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omenzamos un nuevo año, va quedando atrás un 2009 
cargado de luchas y esfuerzos por lograr equidad en nues-
tro país; el 2010 se nos presenta con nuevas posibilidades 

y retos a trabajar, pero ¿qué debemos tomar en cuenta?

Para ponernos en contexto e ir contestando esta pregunta el Cen-
tro Gumilla nos presenta una evaluación del panorama latino-
americano, seguido de un análisis a la coyuntura boliviana, redac-
tado por Jorge Aragón, que nos invita a mirarnos en ese espejo. 

¿La crisis ha terminado?, Eddy Cruzado trata de responder esta 
pregunta y se anima a dar algunas predicciones para el 2010.

La realidad piurana y sus propuestas de desarrollo son revisadas 
por Mario Alvarado; mientras Javier Arellano hace un análisis de 
los diversos tipos de conflictos medioambientales que existen en 
nuestro país; por otro lado los Retos y Desafíos de los migrantes 
peruanos en Chile son descritos por Isaldo Bettin, de la Congre-
gación Escalabriniana.

El P. Carlos Rodríguez Arana, sj nos brindó una entrevista en la 
que nos habla sobre su visión del Sector Social.

La delincuencia juvenil es un tema que, lamentablemente, se ha 
vuelto muy frecuente en nuestra sociedad, es por ello que Os-
car Vásquez nos habla de una alternativa constructiva: la Justicia 
Juvenil Restaurativa. Y Bruno Revesz nos habla sobre la Inciden-
cia Política Ignaciana, tema desarrollado en el Plan de Formación 
2009.

Como siempre tenemos las Noticias de las Redes, en esta ocasión 
enlutada por los tristes sucesos de Ayacucho, desde INTERCAM-
BIO nuestra solidaridad con las víctimas y damnificados.

Agradecemos a nuestros lectores y colaboradores, y deseamos 
que este nuevo año que iniciamos podamos seguir trabajando en 
la construcción de un futuro solidario.
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Centro Gumilla 
(Venezuela)

Coyuntura Latinoamericana

n el plano económico América Latina ha resistido 
mejor que en el pasado los efectos de la actual 
crisis gracias sobre todo a las fortalezas macroeco-

nómicas que dejó el ciclo económico favorable de 2003-
2007. La fuerte intervención de los estados aplicando 
medidas económicas anti-cíclicas permitió suavizar los 
efectos de la crisis mundial en sus respectivos países. 
Algunos analistas económicos han señalado que lo peor 
de la crisis ya pasó; algunos indicadores económicos co-
mienzan a mostrar recuperación, jalonado en parte por 
la elevación de los precios y la demanda de materias pri-
mas. Sin embargo los efectos sociales de la crisis tarda-
rán un poco más de tiempo en resolverse. El desempleo 
y la pobreza, entre muchos otros,  no se verán reducidos 
en lo inmediato, aun contando con una buena recupe-
ración económica.

El segundo semestre del 2009 se ha visto marcado por 
fuertes tensiones en temas relativos a políticas de segu-
ridad y defensa mientras que, al mismo tiempo, se han 
podido observar progresos importantes en la recupera-
ción de lazos políticos interrumpidos. La región andina 
continúa siendo foco de tensiones y divisiones político-
ideológicas, puesto que al parecer vuelve a recuperar 
cierta significación en la política exterior estadouniden-
se, a partir de la cual se constituyen alianzas u oposi-
ciones en el área latinoamericana y en la subregión. Tal 
como era de esperarse estas tensiones y crisis afectan de 
manera directa las economías de los países involucrados 
reconfigurando el mapa  de las relaciones económicas 
de los países de la región.

En el Cono Sur, en los casos de Chile y Argentina, los 
procesos políticos eleccionarios podrían reconfigurar el 
mapa de las fuerzas políticas dominantes, con un giro 
hacia el conservadurismo de derecha, lo que a su vez 
afectaría la conformación de bloques regionales que ha-
bían tomado fuerza apoyados en iniciativas de gobier-
nos con cierto nivel de empatía política. En el caso uru-
guayo, José Mujica ha sido elegido presidente, lo cual 
supone una continuidad de la política desarrollada por 
la coalición de izquierda.

En la región centroamericana, encontramos una fuerte 
debilidad institucional de los gobiernos, que se traduce 
en una incapacidad manifiesta para resolver graves pro-
blemas sociales como la pobreza, desnutrición, la inse-
guridad o crisis políticas. A lo que habría que añadir la 
poca fuerza de los actores sociales para producir o de-
mandar a sus respectivos gobiernos soluciones a los pro-
blemas que les afectan. En el caso mexicano, los cárteles 
del tráfico de drogas  han logrado un gran despliegue 
en todo el territorio nacional. Esto se traduce en una se-
rie de delitos como: tráfico de drogas, asesinatos, tráfico 
y trata de personas, prostitución infantil, reclutamiento 
de niños y adolescentes como sicarios, etc., con capaci-
dad de penetrar a toda la institucionalidad mexicana. La 
respuesta del Estado ha sido, hasta ahora, poco efectiva. 
Los cárteles  siguen operando a sus anchas. 

Evaluando el panorama

LATINOAMERICANO
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Coyuntura Latinoamericana

olivia ha vuelto a ser noticia en las últimas sema-
nas. En esta oportunidad ha sido la reelección de 
Evo Morales como presidente de ese país para los 

próximos cinco años y, de manera especial, el mayorita-
rio respaldo electoral que él y su organización política 
han conseguido en las elecciones presidenciales y par-
lamentarias realizadas el 6 de diciembre. Evo Morales 
obtuvo más del 60% de los votos para presidente y el 
Movimiento al Socialismo (MAS) consiguió la mayoría 
de los dos tercios en lo que será la primera Asamblea 
Plurinacional de Bolivia y que estará conformada por 
130 diputados y 36 senadores.

Una vez concluido este proceso electoral no cabe duda 
alguna de que es importante discutir el significado y las 
implicancias que estos últimos acontecimientos tendrán 
para el futuro de Bolivia. Esta tarea se vuelve aún mucho 
más interesante y necesaria si se considera la relevancia 
que ha adquirido el caso boliviano para los países de 
América Latina y, en particular, para los países andinos. 
En términos políticos y dentro del contexto latinoameri-
cano, Bolivia es el caso contemporáneo más significativo 
en relación con un esfuerzo político de reconstrucción 

No es exagerado plantear que Bolivia se ha 
convertido en una suerte de espejo para países 
como el Perú.

Mirándonos en el ESPEJO BOLIVIANO
estatal que busca reemplazar un Estado-Nación por un 
Estado Plurinacional. Este nuevo tipo de Estado con-
templa, por ejemplo, el reconocimiento de autonomías 
indígenas y aspira al desarrollo de un nuevo tipo de ciu-
dadanía radicalmente diferente a la ciudadanía liberal u 
occidental.

En términos económicos, el gobierno de Evo Morales ha 
apostado por un modelo estatista basado, sobre todo, 
en el control de los sectores energéticos y mineros. Pre-
cisamente como parte de este modelo se llevó a cabo 
en Bolivia una nacionalización de los hidrocarburos y un 
aumento de los impuestos a las petroleras en el 2006. 
En este sentido, es importante reconocer que hasta hace 
relativamente muy poco este tipo de medidas eran prác-
ticamente impensables en la región y que su aparición 
ha hecho posible que se vuelva a discutir sobre el rol del 
Estado en la economía y sobre las ventajas y desventajas 
de diferentes modelos de desarrollo.

Por lo tanto, no es exagerado plantear que Bolivia se ha 
convertido en una suerte de espejo para países como el 
Perú. Ahora bien, uno de los rasgos más importantes 
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Coyuntura Latinoamericana

Jorge Aragón
Universidad Antonio Ruiz de Montoya (UARM)

ESPEJO BOLIVIANO
de varias de las diferentes versiones e interpretaciones 
que circulan en torno a la experiencia boliviana es su 
clara naturaleza antagónica. Mientras que para algunos, 
la experiencia boliviana marca el camino a seguir; para 
otros es claro que este país se encamina hacia un de-
sastre político y económico.  De igual manera, mientras 
que para algunos observadores Bolivia sería un caso exi-
toso de radicalización y profundización de la democra-
cia, para otros estamos frente al gradual desarrollo de 
un sistema político de partido único y de una dictadura 
de la mayoría. En relación con estas versiones más extre-
mas y de naturaleza monolítica, todo parece indicar que 
el análisis riguroso ha sido rápidamente reemplazado 
por una clara posición ideológica.

