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Editorial

EDITORIAL
l asunto central del presente número de INTER-
CAMBIO es la corrupción. No es la primera vez 
que abordamos el tema, lo hicimos en el Nº 
27 de julio del 2014. ¿Por qué esta insisten-

cia? Porque las razones que nos obligaron a dedicar un 
número al “cáncer moral” de una sociedad, según las 
palabras del Papa Francisco, persisten con una fuerza, 
en principio, irresistible. Que Chuck Blazer, ex – dirigen-
te FIFA, haya reconocido haber recibido sobornos por 
los mundiales de Francia y Sudáfrica, es anecdótico en 
un escenario peruano y latinoamericano donde la co-
rrupción está vinculada al flagelo del narcotráfico y a la 
destrucción del tejido social y económico, como acerta-
damente lo denunciaron los Obispos latinoamericanos 
y del Caribe reunidos en la Conferencia de Aparecida 
en el 2007.

La corrupción es el asunto principal en los artículos 
de Manuel Alejandro Guerrero, Martín Cabrejos y de 
Katherine Morales – Giancarlo Gastiglione. Guerre-
ro escribe desde la experiencia mexicana y propo-
ne cuatro enfoques para entender la corrupción: 
desde el interés público, la perspectiva legal, la 
definición socio – cultural y desde la perspectiva 
del mercado. Cabrejos, desde Chiclayo, recha-
za que el impacto de la corrupción se dé úni-
camente en la esfera pública o en la función 
política. Si impacta en nuestra conciencia de 
manera tal que anula nuestra capacidad de 
decir “no”, entonces la corrupción gana la 
guerra y se hace endémica. Morales y Casti-
glione, del Grupo de Trabajo Contra la Co-
rrupción, sostienen que las oportunidades 
abiertas por la transición democrática para 
luchar en contra de la corrupción se han 
ido cerrando paulatinamente de tal modo 
que los casos, por ejemplo, de Aurelio 
Pastor, Carlos Ramos Heredia, Jorge Velás-
quez Portocarrero (Presidente Regional de 
Ucayali), y la Red Orellana son expresiones 
de las oportunidades perdidas.

“Corromper” según la Real Academia Española –lo re-
cuerda Cabrejos- significa “alterar y trastocar la forma 
de algo. Echar a perder, depravar, dañar, pudrir. Sobor-
nar a alguien con dádivas o de otra manera. Estragar, vi-
ciar. Incomodar, fastidiar, irritar. Oler mal”. El Papa Fran-
cisco, en Nápoles, en marzo del presente año, en pleno 
corazón de la “camorra”, no tuvo reparo en decir que 
la “sociedad corrupta apesta como apesta un animal 
muerto”. Pero dijo algo más impactante: la corrupción 
“roba la esperanza”. Y si en este número de INTERCAM-
BIO volvemos a tocar el tema de la corrupción, lo hace-
mos como un signo de que no queremos que nos roben 
la esperanza de ver un país libre de esta fascinación por 

alterar asquerosamente las condiciones de la vida 
democrática. Los autores citados alientan 

esta esperanza.
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orromper, según la RAE, significa “Alterar y 
trastrocar la forma de algo. Echar a perder, 
depravar, dañar, pudrir. Sobornar a alguien 
con dádivas o de otra manera. Pervertir o 

seducir a alguien. Estragar, viciar. Incomodar, fas-
tidiar, irritar. Oler mal”. Entonces, la corrupción 
tiene una serie de acepciones que tocan las ac-
tividades más simples como las más complejas. 
No es correcto limitar el impacto de la corrupción 
únicamente a la actividad política o a la función 
pública, como solemos hacerlos. Este tiempo 
debe servir para sincerar los actos personales y 
grupales y ceñirlos al estricto uso de la moral y 
la ética.

Son corruptos los gobernantes que se enriquecen 
haciendo mal uso de presupuestos o dineros des-
tinados para obras públicas. Los empresarios que 
ofrecen coimas de 10% para obtener ganancia. Los 
policías que se hacen de la vista gorda ante quien 
ostenta el poder y aplican el peso de su función 
solo a los más débiles de la sociedad. Los maestros 
que cobran a cambio de una nota aprobatoria o 

solicitan dinero por copias fotostáticas por enci-
ma de su costo real. Son corruptos los trabajado-
res que aceleran los trámites para sus conocidos y 
demoran más de lo debido para aquellos que no 
conocen o les resultan incómodos.

El corrupto se edifica un ficticio castillo amuralla-
do, con ladrillos de dinero, cemento de inmorali-
dad y bases de sufrimiento ajeno; dentro del cual 
habita “el hombre fuerte” (realmente frágil) en un 
ambiente que le da “seguridad”, con la sensación 
de intocable, y un “selecto” grupo de ladronzue-
los que corean en coro su nombre, asienten ante 
cualquier idea de su líder “Non Plus Ultra” y reco-
gen las migas y las sobras que su jefe deja caer.

Son corruptos los pastores que hurtan los diez-
mos de sus fieles y los sacerdotes que hacen mal 
uso de las limosnas. Los comerciantes que cobran 
de más y dan menos peso del debido. Es corrupta 
la empleada del hogar que roba sistemáticamente 
los bienes de sus jefes. El médico que, para “dar 
un mejor servicio”, te sugiere lo visites en su con-

sultorio particular y no en el hospital público. Es 
corrupto el periodista que vende su conciencia 
tergiversando la realidad y poniéndose al servicio 
de intereses deshonestos convirtiéndose en la voz 
o la palabra escrita de la maldad.

La corrupción se convierte en un mal endémico 
cuando invade nuestra conciencia y anula nuestra 
actitud ante ella. Pensamos, erróneamente, que 
es imposible hacer algo contra ella, creemos que 
es más la gente indecente que la honrada, seria, 
honesta y responsable. ¡Estamos equivocados! El 
bien siempre derrota al mal y para eso se hace 
preciso dar batalla. Creo que la nueva corrupción 
es la del silencio indiferente que termina tomando 
forma de permisividad cómplice que nos separa 
un espacio en aquel castillo del que hablé líneas 
arriba.

A cada uno le toca dar lucha en la pequeña par-
te de la sociedad que nos toca transformar. Sea 
el mercado, la escuela, la universidad, la iglesia, 
el hospital, la oficina, la fábrica, la empresa, los 

¡NO SOY
CORRUPTO!...

medios de comunicación… la labor dejó de ser 
de procuradores o contralores que también, sos-
pecho, deben ser controlados. La labor es tuya y 
mía. Es urgente. Es la lucha de este tiempo.

Leí el poema “Corrupción” escrito por un estu-
diante español en medio de las protestas por la 
crisis europea en la ciudad de Madrid, les dejo 
este extracto:

Habla o grita; cuando no hables escríbelo; di “no” 
cuando debas; construye un lugar seguro con la 
conciencia limpia. Destruyamos el “castillo” de los 
corruptos a fuerza de verdad, honradez, honesti-
dad y caridad.

Martín Cabrejos F.
Universidad Católica “Santo Toribio de Mogrovejo”

Chiclayo

“La corrupción aquí y allá se disfraza de legalidad
tiene nombre y se llama impunidad

me ha tocado la puerta, más no entrará
la corrupción me sonríe

más, a mi vida, no la dejo entrar”.
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uizá uno de los términos 
con los que los latinoa-
mericanos estamos ya 
muy familiarizados en 

nuestra vida pública es el de “co-
rrupción”. Un término que, si bien 
el sentido común nos lleva a “re-
conocer” cuando conocemos o ex-
perimentamos una situación que 
implique corrupción, la literatura 
especializada no ha podido deli-
mitar ni fijar sus límites de manera 
contundente y clara. Más aún, la co-
rrupción, cuando es exitosa, es casi 
imposible de rastrear, pues además 
los propios actores involucrados tie-
nen incentivos para mantener este 
tipo de transacciones en la mayor 
secrecía.

Entonces, ¿cómo podemos enten-
der, para su estudio, este fenómeno 
tan complejo? Ofrecemos una apro-
ximación general que permite al lec-
tor: tener una idea de los problemas 
que han surgido a la hora de concep-
tualizar este término; conocer cuatro 
de los principales enfoques metodo-
lógicos que han definido y estudiado 
la corrupción; y, como corolario, una 
breve exposición de algunos de estos 
enfoques trabajados para el caso de 
México y sus resultados.

El problema de definir la 
corrupción

Hasta la década de 1990, muchos 
de los estudios sobre corrupción te-
nían una naturaleza anecdótica con 
algunas excepciones que ya habían 
intentado teorizar el tema1. Los aná-

1 ROSE-ACKERMAN, S. The Political Economy of 
Corruption, New York, Academic Press. 1978

lisis con datos agregados, incluso 
los que buscaban comparar sectores 
económicos o países, con frecuen-
cia utilizaban evidencia incidental2. 
En un trabajo sobre el tipo de pro-
blemas que no podían analizarse en 
términos estadísticos, Dogan y Ka-
zancigil (1994) incluían el caso de la 
corrupción como uno en donde, si 
bien se podían observar ciertos fe-
nómenos, su cuantificación no era 
cuantificable3.

A pesar de ello, durante los últimos 
20 años ha habido un incremento 
muy importante en los trabajos em-
píricos sobre corrupción, alentados 
por una creciente preocupación in-
ternacional sobre sus perjuicios y el 
interés en hallar formas más eficaces 
y efectivas de combatirla. Varios as-
pectos ayudan a comprender este 

2 GRAF-LAMBSDORFF, J. Causes and conse-
quences of corruption: What do we know 
from cross section of countries? en Susan 
Rose-Ackerman (ed.), The International Han-
dbook on the Economics of Corruption, Nor-
thampton, Mass.: Edward Elgar Publishing. 
2006

3 DOGAN, M. y A. KAZANCIGIL. What Cannot 
be Analyzed in Statistical Terms, en M. Dogan 
y A. Kazancigil, Comparing Nations: Concepts, 
Strategies, Substance, Oxford, Blackwell. 
1994

Manuel Alejandro Guerrero
Universidad Iberoamericana

Ciudad de México

interés, entre los que destacan la 
forma de operación de los mercados 
en los países de América Latina y de 
Europa del Este de forma posterior 
a las transiciones políticas y los ajus-
tes económicos (de corte neoliberal). 
Otro aspecto es que, una vez con-
cluida la Guerra Fría, las instituciones 
y organismos internacionales, que 
antes transferían dinero y recursos a 
países con base en la supuesta “con-
tención al comunismo” y el “apoyo a 
la democracia”, ahora han decidido 
supervisar mejor el destino que han 
estado teniendo estas transferencias. 
Además, otro aspecto se refiere a la 
emergencia de mercados interna-
cionales más fluidos y, en principio, 
orientados a competir por capitales, 
en donde la corrupción claramente 
supone costos mayores a empresas 
e inversionistas.

Así, ha surgido de forma evidente 
un reconocimiento de la corrup-
ción como un problema, en prin-
cipio –aunque no únicamente-, de 
tipo económico4, que reduce el cre-
cimiento y los flujos de inversión5, 
limita el desarrollo6, afecta la efica-
cia de la política pública7, reduce la 
confianza en las instituciones públi-
cas y daña al Estado de Derecho. Por 

4 BARDHAN, P. y D. MOOKHERJEE. Descentra-
lization, Corruption and Government Accou-
ntability, en Susan Rose-Ackerman (ed.), The 
International Handbook on the Economics of 
Corruption, Northampton, Mass.: Edward El-
gar Publishing. 2006

5 MAURO, P. Corruption and Growth, Quarterly 
Journal of Economics, CX(3). 1995, pp.681-
712

6 KAUFMAN, D., A. KRAAY y M. MASTRUZZI. 
Measuring governance using cross-country 
perceptions data, en  Susan Rose-Ackerman 
(ed.), The International Handbook on the Eco-
nomics of Corruption, Northampton, Mass.: 
Edward Elgar Publishing. 2006

7 BAI C., y S. WEI. Quality of Bureaucracy and 
Open Economy Macro Policies  NBER Working 
Paper 7766. NBER, Cambridge. 2000

Para entender la

sobre el 
caso de

CORRUPCIÓN:

MÉXICO
REPASO DE ENFOQUES Y REFLEXIÓN

Desde la perspectiva 
del interés público, la 
corrupción implica un 
desvío indebido y una 
conducta incompatible 

con la búsqueda del bien 
común
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todas estas razones –y más—, hay 
cada vez mayor interés en entender 
causas y consecuencias de la corrup-
ción. De este modo, al contrario de 
lo que sostenía acerca de las dificul-
tades de “medir el problema de la 
corrupción”, los investigadores han 
tomado aspectos muy concretos 
trabajando con datos en ámbitos 
diversos, desde lo público hasta lo 
corporativo8. Incluso, los avances 
han permitido hallazgos que son 
controversiales, como que en ciertas 
circunstancias la corrupción puede 
incluso incentivar el crecimiento de 
corto plazo, aunque termine por 
erosionar el de mediano y largo pla-
zos9, o que en entornos sobre-regu-
lados o con normatividad tramposa, 
los actores terminan por orientar su 
conducta hacia corrupción como sa-
lidas más eficientes.  

