y necesarios. Para comenzar a caminar en esa
dirección es necesario partir del consumismo: pareciera que el consumismo de algunos no logra dimensionar
el sufrimiento asfixiante de otros. La
cultura del descarte no sólo excluye

sino que sigue avanzando a pasos
agigantados silenciando, ignorando
y desechando todo aquello que no le
sirve a sus propios intereses. La Amazonía es tratada bajo esta misma lógica, nuestra gente y nuestros bosques
son utilizados y luego dejados como
inservibles.
Para muchos jóvenes indígenas la
relación de armonía con la naturaleza se ve interrumpida cuando tienen
que migrar a la ciudad en busca de
mejores oportunidades de desarrollo. Algunos que tienen la oportunidad van a los institutos o universidades mientras que otros llegan para
trabajar. Sea cual fuere la situación
abandonan su vida humilde, pobre
pero digna para conocer la ciudad y
todo lo que ello implica; los centros
comerciales, las múltiples ofertas de
consumo y entretenimiento que no
han visto antes, y la ciudad hace lo
suyo, te envuelve, te cambia y pierdes
conciencia de lo que te rodea.
DEFENSA DE LA CASA COMÚN

Mis viajes por las comunidades indígenas y los sectores más olvidados

por las autoridades me han permitido ver los deseos de superación
de muchos jóvenes, que reclaman
mejores servicios y en su mayoría
los servicios referidos a educación,
lo que evidencia que cada vez son
más los jóvenes en la Amazonía
que buscan sacar del abandono a
la tierra que los vio nacer. Eso no se
limita a ser profesionales exitosos,
ningún proyecto puede ser eficaz si
no está animado por una conciencia formada y responsable. El reto
que debemos asumir los jóvenes
por la defensa de la Amazonía es
tener conciencia de que la tierra es
un verdadero tesoro que hay que valorar, que urge un compromiso real
de cuidarla, de no utilizarla como un
objeto descartable, hay que disfrutarla sin necesidad de romper esa relación de armonía. Seamos jóvenes
dinámicos y hagamos parte de nuestra vida la defensa de la casa común,
utilicemos nuestra energía por puro
agradecimiento, acudamos al llamado agonizante de la tierra por instinto y con pasión, que a nuestra edad
tengamos más claro que nuestros
gobernantes y políticos la urgencia
de generar un cambio.
Crédito: Gianina Alvarez Montes.

H

La Laudato si’ nos invita a generar un cambio de actitudes y a vivir en armonía con la madre naturaleza.
En la imagen un grupo de organizaciones sociales lideradas por jóvenes logró sacar más de 25 toneladas de basura acumulada en la quebrada Yumantay, Pucallpa.
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MARÍA ROSA LORBÉS:

OSEVOZ QUIERE MOSTRAR LA
OTRA CARA DE LA IGLESIA

¿Cómo surge esta iniciativa y
cuál es su finalidad?
El Observatorio Socio-Eclesial “Signos
de los tiempos” es una plataforma
del Instituto de Fe y Cultura (UARM).
Surgió como fruto de un grupo de
instituciones eclesiales, siendo el P.
Ernesto Cavassa su iniciador. Esta
plataforma se formó siguiendo la línea del CELAM que había iniciado
su propio observatorio socio-eclesial
latinoamericano y que venía impulsando la conformación de otros dentro de la iglesia en Latinoamérica. La
novedad de este Observatorio SocioEclesial, del cual yo soy coordinadora,
es la siguiente: la mayoría de los otros
observatorios socio-eclesiales son
departamentos dentro de universidades u ongs, siendo su aproximación a
los problemas eclesiales desde una
mirada más académica; sin embargo, en el nuestro, los observadores
(colaboradores) son gente de campo que está en el trabajo eclesial de
la Iglesia, y son gente cuya misión es
ver, analizar y compartir, no dejar que
ese tesoro del país y de la Iglesia sea
desconocido.
Es interesante contar con mucha
gente comprometida con su localidad en la perspectiva de lo que la
Iglesia quiere, esta idea de ir a las
periferias. El observatorio no sólo recibe la información que ellos envían,
sino que la socializa, busca establecer

