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Editorial

INTERESES
PARTICULARES

DEJAR DE LADO

Según cifras del Banco Mundial nuestro país crecerá 
7.5% por ciento este año, siendo uno de los que lideran 
el avance de la región. Pero, según datos del PNUD, la 
zona rural sigue siendo un tema pendiente para el Go-
bierno en cuanto a desarrollo humano y sostenible. Si 
hablamos de lo rural tenemos que hablar del agro.

El agro en el Perú vivió una profunda modificación en 
la época del gobierno de las Fuerzas Armadas, con la 
conocida Reforma Agraria. Nuestros campesinos fueron 
propietarios de sus tierras, pero no se les capacitó lo ne-
cesario para administrarlas, por lo que muchas empre-
sas, cuyos dueños fueron los trabajadores, no tuvieron 
la gestión adecuada. Desde entonces, sin política nacio-
nal agraria consistente, el agro ha sido abandonado a 
su suerte.  

Los últimos datos, que dan cuenta de exitosas agroex-
portaciones, parecieran reflejar un repunte de la agricul-
tura en el Perú. Pero si miramos con detenimiento des-
cubriremos que el agro peruano de la costa es el espacio 
en donde se promociona grandes inversiones de cultivos 
de exportación. El pequeño y mediano agricultor, que  
lucha por mantener su tierra y su trabajo, se beneficia 
en algo de esa situación. Con todo, hay que subrayar 
que el régimen de tenencia de la tierra de la pequeña y 

mediana propiedad sigue siendo la fuente principal de 
oferta de trabajo en el campo.

En las últimas elecciones regionales los candidatos pre-
sentaron sus ofrecimientos, pero salvo excepción sin nin-
guna propuesta seria sobre la planificación de la agricul-
tura ni ninguna referencia a la concentración de la tierra. 
En pocos meses tendremos las elecciones presidenciales 
¿escucharemos mejores propuestas?, ¿debemos seguir 
dependiendo siempre de los intereses electorales de los 
candidatos para ver atendidas las necesidades básicas 
de nuestros campesinos? Promesas que tal vez no sean 
cumplidas

Nuestro país posee múltiples recursos (agrícolas y mi-
neros) pero no podemos seguir repartiéndolos al mejor 
postor, en perjuicio de los habitantes de las zonas rura-
les. Deber del Estado es velar a la vez por la producción 
y por una más justa distribución de la riqueza nacional. 
Le toca asegurar a la vez más producción y más justicia. 
El crecimiento debe beneficiar a todos.

Esperemos que las nuevas autoridades elegidas (y las 
que elijamos próximamente) trabajen  por el bienestar 
de todos, y tengan una mirada especial para el agro, 
tantas veces postergado.
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stamos en elecciones. Ahora 
hemos elegido Alcaldes y Pre-
sidentes Regionales, en unos 
meses elegiremos congresis-

tas y Presidente de la República. Son 
buenos momentos para repasar lo 
que hemos avanzado, y lo que nos 
queda pendiente; los atascos en los 
que nos hemos metido, los golpes 
que nos hemos dado y los saltos, 
de garrocha o no, que tenemos que 
dar. 

Nuestro proceso de descentralización 
se inició en 2001, con el cambio del 
sistema de elección de congresistas. 

Dejamos el distrito electoral único y 
elegimos representantes que corres-
pondían a cada departamento. El 
Congreso del 2002 aprobó la Ley de 
Bases de la Descentralización, una 
nueva Ley Orgánica para Municipali-
dades (LOM) y la Ley Orgánica para 
Gobiernos Regionales (LORG). 

Desde que elegimos los primeros pre-
sidentes regionales, hasta esta elec-
ción, de la tercera generación, mu-
cha agua ha pasado por debajo del 
puente. Veamos, de manera somera, 
los puntos que resaltan. 

Los avances en la 
Descentralización

La Descentralización es reconocida 
como la principal reforma del Estado 
de la década. Nadie cuestiona en el 
Perú de hoy que el Estado debe ser 
organizado a partir de la diversidad 
de su territorio, que se requieren go-
biernos sub-nacionales fuertes y que 
la construcción del desarrollo requie-
re entidades públicas eficientes y efi-
caces, en los mismos lugares donde 
está en juego la competitividad de las 
empresas, la calidad de vida de los ciu-
dadanos y la lucha contra la pobreza. 

DESCENTRALIZACIÓN
AVANCES Y PENDIENTES

Edgardo Cruzado Silverii
Red de Municipalidades Urbanas 

y Rurales del Perú - REMURPE
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Esta evaluación general del proceso 
se traduce en un conjunto de avances 
específicos, que no podemos listar en 
un artículo. Pero queremos resaltar 
dos que nos parecen, desde nuestro 
punto de vista, centrales respecto al 
cambio que significan y su potencial 
hacia el futuro.

Uno de los principales aportes del 
proceso de descentralización ha sido 
el resurgimiento de la planificación 
como instrumento central en la ges-
tión pública y la definición de políti-
cas. Gobiernos Locales y Regionales 
han formulado sus planes de desa-

rrollo concertados y han debatido 
sus prioridades, cada año, con las 
organizaciones sociales y la pobla-
ción, en sus Procesos de Presupuesto 
Participativo.

El Banco Mundial, en un reciente es-
tudio realizado a solicitud del Ministe-
rio de Economía y Finanzas, encuen-
tra que gobiernos sub-nacionales con 
mejores Presupuestos Participativos 
gastan mejor, identifican adecuada-
mente sus prioridades y no desperdi-
cian el dinero en proyectos atomiza-
dos. Las evidencias deben orientarnos 
a seguir sobre el mismo camino. 

Por otro lado, la consolidación del 
proceso de descentralización ha obli-
gado al gobierno nacional, como 
ente rector y responsable de la super-
visión del gasto público, ha construir 
sistemas objetivos de evaluación de la 
calidad del gasto. Los gobiernos sub-
nacionales empiezan a contar, aún de 
manera incipiente, con indicadores e 
instrumentos que permiten evaluar 
su desempeño, orientar mejor sus 
recursos y hacer más eficiente su in-
tervención. 

Pero, no todo es color de rosa en la 
descentralización. 

Las tareas pendientes en 
la Descentralización

El principal escollo de la descentrali-
zación ha sido la separación de fun-
ciones y competencias entre niveles 
de gobierno. Para muestra, un botón. 
Estas semanas la propaganda del go-
bierno central inundó los medios de 
comunicación con listados y listados 
de obras realizadas a lo largo del go-
bierno. Si uno revisa estos listados 
encontrará muchos proyectos que se 
ubican en el ámbito local y regional. 

Situación parecida encontramos al 
interior de los departamentos, entre 
el nivel regional y local. 

¿Qué es lo que está pasando? ¿Se tra-
ta de una invasión de funciones? La 
respuesta es no. El marco legal para 
la descentralización, que se completó 
con la Ley Orgánica del Poder Ejecu-
tivo (LOPE), plantea una metodolo-
gía de “transferencias de funciones 
y competencias” que no ha funcio-
nado. Después de una larga lista de 
transferencias, muchos papeles para 
acreditar y desacreditar funciones, y 
muchos debates sobre matrices de 
competencias, el proceso concluye 
este año. Pero el marco institucional 
resultante no parece poder definir 
mejor los límites entre funciones.

En general Gobiernos Locales, Regio-
nales y el Gobierno Nacional compar-
ten sus responsabilidades, lo que pro-
duce duplicidad en unos lugares, los 
más poblados, y abandono en otros, 
especialmente en los más pobres. 
Asociado con este cuello de botella, 
sobre el que tenemos que definir sali-
das, está en juego la autonomía fiscal. 
No es verdad que el que tiene la plata 
manda. Pero si es verdad que el con-
trol sobre los recursos genera poder y 
puede hacer mucho daño. En nuestro 
país los recursos públicos siguen sien-
do controlados, en una buena parte, 
por el Gobierno Nacional. 

Para concluir. Es verdad que la des-
centralización avanza en el Perú, y no 
hay quien la pare. Pero tenemos que 
revisar sus puntos pendientes, revisar 
nuestro modelo por departamentos 
o regiones, y asegurar que la refor-
ma del Estado, con sus autoridades 
elegidas, responda a las necesidades 
y particularidades de los peruanos de 
“todos nuestros territorios”.

DESCENTRALIZACIÓN
AVANCES Y PENDIENTES
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na faz que no se ve es un misterio. Así se ma-
nifiesta el país cuando en aparentes circunstan-
cias, de enormes oportunidades, los pueblos se 
sofocan y se rebelan ante decisiones que no los 

toman en cuenta, los tratan como fichas y deciden como 
si no existieran, como si su voz no contara, y luego di-
chos pueblos son tratados un poco menos que como 
salvajes, bárbaros, ignorantes, premodernos, fácilmen-
te manipulables e incluso comprables (Peru21, Teullet, 
28-09-2010) para salir a protestar. Esa es la faz que nos 
quiere vender un punto de vista más que conservador, 
ciego, soberbio y asimismo autodestructivo. 

La realidad es otra, como en el caso de Cusco. ¿Por qué 
en las zonas de mayor rentabilidad extractiva (hidrocar-
buros, minería y turismo) suceden paros y movilizacio-
nes?, veamos.

Primer acto. En la microcuenca del río del mismo nom-
bre (Salca) se impulsa una hidroeléctrica. Se presentó 
sólo como un proyecto hidroenergético, obviando la 
existencia de agricultores que verán modificar sus condi-
ciones productivas. Paros de varias semanas, el sur con-
mocionado. Mas luego es factible ajustar el proyecto a 
que sea integral, agro-hidro-energético; pero en princi-
pio dominó la lógica a que dicho emprendimiento puede 
darse sin tomar en cuenta la situación de sus residentes. 
El mundo ha cambiado, esos productores conocen o in-
tuyen sus derechos.

Segundo acto. En la selva cusqueña la población de La 
Convención se exalta al saber que se puede exportar gas 
natural a precios irrisorios en bien de otros países; y que 
ellos, que viven en los territorios de extracción de esos 
recursos no renovables, tienen la energía doméstica más 

cara del país. Ante esa ausencia de beneficios directos, 
por la extracción y exportación del gas de Camisea, la 
población reclama. Días antes, desde Radio Programas 
del Perú, el ministro competente (¡oh! cusqueño) les in-
forma que no habrá planta de fraccionamiento. Llegan, 
deliberan; un adolescente fallece abaleado y, sí, se acuer-
da que puede haber dicha planta; las empresas distribui-
doras de gas doméstico informan que bajarán el precio. 
En fin, los derechos de la gente se pueden incluir.