A contracorriente de estas versiones excesivamente 
ideologizadas y simples, es de mucha utilidad pasar re-
vista a algunas de las interpretaciones (y sus preocupa-
ciones) mejor argumentadas sobre la situación política 
actual de Bolivia y sobre el impacto político del proce-
so electoral que acaba de culminar. En relación a este 
tipo de análisis, habría que destacar, en primer lugar, 
lo que parece ser la principal consecuencia política  de 

los últimos resultados electorales: Evo Morales y el MAS 
tienen ahora las condiciones necesarias para la creación 
de un nuevo tipo de Estado (un Estado Plurinacional) y 
la implementación de las profundas reformas incluidas 
en la nueva Constitución (por ejemplo, el desarrollo de 
autonomías indígenas). Dicho de manera alternativa, fi-
nalmente parece haberse roto el empate político entre el 
gobierno de Morales y la Media Luna o zona oriental del 
país que caracterizó la dinámica política del país durante 
los últimos años.

Segundo, y directamente relacionado con el punto an-
terior, todo parece indicar que los últimos resultados 
electorales muestran la capacidad de Evo Morales y del 
MAS para conseguir cierto respaldo electoral dentro de 
sectores y grupos sociales que hasta la fecha le habían 
sido esquivos: la clase media y las poblaciones indíge-
nas de la zona oriental del país. Este respaldo es el que 
les habría permitido, entre varias otras cosas, conseguir 
dos de los cuatro senadores de Santa Cruz, uno de los 
departamentos  “rebeldes” en relación con el proyecto 
político de Evo Morales y el MAS.

Finalmente, tanto algunos simpatizantes como varios 
opositores al liderazgo político del presidente  Morales, 
internos y externos, comparten la preocupación con re-
lación a cómo se llevará a cabo el proceso de reconstruc-
ción del Estado boliviano. Dicho de otra manera, existe 
temor a un comportamiento arbitrario, y eventualmente 
dictatorial, de una organización política que controla no 
sólo el Poder Ejecutivo sino también el Legislativo. En 
este sentido, los últimos resultados electorales le han 
otorgado a Evo Morales y al MAS un amplio margen 
de maniobra para la designación de los miembros del 
Tribunal Electoral, Constitucional y Supremo. Habría que 
destacar que algunos de los más recientes comentarios 
de Evo Morales han alimentado estas preocupaciones. 
Consultado sobre la posibilidad de que él pueda ser can-
didato en el 2015, Evo Morales no lo ha descartado y ha 
vuelto a poner sobre la mesa el tan célebre argumento 
de que bajo la nueva Constitución ésta ha sido su pri-
mera elección. Lo que suceda en los próximos años en 
Bolivia mostrará si este país sucumbe o no a la tentación 
de las múltiples reelecciones presidenciales que se ha 
instalado en nuestra región, y revelará en qué medida 
el caso boliviano será capaz de alejarse del tradicional 
uso autoritario del poder político que ha caracterizado 
y sigue caracterizando a la gran mayoría de países de 
América Latina.
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Perspectiva Económica

l 2009 se despide y se lleva lo peor de la crisis donde 
la economía mundial ha sufrido una de sus peores 
lesiones registradas desde 1929. El 2010 llega sin 

fiebre, y sobretodo, con el enfermo salido de cuidados 
intensivos. Incluso los médicos le han dado de alta. Aho-
ra tenemos que esperar su recuperación.

Las proyecciones de la economía mundial para el 2010 
no son alentadoras, la recuperación total, tomará su 
tiempo. Veamos como ejemplo las proyecciones del FMI 
para Estados Unidos, donde se espera un crecimiento de 
0.8%, pero con una caída del 2009 estimada en 2.6%; 
es decir, al final del 2010 la economía americana no ha-
brá recuperado el nivel que tenía en el año 2008 antes 
de la crisis. 

¿Y que tiene que ver lo que pase en la economía mun-
dial o de Estados Unidos con nuestra economía? Pues 
mucho. Y hasta demasiado, como decía hace unos días 
en Lima Michael Porter, gurú de la competitividad mun-
dial. El impacto de la crisis mundial en nuestra econo-
mía, además de demostrar que el argumento oficial del 
blindaje era un engaña muchachos, evidencia la fragili-
dad de la economía peruana.

El crecimiento económico de la economía peruana de 
los últimos años se sustenta en su mayor parte en el 
crecimiento de nuestras exportaciones, principalmente 
las exportaciones mineras tradicionales, que han tenido 
precios internacionales extraordinarios. El problema es 
que esta forma de crecer no crea mayor valor agregado 
y sus utilidades, en buena parte, se las llevan las empre-
sas trasnacionales que gestionan las minas. 

Como mostraba el profesor Porter en su exposición, en 
base a datos del INEI peruano, nuestro modelo de cre-
cimiento primario exportador de los últimos años no 
ha servido para construir un tejido productivo nacional, 
nuestras inversiones en innovación son las más bajas de 
la región y nuestras cadenas de valor, incipientes, no se 
desarrollan por falta de estímulos y por la barrera que le 
pone nuestra propia política comercial.  El ejemplo más 
crudo de esto último es la amenaza que representa para 
los textiles la firma de un TLC con China.  

La tendencia del precio del dólar 

a la baja hace menos rentables las 

exportaciones, especialmente las no 

tradicionales.

y sus predicciones para el
Los economistas
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Edgardo Cruzado
Economista

Dicho en otras palabras, nuestras cifras han estado en 
azul por las buenas condiciones internacionales; pero 
no estamos haciendo mucho, o mejor dicho casi nada, 
para aprovechar este crecimiento “regalado” y construir 
un sistema económico sostenible en el tiempo, menos 
dependiente del crecimiento externo, y por tanto con 
mayor valor agregado y sustentado en un mercado in-
terno más desarrollado. 

Sin embargo este no es el diagnóstico del gobierno ac-
tual y su apuesta para el próximo año es mantener las 
cosas “como están”. Las cifras macroeconómicas serán 
positivas, el PBI crecerá entre 3% y 4.5%, la inflación no 
superará el 1.5% y las reservas internacionales se man-
tendrán en los niveles de los últimos años y hasta pon-
drían incrementarse. 

Entonces, en cifras macro económicas las cosas pintan 
bien para el 2010; pero en los temas micro todo sigue 
un poco color de hormiga. La tendencia del precio del 
dólar a la baja hace menos rentables las exportaciones, 
especialmente las no tradicionales donde los precios in-
ternacionales no han aumentado, y con ello las posibi-
lidades de incrementar el empleo y los ingresos de las 
familias son muy bajas.

Haciendo un paralelo con futbol se puede decir que en 
nuestro equipo tenemos un buen puntero a préstamo, 
que se ha recuperado bastante bien de su última lesión 
y nuestros resultados nos permitirán mantenernos en la 
parte alta de la tabla. El equipo seguirá recibiendo una 
buena taquilla, pero las cosas se podrían poner negras 
si nos quitan el jugador a préstamo, o si se lesiona, por-
que los dirigentes han destinado los ingresos del club 
a casas de playa en lugar de invertir en la cantera y en 
otros jugadores.

2010

No estamos haciendo casi nada para 

construir un sistema económico 

sostenible, menos dependiente del 

crecimiento externo y sustentado 

en un mercado interno más 

desarrollado.
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ichael Porter, gurú de las ventajas competitivas 
en el mundo, estuvo recientemente en Lima 
para participar en el Seminario Internacional 

“Claves de una Estrategia Competitiva”. En esta oportu-
nidad, el mensaje que nos dejó supo a jalón de orejas o, 
en el mejor de los casos, a punzante advertencia de que 
no nos durmamos en nuestros laureles.

El Perú es uno de los países que más creció en los últi-
mos años y también uno de los que mejor le está yendo 
en medio de la crisis internacional que enfrentamos. No 
obstante, la gran cuestión es qué tan sostenible es esto 
o, en otras palabras, hasta qué punto depende este cre-
cimiento de la fuerte demanda de metales y materias 
primas por parte de la China y otros países emergentes 
en el mundo, antes que de méritos propios.

El mismo Porter suele agrupar los factores vinculados a 
la competitividad en factores básicos y factores avanza-

dos. Los primeros se refieren a lo que podríamos llamar 
las ventajas naturales de una región (aquello que le llo-
vió del cielo: recursos naturales, clima favorable, tama-
ño de población, ubicación geográfica). En cambio, los 
factores avanzados corresponden a lo que el propio país 
gesta a través de una gran dosis de esfuerzo e inversión. 
Aquí cuentan los recursos humanos altamente califica-
dos, infraestructura moderna, investigación y desarrollo 
tecnológico y base institucional sólida y confiable. En 
este tipo de factores es donde el país adolece de sus ma-
yores debilidades y donde hay todavía mucho por hacer.