En el fondo, todas estas investigacio-
nes parten de considerar a la corrup-
ción como el uso y aprovechamiento 
de información y recursos públicos 
con fines privados. Por tanto, desde 
estas perspectivas la cuestión sobre 
la medición de la corrupción ha que-
dado superada y el tema se centra 
ahora en “cómo medir mejor”, es 
decir la discusión se ha trasladado 
de la conceptualización hacia la me-
todología.

Cuatro enfoques para estudiar la 
corrupción

En general sería posible sugerir que 
hay cuatro grandes enfoques para 
estudiar el fenómeno de la corrup-

8 Ver Nota 6.
9 AIDT, T. S. Corruption and sustainable develop-

ment, en Susan Rose-Ackerman and Tina Sorei-
de (eds.), The International Handbook on the 
Economics of Corruption, Vol. II, Northamp-
ton, Mass.: Edward Elgar Publishing. 2011

ción: legal, interés público, socio-
cultural, y de mercado.

Desde la perspectiva del interés pú-
blico, la corrupción implica un des-
vío indebido y una conducta incom-
patible con la búsqueda del bien 
común10. Esta perspectiva ha sido 
criticada por su falta de especifi-
cidad, pues no está claro qué es o 
quién define el bien común11. Desde 
la perspectiva legal, otros autores, 
por tanto, sostienen que la corrup-
ción es básicamente un desvío de las 
normas y regulaciones existentes12. 
Sin embargo, esta visión, a pesar de 
su popularidad, no carece de críti-
cas, pues hay quienes señalan que 
no todo acto ilegal es corrupto o 
todo acto corrupto es ilegal13. Des-
de aquí un tercer grupo de autores 
proponen una definición más socio-
cultural que tome en cuenta no sólo 
aquellas normas establecidas en có-
digos y reglamentos, sino también 
aquellas que valore la sociedad. El 
problema con esta perspectiva es 
que resulta claro que hay sociedades, 
como el caso de México, en donde 

10 MORRIS, S. Corruption and Politics in Contem-
porary Mexico, Tuscaloosa, University of Ala-
bama Press. 1991

11 THEOBALD, R. Corruption, Development and 
Underdevelopment, Durham, Duke University 
Press. 1990

12 KLITGAARD, R. Controlling Corruption, Berke-
ley, University of California Press. 1988

13 DELEON, P. Thinking About Political Corrup-
tion, New York, M.E. Sharpe Inc. 1993

hay una extrema tolerancia social a 
la corrupción y no necesariamente 
se ve como negativa una conducta 
guiada por ella14. Ante estas críticas, 
hay un cuarto grupo de autores que 
han propuesto concentrarse en una 
perspectiva de mercado para estu-
diar la corrupción pública, partien-
do de considerar al servidor público 
corrupto como aquél que entiende 
su cargo como negocio privado15. 
El problema de esta visión es que se 
restringe al servidor público y descui-
da las interacciones con otros acto-
res privados y el entorno. Por tanto, 
es posible ver que cada perspectiva 
responde a preguntas de investiga-
ción concretas, cada una con venta-
jas y limitaciones.

Una reflexión sobre el estudio de 
la corrupción en México

Sin ánimo de sustituir las perspec-
tivas anteriores, sino más bien de 
complementarlas, desde hace tiem-
po algunos autores hemos trabaja-
do desde una perspectiva que busca 
comprender y entender los contextos 
amplios en los que ocurren los actos 
de corrupción, así como las propias 

14 GUERRERO, M.A. y E. RODRÍGUEZ-OREGGIA. 
On the individual decisions to commit corrup-
tion: a methodological complement, Jour-
nal of Economic Behavior and Organization, 
2008, Vol.65, pp.357-372

15 RENO, W. Corruption and State Politics in Sie-
rra Leone, New York, Cambridge University 
Press. 1995

actitudes y explicaciones que ofrece 
la sociedad al respecto16.

De acuerdo con el Índice de Percep-
ciones sobre Corrupción (IPC) de 
Transparencia Internacional de 2014, 
en donde cero es “muy alta percep-
ción de corrupción” y 100 es “muy 
baja”, México obtuvo una puntua-
ción de 35 sobre 100 y se ubicó en 
la posición 103 de 173 países junto 
con Bolivia, Moldavia y Níger. Por 
su parte, Transparencia Mexicana 
(TM), en su última edición del Índice 
Nacional de Corrupción y Buen Go-
bierno (INCBG) de 2010, que mide 
la corrupción en los servicios públi-
cos que ofrece gobierno e iniciativa 
privada, estimó que los actos de so-

16 GUERRERO, M.A. Percepciones y Representa-
ciones de la corrupción en la Ciudad de Méxi-
co, en Varios, Los retos de la democracia: Es-
tado de Derecho, corrupción y sociedad civil, 
Vol.III, México: IBERGOP/Porrúa. 2004.

 Ver Nota 14.
 GUERRERO, M.A. y E. RODRÍGUEZ-OREGGIA. 

Transparency, Access to Information and Wel-
fare, Comparative Media Law Journal, 2009, 
No.11, Dic-Ene, pp. 25-69

[...] los avances han permitido hallazgos 
controversiales, como que en ciertas circunstancias 

la corrupción puede incluso incentivar el 
crecimiento de corto plazo [...] o que en entornos 

sobre-regulados, o con normatividad tramposa, los 
actores terminan por orientar su conducta hacia 

corrupción como salidas más eficientes

borno por parte de los ciudadanos 
representaron en México más de 32 
mil millones de pesos mexicanos (al-
rededor de $2.5 mil millones de dó-
lares estadounidenses), equivalente 
en promedio al 14% del ingreso fa-
miliar y alrededor de 0.5% del PNB 
nacional. En breve: la corrupción es 
un grave problema en México.

En este sentido, los estudios que 
hemos realizado17 parten de consi-
derar que, en un nivel institucional, 
una de las causas de la corrupción 
es la falta de eficacia y efectividad 
para sancionar los actos corruptos. 
En otro nivel vinculado con el an-
terior, otra causa tiene que ver con 
la débil legitimidad del entramado 
legal e institucional. Esto permite 

17 Ver Nota 14.
 Ver Nota 16 c.
 GUERRERO, M.A. Para entender las prácticas 

de corrupción y sus contextos: la legitimidad 
del marco legal, en Transparencia y Privacidad. 
Revista Mexicana de Acceso a la Información y 
Protección de Datos. Núm. 3, México: Institu-
to Federal de Acceso a la Información.  2014

entender mejor porqué se conciben 
los cargos como espacios para ne-
gocios privados y, al mismo tiempo, 
porqué los propios actores privados 
-ciudadanos y empresas- entran en 
estos intercambios no sólo con ac-
tores públicos, sino entre sí. El estu-
dio desde esta perspectiva implica 
una combinación metodológica: 
trabajar con datos agregados per-
mite establecer correlaciones y pro-
poner conclusiones generalizables; 
trabajar con métodos cualitativos 
permite, en cambio, profundizar 
en la comprensión de un fenómeno 
complejo.

En suma, hoy en día ya existen dife-
rentes enfoques desde los cuales tra-
bajar el tema de la corrupción, cada 
uno con fortalezas y debilidades 
que, en última instancia, depende 
del investigador seleccionar y definir 
con base en la pregunta que desee 
responderse y el enfoque metodoló-
gico que prefiera.

La última edición del 
Índice Nacional de 
Corrupción y Buen 
Gobierno de 2010 

estimó que los actos 
de soborno por parte 

de los ciudadanos 
representaron en 
México alrededor 

de $2.5 mil 
millones de dólares 

estadounidenses, 
equivalente en 

promedio al 14% 
del ingreso familiar y 

alrededor de 0.5% del 
PNB nacional.
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a corrupción en el Perú es un 
fenómeno histórico y que se 
ha convertido en parte de la 
propia institucionalidad, ge-

nerando los mayores perjuicios eco-
nómicos y morales en los momentos 
de mayor crecimiento económico, tal 
como lo ha detallado de modo pro-
fuso el historiador Alfonso Quiroz.

La transición democrática ¿ya 
fue?

El presente está lleno del pasado y 
preñado del futuro. Si bien el presen-
te que tenemos tiene raíces de carác-
ter estructural, los hechos sucedidos 
en los últimos años han tenido una 
influencia decisiva en lo que sucede 
hoy en día, en especial la transición 
democrática que atravesamos tras la 
caída del Fujimorato, la cual significó 
un importante avance en términos de 
buscar recuperar la confianza de los 
ciudadanos en las instituciones con la 
creación de espacios como el Acuerdo 
Nacional, la Comisión de la Verdad y 
la Reconciliación, la Iniciativa Nacional 
Anticorrupción o la Mesa de Concerta-
ción para la Lucha Contra la Pobreza.

Sin embargo, la transición democráti-
ca comenzó a ralentizarse a partir del 
año 2005 y empieza para algunos a 
ser desmontada en el año 2006. Una 
evidencia de esto es el progresivo de-
bilitamiento de la Procuraduría Anti-
corrupción, que para los últimos años 
del gobierno de Alan García ya esta-

ba reducida a su mínima expresión y 
los montos de recuperación del dine-
ro mal habidos pasan prácticamente 
a cero.

Otro aspecto importante es que la 
participación ciudadana, impulsada 
mediante la reforma descentralista y 
un marco normativo que propiciaba 
la presencia ciudadana en lo público, 
empezó a ser vaciada de contenido 
de manera progresiva. Esa tendencia 
iniciada en la gestión de García con-
tinua dándose hasta el día de hoy y, 
probablemente, esto sirva en parte 
para explicar el clima de conflictivi-
dad social existente.

ca se ha cerrado totalmente; es decir 
que de ella no queda prácticamente 
nada y esa es una responsabilidad 
compartida de las élites políticas y 
económicas del país.

De lo estructural a lo coyuntural

Esta situación de casi finalización de 
la transición democrática es el marco 
de la realidad que tenemos hoy en 
día; debido a esto, planteamos una 
revisión breve de los últimos casos de 
corrupción con mayor repercusión 
mediática.

César Álvarez, en las investigacio-
nes al haber solicitado denunciar 
penalmente por presunto abuso 
de autoridad a los cuatro fiscales 
anticorrupción del Santa (Chim-
bote) que allanaron las instala-
ciones de la ‘La Centralita’. Otras 
incoherencias de Ramos han sido 
el encuentro sostenido con Rodol-
fo Orellana; no investigar a Dante 
Farro, expresidente de la Junta de 
Fiscales del Santa quien supuesta-
mente bloqueó las investigaciones 
a Álvarez; el archivamiento a la 
investigación preliminar abierta al 
congresista Julio Gagó por el caso 
Copy Depot y el respaldo a la fis-
cal superior María Maguiña, quien 
dictaminó el retiro de la acusación 
de lavado de activos del narcotrá-
fico al clan Sánchez Paredes.

■	 Presidente Regional de Ucayali

 Jorge Velásquez Portocarrero, 
presidente del Gobierno Regional 
de Ucayali, tiene once demandas 
vigentes por presuntos actos de 
corrupción y sus funcionarios 106. 

CORRUPCIÓN
LUCES Y SOMBRAS de la LUCHA

CONTRA LA

El ex ministro aprista, Aurelio Pastor, y el abogado Rodolfo Orellana 
son dos de los rostros más conocidos en las investigaciones por co-

rrupción. El primero ha sido sentenciado a 4 años de prisión efectiva, 
el segundo continúa siendo investigado.

Se puede constatar que las institu-
ciones que quedan de la transición 
democrática apenas sobreviven y han 
perdido el peso político y social que 
antes tenían. Esto no es gratuito, 
sino que es parte de una apuesta por 
alejar a la ciudadanía de los asuntos 
públicos como tradicional e históri-
camente ha sido en el Perú, donde 
hemos tenido y seguimos teniendo 
democracias de baja intensidad y ciu-
dadanías formales más que reales.

Es así que se puede concluir que la 
ventana de oportunidades generada 
por la transición democrática, tras la 
caída del autoritarismo, en la prácti-

■	 Aurelio Pastor

 La Megacomisión del Congreso re-
comendó denunciar a Pastor por 
presuntamente integrar la red de 
'narcoindultos', la cual incurrió en la 
infracción a la Constitución al haber 
reducido la pena de 400 sentencia-
dos por narcotráfico. Asimismo, el 
exministro habría registrado, entre 
el 2006 y el 2011, un desbalance 
patrimonial mayor a S/.450 mil.

 Recientemente, Pastor fue senten-
ciado a cuatro años por el delito 
de tráfico de influencias por haber 
pedido a la alcaldesa de Tocache, 
Corina De La Cruz, la suma de 
s/.50 mil a cambio de evitar el pro-
ceso de revocatoria en su contra.