Tercer acto. El agua. En el Proyecto Majes-Siguas, para 
arequipeños o para cusqueños, se olvidan del estado de 
derecho, del debido proceso, quieren jugar al vivo, des-
lizan la especie que los cusqueños son trogloditas, rebo-
santes de envidia, quieren el mal del vecino. Otro ciuda-
dano pierde la vida, muchos más heridos. La realidad y 
los resultados preliminares… hay alternativa de atención 
a ambos pueblos. ¿Por qué el Gobierno Nacional tarda 
con sus propuestas?

Desenlace. En estos hechos se expresa la más torpe ac-
titud centralista y discriminadora: considerar que a los 
pueblos, cual objetos, se los puede obviar; tenerlos como 
personas sin sombra, ni derechos ni opinión, y que desde 
arriba (centralista) alguien decide su destino. Esa actitud 
es la más autodestructiva, no construye nación.

Pero no todo es color de derechos. La escena pone de 
manifiesto que lo que acontece es algo más complejo, 
puede ser oportunidad de dignidad, de menor confron-
tación, de no más muertes, de minimización de la inte-
rrupción de la actividad productiva y servicios, de traba-
jadores individuales que sean menos afectados en sus 
ingresos, de estudiantes que pierdan menos sus horas de 
aprendizaje. ¿Qué hacer para no llegar a la calle? Afinar 

LA OTRA CARA 
DE LA LUNA

Alberto Delgado Araoz
Instituto Machu Picchu, Cusco



7

y sensibilizar los lugares de decisión, comprender los an-
helos y derechos de las personas, eso es representación 
eficaz.

Los hechos sociales tienen sus costos, las tortillas nece-
sitan romper huevos, pero pasan su factura. Gobierno 
Regional: ¿dónde está el grado de previsión para no que-
dar atrapados en las calles y los paros? ¿dónde está la 
universidad, con ingentes recursos para estudios e inves-
tigación, cuando a las expectativas cusqueñas le faltan es-
tudios? ¿dónde la capacidad de previsión para acompa-
ñar las expectativas de las personas? ¿qué del canon, hoy 
instrumento de los gobernantes de turno pero no recurso 
que acerque satisfacción a las necesidades personales? 

Corolario. No todo es crecimiento económico, pero sí 
es necesario y vital el crecimiento y la expansión. ¿Qué 
nos falla?; el Estado. Acercarlo a la gente, representar a 
la ciudadanía, preveer circunstancias y diseñar oportuni-
dades. Pero considerar que los derechos sólo se instalan 
en las calles es peligroso y vulnerable; ciudadanía no es 
sólo demanda, es corresponsabilidad; la política es orga-
nización antelada de posibilidades, sustentada en piel y 
ciencia. ¡Dejemos de contraponer! ¡De decir que la gran 
inversión sólo se puede dar con la exclusión de la gente! 
La inclusión es sostenibilidad de la inversión, es mercado 
interno, es satisfacción de necesidades, futuro de opor-
tunidades para grandes y ciudadanos. Es dar viabilidad 
al país.

Panorama Regional
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Los pueblos necesitan expresar su sentir, su opinión, necesitan ser 
informados de propuestas y proyectos, y hacerlos parte de su destino, 

no simples expectadores.
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no puede esperar más!

*¡EL AGRO
REGIONAL

uy pocos candidatos que 
postularon en estas elec-
ciones repararon que el 

agro juega un papel determinante en 
la economía regional, por ser fuente 
generadora de empleo y por su efec-
to multiplicador en lo social, y que 
por lo tanto se necesitan propuestas 
serias para este sector.

Nuestra región cuenta con la mayor 
infraestructura hidráulica del país y 
potencial de tierras productivas, de 
las cuales más de 203 mil hectáreas1 
se encuentran instaladas a junio del 
2010; correspondiendo 72 mil a cul-
tivos permanentes y semi permanen-
tes (destacando el mango, el limón y 
el café); y 131 mil hectáreas de cul-

1 Para mejor redacción las cifras han sido redon-
deadas.

tivos transitorios (sobresaliendo el 
arroz, el maíz y las menestras).  

Con este potencial, del cual casi el 
75% de las hectáreas tiene riego re-
gulado, se puede y se debe cambiar 
la situación del agro y de las miles de 
familias que viven de él directa e indi-
rectamente.

Pero ¿qué pasa realmente con nues-
tro agro?

■ En términos de inversión, de los 
153 Millones (Mlls) correspon-
dientes al PIM 2009 de la sede 
Piura, el 13% se asignó al sector 
agropecuario (20 Mlls) y sólo se 
ejecutó 8´769,898 (43% de lo 
asignado). Esta inversión se cen-
tró en funciones de mejora en 
la infraestructura de riego y el 

Emma Gallardo P.
CIPCA - Piura

fortalecimiento de capacidades, 
destacando proyectos como el de 
capacitación y asistencia técnica 
para la reconversión de cultivos de 
arroz por algodón, y el de mejora-
miento de la productividad bovi-
na2.

■ Carecemos de un ente que orien-
te una adecuada planificación de 
la campaña y la haga respetar. Es 
una lástima que suelos no aptos 
para el arroz sean utilizados para 
este cultivo, aumentando el pro-
blema de la salinidad.

■ Los productores, siguen “huérfa-
nos” de un adecuado y oportuno 
financiamiento con tasas de inte-
rés justas, así como de una eficien-
te asistencia técnica comercial.

2 En cada uno de estos proyectos se ejecutó alre-
dedor de un millón de soles.
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Tengo la esperanza que las autoridades 
elegidas den la importancia que el sector 
[agrario] necesita, revisando y ajustando 

con realismo sus planes de gobierno

■ No se ha invertido en investiga-
ción tecnológica y seguimos de-
pendiendo de lo poco que se hace 
en la estación Vista Florida, ubica-
da en Chiclayo.

Pese a ello, existen cosas positivas e 
interesantes. Las experiencias exitosas 
de  pequeños productores organiza-
dos, nos demuestran que es posible 
lograr la viabilidad de la pequeña 
agricultura, teniendo como columna 
vertebral la asociatividad, empresarial 
y gremial. Destacan iniciativas como 
la de los productores de mango, con-
centrados alrededor de APROMAL-
PI, los productores de menestras de 
ASPROMOR, los cafetaleros de CEPI-
CAFE, los cacaoteros de la APROCAPP 
y los bananeros de CEPIBO y la REPE-
BAN, entre otros.

Estas experiencias son promovidas, 
en su mayoría, por instituciones de 
desarrollo como las ONG´s y con 
poco apoyo de la Dirección Regional 
Agraria, a excepción de la experiencia 
de banano en el Valle del Chira.

A pesar de los logros que las expe-
riencias mencionadas van obtenien-
do, aún el grueso de los productores 
en la región se mantienen sembran-
do arroz y algodón, caminan al vai-
vén de los precios entre estos dos cul-
tivos, cuya rentabilidad es precaria, 
ya sea por la sobre-oferta u otras dis-
torsiones en el mercado, obteniendo 
magros ingresos.

Por ello, es hora de actuar y tener:

■ Un Gobierno Regional que des-
tine un mejor presupuesto para 
promover el dinamismo de la pe-
queña agricultura, y que en ella 
se generen los puestos de trabajo 
para más jóvenes y así evitar que 

migren a los centros urbanos y 
algunos se pierdan en las garras 
de la delincuencia, que incremen-
ta los problemas de inseguridad 
ciudadana. 

■ Un Gobierno Regional que mire 
con mayor interés el desarrollo 
de la pequeña agricultura, pro-
moviendo servicios para ella y su 
asociatividad. Y no sólo promueva 
grandes inversiones como MAPLE 
y Caña Brava.

■ Un Gobierno Regional que, en el 
marco del proceso de descentrali-
zación, promueva una mayor au-
tonomía administrativa y finan-
ciera de AGROBANCO Regional 
frente a la sede central de Lima. 
Es necesario que los créditos 
otorgados por el Agrobanco Piu-
ra, no solo sean aprobados por 
este, sino que tome la decisión de 
los desembolsos; a fin de mejorar 
la oportunidad con la que están 
llegando al campo.

■ Un Gobierno Regional que pro-
mueva e invierta en estaciones 
experimentales para la investi-
gación, para que a través de la 
transferencia tecnológica se me-
joren los rendimientos y la cali-
dad de los productos, y así poder 
vender en mercados nacionales e 
internacionales, sean estos con-
vencionales y/o especiales (orgá-
nicos). 

■ Un Gobierno Regional que recu-
pere su liderazgo en la planifica-
ción agrícola, y al mismo tiempo 

* Extracto del artículo publicado el 19/09/10 en el diario El Tiempo de Piura

la monitoree y sancione su in-
cumplimiento.

■ Un Gobierno Regional que desa-
rrolle mercado a través de la in-
formación especializada y la par-
ticipación de organizaciones de 
productores en ferias nacionales 
e internacionales.

Tengo la esperanza que las autori-
dades elegidas den la importancia 
que el sector necesita, revisando y 
ajustando con realismo sus planes 
de gobierno; teniendo en cuenta, 
principalmente la Agenda Agraria, 
el plan estratégico de la Región, en-
tre otros instrumentos de gestión 
importantes. 

Para ello, deberán orientarlos y cen-
trarlos en los ítems que hemos men-
cionado anteriormente, asegurando 
la contratación de personal técnico 
altamente calificado en lo profesio-
nal y en lo ético, para garantizar, de 
algún modo, su implementación. 

