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EDITORIAL
En el fondo, se trata de la incapacidad que hemos tenido, en Oriente y Occidente, de respetar
territorios, formas de vida, cosmovisiones. De entendernos como humanos y, perdonen la ingenuidad, hermanos de una sociedad que sólo se salvará en el altar del
entendimiento” este es el corolario del artículo en que
Ramiro Escobar trata de explicarnos lo que sucede en Siria y las razones de los efectos en países como Francia y
otros de Europa principalmente. No es fácil la comprensión de esta situación, pero es claro que es una realidad
que debe interpelarnos como personas y como sociedad. Además de los sucesos tan repudiables de atentados y ataques con un alto costo en vidas humanas,
tenemos que reconocer la magnitud de un proceso de
éxodo de millones de sirios que cada vez ven más difícil
encontrar refugio, al menos en países vecinos, por el te-

mor de estos de convertirse también en testigos directos
de más violencia. Una realidad de muerte que no tiene
visos de solución inmediata.
Al artículo de Escobar, en este número de INTERCAMBIO, se suman tres entregas más que nos ayudarán a un
mejor entendimiento de las razones de esta compleja
situación. Sus autores viven esta realidad muy de cerca,
desde diversas experiencias.
Cabe destacar también que en este contexto de crisis
humanitaria, la Iglesia, a través del Papa Francisco, pone
sobre el tapete el clamor de los migrantes y refugiados
en el mundo, una expresión dramática de pobreza que
requiere ser enfrentada desde una “cultura del encuentro y de la hospitalidad”. Arturo González SJ, del Servicio Jesuita a Migrantes de México nos ayuda en esta
reflexión.
De otro lado, y ante el inicio de la campaña electoral
presentamos un sucinto panorama del escenario político en tres regiones del país: Arequipa, Piura y Puno, en
que si bien es aún temprano para identificar claramente
tendencias y la dinámica electoral específica, los autores
nos recuerdan la agenda pública que no debe estar ausente.
Cabe anotar que este proceso electoral, deduciendo de
la entrevista al Secretario General de TRANSPARENCIA,
se da en condiciones poco auspiciosas, en que no se
han introducido cambios sustanciales en la ley electoral
que permitan no solo un mejor proceso sino que éste
contribuya a fortalecer los partidos políticos, necesarios en una democracia. Aún están pendientes temas
como el voto preferencial, la modalidad de elección de
candidatos o los mecanismos de alternancia de género en las listas al Congreso, entre otros aspectos. Está
vigente el desafío de una sociedad civil que insista en
cambios en el sistema electoral y el sistema político en
general, para superar una precariedad institucional que
no permite aprovechar mejor la ventaja del crecimiento
económico o garantizar la continuidad de las políticas
públicas.
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Ángel Benítez-Donoso SJ
Proyecto Educativo del Servicio
Jesuita al Migrante Líbano

ahora los refugiados son plenamente conscientes
de sus alternativas: morir lentamente en los países
de tránsito, morir rápidamente en Siria o intentar
vivir en Europa a costa de un viaje que también les
puede costar la vida.

ElElconflicto de

de la

primavera árabe
a la
GUERRA CIVIL

l 17 de diciembre de 2010,
el joven tunecino Mohammad Bouazizi decidió ‘quemarse a lo bonzo’ como
protesta por la corrupción de su
país. Su muerte dio lugar a una
serie de revueltas que terminaron
por producir la salida del gobierno de Ben Ali, tras más de dos
décadas en el poder. Tras Túnez,
otros revoluciones populares se
extendieron por los países vecinos, dando lugar a lo que conocemos como “primavera árabe”.
Las revueltas consiguieron derrocar a varios dictadores pero también han abierto conflictos que
tardarán años en solucionarse.
La guerra de Siria

Foto: Archivo SJ

En Siria, desde el año 2000, gobierna Bashar al-Asad el cual
sucedió en el cargo a su propio
padre, quien presidió el país du-

44

Foto: Sergi Camara / Jesuit Refugee Service

SIRIA:
rante 29 años hasta su muerte.
Padre e hijo pertenecen a la minoría alauita, una rama del Islam
chií, mientras que la mayoría del
país es suní. Las primeras revueltas llegaron a Siria en 2011 cuando la población civil, de mayoría
suní, se alzó contra el gobierno
reclamando mayores libertades
y el respeto de los derechos humanos. Al-Asad respondió con
puño de hierro a las revueltas
provocando que las mismas no
solo se agravaran sino que también se extendieran por otras ciudades hasta desencadenar una
guerra civil. Al mismo tiempo y
aprovechando la inestabilidad
generada, Daesh (el autoproclamado Estado Islámico) empezó a
expandirse desde Irak hacia Siria
enfrentándose no solo al gobierno de al-Asad sino también a todos aquellos que no comparten
su interpretación radical del Islam

(chiíes, kurdos, suníes moderados, cristianos y demás minorías).
Tras meses de ataques y contraataques hemos llegado a una etapa de estancamiento en la que
cada bando (gobierno, oposición
y Daesh) se ha hecho fuerte en la
parte del territorio que controla,
lo que puede provocar una prolongación indefinida del conflicto. Parte de culpa de la misma
la tienen los distintos aliados de
cada bando, los cuales intentando defender sus intereses particulares tan solo contribuyen a la
destrucción progresiva del país
en lugar de buscar una solución
conjunta al problema.
En este laberinto de nombres, de
grupos y subgrupos, de aliados
y enemigos, no hay que perder
de vista los millones de víctimas
de una guerra que va ya por su

quinto año y de la cual no se vislumbra una cercana resolución.
Según datos de ACNUR1, la guerra en Siria se ha cobrado ya más
de 100 mil víctimas, de las cuales
un 40% de ellos son civiles, incluyendo a más de 10 mil niños.
Pero el mayor drama es el de los
refugiados y desplazados: al día
de hoy, solo en países limítrofes
como Turquía, Líbano, Jordania o
Irak hay ya más de 4 millones de
refugiados sirios.
El primer éxodo
En 2012, cuando la guerra en Siria era ya una realidad, comenzó
el primer éxodo de refugiados.
Familias jóvenes que buscaban
criar a su hijo sin tener que temer
por los obuses, veinteañeros que
huían por el miedo a ser recluta1

Agencia de la ONU para los Refugiados
[N. del E.]

dos a la fuerza por el ejército o
miembros de las distintas minorías que empezaban a sospechar
las masacres que se avecinaban.
Este es el perfil de los primeros
refugiados que salieron a los países vecinos de Turquía, Jordania
y Líbano principalmente. En los
años siguientes, y a medida que
la guerra se desplazaba hacia una
u otra zona de Siria, el número
de refugiados aumentaba como
un constante goteo que llegó a
su punto álgido a principios del
año 2015. Algunos datos nos
pueden ayudar a dimensionar la
magnitud de la catástrofe: solo
en Turquía ya hay más de 2 millones de refugiados sirios, en el
Líbano uno de cada cinco habitantes es sirio y en Jordania la
tercera población más grande del
país es el campo de refugiados de
Za’atari2.
El caso del Líbano es quizá paradigmático. El Líbano es un pequeño país del Mediterráneo oriental, situado al norte de Israel y
que hace frontera principalmente
con Siria. Debido a las relaciones
históricas entre ambos países los
sirios podían entrar libremente en
2

El campamento de Za’atari es el mayor
campo de refugiados de Oriente Medio.
Se fundó el 29 de julio de 2012 para
poder atender los enormes flujos de refugiados provenientes de Siria (Fuente:
ACNUR). [N. del E.]

el país sin necesidad de visado.
Esta política de fronteras abiertas
hizo que en los primeros años de
la guerra fueran muchos los sirios
que buscaran refugio en el país
vecino. La idea de éstos era instalarse en el Líbano de manera
temporal a la espera de poder
regresar a sus hogares una vez
que el conflicto se resolviera. Lo
que comenzó como una solución
temporal se fue prolongando en
el tiempo que, sumada a la continua llegada de refugiados en
los meses siguientes, hizo que
un país de poco más de 4 millones de habitantes acoja hoy día a
más de 1 millón de refugiados sirios. En vista de la situación el gobierno libanés decidió restringir la
entrada a los sirios pero la crisis
humanitaria ya era descomunal.
La situación de los sirios en estos
países de tránsito es mala, ya que
existe el temor a que los refugiados se instalen de manera definitiva y decidan no regresar a Siria
una vez concluida la guerra. Los
refugiados encuentran muchas
dificultades, tanto a la hora de
acceder a una vivienda como de
encontrar un trabajo. De hecho,
en el Líbano es casi imposible que
un sirio obtenga un permiso de
trabajo, por lo que se tiene que
limitar a trabajar de manera ilegal
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Fuente: RT

Al día de hoy, solo en países
limítrofes como Turquía, Líbano,
Jordania e Irak hay ya más de 4
millones de refugiados sirios.

Gerhard Kruip
Departamento de Teología Católica y Teología Protestante de
la Universidad Johannes Gutenberg de Maguncia (Alemania)

puede costar la vida. La respuesta es clara; ante la muerte segura o la posibilidad, aunque vaga,
de vivir, cientos de miles de sirios
han optado por intentar llegar a
Europa durante la primavera y el
verano de 2015. Algunos han tenido la suerte de llegar a su destino, otros muchos se encuentran
aún en los Balcanes3 intentando
encontrar algún país que les abra
las puertas, y otros tantos se
quedaron por el camino. Con la
llegada del invierno es esta zona
el flujo de gente se reducirá a la
espera de la primavera siguiente.

ALEMANIA

¿Y el futuro?

"Falta de condiciones higiénicas,
hacinamiento e infraviviendas son
algunas de las realidades diarias
de los refugiados. Sumando a
ello el desprecio por parte de la
comunidad de acogida, que en
algunos casos desemboca en
violencia."
A estas restricciones de nivel político hay que añadirle las condiciones de pobreza en las que
se ven obligados a vivir miles de
refugiados. Falta de condiciones
higiénicas, hacinamiento e infraviviendas son algunas de las realidades diarias de los refugiados. A
todo ello hay que sumarle el desprecio por parte de la comunidad
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de acogida, que en algunos casos
desemboca en violencia, como
hemos podido ver en Turquía en
los últimos meses. Ante esta perspectiva, y tras más de cinco años
de conflicto, surge en los refugiados una nueva pregunta, ¿qué
hacemos ahora? La respuesta es
el segundo éxodo, esta vez hacia
Europa, del que somos testigos
en estos momentos.
El segundo éxodo
Una vez perdida la esperanza de
regresar a Siria a corto plazo toca
pensar en el futuro. Las soluciones intermedias de Jordania, Líbano y Turquía respondían a una
situación de emergencia pero
no ofrecen ningún horizonte de
futuro. Tras comprobarlo in situ
durante los últimos años, ahora
los refugiados son plenamente
conscientes de sus alternativas:
morir lentamente en los países de
tránsito, morir rápidamente en
Siria o intentar vivir en Europa a
costa de un viaje que también les

Es difícil tener una respuesta clara. Los últimos atentados contra
Francia y Rusia han hecho que
la intervención militar en Siria
aumente, y podemos estar a las
puertas de una coalición internacional contra Daesh que cambie
el rumbo de la guerra. Del mismo
modo, el segundo éxodo tan solo
ha supuesto un 10% del total de
refugiados sirios en la zona, por
lo que es de esperar que las imágenes de refugiados atravesando
el mar para llegar a Europa se repita en los próximos años. ¿Y el
retorno a casa? Ese es el objetivo, el sueño de millones de sirios
y por el que trabajamos desde el
JRS (Servicio Jesuita al Refugiado),
pero hasta entonces seguiremos
defendiendo, acompañando y
sirviendo a las víctimas del odio y
la guerra en Oriente Próximo.
3

La Península balcánica se encuentra situada al sureste de Europa. Conformada
por: Albania, Bulgaria, Croacia, Grecia,
Macedonia, Montenegro, Rumanía,
Serbia, Kosovo, Estambul, Eslovenia, Eslovaquia, Hungría, Moldavia y Ucrania,
Bosnia y Herzegovina [N. del E.]

frente a

Foto: www.tiempo.hn

por sueldos irrisorios. Otro ejemplo es la política educativa: hasta
septiembre de 2015 los niños sirios no tenían el derecho de acudir a la enseña pública libanesa,
provocando su aislamiento y su
empobrecimiento gradual.