María Rosa Lorbés es educadora de profesión y comunicadora por
vocación. Apasionada en los temas de derechos humanos e iglesia
desde la perspectiva de la teología de la liberación. Entiende la comunicación como un canal que permite interactuar con la realidad de la
gente, pero en su caso particular, desde una mirada de creyente pero
al mismo tiempo sin perder de vista al sujeto como ciudadano. Ella ha
sido directora del Instituto Bartolomé de Las Casas y de la revista Signos. Actualmente se encuentra como coordinadora del Observatorio
Socio Eclesial “Signos de los tiempos”, plataforma del Instituto de Fe
y Cultura de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Conversamos
sobre ello y el trabajo que vienen realizando.
diálogo con la gente, y qué piensa
la Iglesia sobre esos problemas. Una
cosa más que queremos hacer es dinamizar una instancia que hemos
llamado OSEVOZ, y que está dirigida
a los medios de comunicación. Observamos que en los grandes medios
existe un desconocimiento sobre la
Iglesia. Porque no es fácil entenderla
desde afuera, y OSEVOZ quiere llegar
a periodistas de comunicación masiva para situar el tema de la Iglesia de
manera clara, y para eso es importante la información que nos proveen
nuestros observadores.
¿Cuál es el perfil de un
observador?
Los observadores tienen que tener
un determinado perfil, una persona
que lleva tiempo trabajando en la
Iglesia, conoce bien lo que la iglesia
hace, y tiene la capacidad de observar, interpretar, analizar y comunicar
lo que le parece más importante. Con
su testimonio enriquece a otros observadores de otras regiones. Los observadores no siempre son comunicadores, basta que sean un cristiano
bien formado, o un profesional con
conocimiento eclesial y que quieran
prestar un servicio gratuito a la sociedad en respuesta a una invitación. Tenemos alrededor de 80 observadores
a lo largo del país, y cada vez el tema
amazónico está presente en la información que ellos mandan.

¿De qué manera vienen
trabajando el tema del próximo
Sínodo Panamazónico?
Por un lado difundiendo los documentos que vienen del Vaticano, pero
también qué dicen los amazónicos de
sus problemáticas como ciudadanos
peruanos. Creo que por eso desde
que empezó este trabajo con los observadores, hemos contado con que
haya un buen sector que sea de la
Amazonía. Ellos nos brindan información y tratamos de vincularla con
otras realidades de América Latina.
La realización de un sínodo Panamazónico, significa un reto para el Perú,
si consideramos que el 60% del territorio nacional es amazónico. Es una
oportunidad para que la humanidad
escuche la voz de la Amazonía y aquí
OSEVOZ cumple un rol importante.
Crédito: OSEVOZ

Crédito: Archivo IBC.

por José Luis Franco, coordinador de la Revista Signos.

Reunión de observadores en Lima e integrantes
de OSEVOZ. Para conocer el trabajo que realiza esta plataforma, ingresar al siguiente link:
https://observatoriosocioeclesial.pe/osevoz/
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culo 233 de la Constitución se proclama a Juan Guaidó presidente interino,
ya sea por incapacidad física o mental
del titular.

TRUMP

CUBA Y VENEZUELA
Crédito: https://www.usatoday.com

por Luis F. Popa. Analista Internacional y profesor universitario en
relaciones internacionales.

El escenario político y social en Venezuela es incierto, pero una acción militar de Estados Unidos estaría
condenada al fracaso y convulsionaría la región.

E

n el estudio de la disciplina de
Toma de Decisión –Decision Making–, una de las teorías que la componen es el uso de la historia, esto lo
conocen perfectamente los académicos norteamericanos estudiosos
del tema, por lo que imagino que
el entorno o corte presidencial del
presidente Donald Trump lo sabe
también. ¿Por qué decimos esto?,
pues porque la llamada “Operación
Libertad” aplicada por la Casa Blanca,
en especial la CIA, es copia fiel de los
casos de Guatemala 1954, Bahía de
Cochinos en Cuba 1961, Chile 1973
y Granada 1983. El caso de Cuba no
tuvo resultado por las características
del fenómeno o la excepcionalidad
de la revolución encabezada por Fidel Castro.
Todos los planes de la CIA que hemos
mencionado para derrocar gobiernos
populistas de izquierda y con tenden-

cias marxistas o proclamados ideológicamente afines a dicha ideología,
tienen en común que comenzaron
con una operación encubierta –cover action– y posteriormente, cuando
el caso lo ameritaba, la entrada de
tropas norteamericanas, como fue el
caso de Granada, ante el fracaso de
las fuerzas nativas hostiles al extinto
primer ministro Maurice Bishop y la
presencia de constructores militares
cubanos.
OPERACIÓN LIBERTAD

La opinión pública internacional observó el pasado 30 de abril cómo se
produjo un alzamiento cívico militar
en Venezuela. Aunque las fuerzas
opositoras dijeron que era el primer
paso de la “Operación Libertad”, fue
una mentira ya que dicha operación
había comenzado ya desde el 23 de
enero de este año, cuando por el artí-

Trump ha pedido al gobierno cubano que se retire de Venezuela, y él
levantaría las sanciones económicas
a Cuba y volverían a la etapa de Obama. A los cubanos esas propuestas
le saben a historia, varios presidentes norteamericanos desde Kennedy hasta Reagan le propusieron a La
Habana que dejara su amistad con
Moscú y se retirara de Angola a cambios de prebendas. En ese entonces,
Castro pateó el tablero. En este caso
Raúl y el apparatchik cubano harán lo
mismo, continuarán con sus efectivos
en Venezuela. Se olvidó Trump de la
historia.
Guaidó automáticamente es reconocido presidente, por ser Presidente de
la Asamblea Nacional. A su vez más
de 55 países reconocen su alta investidura. Pero el plan contra el gobierno
del señor Nicolás Maduro es un plan
que va desde lo diplomático (Grupo
de Lima y OEA), hasta la política interna –oposición–, el reclutamiento
por la CIA de altos funcionarios del
SEBIN (inteligencia venezolana), el
ahogamiento económico, etc. Pero,
como dice el consejero de seguridad
de Trump, “todas las opciones están
sobre la mesa”, es decir, la invasión
militar, el segundo escalón. Ante el
fracaso del primer escalón de esta
cover action, Guaidó está en conversaciones con el Comando Sur de Estados Unidos
UN POSIBLE FRACASO