Si aterrizamos lo dicho a escala nacional, al nivel de 
nuestra región Piura, veremos que ello adquiere igual 
o más validez y pertinencia. En materia de recursos hu-
manos, los nuevos sectores y productos emergentes en 
la región no cuentan todavía con una oferta suficiente 
de profesionales y de personal de mando medio. Así, 
por ejemplo, el inicio de la actividad vitícola ha reque-

Un JALÓN de OREJAS
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Panorama Regional

Mario Alvarado Tabacchi
Centro Regional de Estudios Económicos y Empresariales (CREE)

rido traer personal especializado desde otras partes del 
país (especialmente, de Ica y Lima); asimismo, el desa-
rrollo de nuevos proyectos mineros (en particular, el de 
fosfatos de Bayóvar) demanda ingenieros especialistas 
que no se disponen en Piura, dada la inexistencia en 
esta de grandes proyectos mineros en marcha. En este 
sentido, es necesario que las universidades de la región 
establezcan puentes de contacto con el sector privado, 
que les permita ajustar su oferta educativa a la demanda 
existente.

En lo que concierne a desarrollo tecnológico e investi-
gación, este viene quedando librado básicamente a los 
esfuerzos que realizan, con limitaciones, algunas univer-
sidades de la región y el sector privado. Es de destacar 
también los avances puntuales realizados por institucio-
nes como INCAGRO y los Centros de Innovación Tecno-
lógica (Cites) de Artesanía, Joyería y Agroindustria. Pero 
siempre la gran debilidad es no contar con recursos su-
ficientes para acometer una tarea cuyos frutos, por lo 
general, se ven en el mediano plazo, luego de la valida-
ción respectiva de resultados. En este caso, habría que 
tomar algunas decisiones claves 
como, por ejemplo, la de destinar 
un porcentaje de los recursos del 
canon a financiar este tipo de ac-
tividades.

En materia de infraestructura físi-
ca son destacables algunos avan-
ces; los cuales, sin embargo, no 
alcanzan todavía para cubrir la 
enorme brecha existente. En par-
ticular, en este año 2009 se logró 
concretar dos caros anhelos de la 
región: la puesta en marcha del 
Proyecto Hidroenergético del Alto 
Piura y la concesión del puerto de 
Paita; esta última con cuestiona-
mientos por superar. Sin embar-
go, otros aspectos pendientes tie-

nen que ver con la repotenciación (sobre-elevación) de 
la represa de Poechos; ampliación y mejoramiento de la 
infraestructura vial (en particular, la de integración a la 
sierra y la que facilite la salida de nuestros productos de 
agroexportación hacia el puerto de Paita, sin mayores 
costos o mermas); electrificación rural, enfocada, sobre 
todo, en aquellas zonas con potencial de desarrollo de 
agroindustria rural (generadora de empleo) o de uso 
eficiente de agua subterránea como fuente comple-
mentaria (caso Alto Piura); dotación de agua potable, 
especialmente en zonas como Talara y Paita que vienen 
adoleciendo desde hace varios años la escasez de este 
servicio básico, constituyendo un factor clave de des-
aliento de la inversión privada.

En fin, como diría César Vallejo: hay hermanos, muchísi-
mo por hacer. La puesta en marcha de soluciones efecti-
vas requiere de una cuarta pata de la mesa: instituciones 
con solvencia técnica y moral. Lo que involucra gobier-
no regional, gobiernos locales, gremios empresariales e 
instituciones de la sociedad civil. Al respecto, la región 
reclama liderazgos claros y con visión de lince.
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Conflictos Medioambientales

Javier Arellano
Instituto de Estudios de Desarrollo

de la Universidad de Sussex, Reino Unido

a reciente historia del Perú pone de manifiesto tan-
to la importancia económica del sector extractivo 
como su potencial para generar conflictos. Mine-

ría e hidrocarburos representaron en 2007-2008 casi 
el 70% de las exportaciones del país y aportaron cerca 
del 30% de la recaudación por impuestos internos. Sin 
embargo, tal como la Defensoría del pueblo atestigua 
mensualmente, casi la mitad de los conflictos sociales 
del país estuvieron en el mismo periodo directa o indi-
rectamente ligados con este sector.

Esos conflictos no son fruto de ninguna conspiración in-
ternacional. La gente pobre de las zonas más alejadas 
del país no se mueve por cuestiones ideológicas, sino 
por asuntos que perciben como una seria amenaza a sus 
esperanzas de una vida mejor. Sin embargo, también es 
importante reconocer que existen distintos tipos de con-
flictos alrededor de las industrias extractivas y que en-
tender sus diferencias ayudará a actuar de manera más 
adecuada. En mi investigación yo me he encontrado tres 
tipos diferentes de conflictos.

El primero tipo enfrenta a la  población local con las em-
presas extractivas y el estado. La población se resiste a la 
expansión de las actividades extractivas porque percibe 
que perjudican seriamente sus medios de vida a través 
de su impacto en el medioambiente. Conflictos emble-

máticos como Tambogrande, Cajamarca y Majaz perte-
necen a este tipo: zonas con potencial agrícola en el que 
la población piensa que su situación a la larga será peor 
si hay minería. Estos conflictos son los más conocidos, 
pero no son los más numerosos. El respeto por parte del 
estado a la decisión informada y libre de las poblaciones 
es la salida más razonable. Esa salida no pone en peligro 
la minería en el país porque hay multitud de lugares de 
la Sierra Central y Sur donde la población no rechaza esa 
actividad. Este tipo de conflicto se puede multiplicar si el 
gobierno sigue empeñado en abrir de manera indiscri-
minada la Amazonía a la explotación minera y petrolera.

Un segundo tipo enfrenta también a comunidades y po-
blación local con las empresas, pero en este caso lo que 
buscan es la distribución de los beneficios de la minería. 
Estos conflictos son los más numerosos en el entorno de 
las minas actualmente operativas. A veces este tipo de 
conflictos tienden a imitar al primero, tanto en sus for-
mas de protesta como de los argumentos utilizados. Sin 

Industrias extractivas y conflictos sociales 

ENTENDIENDO LA DIVERSIDAD

El desbordante crecimiento del canon minero ha multi-
plicado los problemas en las regiones.

(Moqueguazo, 2008)
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embargo, suelen solventarse con acuerdos sobre em-
pleo o compensaciones económicas de algún tipo. Estos 
conflictos se han multiplicado en los últimos años por el 
exorbitante crecimiento de los beneficios empresariales 
y la percepción popular de complicidad entre el estado y 
las empresas. En ese sentido, el aporte voluntario como 
compensación por la no introducción de un impuesto 
a las sobreganancias tiende a generar más problemas, 
pues ha colocado a las empresas en primera línea de 
las demandas populares. Además, el estado ha perdi-
do su legitimidad para actuar como árbitro porque la 
población percibe que defiende fundamentalmente los 
intereses empresariales.

Por último, un tercer tipo de conflictos está ligado al 
canon minero y su distribución. El canon minero fue 
diseñado para contentar a las regiones y localidades 
mineras. Sin embargo, su desbordante crecimiento ha 
multiplicado los problemas. La población se levanta 
contra los alcaldes y los presidentes regionales por su 

incapacidad para invertir bien esos recursos. Las regio-
nes y municipios se enfrentan al gobierno central por la 
modificación de las reglas que distribuyen el canon u 
otros recursos generados por este tipo de actividades. 
Finalmente,  municipios y regiones pelean por la delimi-
tación de su territorio, y,  por tanto, su derecho a recibir 
más o menos canon. Este tipo de conflictos está relacio-
nado con la fragmentación del sistema político peruano 
y la falta de partidos políticos que aglutinen de manera 
equilibrada las demandas y aspiraciones de los actores 
locales.

En resumen, los llamados conflictos mineros son tan di-
versos como el propio país y es necesario entenderlos 
para darles solución. Los conflictos no son siempre ne-
gativos. A veces son el instrumento para generar cam-
bios necesarios. Sin embargo, si el gobierno tiene un 
mal diagnostico y simplifica la realidad, sus respuestas 
tienden a generar más problemas y dolor del necesario.

Industrias extractivas y conflictos sociales 

ENTENDIENDO LA DIVERSIDAD

La población rechaza la 
expansión de la minería 

porque siente que 
perjudica sus medios 

de vida por su impacto 
en el medioambiente. 

(Bagua, 2009)
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Para que nunca más vuelva a suceder
“Ajumaish junikchamu ati”

Conclusiones Finales de la Comisión Especial que investigó y analizó los sucesos del 5 de junio en Bagua.

onsideramos que los acontecimientos vio-
lentos que cobraron vidas humanas en Cur-
va del Diablo, Estación 6, Bagua y Utcubam-

ba son atribuibles a:

1. Apresuramiento y falta de tacto del ejecutivo, espe-
cialmente de parte de los sectores ministeriales, au-
tores de los decretos, de la delicada sensibilidad ama-
zónica sobre los temas territoriales y de consulta. 