UN MILLÓN

de nuevos migrantes
egún las más nuevas estimaciones, hasta
fines del 2015 llegarán más de un millón
de refugiados a Alemania. Actualmente
son entre 7 y 8 mil por día. La mayor parte
viene de países con una situación de guerra civil y
de continuos atentados terroristas como Siria, Irak,
Afganistán o Pakistán, de países en situaciones
económicas difíciles de los Balcanes como Albania, Kósovo y Serbia, y de algunos países africanos
donde hay un régimen autoritario (como Eritrea) o
donde extremistas islámicos aterrorizan a la población (como en Nigeria).
La mayoría de refugiados, que en el mundo entero son unos 60 millones, se quedan en países
vecinos. Por ejemplo, de los 4 millones de refu-

giados sirios, Turquía ha recibido dos millones, el
Líbano un millón. Pero la situación en los campos
de refugiados allá es muy difícil y ya no hay buenas
perspectivas para regresar a Siria en corto plazo. Por
eso, cada vez más se arriesgan a tomar rutas peligrosas, poniéndose en manos de traficantes de personas y pasando el Mediterráneo en barcos sobrecargados y no apropiados. Se estima que solamente
este año más de 3 mil personas murieron en el mar
durante su huida. Otros eligen caminos pesados,
como la ruta de los Balcanes: de Turquía toman un
barco para llegar a una isla griega -muchas veces no
más lejos de unos pocos kilómetros-, después tratan
de cruzar Grecia, entran en Macedonia, pasan por
Serbia y Hungría, o Croacia, para finalmente llegar a
Austria y Alemania.
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Para entender esta crisis hay que explicar algunos aspectos del régimen fronterizo de la Unión Europea.
Según el Acuerdo de Schengen, varios países de Europa han suprimido los controles en las fronteras entre sí y han trasladado estos controles a las fronteras
exteriores con países terceros. Debido a los acuerdos
de Dublín, los refugiados solamente pueden solicitar
asilo en el país donde ingresan por primera vez al
espacio Schengen. Si lo hacen en otro país van a
ser expulsados al primero. Para países como Austria
y Alemania esto creó una situación muy cómoda.
Como no tienen frontera con un país fuera del espacio Schengen, casi no llegaron refugiados, y los que
llegaron a España, Italia o Grecia no tenían derecho
a viajar al norte. Pero este sistema fracasó. Faltaba la
solidaridad de toda Europa con estos países del sur.

Internacional

esta decisión, pidiendo un límite fijo a la llegada
de nuevos refugiados. Me dijo un diputado del
partido de Merkel, el Partido Demócrata-Cristiano,
que ahora se veía quiénes de sus miembros eran
realmente cristianos y quienes solamente “conservadores”. Las iglesias católica y protestante apoyan
muy claramente la postura de Merkel.

Desde el punto de vista ético -y es la misma Merkel
quien insiste en ello- está muy claro que cada persona humana, independientemente de su origen,
color de piel, cultura o religión, tiene la misma dignidad y el mismo derecho a un trato correspondiente a esta dignidad. Eso implica ayudar a personas en grandes emergencias -y los que dejaron su
patria por el terror del así llamado Estado Islámico
o una guerra civil, se encuentran en gran emerCuando, con la crisis financiera y económica, los paí- gencia-.
ses fronterizos entraron en dificultades para recibir y
mantener a los refugiados, los dejaron pasar al nor- Uno de los fundamentos de la Doctrina Social de
te, lo que creó problemas muy graves sobre todo en la Iglesia es la “destinación universal de los bieHungría, que los trataba muy mal.
nes”, lo que implica que no hay propiedad privada sin obligación social. De la misma manera, la
Finalmente, por razones de humanidad, a principios solidaridad dentro de toda la humanidad no tiene
de setiembre Alemania y Austria decidieron no expul- límites absolutos en las fronteras de los Estados.
sar a los refugiados sirios a los países donde entraron Por eso, la famosa encíclica Pacem in Terris del
al espacio Schengen. En esta situación también influ- Papa Juan XXIII -la primera encíclica que afirmó
yó la foto del pequeño Aylan Kurdi en la playa, quien los derechos humanos y los legitimó desde la fe
murió cuando su familia intentaba pasar de la costa cristiana- también dice que “ha de respetarse índe Turquía a la orilla de Grecia.
tegramente también el derecho de cada hombre
a conservar o cambiar su residencia dentro de los
Otro aspecto importante para la actitud de la Canciller límites geográficos del país; más aún, es necesario
alemana, Angela Merkel, tenía que ver con la crecien- que le sea lícito, cuando lo aconsejen justos motite xenofobia en Alemania. Frente a un gran número vos, emigrar a otros países y fijar allí su domicilio.
de atentados extremistas en contra de alojamientos El hecho de pertenecer como ciudadano a una
de solicitantes de asilo (entre ellos unos 30 incendios determinada comunidad política no impide en
provocados), y frente a manifestaciones antiislámicas modo alguno ser miembro de la familia humana y
y nuevos partidos derechistas, Merkel quiso insistir en ciudadano de la sociedad y convivencia universal,
la identidad alemana como acogedora y humanista y, común a todos los hombres” (PT 25).
en una conferencia de prensa del 31 de agosto, pidió
al pueblo alemán aceptar positivamente este nuevo Por eso, es necesario que haya un derecho al asilo,
desafío, seguramente el más grande desde la unifica- una obligación a recibir refugiados en situaciones
ción de Alemania, diciendo “Wir schaffen das!” (¡Lo de extrema emergencia. Pero, al mismo tiempo,
vamos a lograr!). Pero a lo mejor ha sobrevalorado está claro que no puede ser una obligación de poal pueblo alemán, y a su propio partido, porque es- cos países, es obligación de la comunidad mundial
tán creciendo cada vez más las críticas en contra de de todos los Estados.
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Tendrían que organizar mucho mejor la ayuda a
los refugiados y la lucha en contra de las causas
de migración. Por lo menos dentro de la Unión
Europa debería darse esta solidaridad para repartir de manera equitativa las cargas relacionadas a
la migración. Lamentablemente son, sobre todo
los países del este de Europa que después de la
caída del muro habían sacado mucho provecho
de la solidaridad europea, los que ahora se resisten a aceptar un sistema de cuotas para la repartición de refugiados. Europa parece haber olvidado
que en el 2012 recibió el Premio Nobel de la Paz
por sus luchas en favor de la democracia, la paz y
los derechos humanos.
Tal resistencia no solamente está contra la ética,
además no es racional; pues debido al cambio demográfico en muchos países europeos, sería importante recibir migrantes por razones económicas
para mitigar la reducción del potencial de mano de
obra. Muchos de los migrantes son jóvenes o familias que llegaron con niños o irán a buscar sus hijos
cuando se hayan establecido. Incluso llegan niños
y jóvenes sin sus padres o parientes.
Una cuarta parte de los refugiados adultos tiene
formación profesional (universitaria o parecida).
Para migrar es necesario tener no pocos recursos

económicos, una alta capacidad organizativa y, sobre todo, el deseo de buscar una vida mejor. Otros,
hay que decirlo, llegan traumatizados por la crueldad que han vivido y van a tener muchas dificultades para superar sus terribles experiencias. También hay una parte poco cualificada que va a tener
problemas para encontrar trabajo en las avanzadas
economías de Europa. Pero si logramos una buena
integración de estos migrantes en nuestros sistemas
de educación y en el mercado laboral, la migración
va a ser un proyecto por el cual todos pueden ganar:
los europeos, porque reducen los efectos negativos
del cambio demográfico; los refugiados, porque encuentran chances para una vida más digna y más
segura; y, a largo plazo, los países de origen, cuando la situación haya mejorado tanto que una parte
de los migrantes pueda regresar para reconstruir sus
países –con los nuevos conocimientos y contactos
que lograron en Europa-.
Está muy claro que estos efectos positivos no se darán automáticamente; presuponen una actitud de
apertura y de bienvenida de parte de los habitantes,
grandes inversiones en la formación de los migrantes
(primero para que aprendan el idioma), pero también
la disposición de los migrantes a aceptar las leyes de
los países receptores y la pluralidad religiosa y cultural
que existe en Europa.

Muchos refugiados
realizan una larga
travesía para llegar a
Alemania: salen de
Turquía (al cual llegaron
huyendo de Siria)
rumbo a Grecia, entran
en Macedonia, pasan
por Serbia y Hungría,
o Croacia, hasta su
destino final. Familias
enteras, con niños
pequeños, realizan
el recorrido de 3700
kilómetros en medio de
grandes necesidades.
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violencia
Una mirada a la

en el

Olivier Vogel*
Beirut

LÍBANO

Foto: Nahida Khalil

n el exterior del hospital Rassoul al-Aazam, situado en la autopista que conecta el aeropuerto y
el centro de Beirut, un hombre joven con ojos
cansados y enrojecidos intenta describir lo que
vio el día de la catástrofe. “Esta escena simplemente te
hacer llorar. Es una situación indescriptible”, testifica Ahmad a un periódico local libanés1. La detonación de varias
bombas le fracturó el pie a su hermano mayor, su familia
dentro del hospital está todavía esperando los resultados
de la radiografía.

Homenaje de la población tras los atentados en Beirut.
El cartel de fondo dice: "Ayer Israel, hoy los takfiriin
- Mejor morir que vivir en vergüenza, por nuestra dignidad".
La frase expresa el sufrimiento continuo de la comunidad chií, quienes se sienten víctimas no sólo por ser el
grupo minoritario de la población musulmana mundial.
La referencia a Israel ("Ayer Israel") describe su perspectiva de haber sufrido las guerras contra ese país en los
años 1980 y 2000. "Hoy los takfiriin" se refiere a los
grupos salafistas-yihadistas suníes que en los últimos
años los han atacado varias veces con atentados suicidas. La palabra "takfiriin" denomina a los musulmanes
que acusan a otros musulmanes de no ser musulmanes
"verdaderos".

El 12 de noviembre, en plena hora punta, dos terroristas
suicidas se inmolaron en un área de comerciantes de Bourj al-Brajaneh, matando a 43 personas y dejando heridas
a más de 2002. Momentos antes de detonar su cinturón
de explosivos frente a una mezquita chií, un tercer atacante fue abatido por un vecino del barrio3. Los atentados
en esta barriada popular en el sur de la capital libanesa
fueron reclamados posteriormente por el grupo yihadista
y proto-estado “Daesh” (acrónimo árabe para “Estado Islámico en Irak y Siria”, EI)4.
La inmensa mayoría de la prensa internacional analizó los
atentados a través de las lentes del sectarismo islámico. Sin
intención, los periódicos transmitieron así el mensaje que
Daesh quería difundir. En un comunicado5, el grupo declaró
que “soldados del califato” lograron matar cuarenta “rafidi-

Mientras que los grandes titulares internacionales anunciaron un ataque
contra el “bastión de Hezbolá6” –pues
la zona es principalmente controlada
por ellos-, activistas y blogueros hicieron hincapié en que los atentados fueron dirigidos contra civiles y no contra
militares de Hezbolá. La periodista
libanesa Diana Moukalled, comentó
que “el bastión” Bourj al-Brajaneh
podría ser descrito como un barrio vibrante multicultural, poblado, no sólo
por libaneses, sino también por refugiados palestinos y sirios7. ¿Por qué
es tan importante la manera de hacer
periodismo y el uso del lenguaje?
Para Annia Ciezadlo, corresponsal en
el Líbano, París se ve más como una
ciudad mientras que Beirut es considerada zona de guerra desde la perspectiva occidental8. La imagen y los

1
2

3
4

Cf. Issa, Philip (2015): Burj al-Barajneh picks up the peaces after blasts,
http://www.dailystar.com.lb/News/Lebanon-News/2015/Nov-14/322981burj-al-barajneh-picks-up-the-pieces-after-blasts.ashx (30/11/2015).
Cf. Abizeid, Marc (2015): Twin suicide blasts claimed by ISIS kill 43 in
south Beirut suburb, http://dailystar.com.lb/News/Lebanon-News/2015/
Nov-12/322792-two-blasts-heard-in-south-beirut-suburb-of-burj-al-barajneh-witnesses.ashx (29/11/2015).
Cf. El Hage, Anne-Marie (2015): „Ce porc a ouvert sa veste en hurlant
Allah Akbar!“, http://www.lorientlejour.com/article/954535/-ce-porc-aouvert-sa-veste-en-hurlant-allah-akbar-.html (29/11/2015).
Cf. Rita Katz (2015): #ISIS Claims #Beirut #Lebanon bombing (Tweet:
12/11/2015), https://twitter.com/Rita_Katz (30/11/2015), cf. Sada alSham al-Islamiya: http://sadaislamic.net/wp/?p=209 (30/11/2015).
Cf. Ibid.

Los atentados en Beirut no recibieron
la misma cobertura en la prensa occidental que los ocurridos en París, al
día siguiente, por distintas razones.
La proximidad de un evento siempre juega un rol fundamental en la
clasificación de las noticias en el periodismo. Por otra parte, el hecho
de que Beirut no haya recibido esta
ola de solidaridad, compasión e interés refleja también las estructuras de
poder, dice Joey Ayoub, un bloguero
de origen libanés9. Mientras que los
atentados en Francia fueron llamados ataques contra la civilización en
general o la civilización occidental10,
los hechos acaecidos en el Líbano no
fueron descritos como terror contra
la civilización libanesa sino como una
agresión al partido milicia chií Hezbolá. Esta interpretación unidireccional
crea una imagen errónea sobre el
terrorismo yihadista de Daesh/EI y relativiza el sufrimiento de víctimas del
terrorismo en Beirut, Ankara, Bagdad, Alepo u otros lugares, reclama
David Shariatmadari11.

9
6

5

10

ya”, término árabe peyorativo calificando a los chiíes como gente que
rechaza el islam.

estereotipos que tenemos sobre una
región influyen en la forma en que
percibimos la violencia y el grado en
el que la estimamos. Sin embargo,
pensar en Medio Oriente únicamente
como baluarte ideológico o religioso
deja de lado problemas de fondo,
que son mayoritariamente de naturaleza política y económica.

7

8

Partido político chií legal que posee un brazo
armado ilegal. La milicia controla varios barrios
en el sur de Beirut y ciertos territorios en el sur
y este del Líbano.
Cf. Moukalled, Diana (2015): Comparing live
coverage between Paris and Beirut, http://
english.alarabiya.net/en/views/news/middleeast/2015/11/18/Comparing-live-coveragebetween-Paris-and-Beirut.html (29/11/2015),
http://aawsat.com/home/article/498031
Cf. Ciezadlo, Annia (2015): Paris is a city. Beirut is a ‚war zone’. Why the way we talk about
those places matters, https://www.washingtonpost.com/posteverything/wp/2015/11/17/
beirut-is-no-more-of-a-war-zone-than-paris-isstop-talking-about-it-that-way/ (29/11/2015).