¿Cuál es el entrabe?; la no lectura y
uso de la historia. Al igual que Cuba
en 1961, Venezuela tiene cerca de 2
millones de milicianos armados, además de las barriadas (parroquias) o
comunidades colectivas chavistas y
unas fuerzas armadas politizadas de
más de 100 mil efectivos. No estamos
en los tiempos de la Guerra Fría. Por
cuestiones de espacio no amplío más
este tema. Personalmente no comparto la política del señor Maduro,
pero el escenario internacional es
otro, una acción militar de Estados
Unidos, está condenado al fracaso y
convulsionaría la región.
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MARÍA INÉS CORNEJO:

Hola, soy María Inés Cornejo, piurana de nacimiento, curso el 7mo
ciclo de la carrera profesional de
Trabajo social, pertenezco a la Institución Misión Regional de Castilla
- Piura, cuyo objetivo es desarrollar
capacidades y habilidades sociales, emprendedoras y educativas,
además de fortalecer la promoción
y defensa de derechos de la población vulnerable de las zonas más
alejadas de la Provincia de Paita, en
especial Paita Alta. Gracias a esta
institución, se me brindó la oportunidad de postular a la Escuela
de Líderes para el Desarrollo Hugo
Echegaray, en la cual conviví por 15
días, desde el 10 hasta el 24 de febrero, con otros líderes y lideresas
de otras regiones de nuestro país.
MI EXPERIENCIA EN LA ESCUELA

Bien sabemos que el Perú es un país
pluricultural, que cada región es muy
diferente a la otra, que existen muchas lenguas y diferentes platos típicos, pero pocas veces nos detenemos
a pensar en las problemáticas que
cada región vive, pocas veces somos
conscientes de lo que aqueja a nuestro país. La Escuela Hugo Echegaray,
brinda esa oportunidad de conocer de
cerca la realidad del Perú, ya que reúne diferentes regiones en un solo punto, en el que compartes experiencias y
conoces el trabajo que cada uno hace
en sus provincias, que luchan día a día
por la igualdad, por los derechos, por
conservar la naturaleza, por una mejor
seguridad. Entre estas organizaciones
se encontraban las rondas campesinas, jóvenes emprendedores, agentes
pastorales, comunicadores, profesores, entre otros, de los cuales estoy

Crédito: Archivo IBC

EN LA ESCUELA DE LÍDERES
APOSTAMOS POR UN PAÍS
JUSTO Y SOLIDARIO

La Escuela Hugo Echegaray brinda la oportunidad de conocer de cerca la realidad del Perú, ya que reúne
diferentes regiones en un solo punto, en el que compartes experiencias y conoces el trabajo que cada
uno hace en sus provincias, que luchan día a día por la igualdad.

segura que cada uno adoptó mucha
garra, valentía, voluntad de seguir luchando por lo que un día empezamos.
La Escuela nos permite adquirir nuevos aprendizajes que son necesarios
para fortalecer nuestro liderazgo.
Este aprendizaje fue enriquecido con
cada uno de los temas y cada espacio
de reflexión, guiados por los profesionales que nos acompañaron durante
estos quince días de internado. Todos
los temas fueron muy importantes,
entre ellos Laudato si’, desarrollo humano, incidencia política, enfoque de
género, oratoria, historia (conflicto
armado), feria intercultural “todas las
sangres” en la cual compartimos bailes, trajes típicos y algunos bocadillos
de nuestras regiones.
Hemos, compartido desayuno, almuerzo y cena juntos, hemos reído,
hemos bailado, hemos disfrutado

cumpleaños, hemos celebrado los 25
años de la escuela, hemos aprendido a
convivir y a compartir. Muchos valores
y el nivel de confiabilidad se fortalecieron, porque a pesar de conocernos
poco adquirimos mucha confianza.
RETOS A FUTURO

El primer nivel de formación 2019
concluyó y nos tocó partir con mucha
nostalgia a nuestras regiones, pero
a la vez con mucha felicidad y con
muchas ganas de poner en práctica
y compartir los conocimientos adquiridos en la Escuela.
Por el bien de nuestros niños, niñas,
jóvenes, adultos, ancianos seguiremos luchando y esforzándonos por
un país mejor, por un país que cuida
y valora el medio ambiente, por un
país con mejores oportunidades, por
un país más justo y solidario.
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