2. Intervenciones  de otros  actores, quienes se sumaron 
a las justas reivindicaciones amazónicas, contribuyen-
do a exacerbar los ánimos violentos y el espíritu com-
bativo de los indígenas en defensa de su territorio, 
tomando la carretera, y dispuestos a su lucha hasta 
las últimas consecuencias, propiciaron las moviliza-
ciones y actos violentos urbanos (Partido Nacionalis-
ta, Ronderos, SUTEP, Reservistas, Frentes de Defensa 
del Pueblo).

3. La toma de la carretera y de instalaciones de parte 
del movimiento indígena, que fue desbordado por su 
propio colectivo, no pudiendo controlar los excesos 
que desencadenaron en violencia y muerte

4. La irresponsabilidad de informantes que magnifica-
ron y falsearon los acontecimientos de la Curva del 
Diablo, generando reacciones vengativas. (Estación 
de Bombeo N° 6).

Otros hechos puntuales

1. Cambio de comando con poca anticipación, equipa-
miento insuficiente, desconocimiento de la idiosin-
crasia indígena de parte de la Policía Nacional. 

2. Falta de cumplimiento, de parte del Ejército, del plan 
del Comando Conjunto.
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Para que nunca más vuelva a suceder
“Ajumaish junikchamu ati”

3. Coordinación deficiente entre el Ejército y la Policía. 
Falta pese a disposiciones existentes.

4. Al débil liderazgo local de autoridades y pobre inte-
rrelación con Indígenas.  

5. Algunos religiosos que se parcializaron con el movi-
miento indígena confundiendo su papel evangeliza-
dor y de equilibrio entre el estado y la ciudadanía. 

6. Las Asociaciones civiles (ONG) que desarrollan una 
importante cultura de derechos, con amplia difusión, 
hasta en los lugares más alejados pero que no su-
braya el compromiso de deberes y responsabilidades 
como ciudadanos, ni promueve el diálogo intercultu-
ral para el entendimiento con el estado. 

7. Responsabilidad de instituciones del Estado y de per-
sonas a cargo de las mismas que generaron disposi-
tivos legales sin cumplir con el derecho de consulta 

a los pueblos indígenas, que no hicieron las rectifica-
ciones debidas a tiempo, que postergaron decisiones 
hasta que se generó el conflicto, que desinformaron 
sobre las consecuencias jurídicas y económicas de 
atender el reclamo de los indígenas, que actuaron sin 
la coordinación debida y que finalmente eludieron su 
responsabilidad para que esta recaiga en sus subal-
ternos.

8. Falta de estrategia de las empresas que incursionan 
en la zona y del Estado Nacional, Regional y Local 
de un dialogo intercultural con los nativos, seleccio-
nando como interlocutores a contrapartes nativas sin 
condiciones de liderazgo positivo.

9. Falta de una política de mediación nacional para la 
construcción de relaciones de confianza que permi-
tan el entendimiento intercultural.

“Ante el avance de los indígenas, el contingente policial hace uso en ese momento de material 
lacrimógeno (de mano y de escopeta lanza gas) y escopetas perdigoneras de goma. Esto no evita 
que el grupo de indígenas se acerque cada vez más, llega un momento que se encuentran frente 
a frente, los indígenas cruzan sus lanzas en señal que los policías no pasarán.

Los indígenas se ponen frente a los efectivos policiales y ellos responden en una formación de-
fensiva con grupos, resguardando a sus oficiales al mando. Es aquí donde hay dos tipos de tes-
timonios. Por un lado, los policías manifiestan que los indígenas dispararon primero y que ellos 
repelieron el ataque. Por el lado de los indígenas, el testimonio es que si bien cruzaron sus lanzas 
en señal de que “no pasarán”, empezaron a hacer retroceder a la policía pues eran numéricamen-
te superiores. Llegó un momento en que el grupo llega al borde del abismo. Es ahí que de uno 
de los extremos de la formación de los policías, un subalterno dispara su fusil AKM, produciendo 
los primeros heridos por arma de fuego. Estos heridos no eran de la primera fila que llega frente a 
los policías. Al escuchar los disparos y ver los primeros heridos, el líder indígena Santiago Manuin, 
que estaba rezagado respecto al grupo que estaba frente a los policías, se acerca la frente tratan-
do de apaciguar los ánimos, pero es herido de bala por la policía. Al ver esto, el grupo indígena 
pierde toda noción de autocontrol y arremete con todo lo disponible contra los efectivos policia-
les. El mayor PNP Bazán y su escuadra se separan del grupo principal y son vistos ascendiendo a la 
parte más alta del cerro. No se ha podido precisar el motivo por el cual el Mayor Bazán se separa, 
no se ha determinado si fue respondiendo a una orden o por su propia iniciativa”.

Extracto del Informe Final “Ajumaish Junikchamu Ati” (Para que Nunca Más vuelva a Suceder)
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“¿Cómo descuidar el creciente 
fenómeno de los llamados 

“prófugos ambientales”, personas 
que deben abandonar el ambiente 

en que viven –y con frecuencia 
también sus bienes- a causa de 
su deterioro, para afrontar los 
peligros y las incógnitas de un 

desplazamiento forzado? ¿Cómo 
no reaccionar ante los conflictos 

actuales, y ante otros potenciales, 
relacionados con el acceso a 
los recursos naturales? Todas 

estas son cuestiones que tienen 
una repercusión profunda en el 

ejercicio de los derechos humanos 
como, por ejemplo, el derecho a la 
vida, a la alimentación, a la salud y 

al desarrollo (Mensaje de Benedicto 
XVI, por la Jornada Mundial de la 

Paz 1 enero 2010)

omo Conferencia de Religiosos y Religiosas del 
Perú, manifestamos nuestro cariño y solidaridad 
con nuestros hermanos y hermanas, misioneros 

y misioneras de la amazonía peruana, particularmente 
con los del Vicariato Apostólico de San Francisco Javier 
de Jaén y con los de la Diócesis de Chachapoyas, que 
han vivido más de cerca los lamentables sucesos del 5 
de junio en Bagua y sobre los cuales se ha hecho una 
calificación que no corresponde a la verdad, pues está 
por demás demostrada su alta misión evangelizadora 
desde hace más de 70 años (de presencia y vida en la 
zona). Los pueblos Awajun y Wanpis reconocen, valoran 
y agradecen la presencia de los misioneros y misioneras.

Conociendo todo el contenido de la carta presentada 
por la Hermana María del Carmen Gómez Calleja SSJ 
(Sierva de San José) y el Sr. Jesús Manasés Valverde, al Sr. 
Ministro de Agricultura, avalamos, respaldamos y com-
partimos plenamente los cuestionamientos que formu-
lan al Informe Final de la Comisión Especial para investi-
gar los sucesos de Bagua, así como las observaciones y 
propuestas que plantean y que están encaminadas a la 
construcción de la paz y la reconciliación.

En este sentido no es posible aceptar como principal cau-
sa de la protesta que los indígenas no “comprendieron 
bien” el contenido de los decretos legislativos, debido a 
que hubo dirigentes gremiales, miembros de partidos 
políticos, sectores de la Iglesia Católica, integrantes de 

La VERDAD sobre
BAGUA traerá la PAZ

Comunicado de los Superiores Mayores de la Conferencia de Religiosos del Perú (CRP)
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ONGs, que distorsionaron su contenido, manipulando 
y engañando a los pueblos indígenas. Ni podemos ad-
mitir expresiones como las que se han vertido: “algunos 
religiosos que se parcializaron con el movimiento indí-
gena confundiendo su papel evangelizador” y que “han 
aceptado el uso o la amenaza de la fuerza como un 
método normal y legítimo”…Dichas afirmaciones, falsas 
y arbitrarias, ponen en evidencia el desconocimiento de 
la acción misionera de la Iglesia, la mística como hilo 
conductor de la misión.

Asimismo manifestar que las responsabilidades del Po-
der Ejecutivo solo se ha debido a actitudes de apresura-
miento y falta de tacto en los temas de territorio, con-
sulta y decretos legislativos que afectaron la sensibilidad 
de los pueblos amazónicos, es no tocar lo medular del 
conflicto y por tanto no abordar con eficacia el camino 
hacia la reconciliación y la pacificación que todos y to-
das deseamos. Por eso es de suma importancia llegar 
a esclarecer de qué manera se desencadenó el enfren-
tamiento en la Curva del Diablo ya que la mayoría de 
los testimonios de los indígenas refieren que ya habían 
tomado la decisión de retirarse el día 5 de junio por la 
mañana, para evitar el conflicto. Y los Jefes Policiales te-
nían conocimiento de ello.