■	 Carlos Ramos Heredia

 Fue destituido por el Consejo Na-
cional de la Magistratura (CNM) 
del cargo de Fiscal de la Nación 
luego de que unos informes deter-
minaran que favoreció al entonces 
gobernador regional de Áncash, 

Lo mínimo que deberíamos reservarnos es nuestro derecho a disentir 
cuando las cosas van por el camino inverso al del interés colectivo.

Julio Arbizú

Katherine Morales
Giancarlo Castiglione

Grupo de Trabajo Contra la Corrupción – Forum Solidaridad Perú
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Del total, sólo cuatro han sido ju-
dicializadas. El más grave quizá es 
el caso del empresario que afirma 
que pagó soborno de S/. 1 millón 
a Velásquez a cambio de ganar 
la buena pro de una obra de S/. 
17 millones. Por su parte, la pro-
curadora de Lavado de Activos, 
Julia Príncipe, solicitó investigar a 
Velásquez y a trece personas de 
su entorno por supuestamente 
haber adquirido con dinero ilícito 
dieciséis propiedades. Uno de es-
tos lotes situados en Pucallpa está 
valorizado en 200 mil dólares.

■	 Red Orellana

 Rodolfo Orellana fue detenido por 
ser el operador del entonces presi-
dente regional de Ancash, César Ál-
varez, quien lideraba una red crimi-
nal. A Orellana se le imputa varios 
delitos como sobornar a jueces y 
fiscales (empleando S/. 45 millones) 
para apropiarse ilícitamente de bie-
nes inmuebles, el uso de cooperati-
vas y emisión de cartas-fianza para 
obras o servicios del Estado, inter-
ceptaciones telefónicas a oposito-
res de Álvarez, tala y minería ilegal 
e inclusive narcotráfico.

 Como hemos visto la corrupción 
se ha colado en el Estado en sus 
distintos niveles y poderes. Pese 
a esta sombra, también se avizo-
ran luces, como que un Fiscal de 
la Nación sea defenestrado y un 
exministro de Justicia con serias 
acusaciones sea condenado a una 
pena efectiva. Sin embargo, estos 
dos importantes hitos en la lucha 
contra la impunidad se opacan al 
dejar en libertad a varios implica-
dos de la red Orellana, organiza-
ción criminal con fuertes nexos 
con el Partido Aprista y la red de 
corrupción montada por Álvarez.

Nuevos escenarios y retos 

La corrupción tradicional viene en-
trelazándose con nuevos tipos de 
corrupción que en algunos casos 
responde a una lógica más territo-
rial, fruto de una descentralización 
incompleta y precaria, así como una 
relación creciente entre las econo-
mías ilegales que buscan capturar 
el poder político para sus negocios 
ilícitos.

Se empieza a generar un clima de 
opacidad en los nuevos mecanismos 
que promueve el gobierno para sa-
lir de la desaceleración económica, 
como las Asociaciones Público-Priva-
das, Obras por Impuestos e Iniciati-
vas Privadas Cofinanciadas, en donde 
existe el riesgo de captura del Estado 
(de los cuales ya se han visto casos). 
Los montos de inversión en estos me-
canismos son de miles de millones de 
dólares y de escasa regulación.

De otro lado, cabe recordar que en 
nuestra coyuntura se han abordado 
algunos temas que han generado 
movilizaciones ciudadanas hacien-
do retroceder polémicas decisiones 
de las autoridades, como el caso de 
la “repartija” en la designación del 
Defensor del Pueblo, el aporte obli-
gatorio a las AFP por parte de los in-
dependientes y ley laboral juvenil (ley 
“Pulpín”). Temas que han indignado 
a la ciudadanía impulsándola a salir 

a las calles. Posiblemente el tema de 
corrupción tiene que llegar a sentirse 
así, más a flor de piel, entendiendo 
que si roban al Estado, te roban a ti.

¿Es poco lo que hemos logrado? 

Definitivamente no somos uno de 
los pocos países en el mundo que ha 
encarcelado generales, exministros e 
incluso un expresidente por acusacio-
nes de violaciones de derechos hu-
manos y casos de corrupción.

Ante ello, es necesario avivar y for-
talecer el impulso democrático y 
ciudadano que prácticamente se ha 
perdido. Probablemente el inicio sea 
liberarnos del escepticismo y toleran-
cia a la corrupción para luego asumir 
un rol de vigilancia que nos lleve a de-
nunciar estos actos, los cuales final-
mente vulneran el derecho de todos 
y todas a alcanzar calidad en salud, 
educación, vivienda, etc.

A pesar de que las preferencias elec-
torales ponen una vez más entre los 
favoritos a fuerzas políticas con serios 
cuestionamientos por casos de co-
rrupción, es cierto también que hay 
sectores de la ciudadanía que están 
dispuestos a movilizarse. En este sen-
tido suscribimos plenamente lo que 
el exfiscal Avelino Guillén plantea, 
mantener vivo el clima de indigna-
ción ciudadana.

[...] la ventana de oportunidades generada por la 
transición democrática, tras la caída del autoritarismo, 
en la práctica se ha cerrado totalmente; es decir, que 

de ella no queda prácticamente nada y esa es una 
responsabilidad compartida de las élites políticas y 

económicas del país

an transcurrido casi dos meses de iniciado 
el conflicto minero de Tía María, y si bien 
los medios de comunicación han cubierto 
la noticia, en algunos casos total o parcial-

mente, intentando ser objetivos o dejando en claro un 
marcado sesgo (tanto pro empresarial como antimine-
ro), el ciudadano también se ha expresado (a través 
de sondeos de opinión, encuestas radiales, etc.). Este 
artículo intenta hacer un primer balance con algunas 

ideas fuerza que parecen quedar a partir de la pausa 
de 60 días propuesta por Southern Perú el pasado 15 
de mayo.

UN CONFLICTO MÁS...

Jorge A. Zegarra
Universidad Nacional de San Agustín
Arequipa

* Posteriormente a la redacción de este artículo el conflicto por el 
proyecto minero Tía María se intensificó, realizándose un paro 
macro-regional en las ciudades de Arequipa, Tacna, Moque-
gua, Puno y Cusco, los días 27 y 28 de mayo. N. del E.
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Una primera idea tiene que ver con la visión 
marcadamente simplificada que amplios secto-
res poseen en torno a la conflictividad social en 
el país. Esta parece resumirse a estar a favor o 
en contra, declararse prominero o antiminero, a 
estar del lado de los buenos o malos. Finalmen-
te, calificar el juicio propio como racional y el 
ajeno como irracional. La opinión pública, en los 
últimos 40 días, parece haber trazado una ima-
ginaria línea que divide nuestra realidad en dos 
y nos obliga, de alguna manera, a ubicarnos en 

alguno de los lados, asumiendo que este ejer-
cicio no solo es posible, sino incluso reviste un 
carácter moral, ya que están en juego más cosas 
de las que podemos imaginar.

Una segunda idea está relacionada a una dis-
cusión que solo parece actualizarse cuando el 
Estado parece una vez más desbordado: la pro-
piedad de los recursos naturales y el futuro del 
modelo extractivista. Desde las posturas liberales 
se insiste en que la conflictividad se acabará una 
vez que las comunidades sean propietarias no 
solo del suelo, sino también del subsuelo (que 
legalmente le pertenece al Estado) e incluso 
puedan negociar directamente con la empre-
sa. Desde sectores progresistas (o de izquierda, 
si prefieren), de manera especial este conflicto 
pone sobre la mesa la necesidad de cuestionar 

un modelo económico basado en la extracción 
de recursos naturales (rentista lo llaman algu-
nos), que ha otorgado beneficios, pero que es 
especialmente dependiente de los vaivenes de 
la economía mundial. La pregunta que se hace 
con insistencia, desde esta postura ideológica, 
es ¿qué pasará cuando nuestros minerales dejen 
de venderse en la cantidad y al precio que se 
venden actualmente?

Una tercera idea presenta un conjunto de pre-
guntas no respondidas plenamente ¿es posible 
la convivencia entre minería y agricultura?, ¿es la 
minería contaminante per se?, ¿hay experiencias 
exitosas de convivencia armoniosa entre ambas? 
Y si las hay, ¿por qué no se comunican? Hace 
algunos días, en una entrevista1, Carlos Gálvez 
de la Sociedad de Minería, Petróleo y Energía, 
mencionaba uno de los casos emblemáticos de 
relación exitosa mina-agro: Granja Porcón en Ca-
jamarca. El periodista que lo entrevistaba insistía 
en la necesidad de presentar desde su institución 
los activos ambientales de otras experiencias mi-
neras. Si Granja Porcón (asumiendo con cautela 
su éxito) es un modelo a replicar, ¿por qué no 
se hace?; y si es más bien una excepción, ¿no 
habría que pensar nuevos modelos que pueden 
contribuir en una adecuada convivencia?

Una cuarta idea tiene que ver con una marcada in-
sistencia en que el problema de fondo es técnico. 
Existe un segundo Estudio de Impacto Ambiental 
(EIA) presentado por la empresa y aprobado por 
el Ministerio de Energía y Minas, que ha subsa-
nado las 138 observaciones al primer EIA (obser-
vaciones realizadas por la UNOPS2). De manera 
en que, por un lado, se preguntan algunos secto-
res: si se han levantado todas las observaciones, 
¿qué reclama la población del valle de Tambo?; 
mientras otros evalúan que fue principalmente un 

1 Entrevista en: http://canaln.pe/actualidad/sociedad-mineria-
plantea-tiempo-informar-mejor-sobre-tia-maria-ii-n181461

2 La Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos 
(UNOPS) es un organismo operacional de las Naciones Unidas 
que apoya a sus asociados en la ejecución de sus proyectos hu-
manitarios, de desarrollo y de consolidación de la paz en todo el 
mundo

Si Granja Porcón es un modelo a 
replicar, ¿por qué no se hace?; y si es 
más bien una excepción, ¿no habría 

que pensar nuevos modelos que 
pueden contribuir en una adecuada 

convivencia?

tema de comunicación. Sin embargo, pocos aná-
lisis se han detenido en reflexionar en un intan-
gible que es determinante para empezar a cons-
truir una relación de largo plazo: la confianza. De 
allí que el problema no es exclusivamente técni-
co (observaciones levantadas o no comunicadas 
oportunamente), es también un problema polí-
tico, de credibilidad, de legitimidad. Los sectores 
contrarios al proyecto han insistido en el pasado 
oscuro de la empresa, de pasivos ambientales y 
cierta renuencia a asumirlos. ¿Es posible construir 
una relación cuando hay un pasado dudoso, se 
carece de gestión para ganarse a la población y, 
encima de ello, se percibe 
al Estado como un alia-
do de la empresa, antes 
que como un garante de 
la salvaguarda de dere-
chos fundamentales? Este 
conjunto de factores son 
el terreno fértil para que 
sectores radicales, poco 
o nada dialogantes, que 
utilizan la violencia y el 
miedo para imponerse, 
terminen presentándose 
como representantes de 
un sector de agricultores 
cuya desconfianza es tan 
razonable como nunca 
escuchada.

Para concluir, el panora-
ma es muy incierto e in-
cluso la pausa no ha tenido el efecto esperado, 
ya que si bien en Arequipa provincia las activi-
dades han vuelto a la normalidad, en el Valle de 
Tambo el paro continua, con escolares que han 
perdido ya dos meses de clase, pérdidas econó-
micas, sectores liberados y desprotegidos de la 
violencia de uno y otro lado, pero sobretodo, 
con pérdidas humanas, un tejido social suma-
mente deteriorado y una experiencia traumática 
que ahora forma parte de la memoria colectiva 
de un pueblo cuya ‘fortuna’ fue tener un proyec-
to minero cerca.
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l origen de buena parte de 
los conflictos entre el Esta-
do y los Pueblos Indígenas 
(PPII); es decir, de las comu-

nidades campesinas y nativas, es que 
los recursos naturales mineros, hidro-
carburíferos, forestales, etc., están 
debajo de los territorios de los PPII 
que hoy protestan. A continuación 
un revisión rápida de los principales 
conflictos.

1. Graves impactos tras 40 años 
de explotación del Lote 192. 
Región de Loreto. Se ha forma-
do una comisión multisectorial 
donde participan diferentes sec-

tores del Estado y los Apus de las 
4 cuencas afectadas por 40 años 
de actividad petrolera irresponsa-
ble. Se intenta dar solución a la 
agenda planteada por estos pue-
blos: reparar pasivos ambientales, 
titulación de territorio, atender 
la salud afectada, compensación 
por el uso del territorio ante el 
no pago de la servidumbres pe-
troleras, seguridad alimentaria. 
La Comisión Multisectorial viene 
negociando actualmente.

2. Omisión de consulta del Lote 
116. Región de Amazonas. El 
Gobierno ha autorizado la explo-

tendrá en el hábitat de estos 
pueblos. El Frente de Defensa ha 
levantado su protesta, al igual 
que los pueblos indígenas, y se 
espera que el diálogo prime por 
encima de la confrontación y la 
violencia.

