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Ha tomado algunos meses poder continuar con el 
Boletín del Sector Social de la Compañía de Jesús. 
Lo iniciamos ahora que contamos con un poco más 
de información de las personas y del trabajo que 
realizamos. No es sencillo ubicarse en el conjunto 
institucional que conformamos, la diversidad de 
poblaciones que acompañamos y la complejidad de 
los temas que trabajamos. La complejidad y riqueza 
de nuestro trabajo es bastante mayor –de lejos!- de la 
que solemos y podemos comunicar al resto y compartir 
entre nosotros. 

Somos 7 centros sociales, 3 centros de atención 
a niños trabajadores, 3 asociaciones de jóvenes en 
riesgo, 2 radios, 2 redes de defensorías, 1 instituto 
universitario. Además de 9 parroquias insertas en 
zonas de pobreza. Somos más de 400 trabajadores, 
técnicos y profesionales los que a tiempo completo 
llevamos la misión en estas instituciones. Hay proyectos 
nuestros en al menos 21 de los 24 departamentos del 
Perú. Y tenemos vínculos de colaboración y ayuda con 
tres gobiernos regionales, con decenas de gobiernos 
municipales y organizaciones sociales. Somos parte 
de múltiples redes nacionales e internacionales de 
la Compañía, la Iglesia y de otras instituciones de la 
sociedad civil. 

Estamos cerca y trabajamos por la inclusión y 
reconocimiento de miles de peruanos excluídos del 
desarrollo y no siempre reconocidos en su identidad 
y derechos. Estamos cerca de pequeños productores 
rurales de la costa y de la sierra, de niños que trabajan 
en calles y mercados, de comunidades indígenas de 
la selva y la sierra, de jóvenes en riesgo y hombres 
y mujeres pobres y emprendedores del campo y la 
ciudad buscando un modo de sostenerse y sostener 
a sus familias. Sólo un dato: impactamos en más 
de 9000 personas a través de la atención a niños y 
adolescentes en riesgo.

Estamos en las grietas fundamentales de la justicia 
en el Perú. Entre los temas fundamentales de nuestro 
trabajo están (1) la apuesta por la descentralización y 

Dinamismo y diversidad: La riqueza del Sector Social
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el fortalecimiento de lo local, (2) la promoción de un 
desarrollo sostenible respetuoso del medio ambiente 
y de la gente en sus territorios de vida, (3) insistimos 
desde hace mucho tiempo por la interculturalidad 
como eje transversal de todo lo que hacemos, (4) 
colaboramos en la defensa y reconocimiento de los 
derechos ignorados o no reconocidos de muchos 
peruanos y peruanas –niños de la calle, mujeres 
maltratadas, poblaciones indígenas, jóvenes en riesgo- 
Estas son algunas de nuestras principales opciones y 
cada una de ellas es controversial en el Perú de hoy: 
los poderes centrales quieren desprestigiar lo local, 
hay confl ictos medioambientales en casi cada una 
de las regiones donde estamos, lo intercultural sigue 
siendo un tabú en la vida civil y política nacional. 
 
Y, por si fuera poco, nuestra apertura al dinamismo de 
la realidad nos moviliza a nuevos temas y preguntas. 
Tenemos nuevos proyectos en Cangallo, Jaén, 
Andahuaylillas, Lima. Queremos fortalecer el sector 
indígena e incorporar el enfoque intercultural en todo 
lo que hacemos. La Compañía Universal quiere que 
investiguemos más y pensemos en las personas en 
movilidad. Queremos refl exionar más en torno a los 
supuestos cristianos e ignacianos inspiradores de todo 
lo que hacemos, y ser más explícitos dando razón de 
ellos. 

El sector social de la Compañía de Jesús en la Provincia 
está creando, pensando y trabajando activamente por 
el servicio de quienes más necesitan, los preferidos 
del Señor. Es un don formar parte de este equipo. 

La idea de este boletín es “intercambiar”. Las redes 
suponen comunicación, así que para fortalecerlas 
necesitamos conocer mejor aquello en lo que estamos. 
Les pido pues ayudarme a mantener este boletín con 
nuevas noticias, con sus refl exiones. Las Redes se 
fortalecen si las partes quieren fortalecerlas.   

Miguel Cruzado sj. 
Coordinación del sector social
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Desde hace algunos años se han ido multiplicando los 
proyectos e iniciativas de atención a la infancia y ju-
ventud menos favorecida. La red agrupa a (1) “Mani-
tos Creciendo y Manitos Trabajando” de Piura, a los 
proyectos de atención a jóvenes en riesgo de (2) la 
Parroquia Virgen de Nazareth en El Agustino y (3) del 
Centro Loyola de Ayacucho, a las redes de defensorías 
(4) Teresa Colque de Urcos, (5) al Centro del niño y 
adolescente trabajador Allin Kausaypaq de Urcos y (6) 
la Coordinadora Regional Apostólica Jesuita del Sur 
(CORAJE) que agrupa al Centro Cristo Rey del Niño 
Trabajador, el Centro Loyola y el CEOP de Ilo, los co-
legios de Fe y Alegría 40 y 52, el colegio Miguel Pro 
de Tacna. 

La Red nace desde el interés común de estas obras 
en la realidad de la infancia y juventud excluida, des-
de un enfoque generacional e intercultural y con una 
visión de trabajo colectivo y sostenido. El coordinador 
Nacional es el P. José Ignacio Mantecón, sj., y la secre-
taría ejecutiva es llevada por Alejandro Samaniego de 
“Encuentros, Casa de la Juventud”. El directorio está 
constituido por cada uno de los directores de los cen-
tros miembros de la Red. 

Las instituciones miembros de la Red llevan desde 
hace un año un proyecto común contra la exclusión 
de la infancia y juventud en el país. De hecho han 
atendido en estos meses a más de 2000 niños y jóve-
nes. Y después de dos Encuentros Nacionales, y otras  
múltiples actividades conjuntas, podemos decir que se 
ha crecido en el sentido colectivo necesario para cons-

noticias de las Redes

Nueva Red de obras sociales: “Red Jesuita para la 
inclusión de la infancia y la juventud”

tituir esta Red. Ya ha salido el primer número de su 
revista “Utopía y Libertad”, que si no la tienen pueden 
solicitarla a cualquiera de las instituciones miembros 
de la red. 

La Red busca: 
• Promover una coordinación permanente para com-

partir intercambiar, aprender y desarrollar iniciati-
vas.

• Generar propuestas, planes y políticas a nivel local, 
regional y nacional que respondan a las reales ne-
cesidades de la infancia y juventud.

Felicitaciones y gracias a Chiqui y a quienes han traba-
jado y siguen trabajando por esta iniciativa!

Continúa Plan de Formación de la Red de Educación 
Popular “Hacia una direccionalidad común”

La Red SEPSI (Sub-sector de Educación Popular de la 
Compañía de Jesús) que agrupa a otro conjunto de obras 
sociales, avanza en proceso de formación y refl exión ini-
ciado a inicios de año. 

En este momento están conformados y comprometidos 
con el proceso 11 equipos de trabajo, que agrupan a 82 
profesionales de los Centros Sociales Jesuitas, que se re-
únen cada 15 días. El equipo directivo de cada centro 
suele ser parte del equipo de refl exión. El tema de traba-

jo este año es “Globalización, mercado y desarrollo” y el 
diseño y acompañamiento académico es asegurado por 
el Instituto “Etica y Desarrollo” de la Universidad Antonio 
Ruiz de Montoya. 

Los grupos se reúnen puntualmente cada quince días, 
revisan bibliografía actualizada en torno al tema, discuten 
sobre las implicancias para la región y la institución y ela-
boran un documento conclusivo con preguntas y propues-
tas. Un equipo de especialistas reacciona a las preguntas 
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de los grupos. Cada grupo tiene acceso a las refl exiones, 
preguntas y propuestas de los otros grupos. Así, cada 
equipo institucional puede intercambiar refl exiones y pro-
puestas sobre el desarrollo, que han sido realizadas por 
obras hermanas, con el mismo instrumental teórico-con-
ceptual, para los diferentes contextos del Perú. 

Esperamos contar con una visión escrita del conjunto de 
ideas y propuestas formuladas desde las distintas regio-
nes e instituciones, que pueda ser útil para nuestro tra-

bajo futuro y el de otras instituciones preocupadas por el 
desarrollo humano de nuestros pueblos. 

Todo se inició con un taller nacional en mayo. Y concluirá, 
en su primera fase, con un Taller conclusivo en noviem-
bre, en Lima. El siguiente año el tema será sobre gober-
nabilidad en democracia y el rol de la sociedad civil. 

Esperemos a contar con los resultados de este trabajo.

Equipo Perú de la Red 
Jesuita de Formación 
Política y Ciudadana
La coordinación Latinoamérica de centros sociales 
jesuitas ha creado una Red de Formación Política de 
América Latina y el Caribe. La Red nace a pedido de 
los provinciales Jesuitas que recomiendan a los miem-
bros del sector social contribuir de modo decidido a la 
formación ciudadana en el continente. La Red está ya 
en funcionamiento después de múltiples encuentros 
internacionales, convocando a especialistas en el tema 
de Universidades y Centros sociales Jesuitas. Hay un 
boletín de la Red, un Plan de Formación casi elaborado 
y un equipo dinamizador internacional –con recursos- 
que funciona en Caracas, Venezuela. 

Son miembros de la Red en el Perú: (1) CIPCA-Piura, 
(2) IED de la UARM, (3) CEOP-Ilo y (4) CCAIJO-An-
dahuaylillas. 

El Equipo dinamizador Perú está conformado por Mi-
guel Cruzado sj (coordinador social), Bernardo Haour 
(del IED de la UARM), Maximiliano Ruiz (del CIPCA), 
Alfredo Gamio (del CEOP). 

Al Encuentro Internacional en Caracas Venezuela, para 
defi nir el Plan de Formación Latinoamericana, asistirán 
Oscar Espinosa (del IED) y Martin Cornejo (del CIPCA).

internacionales del sector social

Reunión de coordinadores de Asistencia en Roma: 
La Investigación Social y la colaboración entre 

Universidades y Centros Sociales

Se realizó en Roma una reunión de coordinadores del 
sector social de cada asistencia de la Compañía de Je-
sús. Las asistencias abarcan varias provincias, suelen 
tener dimensiones continentales. América Latina está 
dividida en dos asistencias. Asistió Lucho Herrera sj. 
de provincia peruana. 

El tema del encuentro romano fue “La Importancia de 
la Investigación Social”. En el se invita a las obras so-
ciales de la Compañía “a superar el “asistencialismo”, 
en favor de modelos más integrales que incorporen la 
investigación social como una herramienta fundamen-

tal de la acción social jesuita”. En general, se recono-
ció como crucial que los jesuitas y los colaboradores 
laicos incorporen esta conciencia de la importancia de 
una rigurosa formación social (teórica y práctica) para 
una mayor y mas efi caz promoción de la justicia. 

Se recomendó que las provincias desarrollen un Plan 
Estratégico a cinco años para el fortalecimiento y 
desarrollo de la investigación social a fi n de que 
sea una herramienta de discernimiento y de toma de 
decisiones apostólicas.



4

San Salvador, Reunión de 
coordinadores del Sector 

de América Latina
Se realizó en San Salvador una reunión de los coordi-
nadores del sector social jesuita de América Latina –
Conferencia de Provinciales de América Latina (CPAL). 
Participó Miguel Cruzado sj. por el Perú. 
El Encuentro tuvo dos temas: 
- Diagnóstico y prioridades del Sector – Recomenda-

ciones para la Congregación General 35
- Red de Formación Política y ciudadana para Améri-

ca Latina y el Caribe

Días después se realizó una reunión con directores de 
Centros Sociales de América Latina. Participó Maximi-
liano Ruiz, director del CIPCA, por el Perú.
 
El Encuentro tuvo como tema central la conformación 
de la Red de Formación Política para América Latina y 
el Caribe. 

San Salvador, Reunión de 
Centros sociales Jesuitas 

de América Latina

documentos

INTERCULTURALIDAD 
En el sector social de la Compañía de Jesús en el Perú

Introducción: 

Este texto es el resultado de un pedido realizado por 
el sector social a Cesar Torres, jesuita que concluye 
sus estudios en Etica social. Se solicitó a César visitar 
algunos de nuestros centros, revisar textos de nues-
tros proyectos y entrevistar a algunos de los jesuitas 
y laicos que trabajan el tema intercultural en el sector. 
La solicitud fue presentar un panorama general sobre 
el tema en el sector social y proponer propuestas para 
trabajar el tema en adelante -por donde ir. Aquí pre-
sentamos un resúmen de su trabajo, algunas líneas 
generales que podrían dar lugar a la elaboración de un 
proyecto común del sector en “interculturalidad”.

1. Interculturalidad: Una opción explícita de la Provin-
cia: 

El Proyecto de Provincia de los Jesuitas en el Perú 
señala la importancia del tema intercultural en el 
servicio de la Fe y la Promoción de la justicia que 
moviliza nuestra misión. En la sección “diagnostico 

del país”1 reconocemos avances signifi cativos en el 
fortalecimiento democrático, sin embargo, subraya 
obstáculos como: la agudizacion de la desigualdad 
y la exclusión y la persistencia de  heridas socio-
culturales: racismo, inequidad, discriminación, mar-
ginación étnica. Decimos además que la migración 
esta generando nuevas identidades culturales, hay 
un nuevo sentido de lo urbano y rural. Lo 

El diagnostico de Provincia2 señala también la ri-
queza en la diversidad de sujetos y ministerios de 
nuestra misión, que responden a la diversidad de 
los escenarios de vida en el Perú. Y explícitamen-
te afi rmamos que “queremos contribuír, desde el 
Evangelio, a la construcción de una sociedad inter-
cultural, respetuosa de la naturaleza, en paz, amor 
y justicia”.  

1 Ver anexo 1 “Contemplando nuestro mundo: un país con procesos por 
culminar”, en Proyecto de Provincia, Jesuitas del Perú. p. 19.

2 Ver anexo 2 “Cómo nos reconocemos…”, en Proyecto de Provincia, Jesui-
tas del Perú. p. 21

No sugieren que ese plan estratégico necesita consi-
dere 

-  Selección de temas/áreas prioritarios comunes 
-  Formar equipos de investigadores para que Uni-

versidades y Centros Sociales puedan colaborar 
tanto institucional como individualmente 

-  Preparar un programa para la formación de jesui-
tas y otros colaboradores en investigación social; 

-  Establecer fuentes de financiación independien-
tes para la investigación social

Ahí tenemos una tarea: ubicar temas de investigación, 
formar equipos, encontrar modos de trabajo conjunto 
entre universidades y centros sociales. De hecho el 
plan de refl exión y formación de los Centros sociales 
de SEPSI con la UARM va en la línea de esta recomen-
dación.
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Es por tanto un tema que la Provincia pide seria-
mente trabajar y orar a todos los sectores apostó-
licos. Queremos que sea parte de nuestra misión 
como Provincia –no sólo en las obras sociales, sino 
en el conjunto de nuestros trabajos y ministerios. 

2. Líneas generales de intervención: 

A partir de las entrevistas y revisión de proyectos 
del Sector social podemos afi rmar que en la mayo-
ría de nuestras instituciones y proyectos el tema 
intercultural es reconocido como muy importante. 
Es uno de los temas de justicia centrales en el Perú 
y en nuestra manera de trabajar por la fe y la jus-
ticia. No tenemos que convencer a la gente de su 
importancia. 
 
2.1 Se reconoce la interculturalidad como uno de 

los elementos esenciales para construir un pro-
yecto ético-político: “ciudadanía intercultural”.

 
2.2 Se reconoce de la diversidad cultural como una 

riqueza y desafío. En este sentido, se reconoce 
la necesidad de seguir profundizando en el co-
nocimiento mutuo de las diversas culturas para 
superar las asimetrías y heridas socio-cultura-
les existentes. 

2.3 Se reconoce que el paso de lo pluricultural a 
lo intercultural implica generar espacios de 
diálogo desde donde se haga efectivo un re-
conocimiento a nivel personal, jurídico y social 
de personas pertenecientes a diversos grupos 
culturales. Esto conlleva el fortalecimiento de 
las identidades culturales, el respeto de los de-
rechos humanos individuales y sociales, y la 
consolidación de una ciudadanía intercultural.

2.4 Se reconoce que la situación de pobreza y mar-
ginación social afecta principalmente a grupos 
culturales indígenas a los cuales se intenta man-
tener invisibles. En este sentido, se reconoce la 
necesidad no solo de revalorar los idiomas sino 
principalmente revalorar la cosmovisión de gru-
pos culturales tradicionales. Es desde allí desde 
donde se intenta fomentar políticas de desarro-
llo local.

2.5 Se reconoce que la interculturalidad como pro-
yecto colectivo implica generar bases sólidas 
para la convivencia social. El contacto de gru-
pos culturales con intereses diversos genera 
confl ictos sociales los cuales deben ser mane-
jados de manera razonable. 

3. Líneas específicas de intervención:

Estamos trabajando el tema de distintas maneras 
en los proyectos que llevamos.  

3.1 Acompañamiento Pastoral Intercultural: 

- En la labor de las parroquias en zonas indí-
genas. En ellas se observa una preocupación 
para aprender el idioma del lugar, visitar las 
comunidades, etc. Estas parroquias han ido 
generando espacios de diálogos donde la 
gente expresa lo que esta vive y siente.

- Los servicios de asesoría jurídica y reconci-
liación (defensorias parroquiales) ofrecen un 
espacio de escucha y fomentan nuevas for-
mas de convivencia social. 

3.2 Desarrollo humano e Interculturalidad: 

- Los proyectos de desarrollo productivo, de 
participación ciudadana, de alfabetización, 
capacitación, etc., están integrando una di-
mensión intercultural, aunque muchas veces 
no explicitemos esta dimensión. Nuestros 
programas de promoción de la gestión del 
desarrollo local, al aportar al fortalecimiento 
de actores sociales populares y al desarro-
llo de prácticas de convivencia democrática 
están contribuyendo al reconocimiento, va-
loración y respeto de la diversidad cultural. 
Podría explicitarse un poco más esta dimen-
sión en nuestro trabajo de educación popular 
urbana. 