Los fundamentos emitidos por dos de los cinco comisio-
nados, están debidamente sustentados y por tanto, si el 
objetivo del Estado es llegar a la verdad, es preciso rea-

lizar todas las acciones necesarias para que se entregue 
a la ciudadanía un Informe consensuado y objetivo, lo 
más cercano a la verdad de los hechos, que contribuya a 
la reconciliación nacional y donde cada uno de nuestros 
hermanos y hermanas se sientan incluidos y protegidos 
por un Estado que respeta y vela por la dignidad y los 
derechos de todas las personas.

Sugerimos al grupo Nacional de Diálogo que está con-
vocado para el 12 de enero de 2010, dé la oportunidad 
en esta reunión de sustentar su posición al señor Jesús 
Manacés, Presidente de la Comisión y a la Hermana Ma-
ría del Carmen Gómez, como miembros de la comisión; 
para tomar decisiones más incluyentes que posibiliten la 
construcción de la paz y la reconciliación.

Al comenzar un nuevo año, deseamos el desarrollo jus-
to para nuestros pueblos; en especial de la Amazonía, 
teniendo como base la verdad, la justicia y la paz y evo-
camos las palabras del Evangelio de Juan: “Si se man-
tienen en mi Palabra, serán verdaderamente mis 
discípulos, conocerán la verdad y la verdad los 
hará libres” (Jn 8,32).

Nos reafirmamos con lo manifestado por los Obispos 
en la V Conferencia General del Episcopado Latinoame-
ricano en Aparecida: “Discípulos y misioneros de Cristo 
sean también ahí donde se encuentran constructores de 
paz!” (DA 542).

La VERDAD sobre
BAGUA traerá la PAZ

Comunicado de los Superiores Mayores de la Conferencia de Religiosos del Perú (CRP)
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Migraciones

a migración peruana hacia Chile ha tenido un ex-
traordinario incremento en las dos últimas déca-
das, llegando en la actualidad a un número aproxi-

mado de 108 mil personas, según estimaciones del año 
2008 del Departamento de Extranjería del Ministerio 
del Interior, de las cuales más del 60% se encuentra 
en la capital, Santiago. Además, algo característico de 
esta migración es el alto porcentaje de mujeres, llegan-
do a un promedio de 60% en relación a los varones. 

El Centro Integrado de Atención al Migrante - CIAMI 
(implementado por la congregación de Misioneros Es-
calabrinianos y el Instituto Católico Chileno de Migra-
ción – INCAMI) atiende especialmente mujeres, dada su 
situación de mayor vulnerabilidad y a la creciente femi-
nización de las migraciones. Acuden semanalmente a 
él cientos de mujeres de diversos países, tales como de 
Bolivia, Colombia, Ecuador, Haití, República Dominica-
na, Paraguay, y entre las cuales, más del 80% son del 
Perú. Ellas llegan llenas de ilusiones, con sueños y an-
helos de superación; vienen con la audacia de la necesi-
dad, pues se ven obligadas a dejar su tierra para asumir 
el rol de proveedoras económicas de sus hogares. Han 
dejado hijos, esposo, padres, hermanos, amigos, y sa-

ben que no los verán en mucho tiempo, pero conside-
ran que vale la pena si logran darles estudios superiores, 
si ahorran para la casa propia o para algún negocio o 
proyecto que traen en mente para el cual requieren de 
un capital inicial. Con gran fortaleza enfrentan cada día 
la tristeza y soledad que conlleva su situación; el costo 
puede ser alto, pues algunos lazos se rompen, muchos 
matrimonios no se reencontrarán, los hijos que dejaron 
pequeños, después no las reconocerán como madres.

En concreto, necesitan acogida, orientación e informa-
ción de forma urgente para ubicarse en el país. Orienta-
ciones básicas y complejas, que van desde como utilizar 
el servicio de transporte público y dominar la equiva-
lencia monetaria, hasta la adquisición de conocimien-
tos para poder normalizar su situación legal. También 
requieren conocer la forma de acceder a los sistemas de 
salud y educación pública; encontrar información labo-
ral y aprender sobre la cultura chilena para insertarse de 
la mejor forma al mundo laboral y a la sociedad del país.

El Centro coloca su atención en conseguirles trabajo, 
pues esta es la puerta de entrada para solucionar los 
desafíos inmediatos para vivir (casa, comida, ropa, pa-

de los migrantes peruanos en Chile
RETOS Y DESAFÍOS
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Migraciones

peles); pagar las deudas en el origen o contraídas por 
el viaje; enviar mensualmente gran parte del sueldo a 
la familia; y ahorrar para futuros planes y proyectos. Y 
todo lo anterior enmarcado en el gran significativo que 
es la manera de adquirir la documentación regular en el 
país, pues con el contrato de trabajo el estado chileno 
les brinda permanencia provisoria y, más tarde, visa  de-
finitiva. Como consecuencia de esto, un trabajo legal es 
la vía de acceso a los servicios públicos de salud, educa-
ción, vivienda popular subvencionada, seguridad social 
y futura jubilación.

El tener un trabajo, mandar las remesas, salir adelante 
y mantener la familia tiene,  además, un extraordina-
rio valor subjetivo para las mujeres: salir del machismo, 
alta autoestima personal, mayores y mas conocimientos, 
empoderamiento y toma de decisiones.

El Centro ofrece cerca de 1000 almuerzos al mes, unos 
1200 alojamientos mensuales, acompañados de aseso-
ría jurídica, psicológica y espiritual. Este trabajo se com-

plementa con la parroquia personal Latinoamericana, 
que asume otros desafíos como es la celebración de la 
fe y la religiosidad propia (devociones a Santa Rosa, San 
Martín de Porres, Virgen de Chapi, Virgen de las Merce-
des, Virgen de la puerta y Señor de los Milagros). Aquí 
se brinda la oportunidad de vivir y manifestar la intercul-
turalidad con los chilenos y demás migrantes de otras 
nacionalidades. 

El CIAMI y la Parroquia Latinoamericana trabajan en co-
ordinación con la Conferencia Episcopal chilena –a tra-
vés de INCAMI- y de otras instituciones eclesiales –como 
el Servicio Jesuita al Migrante-, organismos no guber-
namentales y de gobierno, con la finalidad de dar al 
migrante una ayuda segura, pronta y eficaz para hacer 
frente a estos retos y desafíos y otros, como la defensa 
de los derechos humanos, la incidencia política, la su-
peración de situaciones de discriminación y explotación 
de la que están siendo víctima parte de los migrantes 
peruanos en Chile.

Las mujeres que migran enfrentan 

la tristeza y soledad que conlleva su 

situación; el costo puede ser alto, 

pero consideran que vale la pena.

(Santiago de Chile, 2009)

de los migrantes peruanos en Chile

Isaldo Antonio Bettin c.s.
Centro Integrado de Atención al Migrante (CIAMI),

Santiago de Chile
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Carlos Rodríguez Arana, sj, ha sido Provincial de la Com-
pañía de Jesús en el Perú por 6 años, poco antes de cul-
minar su período nos concedió una entrevista en la que 
nos habló sobre su visión del país, de la Compañía en el 
Perú y sobre la labor social que se realiza desde ella. 

¿Qué experiencias en estos 6 años como Provin-
cial en Perú?

Han sido 6 años de conocer mejor nuestras obras, están 
extendidas y conocerlas lleva tiempo. Ver en qué situa-
ción está cada obra, y luego cada jesuita, porque mi 
labor no solo se reduce a las obras, sino sobre todo es 
atención a cada jesuita, saber cómo está en su salud 
física y espiritual. Una parte de nuestro trabajo también 
es la coordinación con los otros jesuitas de América lati-
na, trabajando bastante a nivel latinoamericano, como 
sabrás hay una red de centros sociales de América latina; 
los provinciales nos reunimos dos veces al año, yendo 
de un país a otro, y también vemos las coordinaciones 
de educación, las reuniones sociales, las cuestiones pas-
torales, todo lo referente a los jesuitas. Es un trabajo 
variado e interesante porque es entrar en lo más propio 
de nuestra vida, distintas misiones, distintos trabajos.

¿Cómo surge la idea de una oficina para el Sector 
Social?

Desde hace muchísimos años había un coordinador del 
Sector Social que trataba de dar una cierta unidad a 
nuestros centros, tener reuniones, tomar iniciativas en 
común, etc.; pero en los últimos años había bajado mu-
cho la coordinación y el saber unos de otros. Cada obra 
estaba muy metida en su misión, trabajando bien pero 
sin relación entre si; entonces pensaba que sería impor-
tante que conozcan más lo que hacen unos y otros, que 
aprovechen las experiencias semejantes. También me 
parecía necesario una mayor coordinación con la Pro-
vincia porque el número de jesuitas que está trabajando 
directamente en el Sector Social son pocos, estábamos 
perdiendo contacto y me parecía un poco peligroso por-
que o bien las obras dependen de nosotros y trabajamos 
unidos con los laicos o tendríamos que irlas dejando. Yo 

Diana Tantaleán C.
CSS

fui hablando con la gente y ellos querían seguir como 
obras de la Compañía, entonces se propuso esta manera 
de trabajar.