4. Derrames de petróleo. Región 
Loreto. Como consecuencia de la 
falta de adecuación del oleoduc-
to norperuano al Reglamento de 
transporte de petróleo a través 
de ducto, aprobado por DS 081-
2007-EM, se vienen sucediendo 

Juan Carlos Ruiz
Instituto de Defensa Legal - IDL

El origen de buena parte de los conflictos entre el 
Estado y los Pueblos Indígenas es que los recursos 

naturales mineros, hidrocarburíferos, forestales, etc., 
están debajo de sus territorios

ración de este lote petrolero sin 
antes haber consultado a los pue-
blos Awajun y Wampis, a pesar 
de tratarse de una actividad que 
tendrá importantes y graves im-
pactos en el hábitat donde viven 
estos pueblos. Hay una demanda 
de amparo interpuesta por las co-
munidades contra el Ministerio 
de Energía y Minas.

3. Omisión de consulta del Lote 
108. Región Junín. Al igual que 
el anterior se trata de un lote 
petrolero que no ha sido con-
sultado con los PPII ashaninkas, 
a pesar del impacto que este 

varios derrames. Si bien no se 
descarta la existencia de actos 
de sabotaje, es evidente que es-
tamos ante un grave problema 
de negligencia de Petroperú. Es-
tos derrames son graves porque 
impiden a los PPII tomar el agua, 
comer el pescado y dedicarse a 
la pesca, poniendo en peligro su 
subsistencia física y cultural como 
PPII. Se viene exigiendo judicial-
mente la atención de salud.

5. Omisión de consulta de proyec-
to Hidrovías. Región de Loreto. 
El proyecto tiene como objetivo 
hacer más navegables los ríos 

Derrames de petróleo en la Región Loreto
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Conflictos

A seis años del "Baguazo" en la "Curva del Diablo"
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amazónicos Marañón, Huallaga, 
Ucayali y Amazonas, a través del 
dragado de algunas zonas deno-
minadas malos pasos. Sin em-
bargo, los PPII kukamas tienen 
miedo que este proyecto les afec-
te, fundamentalmente por dos 
razones, porque el río Marañón 
es sagrado y porque la pesca es 
la principal actividad económica. 
Los pueblos acaban de ganar una 
demanda de amparo, exigiendo 
el juez al Gobierno que consulte 
dicho proyecto.

6. Omisión de pago de Servidum-
bres petroleras. Región Loreto. 
Muchas comunidades nativas 
están pidiendo al Gobierno el 
pago por el uso del territorio por 
parte de empresas petroleras. El 
problema es que el Estado lo ha 
entregado en servidumbre gra-
tuita (derecho de uso) como si 
esos territorios fueran del Estado, 
desconociendo que, de acuerdo 
al derecho internacional, los PPII 
tienen propiedad de los territorios 
que han usado ancestralmente; es 
decir, que siempre han ocupado, 
razón por la cual estamos ante 
servidumbres que desconocen 
normas internacionales. En estos 
momentos diversas comunidades 
están exigiendo este pago a tra-
vés de medidas de fuerza.

7. Omisión de titulación de terri-
torios de PPII. Ucayali, Junín, 
Loreto, Amazonas. A pesar (de) 
que el Estado está en la obliga-
ción de titular los territorios de 
los PPII, como consecuencia de su 
obligación de proteger el derecho 
a la propiedad sobre sus territo-
rios, éste no lo ha hecho, desco-
nociendo la importancia que para 
los PPII tiene su territorio. Esto 

genera no solo la indefensión 
de los PPII sino que madereros y 
mineros ilegales ingresen a estos 
territorios y exploten estos recur-
sos a espaldas de los PPII. En estos 
momentos diversas comunidades 
están exigiendo la titulación judi-
cialmente.

8. Realización de actividades ex-
tractivas en territorios de PIA-
VCI en Lote 88. Regiones Cus-
co, Ucayali y Madre de Dios. A 
pesar de existir normas que es-
tablecen claramente que no se 
pueden realizar actividades de 
exploración y de explotación de 
recursos en territorios de Pueblos 
Indígenas en Aislamiento Volun-
tario y Contacto Inicial (PIAVCI), 
el Gobierno ha autorizado la am-
pliación de la exploración del lote 
88, sobre la Reserva Territorial 
Kugapakori Nahua, Nanti y otros, 
desconociendo que estos PIAVCI 
tienen una extremada vulnerabi-
lidad inmunológica, ambiental y 
social, dependen mucho del há-
bitat en el que viven y no están 
preparados para el contacto con 
la sociedad mayoritaria. En estos 

momentos se ha judicializado la 
suspensión de la ampliación de la 
exploración.

9. Denuncias contra el Gobierno 
por no hacer nada ante la con-
taminación en Espinar. Región 
Cusco. Diferentes denuncias 
han revelado que existen meta-
les pesados tóxicos en la sangre 
de los pobladores de Espinar, 
dentro del área de influencia de 
actividad minera y, sin embar-
go, el Estado no ha hecho nada 
para remediar esto, más allá de 
diagnósticos aislados. Indepen-
dientemente de la causa de esta 
contaminación, sea natural o 
por actividad minera, es evidente 
que el sector salud debe entrar 
a atender a esta población afec-
tada. Se viene preparando una 
demanda contra el Estado.

10. Omisión de consulta de proyec-
tos de infraestructura a nivel 
nacional. Muchos proyectos del 
Estado para crear infraestructura 
tampoco han sido consultados 
con las comunidades campesinas 
y nativas afectadas, tal como lo 

exige el ordenamiento jurídico, a 
pesar de los impactos que gene-
rarán en estas comunidades. Es 
el caso, por ejemplo, del proyec-
to Majes Siguas II entre Cusco y 
Arequipa o de las cerca de 25 re-
presas que se piensa construir en 
el marco del proyecto IIRSA entre 
Perú y Brasil para que Brasil pon-
ga sus productos en el Pacífico. 
Se vienen muchos conflictos en 
estos temas que el Estado no está 
vislumbrado.

11. Actividad minera en cabece-
ra de ríos del Cenepa. Región 
Amazonas. A pesar de tratar-
se de un territorio ancestral del 
pueblo Awajun, y que se trata de 
bosques amazónicos húmedos de 
enorme importancia ambiental, el 
Estado ha entregado concesiones 
mineras de espaldas a estos PPII. 
Es más, cuando los PPII pidieron 
la titulación de estos territorios, el 
Gobierno les ofreció (en vez de ti-
tulación) crear el Parque Nacional 
Ichigkat Muja, aprobándose la 
creación de éste luego de un lar-
go proceso de consulta; sin em-
bargo, al momento de recoger el 
acuerdo en una norma, recortó el 
área del parque para favorecer la 
entrega de concesiones mineras a 
favor de varias empresas mineras 
como Afrodita, dentro del terri-
torio inicialmente destinado a la 
creación de este parque, traicio-
nando e incumpliendo el acuerdo 
inicial.

12. Criminalización de líderes in-
dígenas por defender su terri-
torio. Muchos dirigentes indí-
genas vienen siendo procesados 
por protagonizar protestas en 
defensa de su territorio y de los 
recursos naturales que hay en él, 

y que garantizan la supervivencia 
de los PPII. Se trata muchas veces 
de actos de fuerza que se realizan 
una vez que se han agotado los 
mecanismos institucionales de 
queja o denuncia de demandas al 
Gobierno. Estas medidas de fuer-
za se realizan en estado de nece-
sidad, cuando se está poniendo 
en peligro la propia existencia de 
la comunidad, ante la desidia del 
Estado.

13. Proceso del Baguazo o el dere-
cho a la protesta. Región Ama-
zonas. Si bien en el proceso de la 
Curva del Diablo y en la Estación 
6 hay homicidios que todos con-
denamos, tanto de policías como 
de líderes indígenas, y que debe 
sancionarse a sus responsables, 
no se puede negar que estamos 
ante un proceso que busca hacer 
un escarmiento de los líderes indí-
genas por defender sus territorios 
ante el ingreso de actividades ex-
tractivas en territorios de los PPII, 
sin consulta y sin permiso de es-
tos.

14. Omisión de consulta de con-
cesiones mineras. Región de 
Puno. Muchas comunidades, 
luego del Aymarazo en mayo del 
2011, vienen protestando contra 
el Estado y, concretamente, con-
tra el Instituto Geológico Minero 
y Metalúrgico (INGEMMET) por 
expedir concesiones mineras de 
recursos mineros debajo de sus 
territorios, de espalda a ellos, sin 
antes haberle consultado. En es-
tos momentos muchas de ellas 
han presentado procesos de am-
paro contra el MINEM e INGEM-
MET cuestionando esas concesio-
nes.

Hasta ahora, la política del Estado ha 
sido subordinar la protección de los 
derechos de los PPII y del medio am-
biente a la explotación de estos re-
cursos naturales y a la política ener-
gética, en beneficio de la inversión 
privada. No dudamos de la impor-
tancia de la política energética, de 
la necesidad de explotación de re-
cursos naturales; sin embargo, esto 
no puede hacerse desconociendo e 
ignorando las graves consecuencias 
de una actividad extractiva irrespon-
sable, que ha contaminado el há-
bitat de los PPII al punto de poner 
en peligro su subsistencia y afectar 
el medio ambiente. La solución no 
pasa por la imposición de activida-
des extractivas, pasa por armonizar 
la política energética con los dere-
chos de los PPII y la protección del 
medio ambiente. Y, si no es posi-
ble hacerlo, la solución dada por la 
Constitución es clara, se debe pro-
teger lo más importante: la vida, la 
salud, la integridad física y el medio 
ambiente. La necesidad pública y el 
interés público no puede estar por 
encima de la vida y la salud de los 
PPII.

A pesar de la existencia de la "Ley del Derecho a la Ley de Consulta 
Previa", son varias las ocasiones en que el Estado ha omitido su 

aplicación a diversos proyectos a realizarse en territorio indígena, 
teniendo como consecuencia el reclamo y las protestas de la población. Hasta ahora, la 

política del Estado 
ha sido subordinar 
la protección de los 

derechos de los PPII y 
del medio ambiente a 
la explotación de estos 
recursos naturales y a 
la política energética, 

en beneficio de la 
inversión privada
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n los últimos meses nos hemos enterado 
no sólo del sorprendente viraje en la polí-
tica exterior de Cuba y EEUU, sino del rol 
importante que jugó el Papa Francisco, ac-

titud papal que motivó las extrañas palabras de 
Raúl Castro en el sentido de que podría “regre-
sar a la Iglesia”, rezar y, al lado de ello, recordó 
la educación recibida por él y su hermano Fidel 
en los colegios de los jesuitas.

Cuba: la larga marcha hacia la revolución

Cuba es un caso bastante singular en la historia 
de América Latina: en primer lugar no conquis-
tó su independencia entre la segunda y la tercera 
década del siglo XIX, sino que permaneció como 
parte del semi-destruido imperio colonial español 
hasta fines de ese siglo. Además, la isla caribeña 
era codiciada por EEUU, la potencia emergente 
de aquel tiempo.

En la década de 1820 el Presidente Monroe ha-
bía proclamado “América para los americanos” y 
esto, en cierta forma, implicaba el concepto de 
dominio continental por parte de EEUU; y la zona 
más inmediata para controlar era el Caribe.

La prensa norteamericana -en especial los diarios 
del magnate Hearst- impulsaron una campaña 
contra la represión ejercida por el colonialismo 
español y de solidaridad con el pueblo cubano. 
En este clima el gobierno norteamericano envió 
al acorazado MAINE para “proteger a los nortea-
mericanos que vivían en Cuba”. Al poco tiempo 
el MAINE fue volado en circunstancias extrañas y, 
antes que concluyeran las investigaciones, EEUU 
culpó a España y le declaró la guerra. Lo que si-
guió fue una fácil victoria.

Como consecuencia, Filipinas y Puerto Rico pasa-
ron a EEUU, y Cuba logró su independencia pero 
-mediante la “Enmienda Platt”- EEUU se reservó 
la posibilidad de intervenir para “restaurar el or-
den”. Cuba fue un país totalmente sometido al 
dominio económico de EEUU: las exportaciones 
cubanas tenían como principal destino EEUU, y 
también lo era el capital invertido en los ingenios 
azucareros y en las escasas industrias de la isla.  
De otro lado, en los años 40 y 50, hubo fuer-
tes inversiones en hoteles, cabarets y casinos por 
obra de empresarios mafiosos que de este modo 
lavaban dinero ilícito.

En 1952 se produjo un golpe de estado dirigido 
por Fulgencio Batista, quien estableció una dicta-
dura represiva y corrupta. Frente a él, se alzó el 
joven abogado del partido ortodoxo, Fidel Castro 
Ruz, quien luego de fracasar en el intento de que 
la Corte Suprema enjuiciara al dictador, dirigió un 
alzamiento en Santiago de Cuba. El alzamiento 
fracasó y los rebeldes que sobrevivieron fueron 
enviados a prisión en la isla de Los Pinos.