Por tanto, la región no necesita de 
pequeños remiendos, sino de una 
verdadera apuesta y propuesta in-
tegral de desarrollo del sector, en el 
marco de la estrategia de esa gran 
visión de Piura al 2021. Hagamos el 
esfuerzo interinstitucional: Gobierno 
Regional, Universidades, Colegios 
Profesionales, Dirección Agraria, Or-
ganizaciones No Gubernamentales y 
productores, para juntos, hacer reali-
dad el Gran Cambio.
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comienzos de mayo de este año, la bancada 
aprista recuperó un proyecto de ley que presen-
tara al Congreso ya en el 2008, en el que pro-
ponía limitar la propiedad de la tierra agrícola 

en la costa a 40 mil hectáreas1. El proyecto, revisado y 
aprobado por la Comisión Agraria, consta de apenas tres 
artículos, estableciéndose en el primero “como límite del 
derecho de propiedad agrícola la extensión de 40 mil hec-
táreas de tierra agrícola en las zonas ubicadas en la costa, 
cualquiera sea el área de cultivo”. Especifica, además, que 
este límite “incluye a la propiedad de personas naturales 
o jurídicas, individual o en grupos económicos, de natu-
raleza directa o indirecta…”

Las primeras reacciones del lado empresarial –SNI y ADEX- 
fueron previsiblemente contrarias al proyecto, con el ar-
gumento que poner límites, cual fuera la extensión, des-
animaría a los inversionistas e impediría las economías de 
escala. En sentido similar se pronunciaron el Ministerio de 
Agricultura e INDECOPI. Los gobiernos regionales tuvie-
ron distintas opiniones. Apoyó el de Lambayeque, mien-
tras que los de Tacna y La Libertad, sin oponerse, llamaron 
la atención sobre la importancia que merecen la pequeña 
y mediana agricultura. El de Arequipa afirmó que los lími-
tes debían adecuarse a las particularidades de cada zona, 

1 Proyecto de ley 3194/2008-CR. www.observatoriotierras.info/node/2998

mientras que el de Ica opinó en contra del proyecto, afir-
mando que el límite es desproporcionado y no armoniza 
con el bien común.

Congresistas de otras bancadas presentaron proyectos 
alternativos con límites menores, incluyendo el Partido 
Nacionalista, el cual, además, propuso que las nuevas tie-
rras ganadas gracias a grandes obras de irrigación debían 
privilegiar a la mediana y pequeña agricultura. Como se 
sabe, es política de este y anteriores gobiernos entregar 
esas tierras a grandes inversionistas para la formación 
de neolatifundios. Este último punto es muy importante 
pues, efectivamente, se está consolidando una estructura 
de propiedad latifundiaria sobre tierras públicas ganadas 
al desierto con inversiones también públicas.

Según los congresistas del partido 
gobernante, debía establecerse 

restricciones al tamaño de las empresas 
agrarias para evitar la formación de 

monopolios [...]. Este argumento es poco 
convincente, tanto por el hecho de que el 
límite propuesto es absurdamente grande, 

como por que la política aprista continúa 
la iniciada por Fujimori de promover la 

formación de latifundios modernos.

Fernando Eguren
Centro Peruano de Estudios Rurales - CEPES
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¿Cuál fue la razón de ser de la iniciativa aprista?

Según los congresistas del partido gobernante, debe-
ría establecerse restricciones al tamaño de las empresas 
agrarias para evitar la formación de monopolios y, con 
ello, el ‘abuso del poder de dominio’, es decir, de prác-
ticas monopólicas que impidan el funcionamiento ade-
cuado de los mercados. Este argumento, sin embargo, 
es poco convincente, tanto por el hecho de que el límite 
propuesto es absurdamente grande, como por que la po-
lítica aprista continúa la iniciada por Fujimori de promo-
ver la formación de latifundios modernos.

Todo parece indicar que se trata de un conflicto entre 
grandes inversionistas, habiendo el APRA tomado partido 

por uno de ellos. El motivo de la codicia de estos grupos 
son los inmensos complejos agroindustriales azucareros: 
quién se apodera de ellos. Como se sabe, éstas eran coo-
perativas creadas por la reforma agraria, en donde los 
propietarios eran los trabajadores. La mayoría fueron muy 
mal gestionadas y acumularon importantes deudas con 
particulares y también con el Estado. El presidente Fuji-
mori decidió intervenir en 1997, capitalizando las abulta-
das deudas que tenían con el Estado y obligando a que se 
convirtieran en sociedades de acciones. Es de esta manera 
que el Estado se convierte en co-propietario. Luego, las 
acciones estatales fueron vendidas a inversionistas priva-
dos. Además, un número importante de trabajadores –a 
estas alturas muchos ya jubilados- también vendieron sus 
acciones. Es así como acceden a la propiedad de esas em-

Un lío entre grandes inversionistas

LÍMITES A LA 
PROPIEDAD AGRARIA
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presas los grupos económicos Wong, Gloria, Huancaru-
na, Manuelita (colombiano), Oviedo y Michell. No todas 
estas operaciones se realizaron con transparencia y han 
sido motivo de conflictos entre inversionistas –el del gru-
po Wong con un nuevo grupo, Bustamante, por hacerse 
de la empresa Andahuasi, ha llegado incluso a la violencia 
y se ventila desde hace meses en una guerra de avisos 
pagados en los diarios, en los que ambos se acusan de 
juegos sucios-, y entre estos y grupos de trabajadores que 
aún tienen acciones. 

Una investigación sobre la limpieza de las transferencias 
de propiedad de las ex-cooperativas azucareras, desde los 
trabajadores a grandes inversionistas, encontraría segura-
mente muchas irregularidades.

En estos meses el Estado debe vender acciones que todavía 
tiene en tres empresas azucareras lambayecanas: Cayaltí, 
Pomalca y Tumán. El grupo Gloria, que ha logrado acumu-
lar más de sesenta mil hectáreas y es hoy por hoy el mayor 
latifundista del país, quiere ampliar aún más su control so-
bre el sector azucarero adquiriendo las acciones estatales 
de estas empresas. Esta intención de compra es una ame-
naza para el grupo Oviedo, que ya es accionista en Pomal-
ca y Tumán. Si se aprueba la ley que limita la propiedad 
a 40 mil hectáreas, entonces ya Gloria no puede adquirir 
más acciones, mientras que el grupo Oviedo sí lo puede 
hacer. Esta parece ser la madre del cordero: el grupo Gloria 
versus el grupo Oviedo. El APRA apoya al grupo Oviedo.

De otra manera es inexplicable una iniciativa legal para 
establecer un límite a la propiedad absurdamente alto. 

Ninguno de los latifundios costeños, antes de la refor-
ma agraria, llegó a las 40 mil hectáreas. La hacienda 
más grande fue el complejo agroindustrial azucarero 
Casagrande, que no llegaba a las 30 mil hectáreas, y 
que hoy pertenece al grupo Gloria. Este grupo es el úni-
co que hoy supera el límite propuesto. Y si bien una 
norma legal no tiene efecto retroactivo –si se aprueba 
el proyecto de ley, no podría expropiar a Gloria el área 
que supera el límite legal- sí impediría que adquiera más 
tierras.

Establecer un límite de 40 mil hectáreas más bien conso-
lidaría la tendencia, que ya tiene tres lustros, de confor-
mación de neolatifundios en la costa. En cualquier parte 
del mundo, y más aún en un país con escasas tierras de 
cultivo, como es el Perú, mil hectáreas de buenas tierras 
de cultivo bajo riego es un latifundio. Y son ya muchas 
las empresas agrarias que superan esa extensión. Esto 
genera varios problemas: profundiza las ya graves des-
igualdades socioeconómicas del país y de la sociedad ru-
ral; contribuye a la concentración del poder económico y 
político local y regional; generaliza la monoproducción; al 
destinarse todas ellas a la exportación ninguna contribuye 
a la seguridad alimentaria del país; compite por recursos, 
desde una posición de ventaja y con apoyo del Estado, 
con la mediana y pequeña agricultura.

En conclusión, el proyecto de ley de límites está total-
mente en la línea del Perro del Hortelano, definida por el 
presidente García, que apoya la acumulación de recursos 
naturales por la gran inversión y la marginación o despojo 
de los pobres del campo.

Propiedad Agraria

Las grandes 
empresas 
azucareras 
están en 
pugna por 
adquirir 
mayor 
cantidad de 
acciones e 
incrementar 
sus terrenos 
agrícolas.
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esde que se diera el Decre-
to Legislativo sobre la con-
centración de las grandes 

propiedades, la pequeña y mediana 
agricultura se han puesto en alerta 
frente a tremendo fenómeno que, 
según vaticinan, sería fuente de con-
flictos sociales por tierra, agua y ali-
mentos. Con el anuncio del Gerente 
de Recursos Naturales de la Región 
Piura, ingeniero Augusto Zegarra 

Peralta, a Piura se le abre un asom-
broso y preocupante panorama con 
las 500 mil hectáreas de tierras nue-
vas, sin contar con las 30 mil nuevas 
hectáreas ya incluidas en el Proyecto 
Alto Piura.

Aquí viene la preocupación y la pre-
gunta de los agricultores y campe-
sinos ¿a quién favorecerán o para 
quienes están destinadas? ¿Dónde 

sembraremos nuestros alimentos y 
con qué agua se contará, si el inte-
rés del Estado es la promoción de las 
grandes inversiones en tierras agrí-
colas y la tendencia es hacia los bio-
combustibles?

La concentración de la tierra, como 
señalan los mismos campesinos ru-
rales, es una gran injusticia para los 
que no tienen propiedad ni poder, 
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Margarita Rosa Vega
Diario El Tiempo - Piura

500 mil hectáreas 
nuevas para la agricultura

TIERRA, AGUA 
Y ALIMENTOS
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pues se limitaría al desarrollo de las 
pequeñas y exitosas experiencias en 
agroexportación.

Según el nuevo mapa de la gran pro-
piedad rural, en la región Piura hay 
casi 32 mil hectáreas en manos de 
sólo siete propietarios, en compara-
ción a las 53 mil hectáreas del área 
de San Lorenzo que tiene más de 8 
mil propietarios.

Pensar en 500 mil nuevas hectáreas 
se convierte en un dolor de cabeza 
para los pequeños y medianos agri-
cultores y para quienes trabajan la 
tierra con sed de justicia. Zegarra 
Peralta aseguró que las nuevas tie-
rras se encuentran ubicadas en tres 
zonas estratégicas: Morropón parte 
alta, detrás de Congorá en el valle 
del Chira y en la provincia de Talara.