Cf. Ayoub, Joey (2015): Beirut, Paris, http://
hummusforthought.com/2015/11/14/beirutparis/ (29/11/2015).
10 Cf. Byrnes, Jesse (2015): Bush on Paris
attacks: ‚This is the war of our time’, TheHill.com,
http://thehill.com/policy/nationalsecurity/260145-bush-on-paris-attacks-thisis-the-war-of-our-time (29/11/2015), https://
twitter.com/rupertmurdoch
(29/11/2015),
Martin, Iain (2015): Face it: Islamist fascists
want to destroy Western civilization, http://
www.capx.co/face-it-islamist-fascists-wantto-destroy-western-civilisation/ (29/11/2015).
11 Cf. Shariatmadari, David (2015): Isis hates
Middle Eastern civilisation too, http://www.
theguardian.com/commentisfree/2015/
nov/16/isis-hates-civilisation-middle-east-violent-jihadi-ideology (29/11/2015).

"El 12 de noviembre, en
plena hora punta, dos
terroristas suicidas se
inmolaron en un área de
comerciantes de Bourj
al-Brajaneh, matando a
43 personas y dejando
heridas a más de 200"
¿La política libanesa cambiará a raíz
de los atentados de Beirut? Hassan
Nasrallah, líder de Hezbolá, afirmó
que el atentado no alterará la convicción de la milicia libanesa de luchar
junto a Bashar al-Assad contra opositores del régimen sirio12. A pesar de
que las fuerzas de inteligencia han logrado evitar varios golpes terroristas,
la probabilidad de que los atentados
continúen, dirigidos y ejecutados por
células sirias y libanesas, se mantiene
alta13. Esto se debe principalmente a
una historia compartida que une estrechamente la política de Siria y el
Líbano. Siempre que se prolongue la
guerra de Siria, existirá un interés de
los grupos yihadistas suníes en perjudicar a la población civil y propagar
el miedo y el terror. Es por ello que
contrarrestar la violencia política en el
Líbano continuará siendo uno de los
mayores desafíos para el país.
* Actualmente prepara tesis de Maestría en Justicia Transicional y estudia en la Université Saint
Joseph de Beyrouth (Líbano). https://donolito.
wordpress.com
12 Cf. PressTV (2015): Hezbollah’s Nasrallah
condemns Daesh attacks in Paris, http://
www.presstv.com/Detail/2015/11/14/437649/
Lebanon-Hezbollah-Nasrallah-speech
(30/11/2015).
13 Cf. Khaled, Hanan (2015): Lebanon identifies
one oft he Beirut bombers; several suspects
arrested, http://www.dailystar.com.lb/News/
Lebanon-News/2015/Nov-14/323041-policereveal-identity-of-one-of-beirut-attackers.ashx
(30/11/2015).
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TRISTE NOCHE
en

Por encima del espanto es indispensable elevar el juicio y los sentidos, a
fin de que este trance no produzca
solo desconcierto en las riberas del
Sena o en el resto del planeta. No
era la primera vez que esto ocurría
en la Ciudad Luz. Incluso luego del
ataque fatal contra la revista Charlie
Hebdo, perpetrado el 7 de enero de
este año por un comando vinculado
a Al Qaeda, hubo otros conatos de
atentado que se quedaron a medias,
o que fueron neutralizados, todo lo
cual evidenció que Francia estaba plenamente en la mira.
Yihadistas diversos, no sólo pertenecientes al Estado Islámico (EI), apuntaban y apuntan hacia territorio francés al menos por dos motivos. Por un

"[...] quienes tienen al terrorismo como método
no son meros orates; más bien son personas
que pertenecen a estructuras estables, bien
diseñadas, que tienen objetivos políticos y son
capaces, como se vio en París, de actuar de
una manera muy coordinada".

lado, porque es una de las potencias
occidentales notables –al lado del
Reino Unido, Alemania y Estados
Unidos- y, por tanto, en el imaginario
de los extremistas islámicos, forma
parte de esa élite mundial que ha incursionado numerosas veces, no sólo
en Oriente Medio, sino en el mundo
árabe en general, o en las regiones
que tienen gran población musulmana.
Para los devotos de la ‘yihad’ armada
(la yihad -‘esfuerzo’ en árabe- puede
ser, simplemente, la lucha por ser un
buen musulmán), lo hiriente es esa
presencia constante, reiterada, en
zonas que ellos consideran suyos o
parte de la 'Umma' (la comunidad de
los musulmanes de todo el mundo).
Dicho sentimiento, hay que decirlo,
es frecuente en buena parte de estos

países, pero solo minorías extremistas, como EI ó Al Qaeda, creen que
hay que responder a esto con las armas de la crueldad y el crimen.
Francia, por ejemplo, no sólo forma
parte de la coalición que ataca al EI
en Siria e Irak; también incursionó militarmente en Mali, un país africano
que no forma parte de la comunidad
árabe pero cuya población es aplastantemente musulmana (90%). Lo
hizo porque en el norte de ese país
se desató una rebelión, inicialmente
protagonizada por los tuareg (etnia
nómada que vive en el desierto del
Sáhara), pero que luego fue capitalizada y controlada por el grupo yihadista Ansar Dine.
Acudió en ayuda de su ex colonia y
aunque la operación terminó en el

Foto: www.americateve.com

esde el pasado viernes 13
de noviembre el mundo
está conmocionado. Especialmente el mundo denominado ‘occidental’, pues el terror
ha caído sin piedad sobre París. Ya no
será posible en adelante mirar a esta
esplendorosa urbe sin el recuerdo
doloroso de esa noche, en la cual los
disparos y explosiones destrozaron vidas y quisieron apagar la luz de las
plazas y las calles.

PARÍS

2014 (actualmente continúa, aunque
ya no instalada en Mali), eso hizo que
se granjeara el odio militante de Al
Qaeda en el Magreb Islámico (AQMI),
un movimiento que opera en varios
países del norte de África y controla diversos grupos. En suma, el país
de Francois Hollande está en el horizonte bélico de este conglomerado
de yihadistas, a los que desde hace
unos meses se sumó con potencia, y
sin piedad alguna, el EI.
El EI ya está escindido de Al Qaeda,
desde que tomó un rumbo propio e
instauró el Califato en zonas de Siria e
Irak, a partir del año pasado. Aunque
en el terreno de los hechos combaten
–por el control de la rebelión contra
el presidente sirio Bachir al Assad y el
posicionamiento territorial-, sí coinciden en tener a Francia en la mira de

sus odios. No era extraño, por eso,
que París y otras ciudades estuvieran
en riesgo. Las autoridades galas lo saben y, por ello, tienen montado hace
meses un enorme aparato de inteligencia.
No vale la pena ahora lanzar críticas
acerbas contra dicho cuerpo encargado de prevenir estos hechos monstruosos. Es imposible que un país, por
certero que sea en sus políticas preventivas, apague totalmente la posibilidad de un ataque. Precisamente
porque quienes tienen al terrorismo
como método no son meros orates;
más bien son personas que pertenecen a estructuras estables, bien diseñadas, que tienen objetivos políticos
y son capaces, como se vio en París,
de actuar de una manera muy coordinada.

Relegar al EI, que ya asumió la autoría
de los ataques, únicamente a la condición de ‘desquiciado’ significa actuar con una desesperación inútil. La
mayor prueba de sus propósitos políticos es que ya tienen un estado germinal, que además de contar con un
ejército que sostiene enfrentamientos, administra el comercio, regula
la seguridad pública y el comercio, y
hasta tiene una moneda llamada ‘dinar’. Para islamistas de varias partes
del mundo, incluso europeos, el Califato ya es una realidad.
Lo nuevo en este trance desgraciado
es que parece que los seguidores de
Al Bagdhadí, el Califa, ya han decidido no sólo fortalecer los cerca de 90
mil kilómetros cuadrados de territorio sobre los que reinan (para lo cual
han montado todo una estrategia

* Publicado en el portal ‘La Mula’ el 15/11/2015
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Al Qaeda también aspiraría a un
Califato, aunque una vez que haya
logrado expulsar a las potencias occidentales de lo que considera sus territorios; el EI ya lo tiene, lo administra, en medio de una guerra pero de
manera medianamente efectiva. Que
salte ahora hacia otras zonas del planeta sí que es un problema que puede alterar, de manera dramática, la
seguridad global. La prueba la hemos
tenido en esta secuencia de atentados que ha hecho sentir que es una
guerra que va en serio.
Desde otra esquina de este rompecabezas, se puede pensar que, como
históricamente ha ocurrido con otros
grupos armados, la sensación de que
está siendo afectado militarmente
incita al EI a dar un giro, mediático
y militar, de gran envergadura. No
le está resultando fácil mantener su
utopía extremista: es atacado por los
kurdos, por las potencias occidentales, por otros grupos que luchan contra Al Assad, por el propio ejército sirio. Es posible que, en este momento,
le convenga un gran golpe.
Como fuere, el enfrentamiento está
llegando a un punto muy preocupante: aun si los yihadistas de EI están
diezmados, tienen capacidad de ataque y, para ello, ciertamente pueden
contar con el apoyo de gente que va y
viene de Europa hacia Oriente Medio,
o de simpatizantes que viven en los
mismos países a los que tiene como
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objetivos militares. En eso comenzaría a tener similitudes con Al Qaeda
y, en suma, contribuiría a agitar el
avispero mundial. La amenaza ya no
se quedaría en Damasco y otros lares.

"no hay que olvidar
que esas personas –
pobres, demacradas,
hambrientas- justamente
están huyendo del EI
y de sus masacres, de
la guerra en Siria y de
otros escenarios de
horror. Ponerles ahora
un estigma, al estilo
de las más delirantes
ultraderechas europeas,
sería un acto de torpeza
y de inmoralidad
absolutamente
repudiable"
Un asunto que es esencial aclarar es
si, en las masas de refugiados que
están huyendo hacia Europa, van camuflados algunos yihadistas. Nada
se puede descartar en un momento
como el actual, pero no hay que olvidar que esas personas –pobres, demacradas, hambrientas- justamente
están huyendo del EI y de sus masacres, de la guerra en Siria y de otros
escenarios de horror. Ponerles ahora
un estigma, al estilo de las más delirantes ultraderechas europeas, sería
un acto de torpeza y de inmoralidad
absolutamente repudiable.
Suena a -como ocurría en el Perú de
los 80- creer que todo ayacuchano o

todo sanmarquino era de Sendero Luminoso, un absurdo que causó dolor
e inmensas injusticias. La mayoría de
víctimas del EI, aunque ahora cueste
verlo, son los propios musulmanes.
Los chiís principalmente, a quienes
los yihadistas suníes consideran apóstatas, aunque también suníes que no
se sumen a su causa. Desde Europa y
América Latina no se nota, pero para
miles de fieles islámicos la existencia
de este Califa es en realidad una tremenda desgracia.
De allí que en este instante terrible
de la Historia convenga apostar por
una solidaridad sin fronteras, sin distingos, por todas las víctimas. Nos
duele París, como nos deberían doler Beirut, Faluya, Damasco, Bagdad,
Tikrit, Aleppo o Mosul, la ciudad
iraquí donde los yazidíes, una comunidad religiosa que hasta tienen
una especie de ‘Papa’ (llamado hoy
‘Baba Sheij’) fueron masacrados por
los yihadistas. No nos alcanzarían las
banderitas de Facebook si además
incluyéramos a las víctimas de Boko
Haram.
No resulta fácil entender todo este
laberinto, porque está compuesto
de muchos elementos, no sólo religiosos, como la mayoría de personas cree. Allá y acullá, la gente no
se está matando solamente por la
defensa del Islam, o el Cristianismo.
La fe extremista, si bien es parte del
combustible, no es el único activador de esta violencia desgraciada.
En el fondo, se trata de la incapacidad que hemos tenido, en Oriente
y Occidente, de respetar territorios,
formas de vida, cosmovisiones. De
entendernos como humanos y, perdonen la ingenuidad, hermanos de
una sociedad que sólo se salvará en
el altar del entendimiento.

Diana Tantaleán C.
Apostolado Social

A esta

REFORMA
ELECTORAL

le falta una

MIRADA

Entrevista a
Gerardo Távara
Secretario General de
TRANSPARENCIA

REGIONAL
Las elecciones 2016 cada vez
están más cerca, y la labor
de TRANSPARENCIA va en
aumento. Gerardo Távara, su
Secretario General, nos da
su opinión sobre las últimas
reformas electorales aprobadas
y los puntos clave que aún
faltan debatir en este tema.

Hasta hace algunas semanas se
han estado debatiendo en el Congreso las Reformas a la Ley Electoral, ¿los cambios aprobados podrán ser aplicables en el proceso
electoral que estamos iniciando?
Algunos de los cambios aprobados sí
son aplicables para las elecciones del
2016, como el nuevo formato de la
Hoja de Vida, que es la Declaración
Jurada que los candidatos deben
presentar al momento de inscribirse
en el Jurado Nacional de Elecciones
(JNE). Ahora es obligatorio que ellos
informen cuáles son sus ingresos,
propiedades, bienes y deudas. Así sabremos de dónde procede el dinero
o las propiedades y luego comparar

Foto: Archivo SJ

que provoca un ‘efecto llamada’ a los
extremistas islámicos del mundo entero). Ahora lucen decididos a atacar
a sus enemigos fuera, en su propia
casa, una modalidad que más bien
usa Al Qaeda, y cuya mayor expresión
fue el ataque del 11 de septiembre
del 2001.