A mediados de la década, cuando Batista se sin-
tió seguro, dio una amnistía y liberó a Fidel y sus 
seguidores. Al poco tiempo Castro viajó a México 

para preparar una invasión a la isla y derrocar al 
dictador. El intento de invasión casi termina en 
fiasco pues la embarcación naufragó. Los sobrevi-
vientes iniciaron una guerrilla en las montañas de 
Sierra Maestra.

En menos de tres años los guerrilleros lanzaron 
una ofensiva que culminó –a fines de 1958- con 
la toma de Santa Clara; al llegar esa noticia a La 
Habana el dictador fugó del país en la noche de 
año nuevo. Fidel consiguió que todos los man-
dos militares capitularan y que las diversas fuerzas 
políticas lo reconocieran como jefe de las nuevas 
FFAA nacidas del triunfo guerrillero.

Conflicto con EEUU y radicalización política

Durante toda su lucha previa a la toma del po-
der no existía ninguna relación entre Fidel y el 
marxismo-leninismo; su hermano Raúl le planteó 
la posibilidad de asistir a un congreso internacio-
nal. Considerado “de fachada” de organizaciones 
comunistas Fidel se negó. En los primeros tiem-
pos Fidel habló de “humanismo” y que la revo-
lución “no es roja sino verde olivo”.Pero pronto 
los comunistas del PSP (Partido Socialista Popular) 
aparecieron como necesarios: Fidel necesitaba 
organización y coherencia doctrinaria, cosa que 
solo este grupo podía dar. Este acercamiento se 
dio a pesar que -en 1956- el PSP calificó a Fidel 
de: “aventurero pequeño burgués”. El PSP solo se 
plegó a la lucha revolucionaria en 1958. En 1959 
y 1960 un número creciente de militantes de la 
revolución comenzaron a asilarse o escapar al ex-
tranjero: el más importante fue el Presidente y ex 
juez supremo Manuel Urrutia.

El gobierno de EEUU exigió pago al contado por 
los fundos expropiados por la reforma agraria y 
protestó por las ejecuciones de batistianos acu-
sados de crímenes de torturas y asesinatos. Las 
relaciones se deterioraron.

Las relaciones con la URSS se iniciaron  en febrero 
de 1960, luego que visitara Cuba -de vuelta de 
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México- el viceprimer ministro Anastas Mikoyan. 
Cuando EEUU cortó la ayuda económica, la URSS 
inició programas de cooperación; cuando EEUU 
suspendió la importación de azúcar cubana, la 
URSS la compró; y cuando EEUU cortó la venta 
de petróleo, la URSS envió el hidrocarburo.

El lenguaje de los líderes se radicalizó: Fidel pasó 
del humanismo al socialismo; el ‘Che’ Guevara 
habló de marxismo y, finalmente, a fines de 1961, 
Fidel se definió como marxista-leninista.

El sueño internacionalista

La URSS no solo ganó un aliado en las “nari-
ces de EEUU” sino un colega ideológico. Pero 
esta aproximación al leninismo no significó una 
cercanía a los partidos comunistas ortodoxos de 
América Latina que -al igual que la URSS- no de-
seaban revoluciones marxistas en estas latitudes. 
Fidel se aproximó a los grupos “castristas”, ge-

neralmente disidentes de partidos social-demó-
cratas, y que rompieron con sus líderes porque 
querían seguir el ejemplo de Fidel. Estos grupos 
buscaron convertir los Andes en una mayor Sie-
rra Maestra. Esta actitud fue acompañada de crí-
ticas directas a los Partidos Comunistas del con-
tinente y fue acompañada -dentro de Cuba- de 
una apertura en arte y literatura que chocaban 
con la perspectiva neo-estalinista de los líderes 
del PSP.

En ese período se formó la TRICONTINENTAL1, se 
lanzó como consigna: “el deber del revoluciona-
rio es hacer la revolución” y se difundió el libro 
de Regis Debray: “¿Revolución en la revolución?”, 
una exaltación de la guerrilla. Sin embargo, esta 
línea no pudo resistir el fracaso del ‘Che’ y su 
muerte en Bolivia.

Las duras realidades y el sometimiento a la 
URSS

A pesar que -durante algunos meses- prosiguió la 
retórica anterior, era claro que a Cuba no le que-
daba más remedio que seguir la línea de la URSS: 
apoyar regímenes reformistas y avanzados como 
los de Allende y Velasco.

Pero Fidel siguió empeñado en heterodoxias eco-
nómicas, principalmente no aceptar los estímulos 
materiales existentes en la URSS, y se lanzó a la 
campaña por la ZAFRA DE LOS 10 MILLONES -en 
la cual esperaba  batir un record en producción 
de caña de azúcar-. La zafra fue un fracaso y Fidel 
tuvo que resignarse a ser un escudero de la URSS. 
Sus intervenciones militares fueron sobre todo en 
África y eran acciones al servicio de la política ex-
terior soviética.

La forma más clara en que Castro mostró su nue-
va línea fue el claro apoyo a la invasión a Checo-
slovaquia. También todos los audaces experimen-

1 Organización promovida por Cuba para impulsar la guerrilla en 
todo el Tercer Mundo, lo cual era contradictorio con la política 
soviética

tos de tipo cultural fueron reemplazados por el 
uniforme y gris estilo de la Europa del este post-
estalinista.

La caída del comunismo y la crisis

Al producirse la implosión de los regímenes de 
Europa del este, terminó el subsidio soviético y 
ello significó un duro período de “vacas flacas” 
en la isla. La situación fue tan grave que estuvo 
a punto de generar un colapso del régimen, pero 
pronto apareció un nuevo salvador: la Venezuela 
“bolivariana” de Chávez.

A partir de la venta de petróleo barato a Cuba y 
de su solidaridad política, los cubanos enviaron 
“misiones” destinadas a apoyar los programas so-
ciales del chavismo. Estos programas fueron esen-
ciales para la solidez y el apoyo popular de que 
gozó la “revolución bolivariana”.

En los últimos tiempos el régimen de Venezuela 
ha venido pasando por problemas muy serios: el 
liderazgo de Maduro no es comparable al de su 

predecesor; la situación económica se fue dete-
riorando (un signo visible es el incremento de la 
inflación); esto a su vez condujo a que la oposi-
ción se fortaleciera y el clima de inestabilidad con-
tribuyó a agravar la situación política.

Estos hechos se presentaron ante la cúpula go-
bernante cubana y los llevó hacia una conclusión 
basada en el realismo político que caracterizó a 
todos los regímenes leninistas. Raúl aprovechó 
que en esta coyuntura había un demócrata en la 
Casa Blanca y, a partir de aquí, comenzó a actuar 
en forma silenciosa, alejándose sin hacerse nin-
gún problema, de sus aliados chavistas.

También Raúl aprovechó que, en el Vaticano, hay 
un pontífice de claras ideas progresistas y -con el 
apoyo de éste- pudo generar una aproximación 
a su tradicional enemigo. Los cubanos verán con 
alivio el fin del bloqueo y verán con ojos positivos 
las posibilidades concretas de progreso individual 
que esta situación genera. Por ello el Papa puede 
ver fortalecida su situación y, de modo paralelo, la 
de la Iglesia en Cuba.

Raúl aprovechó que, 
en el Vaticano, hay 

un pontífice de claras 
ideas progresistas 
y -con el apoyo de 
éste- pudo generar 

una aproximación a su 
tradicional enemigo
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La posibilidad de un

a normalización de las relacio-
nes entre Cuba y Estados Uni-
dos resulta un desafío positi-
vo que hemos de asumir con 

responsabilidad. El pasado 17 de 
diciembre se abrió una puerta clau-
surada hace más de medio siglo, 
que introdujo a los dos gobiernos, 
y a las dos sociedades, en un nuevo 
escenario que deberá estar signado 
por la distensión, el entendimiento 
y la cooperación, tanto entre los dos 
países como entre los cubanos.

El discurso de ambos presidentes, 
presentando un conjunto amplio de 
temas (aunque cada uno desde sus 
realidades, principios y lógicas, lo 
cual pudiera hacerlos parecer muy 
diferentes), significa el desamarre 
del mayor nudo que ha estrangula-
do las posibilidades de sostener una 
dinámica amplia, intensa y serena 
de desarrollo en Cuba.

Con esta afirmación no quiero res-
tar peso a los errores internos, co-
metidos por los cubanos y, sobre 
todo, por el gobierno. Sin embargo, 
resultaría necio no comprender que 
la hostilidad de Estados Unidos con-
tra Cuba restringió a las autoridades 
de la Isla la posibilidad de corregir 
errores importantes e impidió que 
pudieran emprender la evolución 

del modelo socio-político cuba-
no.

Los presidentes de Estados Uni-
dos y de Cuba dieron un primer 
paso, ratificado con creces du-
rante la Cumbre de las Américas. 
Ahora debemos procurar que los 
políticos, los empresarios y las so-
ciedades de ambos países se en-
rumben por ese sendero. Si con-
seguimos que esto ocurra, ambos 
países resultarán beneficiados, 
pero sobre todo Cuba, quien po-
drá robustecer con equilibrio la 
economía y las dinámicas socia-
les, lo que a su vez crearía con-
diciones para reformar, incluso, el 
modelo político.

De pronto fue posible el inter-
cambio de prisioneros. También 
se efectuó el anuncio de que se 
restablecerán las relaciones en-
tre ambos países y, por ende, se 
institucionalizarán las embajadas 
correspondientes. Se comunicó, 
además, que había consenso 
para continuar dialogando sobre 
temas importantes y sensibles, lo 
que ha ido ocurriendo de mane-
ra positiva y hasta sorprenden-
te. Asimismo, se destacó que el 
gobierno de Estados Unidos co-
menzaría a implementar todas 

PAÍS MEJOR Roberto Veiga G.
Plataforma de Análisis y Diálogo 

“Cuba Posible”
Cuba

las gestiones que le permiten sus fa-
cultades para beneficiar la relación 
con Cuba, y que el presidente Oba-
ma batallaría para que el Congreso 
derogara las leyes draconianas que 
llaman embargo.

Todo esto se hizo público, de mane-
ra inusitada, por los dos mandata-
rios, en un mismo día y a una mis-
ma hora, con discursos cargados de 
simbolismo que indicaban, además, 
la resolución de continuar adelante. 
Esto no hubiera ocurrido sin que los 
implicados de ambas partes alcan-
zaran un entendimiento mínimo 
y, al menos, intuyeran la suficiente 
confianza para aceptar las sinergias 
futuras que tal decisión les impon-
dría. Sin estas certidumbres no se 

El discurso de ambos 
presidentes presentando 
un conjunto amplio de 

temas significa el desamarre 
del mayor nudo que ha 

estrangulado las posibilidades 
de sostener una dinámica 

amplia, intensa y serena de 
desarrollo en Cuba.
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hubieran arriesgado a dar estos sal-
tos, con las implicaciones que ten-
drán en la política interna de ambos 
países.

El presidente Barack Obama colocó 
la decisión y la propuesta que anun-
ciaba en medio de las circunstancias 
de su país. En tal sentido, evocó que 
las relaciones normales con Cuba 
pudieran contribuir a que Estados 
Unidos promoviera en la Isla sus 
valores e intereses, lo cual resulta 
legítimo y tal vez favorable para 
los cubanos, pero pudiera ser visto 
como un empeño de hegemonía y 
un intento de dominación, aunque 
por medios “blandos”. Asimismo, 
en tono de amonestación, mencio-
nó restricciones que, como han sos-
tenido muchos amigos y enemigos 
del gobierno cubano, dificultan las 
dinámicas económicas, sociales y 
políticas de los ciudadanos en el Ar-
chipiélago, e hizo alusión a acosos, 
arrestos y golpizas a determinadas 
personas. Sin embargo, también 
tuvo el valor de sostener que no se 
debe empujar a Cuba hacia un co-
lapso y que, por tanto, colocaría los 
intereses de ambos pueblos en el 
centro de su política.

El presidente Raúl Castro fue más 
sintético, pero también claro y fir-
me. Reconoció que esta decisión 
del presidente Obama merece el 
reconocimiento de todos. Asimis-
mo, indicó que Cuba restablecerá 
las relaciones con Estados Unidos, 
que trabajará para mejorar el cli-
ma bilateral, y que estará dispues-
ta a todo tipo de intercambio, 
para lo cual haría falta llegar a 
suprimir el bloqueo. De esta mis-
ma manera, hizo público que el 
gobierno de la Isla está listo para 
dialogar con la administración es-
tadounidense sobre política inter-
nacional (acerca de lo cual, según 
el presidente Obama, muchas 
veces había serias diferencias), 
derechos humanos, democracia 
(temas también tratados en su 
discurso por el presidente de Es-
tados Unidos), e incluyó la cues-
tión de la soberanía nacional (un 
aspecto importantísimo para la 
generalidad de los cubanos).