Durante los recientes debates elec-
torales, especialmente para los co-
micios regionales, este espinoso 
tema fue casi evadido. Apenas si el 
presidente regional, que postulaba a 
un tercer gobierno, presentó mapas 
elaborados por una consultora pri-
vada sobre la Zonificación Económi-
ca Ecológica y el Ordenamiento Te-
rritorial; pero se cuidó de no hablar 
de estas tierras, que no solamente 
preocupan a los campesinos sin tie-
rras, sino también a los académicos, 
técnicos e investigadores.

El ingeniero Ricardo Pineda Milicich, 
en su artículo sobre “Soberanía Ali-
mentaria, población, biocombus-
tibles y agua”, muestra su preocu-
pación por los proyectos “que han 
surgido bajo la perspectiva funda-
mental de los negocios, sin la su-
ficiente reflexión y análisis de sus 
implicancias ambientales y sociales, 
que desde ya hace buen tiempo se 
vienen señalando por parte de cien-
tíficos, académicos e instituciones 

internacionales importantes como la 
FAO, la ONU y el mismo Banco Mun-
dial, que recientemente ha frenado 
su apoyo a la palma aceitera”.

Recomienda que en nuestra región 
“debe ser motivo de muy serio análi-
sis y discusión, los proyectos de cul-
tivos para biocombustibles, tanto los 
ya instalados como los que están en 
gestión, que si bien utilizan o utili-
zarían tierras eriazas, no hay una 
demostración satisfactoria  de cómo 
se ha de obtener el agua suficiente 
durante las épocas de sequía”.

Las 500 mil nuevas hectáreas impli-
carán de todas maneras el recurso 
agua, el líquido que abunda y sobra 
sólo durante tres meses al año y falta 
en largas temporadas. “500 mil hec-
táreas significaría contar con 4900 
MMC (Millones de Metros Cúbicos) 
de agua. Sólo 20 mil hectáreas de 
caña de azúcar demandan 400 MMC 
de agua, que es la capacidad actual 
del reservorio de Poechos”, asegura 
el ingeniero Pineda Milicich.

Trajinar por tierras

La siguiente es una de las tantas his-
torias que se registran en la Región 
en torno a la propiedad de la tierra 
y al elemento más importante de la 
vida: el agua. Mientras unos consi-
guen grandes extensiones muy rápi-
damente a precios muy bajos y con 
agua incluida, otros deben trajinar 
mucho tejiendo sus historias y sus 
ilusiones, como le ocurre a la Aso-
ciación de Campesinos sin Tierra de 
Ignacio Escudero. 

Hace 25 años, más de 500 campesi-
nos eventuales que labraban la tierra 
de otros, se embarcaron en una gran 
aventura: primero conseguir tierras y 
lidiar con la burocracia, luego tener 
agua y financiamiento.

Santos Domingo Ipanaqué, Secre-
tario General, y Gregorio Oblea 
Saavedra, Vocal, son dos de los 
204 campesinos que han quedado 
como socios y nos cuentan los años 
de sacrificio e injusticias por los que 
atravesaron y siguen atravesando, 
porque nunca descansan. Ahora ne-
cesitan agua para seguir sembrando 
banano orgánico y ampliar su fron-
tera agrícola, pero tienen al frente a 
grandes empresas cuyos cultivos ca-
ñeros devoran inmensas cantidades 
de agua, mientras a ellos se les pidió 
que hagan su propio canal de 1,200 
metros para llevar el líquido por 
bombeo (que es sumamente costo-
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so) cuando en la venta original se les 
adjudicaba agua por gravedad por el 
canal Miguel Checa.

En 1986 solicitaron la adjudica-
ción de venta de 2,333 hectáreas 
de terrenos eriazos pero, tres años 
después, la Supervisión de Catastro 
Rural determina que el área disponi-
ble era de 1009 hectáreas (es decir 
1,314 hectáreas menos), las que no 
interferían con el área de expansión 
urbana del distrito ni con el área re-
servada al Proyecto Chira - Piura.

Cuatro años más tarde, en 1990, 
se les adjudican las 1009 hectáreas 

comprendidas en los predios San 
Ramón, San Cristóbal y Pampas 
Monte Señor, por las cuales pagaron 
16 millones de intis, sin que en ese 
momento se les entregara la docu-
mentación respectiva, ni título de 
propiedad, solamente el documento 
de adjudicación.

“Nosotros con eso nos contenta-
mos, desconocíamos los trámites y 
creíamos que eso era todo. Confiá-
bamos en las autoridades, pero con 
el transcurrir del tiempo no dimos 
cuenta que no era así, que tenía que 
ser un contrato de compra - venta, 
unos documentos más formales”.

Pero el trabajo por conseguir tierras 
para sembrar no terminó allí, pues 3 
años más tarde, el 22 de diciembre 
de 1993, se les conmina a pagar 84 
mil nuevos soles por el valor del te-
rreno, en 12 armadas. Exactamente 

el mismo día pero 3 años después, la 
Dirección Regional declaró la cadu-
cidad de la Resolución de Adjudica-
ción por no haber cancelado el valor 
del predio.

Contaban con un recibo de haber 
pagado la compra de las tierras, 
pero la Dirección de Agricultura se 
mantenía renuente, afirmando que 
sólo se había pagado la aprobación 
del Proyecto. Los campesinos apela-
ron y su caso fue hasta Lima, donde 
lograron que el Ministerio les reco-
nociera el pago por el predio y se les 
confirmó que no existía ningún dis-
positivo legal en el cual se cobre por 
la aprobación de un Proyecto.

Pasaron muchos años hasta que re-
cién en el 2008 les dieron el contra-
to de compra – venta, pero no les 
vino por las 1009 hectáreas, sino por 
924. Dijeron que se las recortaron 
porque se superponían en el área del 
Proyecto Chira - Piura.

En la búsqueda de apoyo para sem-
brar 137.74 hectáreas buscaron al 
Proyecto Binacional Catamayo Chi-
ra, que les ofreció la elaboración del 
proyecto para sembrar esas tierras. 
Cuando acudieron al Chira - Piura se 
dieron con la sorpresa de que esas 
tierras estaban superpuestas al pro-
yecto de banano orgánico.

Así como esta historia hay muchas 
en los anaqueles de la memoria, que 
se ponen de manifiesto cuando los 
conflictos se desatan. Aquí mismo 
en el Medio Piura, donde el gobierno 
regional ha invertido dinero para la 
construcción de una cuestionada ca-
rretera, se ha dejado a otros campe-
sinos y agricultores desvinculados de 
los puntos comerciales. Y es que en 
este lugar se han construido canales 
de irrigación para los predios de gen-
te vinculada al entorno aprista.
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Santos Ipanaqué y Gregorio Oblea, de la Asociación de 
Campesinos sin Tierra de Ignacio Escudero, han tenido que lidiar 
contra quienes deberían ayudarlos a salir adelante: El Estado
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ecientemente la cuestión sobre el derecho a la 
consulta de los pueblos indígenas ha estado 
presente de manera constante en la discusión 

pública. A pesar de ello, aún subsisten dificultades en 
la comprensión de su significado, así como confusión 
al momento de diferenciarlo de otros mecanismos de 
participación disponibles en nuestra legislación. En las 
siguientes líneas explicaremos brevemente en qué con-
siste dicho derecho, en el marco de lo establecido en 
el Convenio 169 de la Organización Internacional del 
Trabajo – OIT.

¿Qué dice el Convenio 169 de la OIT?

El Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales, 1989, 
Convenio Núm. 169 de la Organización Internacional 
del Trabajo – OIT (en adelante el Convenio 169), consti-
tuye un hito en el desarrollo de la legislación internacio-
nal sobre los pueblos indígenas1. Son reconocidas sus 
aspiraciones de asumir el control de sus propias institu-
ciones, sus formas de vida y su desarrollo económico, así 
como a mantener y fortalecer sus identidades, lenguas 
y religiones, dentro del marco de los Estados en que vi-
ven. El derecho a la consulta, así como los dispositivos 
de aplicación, constituye la piedra angular del Convenio 

1 Este convenio dejó el paradigma de la “asimilación” o “integración” de 
dichos pueblos a la sociedad nacional dominante, el cual caracterizaba al 
Convenio Núm. 107 de la OIT (1957), su antecedente inmediato, el cual 
consideraba que dicha estrategia era la mejor forma de lograr que dichos 
grupos participaran en el proceso de desarrollo de los países que habitaban.

169, pero también representa un desafío de gran di-
mensión2.

¿Cómo define este derecho el indicado Convenio? Su 
artículo 6 indica que “…los gobiernos deberán consul-
tar a los pueblos interesados, mediante procedimientos 
apropiados y en particular a través de sus instituciones 
representativas, cada vez que se prevean medidas legis-
lativas o administrativas susceptibles de afectarles direc-
tamente”. Del mismo modo indica que “las consultas 
(…) deberán efectuarse de buena fe y de una manera 
apropiada a las circunstancias, con la finalidad de llegar 
a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las 
medidas propuestas”. La comprensión de este derecho 
demanda considerar al menos los siguientes aspectos:

a) El sujeto del derecho, es decir, los pueblos indí-
genas. Conforme al artículo 1 del Convenio 169 estos 
descienden de las poblaciones que en la época de la 
conquista o de la colonización habitaban el territorio 
que ahora pertenece a un determinado país, cualquiera 
sea su situación jurídica, y en tanto conserven todas sus 
propias instituciones sociales, económicas, culturales y 
políticas, o parte de ellas. Esto es lo que se denomina 
el “criterio objetivo”. A lo dicho se agrega la conciencia 

2 Como ha reconocido la OIT, su desarrollo efectivo representa uno de los 
principales desafíos en el camino hacia la aplicación plena del Convenio en 
una serie de países. Organización Internacional del Trabajo. Los derechos 
de los pueblos indígenas y tribales en la práctica. Una guía sobre el Conve-
nio Núm. 169 de la OIT. Lima, OIT, 2009. p.58

de 
los

¿Qué es el derecho a la

PUEBLOS INDÍGENAS?
CONSULTA

“…los gobiernos deberán consultar a los pueblos interesados [...] cada vez que se 
prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente”
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JIvan K. Lanegra Quispe
Defensoría del Pueblo
Pontificia Universidad Católica 
del Perú (PUCP)*

que un pueblo debe tener de su identidad indígena. A 
esto se le denomina el “criterio subjetivo”3. El proceso 
de consulta debe realizarse a través de las “institucio-
nes representativas” de los pueblos indígenas. Aunque 
la forma representativa es diversa, razón por la cual la 
representatividad no debe ser un concepto rígido, los 
órganos de control de la OIT han establecido que lo im-
portante es que aquellas sean el resultado de un proceso 
propio, interno a los pueblos.