- El tema está siendo integrado también en 
nuestras propuestas de desarrollo de econo-
mías locales al incidir en el liderazgo y par-
ticipación de la gente en la gestión de sus 
proyectos. Es decir, el tema no aparece direc-
tamente, sino a traves de nuestros progra-
mas en formación ciudadana, participación 
política y convivencia democrática.

- Se desarrollan programas de reconstitución 
de vínculos de convivencia social con pobla-
ciones afectadas por la violencia política y los 
confl ictos sociales en varias zonas del país. 
Asimismo, en coordinación con otras institu-
ciones, trabajamos temas de identidad, me-
moria, verdad.
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3.3 Actividades de defensa y protección: 

- Hay intentos de formación en derechos hu-
manos desde una perspectiva intercultural 
teniendo en cuenta las particularidades re-
gionales.

- Se están implementando programas radiales 
con objetivos de formar en derechos huma-
nos y crear espacios de encuentro intercultu-
ral. Sin embargo,  estos todavía siguen sien-
do acciones puntuales.   

- Las diversas actividades están generando 
cambios locales o regionales. La preocupa-
ción por generar una incidencia política a ni-
vel nacional esta fuertemente presente y se 
está trabajando en ello. Sin embargo, no hay 
sufi ciente claridad en como integrar una di-
mensión intercultural dentro de una política 
de incidencia política a nivel nacional. La in-
cidencia política es planteada a nivel local y 
regional, a partir de lo propio de la cultura y 
problemática local. 

4. Desafíos:

Presentamos algunos de los desafíos en torno al 
tema intercultural que reconocemos como sector. 
Estos desafíos son aquello en lo que quisiéramos 
explorar proyectos, inicitivas institucionales o inte-
rinstitucionales a futuro. 

4.1 Promover la justicia que Cristo quería para la 
humanidad entera desde la opción preferencial 
por los marginados y culturalmente lastimados 
–desde ellos promovemos y difundimos  los va-
lores de la diversidad, la igualdad y la no discri-
minación, así como el conocimiento mutuo y el 
diálogo intercultural. 

 Este es el horizonte mayor que desafía toda 
nuestra acción. 

4.2 Identifi car las victimas del racismo y discrimi-
nación racial, las causas y consecuencias tanto 
en el pasado como en el presente. Asimismo, 
identifi car el papel del Estado y los órganos de 
gobierno en cuanto a las medidas y acciones 
que deben emprender para superar en racismo 
y la discriminación.

4.3 Afi nar mecanismos de incidencia política a nivel 
local, regional, nacional e internacional. Esto 
implica:

(a) Monitorear los instrumentos jurídicos nacio-
nales e internacionales vinculados a la inter-
culturalidad. Es necesaria una armonización 
de la legislación nacional, que garantice la 
interculturalidad, los derechos colectivos de 
los pueblos indígenas y otros grupos cultu-
ralmente diferenciados y discriminados.

(b) Monitorear prácticas y políticas de intercul-
turalidad ligadas a temas de discriminación 
para el resguardo de garantías y derechos 
de los pueblos indígenas y grupos afecta-
dos por el racismo y la discriminación.

4.4. Insistir en poner el tema en agenda social. Esto 
requiere optar por la interculturalidad como 
proyecto político y social que fomente una ciu-
dadanía intercultural, y que este sea parte de 
los temas de justicia fundamentales para no-
sotros. Es necesario dar un seguimiento a los 
obstáculos construidos frente a la interculturali-
dad tales como el racismo, la discriminación, la 
exclusión: Identifi car nuevas formas de discri-
minación, estar atentos al componente cultural 
y de género en los diversos confl ictos sociales. 

5. Pensando en propuestas

Finalmente algunas líneas de propuesta. Para nues-
tra refl exión. 

5.1 La dimensión de la interculturalidad debe ser 
concebida como un eje transversal de nuestros 
programas de tal manera que ésta pueda en-
trar en sintonía con las otras prioridades del 
sector. No se trata de abrir un programa inde-
pendiente, aunque esto puede ser necesario en 
algunos lugares, sino de concebirlo como parte 
de nuestras políticas institucionales.

5.2 Formación de los equipos (Red SEPSI, Red NAJ, 
catequistas rurales) para hacer dialogar fe, cul-
tura, ética y política. Es impostergable para no-
sotros una refl exión seria sobre violencia, exclu-
sión social y racismo en el Perú. Tenemos que 
pensar la relación entre la injusticia cultural y 
la injusticia socio-económica y la discriminación 
étnica en las zonas donde trabajamos. No so-
lamente en zonas indígenas o rurales, tambien 
en zonas urbanas y mestizas.  Pensar tambien 
nuestras propuestas en políticas públicas y re-
forma del Estado desde un enfoque intercultu-
ral.

5.3 Refl exionar en torno al reconocimiento jurídico 
y práctico de las libertades individuales y los 
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derechos sociales de los ciudadanos como de-
rechos incondicionales. Asimismo, pensar en el 
proceso de integración y diferenciación cultu-
ral, más que en procesos de homogenización, 
como una manera de ir madurando la identidad 
personal y grupal. Esto implica trabajar en el 
reconocimiento teórico y práctico de derechos 
generales y específi cos. 

5.4 Formarnos en incidencia política en torno al 
tema intercultural. 

5.5 Seguir promoviendo la articulación de medios 
de comunicación (especialmente la radio) y de-
rechos humanos con la fi nalidad de promover 
espacios de encuentro intercultural y formación 
en derechos humanos. 

Agosto 2007. 

publicaciones

Pequeña agricultura comercial: 
dinámica y retos en el Perú
Carolina Trivelli, Javier Escobal, Bruno Revesz
CIES, Consorcio de investigación económico y social; CIPCA; GRADE, Grupo de 
Análisis para el Desarrollo; IEP, Institutos de Estados Peruanos.
Edición: Lima, diciembre de 2006

A partir de información primaria recogida en los valles de Piura y en el valle del 
Mantaro, es decir, en dos contextos de agricultura marcadamente distintos, esta 
investigación ambiciona aportar elementos que ayuden a comprender y explicar 
las cuestiones centrales que condicionan a la pequeña agricultura comercial en 
el país, un segmento de productores con un gran potencial para desarrollarse y 
superar las condiciones de pobreza o evitar caer en ella.

Propuestas para Contribuir al Desarrollo
Alfredo Gamio Távara, Raúl Chumacero Valencia

Coordinadora Regional Apostólica Jesuita - CORAJE; Centro de Educación, 
Organización y Promoción del Desarrollo - CEOP ILO

Tacna, 2007

El documento “Propuestas para Contribuir al Desarrollo” recoge diversas 
iniciativas de líderes sociales y funcionarios públicos que participaron 

activamente de la Escuela de Liderazgo para el Desarrollo Local desarrollado 
durante el año 2006 en las ciudades de Tacna y Moquegua.

Propuesta Metodologica para la Formulación del 
Presupuesto Participativo en Municipios Distritales 
Rurales
Cipca “Área de Gobernabilidad y Gestión Democrática”
Piura, 2007. 66 p.

El texto recoge experiencias con municipios rurales de la región Piura, para 
proponer una propuesta de presupuesto participativo. “La propuesta no intenta 
ser una receta o plantilla sino una guía metodológica que se adecúa a cada 
realidad local”.
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- SEA y la gestión comunitaria del agua
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Publicaciones: 
IED -  Bernardo Haour sj. Comp “Apertura a la glo-• 
balización”.
Instituto Etica y Desarrollo de la Universidad Anto-• 
nio Ruiz de Montoya, Lima 2007.
Centro Loyola, Huamanga - Abilio Vergara Figueroa • 
y Carlos Condori Castillo. “Pandillas y Pandilleros. 
Juventud, violencia y cultura”. Ayacucho, 2007. 
-con textos de Jane García Gavilán y Jayme Rojas • 
Arauco, del Centro Loyola Huamanga.
CIPCA y Radio Cutivalú, Piura - Klara Afonso Unda-• 
barrena, “Equidad de Género y políticas públicas. 
Balance lecciones y propuestas a partir de la ex-
periencia de Piura” CIPCA, Radio Cutivalú y Centro 
Bartolomé de las Casas. Piura, 2007. 
IPEDEHP y Fe y Alegría 44 - José María García sj. Y • 
Rosa María Mujica, “Modelo de Intervención: para 
retener a las niñas andinas rurales en la Escuela”. 
IPEDEHP y Fe y Alegría. Lima, 2006. 

Documentos: 
 ¿Sin interculturalidad, de qué políticas públicas ha-

blamos? 
 Magda Mateos Cárdenas , CCAIJO

Este segundo número del Boletín Intercambio 
presenta algunas experiencias de las instituciones 
del Sector Social de la Compañía de Jesús en el Perú. 
Intentaremos presentar en cada número algunas 
experiencias concretas del trabajo que realizamos 
unos y otros, y que no siempre conocemos. 

Tambien incluímos noticias de las redes que componen 
el Sector Social. Esta vez las noticias son de la Red SEPSI 
y la Red NAJ.  Esta es otra sección que esperamos sea 
permanente. En cada número de “Intercambio” habrán 
noticias sobre la marcha de las redes que componen 
el sector social. 

Compartiendo experiencias

presentación

Al final del año se realizaron dos Asambleas importantes 
del sector social. La Asamblea anual de directores de 
los Centros Sociales Jesuitas –SEPSI- y la primera 
reunión de la Comisión social de la Provincia. Ambas 
instancias, junto con la junta de la Red para la inclusión 
de niños, adolescentres y jóvenes constituyen el núcleo 
del Sector Social Jesuita en el Perú. 

En el artículo final presentamos otro texto sobre el 
tema de la interculturalidad que, como sabemos, está 
en el centro de lo que queremos sea nuestro modo 
de pensar y proceder en la promoción de la justicia 
en el Perú. Esta vez se trata de un texto de Magda 
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noticias de las Redes

Instalación de la Comisión Social: 
Nace “Consulta Social Jesuita”

El 3 de diciembre se instaló y tuvo su primera sesión 
la Comisión Social de la Provincia. Los miembros de 
la Comisión nombrados por el P. Provincial son: Emi-
lio Martinez sj., Bernardo Haour sj., Juan Hernandez 
Astudillo sj., César Aguirre, Rosa María Mujica, Juan 
Carlos Morante sj. y Luis Herrera sj. 

La Comisión social, de acuerdo con los documentos 
de la Compañía de Jesús, refleja la realidad del sec-
tor y quiere ser un espacio de diálogo y concertación, 
una especie de parlamento, una estructura a modo de 

“consulta”. Al menos un miembro debe ser parte de la 
comisión de formación. La Comisión sirve de enlace 
entre el sector y el resto de la Provincia. Ya que los 
ajenos al apostolado social lo visualizan con dificultad, 
la comisión puede servir como imagen o símbolo al 
que la Provincia puede referirse y en el que los jó-
venes jesuitas pueden ver reflejadas sus aspiraciones 
apostólicas para el futuro” (Características del Aposto-
lado Social de la Compañía de Jesús 3.10, p. 83)

En su primera sesión la Comisión hizo una revisión 
del estado del sector social, y dialogó en torno a sus 
funciones. La comisión se definió como comisión del 
“Apostolado social de la Provincia”, y no sólo referida 
a las obras e instituciones social organizado. La Co-
misión apoya, acompaña y anima nuestros diversos 
modos de promover la justicia que brota de la fe en 
el Perú. Ella está al servicio de toda la provincia, de la 
preocupación de jesuitas y laicos por vivir el vínculo Fe 
y Justicia ahí donde estemos. 

La Comisión evaluó la manera en que estamos avan-
zando en la articulación del Sector Social e insistió en 
el fortalecimiento de la identidad ignaciana de nues-
tras obras sociales. Aprobó también la realización de la 
primera Semana Social Ignaciana para el año 2008. 

Mateos, Antropóloga y Coordinadora de la unidad 
de Comunicación e Incidencia Política del CCAIJO 
(centro de Capacitación Agro Industrial Jesús Obrero, 
Andahuaylillas). En el texto “Sin interculturalidad, ¿De 
qué políticas públicas hablamos?”, Magda identifica 
la distancia entre la realidad multicultural del Perú y 
las políticas de desarrollo y representación política del 
Perú que mas bien tienden a invisibilizar o negar lo 
cultural. Magda se pregunta por el costo del  racismo 
en un país que se reconoce multicultural, plurilingüe 
y multiétnico. 

Concluímos, como siempre, con una breve presentación 
de las publicaciones más recientes del Sector social 

jesuita que han llegado a la Oficina de la Coordinación 
Nacional.

Esperamos que nos hagan llegar novedades, 
experiencia y reflexiones que pueda ser interesante 
“intercambiar” con los otros miembros de las Redes 
del Sector. 

El Señor Jesús nos acompaña en estas fiestas y se 
alegra con nosotros por tantas buenas noticias. Que 
El nos siga inspirando y acompañando

Miguel Cruzado sj. 
Coordinación del sector social
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SEPSI: 
Buenas Nuevas, La Política

El 10 de noviembre se realizó la Asamblea anual de 
Directores de SEPSI con presencia del P. Provincial y 
algunos jesuitas miembros de las Juntas de los Centros 
Sociales. SEPSI definió sus objetivos para el próximo 
año 2008 y decidió enfatizar el tema de la reflexión 
política como eje de trabajo de la Red durante el año. 

La reunión de directores en marzo se centrará en “Lo 
político en SEPSI”. Y el Plan de Formación y Reflexión 
SEPSI-IED del 2008 será sobre “Sociedad civil y des-
centralización”.

De este modo SEPSI responde al pedido de la Con-
ferencia de Provinciales Jesuitas de América Latina 
(CPAL) que pide a los Centros Sociales reflexionar y 
proponer criterios para el análisis y reflexión política 
en el subcontinente. Por ello SEPSI esta comprometido 
con la Red de Formación Política de la CPAL, colabora 
con la creación del Plan de Formación Política de dicha 
Red e implementará programas interinstitucionales a 
partir de ella en el Perú.

El énfasis en lo político también responde a las con-
clusiones del Plan de formación sobre Globalización y 
Desarrollo realizado este año con apoyo del IED de la 
Universidad Ruiz de Montoya. Una de los horizontes 

comunes en nuestras propuestas para el desarrollo es 
la énfasis en los mecanismos de participación ciuda-
dana y el fortalecimiento de la institucionalidad demo-
crática a nivel local. Sin ello no vemos la sostenibilidad 
del desarrollo. Lo político es central para el desarrollo 
sostenible. 

Y, además, ha sido creado y empieza a trabajar este 
año el Consorcio Inter-institucional “Gobernabilidad, 
descentralización y desarrollo” conformado por CCAI-
JO-Andahuaylillas, CIPCA-Piura y CEOP-Ilo junto con 
Aloban de Bilbao y el apoyo del Gobierno Vasco. 

Las preguntas que guiarán nuestra reflexión son:
 
-  ¿Cuáles son los términos fundamentales del debate 

político actual en el Perú y cómo ubicarnos ante ello? 
-  ¿Qué podemos afirmar en política desde la posición 

de los pobres y excluídos hoy en el Perú?
-  ¿Cuál es la proyección política de nuestra Red? ¿Qué 

proyección política le corresponde a instituciones de 
la sociedad civil cómo las nuestras? 

-  ¿Qué criterios fundamentales para el discernimiento 
político podemos proponer al conjunto de obras y 
personas de las redes ignacianas en el Perú?  

-Sub sector de Educación Popular de la Compañía de Jesús en el Perú-

2 radios

Radio Marañón 
Francisco Muguiro sj. 

Radio Cutivalu
Rodolfo Aquino

7 Centros sociales

CIPCA, Piura
Maximilano Ruiz
Pierre Corset sj.

CCAIJO, Andahuaylillas
César Aguirre 

Luis Herrera sj. 

SEA, Agustino
Sergio Vargas

Juan Carlos Morante sj.

 CEOP, Ilo  
Ramiro Navas

Francisco Chamberlain sj.

   CTTU, Trujillo
Jorge Casallo

José de Bernardi sj 

   Encuentros, Lima
Oscar Vasquez

Jerónimo Olleros sj.

SAIPE, Marañón
Carlos Diharce sj.

1 Instituto de 
Investigación

IED
Oscar Espinosa

Bernardo Haour sj. 

Coordinación SEPSI:
Miguel Cruzado sj

Asamblea de Directores de SEPSI
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Defensorías Parroquiales de Cangallo y Chuschi 
se unen a la Red NAJ

La coordinación de la Red Jesuita para la inclusion de 
niños, adolescentes y jóvenes aceptó incorporar a las 
defensorías parroquiales de cangallo y Chuschi como 
parte de la Red Nacional Jesuita coordinada por el P. 
Ignacio Chiqui Mantecón sj. 

De este modo Cangallo y Chuschi se unen al conjunto 
de instituciones y asociaciones que ya conforman la 
Red NAJ. 

El 8 y 9 de noviembre se realizó el taller final del Plan de 
Formación para las Obras de SEPSI sobre Globalización, 
mercado y Desarrollo.  
 
El Taller contó con la participación de 40 delegados de 
los diferentes grupos de estudio y trabajo conformados 
en cada institución. El taller contó con la participación 
derl Sr. Pablo de la Flor Belaúnde, actual gerente de 
Antamina y primer jefe del equipo negociador del TLC, 
que disertó sobre “Posibilidades del TLC Perú-EE.UU”; y 
del Sr. Manuel Glave, economista de GRADE, que habló 
sobre “Desafíos de la gran minería para el desarrollo”. 

Los grupos presentaron el resultado de sus trabajos del 
año y se inició la formulación de algunos puntos en los 
que nos reconocemos caminando en común –como la 
perspectiva del  desarrollo humano y la apuesta por el 
fortalecimiento de la institucionalidad democrática-, pero 
también identificamos nuestras diferencias. Proxima-
mente se editarán los resultados de nuestros trabajos. 