En su alocución el presidente 
cubano exaltó que “debemos 
aprender el arte de convivir, de 
forma civilizada, con nuestras di-
ferencias”. Esta cita fue escogida 

nerales que consigan consensuar 
las autoridades y los diferentes 
segmentos nacionales. Para eso 
sería imprescindible que se desa-
rrollara al unísono el diálogo en-
tre los dos gobiernos, y el diálogo 
dentro de la sociedad cubana.

El tema de los Derechos Huma-
nos en Cuba, que muchos incor-
poran como condición para de-
sarrollar las relaciones bilaterales, 
constituye un asunto a dialogar, 
por su importancia para el desa-
rrollo del sistema político cubano 
y para la consolidación de nues-
tra sociedad civil. Sin embargo, al 
hacerlo hemos de considerar esta 
problemática atravesada por las 
circunstancias que han influido 
sobre la misma. De lo contrario, 
los juicios podrían resultar erra-
dos y se dificultarían las posibles 
soluciones.

Si apreciamos la práctica social 
en Cuba, podríamos sostener la 
prevalencia de una concepción 
que privilegia la igualdad y los 
derechos sociales. Ambos ideales 

como título del discurso cuando 
se publicó en el periódico oficial 
Juventud Rebelde. Indudable-
mente, el general Raúl Castro 
podría estarse refiriendo a la con-
vivencia de la diversidad de ideas, 
tanto en el plano internacional 
como nacional, siempre que, 
como ha sostenido en ocasiones, 
no implique una traición a los 
principios. Esta frase puede resul-
tar la piedra angular de la evolu-
ción del modelo político cubano. 
Sin embargo, y esto no tiene por 
qué constituir una contradicción, 
señaló igualmente que sería leal 
a quienes cayeron defendien-
do la independencia y la justicia 
social. Evidentemente, para el 
presidente de Cuba, ambos prin-
cipios resultan pilares que deben 
ser salvaguardados en medio de 
cualquier ajuste en las relaciones 
internacionales y del modelo so-
cio-político cubano.

La soberanía nacional, los dere-
chos humanos, la democracia y 
la política internacional, constitu-
yen pilares básicos del desarrollo 
de los principios de independen-
cia y de justicia social, destacados 
por el mandatario cubano. En la 
medida en que consigamos un 
consenso mayor sobre estos as-
pectos y logremos esculpir siste-
máticamente mejores formas de 
realizarlos, nos iremos acercando 
a una mejor convivencia en cada 
país y en la comunidad interna-
cional.

No obstante, debo destacar que 
la capacidad del gobierno cubano 
para dejarse interpelar por Esta-
dos Unidos, y para compartir con 
éste criterios y soluciones, tendría 
que expresar una síntesis de las 
valoraciones más esenciales y ge-

resultaron ser aspiraciones que 
no se estimaban suficientemente 
satisfechas en nuestra época his-
tórica conocida como republica-
na. Atentaban contra dicho pro-
pósito ciertas visiones que, desde 
sectores influyentes en la Isla y 
en Estados Unidos, privilegiaban 
los denominados derechos indi-
viduales en detrimento innece-
sario de los derechos sociales y 
de la igualdad. El forcejeo entre 
estas tendencias provocó que 
con el triunfo de la Revolución, el 
1 de enero de 1959 (que contó 
con el apoyo de amplios sectores 
populares, ávidos de igualdad y 
derechos sociales), comenzara 
un proceso de exclusión de las 
visiones liberales y de los meca-
nismos que le ofrecían poder. 
Esto favoreció el establecimiento 
de derechos sociales y de marcos 
de igualdad. Sin embargo, limitó 
ciertas libertades, así como las 
relaciones de la Isla con países 
importantes. Esto condujo a un 
modelo de resistencia, pero no a 
un modelo de desarrollo. Por ello, 
estamos obligados a completar la 
obra. Se hace imperioso ensan-
char las libertades restringidas 
y asegurar que a través de ellas 
no se restablecerá aquel pasado 
signado por una concepción que 
legitimaba la desigualdad.

Estoy seguro que asumiremos 
dinámicas complejísimas, tanto 
en las relaciones entre cubanos 
como en los vínculos internacio-
nales, en especial con Estados 
Unidos. No podemos afirmar que 
poseemos la experiencia suficien-
te para marchar con certezas por 
esos nuevos caminos. Sin embar-
go, esto no debe preocuparnos 
demasiado, pues la experiencia 
resulta una gran riqueza, pero 

no constituye la única garantía del 
éxito. Incluso, en ocasiones pudie-
ra ser mejor ocuparse de las nuevas 
realidades sin las costumbres anqui-
losadas que pueden resultar de la 
acumulación de prácticas pasadas.

Por otro lado, tenemos la satisfac-
ción y la confianza de que Cuba dis-
fruta de una ciudadanía que, por lo 
general, posee educación, actitudes 
solidarias, inteligencia y disposición 
para el emprendimiento; y se empe-
ña en desear una sociedad próspera 
que garantice espacios para todos 
y asegure el bienestar de cada cu-
bano. Estas cualidades son suficien-
tes para procesar cualquier impacto 
que desamarre los nudos que han 
comprimido nuestras posibilidades 
de avance, y aprovecharlo para con-
seguir un país mejor.

En este contexto, la Santa Sede con-
firmó la visita a Cuba del papa Fran-
cisco. Este Papa latinoamericano y 
jesuita ha mostrado una sensibili-
dad especial hacia el pueblo cuba-
no y se ha implicado efectivamente 
en el proceso de normalización de 
las relaciones entre la Isla y Estados 
Unidos. Ha tenido la altura y el valor 
de apoyar y legitimar la gestión de 
los presidentes Barack Obama y Raúl 
Castro, y el proceso que este último 
lidera para consolidar los senderos 
que pudieran conducir a Cuba hacia 
el desarrollo y la estabilidad.

Estos signos ratifican la necesidad 
de desterrar del escenario sociopo-
lítico la presión y la subversión que 
siempre emanan del odio, y que 
tanto daño han causado a nuestro 
pueblo. Únicamente la distensión, 
la transparencia, el diálogo, la leal-
tad y la humildad sostendrán los 
pilares que podrían garantizar un 
nuevo tiempo para Cuba.
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[...] estamos obligados 
a completar la obra. 
Se hace imperioso 

ensanchar las 
libertades restringidas 

y asegurar que a 
través de ellas no se 
restablecerá aquel 

pasado signado por 
una concepción 
que legitimaba la 

desigualdad.
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n la actualidad, más de 50 millones de personas 
en el Mundo han sido arrancadas de sus hoga-
res como consecuencia de las guerras, la vio-
lencia y la violación de los derechos humanos. 

Son hombres, mujeres, niñas y niños que han debido 
dejar todo atrás para escapar de la muerte, la tortura, 
el encarcelamiento y otras formas 
aberrantes de abusos, como la 
violencia sexual o el reclutamiento 
forzado.

El Informe anual “Tendencias Glo-
bales” de la Oficina del Alto Co-
misionado de las Naciones Unidas 
(ACNUR) sostiene que 51,2 millo-
nes de personas se encontraban 
en situación de desplazamiento 
forzado a finales del año 2013; 
de los cuales el 16,7 millones son 
personas refugiadas que han debi-
do abandonar sus países en busca 
de protección. Más de la mitad de 
los refugiados son mujeres y niños. 
Estos flujos humanos están presentes en todos los con-
tinentes, aunque se estima que el 86% de los refugiados 
se encuentran residiendo en países en desarrollo.

La Convención sobre el Estatuto de los Refugiados 
(1951) y su protocolo de 1967 constituyen el princi-

pal instrumento internacional para la protección de las 
personas refugiadas. La Convención provee una defini-
ción objetiva de refugiado y además establece los prin-
cipales derechos que deben asegurar los Estados para 
la protección y búsqueda de soluciones duraderas para 
las personas refugiadas. La Convención establece que 

el término "refugiado" se aplicará 
a toda persona que “debido a fun-
dados temores de ser perseguida 
por motivos de raza, religión, na-
cionalidad, pertenencia a determi-
nado grupo social u opiniones po-
líticas, se encuentre fuera del país 
de su nacionalidad y no pueda 
o, a causa de dichos temores, no 
quiera acogerse a la protección de 
tal país; o que, careciendo de na-
cionalidad y hallándose, a conse-
cuencia de tales acontecimientos, 
fuera del país donde antes tuviera 
su residencia habitual, no pueda 
o, a causa de dichos temores, no 
quiera regresar a él”.

El Perú es un Estado parte de la Convención de 1951 
sobre el Estatuto de los Refugiados y su Protocolo de 
1967. El marco legal de protección de refugiados está 
principalmente contenido en la Ley de Refugiados N° 
27891, aprobada en diciembre de 2002, y su Reglamen-

to aprobado en octubre de 20031. La ley establece la 
Comisión Especial para los Refugiados (CEPR) como ór-
gano encargado de recibir, examinar, procesar y decidir 
las solicitudes del estatuto de refugiado. Las personas 
reconocidas como refugiados por la CEPR acceden a una 
residencia legal en el país y las autoridades les expiden 
un Carnet de Extranjería.

1 Decreto Supremo Nº 119-2003-RE

Según datos proporcionados por el ACNUR, hasta diciem-
bre de 2014, residían en el Perú más de 1.300 refugiados 
y refugiadas provenientes principalmente de países como 
Colombia y Cuba, pero también de África, Oriente Medio 
y otros países de América del Sur. Con relación al género, 
las mujeres representan el 40% de la población de refu-
giados que residen en nuestro país. Además, se han regis-
trado en los últimos años la llegada de aproximadamen-
te 400 nuevos solicitantes de la condición de refugiado, 
principalmente provenientes de Colombia, Cuba, y en el 
último año también de Venezuela. Muchas de las familias 

César Ruiz
Oficina de atención a refugiados y solicitantes 

de asilo de Encuentros SJS

Juan Pablo Terminiello
Oficina del Alto Comisionado de las Naciones 

Unidas para los Refugiados - ACNUR

Situación de los

de asilo en el

REFUGIADOS, REFUGIADAS
Y SOLICITANTES

PERÚ
Según datos proporcionados 

por el ACNUR, hasta 
diciembre de 2014, residían 

en el Perú más de 1.300 
refugiados y refugiadas 

provenientes principalmente 
de países como Colombia 
y Cuba, pero también de 

África, Oriente Medio y otros 
países de América del Sur.
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refugiadas que llegan al país buscan encontrar en Perú un 
ámbito propicio para salvaguardar y reconstruir sus vidas, 
luego de haber huido de la devastación de los conflictos 
armados y la persecución.

Si bien es cierto que en materia de protección se desta-
can importantes avances como la adopción de una ley 
de refugiados, la propuesta de reforma a la Ley de Ex-
tranjería, o la inclusión de las mujeres refugiadas en el 
Plan Nacional contra la Violencia por Género, también 
es cierto que se presentan todavía importantes desa-
fíos en relación a la demora promedio en el procedi-
miento de determinación de la condición de refugiado, 
las limitaciones de la documentación provisoria que se 
entrega a los solicitantes de asilo, los altos costos de 
la tramitación de residencia y de la documentación de 
refugiados reconocidos, así como los obstáculos para 
el acceso a los programas públicos de salud; en este 
aspecto es necesario señalar que los solicitantes de la 
condición de refugiado son excluidos como población 
beneficiaria de seguro integral 
de salud, y solo pueden acceder 
aquellos que tienen el estatuto de 
refugiado.

En relación a la asistencia huma-
nitaria y la integración local, existe 
una gran dificultad para establecer 
vínculos con la comunidad de aco-
gida debido a la existencia de pre-
juicios generalizados. La discrimi-
nación social y racial sigue siendo 
un tema de preocupación. A pesar 
de ciertos avances, se percibe a los 
refugiados, refugiadas y a los solici-
tantes de asilo como personas sos-
pechosas que han huido de sus paí-
ses por haber transgredido la ley por lo que hay un alto 
grado de discriminación asociada a su condición legal.

En el plano laboral, los refugiados, refugiadas y solici-
tantes de asilo enfrentan numerosas barreras para acce-
der a un empleo digno; como las restricciones legales, 
la dependencia económica o los problemas de dispo-
nibilidad de tiempo derivados del cumplimiento de las 
tareas de cuidado en el medio doméstico en el caso de 

las mujeres. Además, la falta de conocimiento y el estig-
ma ligado a la condición de refugiado contribuye a que 
los empleadores y las empresas se muestren reticentes 
a contratar a personas con ese estatus jurídico. Adicio-
nalmente, los refugiados profesionales manifiestan que 
no pueden desarrollarse en sus respetivos campos de 
trabajo por la dificultad de revalidar los títulos.

Estos escenarios son solo una parte del problema que a 
diario tienen que enfrentar y ello genera situaciones mu-
cho más complejas que, sin una debida asistencia y sin 
mecanismos de protección adecuados, los hacen más 
vulnerables en su condición. Un refugiado, refugiada o 
solicitante de asilo en situación de vulnerabilidad y des-
amparo puede ser fácilmente víctima de trata, redes de 
prostitución, depresión, delincuencia, y víctima natural 
de la violencia en todas sus formas. 