b) El objeto de la consulta. Debe ser sometida a con-
sulta cualquier medida legislativa o administrativa sus-
ceptible de afectar directamente a los pueblos indígenas 
antes de su adopción, es decir, de manera previa. No se 
trata solamente de consultar las medidas que pudieran 
implicar la afectación de las tierras de los pueblos indí-
genas, también aquellas que involucren políticas sobre 
salud, educación, gestión ambiental, servicios públicos, 

3 Reconocer e identificar a los pueblos indígenas bajo ambos criterios implica 
visibilizarlos tanto en las estadísticas nacionales como en los sistemas de 
información. Esto es crucial respecto de la capacidad de los Estados para 
responder a las necesidades y prioridades específicas de los pueblos indí-
genas y para monitorear el impacto de las intervenciones. Organización 
Internacional del Trabajo. Op. cit. p. 10

etc. La palabra “afectación” no puede entenderse como 
“daño”, sino como capacidad de modificar o cambiar la 
situación con relación a los aspectos indicados4.

c) La entidad obligada a realizar la consulta. La obli-
gación recae en el Estado a través de sus distintos orga-
nismos, debiendo llevar adelante el proceso de consulta 
la entidad que adoptará la medida legislativa o adminis-
trativa. Esto no sólo incluye a los gobiernos nacionales, 
sino también a los subnacionales.

4 El Convenio 169 desarrolla en sus artículos 15, 16 y 17 algunos supuestos 
particulares.  El art. 15 considera el caso que la propiedad de los minerales 
o de los recursos del subsuelo pertenezca al Estado, o este tenga derechos 
sobre otros recursos existentes en las tierras. En esta situación, “…los gobier-
nos deberán establecer o mantener procedimientos con miras a consultar a 
los pueblos interesados, a fin de determinar si los intereses de esos pueblos 
serían perjudicados, y en qué medida, antes de emprender o autorizar cual-
quier programa de prospección o explotación de los recursos existentes en 
sus tierras.” El art. 16 regula el caso en el cual la medida estatal implica la 
necesidad de trasladar a los pueblos indígenas de las tierras que ocupan 
y reubicarlos. Cuando esto ocurra, el traslado sólo deberá efectuarse con 
el consentimiento de los pueblos indígenas, “dado libremente y con pleno 
conocimiento de causa”. Si esto no pudiera obtenerse, sólo debe hacerse 
el traslado “…al término de procedimientos adecuados establecidos por la 
legislación nacional, incluidas encuestas públicas, cuando haya lugar, en que 
los pueblos interesados tengan la posibilidad de estar efectivamente repre-
sentados”. El art. 17 indica que deberá consultarse a los pueblos indígenas 
cuando se considere “...su capacidad de enajenar sus tierras o de transmitir 
de otra forma sus derechos sobre estas tierras fuera de su comunidad”.

* Las opiniones expresadas en el presente texto no comprometen a las citadas instituciones
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d) El procedimiento, es decir, la forma y los criterios 
que deben adoptarse para realizar una consulta. La 
consulta es un proceso de diálogo entre el Estado y los 
pueblos indígenas con la finalidad de alcanzar un acuer-
do o consentimiento. No es un simple proceso de infor-
mación, ni un procedimiento electoral. El Convenio se 
refiere expresamente a realizar dicho proceso en el mar-
co del principio de buena fe, debiendo las partes realizar 
esfuerzos sinceros por alcanzar consensos, teniendo por 
presupuesto que las partes respetarán los acuerdos que 
se adopten.

e) Los resultados de la consulta y sus consecuencias 
para las partes en el proceso. Al finalizar el proceso 
pueden darse varios resultados. Uno es que se logre un 
consenso completo, alcanzando el consentimiento o un 
acuerdo pleno. Aquí la entidad estatal adoptará la medi-
da en el marco del acuerdo alcanzado. Otra posibilidad 
es que se logre un acuerdo parcial. En este caso, el Estado 
debe respetar igualmente lo acordado, y adoptar la me-
dida en el marco de las obligaciones establecidas por la 
normativa nacional. Pero, si no lograra ningún acuerdo, el 
Estado puede igualmente adoptar la medida, en el marco 
de las obligaciones establecidas por la legislación del país.

El Perú ratificó en 1993 el Convenio 169 (Resolución Le-
gislativa Nº 26253), entrando en vigencia en febrero del 
año 1995. En consecuencia, este derecho es exigible en 
el país desde hace más de 15 años, como ha reconocido 
el Tribunal Constitucional.

La Defensoría del Pueblo, en ejercicio de sus faculta-
des constitucionales, presentó el Proyecto de Ley Nº 
3370/2008-DP “Ley Marco del Derecho a la Consulta de 
los Pueblos Indígenas” el 6 de julio de 2009. Este fue 
un hecho de la máxima significación. Ordenó el debate 
que se llevaba dentro y fuera del Congreso de la Re-
pública sobre el tema, cuya complejidad acabamos de 
ilustrar5. También mostró la importancia de contar con 
un marco ordenado y claro que brinde certidumbre so-
bre el proceso de consulta y sus resultados a los actores 
involucrados directos e indirectamente en él, en particu-
lar a los pueblos indígenas. No olvidemos el profundo 
significado de paz que cobra una norma como esta en 
el contexto posterior a los lamentables sucesos del 5 de 
junio de 2009.

Aplicar la futura ley requerirá fortalecer las capacidades 
del Estado y de los pueblos indígenas para desarrollar 
un diálogo intercultural. Pero es, sin duda, un esfuerzo 
indispensable para el país.

5 El proyecto de Ley presentado por la Defensoría del Pueblo fue utilizado 
como base de la Mesa de Trabajo Nº 3 del Grupo Nacional de Coordinación 
entre el Estado y los Pueblos Indígenas, dedicado al análisis del derecho a la 
consulta. Del mismo modo, la norma sirvió de insumo clave para el trabajo 
de las Comisiones de Constitución y Reglamento, así como a la de Pueblos 
Andinos, Amazónicos, Afroperuanos, Ambiente y Ecología del Congreso 
de la República, que tuvieron a su cargo la elaboración de los dictámenes 
sobre la materia, la cual derivó finalmente en la aprobación de la autógrafa 
de la “Ley del derecho a la consulta previa a los pueblos indígenas u origi-
narios reconocido en el Convenio Nº 169 de la Organización Internacional 
del Trabajo”. Además, la propuesta de la Defensoría del Pueblo guió el 
debate en la opinión pública y en los principales medios nacionales de 
comunicación.

La consulta es un proceso de diálogo entre el Estado y los pueblos indígenas [...]. No es un simple 
proceso de información, ni un procedimiento electoral.
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a palabra “inculturación” fue 
acuñada a comienzos de la dé-
cada de 1960, pero en realidad 
existía mucho tiempo antes. El 

concepto es estrechamente asocia-
do con la espiritualidad ignaciana y 
había muchos jesuitas del siglo XVI 

Jeffrey Klaiber, S.J.

que eran destacados precursores de 
la idea. En la “Contemplación para 
Alcanzar Amor”, la última medita-
ción de los Ejercicios Espirituales, San 
Ignacio exhorta al ejercitante a pedir 
la gracia de amar a Dios en todas las 
cosas. Amar a Dios en todas las co-

sas significa amar a Dios en todos los 
hombres y encontrar a Dios en todas 
las culturas. Cada cultura, cristiana o 
no, manifiesta a Dios de alguna ma-
nera. Pero también una mirada a la 
historia y la sociedad actual nos en-
seña que en cada cultura hay valores 
positivos y negativos. Evangelizar la 
cultura quiere decir discernir cuales 
son los valores buenos, fomentarlos 
y fortalecerlos, y al mismo tiempo, 
advertir los valores negativos que no 
conducen a una sociedad más justa 
y solidaria.

Los primeros jesuitas aprendieron 
esta lección sobre la marcha y come-
tieron algunos errores en el camino. 
San Francisco Javier, por ejemplo, 
fue a Japón y predicó a los japoneses 
vestido como un pobre. Los japone-
ses no lo tomaron en serio porque 
no entendían cómo un pobre podría 
decir algo interesante. Javier decidió 
vestirse mejor para que fuera más 
presentable ante los habitantes del 
país nipón. En medio de estos prime-
ros esfuerzos misioneros apareció la 
figura de Alessandro Valignano, je-
suita italiano que fue nombrado vi-
sitador de la Compañía de Jesús en 
Asia. Llegó a Goa, la India, en 1574, 
y luego visitó el resto de la India, 
Macao y Japón. Valignano estable-
ció ciertos principios para orientar la 
actividad misionera de los jesuitas en 
Asia. Entre otros subrayó tres princi-
pios: respetar las distintas culturas a 
ser evangelizadas; aprender bien el 
idioma del lugar (cosa que Javier no 
logró hacer), y usar la ciencia como 
un paso para introducir la fe cristiana.

Mateo Ricci sj y Xu Guangqi, el primer católico de Shanghai, trabajaron 
juntos en la traducción de varios textos occidentales al chino.
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La figura sobresaliente y el modelo 
por excelencia de la inculturación es 
Matteo Ricci. Nació en Italia  en 1552 
y entró en la Compañía de Jesús en 
1571. Se ofreció para las misiones 
en Asia y fue enviado a Goa, colonia 
portuguesa, en 1573, y finalmente 
llegó a Macao en 1582.  Su gran 
deseo fue entrar en China, pero el 
“Reino del Medio” había cerrado sus 
puertas a extranjeros, que eran vistos 
con sospecha. Durante ciertas épo-
cas los mercaderes portugueses po-
dían participar en una feria comer-
cial en Cantón, pero no podían vivir 
en China permanentemente. Ricci se 
dio cuenta que no podía presentar-
se como otro europeo así no más, 
ni mucho menos como un sacerdote 
católico, que no habría significado 
nada en China; necesariamente te-
nía que presentarse de una forma 
más aceptable para los chinos. Deci-
dió presentarse como científico, filó-
sofo y estudiante de la cultura china. 
Ya había entrado en Cantón antes de 
él otro jesuita italiano, Michele Ru-
ggieri, quien había ganado el favor 
de las autoridades por su esfuerzo 
de aprender chino. Ruggieri resumió 
la misión de los jesuitas en China así: 
“Para convertir China a Cristo, tene-
mos que convertirnos en chinos”. En 
1583 Ricci entró en China por prime-
ra vez, acompañando a Ruggieri.