En estos años ¿cómo ha visto el avance del Sector 
Social?

Lo más importante es que se ha ido encontrando un 
lugar significativo, ha creado mayor unidad, sobre todo 
con este trabajo de formación, porque da mucha visión 
común, mucha capacidad de ver por dónde vamos, qué 
queremos, por dónde nos proyectamos, y da una visión 
del país importante, si no cada obra está perdida en su 
mundo. Cuando comenzamos este trabajo los coor-
dinadores solo veían el SEPSI1, pero luego hemos ido 
incorporando otras obras que también son del Sector, 
eso también ha sido un paso importante, ha permitido 
que exista una mayor cercanía; hay como una mirada 
más integral de lo que estamos trabajando, una mayor 
integración de las obras, y entre ellos mismos mayor co-
nocimiento.

¿Qué temas cree que quedan pendientes para el 
Sector Social?

Hay varias cosas pendientes, me parece importante que 
estas obras puedan tener una mayor integración en 
cuestiones económicas; nosotros dependemos mucho 
de las financiaciones de fuera, y estas cada vez prefieren 
más ayudar a colectivos mayores; si pudiéramos armar 
algo en conjunto sería más fácil para ellos y también 
para nosotros, se podrían ahorrar recursos. 

Algo que también deberíamos trabajar es la financia-
ción, cada vez resulta más difícil encontrar financiacio-
nes fuera del Perú, tenemos que comenzar a buscarlas 
dentro y no es fácil porque los empresarios peruanos no 
ven muy bien el tipo de obras que nosotros tenemos, 
eso es una dificultad. Es presentar el trabajo que hace-
mos como un trabajo importante para el país, que al 
final beneficia a todos porque es educación, ciudadanía, 
derechos humanos, política participativa; ese es un tema 

Hacia un HORIZONTE COMÚNEntrevista con el
P. Carlos Rodríguez Arana, sj
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pendiente porque cada vez resulta más difícil conseguir 
dinero para este trabajo social nuestro.

Otro punto que me parece muy importante es más hacia 
adentro: existe ya una mística de ayuda en los centros 
sociales, de poner al centro de nuestra misión la persona 
humana, entonces me preocupa el que podamos trans-
mitir un poquito nuestro carisma. Nos gusta compartir 
lo nuestro lo más posible, aunque por otra parte somos 
respetuosos de gente que piense distinto; dentro de 
esto sabemos que mucha gente quiere participar más de 
nuestra espiritualidad, comulgar con ella, eso lo hemos 
descuidado mucho. Sé que le han pedido [los centros] a 
Javier Quiros  que les dé Ejercicios Espirituales, eso nos 
ayudaría mucho y a los que lo puedan vivir también los 
va a ayudar.

Este año ha sido muy convulsionado en lo social 
¿Cómo vivió todos estos conflictos?

Con mucha preocupación, la que uno tiene cuando ves 
el centralismo de Lima, muchos creen que Lima es el 
Perú, y de hecho lo es porque aquí está concentrado 
lo económico, lo cultural, lo social, eso es un problema 
muy fuerte. Pero el Perú es mucho más que Lima, enton-
ces eso es algo que te duele. Lo que a mí me preocupa 
mucho es cómo la presencia del Estado es muy frágil en 
todos estos lugares.

La educación sigue siendo un problema muy fuerte; este 
gobierno se gloría de estar haciendo grandes transfor-
maciones pero en las cosas más vitales (educación, sa-
lud, trabajo) estamos igual. El Perú económicamente ha 
crecido pero para los de siempre; y la redistribución de 
la riqueza… cero.

Toda la violencia y todos los problemas que han habido 
son por falta de escucha. Lo de Bagua fue clarísimo, ese 
fue un paro largo, y sientes que a nuestros políticos no 
les importa la Amazonía porque han estado un año para 
ver si derogaban o no derogaban los decretos, mecien-
do a la gente; después llega este segundo paro y tiene 
que pasar lo que pasó para que los deroguen, fue terri-
ble porque realmente no tenía por qué haber pasado. 
Eso es llevar a la gente al límite y crear una sensación de 
inseguridad, de violencia. Esto es un botón de muestra, 
porque uno va por ahí y ve la cantidad de conflictos que 
hay: medioambientales, con las mineras, se han dado 
lotes por todas partes sin cumplir el mínimo de diálogo, 
de respeto a la gente, porque si vez los mapas de cómo 
está lotizado el país es impresionante.

Yo creo que la gente va dándose cuenta más de sus pro-
blemas, van dándose cuenta que tienen que aprender a 
organizarse más y a elegir mejor a sus líderes. Nuestra 
educación política es bastante pobre, y yo espero que 
poco a poco iremos despertando más y mejor, pero se 
necesita mucho todavía.

1 Sector de Educación Popular.

Hacia un HORIZONTE COMÚN
Entrevista
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oy en día, frente a los límites de las opciones re-
presivas para enfrentar eficaz y adecuadamente 
la delincuencia juvenil, se vienen ensayando di-

versos caminos. Uno de ellos cada vez adquiere mayores 
adhesiones, incluso en el Perú: la Justicia Juvenil Restau-
rativa (JJR), alternativa interesante, creativa y construc-
tiva. La justicia restaurativa, inspirada en diversas for-
mas de justicia de pueblos y culturas, se asienta en tres 
dimensiones importantes que involucran activamente a 
tres actores distintos: responsabilidad del autor, restau-

ración de la víctima y la reintegración del infractor en la 
comunidad.

A diferencia de la Justicia Retributiva, en la cual la vul-
neración a la ley y el castigo consecuente constituyen el 
eje central, la Justicia Restaurativa se centra en las con-
secuencias que el delito ha supuesto para una persona 
en concreto y la necesidad de repararlo. Busca que el 
ofensor se haga responsable de las consecuencias de 
su acto, procurando que en el encuentro con la vícti-

JUSTICIA JUVENIL RESTAURATIVA
Un modelo en construcción
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Uno de los objetivos del proyecto de Justicia Juvenil Restaurativa es 
procurar  en el adolescente su inserción social, la reparación a la víctima y el 

restablecimiento de sus vínculos con su comunidad
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Óscar Vásquez Bermejo
ENCUENTROS

ma haya una reconciliación, basada en la restitución del 
daño y el perdón; busca también que se restituya el vín-
culo social, procurando la reintegración del infractor en 
la comunidad, fortaleciendo así el sentimiento de segu-
ridad quebrantado. 

Con el propósito de poner en práctica la justicia juvenil 
en el Perú, a inicios del 2005 Encuentros y la Fundación 
Tierra de Hombres, impulsan un proyecto piloto de jus-
ticia juvenil restaurativa, con la finalidad de validar un 
modelo adaptado a la realidad peruana, capaz de ser 
asumido por el Estado y ser replicado a nivel nacional. 
Dicho proyecto se desarrolla en dos zonas estratégicas: 
El Agustino (Lima) y Chiclayo (Lambayeque). 

El objetivo de este proyecto es contribuir al mejoramien-
to de la justicia juvenil en el Perú a través de la incorpora-
ción de enfoques y mecanismos restaurativos que hagan 
posible el respeto de los derechos y la generación de 
procesos de integración social, tanto de los adolescentes 
que han infringido la ley, como de las víctimas que han 
sufrido algún daño con ocasión de dicha infracción.

Teniendo en cuenta las distintas etapas del sistema de 
administración de justicia juvenil: policial, judicial y de 
cumplimiento de la medida; el proyecto de Justicia Juve-
nil Restaurativa opera en estos tres momentos a través 
de tres equipos interdisciplinarios: el Equipo de Defensa 
Inmediata (EDI), el Equipo de Atención y Asistencia a la 
Víctima (EAAVI) y el Equipo de Acompañamiento Edu-
cativo (EACE), conformados por abogados, psicólogos, 
trabajadoras sociales y educadores.

El EDI tiene la misión de brindar una defensa legal eficaz 
y oportuna a los adolescentes en conflicto con la ley, 
razón por la que acude en forma inmediata a la depen-
dencia policial cuando la autoridad (fiscal o policial) les 
comunica de la detención en comisaría de un adoles-
cente por haber supuestamente infringido la ley penal, 
aún en horas de la noche o fines de semana.

El EAAVI brinda una atención especializada a la víctima, 
a fin de promover el resarcimiento y/o la mitigación del 

daño ocasionado por un agresor. Al igual que el EDI, 
acude inmediatamente a la dependencia policial cuando 
la autoridad les comunica que ha ocurrido una agresión.