Taller Final del Plan de Formación de SEPSI: 
Alteridades y Horizontes comunes

Se felicitó a los coordinadores de Grupo por la profesio-
nalidad de su trabajo: Ana María Cuq de SAIPE, Félix 
Delgado de Jaén, Rosa Prieto de CIPCA, Aury Yarle-
qué del grupo Manitos-Cutivalú, Humberto Rengifo del 
CTTU, Ze Everaldo Vicentelo de Encuentros, Carmen 
sanchez de SEA, Alfredo Gamio del CEOP y Magda Ma-
teos del CCAIJO. Asimismo agradecemos el gran traba-
jo de Marlene Castillo en el acompañamiento y siste-
matización. 

Red Jesuita para la Inclusión de la Infancia, adolescencia y Juventud

Trabajo con Asociaciones de 
Jóvenes en riesgo

Asociación 
Martin Luther King

Parroquia de El Agustino, Lima

Centro Loyola, Huamanga
(6 asociaciones)

Centros niños
trabajadores

Manitos Creciendo 
Piura

Manitos Trabajando 
Piura

Centro Cristo Rey del 
Niño Trabajador

CCRNT, Tacna

Centro Allin Kausaypaq 
Urcos

Centro Loyola
Ilo

Educación alternativa 
para NAJ en riesgo

Colegio Fe y Alegría 40
Tacna

Fe y Alegría 52
Ilo

Colegio Miguel Pro
Tacna

Redes de 
defensorías

Defensorías 
Teresa Colque

Urcos

Defensorías
Cangallo y Chuschi
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notas breves

P. Jean-Yves Calvez en el 
Agustino: El desafío de la 

Justicia Hoy
En el marco de su visita al Perú y como parte de las 
celebraciones por el aniversario del nacimiento del P. 
Arrupe, el P. Jean Yves Calvez tuvo un almuerzo de 
amistad y diálogo libre ofrecido por SEA, El Agusti-
no y al que asistieron jesuitas y laicos vinculados al 
Sector Social en Lima.  El P. Calvez recordó visitas 
anteriores al Agustino, a SEA y Parroquia y conversó 
largamente con quienes participaron de la reunión en 
torno a la historia y desafíos actuales de la promoción 
de la justicia en el mundo así como sobre la situación 
del apostolado social  en la Compañía de Jesús ac-
tualmente. 

CIPCA, invitando a CANAT y Radio Cutivalú concluye los trabajos del año este 21 de diciembre, y antes del 
almuerzo y celebraciones de fin de año se tendrá una conferencia diálogo sobre el P. Arrupe y la justicia 
social. La coordinación social de la Provincia se encargará de la presentación. 

Presentación del Apostolado Social 
Jesuita en Encuentros

Encuentros concluye su planificación estratégica institucional, y como parte del proceso convocó a una 
reunión de sus equipos en Lima con la coordinación social del sector. En ella fue presentado el Sector, sus 
instituciones, criterios y desafíos. El equipo de Encuentros tuvo un diálogo abierto sobre las motivaciones de 
fondo de las prácticas y proyectos institucionales. 

CIPCA termina el año con Arrupe

IED y CIPCA en Caracas: 
Taller sobre Formación 

Política de la CPAL 
(Jesuitas de América 

Latina)
Oscar Espinosa, sub director del IED y Martin Cornejo 
del equipo de “Gobernabilidad democrática local del 
CIPCA” participaron en el Taller final de elaboración 
del Plan de Formación política de la CPAL. Martin y Os-
car presentaron los proyectos y escuelas de formación 
política del Sector en el Perú y aportaron con su expe-
riencia en la elaboración del plan latinoamericano.

Ex-Directora de SEA a la Dirección del PEBAL: 
Ofelia Montes lidera nueva gestión

Ofelia Montes, del equipo de participación democrática de la Mujer, y ex -directora de SEA, 
aceptó encargarse de la Dirección del PEBAL-Inmaculada. El PEBAL-Inmaculada es un 
Centro Social Jesuita vinculado al Colegio Inmaculada y ubicado al sur de Lima. El PEBAL 
presta múltiples servicios a la población de San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo 
y Villa el Salvador. Entre ellos: capacitación para adultos en 13 areas laborales, programas 
de alfabetización, asistencia de salud, comedores populares, asesoría jurídica y atención 
pastoral.
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Este año SEA participó en el Concurso de Experiencias exitosas de Políti-
cas de Gestión Ambiental Municipal para ciudades pequeñas y medianas de 
América Latina y el Caribe, específicamente en Gestión Integrada, participa-
tiva  y equitativa del agua, promovido por RIMISP Centro Latinoamericano 
para el Desarrollo Rural y auspiciado por el IDRC-CRDI Centro Internacional 
de Investigación para el Desarrollo. Se trataba de contribuir a un proceso 
descentralizado de construcción e implementación de políticas ambientales 
municipales, a nivel de ciudades pequeñas e intermedias de América Latina 
y el Caribe, mediante la identificación de buenas prácticas derivadas del 
análisis comparado de experiencias exitosas. 

En octubre del presente año,  se realizó el Taller de intercambio del concur-
so de experiencias exitosas de políticas en gestión integrada, participativa  
y equitativa del agua, en el cual participaron las 14 mejores experiencias 
seleccionadas,  con representaciones de los países de Colombia, Argentina, 
Brasil, México, Ecuador, El Salvador y Perú.

Siendo  la Experiencia: “Gestión Comunitaria Concertada para la mejora de la 
calidad y acceso al agua en 3 distritos del Cono Este de Lima Metropolitana”, 
presentada por la Blga. Ana Carolina Paucar Retuerto, Jefa del Programa de 
Gestión Urbano Ambiental de Servicios Educativos El Agustino – SEA, la que 
obtuvo el primer puesto a nivel de América Latina, la cual fue calificada por expertos internacionales en gestión 
del agua, como una experiencia integral por que incluye los componentes técnico, social y político, eficiente y 
con resultados que aportan en mejorar la calidad de vida de una población en extrema pobreza y cuyo derecho 
humano al agua viene siendo vulnerado, lo cual los pone en una situación de mayor riesgo y vulnerabilidad.

compartiendo experiencias

SEA y la gestión comunitaria del agua

 

29 años al servicio de los que menos tienen 
en Lima Este

Servicios Educativos El Agustino, obtuvo el 
primer puesto en el Concurso  Experiencias 
Exitosas de Políticas Municipales de Gestión 

Ambiental apropiada para ciudades pequeñas 
y medianas, con énfasis en Gestión Integrada, 
Participativa y equitativa del agua en América 

Latina y el Caribe

Premiación de la Experiencia, reciben 
el diploma Ana Paucar-SEA y Aida 

Reynaga- Comisión de Agua Quinta 
Francia- El Agustino

CTTU, Crea centro PACKING DE ESPARRAGOS PARA 
APOYAR exportaciones directas de productores

El Centro de Packing de Espárragos Frescos 
permite que  los pequeños productores de la 
zona, organizados en asociaciones, puedan 
exportar sus espárragos, directamente sin in-

termediarios, nada menos que a Estados Unidos, Ca-
nadá y España.  
 
Este centro es sólo parte de una historia que empezó 
en 1999 tras el devastador fenómeno de El Niño en 

tierras eriazas de Paiján. Allí el Centro de Transferen-
cia Tecnológica a Universitarios puso en marcha todo 
un modelo de desarrollo empresarial exportador des-
de los pequeños productores organizados.
 
Fue todo un trabajo de capacitación, organización e 
inversión que finalmente rindió sus frutos. Por un lado, 
los agricultores independientes y dedicados exclusiva-
mente a cultivos de pan llevar, empezaron a entender 
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que sin organización jamás saldrán de la pobreza y 
por el otro, los jóvenes profesionales egresados de 
universidades trujillanas que estaban desempleados, 
gracias a esta nueva oportunidad, generaron sus pro-
pios empleos y sus pequeñas empresas. 

Hoy esos mismos pequeños agricultores han formado 
la Red de Organizaciones Productivas Agropecuarias 
Paiján y Rázuri (REOPA) cuya labor va más allá del cul-
tivo del espárrago: Ahora ellos mismos se encargan de 
todo el proceso que concluye con la comercialización 
tanto en el país como en el mundo.

Y es que el espárrago es ahora el producto estrella en 
Paiján. Los extensos arenales que antes caracteriza-

ban a la zona son parte del recuerdo. Sólo en los últi-
mos tres meses, estos productores han logrado ven-
der más de 150 toneladas de espárrago verde fresco 
a Estados Unidos y otras 10 toneladas a Canadá y 
España (Barcelona)

La construcción del Centro de Packing, cuya inversión 
supera los 400,000 nuevos soles,  fue financiada por 
Ayuda en Acción, CTTU-San José y el Proyecto de De-
sarrollo Integral La Libertad-Cajamarca (PRODELICA).

Así, ser protagonistas de su propio desarrollo, dejó de 
ser un sueño para estos productores agrarios. Ahora, 
la mira está puesta en el mercado europeo bajo la mo-
dalidad y las exigencias del Comercio Justo, una forma 
alternativa de comercio mundial que promueve una 
relación justa y digna entre productores y consumido-
res. Precisamente bajo este concepto, los producto-
res de Paiján ya han logrado que uno de los grandes 
importadores de espárragos de Bélgica, UNIVEG, les 
compre nada menos que 400 toneladas de espárrago 
verde fresco. 

Hasta el momento se ha exportado más de 90,000 
cajas a dichos mercados (450 TM). En un primer mo-
mento como AGROSIL (Agroinversiones San Ignacio 
de Loyola) y desde Marzo, como REOPA (Red de Or-
ganizaciones Productivas Agropecuarias).

(Nota del Sr. Freddy Cerdán Cubas)

Parroquia de Cangallo y proyectos productivos
PROYECTOS  PRODUCTIVOS EN LA PARROQUIA SAN 

PEDRO DE CANGALLO

La conocida piedra blanca de Huamanga que embelle-
ce las iglesias y edificios de esta ciudad propiamente 

no debería llamarse de Huamanga pues la veta de la 
piedra no se encuentra en esta ciudad, sino que está 
ubicada lejos de ella, en Chacolla, una de las comuni-
dades del distrito de Chuschi, comunidad que se atien-
de desde la parroquia de Cangallo.

Chacolla se encuentra  a 3300 metros sobre el nivel 
del mar mientras que la mina de la piedra blanca está 
en la rivera del río Pampas casi 800 metros más bajo. 
Las condiciones de trabajo en la extracción de la pie-
dra son duras y peligrosas. No menos fatigoso es el 
transporte de la piedra desde la mina a la comunidad 
que, algunas veces, se hace en carro, pero en la ma-
yoría de las ocasiones en animales o sobre las espal-
das de los mismos trabajadores.

Miel “La abeja morochuca”, Asociación con 20 socios de 6 
comunidades distintas
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Los miembros de la asociación han sido invitados de 
todas las comunidades de nuestra extensa parroquia. 
Esto supone un éxito en la convocatoria y en nuestro 
implante en la zona, pero también un desafío para 
hacer funcionar un grupo tan variado y que vive dis-
tante y mal comunicado. En estos momentos estamos 
elaborando las muestras de productos que queremos 
ofrecer al mercado. Para ejecutar este proyecto he-
mos llegado a un acuerdo con PROPYME –Centro pro-
movido por la Compañía de Jesús y la universidad del 
Pacífico- cuyo personal ya dirigió un curso de capaci-
tación en noviembre y se han comprometido a apoyar-
nos en el desarrollo del proyecto. Solo hemos tenido 
un encuentro para conocernos y las perspectivas han 
suscitado entusiasmo en el grupo. La próxima reunión 
se llevará a cabo en Chuschi el 11 de diciembre.

 

Asociación de tejedores, acompañados por la Parroquia y 
asesorados por Propyme

Los proyectos productivos constituyen una de los tres 
patas en las que se asienta la presencia de los jesuitas 
en Cangallo. Las otras dos son la pastoral y el área de 
derechos humanos-psicología.  Nuestra pretensión es 
que las tres áreas se potencien simultáneamente para 
colaborar con nuestra presencia a la construcción de 
una cultura de paz, justicia y reconciliación.

El hecho de ser testigos de una situación tan dura nos 
motivó especialmente para consolidar la asociación de 
artesanos talladores de piedra, una de las tres asocia-
ciones de productores promovidas por la parroquia. 
Las otras dos son los productores de miel y los tejedo-
res. Las tres tienen una inspiración común: elevar los 
ingresos de los campesinos de la zona y dignificar el 
trabajo artesanal de muchas personas.  

Las comunidades campesinas de la provincia viven en 
extrema pobreza. Las encuestas realizadas en el último 
curso de capacitación,  arrojaron datos desoladores. 
De los  40 participantes en el curso, 37 tienen ingresos 
inferiores a 50 soles al mes. Estamos, por tanto, frente 
a una economía de miseria y supervivencia.

Los productores de miel constituyen la asociación más 
antigua y cuenta actualmente con 20 socios que per-
tenecen a 6 comunidades distintas. Gracias a un pro-
yecto ejecutado con CRS se consiguieron los registros 
sanitarios, los envases y etiquetas, elementos todos 
necesarios para vender el producto. La miel se comer-
cializará con el nombre de La abeja Morochuca. Con 
estos fundamentos, podemos esperar buenas ventas y 
un crecimiento de la asociación para el próximo año

Los talladores de piedra tienen la ventaja de pertene-
cer a una sola comunidad y contar con un líder muy 
claro que además es el catequista. Desde inicio del 
año están vendiendo objetos decorativos, nacimien-
tos, platos.  Mediante donaciones particulares  se ha 
adquirido una máquina cortadora de piedra que faci-
litará el trabajo y facilitará la sostenibilidad de la aso-
ciación.  El desafío está en ampliar el mercado.

Los tejedores, aunque fueron los últimos en organizar-
se, se han convertido en el proyecto más ambicioso. 

documentos

¿Sin interculturalidad, 
de qué políticas públicas hablamos?

A propósito del debate entre las congresistas Martha 
Hindebrandt y Maria Sumire sobre la iniciativa legisla-
tiva que obligaría a que  todos los documentos oficia-
les incluidas las normas sean traducidas a las lenguas 
nativa, la reacción de la primera  evidencia que aún en 
nuestro país el racismo es un problema vigente;  frente 
a esta  negativa  muchos pueden ser los argumentos 
como aquellos que señalan, para que hacer en su len-
gua si ni siquiera saben leer, los costos son muy altos, 

seria inútil por las variedades lingüísticas, existen len-
guas en extinción, son unos cuantos  etc…
 
Los argumentos esgrimidos, denotan el desconocimien-
to de la realidad nacional, se invisibiliza la  existencia 
de casi 8 millones de quechuas, aymaras y amazóni-
cos asentados en comunidades, pueblos, ciudades de 
la sierra, costa y la selva, pero sobre todo de aquellos 
provincianos que cohabitan en la   capital, de quienes 

Magda Mateos Cárdenas 
CCAIJO
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en la intimidad apelan a su lengua materna para co-
municarse, mientras en lo publico bajan la voz para 
no verse disminuidos ni moteados como “serranos” o 
“provincianos”. Se desconoce de plano, la existencia 
de estos migrantes  que por  décadas irrumpen   con 
sus danzas, costumbres, comidas y su ímpetu de pro-
greso, transformando  la “Lima criolla” en una más 
provinciana.

Ante esta realidad evidente, de pueblos que humanizan 
vastos territorios de la geografía peruana, que  produ-
cen y dinamizan economías locales y regionales, que 
están en todas partes con su cultura, sus creencias, 
tecnología, formas de organización, de actuar y per-
cibir el mundo  cabe preguntarnos,  ¿Cuál es el costo 
del  racismo y cuál su peso en un país que se reconoce 
multicultural, plurilingüe y multiétnico? 

Sin duda las respuestas no son fáciles; por un lado están 
los argumentos en contra que evidencian el desapego  
de aquellos que pretenden representar a una población 
tan diversa por lo que caben  dudas para confiarles la 
formulación de políticas publicas inclusivas -y estas son 
lecciones y aprendizajes que deberán ser considerados 
a la hora de elegirles-; y por otro lado está la insosla-
yable realidad de que los portadores de estas culturas 
se hallan sumidos en la pobreza y desatención y es en 
este marco que la defensa de la lengua, el acceso a la 
educación bilingüe intercultural conforma -al igual que 
la defensa del territorio, la identidad y la biodiversidad- 
un derecho humano  para seguir coexistiendo  como 
pueblo y cultura.

Frente a estos temas surgen otros  de debate como 
el de la modernidad, progreso, desarrollo, minería, in-
versión privada y el derecho a decidir. Ante cualqwuier 
pregunta que se plantee sobre el modo en que edste 
“desarrollo” es concebido se les tildará de retardatarios, 
de haber sido inducidos, de manipulación; olvidando 
que existen leyes que les hace dueños de la tierra pero 
no de la riquezas de sus entrañas, de sus aguas, y que 
muchas veces alrededor de las grandes empresas las 
poblaciones campesinas no logran superar los índices 
de pobreza y extrema pobreza.

 En este contexto, la urgencia de políticas publicas con 
enfoque intercultural demanda de los representantes 
una actitud crítica y de reflexión , sobre todo en un mar-
co en que se habla del Desarrollo Humano Sostenible, 
el mismo que  postula a la persona como su principal 
protagonista, situación en el que el tema de la lengua 
no se limita al problema indígena o étnico, sino por el 
contrario significa asumir la responsabilidad de formu-
lar políticas coherentes a la naturaleza  pluricultural del 
país, como espacio de encuentro y negociación entre el 
Estado y la sociedad, para que estas dejen de ser discri-

minatorias y se conviertan en una estrategia contra el 
racismo que, aunque no declarado, tiñe lo cotidiano.