Durante los siguientes 27 años Ric-
ci se dedicó a establecer su imagen 
como filósofo, científico y amante de 
la cultura china. Envió a las autorida-
des regalos que no habían conocido 
anteriormente. El emperador Wan Li 
quedó encantado con lo que le en-
vió Ricci: tres relojes, un clavicordio, 
un prisma y algunos óleos. Ricci tam-
bién hizo un mapa que sorprendió a 

los chinos cuando vieron que China 
era parte de un mundo mucho más 
grande de lo que habían imaginado. 
Enseñó a los chinos la geometría de 
Euclides y, como San Francisco Javier 
anteriormente, también tuvo que 
aprender algo de cálculos. Se pre-
sentó inicialmente ante los chinos 
vestido como un budista, porque 
quería que lo vieran como un hom-
bre religioso. Pero un amigo chino le 
advirtió a Ricci que los intelectuales 
despreciaban a los budistas, pues 
los consideraban hombres ignoran-
tes de la clase popular. Por eso Ricci 
decidió convertirse en un letrado, es-
pecialista en las enseñanzas de Con-
fucio. Con este cambio tenía la clave 
para penetrar profundamente en la 
cultura china y establecer un diálogo 
con los intelectuales.

Ricci llegó a la conclusión de que el 
confucianismo no era una religión, 
sino una filosofía acerca de la ética. 
Ciertos ritos acompañaban esta prác-
tica, lo que probablemente dió la im-
presión de que se trataba de una reli-
gión. Ricci descubrió que los letrados 
estimaban la virtud y la conducta rec-
ta sin que necesariamente creyeran 
en Dios. En su libro más importante, 
El verdadero significado del Señor del 
Cielo (1596) presenta al cristianismo 
como una doctrina ética: en este con-
texto Jesús fue presentado como un 
hombre recto, el hijo que practicaba 
el amor filial a su Padre, el Señor del 
Cielo. En otro libro, Sobre la amis-
tad (1595), enfatiza el diálogo como 
la clave a la amistad. Y para Ricci el 
diálogo era el medio más eficaz para 
evangelizar. En su casa en Beijing 
siempre había visitantes: para hablar 
sobre la cultura de Occidente, sobre 
las últimas novedades científicas, o 

bien sobre Confucio y Jesucristo. Su 
nombre en chino fue Li Madou (“Sa-
bio de Occidente”).

Cuando Ricci murió (1610) había 
25,000 cristianos en China. Algu-
nos críticos europeos, sin conocer 
la realidad de China, pensaban que 
esto era poco comparado con Amé-
rica, donde los misioneros habían 
bautizado a muchos más indígenas 
(y sin duda de una manera muy su-
perficial). Pero ellos no entendían 
que, gracias a la fama de Ricci como 
amigo del emperador y amante de 
la cultura china, los misioneros com-
pañeros de Ricci podían evangelizar 
libremente en toda China, un país 
que tradicionalmente rechazaba a 
los extranjeros.

Hoy un cristiano puede ver en Ricci 
un modelo de la inculturación. El lla-
mado a amar y servir a Dios en todas 
las cosas debe llevarnos a descubrir 
a Dios en todas las culturas. Pero, 
igual como en tiempo de Ricci, uno 
sólo descubre lo bueno en cada per-
sona mediante el diálogo. Por eso, la 
interculturalidad consiste en la prác-
tica de ir más allá de las apariencias 
para descubrir lo más profundo de 
cada uno. Eric Fromm resumió un 
principio básico del mensaje cristia-
no y de la espiritualidad ignaciana 
cuando decía que la única manera 
de realmente conocer a otra persona 
es amarla.

Por eso, en realidad, la incultura-
ción es tan antigua como Jesucristo, 
quien reconoció los valores buenos 
en todos, inclusive en los no judíos 
(el centurión y la samaritana) y en los 
pecadores (María Magdalena, entre 
muchos otros).
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a novedosa realidad de la In-
culturación nos arranca de la 
tentación de querer vivir des-
de nuestro único amor, querer 

e interés, y nos sitúa en la perspec-
tiva realista de la vida compartida 
con los otros. Este es, evidentemen-
te, el reto de nuestro tiempo como 
lo fue en el tiempo en que el ilustre 
Li Madou (Matteo Ricci sj) propuso 
las necesidades básicas de un fruc-
tífero encuentro entre Oriente y Oc-
cidente. 

Nunca como ahora el mundo es el 
mejor espacio para encontrarnos, 
superando el deseo y la tentación 
de aislarnos al hacernos conscientes 
de nuestras diferencias. Es real que 
el mundo nos interpela como perso-
nas y como instituciones. Los jesuitas 
queremos dar respuestas a ese mun-
do que no cesa de interpelarnos. En 
este mundo se entrecruzan muchas 
miradas y, gracias a Dios, una de es-
tas es la de los jóvenes.

La Pastoral Juvenil de la Provincia 
pretende ofrecer una estructura for-
mativa que recoja las expectativas 

del mundo juvenil y las haga dialogar 
con las herramientas de la espirituali-
dad ignaciana (discernimiento y vida 
espiritual). Las actividades consolida-
das de la pastoral juvenil del Perú (Co-
loquio, Camino Ignaciano, Ejercicios 
Espirituales) además de la dinámica 
del Voluntariado y la promoción de 
Comunidades juveniles, a las que se 
suman las pastorales de los colegios, 
conducen al joven a crecer humana y 
espiritualmente proyectándose hacia 
los demás como lo hace Jesucristo.

Desde la meditación que hacemos 
del encuentro de Jesús con el joven 
rico del Evangelio de Lucas, pode-
mos partir en nuestra reflexión y en 
la oferta de lo mejor de nosotros. Evi-
dentemente esta opción no está libre 
de dificultades. Una de ellas, quizá la 
más grave, es no lograr dialogar con 
la realidad y los intereses de los jóve-
nes y sus modos de mirar el mundo. 
La invitación básica, supuesta en la 
Inculturación en el mundo juvenil, es 
la de “crecer en tolerancia y capaci-
dad de diálogo” y esta capacidad no 
sólo es necesidad de los jóvenes, sino 
de toda la humanidad.

Una cualidad del mundo juvenil, al 
que la Compañía de Jesús acompa-
ña, es la absoluta confianza en que 
la vida sigue abriéndose espacios. Es 
desde la mirada juvenil que los je-
suitas también aprendemos a mirar 
apasionadamente el mundo. Ojalá 
que nunca dejen de ser importantes 
los jóvenes, ojalá que nuestras opcio-
nes y discernimientos incorporen su 
visión.

De hecho, el Decreto tercero de la 
Congregación General XXXV (Desa-
fíos para la misión de hoy) señala la 
ruta a seguir en el trabajo con jóve-
nes. “Desde la fragilidad y fragmen-
tación hacia la integración gozosa de 
sus vidas en Dios y con los demás” 
(D.3°, N.23). Pero también nos pro-
pone una pauta metodológica a par-
tir de los Ejercicios Espirituales. Esta 
es sin duda una estupenda posibili-
dad de inculturar el Evangelio en una 
realidad intensa y novedosa.

El mundo juvenil siempre ha sido un 
espacio fundamental para la Compa-
ñía de Jesús. Ignacio lo intuyó y por eso 
quiso que los jesuitas compartamos 
espacios formativos con jóvenes por-
que, en el contacto con éstos, apare-
cen los retos primordiales de la cultura 
para la Compañía. La Congregación 
General invita a los jesuitas a discernir 
cuidadosamente su labor educativa y 
pastoral con jóvenes, probablemente 
porque con ellos también buscamos 
las huellas de Dios en el mundo, seña-
lamos proféticamente las injusticias y 
mostramos que la realidad puede ser 
vista con esperanza. Que Dios nos de 
fuerza y ánimo para aprender de los 
jóvenes y crecer en la fe.

José Luis Gordillo sj
Pastoral Juvenil y Vocacional

JÓVENES
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odos los que nos sumamos a una obra concreta 
de la Compañía de Jesús debemos aprender las 
implicaciones de aquello que supone “estar” en 
un espacio vital, sea cual fuere este. Digo vital 

porque supone un constante encuentro con dinámicas 
profundas en la persona, que van desde el ánimo y deseo 
por estar en la misión, pero también las inquietudes pro-
pias de lo que significará sumarse a un espacio nuevo, de 
procesos, de caminos, de vida.

El sumarme al trabajo con los pueblos indígenas Awajún-
Wampís, me lleva a reconocer que los procesos no son 
tan sencillos como llegar y actuar desde presupuestos de 
“lo que implica” el trabajo con indígenas. Unas inquietan-
tes preguntas me surgen: ¿realmente entiendo el mundo 
indígena?, ¿cuál es la cosmovisión?, ¿cómo debe ser la 
propuesta educativa en esta realidad?, ¿mi modo de rela-
cionarme con ellos es realmente horizontal?, ¿cuáles son 
mis prejuicios y reservas con el mundo indígena?, ¿cuál 
es su experiencia de fe, su experiencia trascendental?... 
¿la valoro? No quiero decir que estos cuestionamientos 

surgen por la pertenencia concreta a la congregación, 
son preguntas que debe tocar a cualquier persona que se 
encuentra en un punto de encuentro con esta realidad.

Muchas de estas preguntas se facilitan por estudios o 
testimonios de lo que se entiende por la experiencia, tra-
dición y creencias de un pueblo concreto, pero es en el 
romper los esquemas que uno trae la posibilidad de un 
encuentro real con el hombre, el espacio y la cultura. Se 
aprende que la vida sólo se palpa en el estar y el saber 
escuchar, porque la misión no sólo es un imperativo del 
estar, no es sólo una dinámica gratuita del querer “amar”, 
supone más que una intención, una disposición. Reco-
nocer que somos mundos de encuentro y complemento, 
que somos hermanos, que nos podemos tratar con mu-
cha buena intención en el servicio, pero que seguimos 
siendo ese otro lejano, tipificado en las categorías que me 
surgen en el simple decir la palabra “indígena”. Además, 
no nos engañemos, para ese otro mi modo de estar lo 
marco con mis reservas, las que me hacen ser categoriza-
do como el de fuera, el mestizo, el “apach”.