Actualidad
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A esto añadimos que el JNE, acogiendo una propuesta de TRANSPARENCIA, ha incluido en la Hoja de Vida
una sección para que los candidatos
declaren los procesos judiciales que
tengan en curso. El Congreso se negó
a aprobar eso como obligatorio, pero
el JNE está facultado a ponerlo como
opcional. Ahora toca estar vigilantes
por si los candidatos colocan u ocultan información sobre juicios que
tengan en marcha.
Otra norma es la Ventanilla Única
de Antecedentes. Este es un servicio del JNE a los partidos políticos
para que conozcan los antecedentes judiciales, policiales, tributarios,
de propiedades u otro tipo, de sus
precandidatos antes de inscribirlos
formalmente, y así verificar si la información dada es cierta o no y, al
mismo tiempo, para que no tenga
la justificación de decir “yo no sabía
que mi candidato tenía una condena
por narcotráfico”.
Luego se han aprobado normas pendientes de promulgación referidas al
financiamiento de los partidos políticos. Si se promulgan, serán efectivas
a partir del 2017. Se han aprobado
algunas medidas para un mayor control sobre el dinero que ingresa a los
partidos, tanto en periodos electorales como no electorales, desde fuentes privadas, sean personas o empresas.
Desde nuestro punto de vista, lo
que se ha aprobado no es suficiente, se han dejado algunas grietas
por las que se podría filtrar dinero
ilícito hacia las campañas electorales.
El debate tiene que continuar pero
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pensando en el 2018, que serán las
elecciones municipales y regionales; y
en el 2021, que serán las siguientes
elecciones generales.
También se tiene que ver la discusión
sobre la eliminación del Voto Preferencial, el cual tiene, desde nuestro
punto de vista, dos requisitos previos: las elecciones internas en los
partidos políticos, donde puedan
votar todos los militantes y no solamente un grupo de delegados; y el
establecer Mecanismos de Alternancia de Género.

"Somos un país que
tiene serios problemas
con el narcotráfico,
por lo tanto, tenemos
sobradas razones
para proteger nuestra
democracia de la
penetración del
narcotráfico en la
política"
La modalidad de elección a través de
una Asamblea de Delegados debe
desaparecer de la ley y mantenerse
solo dos posibles: que voten todos
los militantes inscritos o que voten
los militantes y cualquier persona
que quiera decidir quiénes serán los
candidatos a la presidencia y al parlamento.
Los candidatos para ser congresistas
por Piura, del partido X, tienen que
ser elegidos por los militantes de ese
partido en Piura. Actualmente una
Asamblea de Delegados, mayoritariamente limeños, deciden la lista de
los 130 a nivel nacional. Por eso se

genera tanta desafección o disgusto
de algún simpatizante o militante de
una región, pues siente que le impusieron al candidato desde Lima; o que
tal vez una persona compró su sitio
como candidato por esa región, lo
cual es mucho peor.
Los partidos políticos no tienen Comités Provinciales, ni siquiera en un
tercio de las regiones del país, o los
tienen solo en época electoral y después no tienen ninguna presencia
activa.
Sobre establecer Mecanismos de Alternancia de Género: en las elecciones municipales, donde no hay voto
preferencial, en la mayor cantidad de
listas, las mujeres son ubicadas en el
tercio inferior de ellas, con lo cual no
ocupan el cargo de regidores aunque
el partido gane la elección. Si se traslada esto a la elección parlamentaria
lo que va ocurrir es que se reducirá el
porcentaje de congresistas mujeres,
que hoy es 22%.
Muchas mujeres han accedido al cargo de congresistas por el Voto Preferencial, hay que reconocerlo, no
basta con la “cuota”1. El Voto Preferencial permite que alguien vote por
una mujer aunque esté ubicada al
final de la lista. Lo que el Mecanismo
de Alternancia de Género propone
es que el partido coloque en su lista
a un hombre y una mujer, alternadamente, para que tengan las mismas
posibilidades de resultar elegidos.

1

Las “cuotas electorales” son porcentajes que
la ley impone a las listas de candidatos para
asegurar la participación de representantes de
sectores sociales generalmente excluidos de
los procesos electorales. La Constitución Política y las leyes electorales establecen tres tipos
de cuotas electorales: de género, de jóvenes y
de comunidades nativas y pueblos originarios.
La ley electoral obliga la inclusión mínima de
30% de ciudadanas mujeres. [N. del E.]

der ser candidatos, incluso candidato
presidencial. Hay quienes se lanzan
de candidatos y después anuncian
por cuál partido va. Hay partidos que
se prestan como vientres de alquiler,
o candidatos que un día van por un
partido y dos semanas después van
por otro.

Foto: Archivo Congreso de la República

cuánto variaron los ingresos de, por
ejemplo, un congresista en los 5 años
que ejerció el cargo.

Actualidad

"Si tú miras los congresistas por Lima encuentras que
hay un número significativo de mujeres, pero hay doce
regiones que no tienen ninguna congresista mujer.
Loreto no la tiene desde el año 2000, y no es el único".
Eso implicaría que haya tantas
candidatas mujeres como hombres...
Esa es una modalidad, la paridad,
que haya 50 – 50; pero aunque no
se aprobara la paridad y se mantuviera el 30%, se aplicaría la alternancia
hasta cubrir ese 30%. Además, por el
sistema de elección en el Perú, ningún partido logra colocar más de 1/3
de los congresistas de una circunscripción porque hay una representación proporcional.
Actualmente, los líderes políticos que
dicen estar de acuerdo con eliminar el
Voto Preferencial no están de acuerdo con que todos los militantes tengan derecho a votar en sus elecciones
internas, ni que sean dirigidas por la
ONPE y el JNE.
El elector siente una ventaja al
elegir un candidato específico,
¿cómo crear conciencia en las
dificultades que trae el Voto Pre-

ferencial y no ver su eliminación
como una pérdida?
Hay que darle la posibilidad a la población de votar en las elecciones internas del partido; por ejemplo, darle
la posibilidad al poblador o pobladora de Iquitos de votar en Iquitos por
los que considera deben ser los candidatos del partido aprista, fujimorista, izquierdista o toledista, y que
tenga la garantía que esa decisión
va a ser respetada en Lima y no será
cambiada a la hora de inscribir la lista
ante el JNE.
Otro tema importante es que la población debe ver cómo el Voto Preferencial afecta el funcionamiento del
Congreso. Los congresistas cambian
de bancada con mucha facilidad, en
gran medida porque no se sienten
vinculados con el partido. Muchos de
ellos son invitados, el 20%, y ahora
se aprobó que suba a 25%. No tienen ningún vínculo con el partido, o
se inscribieron a última hora para po-

Como los partidos no tienen presencia en todo el país buscan alianzas
informales con líderes o movimientos
regionales para que les hagan la campaña; pero como no hay una alianza
programática, estratégica, política
sino espontánea o surgida porque
“tengo que llenar la lista”, no genera
ningún vínculo.
En los últimos años el Congreso ha
tomado decisiones que, lamentablemente, en la mayoría de casos, han
afectado los derechos de la población. Esto se debe, en gran medida,
a que el congresista se desvincula del
partido y de la población que votó por
él, anda en el Congreso solo, cambiando de bancada o comisión, no
rinde cuentas ni mantiene el vínculo,
y la gente no tiene a quién reclamarle; en el partido dicen que el señor
era invitado; y cuando le preguntan
al congresista por qué no votó con su
bancada, responde: “yo soy hijo del
Voto Preferencial, no le debo nada al
partido”.
Volviendo a las Reformas Electorales, habría que ver algún tipo
de sanción para su cumplimiento,
¿cuáles serían necesarias?
Lo que tenemos hasta ahora son sanciones básicamente pecuniarias, multas, que no se pagan. Estas no sirven
si no van acompañadas de sanciones
de carácter político.
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¿Cree que las reformas aprobadas contemplan la realidad que
hay en las regiones?
Las reformas aprobadas por este
Congreso, que son pocas, ignoran la
realidad regional. Por ejemplo, se ha
aprobado incrementar el porcentaje
de invitados, eso significa darle más
poder a las dirigencias nacionales y
quitarle poder a los militantes o dirigentes regionales o de base.
También está la resistencia a la alternancia de género. Si tú miras los
congresistas por Lima encuentras
que hay un número significativo de
mujeres, pero hay doce regiones que
no tienen ninguna congresista mujer. Loreto no la tiene desde el año
2000, y no es el único. Si uno le preguntara a la población femenina del
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en los esfuerzos de integración regional.
La ONPE tiene un arduo trabajo
para estas elecciones en verificación de datos, fiscalización y en
la implementación de las nuevas
normas, ¿cree que tiene la capacidad de asumirlo?

Fuente: ONPE

Nosotros hemos propuesto que al
partido político que arrastra multas
con la ONPE, o con el JNE, no le den
la franja electoral, o que sea colocado en los últimos lugares en la cédula de votación, lo cual normalmente
se define a través de un sorteo. ¿Por
qué va al sorteo, en las mismas condiciones, el partido que nunca infringió la norma con el partido que
tiene multas que no paga? En casos
extremos también se le puede suspender la participación en procesos
electorales. En casos más extremos
aún, decirle que ha dejado de ser un
partido político, que vuelva a hacer
su proceso de inscripción, si desea.
No queremos en el sistema político
un partido que no cumple con reportar quién le financió la campaña. Somos un país que tiene serios
problemas con el narcotráfico, por
lo tanto, tenemos sobradas razones
para proteger nuestra democracia
de la penetración del narcotráfico en
la política.

Actualidad

interior del país tendría otra valoración sobre el tema de la alternancia
de género.
A esta reforma le falta una mirada
regional, sin duda; por eso es que
no se pone a discusión qué vamos
hacer con los movimientos regionales. Los partidos políticos que están
representados en el Congreso no
gobiernan las regiones. Las regiones
están en manos de 20 movimientos
regionales y, en la mayoría de casos,
diferentes a los de hace 4 años. Estos no tienen, salvo de manera informal, representación en el Congreso.
Hay un círculo del cual no se logra
salir. Los partidos abandonan la
competencia regional, la política local, y esa es ocupada por organizaciones o movimientos de nivel local
o regional; al mismo tiempo, en muchos casos, esos movimientos regionales reproducen los mismos vicios
del partido político nacional.
¿Cuántos movimientos regionales
han logrado trascender más allá de
una gestión?, ¿cuántos han logrado

¿Cuántos movimientos
regionales han logrado
trascender más allá de
una gestión?, ¿cuántos
han logrado ganar dos o
tres veces un gobierno
regional?, creo que
uno o dos solamente.
¿Cuántos de ellos logran
tener presencia más
allá de una región?,
ninguno.

Somos testigos de cómo los organismos electorales (ONPE, JNE y RENIEC) han ido ganando autonomía.
Han superado problemas de coordinación; por lo general están abiertos
a las opiniones de la sociedad civil
y han desarrollado mucho profesionalismo, independencia y objetividad. Incluso han dejado de ser simplemente buenos organizadores de
procesos electorales; ahora proponen normas que modifican la legislación electoral, realizan acciones de
educación ciudadana y de debate.
ONPE puede asumir nuevos retos,
como el de ir acercando la mesa de
votación al centro poblado, a la comunidad nativa indígena más lejana

del país; tiene el reto de avanzar en
el voto electrónico, donde sea posible; eso es más complejo pero tienen
la voluntad de hacerlo y hacia eso tenemos que avanzar.
Todo esto supone que el gobierno
respete la autonomía que han adquirido los organismos electorales,
que sigan coordinando entre sí, que
mantengan la disposición a recibir
opiniones desde la sociedad civil y
que cuenten con el presupuesto necesario para seguir desarrollando sus
actividades.
Hay que fortalecer los mecanismos
de fiscalización, como el JNE, para vigilar y sancionar cuando los partidos
incumplen normas sobre propaganda electoral, entrega de regalos (que
está prohibido en campaña pero lo
hacen), o el uso de las redes sociales.
Ahí tenemos un déficit, debo decirlo, a nivel del Jurado Electoral.
El Jurado Electoral, responsable de
fiscalizar la propaganda electoral, no
ha incorporado una estrategia para

vigilar la propaganda que se realiza a través del Twitter, Facebook y
Youtube. Las redes sociales son cada
vez más utilizadas para propaganda
electoral, sobre todo en áreas urbanas. Eso genera un costo que debe
ser reportado. Ahí también se deben respetar las normas de no agresión, de neutralidad; de cuándo se
contrata publicidad y cuándo no se
contrata, o de no utilizar expresiones
homofóbicas, racistas, machistas o
discriminatorias en general.
¿Cómo percibe la participación
de la ciudadanía de cara a los
próximos comicios?
La veo más interesada, aunque no
lo suficiente. Si algo de reforma se
ha conseguido, y si los congresistas se han visto obligados a poner
el tema en discusión, es porque
hay una presión desde fuera del
parlamento. Están los organismos
electorales, TRANSPARENCIA, la Defensoría del Pueblo, alguna prensa
importante nacional y regional (tradicional y digital), en los últimos
tiempos también están grupos de
universitarios.

ganar dos o tres veces un gobierno
regional?, creo que uno o dos solamente. ¿Cuántos de ellos logran
tener presencia más allá de una región?, ninguno.