En este contexto, el ACNUR y Encuentros - Servicio Jesuita 
de la Solidaridad, a través de un convenio marco, han 

establecido una asociación para 
asegurar la protección de los dere-
chos fundamentales de los refugia-
dos y solicitantes de asilo, así como 
facilitar su proceso de integración 
local en el país, a través de un servi-
cio de atención y acompañamiento 
psicosocial que busca promover el 
desarrollo de sus capacidades para 
la generación de mejores oportuni-
dades y condiciones de vida.

No es una tarea fácil, si conside-
ramos las dificultades que tiene 
que superar esta población en un 
país tan complejo como el nuestro, 
pero desde nuestro espacio pre-

tendemos, por un lado, contribuir a la atención de las 
necesidades básicas y al fortalecimiento de las capacida-
des y medios de vida sostenibles de la población refu-
giada y solicitante de asilo y, por otra parte, buscamos 
fortalecer la articulación con instituciones públicas y or-
ganizaciones de la sociedad civil para consolidar redes 
de protección e incidir en la mejora de las herramientas 
legales existentes y la promoción de políticas públicas 
favorables para nuestra población objetivo.

En el plano laboral 
enfrentan numerosas 

barreras para acceder a un 
empleo digno: restricciones 

legales, dependencia 
económica o problemas de 

disponibilidad de tiempo 
derivados del cuidado en 
el medio doméstico, entre 

otros.

Mauricio López O.
Red Eclesial Pan-

Amazónica - REPAM

stamos viviendo una “cultu-
ra del descarte”, como lo ha 
señalado el Papa Francisco. 
Y al mismo tiempo, vivimos 

un momento de gran esperanza por-
que algo nuevo está aconteciendo en 
nuestra realidad de Iglesia, pueblo de 
Dios, y como Iglesia expresión institu-

“La esencia de la Iglesia 
está en su misión de servicio al 

mundo, En su misión de salvarlo en 
totalidad y de salvarlo en la historia, 

aquí y ahora.
La Iglesia está para solidarizarse con 

las esperanzas y los gozos, con las 
angustias y tristezas de los hombres”.

Mons. Oscar A. Romero 
(Discurso en Lovaina, 1980)

REPAM:

desafíos y esperanzas por la

del
CONSTRUCCIÓN
REINO

cional del camino de Cristo. La fres-
cura con la que el Papa Francisco ha 
venido a interpelarnos, a cuestionar 
muchas cosas que se consideraban 
lejanas al corazón de las personas, su 
valentía para confrontar y animar a 
una conversión de creyentes y perso-
nas de buena voluntad.

Muchos servidores del proyecto del 
Reino que han entregado, y siguen 
entregando, su vida en las circuns-
tancias más complejas, hoy se sien-
ten reafirmados en corazón y misión, 
y eso es una gran noticia y un profun-
do cambio.

en clave
TERRITORIAL
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La propuesta de la Red Eclesial 
Pan-Amazónica – REPAM

Este texto está escrito a varias manos, 
ya que la dinámica de esta red ha 
estado siempre enmarcada por este 
Espíritu de comunidad en misión. “La 
Iglesia no está en la Amazonia como 
quien tiene hechas las maletas para 
irse después de explotarla. Desde el 
principio está presente en ella con 
misioneros, congregaciones religio-
sas, sacerdotes, laicos y obispos, y su 
presencia es determinante para el fu-
turo de la zona” (Papa Francisco en 
Río de Janeiro, 27.07.13)

La labor de la Iglesia en la territoria-
lidad Pan-Amazónica representa lo 
mejor de la tradición de compromiso 
con las periferias desde los tiempos 
en que las culturas de dos continen-
tes se encontraron. El rol eclesial ha 
sido, a pesar de sus limitaciones, he-
roico; y lo sigue siendo aún, dada la 
enorme complejidad de accesibilidad, 
distancias, limitación de recursos, y la 
incomprensión de una misión ple-
namente inculturada y plenamente 
evangelizadora en la mayoría de los 
casos. Los testimonios misioneros 
religiosos, junto con otros, son innu-
merables; y la vida de tantas comuni-
dades indígenas, mestizas y ribereñas 
se ha transformado por el compromi-
so pastoral de éstos.

Sin embargo, constatamos profun-
das fragilidades de los equipos ecle-
siales trabajando en la Pan-Amazonía 
(falta de misioneros, limitaciones es-
tructurales y financieras, aislamiento, 
dificultad de sistematizar sus expe-
riencias para trascender a esfuerzos 
de incidencia en una red más amplia, 
visión parcial o reducida de algunos 
misioneros y pastores).

En este contexto se ha lanzado la RE-
PAM, animada por el DEJUSOL del 
CELAM1, la Comisión para la Ama-
zonía de la Conferencia Nacional de 
Obispos de Brasil, el Secretariado La-
tinoamericano de Cáritas, y la Confe-
deración Latinoamericana y Caribe-
ña de Religiosos y Religiosas - CLAR, 
junto con núcleos eclesiales, agentes, 
congregaciones, instituciones, y otros 
trabajando en perspectiva Pan-Ama-
zónica, y con el cercano apoyo del 
Pontificio Consejo Justicia y Paz.

Nuevos escenarios y sujetos que 
piden un cambio2

La Pan-Amazonía ha sido una región 
concebida históricamente como un 
espacio que debe ser ocupado, con-
trolado e integrado en función de los 
intereses hegemónicos externos; es 
decir, al servicio de capitales extran-
jeros; ya que en un primer momento 

1 Departamento de Justicia y Solidaridad del 
Consejo Episcopal Latinoamericano (CELAM)

2 Adaptada de las múltiples ponencias de exper-
tos en el encuentro fundacional de la REPAM. 
Brasilia 2014

y Tupi-Guaraní. Y casi 40 millones de 
habitantes en total.

En la actualidad más del 20% de la 
cobertura vegetal de la Pan-Ama-
zonía ya no existe. Fue retirada y 
quemada para permitir el acceso a 
proyectos de minería, ganadería, 
extracción de madera, hidroelectri-
cidad, asentamientos de campesi-
nos, entre otros. Hoy en día vivimos 
una alta incidencia de sequías en la 
Amazonía, una situación que no se 
creía posible y que hoy estamos ex-
perimentando con gran fuerza. Por 
lo que se experimenta el cambio cli-
mático y sus repercusiones en varios 
ámbitos socio-ambientales. La re-
gión se enfrenta a la perspectiva de 
consolidación de la planificación ver-
tical y autoritaria; es decir, la impo-
sición de megaproyectos extractivos, 
que consideran al territorio Amazó-
nico como fuente de recursos y de 
crecimiento económico.

La Iglesia camina en medio de esta 
realidad, al ritmo que camina el pue-
blo más pobre. En esas realidades 
se percibe la vitalidad de la Iglesia 
Amazónica y misionera. Todos los 
esfuerzos parecen insuficientes ante 
la enormidad de los desafíos; pero, 
en su pequeñez, su testimonio mi-
sionero se convierte en señal de que 
otra Amazonía es posible.

“La pan-amazonía abarca una su-
perficie de 7,5 millones de Km2. Re-
partida en 9 países de Sur América3. 
El río Amazonas tiene más de 1.100 
afluentes principales, con más de 25 
mil Km navegables. La región ama-

3 1. Brasil (67%), 2. Bolivia (11%), 3. Perú 
(13%), 4. Ecuador (2%), 5. Colombia (6%), 6. 
Venezuela (1%), 7. Guyana, 8. Surinam y 9. 
Guyana Francesa (todas las Guayanas 0,1%).

era considerado como un territorio 
baldío. Es a partir del descubrimiento 
de sus recursos naturales que se posi-
ciona como una región prioritaria; sin 
embargo, crece en torno a ella una 
concepción de atraso, apartada de la 
centralidad urbana y posee un vacío 
demográfico, lo cual permite asumirlo 
como territorio disponible para servir 
a los intereses de los grupos de poder 
y se hace invisible su riqueza cultural, 
de fauna y flora. Pasó de ser “patio 
trasero” a “plaza central del planeta”.

La Pan-Amazonía es un “bioma”; es 
decir, un sistema vivo, que funciona 
como un estabilizador climático re-
gional y global, manteniendo el aire 
húmedo y produciendo 1/3 de las 
lluvias que alimentan la tierra. La Pan-
Amazonía posee una gran socio-di-
versidad, ya que alberga a 2.779,478 
indígenas, que corresponden a 390 
pueblos indígenas, 137 pueblos ais-
lados o no contactados, 240 lenguas 
habladas pertenecientes a 49 familias 
lingísticas. Siendo algunas de las fa-
milias más numerosas: Aruak, Karib 

zónica concentra el 20% del agua 
dulce no congelada del planeta… En 
ella se concentran 34% de los bos-
ques primarios del planeta, y tiene 
entre el 30% y 50% de la fauna y 
flora del mundo” (Equipo Itinerante 
e Intercongregacional Amazónico).

Corazón de humanidad en y 
desde la Pan-Amazonía

Esta iniciativa brota de la acción del 
Espíritu Santo que ha guiado y guía 
a la Iglesia en el proceso de encarnar 
el Evangelio en la Pan-Amazonía. 
Esta porción de la tierra, es el bioma 
donde se expresa la vida en su mega 
diversidad como don de Dios para 
todos. La Pan-Amazonía es “fuente 
de vida en el corazón de la Iglesia”, 
donde las culturas ancestrales expre-

El rol eclesial ha 
sido, a pesar de 
sus limitaciones, 

heroico; y lo sigue 
siendo aún, dada la 

enorme complejidad 
de accesibilidad, 

distancias, limitación 
de recursos, y la 

incomprensión de una 
misión plenamente 

inculturada y 
plenamente 

evangelizadora en la 
mayoría de los casos.

san la armonía entre las personas y 
la naturaleza.

Un servicio pastoral para la 
Pan-Amazonía

Como Red Eclesial Amazónica y 
desde la especificidad de cada ins-
tancia eclesial, queremos acompa-
ñar a nuestros pueblos y comunida-
des en:

■	 Promover una pastoral de con-
junto, colaboración en clave te-
rritorial, y la dinamización de ac-
ciones articuladas desde la visión 
Pan-Amazónica como Iglesia.

■	 La promoción integral de las po-
blaciones amazónicas, para que 
ellas sean sujetos de transforma-
ción en la Iglesia y en la socie-
dad.

■	 El respeto a las culturas, tradicio-
nes, costumbres, creencias, orga-
nizaciones y ritmos de la gente de 
la Amazonia.

■	 Hacer una opción preferencial 
por los más pobres y excluidos de 
estos territorios.

■	 La defensa de los derechos hu-
manos y particularmente de los 
derechos de los pueblos indíge-
nas, ribereños, pobladores urba-
nos y afro-descendientes.

■	 El respeto y cuidado por el medio 
ambiente en la Amazonia.

■	 La incidencia en políticas públicas 
de carácter local, nacional e inter-
nacional a favor de la pan-ama-
zonia y de los diversos territorios 
amazónicos.
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Caminos de

MEMORIA
Heeder Soto

Documental “Caminantes de la Memoria”

ecuerdo los tiempos de la Comisión de 
la Verdad y Reconciliación (CVR). Un 
tiempo muy agitado para los que tra-
bajábamos temas de derechos huma-

nos (DDHH), con agendas muy recargadas para 
apoyar y también llamar la atención a la CVR 
cuando empezaba a ceder ante las presiones de 
grupos comprometidos con crímenes del Con-
flicto Armado Interno (1980-2000). En fin, de-
masiadas actividades para 2 años y 8 meses en 
la misión de investigar los hechos de la violencia 
de 20 años de conflicto.

En este conjunto de actividades y movidas me 
llamaba la atención, con cierto interés, las pro-
ducciones audiovisuales, desde producciones 
locales, nacionales y extranjeras; teniendo pre-
sente que en aquel tiempo la difusión de estas 
producciones era ciertamente limitada (el inter-

net de aquellos tiempos no era como el de hoy). 
Pero, para la mayoría de personas, lo que más 
les interesaba era la influencia de un producto 
en la televisión (ya que este medio era reacio a 
lo que la CVR empezaba a mostrar). Sin embar-
go, a mí me interesaba el contenido de estas 
producciones donde la gran mayoría mostraban 
un contenido repetitivo: la revictimización, la 
estigmatización a la víctima y el llanto televisa-
do, que era lo que intentaban vender. Con estas 
formas de producción, los medios intentaban 
buscar la sensibilidad de la sociedad. Observaba 
estas producciones con una conclusión básica: 
“les falta algo más”. En ese entonces había ter-
minado de estudiar arte y mis juicios audiovi-
suales aún eran limitados.