El EACE tiene la misión de reinsertar a los adolescentes 
que han infringido la ley a través de un proceso educa-
tivo; para ello, en coordinación con los operadores de 
justicia, realiza un acompañamiento y seguimiento a los 
adolescentes que participan en un programa de orienta-
ción o se les aplica una medida socioeducativa en medio 
abierto, procurando su inserción social, la reparación a 
la víctima y el restablecimiento de sus vínculos con su 
comunidad.

Resultados del proyecto

Hasta el mes de julio del 2009 se han atendido a 946 
adolescentes. A fines del 2007 se amplió las zonas de 
intervención en Chiclayo.

Todos los casos atendidos reciben atención legal y psico-
social, pero no todos ingresan al proyecto, esto puede 
deberse a diversos factores como la gravedad de los he-
chos (homicidio, violación, etc.) o el consentimiento del 
adolescente y sus familias, entre otros factores.

En cuanto al tipo de infracciones cometidas por los ado-
lescentes atendidos, las infracciones con mayor inciden-
cia son el robo agravado (44%) y hurto agravado (36%); 
luego vienen el pandillaje y el tráfico ilícito de drogas, el 
hurto simple y las lesiones leves.

La mayoría de adolescentes atendidos se encuentra en-
tre los 16 y 17 años (65%), sin embargo, hasta antes 
del Decreto Supremo Nº 990 se atendía a adolescentes 
menores de 14 años, los cuales eran sujetos a medidas 
socioeducativas. 

Uno de los resultados más significativos del proyecto JJR 
han sido las remisiones fiscales, práctica que ha recibido 
premios como una de las mejores en el sector público, 
en la categoría de seguridad ciudadana.
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cambios en la legislación que redondean en beneficio de 
sus derechos e intereses y para la sociedad entera.  

Todos tenemos en mente la movilización de los pueblos 
Awajún y Huampis para la derogación de Decretos y 
Leyes inconsultados que amenazaban la autonomía y 
el estilo de vida de las Comunidades Indígenas, trági-
camente reprimida en el Baguazo de junio  último. En 

un ámbito más restringido se puede men-
cionar la constitución, el año pasado, del 
amplio y pluralista Frente de Defensa del 
Proyecto de Irrigación del Alto Piura pre-
sidido por el Obispo de Chulucanas y que 
logró la asignación de fondos ad hoc en el 
Presupuesto Nacional. 

También se observa la tendencia reciente, 
de parte de las agencias de cooperación, 
en privilegiar o favorecer la inclusión de 
acciones de incidencia en la planificación 
estratégica de los proyectos y ONGs que 
apoyan, entre ellos los centros sociales 
jesuitas. En esta perspectiva no bastaría 
por ejemplo, implementar programas de 
empoderamiento de la mujer. Tendrían 
que ser acompañados por la obtención de 
ordenanzas municipales o regionales que 
fortalezcan sus derechos o restringen la 
discriminación que las afecta.

El Manual de Incidencia Política, publica-
do por el Grupo Propuesta Ciudadana en 
2003, propone como definición: 

•	Se trata de un proceso deliberado y sis-
temático.
•	Lo que se busca es influir en quienes to-
man decisiones políticas.
•	La incidencia está dirigida a cambiar polí-
ticas (procedimientos, normas, formas de 
hacer, institucionalidad, etc.) en temas es-
pecíficos a partir de propuestas puntuales.
•	Es un proceso de negociación de poder.

Incidencia Política Ignaciana
l Perú de hoy día se caracteriza por su alto nivel de 
conflictividad, lo que incluye la activación de una 
serie de movimientos sociales, a menudo efímeros. 

A pesar de la heterogeneidad y especificidad de sus ob-
jetivos, campos de acción y estrategias, muchos de ellos 
tienen en común la voluntad de ejercer una incidencia 
política o sea obtener por la presión y/o la persuasión 
ante autoridades públicas decisiones, procedimientos o 
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Surgimiento de un nuevo paradigma

En 2009, el plan de formación del SEPSI1 introdujo una 
categoría nueva en el mundo institucional de los centros 
que lo conforman: la Incidencia política ignaciana y/o 
jesuítica. Se trata de una reflexión reciente desarrollada 
a partir de la Congregación 35 de la Compañía de Jesús 
(2008) que pide comprometerse “en la construcción de 
puentes entre ricos y pobres, y el establecimiento de vín-
culos de presión política (advocacy) de apoyo recíproco 
entre aquellos que detentan el poder político y aquellos 
que encuentran dificultad en hacer oír sus intereses”. 
La actividad de incidencia tiene una larga tradición y la 
participación pública en la sociedad civil de las obras y 
centros sociales jesuitas no es algo novedoso. Lo que si 
es novedoso es su voluntad de explicitar y profundizar 
su modo de proceder e inspiración ignaciana.  En lo que 
sigue reseñamos y destacamos sucintamente algunas de 
las ideas presentadas en tres documentos de referencia2.

La incidencia es asumida con una 
herramienta necesaria de trans-
formación social hacia la justicia. 
Se presenta como un compro-
miso crítico y constructivo con 
los centros de poder, como una 
sucesión continua entre diálogo/
cooperación y confrontación. La 
incidencia puede ser llamada ig-
naciana cuando encarna de una 
manera propia el carisma ignacia-
no por un compromiso a una fe 
que hace justicia: cuando se ins-
pira en el amor de Dios y el amor 
por el prójimo. 

La incidencia ignaciana valora la 
diversidad de culturas, contextos, 
perspectivas y experiencias. Se en-
raíza en la realidad de los oprimi-

dos y excluidos. Busca constantemente adaptarse y res-
ponder creativamente a nuevas necesidades, situaciones 
y oportunidades. Supone adoptar medios no violentos y 
constitucionales.

Se reconoce que la incidencia abarca un “rango amplio 
de posibilidades de acción que van desde la sensibiliza-
ción y la movilización social hasta el diálogo con los deci-
dores concretos”. No se trata por lo tanto de imponer a 
la diversidad de los planes de acción un formato común.

Sin embargo, se propone desarrollar un “horizonte com-
partido” o un “sueño común” del mundo justo, digno, 
incluyente que deseamos. El gran reto por el momento 
es como articular eficacia local y convergencia global 
al nivel de la Compañía de Jesús y de sus colaborado-
res como conjunto. Nos toca a todas y todos aprender 
cómo llevar adelante este esfuerzo local, regional, na-
cional e internacional.

1 Sector de Educación Popular sj. 
2 En primer lugar, el texto de Frank Turner SJ (2008) lectura de la quinta sesión del Plan de Formación SEPSI 2009; por otra parte los documentos elaborados 

en 2009 por Xavier Jeyaraj SJ y José Ignacio Garcia SJ, y alcanzados a los participantes del taller macro regional de Chiclayo en diciembre 2009.

Bruno Revesz SJ
CIPCA
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Institucional

l Servicio Agropecuario para 
la Investigación y Promoción 
Económica (SAIPE) se ha pro-

puesto, desde su creación en 1993, 
acompañar al pueblo indígena 
Awajun Wampis, fortaleciendo su 
vida física y cultural, contribuyendo 
a la mejora de su calidad de vida en 
base a sus capacidades y a su terri-
torio.

En la descripción de su visión e idea-
les de futuro, los pueblos Awajun 
Wampis suelen usar el término de 
“desarrollo” solamente cuando se 
refieren al aspecto económico, ya 
que vinculan el concepto a la visión 
occidental (relacionado al mercado, 
a la satisfacción individual de necesi-
dades y a la acumulación de bienes); 
para describir la visión holística de 
lo que conciben como ideal de vida 
prefieren hablar de “buen vivir”, a 
esto es lo que denominan “Tajimat 
Pujut”, los Awajun y “Tarimat Pujut”, 
los Wampis.

Ser Tajimat es haber logrado el de-
sarrollo de las actitudes, habilidades, 
capacidades y valores necesarios 
para vivir bien en el bosque húme-
do tropical, incluye habilidades pro-
ductivas, conocimiento y profunda 
relación con el bosque, y valores 
esenciales como la familia, la solida-
ridad y el compartir dentro del clan, 
la libertad, las relaciones sociales, la 
búsqueda espiritual.

Buscar alcanzar el buen vivir no sig-
nifica quedarse en el pasado, re-
chazar las nuevas tecnologías o los 
beneficios de la modernidad; ser 
Tajimat hoy es tener identidad cul-

tural, conocer y analizar su entorno, 
adaptarse a él, desarrollando nuevas 
capacidades, habilidades y valores 
para alcanzar y reforzar el buen vivir. 
Es buscar la felicidad plena a nivel 
personal y de pueblo en un contexto 
global en el cual el encuentro equi-
tativo entre diversas culturas puede 
aportar elementos que, adaptados 
a la realidad del Alto Marañón, sir-
van para encontrar soluciones a los 
problemas que enfrenta el pueblo 
Awajun Wampis para vivir y producir 
de manera respetuosa con el bosque 
amazónico. Un mundo global al cual 
también quieren y pueden aportar 
mucho las sociedades amazónicas.