Nosotros estamos permanentemente dando charlas, organizando congresos, conferencias en Lima y fuera
de Lima, pero no ha sido suficiente.
Quisiéramos que esto genere una
reacción más fuerte en la población
para exigirle al Congreso que avance con la reforma en mejor ritmo y
dirección, para que no tome decisiones equivocadas o no abandone la
responsabilidad de decidir.

Estos movimientos no tienen coordinación entre sí, y tampoco la buscan, se quedan aislados en su visión
pequeña de territorio y no avanzan

La tarea de crear cultura ciudadana,
cultura democrática, es de mediano
y largo plazo, eso no se cambia con
una ley. Pero vamos dando pasos.

TRANSPARENCIA ha implementado diversas plataformas virtuales para
verificar,monitorear y supervisar a los candidatos y sus propuestas; así
como el desempeño de una campaña electoral limpia y alturada.
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María del Rocío Farfán
Equipo de Género de Radio
Cutivalú (Piura)
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Candidatos

PIURANOS:

Foto: Archivo Fotográfico del Congreso de la República
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"El panorama electoral en la Región Piura
aún no está definido. Siete congresistas le
corresponden al distrito electoral de Piura,
muchos nombres se vocean para tentar una
curul, pero nada es oficial"

Una es la vicepresidenta Marisol Espinoza Cruz, ex
integrante del Partido Nacionalista, quien dice definirá con sus bases de la Región Piura –productoras
(res) agropecuarios que la apoyaron en sus anteriores
campañas- con qué partido postulará al Congreso en
el 2016. Sin embargo, ya se vocea que irá por Piura,
con el número 01, en el partido Alianza Para el Progreso de César Acuña Peralta.
En el Fujimorismo, Juan José Díaz Dios ha presentado
su carta de renuncia a la bancada de Fuerza Popular ante la denuncia de violencia familiar en la que
se vio envuelto y está a la espera del dictamen de la
Comisión de Ética del Congreso. Díaz era uno de los
voceados para la reelección, ahora su futuro político
es poco claro. Otro fujimorista que tentaría una curul
es el comunicador y empresario Felix Chang Apuy, ex
candidato a la alcaldía de Piura.
En los predios del Partido Aprista los precandidatos
que empiezan a aparecer son Adela Córdova Alcarazo, quien se desempeñó como jefa del PRONAA –
Piura, y el ex presidente regional (2003 - 2010), César

20

Trelles Lara. Ha sorprendido a propios y extraños
que el militante aprista y actual presidente de la
Junta de Usuarios del Valle del Alto Piura, Teddy
Ubillús Olemar (quien el 18 de octubre último fue
elegido delegado para la Convención Nacional del
APRA en representación de la provincia de Morropón) anunciara días después, a través de las redes
sociales, su postulación al Congreso en las filas de
Alianza Para el Progreso.
Por otro lado, el ex congresista y ex militante aprista, Jhonny Peralta Cruz, ha descartado a través de
las redes sociales su postulación al Congreso, señalando que seguirá en el fortalecimiento de su
movimiento regional Seguridad y Prosperidad, con
miras a las elecciones regionales 2018.
Para las fuerzas sociales de izquierda, la elección
de precandidatos se torna más complicada porque

Foto: piuraweb.com

pocas semanas de vencerse el plazo para que los
partidos políticos que participarán en las elecciones generales del 10 de abril de 2016 elijan a sus
candidatas y candidatos al Congreso de la República, el panorama electoral en la Región Piura aún
no está definido. Siete congresistas le corresponden
al distrito electoral de Piura, muchos nombres se vocean para tentar una curul, pero nada es oficial.

Foto: elobservatododepiura.blogspot.com

MUY POCA LUZ AL FINAL DEL TÚNEL

no se vislumbran fuerzas de izquierda en la Región.
Tal vez le toque hacer alianza con movimientos regionales o líderes gremiales que apuesten por este
pensamiento político.
En cuanto a los movimientos regionales, hasta la
fecha ninguno plantea alianzas con algún partido
político nacional para presentar candidatos congresales. Tampoco se vislumbra que vaya a cambiar
el bajo nivel de concertación y coordinación que
existe actualmente entre la representación parlamentaria nacional (Partido Nacionalista, Fuerza Popular y Perú Posible) y la representación regional
(05 Consejeros de Unión Democrática del Norte,
01 de Fuerza Regional, 01 de Región para Todos y
01 de Fuerza Popular). Poco o nada son los logros
alcanzados por las y los congresistas y el actual
Gobierno Regional. En lugar de exhibir sinergias y
articulación entre ambos niveles de gobierno, en

estos días el gobernador Reynaldo Hilbck y los legisladores piuranos se lamentan porque el presupuesto
para inversión pública en Piura sería recortado en 100
millones de soles.
Ante este panorama, las candidaturas están poco claras y mucho más el debate de ideas. Sin embargo, lo
que debiera merecer la preocupación de los candidatos y candidatas piuranos al Congreso de la República
es la legislación y gestión de los siguientes problemas:
reducción de la pobreza en la serranía piurana, dotación de médicos para los hospitales ya instalados y los
que construirán en las provincias Ayabaca, Huancabamba y en el asentamiento Los Algarrobos (ya con financiamiento aprobado por el Ministerio de Economía
y Finanzas). También medidas para frenar las muertes
maternas; para detener la amenaza de epidemias latentes como el dengue, que este año mató a 22 personas; gestión para remontar los problemas derivados
del recorte del canon petrolero, producto de la caída
de los precios internacionales; para erradicar la minería
informal, de la que viven unas 12 mil personas; y el diseño de políticas agrarias que beneficien a los miles de
agricultores dedicados a la pequeña agricultura.
Esperemos que la calidad de los candidatos y candidatas al Congreso de la República, nos dejen escuchar
este tipo de propuestas y no los clásicos “caballitos
de batalla”, como el Proyecto Especial de Irrigación e
Hidroenergético Alto Piura, la inseguridad ciudadana
o medidas populistas dirigidas a grupos electorales
descontentos.
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AREQUIPA
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Arequipa Renace es el movimiento
más fuerte a nivel provincial, pues
lleva dos periodos prácticamente
arrasando con las alcaldías distritales.
En otros casos, son movimientos distritales los que, en su mayoría, han
estado ganando las elecciones, atomizando la actividad política.

Mabel Cáceres
El Búho (Arequipa)

PRE ELECTORAL

El conflicto por Tía María marcó un
antes y un después en la historia política de la ciudad. Prácticamente todos los sectores y agrupaciones acabaron tomando partido y enconadas
discusiones -vía redes sociales- involucraron a cientos de personas.
El conflicto no ha tenido un desenlace claro, solo ha entrado en una etapa de silencio y expectativa, a la espera que un nuevo gobierno decida
el destino final del proyecto minero,
algo que el presente régimen no ha
podido definir.
Otro factor que ha generado incertidumbre es la baja de las transferencias por canon minero que experimentaron los gobiernos locales y el
gobierno regional en el presente año.
Adicionalmente a la disminución del
precio de los metales que exportan
las empresas mineras locales, el gobierno nacional ha “recentralizado”
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"Arequipa
Renace es el
movimiento
más fuerte a
nivel provincial,
pues lleva
dos periodos
prácticamente
arrasando con
las alcaldías
distritales".

diversas competencias y, con ello,
recauda en Lima. El canon, en promedio, ha disminuido en cerca de
50% respecto a las transferencias del
2012.
Partidos nacionales y
Movimientos regionales
La situación política en la región también tiene varios puntos a tomar en
cuenta en el proceso electoral próxi-

Foto: Movimiento Regional Arequipa Renace

ras haber vivido un conflicto de 4 meses, si se incluye
el periodo que la provincia
de Islay vivió bajo un régimen de excepción, por la oposición
al proyecto Tía María, el proceso electoral de 2016 encuentra a la ciudad
polarizada y con una agenda regional
que los candidatos deberán tomar en
cuenta.

En elecciones nacionales, como las
que se avecinan, estos movimientos
suelen aceptar alianzas con los partidos nacionales que ofrecen grandes
recompensas de llegar al gobierno.
Este fue el caso del Partido Nacionalista que, en las dos elecciones
anteriores, concretó una alianza con
Arequipa Tradición y Futuro. El APRA
también se presentó en alianza con
un movimiento regional en los comicios regionales, sin suerte.

mo. En las elecciones regionales y
municipales de 2014 se impusieron
en las urnas los movimientos locales,
mientras los partidos de alcance nacional tuvieron una presencia insignificante.
La presidencia del gobierno regional,
hace 8 años, estaba en manos del
movimiento Arequipa, Tradición y Futuro que, con una nueva cabeza, volvió a ganar en 2014 por 4 años más,

en la persona de la hoy gobernadora
Yamila Osorio.
La alcaldía provincial de Arequipa
está en manos del movimiento regional Arequipa Renace, cuyo cabeza, el alcalde Alfredo Zegarra ha sido
reelegido para un periodo de 4 años
más. Antes, el alcalde fue del Partido Nacionalista, pero esto fue una
excepción en el panorama electoral
municipal.

No es el caso del fujimorismo, pero
sí es práctica común en otros partidos como Solidaridad Nacional, el
PPC o Acción Popular, que buscan
presencia en provincias convocando
personalidades locales que no necesariamente son militantes de sus
partidos.
Recientemente, el partido que más
alianzas ha ofrecido y concretado
con los movimientos regionales es
Alianza para el Progreso, de César
Acuña, que como en otras regiones
del país ha asegurado sólidas coaliciones con los políticos de provincias, como es el caso de los líderes de
Arequipa Tradición y Futuro, además
de otros movimientos provinciales y
distritales.
Otra alianza que está por sellarse es
la del partido PPK, de Pedro Pablo Kuczynski, con el movimiento Arequipa
Renace, que tiene un sólido aparato
partidario en la región.

La agenda regional
El sentido de la resolución del conflicto por el proyecto minero Tía María
será central en el debate electoral
que se aproxima. Representantes de
la izquierda, como el Frente Amplio
y UDP, que han visitado la región, ya
han expresado sin ambages su apoyo
a los agricultores que se oponen a la
actividad minera.
De otro lado, las heridas que dejó el
enfrentamiento durante la paralización en el valle de Tambo (entre marzo y mayo de este año) y la violencia
que se desató después, han dejado
huellas que se expresan, por ejemplo,
en el rechazo al antes popular congresista Juan Carlos Eguren, identificado hasta hace poco con demandas
locales a pesar de pertenecer a un
partido centralizado como el PPC,
pero cuya clara opción a favor de la
empresa minera le ha generado ácidas críticas y rechazo popular.
En el mismo sentido está el nacionalismo y la “traición” que se atribuye
al presidente Ollanta Humala y sus
partidarios, al haber variado su posición respecto a sus ofrecimientos de
campaña con relación a la minería.
Tal sería la razón por la que ningún
congresista nacionalista ha confirmado su postulación a la reelección que
aparece muy difícil.
La candidata Keiko Fujimori, sorpresivamente, también se ha manifestado en favor de atender el pedido de
los agricultores del valle de Tambo, lo
que da cuenta que ningún candidato
podrá evadir el tema durante la campaña, como tampoco podrá hacerlo
el ganador a la hora de llegar a un
definición en torno a este complejo
problema socioambiental.
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Paulo Vilca
Paul Chata
Instituto de Estudios SUR

CAMBIOS Y
OPORTUNIDADES

PUNO

Foto: www.munijuliaca.gob.pe

en

n año después de realizarse las elecciones regionales en todo el país, el gobierno peruano
ha oficializado la convocatoria a las elecciones generales fijando el 10 de abril del 2016
como fecha para la votación presidencial y congresal1, aunque ya desde meses atrás políticos y políticas de los distintos partidos han venido visitando
Puno y sus diferentes provincias con el afán de darse
a conocer y lograr el favor del casi millón y medio de
habitantes de una región que, más allá del número
1

24

Decreto Supremo 080-2015-PCM

de votantes2, presenta una serie de particularidades sociales, económicas y políticas que son vistas
desde la capital como si se tratara de la Última
Frontera.
En efecto, se puede retratar a Puno a través del
contrabando, que como bien se sabe es un elemento estructural en la economía del altiplano;
de la minería ilegal, que ocupa amplios territorios
2

Según Infogob, para las elecciones del 2014, la población electoral de Puno fue de 841046 electores.

de la zona norte y viene provocando un desastre
ambiental; del narcotráfico, que impulsa el sembrío de la hoja de coca en los valles selváticos de
San Gabán e Inambari; de los conflictos sociales
y sus secuelas de violencia, que cada cierto tiempo ocupan las primeras planas de los medios de
comunicación; o de los discursos políticos de carácter étnico que algunos dirigentes aymaristas
enarbolan buscando protagonismo y liderazgo.
Sin embargo, una lectura que sólo tenga en
cuenta dichos elementos deja de lado una serie
de aspectos que dan cuenta de las grandes transformaciones que ha vivido la región durante los
últimos años.
A nivel político es indudable la consolidación de
un nuevo sector de políticos campesinos que,
desde mediados de los años 90, ha ido ocupando
la mayoría de altos cargos a nivel local y regional,
tal como lo demuestra una rápida mirada a los
últimos presidentes regionales: Hernán Fuentes,
abogado nacido en el distrito de Asillo; Mauricio
Rodríguez, abogado y periodista nacido en Macusani; y Juan Luque, contador nacido en una
comunidad campesina de Azángaro. Y lo mismo
puede decirse de los actuales alcaldes de Juliaca
y Puno, también nacidos en el seno de familias
campesinas de la zona rural.
Pero el origen campesino de estos nuevos políticos no lo es todo, sino que también representan a
esa clase profesional puneña que desde la década
de los años 70 tuvo acceso a la formación universitaria –en particular gracias al funcionamiento
permanente de la Universidad Nacional del Altiplano y la Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez– y ha logrado éxito electoral y prestigio,
marcando el camino a cientos de jóvenes puneños que salen de las aulas escolares cada año e
ingresan a los salones universitarios que acogieron tiempo atrás a las principales autoridades de
la región.
Por otro lado, la dinámica económica, cuya mejor
expresión es el movimiento comercial en Juliaca,
no sólo se explica por la presencia de las econo-

mías ilegales, sino también es resultado del trabajo
de las miles de pequeñas empresas que operan en
esta ciudad, desde donde proveen los mercados del
sur del país y parte de Bolivia. Al mismo tiempo, la
migración puneña hacia Arequipa, Cusco, Moquegua, Tacna y Lima otorga nuevos espacios y oportunidades a las familias puneñas, que aprovechan la
mejora sustantiva de las vías de comunicación para
movilizarse y ampliar sus redes comerciales.