 La construcción de la democracia política y la descen-
tralización, hoy en día  requiere reconocer los derechos 
de los pueblos indígenas haciendo posibles  políticas 
lingüísticas, asumiendo el desarrollo como un proceso 
integral de ampliación de las oportunidades y de la ca-
lidad de vida de todos/as los/las peruanos y peruanas 
respetando el medio ambiente y salvaguardando el de-
recho de las futuras generaciones a su disfrute, sobre 
todo en un país profundamente plural como el nuestro 
, donde las diferencias étnicas, culturales y lingüísticas, 
deben ser  motivo de orgullo nacional y ser conside-
radas como  factor de desarrollo antes que motivo de 
desigualdad y discriminación. 

La incorporación de la perspectiva intercultural en las 
políticas públicas es un desafío mayor para garantizar 
la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley; pero 
también para reconocernos diferentes pero igualmente 
importantes, respetando las diferencias y considerando 
la relación entre desarrollo y cultura. Esto constituye la 
única garantía para promover y organizar la convivencia 
social de modo justo, el gobierno y la vida civil y política 
entre personas iguales pero diferentes. 

Para afrontar con éxito esta tarea se precisa que quie-
nes toman las decisiones y ejecutan las políticas pú-
blicas reconozcan las características de esta realidad 
diversa del país. Ello requerirá una visión compartida 
para que nadie se vea excluido. Se trata de mirar lo 
urbano, lo rural y el Perú como patria de todos.

Es necesario reconocer que la discriminación lingüísti-
co- cultural perpetúa la exclusión y la desigualdad en el 
acceso a los recursos públicos de hombres y mujeres 
que no conocen o dominan el idioma español, y esto 
conlleva a un distanciamiento entre el Estado y vastos 
sectores sub.-representados como mujeres, indígenas 
y jóvenes, generando desconfianza hacia el estado y la 
administración  pública. 

Por último tenemos que recordar que el fracaso de mu-
chos programas de desarrollo rural, tiene su origen en 
las razones mencionadas –la no consideración del vín-
culo ente desarrollo y cultura-; puesto que cualquier 
programa que busque el desarrollo de comunidades 
rurales, debe acercarse a ellas con una mirada de reco-
nocimiento y aprendizaje de la cultura y tradición, y no 
de imposición de perspectivas ajenas y de desconfianza 
de lo propio de estas comunidades. Es necesario reco-
nocer que el problema no está en la falta de “voluntad” 
o “inteligencia” por parte de estas poblaciones para en-
frentar la pobreza, sino la distancia entre políticas de 
desarrollo y realidades culturales.
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publicaciones

Pandillas y Pandilleros. Juventud, violencia y cultura

Modelo de Intervención: para retener a las niñas andinas 
rurales en la Escuela

Abilio Vergara Figueroa y Carlos Condori Castillo, Ayacucho 2007. 
Con textos de Jane García Gavilán y Jayme Rojas Arauco, 

del Centro Loyola Huamanga.

El libro nace a partir de un curso sobre “Juventud, cultura y violencia”. En el participan 
algunos  El texto está compuesto por un conjunto de artículos que abordan temas como 
las condiciones de surgimiento y desarrollo de las pandillas, sus formas de organización y 
efectos sociales de ellas. Los ensayos de este libro son trabajos de investigación, pero tambien testimonios 
y reflexiones. En general en el libro se aborda el complejo problema de los jóvenes pandilleros desde una 
perspectiva cualitativa y aporta a las instituciones y a la sociedad un conjunto de elementos para trabajar 
este tema en Ayacucho. 

José María García sj. Y Rosa María Mujica, IPEDEHP y Fe y Alegría. Lima, 2006.

El texto recoge el trabajo realizado en Quispicanchi con niños y niñas, maestros y 
maestras, padres y madres de familia, para conseguir que las niñas no abandonen la 
escuela tempranamente. Los autores hacen un balance de los resultados alcanzados 
y los factores de la intervención. Tambien presentan las metodologías, herramientas y 
lecciones aprendidas en la intervención.

Equidad de Género y políticas públicas. Balance lecciones 
y propuestas a partir de la experiencia de Piura

Klara Afonso Undabarrena, CIPCA, Radio Cutivalú y Centro Bartolomé de las Casas. 
Piura, 2007. 

El libro pretende hacer un análisis de la situación de las relaciones de género en la 
Región Piura. En el texto aparecen numerosos indicadores que reflejan la situación de 
discriminación, en algunos casos, y de exclusión de las mujeres, en otros. El texto también 

muestra los avances en la promoción de la equidad de género en algunas municipalidades distritales y 
provinciales. Finalmente, la autora presenta una serie de recomendaciones que pretenden ampliar las 
políticas públicas desde las propias demandas de las mujeres organizadas de la región.

Bernardo Haour sj. Comp 
Instituto Etica y Desarrollo de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, Lima 2007

El IED junto con Monseñor Norberto Strotmann, obispo de Chosica, reunen un grupo de 
personas expertas en distintos temas de investigación sobre el Perú y sobre sus relaciones 
con el exterior. El libro brinda un panorama sobre el fenómeno de la globalización en gene-
ral y visto a partir del Perú. El libro presenta una visión profunda y plural sobre los distintos 

procesos vinculados a la manera en la globalización se está dando en el Perú. La idea es que el libro sea 
una base para futuros debates e  investigaciones al respecto. 

Apertura a la globalización
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Presentación

Noticias de las Redes
•	 Red de Centros Sociales jesuitas – SEPSI:  

Asamblea de Directores
-  Plan de Formación 2008: La proyección política 

de los Centros Sociales Jesuitas - SEPSI 
-  EL PEBAL Y SU PROYECCIÓN: Ofelia Montes, 

nueva Directora
-   Belia Concha, Nueva directora de Radio 

Cutivalú
-    Oscar Espinosa, nuevo director del Instituto 

Etica y Desarrollo de la UARM

El tercer número de “Intercambio” presenta como 
siempre algunas noticias de las redes y obras, además de 
una selección de documentos. Esta vez les adjuntamos el 
documento preparado por Francisco Chamberlain sj. para 
la Asamblea de Directores de SEPSI sobre la “Proyección 
política de los Centros Sociales”. Este año los Centros 
de SEPSI inician un plan de formación en torno a temas 
políticos y una reflexión sobre su manera de hacerse 
presente en los escenarios políticos locales, regionales 
o nacionales. La política es parte de las preocupaciones 
centrales en la promoción de la justicia. Es parte por 
tanto, de nuestras preocupaciones apostólicas. 

El segundo documento es la primera homilía del P. 
Adolfo Nicolas sj., recientemente electo nuevo general 
de la Compañía de Jesús. Se trata de un texto sencillo, 
claro y profético. Fue su primera alocución pública y en 
ella nos llama a no olvidar a los pobres, los excluídos, 
los marginalizados, “todos los desaventajados, los 
manipulados, todos estos, son quizá para nosotros 
estas “naciones”: Las naciones que tienen necesidad del 
profeta, del mensaje de Dios”, dice en este bello texto el 
P. Adolfo Nicolas. 

•	 RED Jesuita para la Inclusión de Niños, 
adolescentes y Jóvenes: Tercera reunión de 
Directores

  

Compartiendo Experiencias
•	 CEOP Ilo comparte su quehacer

Documentos
•	 La Proyección política del SEPSI.  Francisco 

Chamberlain sj, Ayacucho.
•	 Homilía del padre General en la iglesia del 

Gesu’  20 enero 2008

“Asia me ha cambiado… me ha ayudado a comprender a los otros, a aceptar 
lo que es diferente y tratar de comprender por qué es diferente y en qué es 
diferente y qué puedo aprender de lo que es diferente. En España yo era un 
poco intolerante, de la línea del orden, de los mandatos, porque para mí la 

religión era todavía entendida como una fidelidad a las prácticas religiosas. En 
Japón he comprendido que la verdadera religiosidad es mas profunda, que 

hay que ir al fondo de las cosas, al fondo de las personas, tanto si hablamos 
de Dios como si hablamos de nosotros mismos y de la vida humana; es un 

manera de entrar en un mundo diverso”

Adolfo Nicolás, de 71 años, 
nuevo General de la Compañía de Jesús. 

- El P. Nicolas sj. es de orígen europeo, pero ha vivido en Asia casi toda su vida- 

PRESENTACION
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i)  Fortalecimiento institucional. 
ii)  Desarrollo de capacidades de jóvenes y adultos;  y
iii) Desarrollo integral de Pamplona Alta articulado a 

oportunidades en curso.

El PEBAL  tiene 30 años al servicio de la comunidad y 
surgió en el centenario del colegio La Inmaculada, como 
institución educativa para dar un servicio a la población 
de San Luis en el distrito de San Juan de Miraflores. Re-
conocido por el Ministerio de Educación, luego se ha for-
malizado como Asociación sin fines de lucro. Tiene tres  
campos de intervención: Educación, Salud Y Alimenta-
ción.   Desde hace 2 años y con el objetivo de pensar su 
proyección, inició su  planificación estratégica.

Nueva directora en Radio Cutivalú 

Belia Concha,  designada como nueva directora de Radio 
Cutivalú, en reemplazo del lic. Rodolfo Aquino, participó 
en la Asamblea de SEPSI. 

Belia es Comunicadora Social con más de 15 años dedica-
dos a la comunicación para el desarrollo, democratización 
de las comunicaciones, descentralización informativa, y al 
diseño  y gestión de proyectos para el desarrollo. 12 años 
trabajando en Radio Cutivalú y asumiendo diferentes fun-
ciones:  en un principio fue reportera, luego jefa de pro-
yectos de desarrollo, posteriormente asumió el cargo de 
jefa del servicio informativo, luego fue jefa de programa-

El 8 de marzo se realizó en Lima, la Asamblea de Directo-
res de SEPSI y de jesuitas delegados en las Juntas de los 
Centros sociales.  En el evento se presentó el borrador de 
la sistematización de la experiencia del Plan de Formación 
SEPSI 2007, a cargo de Marlene Castillo.   

Plan de Formación 2008: La proyección 
política de los Centros Sociales Jesuitas 

- SEPSI 

Asimismo se discutió, la proyección política del SEPSI des-
de una presentación de Francisco Chamberlain sj, cuyo 
texto completo, se encuentra, líneas abajo, en la sección 
documentos.  

Se trabajó un primer borrador de estructura temática del 
plan de  formación política 2008 de SEPSI:

•	 	Primer bloque: La sociedad civil y la sociedad po-
lítica. La relevancia, lugar y el entendimiento de la 
política. Rol político de SEPSI. ¿Qué entendemos por 
dimensión política desde los Centros, posición). 

•	 	Segundo bloque: la cultura política e historia. 
¿Cómo construir una cultura para la democracia?

•	 	Tercer bloque: Gestión del poder. Instituciones y 
Partidos. El Estado y el poder. Democracia represen-
tativa y democracia participativa. 

•	 	Cuarto bloque: Incidencia y políticas públicas. 
•	 	Quinto bloque: Actores políticos y alianzas. Nues-

tras vinculaciones con los partidos políticos y opcio-
nes diversas.

• Sexto bloque: Política y desarrollo. Ecología política 
(recursos naturales) y desarrollo. Interculturalidad y 
discriminación en la política.  

EL PEBAL y su proyección en la 
Asamblea de SEPSI 

Ofelia Montes, Directora del PEBAL (Programa de Educa-
ción Básica Laboral, Inmaculada) hizo una presentación 
de la institución en la última reunión de SEPSI, en la que 
señaló que la proyección para  los próximos años del PE-
BAL, se centra en tres ejes: 

de
Centros Sociales Jesuitas SEPSI

Red
Asamblea de Directores SEPSI

NOTICIAS DE LA REDES
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ción, y a  partir de marzo de este año 2008 ha asumido la  
dirección y gestión de esta emisora regional educativa.

Ella manifiesta que …” desde mi función directiva, pro-
muevo la perspectiva de género en la programación ra-
dial; así como en la formación y capacitación de comuni-
cadoras, comunicadores y periodistas…”. 

Nuevo director del Instituto Etica y 
Desarrollo de la UARM

Oscar Espinosa ha sido nombrado nuevo director del IED.  
Oscar es antropólogo, especialista en temas amazónicos,   

Doctor (PhD) en Antropología 
e Historia por New School for 
Social Research, de Nueva York, 
Estados Unidos de Norte Améri-
ca. Docente a nivel de pre y post 
grado de diversas universidades 
e institutos superiores del país. Experto en la problemáti-
ca de los pueblos amazónicos. Asesor Académico-Admi-
nistrativo del Commitee on Historical Studies, New School 
for Social Research, Nueva York (1999-2000). Coordina-
dor de la Maestría en Estudios Amazónicos, Unidad de 
Posgrado, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad Na-
cional Mayor de San Marcos (2002-2005) Subdirector del 
Instituto de Ética y Desarrollo de la Universidad Antonio 
Ruiz de Montoya (2000- hasta la fecha). Profesor auxiliar, 
Departamento de Ciencias Sociales, Pontificia Universidad 
Católica del Perú. Profesor auxiliar, Departamento de Filo-
sofía, Universidad Antonio Ruiz de Montoya, Lima.

Por su parte Bernardo Haour,  director saliente,  ha pasa-
do a ocupar el cargo de Responsable del Area de Inves-
tigación e Incidencia de la UARM.

y

Red Jesuita
para laInclusiónde Niños,

Adolescentes Jóvenes
Los primeros Cimientos de la Red 

Jesuita para la Inclusión de la infancia 
y la Juventud

Entre el 26 y 27 de marzo se desarrolló la tercera re-
unión de directores de las obras que conforman la Red 
Jesuita para la Inclusión de la infancia y la juventud. A 
diferencia de las anteriores reuniones, en esta ocasión se 
realizó un taller de dos días con el objetivo de construir 
los primeros lineamientos para el fortalecimiento de la 
articulación y la organización de la Red. 

Desde el primer momento los directores y coordinadores 
de las 13 organizaciones participantes estuvieron muy 
motivados, con el espíritu en alto y con la apertura ne-
cesaria para criticar y proponer, teniendo en cuenta la 
diversidad que caracteriza a la red. En esta ocasión par-
ticiparon dos nuevas organizaciones a quienes se les dio 
la bienvenida: Defensorías Parroquiales de Cangallo y la 

Secretaría Ejecutiva de CORAJE (Coordinadora Regional 
Apostólica Jesuita).

Se dio inicio al taller analizando la realidad de la infancia 
y la juventud, para ello se contó con el apoyo del Defen-
sor Adjunto de la Niñez, el Dr. Jorge Valencia y el Profe-
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sor Alejandro Cussianovich. Ambos invitados plantearon 
algunas tendencias del contexto, lo que sirvió para ela-
borar amenazas y oportunidades en el trabajo a favor de 
niños(as) adolescentes y jóvenes (NAJ). Con estos insu-
mos y el compromiso de cada director por apostar por 
la red, se elaboraron las opciones que acompañarán al 
conjunto de obras: la opción por los niños(as), adoles-
centes y jóvenes (NAJ) con mayores desventajas, su reco-
nocimiento como personas con derechos y capacidades 
y su inclusión social efectiva; de la misma forma, la op-
ción por el trabajo articulado con otras iglesias, perso-
nas y obras, respetando su idiosincrasia, para lograr un 
mayor impacto a favor de la infancia y la juventud.   

Con estos primeros acuerdos, pilares fundamentales de 
toda organización, se esbozaron algunos objetivos es-
tratégicos que en conjunto delinearán las actividades a 
realizar en los próximos meses…  

Al finalizar la reunión se acordó organizar el 4to encuen-
tro de obras en el mes de junio para intercambiar las 
estrategias de trabajo y sistematizar los aprendizajes de 
cada obras, asimismo se propuso organizar para finales 
de julio el seminario internacional sobre infancia y juven-
tud y el II Encuentro de NAJ. 

Con las palabras finales de felicitación y agradecimiento 
por el esfuerzo y tiempo dedicado a este trabajo, brin-
dadas por el P. José Ignacio Mantecón (Chiqui), culminó 
la reunión esperando un próximo reencuentro antes del 
fin de año.

Los acuerdos asumidos en esta reunión representan el 
anhelo de las obras de la Compañía por construir un 
nuevo espacio para los niños, adolescentes y jóvenes 
que con grandes desventajas siguen adelante y que sólo 
exigen al Estado y la sociedad en general, el apoyo nece-
sario para concretar sus ideales.

Ramiro Navas, Director

quehacer
CEOP Ilocomparte su

Estimados amigos del Sector Social :

A través de Intercambio los miembros del CEOP Ilo que-
remos dar noticia de lo que hacemos y queremos hacer, 
de nuestros éxitos, dificultades y retos.

Tenemos un eje de micro-créditos consolidado (Progra-
ma de Apoyo a Estrategias de Autoempleo –PAEA-) que 
atiende a MyPES, a Grupos solidarios (sobre todo muje-
res), y a jóvenes emprendedores. PAEA se autofinancia, 
aunque hay entidades que nos apoyan para incrementar 
los Fondos de Crédito de esas líneas y para impulsarnos 
en una línea de mayor competitividad. Sin embargo, 
PAEA no renuncia a la opción de atender a personas 
con bajos recursos, es nuestra orientación e identidad. 
No pensamos primero en la rentabilidad ni renunciamos 
a nuestra perspectiva de apoyo a proyectos de vida de 
familias pobres.

Tampoco renunciamos a promoción y capacitación, ya 
no como PAEA pero sí desde el CEOP Ilo. Hemos tenido 
dificultades pero queremos darle otro vuelo, con una 
propuesta de formación de jóvenes empresarios, con 
nuevas miradas, con nuevo potencial. Desarrollo de ca-
pacidades empresariales y fortalecimiento de iniciativas 
de autoempleo de jóvenes de Ilo.

Nos resulta difícil articular al PAEA dos proyectos más 
específicamente sociales, que han sido muy exitosos y 
para los cuales se ha logrado financiamiento para su 
continuidad, pero que no son autosostenibles: Apoyo 
a Mujeres en Alto Riesgo (legal, psicológico, formación, 
capacitación, crédito y asesoría para iniciar o continuar 
con iniciativas de negocios), y “Agua y desagüe para fa-
milias muy pobres de la Pampa Inalámbrica”, que tiene 
también componente de crédito y capacitación. Con es-
tos proyectos el reto es hacer incidencia: por ejemplo 

COMPARTIENDO EXPERIENCIAS
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que en Presupuesto Participativo se asignen recursos 
para atender a grupos más vulnerables, con una pers-
pectiva más política. 