Las dificultades y desafíos en el ca-
mino son numerosos: los altos índi-
ces de desnutrición, la baja calidad 
educativa, los deficientes servicios 
de salud, la pérdida de valores en 
la juventud, la ambición del merca-
do internacional sobre los recursos y 
territorio de los pueblos indígenas, 
además de tradiciones nacionales de 
discriminación y exclusión hacia los 

pueblos indígenas, añadidos a pro-
blemas y conflictos internos. Pero 
hay también otros muchos elemen-
tos en la balanza, como la riqueza y 
diversidad del bosque, la espirituali-
dad y prácticas de valores propios, el 
compromiso y voluntad del pueblo, 
su autoestima étnica, su gran capa-
cidad de adaptación y aprendizaje…

Todo esto nos interpela y compro-
mete como SAIPE en el acompaña-
miento a los pueblos Awajun Wam-
pis, en la definición y construcción 
de su “buen vivir”, en su organiza-
ción y lucha por el respeto de sus de-
rechos, en la promoción de políticas 
públicas de desarrollo agroforestal 
y organización comunal con enfo-
que intercultural, desde la práctica 
y el trabajo en comunidades, forta-
leciendo capacidades técnicas y de 
liderazgo de los actores locales, pro-
moviendo valores y prácticas propias 
en relación con el territorio, la con-
solidación de la identidad cultural y 
la convivencia social pacífica en una 
región y país pluriculturales.

SAIPE y su compromiso con el 
desarrollo del PUEBLO INDÍGENA

Anne Marie Cuq
SAIPE
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Noticias de las Redes

urante las 
primeras se-
manas de Di-

ciembre se realizaron 
los Talleres Regiona-
les Sur y Norte, acti-
vidad intermedia del 
Plan de Formación 
2009 sobre “Intercul-
turalidad e Incidencia 
Política”, cuyos resul-
tados servirán para la 
elaboración posterior 
de los de planes de 
incidencia política 
local/regional, que 
será trabajado en los 
próximos talleres del 
plan de formación.

En el Taller Sur, rea-
lizado los días 03 y 
04 en Arequipa, par-
ticiparon las delega-
ciones de los Grupos 
de Estudio de CCAIJO-Cusco, CEOP 
Ilo y Moquegua, Centro Loyola Ilo, 
la Parroquia San Pedro de Cangallo-
Ayacucho, Centro Loyola Huaman-
ga-Ayacucho, SEA y PEBAL. Mientras 
que el Taller Norte se desarrolló el 11 
y 12 en la ciudad de Chiclayo, parti-
cipando las delegaciones de CIPCA, 
Radio Cutivalú, CANAT, Centro Cul-
tural Nieva, Vicariato San Francisco 
Javier, CTTU y Encuentros.

En ambos talleres los grupos reflexio-
naron sobre las relaciones de tipo 
vertical en nuestro país, las relacio-
nes culturales; la complejidad de las 
relaciones entre cultura y política; lo 

novedoso de la interculturalidad y la 
existencia de discriminación cultural

Durante las reuniones también se 
identificaron algunas “trampas tí-
picas” de la relación entre cultura y 
política, las cuales niegan la intercul-
turalidad:

- La propuesta de asimilación: están 
desintegrados y hay que integrar-
los a la Nación.

- El mestizaje feliz: todos somos 
iguales pero existen relaciones de 
dominación entre nosotros

- Todos somos diferentes.

Respecto al tema de Incidencia polí-
tica se analizó esta como la capaci-
dad del pueblo de ejercer soberanía, 
logrando influir en los gobernantes 
para obtener cambios sustantivos. El 
tema se presentó como un reto.

La pregunta que prevaleció fue 
¿Cómo hacer incidencia política 
desde la labor de los centros socia-
les? Durante el transcurso del taller 
se fueron analizando las distintas 
situaciones políticas en los diferen-
tes centros, buscando encontrar las 
pautas para seguir avanzando en el 
plan de incidencia.
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Talleres Regionales Norte y Sur
“Interculturalidad e Incidencia Política”
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Noticias de las Redes

l miércoles 16 de diciembre Ayacucho sufrió, du-
rante casi tres horas, una torrencial lluvia con gra-
nizo que ocasionó la pérdida de 11 vidas huma-

nas, más de 20 heridos, 112 viviendas destruidas y 206 
viviendas afectadas. En total hay más de 1068 personas 
afectadas y 185 familias damnificadas que necesitan 
apoyo y ayuda inmediata, muchas familias deben ser 
reubicadas.

Los ayacuchanos, las instituciones estatales y privadas, 
los Municipios Provincial y Distritales, así como el Go-
bierno Regional, conjuntamente con Defensa Civil, rea-
lizaron un arduo trabajo al identificar y evaluar todos 
los daños que se ocasionaron, para así poder brindar el 
apoyo y la seguridad necesaria.

El premier Javier Velásquez Quesquén, la Ministra de la 
Mujer Nidia Vílchez y el Ministro de Agricultura Adolfo 
de Córdova, pudieron observar todos los daños causa-
dos por el aluvión que afectó la ciudad y zonas perifé-
ricas, declarando el estado de emergencia para agilizar 
la inmediata ejecución de obras de infraestructura pre-
ventiva. 

Desde el Centro Loyola se ha ayudado a identificar a los 
damnificados para su atención inmediata. Se hizo un 
llamado a la solidaridad con voluntarios, víveres, ropas 
de abrigo y frazadas, agua y alimentos no perecibles. 
Asimismo, se organizó brigadas juveniles con los jóve-
nes que participan en nuestros proyectos. Se compró 
víveres y frazadas para su posterior distribución.

Ayacucho no cuenta con una instalación adecuada para 
el cauce de los drenajes pluviales, es por ello que cons-
tantemente sufre este tipo de daños. No se cuenta con 
una evaluación que declare zonas de emergencia y de 
peligro para su habitación las zonas marginales com-
prendidas en el cerro La Picota, las que prácticamente 
han sido cauce del huayco. Se hace necesaria la evalua-
ción de otras zonas peligrosas.

Está en la conciencia de todos que esto pudo evitar-
se, que existe responsabilidad humana por la falta de 
previsión. En estos momentos unimos nuestras manos 
y esfuerzos en solidaridad con las víctimas y afectados.

(Carmen de los Ríos - Centro Loyola Ayacucho)

Solidaridad con AYACUCHO
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Noticias de las Redes

Los Programas Ma-
nitos Trabajando y 
Manitos Creciendo 
del Centro de Aten-
ción del Niño y Ado-
lescente Trabajador 
(CANAT), se han unido y ahora cuentan como direc-
tora a Gabriela Rentería.

Les expresamos nuestros mejores deseamos en esta 
nueva etapa que comienzan. Buena suerte.

Durante el mes de Marzo se realizarán Ejercicios Es-
pirituales sj para los colaboradores de los centros 
sociales jesuitas, los cuales se realizarán del 11 al 14 
para los centros de la zona norte, y del 18 al 21 para 
la zona sur.

Estos Ejercicios serán dirigidos por Javier Quiros, sj; 
a pedido de los Directores de los centros sociales, 
quienes ven en esta experiencia una oportunidad 
para reflexionar sobre sus labores sociales bajo el es-
píritu ignaciano.

Las MANITOS EJERCICIOS ESPIRITUALES
para los Centros Sociales

El SEA (Servicios Educativos el Agustino) ha sido re-
conocido nuevamente por el proyecto: “Gestión Co-
munitaria Concertada para la mejora de la calidad y 
acceso al agua”, esta vez por el Ministerio del Medio 
Ambiente.

La Mención de Honor fue entregada dentro de la 
ceremonia del Premio Ciudadanía Ambiental 2009 
promovido por el Ministerio del Ambiente y en co-
ordinación con el Grupo Técnico Nacional de Ciuda-
danía Ambiental.

La institución participó con otras 97 experiencias de 
todo el país, concursando en la Categoría Participa-
ción Comunitaria Ambiental.

SEA reconocido por 
el Ministerio del 
Medio Ambiente

se UNIERON

Este año ha iniciado con una buena noticia, muy 
agradable para todos los que trabajamos y estamos 
relacionados con el Sector Social.

Nuestro amigo, el P. Miguel Cruzado, sj, ha sido 
nombrado nuevo Provincial para el Perú.

Todos los que lo conocemos sabemos de su trabajo 
y cercanía y nos alegra este nombramiento.

"Necesitamos 
disponernos, acoger 
sus nuevas iniciativas, 
estar disponibles para 
lo que es de Dios, 
estar atentos a lo que 
nos pida, responder 
con prontitud a sus 
requerimientos".

(P. Carlos Rodríguez, sj)

Ya tenemos 
nuevo Provincial

P. Miguel Cruzado, sj