"La dinámica económica, cuya mejor
expresión es el movimiento comercial
en Juliaca, no sólo se explica por la
presencia de las economías ilegales, sino
también es resultado del trabajo de las
miles de pequeñas empresas que operan
en esta ciudad"
También resulta relevante la movilidad interna que
ha ido configurando una sociedad que va más allá
del campo, tal como lo evidencia el crecimiento demográfico de las ciudades capitales de provincia y
distrito, pero sobre todo de los centros poblados,
que bien podrían ser calificados como el rostro urbano de las comunidades campesinas. Este escenario
exige respuestas que vayan más allá de las tradicionales soluciones agraristas, y más bien es necesario
implementar medidas que permitan atender nuevas
demandas vinculadas al acceso y mejora de los servicios públicos.
Como se ve, abordar la complejidad política y social
puneña y enfrentar los problemas que trae consigo –cuya gravedad es retratada trágicamente por
la injusta muerte de decenas de niños cada año a
causa del friaje– requiere mucho más que promesas improvisadas o planes de gobierno que luego
son dejados en el olvido. Lo peor que podrían hacer
quienes aspiran a gobernarnos es dejar que persista
la debilidad e indolencia estatal, ya que esta solo
será aprovechada por quienes lucran con la informalidad y la economía ilegal.
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César Gamboa
Derecho, Ambiente y
Recurso Naturales - DAR

SOCIEDAD CIVIL
REUNIONES
La

frente
a las

ANUALES

del BM Y EL FMI
En el mes de octubre se
realizó en Lima la Reunión
Anual de las Juntas de Gobernadores del Grupo del
Banco Mundial (BM) y del Fondo
Monetario Internacional (FMI), para
las cuales, tanto el BM como el FMI
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se estuvieron preparando desde meses atrás. Su estrategia fue evidenciar su rol en la reciente historia del
“crecimiento” del Perú. Vale la pena
señalar que el BM y el FMI movilizaron, previo a las reuniones, a parlamentarios y funcionarios públicos

para mostrar lo que el buen alumno
peruano había aplicado en los últimos 25 años.
No obstante, es falaz señalar que el
crecimiento del Perú se debe a la aplicación de las recetas del Consenso de

Washington y al apoyo técnico de estas instituciones. No podemos negar
la capacidad de influencia de estas
instituciones en la región –más ahora
en los países que se habían alejado,
como los llamados países “progresistas”-. Lo cierto es que el ciclo o boom

sociedad civil bajo el lema “Desmintiendo el Milagro Peruano”1, frente
a lo que el Gobierno peruano quería
demostrar en este evento internacional. Es claro que la crisis económica
internacional y la peruana –por la recesión y la reducción del crecimiento

"Era de preverse que este encuentro internacional
se convierta en una ceremonia pomposa, a
pesar de haber sufrido hace 7 años la mayor
crisis económica internacional de la historia,
olvidándose de su responsabilidad y de las del
sector privado, gobiernos".
del precio de los metales hizo que los
índices macroeconómicos del Perú
crecieran, más que las condiciones
estructurales de la economía peruana, en casi la última década.
En todo caso, es discutible afanarse
en ello, porque este modelo también
tiene problemas, como la acentuada
desigualdad, el carácter asistencialista, el grado de corrupción, la baja
calidad de la ciudadanía y los conflictos socioambientales en los proyectos
extractivos del país.
Frente a un posible acto pomposo –que oscureciera los problemas
sustanciales del modelo peruano–,
la sociedad civil peruana articuló
una agenda crítica y propositiva con
el objetivo de mostrar hacia dónde
debe orientarse la reforma del mercado internacional y las economías
extractivistas como el Perú. De hecho, las acciones desarrolladas en
el evento alternativo (realizado al
mismo tiempo que las reuniones del
BM y del FMI) tuvieron como finalidad hacer notar la visión crítica de la

chino– deben hacernos reflexionar
sobre los problemas de fondo.
Era de preverse que este encuentro
internacional se convierta en una ceremonia pomposa, a pesar de haber
sufrido hace 7 años la mayor crisis
económica internacional de la historia, olvidándose de su responsabilidad y de las del sector privado, gobiernos. La agenda era clara: vender
el caso peruano como si hubiera sido
planeado por ellos. Pero la crítica y las
contradicciones del modelo son tan
evidentes que, en plena reunión, el
FMI bajó la expectativa de crecimiento del Perú a 2,4% de su PBI (2015).
Algo que no gustó al Gobierno peruano, pero era claro que debía ser
puesto sobre la mesa, fueron los con1

Organizado por la Plataforma Alternativa frente al BM y el FMI (http://plataformalternativa.
com), e integrada por diversas instituciones,
entre ellas: Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR), Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), el Comité Juvenil, el
Pacto de Unidad de Organizaciones Indígenas
del Perú, Latindadd, ANC, Foro Salud, Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. [N.
del E.]

flictos socioambientales, como los
casos mineros Tía María y Las Bambas; además de la campaña comunicacional desarrollada por la Plataforma Alternativa frente al BM y el FMI,
que trató de balancear lo celebratorio
del evento versus lo que ocurre en el
modelo peruano.
El mayor logro de esta Plataforma fue
organizar los mensajes críticos y las
propuestas, alternativas a las recetas
económicas imperantes: diversificación productiva, fortalecimiento de la
institucionalidad ambiental, respeto
a los derechos indígenas y laborales
de diversos sectores, y una mayor
inversión en la gestión que garantice que la inversión pública o privada
sea sostenible, equitativa. Todo ello
se consolidó en un fórum alternativo
que reunió a más de 2500 personas.
Con una asistencia aproximada de
50 personas, las mesas de trabajo
del evento alternativo abordaron las
temáticas relacionadas con derechos
humanos, estándares ambientales y
sociales, fiscalización y transparencia,
cambio climático, derechos indígenas, industrias extractivas, etc. Mientras en el Civil Society Policy Forum
de la reunión oficial del BM y FMI, el
nivel de participación fue muy bajo.
Sin duda, el BM y el FMI deben reformular cómo se relacionan con la
sociedad civil.
Para el Grupo Regional sobre Financiamiento e Infraestructura (GREFI)2,
los eventos paralelos en Lima pueden
ser hitos de inflexión con respecto a
2

Integrado por cuatro organizaciones de la sociedad civil de la región de América Latina y el
Caribe (ALC): Asociación Ambiente y Sociedad
(AAS), Colombia; Derecho Ambiente y Recursos Naturales (DAR), Perú; Fundar, Centro de
Análisis e Investigación, México; y la Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (FUNDEPS), Argentina. [N. del E.]

27

Actualidad

La presentación del caso de Máxima
Acuña4 en la reunión con los directores ejecutivos del BM fue un mensaje
que reclamaba cambios en estas instituciones financieras internacionales, pues si quieren ser parte de los
cambios de América Latina, deben
responder a un enfoque de derechos
humanos y de sostenibilidad.

3

4
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http://grefi.info/es/cual-es-el-futuro-de-laspoliticas-sociales-y-ambientales-para-la-region-grefi-establece-desafios-tras-las-reuniones-anuales-del-bm/
Máxima Acuña, una mujer campesina de Cajamarca, se ha enfrentado legalmente a la
minera Yanacocha por la defensa de sus tierras: https://lamula.pe/antologias/f6760a32afec4ddcad50561339052230 [N. del E.]

Miluska Rojas
Movimiento Ciudadano Para
Que No Se Repita - PQNSR

DESAPARECIDOS

(1980-2000):

"[...] hubo un crecimiento económico en Perú en
la última década y el Gobierno peruano, élites
políticas y grupos económicos no hicieron nada
por invertir beneficio en el país, en su pueblo,
en términos de su capital humano, sus jóvenes.
Ahora nos toca llorar por los platos rotos".
El evento alternativo contó con expositores internacionales que dejaron
mensajes políticos sobre el rol y equívocos del BM y el FMI. Hugo Arias,
Eric Toussaint y María Lucía Fatorrelli presentaron un diagnóstico del
modelo de dependencia económica
de nuestros países (endeudamiento
frente al FMI). Fattorelli dejó una tarea para la sociedad civil de la región:
cómo articular el financiamiento climático con el análisis más profundo
de la Auditoria de la Deuda, que pasa
de lo económico y se traslada al gasto público de diversos sectores (salud,
educación, ambiental, etc.).
En su sesión de clausura, el evento
contó con la presencia del Premio Nobel de Economía, Joseph Stiglitz, los
economistas Óscar Dancourt (Perú) y
Martín Guzmán (Argentina). El Nobel
terminó por sentenciar la fanfarria que
pretendió realizarse en Perú: hubo un
crecimiento económico en Perú en la
última década, y el Gobierno peruano,

elites políticas y grupos económicos
no hicieron nada por invertir beneficio
en el país, en su pueblo, en términos
de su capital humano, sus jóvenes.
Ahora nos toca llorar por los platos
rotos. Seguiremos llorando si nuestra
clase política no toma conciencia de
ello y asume también los costos.
Finalmente, contamos con una nueva generación de actores sociales, de
jóvenes que vienen participando en
la construcción social y política del
Perú. Fueron ellos quienes principalmente organizaron el Fórum Alternativo. A los mayores, los más experimentados, nos tocará como decía el
intelectual peruano González Prada,
dar un paso al costado y asumir un
rol de acompañamiento al nuevo liderazgo de la juventud peruana que
se viene expresando en diversos campos. Esperemos que esta juventud de
la sociedad civil, honesta y coherente,
pueda guiarnos a un mejor modelo
de desarrollo.

Foto: Movimiento Ciudadano PQNSR

Primero, debemos acompañar el lobby de café con la movilización social, que alimente una crítica y legitime las propuestas que sabemos pero
no escucha el BM ni el FMI. Segundo,
debemos crear un marco integral de
incidencia en la agenda de la sociedad civil, dividida ahora en batallas
en puro lenguaje, como en LGTB,
derechos humanos, medio ambiente,
derechos de niños y derechos de las
personas con discapacidad, etc. Tendremos victorias en el lenguaje de los
futuros estándares para las inversiones, pero en asegurar el capital sostenible o equitativo hemos casi perdido
la batalla. No podemos contentarnos
con logros sectoriales, debemos ser
solidarios pensando a futuro en todos los problemas que traerá el nuevo modelo de desarrollo.

Nuestros

Foto: ANDINA / Víctor Palomino Gómez

la incidencia hacia estas instituciones
financieras internacionales3. Es claro
que la sociedad civil global debe reflexionar sobre sus estrategias de incidencia porque estamos perdiendo la
batalla frente a las reformas de estas
instituciones.

Actualidad

UN GRAN PENDIENTE

POR RESOLVER

a violencia terrorista suscitada entre los años
1980 y 2000 dejó en la sociedad peruana hondas fracturas y un elevado número de personas
muertas y ausentes. Poblaciones mermadas económica, psicológica y moralmente, y más de 69 mil víctimas entre muertos y desaparecidos, según la Comisión de
la Verdad y Reconciliación (CVR, 2003).

Los años posteriores al apogeo de la violencia el país asumió públicamente dos retos importantes: la consolidación del sistema democrático y la recuperación económica (como un reto mayor).
La creación de la CVR, en este contexto, fue asumida
como signo del entendimiento político de que para al-
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canzar el primer reto era imprescindible asumir las causas,
los hechos y atender las secuelas de este periodo infausto.
Sin embargo, tras la publicación del Informe final de la
CVR, y antes de este, el entendimiento político fue puesto
en cuestión muchas veces.