Desde nuestra Área de Desarrollo Local (Ciudad-Región) 
también tenemos éxitos y retos:

Se desarrollan y están por terminar dos proyectos muy 
importantes: Educación Ciudadana en Colegios de Mo-
quegua –continuará con nuevo financiamiento- y For-
mación de Líderes para el Desarrollo Regional en Tacna 
y Moquegua –proyecto de dos años, con CORAJE-. Ade-
más, hemos comenzado con la etapa de “Identificación” 
del proyecto: Empoderamiento de la Sociedad Civil para 
fortalecer procesos de descentralización, en consorcio 
con CIPCA y CCAIJO, financiado por ALBOAN y Gobierno 
Vasco.

Elaborando nuestro Plan Estratégico 2007-2011 asumi-
mos una mayor conciencia de nuestro déficit en términos 

de acción más política institucional, de incidencia como 
propósito permanente de nuestros proyectos y acciones. 
Nos está ayudando mucho el estudio y reflexión en el 
ámbito de SEPSI. Decidimos recuperar nuestro espacio 
regular de formación institucional, estudio y debate que 
nos prepare e impulse en esa línea. Nos vino como anillo 
al dedo esas líneas de trabajo del Sector y particular-
mente la reflexión del último encuentro.

Otro reto importante en la línea de ser portadores caba-
les –en tanto se pueda- de apuestas comunes de nues-
tras obras es participar y contribuir al fortalecimiento de 
CORAJE y asumir y reasumir –en otro contexto- nuestros 
ímpetus primigenios de obras de Iglesia y de Educación 
Popular, ahora claramente como laicos, no por exclusión 
sino por opción: tenemos una misión propia, nos lo re-
cuerda y reafirma el V CELAM en Aparecida y, espera-
mos con ganas los documentos de la 35 Congregación 
General de la Compañía, fuente de alegrías y de retos 
exigentes también para nosotros, los colaboradores.

SEPSI
Proyección

La

política del Francisco Chamberlain sj, 
Ayacucho

El propósito en lo que sigue no es más que lanzar algunas 
ideas que, ojalá, puedan servir para nuestra discusión en la 
reunión del SEPSI sobre la dimensión política de nuestros 
centros. 

1. La cultura política en el país:

Diría, para simplificar, que nuestra cultura política en el 
país es una cultura vertical. Puede que esta cultura política 
remita a rasgos más globales de nuestra historia nacio-
nal -creo que sí-, pero lo que me interesa aquí se limita a 
nuestra experiencia cotidiana contemporánea de la esce-
na política. En esta cultura el diálogo, la concertación, los 
espacios de participación se entienden como un estorbo 
para los dirigentes políticos, no un modo de gestión nor-
mal en la escena pública. Este modo de gestión política 
existe no sólo en las autoridades políticas, sino también en 
muchos dirigentes de las organizaciones populares. Este 
esquema genera pasividad en la población hasta que las 
cosas se sientan intolerables y exploten, para luego vol-
ver a la pasividad. Por eso, al no estar preparada la gente 
para exigir espacios de diálogo y concertación, el esquema 
vertical cultural genera el síndrome, o círculo vicioso, de 

la protesta-convulsión-represión-retorno a la pasividad, 
hasta la siguiente demanda/protesta. Creo que este sín-
drome, nunca quizá en forma pura, es el que ha marcado 
la vida nacional durante mucho tiempo y también en los 
últimos meses y años. Se trata creo de una cultura política 
bastante arraigada en el país. Por tanto, ¿no es contra esta 
cultura contra la que deben ubicar nuestros esfuerzos en 
la formación y la práctica política de nuestra gente, para 
contribuir a la gestión de un nuevo paradigma más acorde 
con una sociedad democrática?

2. ¿Un nuevo paradigma? 

Cuando quiero hablar de el paradigma político, quiero 
referir a cómo, al modo de gestionar la vida en común. 
En estos últimos años se han vuelto moneda común, al 
menos verbalmente, palabras como “participación,” “diá-
logo,” “concertación,” “ciudadanía,” etc. Es bueno que 
estas palabras estén en la boca de muchas personas, pero 
al mismo tiempo es evidente que estamos lejos de la im-
plementación de estas palabras como un modo normal de 
gestión en los espacios comunes y públicos. Sin embargo, 
todas estas palabras a su manera apuntan a la gestión de 

DOCUMENTOS
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una nueva cultura política. Y me parece que la palabra 
“cultura” tiene su importancia aquí, porque indica que 
los cambios profundos que anhelamos en la esfera de lo 
común y público van a requerir no sólo compromiso y es-
fuerzo, sino también una buena dosis de perseverancia 
y paciencia. Los cambios culturales nunca son rápidos; 
son cambios que se asientan en plazos más largos que las 
coyunturas del momento. ¿Estamos dispuestos a apostar 
por este cambio de paradigma en nuestros centros?

Hoy por hoy en el país los partidos y movimientos políticos 
de más peso no abogan por este cambio cultural. Eso es 
explicable. El cambio supone una institucionalidad capaz 
de hacer viables esas palabras –“participación,” “diálogo,” 
“concertación,” ciudadanía,” etc.-  que no existe en el 
país, o que a lo sumo existe muy frágil e incipientemente. 
En la pampa de la inexistencia de una institucionalidad só-
lida que pone carne a esas palabras, pueden campear los 
Fujimoris, Ollantas y Alancitos, figuras todas ellas que se 
presentan como los salvadores y portadores de los anhelos 
de la gente, pero que no hacen sino reforzar el paradigma 
vertical y, en el fondo, anti-democrático. ¿Cómo podrían 
nuestros centros aportar a la existencia de una institucio-
nalidad que encarne el cambio de cultura política en el 
país?  Ciertamente no estamos en cero para responder 
a esta pregunta; existen un número nada desdeñable de 
programas de ciudadanía y apoyo a la participación de la 
gente en nuestros centros, pero puede ser que no tengan 
la centralidad en nuestras discusiones y planificaciones 
que ello requiera. Aquí me parece tenemos un punto que 
pueda abrir una  reflexión y discusión entre nosotros.     

3. El origen y actualidad de nuestros centros: 

El origen de nuestros centros data de los años 70. No 
quiero insinuar que nuestros orígenes nos remitan a una 
especie de paraíso dorado. Insinuar eso sería una simple 
falsificación de la realidad. Lo que sí quiero afirmar es que 
nuestros orígenes conllevaban una clara intencionalidad 
política. Quizá en muchos aspectos fue una intenciona-
lidad, mirada ahora desde la distancia de 30 años, como 
algo ingenuo, acorde con esos tiempos que hoy no son 
nuestros, y que no sirve como modelo para nosotros hoy. 
Creo personalmente que el modelo concreto de intencio-
nalidad política de los años 70 ya no nos aporta muchas 
luces. Pero lo que sí nos puede ayudar la memoria de  
nuestros orígenes es el simple hecho de que la pregun-
ta política estaba en el centro nuestras preocupaciones. 
Y eso puede servir como un estímulo para repensar hoy 
en situaciones distintas cuál es el papel de la dimensión 
política en vida cotidiana de nuestros centros. 

En el curso de los años nuestros centros han ido profesio-
nalizando y entrando en terrenos más técnicos. Eso cierta-

mente no es una deficiencia, sino una ganancia. Recuerdo 
una conversación hace unos años con Bernardo Haour 
sobre un pequeño libro de Charles Taylor que considero 
una joya, La ética de la autenticidad, un libro genial a mi 
modo de ver. En ese libro Taylor critica la dominación en 
la modernidad de la “razón instrumental,” es decir, de la 
dominación de la tecnología y la técnica que ha tendido a 
desplazar y hasta sofocar la pregunta por los fines huma-
nos de esa “razón instrumental.” Y al sofocar la pregunta 
por los fines, sofocamos la pregunta propiamente política. 
Al afirmar mi acuerdo con Taylor, Bernardo me miraba con 
una sonrisa benévola y me respondió: “Sí, Francisco, Taylor 
tiene mucha razón, pero es bueno recordar que este país 
necesita a gritos más “razón instrumental,” es decir, más 
esfuerzo profesional y más técnica. 

Decir que tenemos en nuestros centros demasiada “razón 
instrumental” sería un absurdo. Más bien, todos proba-
blemente sientan que necesitamos más profesionalidad y 
“experticia” técnica en nuestros distintos trabajos. De to-
dos modos, la presencia mayor de la profesionalidad y la 
técnica en nuestros centros es el contexto en el que se 
plantea hoy la pregunta por la dimensión política de nues-
tro accionar. Se trata de un contexto muy distinto de los 
orígenes de nuestros centros hace 30 años.

Es aquí donde se nos plantea una serie de retos. El primero 
de ellos es el lugar o la prioridad de la dimensión política 
en la planificación y proyección de nuestro trabajo. ¿Qué 
lugar tiene de hecho en el conjunto de nuestros traba-
jos el aportar al asentamiento de un nuevo paradigma de 
gestión en la escena común y pública? No basta que ten-
gamos programas, por ejemplo, de ciudadanía, etc. en el 
conjunto de nuestras proyecciones; la pregunta es: ¿qué 
importancia le damos a esos programas y cómo influyen 
en el conjunto de lo que hace la institución? Obviamente 
no basta que haya un núcleo de “iluminados” que habla 
de la dimensión política; se trata de una visión y accionar 
común que debe atravesar todo lo que hace la institución. 
De ahí, viene otra pregunta, quizá en lo inmediato más 
urgente: se refiere a nuestros equipos. Nuestros equipos 
hoy son más numerosos y ciertamente más variados que 
antes. Tenemos personas con especialidades distintas, de 
procedencia y formación diferentes. Esto es beneficioso, 
pero implica también un reto: ¿cómo hacer que en nues-
tras instituciones exista una especie de “línea base” de vi-
sión política común en todos y cada uno de los y las que 
trabajan en nuestros centros?

Termino aquí. Ojalá que lo escrito pueda servir para abrir 
una discusión entre nosotros sobre el aporte de nuestros 
centros a la construcción de un nuevo paradigma político 
en el país. Al menos esa ha sido su intención.
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Ante todo quisiera decir que este no es un mensaje para el 
mundo. Es una simple homilía. Una reflexión en oración so-
bre las lecturas de hoy para los jesuitas que estamos aquí.

La primera lectura de Isaías creo que nos da a todos no-
sotros, cristianos, un poco la visión de cuál es nuestra mi-
sión en el mundo. Isaías nos dice que todos hemos sido 
llamados a ser servidores, que estamos aquí para servir. 
Es un claro mensaje sobre cuál es nuestra misión como 
jesuitas, como cristianos, como pueblo de Dios. Dios nos 
hace servidores. En esto el Señor encuentra satisfacción. 
La traducción española que se ha leído dice que Dios está 
orgulloso del Siervo. La traducción italiana dice que Dios 
“tiene satisfacción”. Creo que esta última sea más cercana 
a lo que la Biblia quiere decir. Más nos hacemos servido-
res, tanto más le agrada al Señor. Creo que esta es una 
imagen que debemos llevarnos con nosotros hoy.

Los periódicos, las revistas están jugando estos días con el 
“cliché”: Que si el Papa negro, el Papa blanco, poder, en-
cuentros, discusiones… Pero todo estos es tán superficial, 
tan irreal! Esto no es más que un poco de alimento para 
los que aman la política, pero no para nosotros.

Isaías nos dice: Servir agrada al Señor. Servir es lo que 
cuenta: Servir a la Iglesia, servir al mundo, servir a los hom-
bres, servir al Evangelio. También San Ignacio nos ha dicho 
a modo de resumen sobre nuestra vida: En todo amar y 
servir. Y nuestro Papa, el Santo Padre Benedicto XVI nos 
ha dicho que Dios es amor.  Nos ha recordado la esencia 
del Evangelio.

Después Isaías nos dice cuál es la fuerza del servidor. La 
fuerza del servidor es solamente Dios. Nosotros no tene-
mos otra fuerza. Ni las fuerzas externas de la política, de 
los negocios, de los medios de comunicación, ni la fuerza 
interna de la investigación, del estudio, de los títulos. So-
lamente Dios. Como los pobres. Hace poco conversaba 
con uno de vosotros, sobre algo que me sucedió en un 
etiempo en que trabajaba con emigrantes. Una experien-
cia que me impresionó hondamente. A una Filipina que 

había tenido muchas dificultades para integrarse en la so-
ciedad japonesa, que había sufrido muchísimo, se le acer-
có otra filipina pidiéndole consejo: -Tengo dificultades con 
mi marido, y no sé si divorciarme, si continuar… Le pedía 
consejo sobre estos problemas bastante habituales. La pri-
mera le respondió: -No se que decirte ahora mismo. Pero 
ven conmigo a la Iglesia y recemos, porque para nosotros 
los pobres, solamente Dios nos ayuda-. Esto me impre-
sionó mucho, porque es muy verdadero. Para los pobres, 
solamente Dios es la fuerza. Para nosotros sólo Dios es la 
fuerza. Para el servicio desinteresado sin condiciones sólo 
Dios es la fuerza.

Después continua el Profeta hablándonos de salud. Nues-
tro mensaje es un mensaje de salud, de salvación. Indi-
ca más adelante el punto que me ha impresionado más: 
Nuestro Dios, nuestra fe, nuestro mensaje, nuestra salud, 
son tan grandes que no se pueden encerrar en un reci-
piente, en un grupo, en una comunidad, aunque sea una 
comunidad religiosa. Se trata de noticias de salvación para 
todas las naciones. Es un mensaje universal porque el mis-
mo mensaje es enorme. Un mensaje que de por sí es irre-
ductible.

Hoy estamos aquí todas las naciones representadas. To-
dos, todo el mundo está aquí representado. Sin embargo 
las naciones continúan aún más a abrirse. Pienso yo hoy, 
para mí cuales son ahora las “naciones”. En efecto, aquí 
estamos todas las naciones geográficas, pero quizá existen 
otras naciones, otras comunidades no geográficas, sino 
humanas que reclaman nuestra asistencia: Los pobres, los 
marginalizados, los excluídos. En este mundo globalizado 
aumenta el número de los que son excluídos por todos. 
De los que son disminuidos, porque en la sociedad sólo 
tienen cabida los grandes, no los pequeños. Todos los des-
aventajados, los manipulados, todos estos, son quizá para 
nosotros estas “naciones”: Las naciones que tienen nece-
sidad del profeta, del mensaje de Dios.

Ayer después de la elección, después del primer schock, 
llegó el momento de la ayuda fraterna. Todos vosotros me 

Homilía del
Padre General

en la Iglesia delGesu’20 enero 2008

P. Adolfo Nicolas sj.
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habéis dado un saludo muy generoso, ofreciendo vues-
tro apoyo y ayuda. Uno de vosotros me ha dicho en un 
susurro: -¡No te olvides de los pobres!-. Quizá este es el 
saludo más importante, como cuando Pablo se dirige a las 
Iglesias más ricas pidiendo para los pobres de Jerusalén. 
No te olvides de los pobres: Estos son nuestras “naciones”. 
Esta son las naciones para las que la salvación es todavía 
un sueño, un deseo. Quizá está ya entre ellas, pero no la 
perciben.

Y los otros? Los otros son nuestros colaboradores, si par-
ticipan de la misma perspectiva, que tienen il mismo cora-
zón que Cristo nos ha dado. Y si ellos tienen un corazón 
todavía más grande, y una visión todavía más grande, en-
tonces somos nosotros los colaboradores suyos. Porque 
lo que cuenta es la salud, la salvación, la alegría de los 
pobres. Lo que cuenta, lo que es real es la esperanza, la 
salvación, la salud. Y nosotros queremos que esta salva-
ción, que esta salud se extienda como una explosión de 
salvación. Así habla Isaías: Que sea una salvación que a 
todos alcance. Una salvación según el corazón de Dios, de 
su voluntad, de su Espíritu.

Nosotros continuamos nuestra Congregación general. 
Quizá este es el punto que debemos discernir. En este mo-
mento de nuestra historia donde debemos poner nuestra 

atención, nuestro servicio, nuestras energías. O con otras 
palabras, cuál es el color, el tono, la figura de la salvación 
hoy para tantos y tantos que tienen de ella necesidad, 
para tantas “naciones” humanas, no geográficas que to-
davía reclaman salud. Son muchos los que esperan en una 
salvación que todavía no hemos comprendido. Abrirse a 
esta realidad es el desafío, la llamada de este momento.

Así, y con esto vamos al Evangelio de hoy, es como no-
sotros podemos ser verdaderos discípulos del Cordero de 
Dios, Aquel que quita nuestros pecados y nos conduce a 
un mundo nuevo. Y Él, el Cordero de Dios, se ha presenta-
do a sí mismo como Servidor, el que lleva a cumplimiento 
la doctrina de Isaías, el mensaje de los Profetas. Su identi-
dad de Servidor será el signo, la marca de nuestra propia 
misión, de la llamada a la que tratamos de responder en 
estos días.

Oramos todos juntos por este sentido de Misión de la Igle-
sia, para que sea a favor de las “naciones”, no de noso-
tros mismos. Las “Naciones” que todavía están lejos, no 
geográficamente, sino humanamente, existencialmente. 
Para qué la alegría, la esperanza que viene del Evangelio 
sea una realidad con la que nosotros podamos colaborar 
un poco. Haciéndolo con mucho amor, y con un servicio 
desinteresado.

Calle Las Dalias 246, Miraflores - Lima, Perú / Teléfono: 4464465 - 4458131 / email: miguelsj@yahoo.com
Sector Social de la Compañía de Jesús en el Perú

Red de centros sociales Jesuitas – SEPSI (sector de 
Educación Popular)

Centro de Capacitación Agro industrial Jesús Obrero 
(CCAIJO), Andahuaylillas

Servicios Educativos El Agustino (SEA), El Agustino - Lima 

Centro de Educación Ocupacional (CEOP), Ilo

Encuentros, Casa de Las Juventud, Lima 

Centro de Investigación y Promoción del Campesinado 
(CIPCA), Piura

Centro de Transferencia Tecnológica a Universitarios (CTTU), 
Trujillo 

Radio Marañón, Jaén

Servicio Agropecuario para la Investigación y Promoción 
Económica (SAIPE), Santa María de Nieva, Amazonas. 