“ACOMPAñAR” 
LA MISIóN CON LOS 
PUEBLOS INDÍGENAS
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Si partimos de la obra concreta que es Fe y Alegría 55 Va-
lentín Salegui1, debemos observar que nos encontramos 
con un trabajo excepcional, realizado por varios jesuitas 
que han marcado un profundo camino en constituir un 
centro de estudio que busca responder a las necesidades 
de los Awarunas - Wambisas. Pero el camino interpela en 
la medida que nos preguntamos si nuestra oferta educa-
tiva sigue “recogiendo” la vivencia profunda que está en 
las tradiciones culturales de nuestros hermanos.

Nuestros alumnos llegan de vivencias comunitarias muy 
complejas, con necesidades infinitas, tanto en lo afectivo 
como en lo material. Con conflictos en un mundo que se 
les hace de nuevas exigencias para poder “estar” (recorde-
mos todo los elementos, las cosas que necesitamos y las 
que sentimos como determinantes e infinitamente nece-
sarias para “estar”). El joven Awaruna – Wambisa también 
se ve afectado por este mundo de necesidades, donde sus 
aspiraciones lo hacen soñarse lejos de sus zonas, donde a 
veces la educación formal le rompe pertenencias.

1 Colegio de secundaria (internado técnico agropecuario), ubicado a orillas 
del río Marañón en el departamento de Amazonas. Cuenta con 250 alum-
nos de las etnias Awajún y Wampis

El mundo de la escucha aparece como un deber de en-
cuentro, porque la educación no sólo implica que podamos 
brindar una formación de “calidad” tradicional, supone 
acompañar al ser humano que se está formando, constitu-
yendo una identidad, un modo de valorar su propio estar 
en el mundo. Los referentes deben ser claros en el valor 
de su identidad, su cultura, su cosmovisión y su tradición: 
estas son su fortaleza, son la matriz valorativa desde la cual 
se relacionarán con el mundo de “los de afuera”.

Pero ¿estamos brindando una propuesta educativa que 
logre concretar este deseo? Es ahí donde debemos es-
forzar nuestro aprendizaje del escuchar. Las respuestas a 
un proceso de educación intercultural sólo cuajan cuando 
reconocemos que en igualdad de condiciones estamos 
conociendo mundos que necesariamente deben apren-
der a dialogar. 

El dialogo se inicia en el interior de cada uno, nuestro 
mundo de seguridades debe dar paso al deseo de apren-
der otras lógicas, otro mundo de sentido, significado y 
vida. Son los pasos a una misión que nos permite el reto 
de integrarnos, de ser más hermanos.

Jorge Cabeza sj
Nieva
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¿Cómo se siente ante este nuevo destino?

Todo destino es un regalo y una responsabilidad. Un re-
galo porque a uno le toca asumir tareas para las que no 
se siente del todo preparado y para las que no se postu-
laría. Y una responsabilidad porque respondes ante per-
sonas que tienen puestas muchas buenas expectativas 
en este servicio. 

Hay algo que me alegra de modo muy especial: el poder 
estar al servicio de las personas más necesitadas. Creo 
que ésa es la dirección de nuestra fe: bajar al encuentro 
del Jesús que sirve a los últimos, poner nuestras manos 
junto a las suyas y arrodillarnos allí ante el misterio. De 
otro lado, me alegra estar cerca de tantas personas que 
entregan sus vidas en favor de los últimos y que, para 
mí, son siempre un estímulo y un consuelo. 

¿Cuáles cree que son los pilares y las fortalezas 
del SJS?

Mencionemos dos pilares importantes: contribuye a que 
las cuestiones de justicia social y de ecología estén más 
vivas y presentes en el Gobierno de la Compañía. Por otra 
parte, se sitúa al servicio de los centros sociales de las Pro-
vincias para que puedan dar respuestas más coordinadas 

y colaborar entre ellos. Tiene responsabilidades de amal-
gama en la construcción de una red de instituciones so-
ciales y educativas que respondan mejor a los retos apos-
tólicos globales que hoy tiene planteados la Compañía.

Así que el Secretariado es una pieza más, entre otras 
muchas de la Compañía, con la que buscamos construir 
un mundo digno de los seres humanos, sin exclusiones 
ni discriminaciones.

Para las fortalezas el trabajo de los dos últimos secreta-
rios, el P. Michael Czerny sj y el P. Fernando Franco sj, ha 
tenido un impacto muy importante. En estos momentos 
contamos con una reunión anual de los delegados del 
Apostolado Social de las asistencias, un espacio insti-
tucionalizado que hace de soporte para las actividades 
conjuntas y que nos permitirá dar respuestas comunes 
que vayan más allá de las fronteras de nuestras Provin-
cias y Conferencias.

También se han priorizado algunas temáticas sociales 
como retos prioritarios de nuestro Apostolado. Esto nos 
ha proporcionado una claridad sobre los temas a los que 
deseamos hacer seguimiento. A su vez, se están confor-
mando algunas redes de incidencia social: migraciones, 
paz y derechos humanos, educación popular, gobernan-

CONSTRUYENDO 
UN mUNDO DIGNO

Diana Tantaleán C.
CSS

Francisco Javier Álvarez de los Mozos sj, Patxi Alvarez, nació en España en 1967, ingresó a la 
Compañía de Jesús en 1991, y fue ordenado sacerdote en el 2000. Ha trabajado en Camboya junto 
a las víctimas de las minas antipersonales y posteriormente en la Provincia de Loyola, colaborando 
con Alboan hasta la actualidad. Esta institución, según sus propias palabras, lo ha “ayudado a 
canalizar ese deseo de servicio a los últimos”.

En julio de este año ha sido nombrado nuevo responsable del Secretariado de Justicia Social y la 
Ecología (SJS) de la Compañía Universal, y desde España comparte con nosotros sus expectativas 
ante este nuevo nombramiento y su sentir frente al Secretariado.
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za de recursos naturales, ecología. Estas redes no sólo 
acotan nuestras temáticas, lo cual es muy importante; 
sino que además quieren compartir un mismo modo de 
trabajo: incluyen un estudio e investigación cualificados, 
están centradas en las personas, en sus preocupaciones 
y capacidades, incorporan la espiritualidad y buscan mo-
dos de difusión de la realidad y de incidencia en los cen-
tros de influencia pública.

A mi modo de ver, estos hitos del pasado reciente, que 
proyectan al día de hoy nuestro futuro en el ámbito so-
cial, son una gran fortaleza del Apostolado Social

El SJS, debido a la realidad que vivimos en el 
mundo, ahora recoge lo Ecológico ¿Cómo ve este 
tema?

Preocuparse de la ecología es tomar en serio la creación, 
el don mayor que Dios nos hizo. Un don que en su bon-
dad, generosidad y grandeza nos habla del Donante. 
Todo don recibido es un motivo de acción de gracias 
e incluye una tarea de cuidado. Hoy la vida en la tierra 
necesita de nuestro cuidado.

Hay, sin embargo, algo importante que subrayar: una 
tierra herida es una de las mayores amenazas a las po-
blaciones más vulnerables del planeta. Quienes menos 
hicieron por castigar la creación son quienes más peli-
gros experimentarán con el cambio climático.

En estos momentos hay muchos grupos que se preocu-
pan por el cambio climático y por la disminución de la 
diversidad biológica. Son cuestiones muy importantes en 
las que sólo podemos agradecer que exista tanta gente 
colaborando. Creo, sin embargo, que nuestra sensibili-
dad está más inclinada a la protección de los más po-
bres amenazados por ese cambio climático (un campo 
más social) y al cultivo de una conciencia ecológica (un 
campo más educativo). Es ahí donde creo que, como 
Compañía, podemos realizar una contribución específi-
ca acorde con nuestra misión por la fe y la justicia.

Como Compañía de Jesús, ¿qué impacto tenemos 
en lo social en el mundo actual?

Nuestro impacto se sitúa entre los grupos de la sociedad 
civil organizada, en una tarea discreta pero significativa. 
No nos corresponde llegar a todos, lo cual es una res-
ponsabilidad de los gobiernos; pero sí debemos intentar 
que nuestro servicio incorpore siempre lo mejor de nues-
tra tradición: el servicio cercano, el aprendizaje a partir 
de la vida y la fe de los más necesitados, el respeto a los 
procesos, el cultivo de la esperanza.

¿Qué desafíos tiene el SJS para los próximos años?

Si de algo estoy convencido es de que los actuales retos 
apostólicos de la Compañía son globales. Se responden 
en Perú, Canadá, Zimbabwe, Corea o Bélgica… pero son 

Entrevista al nuevo responsable 
del Secretariado de Justicia 
Social y la Ecología, P. Patxi 
Alvarez sj
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los mismos retos. En cada lugar las respuestas deben ad-
quirir perfiles particulares, pero debemos pensar los re-
tos en común para comprenderlos mejor, colaborar para 
que nuestro impacto tenga más alcance y dotar nuestras 
respuestas de un mismo estilo ignaciano.

Si al día de hoy la Compañía quiere decir que es conse-
cuente en su respuesta apostólica a las problemáticas 
actuales de este mundo, debe intentar dar respuestas 
globales, porque las problemáticas lo son. Estamos aún 
lejos de conseguirlo. Las Conferencias [de Provinciales 
Jesuitas] son un instrumento al servicio de este desafío. 
El Secretariado también lo es.

Me atrevo a pensar que los retos principales se alinean 
en dos ejes: primero, ayudar a la articulación de los sec-
tores y obras sociales de la Compañía, de manera que 
podamos responder a los retos apostólicos globales. Se-
gundo, contribuir a que la colaboración entre las univer-
sidades y las instituciones sociales aumente y sea fecun-
da. Nuestro Apostolado Social necesita rigor intelectual 
para ser cualificado. Ese rigor intelectual no estamos en 
condiciones de incorporarlo con la sola contribución de 

las Obras Sociales. Necesitamos de las Universidades. A 
ellas les podemos aportar la reflexión de nuestra expe-
riencia comprometida, tan valiosa para una investiga-
ción que trate de incluir la percepción de los últimos, un 
elemento clave del estudio ignaciano.