Foto: Bernie Rodríguez - Centro Loyola Ayacucho

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos refieren estadísticas que desestiman los cuestionamientos a las cifras
de la CVR y niveles de avances cuantitativamente significativos. El número de víctimas inscritas en el Registro Único de Víctimas (casi 128 mil) supera la cifra estimada por
la CVR; el avance en el pago de reparaciones económicas
Las conclusiones sobre las causas, los hechos y las respon- (97%) y el acceso a becas de educación (1171), pese a
sabilidades resultaron “agraviantes” para parte del sector sus cuestionamientos y aspectos por mejorar, han sido
político y de los distintos actores
numéricamente significativos en el
de la sociedad. Como en otros
último gobierno. No obstante, los
En 12 años solo han sido
países, las explicaciones del conprocesos de justicia, la política de
flicto, las cifras de muertos y des- entregados 1644 restos (10.4% memoria, de verdad y de búsqueaparecidos generaron escándalo y
da de personas desaparecidas no
vergüenza. Las generaciones que del total). [...] La Fiscalía no se son estadísticamente alentadores.
vivieron el conflicto o en conflicto da abasto para atender todos Las disputas políticas alrededor de
durante esta época han oscilado
las memorias no han permitido
los casos oportunamente
entre posiciones y actitudes distinque las recomendaciones referidas
tas: denuncia, negación, silencio,
a reparaciones o la búsqueda de
recuperación de la expresión de la palabra, recogimiento, las y los desaparecidos abonen significativamente al formiedo, aceptación de los hechos, y búsqueda de la recon- talecimiento de la reconciliación nacional.
ciliación, en algunos casos.
La Defensoría del Pueblo ha señalado en distintas oporProcesar las heridas de la violencia no ha sido ni es tunidades que, pese a los avances en reparaciones, la desencillo en el Perú. Estas actitudes han signado también mora, las exclusiones y limitaciones en la implementación
los avances en la implementación de las recomendaciones de los programas de reparación, merman significativade la CVR. Los informes de la Defensoría del Pueblo y el mente el carácter integral y reparador del Plan Integral de
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Reparaciones, así como el archivamiento de los casos o la
absolución de acusados de violaciones de derechos humanos generan impunidad. También ha llamado la atención por la notable falta de voluntad estatal por mejorar
la situación de las familias afectadas por la desaparición
forzada durante 1980 a 2000.
Distintas organizaciones de la sociedad civil, y la Defensoría, han señalado que la búsqueda de personas
desaparecidas es la recomendación con menos avances en los últimos doce años. En el año 2015 el Ministerio Público y el Registro Único de Víctimas han reportado más de 15 mil personas desaparecidas entre los años
1980 y 2000, y casi 6500 fosas comunes por exhumar. Se
calcula, además, que existen entre 3 y 5 familiares cercanos alrededor de cada caso, 60 mil peruanas y peruanos
que siguen esperando poder descartar la muerte de sus
familiares y darles un entierro digno.
Adelina García, presidenta de la Asociación Nacional de
Familiares de Secuestrados, Detenidos y Desaparecidos
del Perú - ANFASEP, y esposa de Zósimo Tenorio (desaparecido en 1983), en una entrevista comentaba la aparente indolencia de los gobiernos, quienes se han mostrado
renuentes a optimizar los mecanismos de búsqueda de
las personas desaparecidas. "Nos duele cuando las autoridades o la gente misma dicen: “esto es cosa del pasado,
solo se victimizan todo el tiempo”; pero no es así, no nos
victimizamos, nosotras buscamos a nuestros seres queridos porque también eran personas, peruanos y peruanas”. Ella nos recuerda que las personas desaparecidas
nos faltan a todos.
En la actualidad la única vía para recuperar los cuerpos
de los desaparecidos inicia con la denuncia ante el Ministerio Público y continúa con un largo proceso judicial
que no todas las familias pueden sostener y costear. Según el Ministerio Público, el 85% de las denuncias por
desaparición se encuentran en proceso de investigación
preliminar.

Putis, Ayacucho. Entrega de cuerpos de campesinos
asesinados luego de 25 años. (Agosto, 2009)

El Estado mantiene una visión judicialista de la búsqueda de desaparecidos; es decir, se requiere de culpables,
si no hay culpables no es posible investigar. Un problema
recurrente hace más de 30 años es la relativa posibilidad
de lograr que el Ministerio Público pueda abrir una investigación. La mínima búsqueda depende de un proceso
penal que puede estancarse por falta de pruebas contra
los culpables, la ausencia de testigos a causa de su fallecimiento, por falta de fiscales y jueces, y por falta de recur-

sos económicos. En muchos casos, los familiares poseen
escasas posibilidades para identificar al agente responsable de la desaparición porque, como es conocido, las desapariciones estuvieron a cargo de tropas, comandantes o
terroristas y emerretistas que usaban alias.
Se requiere cambiar la visión de la búsqueda hacia un
enfoque humanitario que facilite a los y las familiares lograr recuperar los cuerpos, iniciar el cierre del duelo y la
recuperación de su salud mental. En 2015, ANFASEP, organización precursora de la búsqueda de desaparecidos,
denunció que 33 de sus socias fallecieron sin conocer el
paradero de sus hijos, esposos y demás familiares. Por su
parte, las viudas y familiares de las Fuerzas Armadas y
Policía Nacional, señalaron la ausencia de registros de sus
familiares desaparecidos en combate y el cierre de las investigaciones para su búsqueda luego de tres años.
Foto: Brunella Scavia
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En 12 años solo han sido entregados 1644 restos
(10.4% del total). Se han excavado 4 mil sitios de entierro, se han recuperado 3 mil cuerpos (20% del total),
solo se ha logrado determinar la identidad de 1833 cuerpos recuperados. La Fiscalía no se da abasto para atender
todos los casos oportunamente; un ejemplo es el caso
Raccaya, cuyos familiares, después de 30 años, lograron
recuperar los restos de sus desaparecidos en octubre del
año pasado.
Solo la identificación de la persona desaparecida, puede
demorar entre 4 a 6 años por cada caso. El proceso penal
previo, y la posterior entrega de restos, puede demorar
algunos años más. En su mayoría, los familiares poseen
escasos recursos y viven en localidades alejadas. Quienes
consiguen sentar la denuncia se ven obligados a suspender sus trabajos y tareas regulares para concurrir a declaratorias ante los fiscales, tomas de muestras de ADN,
exhumaciones, reconocimientos de prendas de sus familiares; todo ello sin mayor amparo que el de sus propios
recursos económicos y humanos, situación que pone en
riesgo la subsistencia de estas familias. Por otra parte los
procesos de investigación fiscal y de entrega de restos se
han caracterizado por carecer de asistencia psicológica a
los familiares o comunidades donde se llegaron a desenterrar los restos.
Se requiere humanizar el proceso de búsqueda. Una ley
de búsqueda que permita articular los esfuerzos de la
Fiscalía y las demás entidades responsables, a fin de posibilitar la oportunidad de todos los y las familiares de
recuperar los restos de sus seres queridos.
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rancisco se muestra al mundo
como un Papa sencillo que
pone su mirar en lo humano
despreciado y olvidado (los
pobres, los migrantes, los refugiados, las mujeres, los niños, los gays).
El Papa pone su mirada y nos invita a mirar en lo que duele hoy en
el mundo. Nos quiere hacer sensibles al dolor-hermano. Quiere que
recentremos nuestro mirar, que
contemplemos al mundo y que nos
dejemos afectar hasta lo más profundo de nuestro ser, posiblemente
hasta las entrañas de misericordia
de Dios. Este acto nos debe afectar tan radicalmente que nos lleve
a responder desde la afección profunda y no desde la ley o el canon.
Es un volcarse a una praxis que
contempla, se compadece, actúa
y transforma desde el sentir débil
y necesitado del otro y de la otra.
Una sensibilidad no a flor de piel,
sino a flor de entrañas, que te lleva
a hacerle justicia al que sufre.
Uno de los destinatarios privilegiados del Papa son los migrantes del
mundo. Esta sensibilidad de Francisco le ha llevado a afinar no sólo el
contemplar, sino el oír. Hasta Roma
ha llegado el grito y clamor de miles
de inmigrantes y refugiados que llegan a Europa. Son ellos los pequeños de Yahvé que claman a Dios y
buscan cobijo y misericordia en los
países más poderosos del planeta.
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FRANCISCO,

un Papa llamado y enviado

Foto: Jesuit Refugee Service International

Arturo González, SJ
Servicio Jesuita a
Migrantes México

A LOS CONFINES DE

LA TIERRA

"Hasta Roma ha llegado el grito y clamor de miles
de inmigrantes y refugiados que llegan a Europa.
Son ellos los pequeños de Yahvé que claman a
Dios y buscan cobijo y misericordia en los países
más poderosos del planeta".

El Papa Francisco visita el comedor social Centro Astalli,
del Servicio Jesuita a Refugiados en Italia. Setiembre, 2013
Frente a una cultura global de
la indiferencia y el descarte en el
mundo, el Papa propone la cultura del encuentro y de la hospitalidad. Su primera salida fue
a encontrarse a las puertas del
socorro en Lampedusa con los inmigrantes quienes, arriesgándolo
todo, dejan sus países por la pobreza y violencia.
El Papa habla fuerte a la cultura
del bienestar económico de países poderosos (Encíclica Laudato
Si), que no quieren forasteros en

sus países amurallados de discriminación y xenofobia. Pero
pone el acento en las causas que
provocan la cultura del descarte
de una gran parte de la humanidad. Causas que responden a un
sistema económico injusto que
ha provocado un desastre social
y ambiental. Un crecido sistema global capitalista al límite,
centrado ahora en el despojo y
saqueo de los recursos y poblaciones, que muestra el fracaso
de un modelo de civilización inviable.

Todo esta situación al límite es
insostenible en el mediano y largo plazo para el mundo, dado
que ha creado toda una gran
crisis humanitaria, la cual se ve
reflejada en el incremento de los
conflictos bélicos, los actuales niveles de pobreza en el mundo y
los dramáticos desplazamientos
de migrantes y refugiados hacia
Europa (más de 850 mil personas
en el 2015).
A esto hay que sumar los miles
de migrantes y refugiados de

México y Centroamérica, que están huyendo de sus países por
causa de la pobreza y violencia.
Personas y familias que salen de
sus países y se encuentran con
barreras criminales y militares represivas, que atentan contra los
Derechos Humanos en México y
Estados Unidos. Cada año pasan
por México 400 mil inmigrantes
de Centroamérica y un millón de
mexicanos, documentados y no,
rumbo a Estados Unidos.
El Papa ha puesto en el centro
de la discusión la lucha entre el
bien y el mal en el mundo; en lenguaje ignaciano: la lucha crucial
entre la bandera de Jesucristo y
la bandera de Lucifer. El mundo

como un campo de batalla. Y, ante
esa disyuntiva, hay que definirnos
como cristianos y cristianas. Definir de qué lado estoy y cómo actúo
para responder al llamamiento del
Rey Eternal. Es un llamado de Dios
a una misión y con una promesa,
como aparece en la meditación del
Rey Eternal: “Mi voluntad es de conquistar toda la tierra… por tanto,
quien quisiere venir conmigo, ha de
trabajar conmigo, porque siguiéndome en la pena, también me siga
en la gloria (EE 93, 95).
Esta debe ser la confianza radical
que tiene el Papa, y exige, para el
seguimiento de Jesús en la misión
de rescatar a esta humanidad rota,
extraviada y desolada.
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Diana Tantaleán C.
Apostolado Social

MURAL
ES UNA FORMA DE
El

"En Pucallpa los chicos se
relacionaban mucho con su entorno,
con la vegetación, con su iconografía;
se sentían muy identificados y se
reflejaba en su trabajo".

DIALOGAR
Entrevista al Colectivo Brochagorda
Gonzalo Leandro y Cindy Mescco se conocieron en la Escuela de Bellas Artes de
Lima. Nunca pensaron crear un colectivo de arte pero las circunstancias y las ideas
afines los embarcaron en este proyecto. Así nace Brochagorda, que va plasmando
su arte en diversas zonas y que desea transmitir en los jóvenes esa inquietud por
cuestionar y aprender en base a la observación y el trabajo en conjunto.

¿Qué es Brochagorda, cómo surge y qué trabajos
realiza?
Brochagorda es un Colectivo de arte iniciado hace aproximadamente dos años para resaltar y reivindicar los diversos códigos de la llamada “cultura chicha”. Queremos
difundir nuevos códigos dentro de la temática popular, en
la cual se plantea un arte con forma y contenido.
Si bien el ‘boom’ del concepto chicha puso de “moda”
lo popular, debemos reflexionar sobre lo que estamos
mostrando como tal. La música chicha -porque solo es
un género musical- se creó en una época donde la masa
migrante de la década del ‘70 no tenía ningún protago-

nismo en la sociedad. Este género musical fue su más acérrimo difusor, proclamando sus penas, sacrificios y luchas.
No podemos permitir que terceros marginen un concepto
que fue creado por nosotros, provincianos e hijos de provincianos, con ideas como: periódico chicha, presidente
chicha, cultura chicha; usados como sinónimos de vulgar,
improvisado, huachafo o ilegal.
La propuesta del Colectivo Brochagorda es trabajar en el
mensaje o visión que se tiene de esta masa emergente,
cómo nos ven y cómo queremos que nos vean. Nos sobran razones para estar orgullosos de lo que somos y de
lo que podemos lograr con esfuerzo y unión, por eso (en
nuestro arte) tomamos escenas cotidianas en las que resaltamos las costumbres que nos fueron heredadas y que
se están perdiendo.
En nuestros trabajos utilizamos la gráfica popular en diversos formatos como: el lettering, la ilustración, la pintura
y los murales, en los cuales empleamos el texto e imagen
para así dar un mensaje más claro.

Cindy Mescco y Gonzalo Leandro
- Colectivo Brochagorda
colar, especialmente en provincias. Hemos trabajado en
Pucallpa, Piura y Cusco realizando talleres de murales participativos con alumnos de primero a quinto de secundaria.
Nosotros siempre hemos sido muy críticos con la educación en el Perú. Quien estudió en un colegio estatal sabe
muy bien que falta mucho por hacer. Todos pagamos por
un Ministerio de Educación, no deberíamos ser ajenos a
este sistema, ellos se deben a nosotros y deberíamos trabajar en conjunto por una educación de calidad.
Nuestra educación dice “no a la competitividad” pero nos
enseña, desde muy jóvenes, quién es el mejor alumno o
quién tiene mejores notas, las cuales son calificadas bajo
un estándar educativo; muy poco se valora el potencial
individual de cada estudiante de forma académica.
La educación debería ser más horizontal, deberíamos
aprender a escuchar con humildad lo que los jóvenes tienen que decir y aprender de ellos.
¿Cuál era la dinámica de los talleres?