Radio Cutivalú, Piura 

Instituto Etica y Desarrollo (IED), Universidad Jesuita Antonio 
Ruiz de Montoya

Red Jesuita para la Inclusión de Niños, Adolescentes y 
Jóvenes en situación de riesgo  

Centro Cristo Rey del Niño Trabajador (CCRNT), Tacna

Centro de Apoyo a Niños y adolescentes trabajadores 
“Manitos Trabajando”, Piura 

Centro de Niños Trabajadores, Centro Loyola-Ilo

Apoyo a jóvenes en situación de riesgo, Parroquia de El 
Agustino, Lima

Proyectos de apoyo a jóvenes en riesgo, Centro Loyola 
Huamanga, Ayacucho

Red de Defensorías de niños y adolescentes “Teresa Colque”, 
Quispicanchi, Cusco

Red de Defensorías de la mujer, niño y adolescente, Cangallo 
y Chuschi, Ayacucho. 

Otros 

Programa de Educación Básica Laboral “Inmaculada”, PEBAL 
en Lima

Red de Centros de Conciliación “Francisco del Castillo” en 
Lima.
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Presentación
•	 Introducción
•	 Extracto sobre la congregación 35

Noticias	de	las	Redes
•	 Taller de Formación 2008 SEPSI - Red de 

Centros Sociales Jesuitas
•	 Reunión Comisión Social		
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•	 Nuevo Consorcio: La Gobernabilidad reune a 

CIPCA, CCAIJO y CEOP ILO.

Noticias	Breves
•	 CEOP ILO: Ratifican Director
•	 Centro Loyola Arequipa: Nombran director		
•	 Colegio Fe y Alegría Nº 68, Pisco: nueva 

Directora

¡Llegamos	al	número	4	de	INTERCAMBIO¡,	esta	vez	con	
un	nuevo	reto	iniciado	en	el	número	anterior:	la	edición	
impresa	del	boletín,	que	contribuirá	junto	con	la	versión	
electrónica,	a	posicionar	el	boletín	como	herramienta	de	
comunicación	 e	 información	 entre	 los	 centros	 sociales	
y	 Redes	 del	 sector	 social.	 En	 esta	 edición,	 se	 publican	
noticias	de	los	centros	y		redes;		se	informa	sobre	el	inicio	
del	Programa	de	formación	de	SEPSI;	sobre	la	ratificación	
y/o	elección	de	directores	de	centros,	entre	otros.

El	CCRNT	de	Tacna	comparte	su	experiencia	como	Centro	
Social,	a	través	de	un	artículo	escrito	por	Pedro	Saiz	sj,	
su	director.		Asimismo,	publicamos	un	artículo	sobre	el	
quehacer	 del	 Centro	 Loyola	 de	 Ayacucho	 en	 relación	
al	 trabajo	con	 jóvenes	en	 riesgo,	escrito	por	Fernando	
Quispe	 Rocha,	 Coordinador	 del	 Área	 de	 Participación	
Ciudadana	del	Centro.

•	 César Torres sj. en la Oficina de Coordinación 
Social

Internacionales
•	 Encuentro del Servicio Jesuita a Migrantes, 

realizado en Cochabamba, Bolivia
•	 Reunión del Sector Social de América Latina en 

Manaos, Brasil

Compartiendo	Experiencias
•	 CCRNA de Tacna comparte su quehacer
•	 Centro Loyola Ayacucho: Jóvenes en Riesgo y 

Protagonismo Juvenil

Testimonios
•	 El dolor de Putis

Publicaciones
•	 Libro IED - UARM

Llamados a establecer relaciones justas

PRESENTACION

“La Congregación General 35, órgano 
supremo de la Compañía de Jesús, eligió 
un nuevo general Jesuita y formuló nuevos 
documentos que constituyen normas y 
principios que rigen la vida de la Compañía. 
Este es un texto elaborado por ella: 

“En este mundo global, marcado por tan 
profundos cambios, queremos profundizar 
nuestra comprensión de la llamada a servir la fe, 
promover la justicia, y el diálogo con la cultura y 
otras religiones a la luz de la llamada profética 
a establecer relaciones justas con Dios, con los 
demás y  con la creación.” (CG 35, Decreto 
sobre Misión,  12)

“Nuestro compromiso de establecer relaciones 
justas nos invita a mirar el mundo desde 
la perspectiva de los pobres y marginados, 
aprendiendo de ellos, actuando con ellos y a 
favor de ellos. En ese contexto, el Santo Padre 
nos recuerda que la opción preferencial por los 
pobres ‘está implícita en la fe cristológica en 
aquel Dios que se ha hecho pobre por nosotros, 
para enriquecernos con su pobreza (2Cor 8, 
9)’. Con una llamada profética, nos invita a 
renovar nuestra misión ‘entre los pobres y por los 
pobres’.” (CG 35, Decreto sobre Misión, 27) 

Congregación	General	35:
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En	el	taller	participaron	un	total	de	42	delegados	de	15	
Grupos	de	Estudio,	pertenecientes	a	 las	diversas	 institu-
ciones	de	SEPSI.		
Se	trataron	los	temas:	Política	y	diagnóstico	político;	So-
ciedad	y	gestión	del	poder;	Estado	y	gestión	del	poder;	
e	 Incidencia	 política.	 Participaron	 como	 ponentes:	 Félix	
Reátegui,	Augusto	Castro,	Alberto	Andrianzen	y	Santiago	
Pedraglio	respectivamente.

De	 regreso	 a	 sus	 centros,	 continuarán	 con	 los	 trabajos	
grupales,	reflexiones	y	consultas	virtuales,		trabajo	a	cargo	
de	los	coordinadores	locales.	

El	año	pasado	fuimos	68	participantes	en	9	grupos;	este	
año	somos	138	participantes	en	15	grupos.	Se	han	 in-
corporado,	 junto	con	 los	centros	sociales	de	SEPSI,	dos	
centros	Loyola:	de	Ilo	y	Ayacucho,	la	coordinadora	agro-
ambiental	de	 Jaen	y	el	 PEBAL,	 La	 Inmaculada.	 	CANAT,	
Piura	continúa	en	el	Programa	este	segundo	año.	

El	2007	reflexionamos	en	torno	a	“Desarrollo	y	Globaliza-
ción”.	Sabemos	que	el	desarrollo	sin	análisis	de	la	política	
y	 la	cultura,	puede	devenir	en	desarrollismo	económico	
que	se	impone	a	la	voluntad	y	cultura	de	los	pueblos.	Por	
ello	este	año	continuamos	nuestra	reflexión	en	torno	al	
rol	del	estado,	la	sociedad	civil	y	la	participación	política.
	
Los	días	22	y	23	de	mayo	 se	 realizó	en	Lima	el	primer	
taller	del	programa	2008	“Estado, Sociedad Civil y Partici-
pación Política”, Hacia una direccionalidad común.	El	Plan	
busca	ofrecer	instrumentos	para	el	análisis	de	la	realidad,	
y		contribuir	a	la	revisión	de	los	proyectos	y	prácticas	ins-
titucionales,	 en	 la	perspectiva	de	 fortalecer	SEPSI	 como	
colectivo	de	instituciones	sociales	en	el	Perú.	El	Instituto	
de	etica	y	Desarrollo	de	 la	Universidad	Antonio	Ruiz	de	
Montoya	 se	 encarga	de	 la	 ejecución	del	 Programa	que	
constituye	un	diploma	de	extensión	de	la	Universidad.

(centros	sociales	jesuitas)
Hacia una direccionalidad común

Del Desarrollo a la Política

SEPSI
NOTICIAS DE LA REDES

Comisión	Social
Reunión

El		martes	29	de	abril,	se	llevó	a	cabo	la	segunda	reunión	
de	 la	Comisión	Social	de	 la	Provincia,	que	 tiene	como	
misión	servir	de	enlace	entre	el	sector	social	y	el	resto	de	
la	Provincia.

Esta	sesión	se	desarrolló	lo	siguiente:

i)	 La	Comisión	 recibió	el	 informe	de	actividades	de	 la	
Coordinación,	

ii)	 Discutió	en	 torno	a	 la	política	de	 redes	 sociales.	 La	
Comisión	nos	 invita	a	diferenciar	entre	 redes	 socia-
les,	proyectos	interinstitucionales	y	Mesas	de	Trabajo.	
Propondremos	a	 la	planificación	provincial	nuestras	
reflexiones	al	respecto.	

iii)	La	Comisión	también	discutió	y	propuso	para	su	apro-
bación	un	documento	de	“Principios	y	Orientaciones”	

del	apostolado	social	jesuita	del	Perú.	El	documento	
ha	sido	presentado	en	Consulta	de	Provincia.	Pronto	
se	imprimirá	y	difundirá	dicho	texto.	

iv)	En	relación	con	los	temas	de	misión,	la	comisión	pro-
puso	la	convocatoria	a	un	evento	de	reflexión	en	tor-
no	a	las	fronteras	sociales	en	el	Perú	hoy.	Se	trataría	
de	 nombrar	 las	 fracturas	 sociales	 más	 importantes	
a	 las	que	nuestra	misión	nos	 convoca	atender	hoy.	
La	coordinación	está	encargada	de	organizar	dicho	
evento.	

v)	 Se	confirmó	además	el	tema	de	la	“I	Semana	Social	
Ignaciana”	sobre	el	tema	del	“Agua”.	Esperamos	que	
el	Encuentro	nos	ayude	a	reflexionar	juntos	e	incidir	
en	otros.	La	semana	se	realizará	durante	el	primer	se-
mestre	del	2009,	pero	la	preparación	se	inicia	desde	
el	segundo	semestre	de	este	año.	

Se	discutieron	otros	varios	temas	vinculados	a	obras	del	
sector	social	que	han	sido	entregadas	a	 la	administra-
ción	provincial.	
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Del	6	al	10	de	Mayo,	en	la	UARM,	se	llevó	a	cabo	el	Taller	
final	de	la	Fase	de	Identificación	del	Programa:	“Empo-
deramiento de la sociedad civil para la gobernanza de-

mocrática en el marco del proceso de descentralización”	
del	 Consorcio Gobernabilidad, Descentralización 
y Desarrollo Regional.	Nos	reunimos	compañeros	de	
los	equipos	del	CIPCA,	CCAIJO	y	CEOP	Ilo,	miembros	del	
Consorcio,	con	las	compañeras	de	ALBOAN.

Este	Programa	promueve	 la	mejora	de	 la	participación	
de	la	sociedad	civil	organizada	de	Piura,	Cusco	y	Moque-
gua,	para	que	en	los	espacios	de	coordinación	y	concer-
tación	con	el	Estado	 incida	en	 la	generación	de	políti-
cas	públicas,	recogiendo	demandas	y	necesidades	de	la	
ciudadanía,	 especialmente	 en	 educación,	 agricultura	 y	
participación	ciudadana.

Después	de	una	semana	adicional	de	trabajo	entre	com-
pañeros	de	CIPCA	y	de	Alboan,	para	terminar	de	orde-
nar,	dar	unidad	y	afinar	todos	 los	materiales,	 las	com-
pañeras	Pilar	Diez	y	Miriam	Artola,	de	vuelta	a	Bilbao,	
nos	dicen:	 “Han sido unos días duros de trabajo, con 

Identidad	Ignaciana
Apostolado social Jesuitadel

Se	inició	el	proyecto	“Formación-Reflexión en Identidad 
Ignaciana de los Centros Sociales jesuitas en el Perú”,	
ejecutado	conjuntamente	por	 la	Coordinación	del	Sec-
tor	Social	de	la	Compañía	de	Jesús	en	el	Perú	y	el	Insti-
tuto	Fe	y	Cultura	(IFC)	de	la	Universidad	Antonio	Ruiz	de	
Montoya.	

El	proyecto	busca	recoger	la	tradición	ignaciana	de	las	
obras	sociales	del	Perú	para	que	sea	posible	de	transmi-
tir	a	otros	que	se	incorporan	a	ellas.	Ello	supondrá	una	
primera	fase	de	reflexión	en	torno	a	la	especificidad	del	
vínculo	Fe-Justicia	en	 la	 tradición	 ignaciana	en	general	
y	en	 las	obras	 sociales	de	 la	provincia	en	particular.	El	
resultado	 de	 esta	 primera	 fase	 será	 la	 elaboración	 de	
contenidos	adecuados,	y	de	un	diseño	pedagógico	para	
trabajar	el	tema	con	quienes	laboran	en	los	centros	so-
ciales.	La	segunda	fase	será	la	formación	y	reflexión	de	
jesuitas	 y	 laicos	 de	 los	 centros	 sociales	 en	 el	 tema	 de	
identidad	ignaciana	y	compromiso	social.	

Nuestro	objetivo	es	avanzar	en	un	sentido	de	pertenen-
cia	 a	 una	 tradición	 común	 que	 permita	 fortalecer	 los	
vínculos	 entre	 las	 instituciones	 sociales	de	 la	provincia	
y	entre	las	personas	que	laboran	en	ellas.		Este	proceso	
de	formación-reflexión	pretende	no	solamente	propor-
cionar	elementos	de	 la	 tradición	 ignaciana	a	 los	parti-
cipantes,	sino	también	generar	un	proceso	creativo	de	
formulación	del	modo	específico	 en	que	ella	 es	 vivida	
en	nuestros	centros	sociales.	Un	supuesto	de	partida	es	
que	ya	existe	una	mística	ignaciana	en	nuestros	Centros	
Sociales;	 el	 proyecto	pretende	ayudarnos	 a	 formular	 y	
explicitar	 estos	 supuestos	 inspiradores,	 de	 modo	 que	
sean	comunicables	a	otros	y	visibles	en	la	sociedad	y	la	
Iglesia.	

El	Coordinador	del	proyecto	es	Jairo	Rivas	y	el	Grupo	de	
estudio	está	conformado	por:	Ofelia	Montes,	Hortensia	
Muñoz,	Gonzalo	Gamio,	Carmen	Robles,	Manolo	Peira-
no	sj,	Xavier	Uríos	y	Eva	Boyle,	con	el	acompañamiento	
de	Alberto	Simons	sj	y	Miguel	Cruzado	sj.

Nuevo	Consorcio:	
La Gobernabilidad reune a CIPCA, CCAIJO y CEOP ILO

Ramiro Navas, CEOP	Ilo
Miguel Abramonte, CIPCA
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momentos intensos, de muchas luces y algunas (pocas) 
sombritas. Trabajar y construir juntos esta propuesta, es 
sin duda, un placer y un privilegio… El reto es grande, 
pero hoy más que nunca estamos convencidas de que 
la propuesta tiene todo su sentido, y lo tiene más, si lo 
hacemos así, todos/as juntos/as”.

Y	el	4	de	Junio,	Pilar	nos	comparte	buenas	noticias:	“…
tuvimos la reunión con el responsable de Programas del 
Gobierno Vasco para presentar el PROGRAMA; comen-
tamos el proceso de la Fase de Identificación, las activi-
dades que se llevaron a cabo, los principales resultados 
y la evaluación de la misma. Resaltamos las dificultades 

que hemos tenido para definir indicadores vinculados a 
temas tan complicados como la participación, la calidad 
de liderazgos y la institucionalidad de los Espacios de co-
ordinación y concertación y los problemas para recabar 
toda la información para elaborar la Línea de Base. Su 
valoración fue muy buena y nos felicitó ...” 

Con	esta	fase	culmina	el	semestre	de	Identificación	del	
PROGRAMA	y	se	inician	otros	cinco	semestres	de	ejecu-
ción	que,	con	el	ánimo	y	profesionalismo	de	las	institu-
ciones	del	Consorcio	y	de	los	integrantes	de	los	equipos	
regionales,	estamos	seguros	que	alcanzaremos	los	resul-
tados	y	objetivos	propuestos.

CEOP	ILO
Ratifican Director

CENTRO	LOYOLA	AREQUIPA

Nombran Director

El	21	de	Mayo,	en	
Asamblea	General	
de	 Asociados	 del	
CEOP	 Ilo,	 Ramiro	
Navas	fue	ratifica-
do	como	su	Direc-
tor	 Ejecutivo	 por	
un	nuevo	período	
de	dos	años.

Ramiro	es	sociólogo,	formado	en	la	PUCP,	donde	también	
hizo	su	postgrado.	Antes	estudió	filosofía,	obteniendo	su	
licenciatura,	en	la	PUCE	(Ecuador).	Trabaja	en	el	CEOP	Ilo	
desde	1985,	donde	fue	responsable	de	capacitación	so-
cial	y	asesor	del	gremio	de	microempresarios	hasta	1992,	
luego	fue	responsable,	por	el	CEOP	Ilo,	en	la	elaboración	
del	Plan	Integral	de	Desarrollo	de	Ilo	(PIDI);	desde	1995	
trabajó	en	el	Área	de	Desarrollo	 Local	 (Ciudad-Región),	
desde	1998	responsable	del	proyecto	de	Educación	Ciu-
dadana	en	Colegios	de	Ilo	y,	luego,	de	Moquegua.	Es	Di-
rector	Ejecutivo	del	CEOP	Ilo	desde	septiembre	del	2005.