Esta fue una de las motivaciones por la que 
empecé a trabajar contenidos audiovisuales en 
mi arte. De esta manera comencé mi aventura 
audiovisual. Por ello produje muchos cortos, en 
los primeros momentos decepcionantes (para 
mí), normal para alguien que solo sabía de artes 
plásticas y no de arte cinematográfico. Pero fui 
insistente, mi trabajo (y el de otros) como acti-
vista de DDHH fue aceptado como “voluntades 
gratuitas”…

Con el tiempo vi que las producciones audiovi-
suales, como buen producto, como dice Sofía 
Macher, son “como leerse diez libros comple-
tos”. Y en una coyuntura donde muy pocos leen, 
esta conclusión es fundamental. Por ello, antes 
del último producto, pensaba en una película 

que pudiera mostrar que había otras formas de 
generar sensibilidad sin tener que “prostituir la 
imagen de la víctima”, incapaz de sobreponerse 
a lo que padecieron como consecuencia directa 
del conflicto.

De esta manera, luego de un largo proceso de 
experimentación, realicé mi primer largometra-
je: “Caminantes de la Memoria” (2014). Es una 
película del género documental que retrata la 
coyuntura del postconflicto. En ella intervienen 
las víctimas, victimarios y familiares de los victi-

marios. La película, desde su estreno ha tenido 
una buena acogida, ha sido seleccionada en tres 
festivales internacionales y, en todos los luga-
res que se presenta, continúa impactando. Re-
cuerdo que en Alemania, en una presentación, 
una señora de 60 a 75 años, dijo que con la 
película se sentía identificada. Alemania y Perú, 
casi dos polos diferentes, mediante esta pelícu-
la habían generado una conexión. La señora se 
había sentido muy identificada con la historia 
de José Carlos Agüero; manifestó que sentía la 
misma vergüenza que José Carlos, de padres 

Heeder Soto es antropólogo, artista visual, investigador y activista de derechos 
humanos. Ha dirigido y producido el documental: "Caminantes de la memoria", 

el cual presenta los escenarios de la post violencia en el Perú y los testimonios de 
víctimas y perpetradores. En un escenario aún hostil, ellos empiezan a confrontar sus 

responsabilidades y memorias dolorosas del conflicto armado interno 1980-2000.

Izq.: lo que queda del tanque de combustible que servía para cremar a los desaparecidos. Fue 
administrado por el Ejército del Perú durante el conflicto armado. Der.: Foto de un desaparecido.
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Cultural Cultural

REUNIÓN DE 
DELEGADOS SOCIALES 

DE AMÉRICA LATINA EN 
GUAYAQUIL

UARM Y VICARIATO SAN 
FRANCISCO JAVIER 

ELABORAN PROYECTO 
EDUCATIVO VICARIAL

El Instituto de Investigación y Políticas Educativas (IIPE), 
de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya (UARM), y 
el Vicariato San Francisco Javier vienen elaborando el 
Proyecto Educativo Vicarial (PEV), el cual comprende 
a 2 regiones de nuestro país (Cajamarca y Amazonas) 
y cuatro Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL).

El proyecto (que involucra 42 instituciones educativas 
e instituciones como Cáritas, Pastoral de Salud, SAIPE, 
Radio Marañón, Radio Kampagkis y la red de colegios 
e institutos Fe y Alegría) busca mejorar la educación en 
el Vicariato tomando en cuenta dos enfoques: el terri-
torial y el intercultural.

Este proyecto es promovido por el Vicariato San Fran-
cisco Javier, por medio de la Oficina Diocesana de Edu-
cación Católica; y pretende aportar al fortalecimiento 
de la educación en las diferentes localidades del Vica-
riato.

El Vicariato San Francisco Javier comprende las provin-
cias de: Jaén, San Ignacio y Condorcanqui, y los distri-
tos de Imaza y Aramango, de las regiones de Cajamar-
ca y Amazonas.

Los Delegados del Apostolado Social de América Latina 
se reunieron en Guayaquil del 15 al 18 de junio. El pun-
to central de la agenda giró en torno a las funciones 
del Delegado Social, la visibilidad del Sector Social en 
las provincias jesuitas y la contribución que se puede 
hacer en la preparación de la Congregación General 
36.

Otros temas de interés fueron los relacionados a la 
espiritualidad de la acción social, los retos de las ex-
periencias en la formación política y ciudadana y los 
desafíos del trabajo con juventudes en la construcción 
de una cultura de paz.

También se dedicó tiempo a compartir y evaluar el tra-
bajo de las redes del Apostolado Social en América La-
tina: migrantes, pan-amazonía, centros sociales y de 
solidaridad indígena.

En paralelo a este encuentro se reunieron los directores 
y directoras de los Centros Sociales de América Latina. 
Ellos compartieron, junto con los delegados, temas en 
común (espiritualidad, redes) y desarrollaron su propia 
agenda de encuentro entre homólogos que trabajan 
en Derechos Humanos, Habitat y COMPARTE.

De Perú participaron el P. Luis Herrera SJ, como Dele-
gado Social de la Provincia, y el P. Carlos Quintana SJ, 
representante del SAIPE.

Noticias de las Regiones

res continúan justificando los crímenes del con-
flicto. Pero el pedido de perdón no solo sirve 
para las víctimas, quienes sufrieron a causa de 
los hechos punibles. Las víctimas, luego del pe-
dido de Collins, también perdonaron a su per-
petrador. Por otra parte, los que acompañan a 
las víctimas, las abogadas, se sintieron aliviadas 
con la manifestación del perdón. La película en 
sí, también alivia al perpetrador. Uno de ellos 
me manifestó que la película le ayudaba porque 
mostraba la verdad de los hechos.

Producir esta película como hijo de un desapa-
recido no fue fácil pero sí necesario. He obser-
vado mucho el tema de memoria en el ámbito 
académico y en el ámbito audiovisual pero, has-
ta la actualidad, no me siento conforme con lo 
que está escrito y representado en el cine y los 
documentales. Por esa razón desarrollo un acti-
vismo audiovisual con la finalidad de aproximar-
me éticamente al conflicto, no victimizando a la 
víctima (generando un innecesario espectáculo 
del dolor, tampoco escondiendo sus fortalezas), 
ni estigmatizando al victimario, sino tratándolo 
de ver como humano (imperfecto como todo 
el mundo). Así, me di cuenta de que el trabajo 
que desarrollo nos aproxima más a la reconci-
liación y fortalece la salud mental de todos los 
involucrados en el conflicto, sobretodo en un 
tiempo como el actual, muy susceptible a tra-
bajos de temas de memoria, y ante Gobiernos y 
sociedades desmemoriados e indolentes.

Aunque este trabajo no es para volverse mi-
llonario (por el contrario, con escaso finan-
ciamiento), solo espero que la suerte me siga 
acompañando para continuar. Muchos perua-
nos y peruanas, preponderantemente, buscan 
entretenimiento en los medios, una muestra 
de ello es la película “A su mare”. Un película, 
como la llamaron, “desmemoriante” y con es-
caso contenido de reflexión. Sin embargo, esta 
búsqueda de entretenimiento podría abrirnos 
la ventana para entrar con el mensaje de sensi-
bilización. Pero tal mensaje (documental, cine) 
debe tener un rigor profesional/artístico para no 
ser excluido y, finalmente, ser absorbido y con-
sumido como producto.

senderistas. Textualmente menciono: “siento la 
vergüenza del chico [José Carlos], porque tam-
bién mis padres fueron nazis”.

Aterrizando en el ámbito local, la película pre-
senta a un ex militar: Collins Collantes, quien 
fue el único militar que pidió perdón por haber 
iniciado el secuestro de 4 personas de la locali-
dad de Chuschi (1991), los cuales fueron, pos-
teriormente, asesinados. Aparte de Collins, las 
instituciones castrenses del país y demás milita-

Faustino R. buscando a su familiar enterrado en el año 1984.
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El Consorcio Ignaciano de Educación del Perú (CON-
SIGNA) realizó en Lima, el 29 de abril, la Asamblea 
General de Socios para aprobar el Plan de Trabajo 
2015.

Entre las principales actividades a realizarse este año 
se encuentran la formación de un grupo interinstitu-
cional que, en torno al tema de calidad educativa, se 
encargará de elaborar de un plan de trabajo y pro-
mover un espacio de discusión y reflexión que ayude 
a definir el concepto de calidad educativa desde lo 
ignaciano; además de cómo plasmarlo en cada uno 
de los niveles de educación.

En dicha Asamblea fue elegido como Presidente de la 
misma Rafael Egúsquiza, y como vicepresidente Javier 
Quirós SJ.

Por otro lado, este será un año para reforzar la comu-
nicación de CONSIGNA y promover el contacto con 
todos los interesados en los temas educativos a través 
de su facebook y página web.

Recordemos que CONSIGNA agrupa a instituciones 
educativas y sociales como: Universidad Antonio Ruiz 
de Montoya, Universidad del Pacífico, Fe y Alegría 
Perú, Asociación de Colegios Jesuitas del Perú (AC-
SIP), Sector de Educación Popular Jesuita (SEPSI) y a la 
Curia Provincial de la Compañía de Jesús en el Perú. La 
red de ACSIP la conforman los colegios: San José (Are-
quipa), La Inmaculada (Lima), Cristo Rey (Tacna), San 
Ignacio (Piura). La red de SEPSI la integran los centros: 
CIPCA, CCAIJO, CEOP Ilo, SEA y SAIPE.

CONSIGNA INICIA 
NUEVOS PROYECTOS

WAYRA CON NUEVA 
DIRECTIVA

RECITAL DE PIANO A 
BENEFICIO DE OBRAS SJ

TENDIENDO 
PUENTES 2015

CONGREGACIÓN 
PROVINCIAL 2015

La Asociación Wayra, miembro de Encuentros – Servicio 
Jesuita de la Solidaridad, tiene nueva directora, se tra-
ta de Carmen Natalia Gibaja, abogada de profesión y 
miembro de la Asociación desde hace más de 10 años.

Naty, como es conocida, fue designada por un período de 
cuatros años durante la Asamblea de Asociados que se reali-
zó en Andahuaylillas (Cusco) el 8 de mayo, siendo designado 
también el P. Carlos Silva SJ como Presidente de la Asamblea.

Durante los meses de abril y mayo el pianista peruano 
de fama internacional, Juan José Chuquisengo, realizó 
diversas presentaciones a beneficio de las Obras jesuitas 
de Tacna y Cusco. Los conciertos se realizaron a favor del 
Programa 'Las Casitas' del Centro Cristo Rey de Tacna y 
de los comedores parroquiales de la Provincia de Quispi-
canchi, en Cusco.

Nuestro compatriota, conocido por su constante cola-
boración, también visitó las Obras mencionadas y com-
partió con los niños unas clases prácticas.

Del 25 al 27 de mayo se realizó, en el colegio de La 
Inmaculada de Lima, la Congregación Provincial 2015, 
que tuvo como objetivo designar al elector peruano 
que participará, junto al P. Provincial, en la Congrega-
ción General del próximo año.

El P. Fernando Roca Alcázar SJ, docente y director de 
Asuntos Estudiantiles de la Pontificia Universidad Ca-
tólica del Perú, fue el designado para acompañar al P. 
Provincial Juan Carlos Morante SJ, en la próxima Con-
gregación General 36.

También se designaron a los Padres Carlos Cardó Franco 
SJ, párroco de Nuestra Señora de Fátima (Miraflores), y 
Edwin Vásquez Ghersi SJ, director del Medio Universi-
tario de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Ellos 
representarán a la Provincia peruana en el caso que al-
guno de los primeros designados no pudiera asistir.

De igual manera, se eligió al H. Sixto Coronel Pérez SJ 
como candidato a ser presentado a la Conferencia de 
Provinciales de América Latina (CPAL), instancia que 
elegirá a un hermano jesuita para representar a Améri-
ca Latina en el evento del próximo año.

La Congregación General es el órgano supremo de go-
bierno de la Compañía de Jesús, se convoca para tratar 
asuntos de especial importancia y elegir al nuevo Supe-
rior General de los jesuitas de todo el mundo.

Por segundo año consecutivo se realizó el evento “Ten-
diendo Puentes”, el cual congrega a cinco universi-
dades de inspiración católica y promueve la reflexión 
entre sus estudiantes en torno a la invitación del Papa 
Francisco a acercar la Iglesia a los problemas de la so-
ciedad actual.

Este año, los jóvenes universitarios reflexionaron y pre-
sentaron sus ensayos en torno al tema: “Francisco, Me-
dio Ambiente y Universidad”, siendo ganadores: Isaac 
Valer (U. del Pacífico), Paola Guerra (UNIFÉ), Jenny Se-
rrano (U. Marcelino Champagnat), Luis Loza (U. Anto-
nio Ruiz de Montoya) y Evelyn Calderón (PUCP).

La premiación se realizó el 11 de junio en las instalacio-
nes de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya.
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Muchas llamas, 
un solo fuego: 

muchos relatos, 
una sola historia
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