Sabemos que han apoyado una campaña del Ministerio de Educación, ¿en qué consistió su participación y qué les ha parecido su experiencia de trabajo
con el Estado?
Hemos sido facilitadores en el Proyecto “Con Secundaria
completa ¡sí la haces!” que incentiva a los jóvenes a no
dejar el colegio, pues existe una alta tasa de deserción es-
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El mural consistía en un dibujo y una frase relacionada a
terminar la educación secundaria. El primer día era el dibujo, elaboraban bocetos con sus ideas e inquietudes; el
propósito era aprender a trabajar en conjunto.
En el taller les explicábamos lo importante que era decir lo
que piensan, no para calificar si está bien o mal, sino para

que se atrevan a hacer algo, para que propongan. Luego
trabajaban en base a sus habilidades, si eran buenos escribiendo frases, pues trabajaban en ello; si eran buenos en
líneas o en color, explotábamos eso.
Luego de ese taller armábamos una composición unificada
para el boceto de dibujo y subrayábamos los textos para
armar una frase principal. Al día siguiente los chicos escogían entre todas las propuestas, así el mensaje era suyo.
Todo trabajo es importante y todo trabajo está en el mural,
no hay selección de cuál es el mejor, todos participan.
Otro punto importante que hemos descubierto, a través
de este proyecto, es que los estudiantes tienen mucho por
decir. A través del arte han desarrollado espacios donde
pueden expresarse, criticar y proponer libremente. Estos
espacios no solo son teóricos, necesariamente nos llevan
a la acción, eso es muy importante, sobre todo para las
nuevas generaciones.
¿Han visto diferencias o semejanzas entre los estudiantes de las distintas regiones?
En Pucallpa los chicos se relacionaban mucho con su entorno, con la vegetación, con su iconografía; se sentían
muy identificados y se reflejaba en su trabajo.
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Siempre tratamos de trabajar con un mensaje directo, claro, que el transeúnte pueda percibirlo y llevárselo. La pintura que está en una galería es dirigida a cierto público;
pero un mural afecta a toda la ciudad, está ahí y en algún
momento pasan y lo ven; por eso apostamos más por el
mural, es un arte más democrático.
¿Creen que se está difundiendo más este arte y otras
expresiones?

En cambio en Piura, especialmente en la zona rural, algunos escolares se sentían muy ajenos de su identidad. Nos
pasó un caso muy particular: una adolescente quería que
los rasgos del personaje de su dibujo sean de piel blanca y
cabello rubio, al preguntarle el por qué, pues la gente de
la zona no es así, ella respondió: “el rubio es más bonito,
es elegante”. O cuando preguntaba, ¿de qué color quieren que sea la piel?, algunos respondían: “blanca, porque
es mejor”.
También pasó cuando se pintó a un campesino, la explicación del trabajo fue: “este es un campesino que ve al horizonte resentido, resignado por los años que ha perdido al
no haber estudiado, sin poder recuperarlos”. Era un contexto totalmente opuesto, justo en una zona rural, con
muchos campesinos arroceros y algarroberos. Esto nos
llamó mucho la atención, considerando que somos hijos
de provincianos campesinos que vinieron a Lima, no nos
es ajeno escuchar que un padre le diga a su hijo “sé mejor
que yo”. Esto se debe, en parte, a la poca valoración que
se tiene a esta sacrificada labor por parte de todas las comunidades campesinas.
¿De qué manera el mural se convierte en herramienta de opinión?
Hay que resaltar que el mural, por el hecho de ser en un
espacio libre, donde transita la gente, es una forma más
directa de comunicarse con ellos. Le decimos a los jóvenes:
el mural no solamente es un dibujo bonito en la pared, es
una forma de dialogar con un individuo que tal vez nunca
vas a ver o conocer, pero que le estás dejando un mensaje.
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En Perú hay buenos festivales, como el festival FITECA1 de
Comas, donde casi todo está pintado; el Festival Nosotras
Estamos en la Calle; Barrio Bonito, en Breña. Cuando Castañeda comenzó a tapar los murales [que había en Lima]
fue ofensivo y arbitrario, esa reacción hizo que se comenzaran a ofrecer paredes fuera del centro de Lima. La gente
comenzó a mirar en los conos y se dio cuenta que todo el
tiempo hubieron muralistas pintando en otros espacios.
También hay movidas artísticas en Carquín (Huacho), en
Villa María del Triunfo, Villa el Salvador. En San Juan de Lurigancho también hay grupos pequeños, aunque algunas
autoridades pensaban que con un concierto al aire libre ya
cubrían su presupuesto en cultura y su compromiso con la
gente. No tiene nada de malo pero no solo eso es cultura,
eso es “pan y circo” para la gente.

CONSIGNA REALIZA
ASAMBLEA
El pasado 7 de diciembre se realizó la segunda Asamblea de Representantes del Consorcio Ignaciano de
Educación, donde se explicó el trabajo que realiza la
comisión de calidad educativa con respecto a las líneas
de trabajo (Formación, Integración e Incidencia).
Así mismo, el Consejo Directivo presentó la nueva estructura de CONSIGNA, pensada en facilitar la integración de las instituciones socias, pero también en fortalecer la dinámica de trabajo y la comunicación sobre las
actividades que se realizan.
En esta línea de trabajo –y con la experiencia de la comisión de calidad– se proyectará el trabajo de los próximos años, con el objetivo de favorecer la relación entre
las instituciones; así como para seguir desarrollando
actividades en favor del fortalecimiento de la educación en nuestro país.

CCAIJO RECIBE PREMIO
NACIONAL AMBIENTAL 2015

La pintura que está en una galería
es dirigida a cierto público; pero un
mural afecta a toda la ciudad, [...]; por
eso apostamos más por el mural, es
un arte más democrático
Hoy en día hay más colectivos que antes. Hay gente que
está con todas las ganas de aprender y de hacer cosas.
El problema es que no se difunde como en otros países,
donde los ministerios y las municipalidades están más activos, apoyan los eventos y festivales. Aquí la mayoría de
eventos son organizados y auto gestionados por la misma
gente, para el artista nunca hay presupuesto. Sin embargo, se han desarrollado nuevos espacios en los cuales se
difunden trabajos y productos de diseñadores y artistas
peruanos, como la Feria “Perú Independiente” y “La Feria
de Barranco”.
1

Fiesta Internacional de Teatro en Calles Abiertas

MIEMBRO DEL SEA
ELEGIDO COORDINADOR
REGIONAL DE LA
MCLCP - LIMA
Félix Guillén Ayala, miembro de Servicios Educativos
El Agustino (SEA), ha sido
designado Coordinador Regional de la Mesa de Concertación para la Lucha Contra
la Pobreza (MCLCP) de Lima
Metropolitana para el período 2016 - 2017.
La elección se realizó el viernes 04 de diciembre, a través
del Comité Ejecutivo Regional, y contó con la participación
de representantes del Ministerio de Desarrollo e Inclusión
Social, del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, las Gerencias de la Municipalidad Metropolitana de
Lima, Mesas Interdistritales, Mesas Distritales y ONGs.
Félix Guillén, quien forma parte del equipo del SEA desde
hace 20 años, estuvo asumiendo en la MCLCP la coordinación de la Comisión de Seguimiento de Políticas públicas
de Participación Ciudadana del Acuerdo de Gobernabilidad
2015-2018, el cual fue suscrito por todos los candidatos a
la Alcaldía Municipal el año pasado.

El Centro de Capacitación Agro-Industrial Jesús Obrero
(CCAIJO), del Cusco, fue acreedor del Premio Nacional
Ambiental 2015 – Antonio Brack Egg, del Ministerio del
Ambiente, cuya ceremonia de premiación se realizó el 26
de noviembre en las instalaciones de la Biblioteca Nacional.
CCAIJO fue el ganador en la categoría Acción Frente al
Cambio Climático, con el proyecto “Siembra y cosecha de
agua en la provincia de Quispicanchi (Cusco)”. El galardón
fue recibido por el Director de la institución, Luis Casallo
Este premio es un reconocimiento a quienes trabajan por
el mejor desempeño ambiental de nuestro país.
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OFICINA DE ATENCIÓN
A REFUGIADOS REALIZÓ
TALLER EMPRENDE
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IED ORGANIZÓ CURSO
SOBRE DERECHOS
INDÍGENAS

REUNIÓN DE DIRECTORES
SEPSI

El viernes 20 de noviembre concluyó el Taller EMPRENDE, organizado por la Oficina de Atención a Refugiados y Solicitantes de Asilo de Encuentro SJS, el cual
buscó promover la autosuficiencia de la población con
necesidades de protección internacional a través del
fortalecimiento de sus capacidades.
Las cuatro jornadas del Taller estuvieron orientadas a
que los participantes desarrollen una idea de negocio,
la cual sea posteriormente ejecutada a través de sus
habilidades y competencias.
EMPRENDE contó con la presencia de 16 participantes,
oriundos de Colombia, Venezuela, Haití y República
Dominicana.

REUNIÓN DE DIRECTORES
Y ADMINISTRADORES SJS

Con el fin de unificar y estandarizar procedimientos para
fortalecer la gestión de los programas, se realizó la reunión de Directores y Administradoras de Encuentros Servicio Jesuita de la Solidaridad durante la última semana de noviembre.

RADIO CUTIVALÚ YA
ESTÁ EN FRECUENCIA
MODULADA
Radio Cutivalú cuenta,
desde el 23 de octubre,
con señal en Frecuencia
Modulada, lo cual ha
coincidido con las celebraciones por sus 29
años al aire en la Región
Piura.

El Instituto de Ética y Desarrollo (IED), de la Universidad
Antonio Ruiz de Montoya, realizó el Curso de Formación
en Derechos de Pueblos Indígenas, dirigido a estudiantes
y egresados indígenas de formación superior.
El curso, desarrollado entre octubre y noviembre, contó
con 15 participantes provenientes de las comunidades
awajún, shipibo-konibo, asháninka, kichwa, aymara y
quechua, quienes llegaron a Lima específicamente para
esta actividad. El objetivo principal del curso fue el conocer los estándares internacionales sobre derechos de
pueblos indígenas y el funcionamiento de los mecanismos pertinentes; así como reflexionar sobre la presencia
de los Pueblos Indígenas en la construcción y desarrollo
del Estado peruano.
Los ponentes del curso fueron convocados de diversas instituciones, como la Defensoría del Pueblo, el Ministerio de
Cultura, el Ministerio de Educación, la Universidad de San
Marcos, la Pontificia Universidad Católica y la Universidad
Antonio Ruiz de Montoya; también estuvieron presentes representantes de la Comisión Andina de Juristas y la
Asociación para la Conservación de la Cuenca Amazónica. Además, se contó con la participación de dos líderes y
profesionales indígenas que dictaron la Cátedra Indígena.

Del 29 al 30 de Octubre se realizó en Lima la Reunión
de Directores del Sector de Educación Popular de la
Compañía de Jesús (SEPSI).
En esta ocasión, además de los Directores de los Centros Sociales, estuvieron presentes algunos miembros
de los equipos de las instituciones.
El encuentro contó con la participación del CCAIJO
(Cusco), CIPCA y Radio Cutivalú (Piura), CEOP ILO (Moquegua), SAIPE (Amazonas), PEBAL y SEA (Lima) y del
Instituto de Ética y Desarrollo de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Asimismo estuvieron presentes
el P. Luis Herrera SJ, Delegado Social; Alfredo Gamio,
Coordinador SEPSI, y el P. Provincial Juan Carlos Morante SJ.
La reunión tuvo como objetivo dialogar sobre la situación de los centros y buscar acuerdos que den una mejor respuesta a los desafíos del contexto actual.

El lanzamiento de su señal, en los 107.9 FM, contó con
la presencia del gobernador regional, Reynaldo Hilbck,
y autoridades de diferentes instituciones públicas y privadas de la Región.
También estuvieron presentes los directores de las obras
jesuitas de Piura, así como el personal administrativo,
corresponsales y voluntarios.
La emisora renovó su compromiso por las poblaciones
más vulnerables de la región, y confirmó que continuará con su señal en los 630 de la Amplitud Modulada.
Radio Cutivalú inició labores el 24 de octubre de 1986,
impulsada desde el CIPCA por el P. Vicente Santuc SJ,
junto a Rolando Ojeda, quien fue su primer director,
Mercedes Ruiz Giménez y Carmen Pueyo, de la Institución Teresiana, y contó con el apoyo de Mons. Oscar
Cantuarias, ex Arzobispo de Piura.
La nueva frecuencia permite una mejor señal y cobertura para las ciudades de Piura, Castilla, Catacaos y gran
parte del Bajo Piura.

Las Obras: Centro Cristo Rey de Tacna, Kusi Ayllu de Ayacucho, CANAT de Piura, Encuentros SJS - El Agustino y
Asociación WAYRA de Cusco realizaron la evaluación del
año 2015 y verificaron los avances de sus objetivos.
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Una fe que hace justicia...
Revista Intercambio
www.socialsjperu.org