NOTICIAS BREVES

En	 el	 mes	 de	 marzo,	
Marcos	 Obando,	 fue	
elegido	 como	 Director	
del	 Centro	 Loyola	 de	
Arequipa.	 	 Marcos	 es	
sociólogo,	 	Magíster	en	
gestión	del	Desarrollo	 y	
candidato	 a	 Doctor	 en	
Ciencias	 Sociales	 por	
la	 Universidad	 Católica	
Santa	María	 de	Arequi-
pa.	Es	profesor	principal	

de	 la	 Universidad	 Na-
cional	 de	 San	 Agustín	
de	Arequipa	 –	UNSA,	 y	
hasta	el	mes	de	enero	se	
desempeñó	como	Coor-
dinador	 Regional	 de	 la	
Mesa	 de	 Concertación	
para	 la	 Lucha	 contra	
la	 Pobreza.	 También	 es	
Director	 de	 la	 Escuela	
Profesional	 de	 Sociolo-
gía	 	 de	 la	 UNAS.	 Entre	

sus	publicaciones	desta-
ca:	“El	proyecto	Majes”,	
1992;	 “Las	 irrigaciones	
y	el	desarrollo	ganadero	
del	sur”,	1994;	“Sistema	
de	estadística	e	informá-
tica”	1999;	y	es	coautor	
de	 “Arequipa:	 situación	
regional	 y	 propuestas	
para	una	agenda	de	de-
sarrollo”,	2002.



5

COLEGIO	FE	Y	ALEGRÍA	Nº	68	DE	PISCO

Nueva Directora

INTERNACIONALES

Custodia	Alvarez	Cabrera,	Misionera	Dominica	del	Rosa-
rio	es	la	nueva	Directora	del	Colegio	Fe	y	Alegría	Nº	68		en	
el	distrito	de	San	Clemente,	Pisco.		Ella	nos	dice	“…..aca-
bo	de	embarcarme	en	este	Proyecto	de	Fe	y	Alegría	como	
Directora	con	un	gran	desafío,	el	poder	asumir	desde	el	
ideario	de	Fe	y	Alegría	y	el	Carisma	de	mi	Congregación	
compartiendo	esta	tarea	con	todos	los	que	hoy	forman	
parte	de	la	Institución,	deseando	también	aprender	del	
caminar	de	los	demás	colegios	de	Fe	y	Alegría”.

Sobre	 	 el	 	 colegio,	Custodia	 expresa	 los	 siguiente:	“La 
creación de un Colegio de Fe y Alegría en un contexto 
de tragedia ocasionado por el terremoto,  es una buena 
noticia para la población del Distrito de San Clemente, 

los niños y ni-
ñas de Inicial, 
de Primer gra-
do y de prime-
ro de secun-
daria asisten 
contentos/as 
de pertenecer 
a esta gran  familia. Así mismo tenemos a los docentes 
comprometidos con la marcha del colegio, brindando lo 
mejor de sí como docentes, a pesar de las dificultades 
que tenemos con las plazas; y los  padres, madres de fa-
milia van organizándose con un gran deseo de colaborar 
y dar lo mejor por la Institución y la Comunidad.”

César	Torres	sj,		se	ha	integrado	al	trabajo	en	la	Oficina	de	Coordinación	Social,	fecha	en	que	retornó	al	país.	César	
acaba		de	terminar	sus	estudios	de	Teología	y	en	Derechos	Humanos,	es	abogado	egresado	de	la	UNMSM.	César,	
apoyará	a	Miguel	Cruzado	sj	en	la	CCS.		Bienvenido¡¡¡¡

Cochabamba, Bolivia.

Encuentro del
Servicio Jesuita aMigrantes,
realizado	en

Del	29	al	31	de	junio,	en	Cochabamba,	Bolivia,	se	rea-
lizó	 en	V	 Encuentro	 del	 Servicio	 Jesuita	 a	Migrantes	
–	 América	 del	 Sur	 (	 SJM-AS)	 en	 la	 que	 participaron	
representantes	de	Argentina,	Bolivia,	Chile,	Colombia,	
Ecuador,	España	y	Perú,	además	del	 coordinador	 re-
gional	 del	 SJM,	para	discutir	 estructuras	de	 articula-
ción	y	coordinación	del	SJM	en	la	región.	Por	Perú	par-
ticipó	César	Torres	sj.	Entre	las	tareas	asumidas	por	la	
red	del	SJM-AS	tenemos:	la	actualización	de	la	Base	de	
Datos	de	la	red,	la	circulación	de	información	–boleti-

nes	electrónicos	e	investigaciones,	y	la	elaboración	de	
una	Línea	de	Base	Regional	que	consolide	una	visión	y	
misión	compartida	de	la	Red.	Asimismo,	según	infor-
maciones	de	los	participantes	en	el	encuentro	SJM-AS,	
la	migración	peruana	a	Chile,	Argentina	y	Bolivia	se	ha	
incrementado	en	los	últimos	años.	Entre	los	principa-
les	problemas	de	 la	población	peruana	en	 los	países	
vecinos	están	la	regularización	de	su	situación	jurídica,	
los	accesos	a	servicios	de	salud,	y	la	condición	de	los	
peruanos	en	las	cárceles	y	centros	de	deportación.
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Líneas	de	Acción	Social	Jesuita	para	América	Latina

Manaus 2008

Encuentro	de
Coordinadores Sociales y

Directores de Centros Sociales,

La	 primera	 semana	 de	 julio	 se	 re-
unieron	en	Manaus,	Brasil,	los	coor-
dinadores	 sociales	 jesuitas	 de	 toda	
América	Latina	y	luego	los	directores	
de	 centros	 sociales	 jesuitas	 latinoa-
mericanos.	

En	la	reunión	participó	el	P.	Fernando	
Franco	sj.	Delegado	de	justicia	social	
de	la	Compañía	de	Jesús,	en	Roma,	
y	el	P.	Ernesto	Cavassa	sj.,		Presidente	
de	la	Conferencia	de	Provinciales	de	
América	Latina.	

Se	propusieron	 las	 siguientes	 líneas	
de	acción	social	a	nivel	latinoameri-
cano,	que	podrían	devenir	en	opcio-
nes	y	convertirse	en	programas:	

1.	 Interculturalidad,	 pluralismo,	 afrodescendientes	 y	 pue-
blos	indígenas

2.	Migración,	refugio	y	desplazamiento	forzado
3.	 Justicia	socio-ambiental	y	desarrollo	con	equidad
4.	 Gobernanza,	sociedad	civil	y	ciudadanía
5.	 Paz	y	reconciliación

Los	directores	de	Centros	Sociales	iniciaron	el	debate	respec-
to	de	la	creación	de	una	Red	de	Centros	Sociales	Jesuitas	de	
América	Latina.	Y	evaluaron	 la	primera	fase	del	programa	
de	 Formación	 Política	 y	 Ciudadana	 que	 cuyos	 contenidos	
están	aportando	en	varios	programas	de	formación	política	
en	América	Latina.	

En	total	asistieron	43	personas,	jesuitas	y	laicos,	proceden-
tes	de	todas	las	provincias	y	regiones	de	América	Latina.	Par-
ticiparon	por	el	Perú:	Maximiliano	Ruiz,	director	de	CIPCA;	
Sergio	Vargas,	director	de	SEA	y	Miguel	Cruzado	sj.	Coordi-
nador	Social.	
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COMPARTIENDO EXPERIENCIAS

comparte su quehacer
CCRNA	de	Tacna

Crecimiento y Desarrollo Humano
Apoyo	Integral

Hno. Pedro Saiz Saiz
Director del Centro Cristo Rey del Niño 

y Adolescente de Tacna

La	 Pedagogía	 es	 el	 camino	por	 el	 que	 los	 educadores	
acompañamos	a	 los	alumn@s	en	su	crecimiento	y	de-
sarrollo.	El	objetivo	de	la	educación	jesuítica	consiste	en	
“ayudar	al	desarrollo	más	completo	posible	de	todos	los	
talentos	dados	por	Dios	a	cada	persona	individual	como	
miembro	de	la	comunidad”.	Se	trata	de	la	construcción	
del	capital	humano,	una	buena	inversión	para	el	futuro	
del	país.	La	extrema	pobreza	de	los	que	la	sufren,	como	
es	el	caso	de	los	niñ@s	y	adolescentes	en	situación	de	
riesgo	del	Proyecto	Najs,	a	los	cuales	atendemos,	les	im-

pide	crecer	y	sacar	ventaja	de	las	oportunidades	que	se	
les	presenta	para	su	desarrollo.	Esta	situación	económi-
ca	deficiente	de	nuestras	familias	ocasiona	un	estado	de	
supervivencia	que	no	les	permite	atender	las	necesidades	
básicas	de	desarrollo.	Ante	esta	realidad,	nuestro	objeti-
vo	es:	la	educación	y	la	salud	integral	con	reforzamiento	
familiar,	como	medio	de	cambio	social	y	erradicación	de	
la	pobreza.	Para	ello,	y	como	respuesta	a	esta	proble-
mática,	presentamos	la	evolución	de	nuestra	experiencia	
de	apoyo	escolar	integral,	que	de	diversas	maneras	ve-
nimos	realizando	desde	hace	veintiún	años:	Biblioteca	y	
salón	de	estudios,	Programa	de	Reforzamiento	Escolar,	y	
Programa	de	Apoyo	escolar	Integral	–Crecimiento	y	De-
sarrollo	Humano.

Salón de Estudios
Biblioteca y

Desde	 los	 inicios	 del	 CCRNT,	 y	 actualmente	 ampliada	
y	 actualizada	 en	 cada	 aula,	 la	 biblioteca	 viene	 siendo	
una	muy	 buena	 ayuda	 para	 estudiantes	 y	 profesores.	
En	 todo	Centro	de	 estudios,	 no	debería	 faltar	una	bi-
blioteca	básica,	elemental,	actualizada	periódicamente,	

como	instrumento	necesario	de	investigación	y	trabajo.	
Lamentablemente,	 este	medio	 tan	necesario,	 suele	 ser	
muy	deficiente,	y	hasta	nulo,	principalmente,	en	las	zo-
nas	más	pobres.	La	calidad	educativa	se	mide,	en	buena	
parte,	por	los	servicios,	y	cómo	éstos	se	ofrecen.

de
Programa
Reforzamiento Escolar

Por	 varios	 años,	 y	 en	 diversos	 tiempos	 hemos	 veni-
do	dando	este	programa	en	el	CCRNT,	y	últimamente,	
con	 el	 nombre	 de	 Aula	 Psicopedagógica.	 Se	 aplica	 a	
los	 participantes	 que	 tienen	 bajo	 rendimiento	 escolar,	
principalmente	 en	 las	 áreas	 claves	 de	 comunicación	 y	
matemáticas;	por	un	tiempo	determinado,	de	dos	a	tres	
meses,	a	un	reducido	número	de	diez	a	quince	estudian-
tes,	previamente	 seleccionados.	En	nuestro	caso	parti-
cular,	estos	chic@s	suelen	venir	con	muchas	y	diversas	
carencias	que		influyen	directamente	en	su	fracaso	esco-

lar.	El	fracaso	escolar,	generalmente	en	los	sectores	más	
pobres,	se	ha	convertido	en	un	grave	problema	para	los	
padres	de	familia,	para	la	sociedad	que	recibe	un	pro-
ducto	de	baja	calidad,	para	el	Estado	a	través	del	Minis-
terio	de	Educación	que	arrastra	un	largo	tiempo	sin	dar	
con	 la	solución	del	problema,	y	por	supuesto	para	 los	
profesores-as	que	reconocemos	la	deficiencia	educativa	
y	somos	parte	del	problema	y	fracaso.	Educar	es	un	arte,	
y	supone	una	gran	vocación,	necesaria	para	entregar	lo	
mejor	de	sí,	mostrando	 interés	y	gusto,	especialmente	
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Lo	denominamos	así	porque	consideramos	que	la	edu-
cación	 integral	 debe	 incidir	 directamente	 en	 el	 creci-
miento	y	desarrollo	humano.	Esta	es	una	gran	meta	que	
progresivamente	debemos	alcanzar.	De	aquí,	la	necesi-
dad	de	dar	una	formación	integral	en	educación,	salud,	
alimentación,	higiene,	recreación…	cuyo	resultado	final	
sea	 obtener	 una	mejor	 calidad	 de	 vida,	más	 humana	
y	digna.	Esto	es	garantizar	 los	derechos	de	los	niños	y	
adolescentes	en	situación	de	riesgo.	El	Papa	Juan	Pablo	
II	decía:	“la	privación	de	lo	necesario	para	vivir	humilla	
al	hombre.	Es	un	drama	ante	el	cual	 la	conciencia	del	
que	tienen	la	posibilidad	de	intervenir	no	puede	perma-
necer	indiferente”.	Nuestra	Institución,	con	todas	las	di-
ficultades	y	durante	veintiún	años,	 sigue	con	 la	Visión	
de	contribuir	a	crear	una	sociedad	nueva,	inspirada	en	
los	valores	evangélicos.	Es	difícil	y	a		veces	desalentador,	
pero	ahí	estamos.	El	empuje	y	mística	de	nuestros	Fun-
dadores,	Jeff	Thielman	y	el	P.	Juan	Fóley,	sj.	nos	aminan.	
Se	hace	camino	al	andar…	El	Programa	de	Apoyo	Es-
colar	 integral	 va	dirigido	a	 los	alumn@s	de	Primaria	y	
Secundaria,	 en	dos	 turnos,	mañana	y	 tarde,	que	varía	
la	asistencia,	por	circunstancias	especiales	personales	y	
familiares.

Con	el	tiempo	y	la	práctica	reflexionada,	evaluada	y	co-
rregida,	en	 las	 reuniones	del	Equipo	Multidisciplinario,	
han	ido	surgiendo	nuevas	ideas	complementarias.	Poco	
a	poco	hemos	integrado	en	cada	aula,	la	biblioteca,	me-
dios	audiovisuales,	material	lúdico	y	educativo,	el	progra-

por	estos	niñ@s,	cuya	inestabilidad,	agresividad	y	apa-
rente	dejadez	es	un	lenguaje	que	reclama	nuestra	com-
prensión,	cariño	y	ayuda.

A	la	atención	de	estos	niños	ha	ido	dirigido	este	progra-
ma,	en	diversas	temporadas,	que	ha	tenido	la	finalidad	
de	elevar	el	nivel	del	rendimiento	académico	de	los	par-

ticipantes	que	presentaban	evaluaciones	deficientes.	Es	
por	 tanto,	 un	programa	de	 complementación,	 correc-
tivo	y	de	nivelación,	respecto	a	un	determinado	grado	
de	estudios.	Y	con	un	propósito	concreto	de	alcanzar,	
por	lo	menos,	los	objetivos	mínimos	no	logrados	en	de-
terminadas	áreas	básicas	como	Comunicación	y	Mate-
máticas,	 además	de	 reforzar	 la	 enseñanza	aprendizaje	
con	un	seguimiento	y	atención	más	personalizada.	En	
conclusión,	pues	se	trata	de	dar	unas	pinceladas	acerca	
de	nuestra	experiencia,	comprobamos	el	avance	signifi-
cativo	de	nuestros	participantes,	que	aprobaron	hasta	
en	un	99%	y	un	grupo	significativo,	con	buenas	notas.	
Es	notorio	en	los	chicos-as	que	llevan	más	tiempo	con	
nosotros,	cómo	vienen	mejorando	progresivamente	en	
su	 responsabilidad,	 hábitos	 y	métodos	 de	 estudio,	 in-
fundiendo	una	alegría	y	un	deseo	de	seguir	aprendien-
do.	Sin	duda,	quieren	 ser	más	a	 través	del	 estudio,	 la	
formación.

Crecimiento y Desarrollo Humano
Apoyo	Escolar	Integral

ma	de	reforzamiento	escolar,	Internet	para	investigar,	y	
para	evitar	así,	ciertos	peligros	de	algunos	de	los	chic@s	
que	no	asistían	por	ir	a	las	cabinas	de	internet,	cuando	
no	teníamos	este	servicio.	Los	motivos	de	inasistencias,	
pos	 su	 misma	 situación	 compleja,	 son	 muy	 diversos:	
ayuda	 familiar,	 cuidar	 la	 casa	 y	niñ@s,	 trabajo	–dos	a	
tres	veces	por	semana-	traslados,	ausencias	temporales,	
algun@s	añoran	 la	 libertad	de	 la	calle	porque	no	han	
llegado	a	 sentir	 y	 valorar	 la	 importancia	de	 su	 forma-
ción	para	un	futuro	mejor.	Cada	profesor-	tutor	de	aula	
tiene	el	apoyo	de	una	practicante,	para	el	seguimiento	
más	personalizado	de	las	que	necesitan	más	atención.	Y	
un	colaborador	que	atiende	la	biblioteca.	Es	un	hecho,	
en	cualquier	aula	normal,	que	haya	un	pequeño	grupo	
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de	alumnos	más	avanzados	que	caminan	solos	porque	
saben	cómo	estudiar,	investigar,	hacer	sus	tareas.	Y	ésta	
es	 la	meta	 ideal	para	 todos	 los	estudiantes	que	 llegan	
a	gozar	y	crecer	descubriendo	por	sí	mismos	la	verdad;	
pues	“toda	ayuda	innecesaria,	retrasa	el	desarrollo	nor-
mal	de	una	persona”,	dice	el	pedagogo	español,	 José	
Mª	Velero	García.	

Otros,	requieren	algún	apoyo	o	consulta.	Y	por	último,	
los	que	tienen	bajo	rendimiento	escolar,	y	necesitan	un	
apoyo	más	personalizado.	A	este	grupo	va	dirigido	un	
esfuerzo	y	atención	especial,	pues	se	trata	de	indepen-
dizarlos	e	incorporarlos	progresivamente	a	un	nivel	su-
perior	dentro	de	su	aula	de	apoyo,	y	sobre	todo,	en	su	
I.E.	El	objetivo	 final	para	 todos	 los	estudiantes,	 y	muy	
especialmente	para	los	que	son	objeto	de	especial	aten-
ción,	es	promover	la	formación	de	adecuados	hábitos	y	

métodos	de	estudio,	mejorar	cualitativamente	su	estado	
de	ánimo,	interés,	confianza	y	seguridad	en	sí	mismos.	
Y	consecuentemente,	elevar	el	nivel	de	rendimiento	aca-
démico,	como	lo	venimos	logrando	progresivamente;	y	
a	 fin	de	año,	satisfactoria	y	notablemente	con	 las	que	
participan	regularmente.

Los	Encuentros	Comunitarios,	momentos	breves	de	paz,	
reflexión	y	canto,	donde	los	Najs	son	los	protagonistas;	
la	Escuela	de	Padres	e	Hij@s,	espacio	para	escuchar,	re-
flexionar,	dialogar,	y	aprender	en	comunidad;	los	diver-
sos	eventos	culturales	de	proyección	a	la	comunidad;	la	
capacitación	permanente	del	personal	y	el	aporte	profe-
sional	psicopedagógico	y	social	de	los	Voluntari@s	es-
pañoles,	forman	parte	importante	del	enfoque	de	edu-
cación	integral	–	crecimiento	y	desarrollo	humano.

y Protagonismo Juvenil
Jóvenes	en	Riesgo

Fernando Quispe Rocha.
Coordinador del Area de Participación Ciudadana

Centro Loyola Ayacucho

A	la	generación	actual	de	 jóvenes	ayacuchanos	en	ge-
neral	 le	ha	tocado	vivir	tiempos	difíciles,	ha	crecido	en	
medio	de	una	situación	de	crisis	que	se	ha	manifestado	
a	través	de	 la	violencia	política,	 la	pobreza,	 la	desinte-
gración	familiar,	la	violencia	familiar,	el	desempleo,	entre	
otros.

La	experiencia	de	 trabajo	con	 jóvenes,	en	medio	de	 la	
problemática	ayacuchana,	nos	viene	dando	muestras	de	
tenacidad	y	persistencia	para	salir	adelante	y	sobrepo-
nerse	 con	mucho	esfuerzo	a	 la	 crisis,	 como	 signos	de	
vitalidad	y	esperanza.	

El	Centro	Loyola	Ayacucho,	desde	su	misión	de	promo-
ción	de	la	justicia,	y	desde	el	Área	de	Participación	Ciu-
dadana,	 impulsa	 el	 Programa	 “Caminando	 con	 ellos”.		
Con	el	objetivo	de	que	los	jóvenes	en	riesgo	desarrollen	
sus	capacidades,	se	enfrenten	a	nuevas	oportunidades,	
se	conviertan	de	grupos	negativos	a	grupos	positivos	y	
que	 se	 inserten	 en	 la	 sociedad	 como	 ciudadanos	 con	
deberes	y	derechos	aportando	a	una	sociedad	inclusiva	
de	justicia	y	de	paz.

Los	 jóvenes,	con	mucho	esfuerzo	y	sacrificio,	están	 lo-
grando	 hacerse	 un	 lugar	 en	 la	 sociedad.	 Muchos	 de	
ellos,	participan	activamente	en	organizaciones	estable-

cidas,	como	clubes	deportivos,	asociaciones	y	en	grupos	
formados	por	ellos	mismos,	(en	algunos	casos	se	trata	
de	ex	pandillas),	donde	van	construyendo	una	identidad	
personal	y	social	a	través	de	la	formación	y	la	acción;	sin	
embargo,	en	términos	de	participación	aún	se	encuen-
tra	en	proceso	de	madurez.	

Protagonismo Juvenil

Desde	nuestra	institución	promovemos	el	protagonismo	
de	los	jóvenes	en	riesgo,	entendiéndolo	como	el	ejercicio	
de	las	capacidades	de	los	jóvenes	de	manera	libre;	posi-
bilitando	el	ejercicio	pleno	de	sus	facultades	ciudadanas	
ante	el	estado,	instituciones	y	sociedad	civil	en	general,	
sumándose	a	los	diferentes	actores	de	la	sociedad	aya-
cuchana	y	con	otras	organizaciones	juveniles.

El	protagonismo		juvenil	se	manifiesta	en	el	desarrollo	de		
iniciativas	juveniles,	planes	de	acción,	proyectos,	campa-
ñas	y	otras	acciones	por	el	bien	de	la	comunidad;	estas	
acciones	son	imaginadas,	diseñadas,	dirigidas	y	ejecuta-
das	por	los	mismo	jóvenes	de	manera	organizada.

El	protagonismo	juvenil	de	los	jóvenes	en	riesgo	consiste	
en	construir	un	nuevo	 rol	del	 joven	en	 la	 sociedad,	es	
importante	 romper	 el	 esquema	 tradicional	 de	 los	 sec-
tores	y	grupos	clásicos	que		pretenden	y	representan	a	
todo	el	 sector	 juvenil.	 Es	 importante	hacer	entender	a	
los	 jóvenes	participantes	que	todos	somos	ciudadanos	
sin	ninguna	distinción,	que	somos	parte	de	la	sociedad,	
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que	somos	peruanos,	ayacuchanos	y	que	todos	somos	
humanidad;	por	 lo	 tanto	 también	 les	 toca	asumir	 res-
ponsabilidades	como	ciudadanos

Los	jóvenes	en	riesgo	provienen	de	zonas	urbano	mar-
ginales	de	los	distritos	de	Ayacucho,	San	Juan	Bautista	
y	 Carmen	Alto	 de	 la	 provincia	 de	Huamanga,	 ellos	 se	
encuentran	excluidos	por	la	sociedad		y	el	Estado	que	no	
les	ofrecen	las	oportunidades		para	salir	adelante,	vienen	
de	hogares	muy	pobres,	en	la	mayoría	de	casos,	produc-
to	de	la	migración	del	campo	a	la	ciudad	huyendo	de	la	
violencia	política.	En	muchos	casos	sufren	abandono	y/o	
violencia	familiar,	desertan	del	colegio,	tiene	pocas	posi-
bilidades	de	acceder	a	un	trabajo	digno,	se	organizan	en	
grupos	encabezado	por	un	líder	y	en	ocasiones	cometen	
actos	delictivos.

Desde	el	proyecto	se	ha	contribuido	a	ser	conscientes	de	
su	dignidad,	brindándoles	oportunidades	de	desarrollo	
de	capacidades	y	habilidades,	se	la	logrado	en	varios	ca-
sos	la	inserción	escolar,	la	obtención	de	documentos	de	
identidad	y	a	solucionar	 sus	problemas	con	 la	 justicia;	
todo	 ello	ha	motivado	 y	 animado	a	 la	 realización	 	 de	
actividades	en	beneficio	de	su	comunidad	(proyecciones	
sociales,	actividades	culturales	y	deportivas)	e	 inclusive	
coordinadas	 conjuntamente	 con	 dirigentes	 de	 sus	 co-
munidades	y	vecinos,	generando	 la	búsqueda	del	sen-

tido	de	sus	vidas,	y	una	mejor	relación	con	su	familia	y		
su	comunidad.

La	primera	experiencia	que	merece	un	 reconocimiento	
especial	de	los	jóvenes	participantes	de	nuestro	progra-
ma	fue	la	elaboración	de	la	iniciativa	“Recuperación	de	
la	 quebrada	 	 de	 Chaquihaycco”,	 zona	 geográfica	 que	
se	ha	venido	convirtiendo	en	un	botadero	de	residuos	
sólidos,	desagües	y	otros.

Esta	iniciativa	elaborada	por	los	jóvenes	en	riesgo	y	otros	
grupos	juveniles	ha	permitido	el	trabajo	concertado	con	
diversas	 autoridades,	 como	 la	 Municipalidad	 Distrital	
de	 San	 Juan	 Bautista,	 la	 Dirección	 Regional	 de	 Salud,	
ONGs,	 instituciones	educativas,	grupos	 juveniles,	entre	
otros.		Ha	significado	la	movilización	de	una	aproximado	
de	1,000	ciudadanos	y	ciudadanas,	autoridades,	líderes,	
estudiantes,	que	han	participado	en	la	sensibilización	y	
limpieza	 de	 la	 quebrada,	 sumando	 a	 esta	 iniciativa	 la	
arborización	de	los	alrededores	de	la	quebrada.

Es	importante	de	que	toda	labor	desarrollada	con	jóve-
nes	involucre	o	anime	a	la	participación		de	los	jóvenes	
de	manera	responsable	en	la	sociedad,	esta	nueva	etapa	
que	 hemos	 definido	 como	 “participación	 protagónica	
de	los	jóvenes”	ha	significado	el	desarrollo	del	Proyecto	
“Comunicación	para	 la	paz”,	que	 tiene	como	objetivo	
capacitar	a	 los	 jóvenes	en	contenidos	de	derechos	hu-
manos,	cultura	de	paz,	democracia,	ciudadanía,	violen-
cia	 política,	 el	 Informe	de	 la	Comisión	de	 la	Verdad	 y	
Reconciliación	y	técnicas	y	metodologías	de	comunica-
ción	radial.

La	participación	voluntaria	de	los	jóvenes	es	el	principal	
aliado,	no	podemos	promover	el	protagonismo	sin	que	
se	asuma	de	manera	libre	y	responsable.

El	 proyecto	 pretende	 contar	 con	 un	 programa	 radial	
periódico	sobre	los	temas	mencionados	dirigido	por	los	
mismos	 jóvenes,	desde	su	propio	 lenguaje	 juvenil,	con	
una	propuesta	ágil,	dinámica,	divertida,	de	respeto	a	la	
interculturalidad,	variado	(noticias,	entrevistas,	musical),	

dirigida		principalmente	al	público	juvenil.			Actualmente	
en	Ayacucho	no	se	cuenta	con	un	espacio	radial	juvenil	
de	esta	naturaleza,	sería	la	primera	iniciativa.

El	 lanzamiento	del	 primer	programa	 ser	 realizará	 a	 fi-
nes	del	mes	de	abril,	los	ánimos	de	los	participantes	se	
van	expresando	en	cada	una	de	 las	actividades	que	se	
realizan,	el	nerviosismo	también	está	presente	entre	los	
jóvenes,	pues	el	reto	no	es	sencillo,	las	preguntas	cada	
vez	son	más	frecuentes:	¿nos	saldrá	bien?,	¿fallaremos?,	
¿qué	dirán	los	adultos?,	¿qué	dirán	de	nosotros	los	que	
no	apostaban	por	nosotros	y	los	que	decían	que	en	no-
sotros	 el	 cambio	 no	 es	 posible?,	 ¿qué	 dirán	 nuestros	
padres	y	 familiares	que	poco	 interés	 le	dan	a	nuestras	
inquietudes	y	a	lo	que	hacemos?.

Estamos	seguro	de	que	luego	de	la	emisión	de	los	prime-
ros	programas	radiales	la	mirada	a	los	jóvenes	en	riesgo	
será	distinta,	nosotros	si	estamos	convencidos	de	que	¡el	
cambio	es	posible!	y	este	es	un	claro	ejemplo.	¡Adelante	
chicos	y	chicas!

“Comunicación para la Paz”
El	Proyecto
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El	día	14	de	julio,	viajaron	a	la	zona	de	Putis	representantes	de	instituciones	estatales	y	privadas,	entre	ellas	el	Cen-
tro	Loyola	Ayacucho	y	la	Mesa	de	Lucha	contra	la	Pobreza	coordinada	por	el	P.	Francisco	Chamberlain	sj,	en	señal	de	
solidaridad	con	los	familiares	de	las	víctimas		de	la	violencia	y	pobladores	de	la	zona	Putis,		provincia	de	Huanta.
	
Carmen	de	los	Ríos	y	Fela	Cuzcano,	del	Centro	Loyola	de	Ayacucho,	nos	han	enviado	noticias	y	un	Pronunciamiento	
sobre	el	hallazgo	de	14	zonas	de	entierro	en	donde	se	encuentran	aproximadamente	420	víctimas	asesinadas	en	
la	década	de	los	`80.	

En	reciente	exhumación	de	4	fosas	por	el	Equipo	de	Medicina	Forense,	se	han	encontrado	aproximadamente	60	
cadáveres	de	hombres	y	mujeres,	entre	los	que	se	encuentran	20	niños,	todos	con	impacto	de	bala	y	decenas	de	
casquillos	FAME,	de	uso	del	Ejército	Peruano.		

En	la	visita	realizada,	se	inició	con	una	oración	ecuménica	por	las	iglesias	evangélica	y	católica,	(la	mayoría	de	la	
población	es	evangélica),	el	P.	Francisco	Chamberlain	sj	rezó	el	Padre	Nuestro	y	el	Pastor	evangélico	hizo	lo	propio	
con	los	campesinos.		Los	representantes	de	las	diversas	comunidades	de	la	zona	presentaron	sus	peticiones	y	los	
visitantes	tomaron	la	palabra	con	compromisos	concretos	en	señal	de	solidaridad.		Nos	informan	además,	que	se	
ha	formado	una	Comisión	Multisectorial	de	apoyo	a	Putis	que	está	elaborando	un	plan	integral	de	intervención.

TESTIMONIO

nos escriben desde el Centro Loyola Ayacucho
El dolor de Putis
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Calle	Fulgencio	Valdez	780,	Breña,	Lima	-	Perú	/	Teléfono:	424	7269	/	email:	miguelsj@yahoo.com
Sector Social de la Compañía de Jesús en el Perú

PUBLICACIONES

Oscar Espinosa De Rivero, IED. Fondo Editorial de la UARM, Lima 2008

El	 libro	busca	ampliar	nuestra	concepción	de	la	ética	y	 la	política	a	partir	de	un	itinera-
rio	que	nos	lleva	desde	los	fundamentos	antropológicos	de	la	ética	y	la	política	hasta	la	
compleja	realidad	peruana	contemporánea	a	través	de	un	largo	recorrido	de	discusiones	
teóricas	e	históricas.		

Busca	ampliar	la	noción	de	ética	para	entenderla,	principalmente,	como	ética	pública	o	
ciudadana,	distinta	de	aquella	que	se	limita	solamente	a	la	responsabilidad	moral	de	los	
individuos.	Propone	revisar	los	fundamentos	mismos	de	nuestro	quehacer	político.	

Se	espera	que	estos	ensayos	sirvan	como	cartas	de	navegación	que	nos	permitan	ubicar-
nos	mejor	ante	los	desafíos	de	nuestra	realidad.	

Cartas de Navegación

Red de centros sociales Jesuitas – SEPSI (sector de Educación 
Popular)

Centro	de	Capacitación	Agro	industrial	Jesús	Obrero”	(CCAIJO),

Andahuaylillas	-	Cusco.

“Servicios	Educativos	El	Agustino”	(SEA),	Lima.	

Centro	de	Educación,	Organización	y	Promoción	del	Desarrollo”	
(CEOP-Ilo).

“Encuentros,	Casa	de	la	Juventud”,	Lima.

“Centro	de	Investigación	y	Promoción	del	Campesinado”	(CIPCA),

Piura.

CTTU	-	Centro	de	Transferencia	Tecnológica	a	Universitarios,	Trujillo.	

Servicio	Agropecuario	para	la	Investigación	y	Promoción	
Económica”	(SAIPE),	Santa	María	de	Nieva	-	Amazonas.

“	Programa	de	Educación	Básica	Laboral	“La	Inmaculada”	(PEBAL),		
Lima.

“Radio	Marañón”,	Jaén	-	Cajamarca.

“Radio	Cutivalú”,	Piura.

Instituto	“Etica	y	Desarrollo”	(IED)	de	la	Universidad	Jesuita	Antonio	
Ruiz	de	Montoya,	Lima.

Red Jesuita para la Inclusión de Niños, Adolescentes y 
Jóvenes en situación de riesgo:		

Centro	Cristo	Rey	del	Niño	y	Adolescente	(CCRNA),	Tacna

Centro	de	Apoyo	a	Niños	y		Adolescentes	Trabajadores	(CANAT),	
Piura.	Manitos	Trabajando	y	Manitos	Creciendo.	

Centro	de	Niños	Trabajadores,	Centro	Loyola	Ilo.

Apoyo	a	jóvenes	en	situación	de	riesgo,	Parroquia	La	Virgen	de	
Nazareth,	El	Agustino,	Lima.

Proyectos	de	apoyo	a	jóvenes	en	riesgo,	Centro	Loyola	Ayacucho.

Red	de	Defensorías	de	Niños	y	Adolescentes	“Teresa	Colque”,	
Parroquia	Santiago	Apóstol,	Urcos	-	Cusco.

Red	de	Defensorías	de	la	mujer,	niños	y	adolescente	“Kusi	Ayllu”,	
Cangallo	y	Chuschi,		Parroquia	San	Pedro,	Cangallo	-	Ayacucho.

Nos	enviaron	este	comunicado,	suscrito	por	varias	 instituciones	de	
Ayacucho,	en	protesta	por	un	reportaje	“Los	nietos	del	terror”,	di-
fundido	en	el	programa	de	TV	de	Beto	Ortiz	que	presenta	una	visión	
muy	negativa	de	Ayacucho.		“....Manifiestan su  desacuerdo en que 
vuelva a presentarse Ayacucho como “tierra de nadie”.  Solicitan al 
gobierno regional y al gobierno local que presenten públicamente 
las actividades que están realizando a favor de este sector, para que 
no quede la impresión de violencia y vacío total, cuando Ayacucho 
está haciendo grandes esfuerzos por fortalecer vínculos, atender sus 
problemas y construir una Cultura de Paz...”.   “...Nos compromete-
mos a seguir fortaleciéndonos como Red de trabajo por la infancia 
y la juventud de Ayacucho para aportar a superar los efectos de la 

violencia estructural y la injusta distribución de la riqueza que genera 
la problemática ya descrita...”.	
		
Finalmente	 hacen	 un	 llamado	 al	 Sr.	 Beto	Ortiz	 y	 a	 los	medios	 de	
comunicación	 	 limeños,	 a	 no	 colaborar	 con	 la	 estigmatización	 de	
Ayacucho	como	tierra	de	nadie	o	ciudad	violenta	sino	a	 fortalecer	
el	proceso	de	construcción	de	la	paz	y	el	desarrollo	de	Ayacucho	y	
solicitan	que,	utilicen	el	poder	de	sus	espacios	televisivos	en	presen-
tar	positivamente	las	numerosas	experiencias	de	apoyo	a	la	niñez	y	
juventud	en	riesgo	y	alto	riesgo	de	nuestra	localidad.	
		
Comunicado	que	cuenta	con	nuestra	solidaridad.	¡¡¡¡¡¡¡

Comunicado “Con y desde los niños, adolescentes y jóvenes de Ayacucho, 
por una cultura de Paz”