En definitiva, articulación entre Provincias y colabora-
ción entre sectores para una mejor respuesta a los retos 
globales planteados, son grandes desafíos para el Apos-
tolado Social en la Compañía, y por tanto también para 
el Secretariado.

No me gustaría terminar la entrevista sin mencionar una 
cuestión que me parece de futuro: la construcción de ciu-
dadanía. Ya decía antes que los gobiernos son los últimos 
responsables de la solidaridad institucionalizada y tienen 
la capacidad de llegar a todos. Pero esto sólo lo harán si 
hay detrás una ciudadanía que demanda, propone, reali-
za seguimientos e incide. Una conciencia ciudadana que 
debe ser global. En ese terreno la Compañía cuenta con 
muchas capacidades: por sus instituciones educativas y 
por su cercanía a las realidades más vulnerables. Ojalá 
entre todos podamos aportarle a ese futuro.

Nuestro Apostolado Social necesita rigor intelectual para ser cualificado. Ese rigor 
intelectual no estamos en condiciones de incorporarlo con la sola contribución de las 

Obras Sociales. Necesitamos de las Universidades.
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esde los años 40 hasta la actualidad, la socie-
dad peruana ha vivido una intensa transforma-
ción poblacional debido al fenómeno migratorio. 
Diferentes causas, tales como el deterioro de la 

actividad rural, especialmente en la sierra, asociado a la 
concentración o escasez de tierras agrícolas, la desigual 
relación y situación del campo-ciudad y, en los años 1980 
al 2000, la violencia interna, condicionaron una tenden-
cia masiva de despoblamiento rural1. De una población 
mayoritariamente rural en 1940 (65%), el país pasó a te-
ner una población predominantemente urbana en 1972 
(60%). Para el año 2007 el 76% de los peruanos y perua-
nas residían en área urbana. 

Por una parte, hay una tendencia migratoria hacia las 
grandes ciudades, especialmente hacia la capital del país. 
Igualmente, se da un proceso de litorización, o tendencia 

1 Migración interna en el Perú, INEI, Lima (1995) .

a una alta concentración de la población en la Costa. En 
el año 2007, según el Censo, la Costa alberga el 54,6% 
de la población del país.

Un ejemplo de estos procesos es la Región de Piura y el 
fenómeno migratorio que ha vivido (y vive). Según da-
tos del INEI, el 20% de la población de la región Piura 
no reside en el mismo distrito de su nacimiento, y el 6% 
afirma no haber vivido hace cinco años en el distrito en el 
que reside actualmente. Esto se debe, sobre todo, a una 
migración interna dentro de la misma región y la principal 
causa es la falta de trabajo y oportunidades de desarrollo 
en la zona de origen.

La migración interna, en esta región, se manifiesta de dos 
formas: temporal “por campaña”, cuando la gente de la 
sierra, característicamente agricultora, baja a trabajar a la 
costa en campañas de arroz y de otros productos, pero 
retornan a sus lugares de origen; y otra definitiva, en la 
que se asientan en los lugares de trabajo a los que se 
dirigen.

En las provincias serranas de Piura: Morropón, Ayabaca 
y Huancabamba existe una migración interna muy fuer-
te. La causa fundamental es la situación de pobreza que 
existe en esta zona del país. Es una zona agrícola, donde 
la mayoría de las personas vive de lo que cultiva. Existen 
dos carencias muy importantes y que son causa de las 
migraciones en la zona: la búsqueda de fuentes de tra-

El caso de la sierra piurana

Isabel Berganza
Departamento Pastoral de Movilidad Humana
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bajo que permitan una mejora de la calidad de vida y el 
deseo de recibir una educación de calidad. Las personas 
no encuentran el espacio ni las oportunidades necesarias 
para desarrollarse. Frente a esto optan por la migración a 
pueblos más grandes o a las ciudades.

Además, se añade a esta situación de pobreza, una valo-
ración baja de lo agrícola, pues se percibe que no es fácil 
progresar dedicándose a este tipo de trabajo y por ello 
los jóvenes no quieren dedicarse al campo. Si se quiere 
mejorar la calidad de vida hay que migrar, especialmente 
hacia las ciudades grandes de la costa. El imaginario co-
lectivo existente sobre la migración es que ésta es igual a 
superación. El que migra puede lograr mejorar su situa-
ción, el que no lo hace, se queda estancado, aunque la 
realidad confirma que no siempre es así.

Los migrantes internos son jóvenes de ambos sexos, entre 
15 y 30 años. Estos, por lo gene-
ral, dejan sus chacras y migran en 
busca de trabajo, se asientan en 
un determinado destino y empie-
zan a “jalar” al resto de su familia. 
Las mujeres se desplazan para tra-
bajar como empleadas del hogar.

Una parte de la migración de la 
sierra piurana tiene su causa en 
los estudios. En muchos caseríos 
sólo hay educación primaria, y 
para acceder a secundaria tienen 
que movilizarse hasta las ciudades 
cercanas. Igualmente, cuando terminan este nivel, en la 
zona sólo existen institutos superiores. Por esta razón, si 
aspiran a estudiar en la universidad, los jóvenes tienen 
obligatoriamente que migrar a ciudades más grandes, 
fundamentalmente de la costa (Piura, Chiclayo, Trujillo 
e incluso Lima). Pero el ir a estudiar fuera supone un 
desembolso económico muy fuerte, que no todas las 
familias pueden permitírselo. Por este motivo sólo salen 
aquellos que tienen recursos económicos para hacerlo. 
También influye si ya tienen familia residiendo en la ciu-
dad de destino y el joven tiene un lugar donde llegar.

En estos casos los padres viven la migración con un doble 
sentimiento. Por una parte, desean que sus hijos progre-
sen y tienen la conciencia de que la migración será la 
única manera. Por otra, saben que eso supone que los 
hijos no continuarán con su trabajo en el campo. Por ese 
motivo, también hay padres que no permiten que sus 
hijos sigan estudiando. Los jóvenes, por su parte, viven 

de manera natural el tener que migrar para estudiar, es 
algo normal. Incluso las instituciones públicas de la zona 
fomentan la migración como una manera de seguir es-
tudiando y mejorar la situación económica de la zona.

Una vez que los jóvenes han migrado no suelen regresar 
más que de visita, ya que no existen las condiciones ne-
cesarias para que lo hagan, pues no encuentran fuentes 
de trabajo. Incluso aquellos jóvenes que han estudiado 
en la zona tienen que salir a trabajar fuera. 

Otro fenómeno muy característico de la sierra, funda-
mentalmente de los caseríos de la provincia de Huanca-
bamba, es la migración hacia la selva para trabajar en 
la agricultura, sobre todo en la cosecha del arroz y del 
café. La causa de esta migración también es la falta de 
oportunidades en la zona. Las personas cultivan sus cam-
pos, se van a trabajar a la selva y regresan a sus caseríos 

de origen para la cosecha. Es una 
realidad que se viene produciendo 
hace tiempo y que es fundamen-
talmente de hombres. Las mujeres 
se quedan a cargo de la chacra y 
de los niños.

En la mayoría de los casos es una 
migración de ida y vuelta, aunque 
a veces también consiguen terre-
nos y se van para asentarse ahí con 
toda la familia.

Las personas van en grupo, se 
juntan y viajan a una ciudad de la selva. Allá acuden a 
los lugares que ya conocen, donde el patrón contrata a 
personas para los trabajos de temporada. El patrón les 
da alojamiento y comida, y un pequeño sueldo. Normal-
mente las condiciones de trabajo que encuentran no son 
las mejores, lo que muchas veces tiene consecuencias en 
su salud. Debido a estas condiciones que encuentran y al 
poco dinero que consiguen reunir, no está muy claro que 
les merezca la pena ir, aunque afirman que no hay otra 
posibilidad en su zona, así que siguen viajando.

Esta realidad de la sierra “exportadora de personas” ha 
producido en ocasiones un despoblamiento fuerte en al-
gunas zonas, lo que a su vez ha llevado a un aumento 
de la pobreza, pues no hay gente para poder sembrar las 
tierras y estas se van perdiendo. Por lo tanto, no pode-
mos romper el fuerte vínculo existente entre las migracio-
nes y el desarrollo, especialmente un desarrollo humano, 
sostenible y equitativo.

Los jóvenes piuranos 
deben migrar en busca 
de trabajo o estudios, 
lo que significa para 
los padres una ayuda 
menos para las faenas 

del campo.
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l Centro de Educación, Organi-
zación y Promoción del Desa-
rrollo Ilo surge a mediados de 

la década de 1970, con la denomina-
ción de CENECAPE ILO, para apoyar la 
formación técnica de los pobladores 
de los barrios de Ilo y favorecer su in-
serción al trabajo, así como para pro-
mover su organización en perspecti-
vas de ser gestores más protagónicos 
de su propio desarrollo.

Han transcurrido 34 años y actual-
mente nos regimos por el principio 
primigenio de promover más justicia 
desde una opción preferencial por los 
más pobres. Este principio hoy se tra-
duce en una actuación en perspectiva 
de articular el desarrollo local con lo 
regional y nacional, siempre enfocan-
do nuestra acción directa en un de-
sarrollo humano integral, de capaci-
dades y fortalecimiento de liderazgos 
democráticos.

Promovemos la concertación para 
contribuir a la gobernabilidad y apor-

tar al fortalecimiento del proceso de 
descentralización, con mayor énfasis 
en el eje educación y en la promoción 
de la participación ciudadana. 

Estos propósitos buscan plasmarse en 
la ejecución de nuestros proyectos; 
“Educación Ciudadana en Colegios”, 
“Empoderamiento de la Sociedad Ci-
vil para la Gobernanza Democrática” 
e “Instituciones, Redes Educativas y 
Políticas Públicas para una Educación 
de Calidad”. 

Otro eje de suma importancia en 
nuestro trabajo está referido a la pro-
moción de emprendimientos econó-
micos surgidos desde la propia ini-
ciativa de la población, en busca de 
mejorar sus condiciones de vida. El 
Programa de Apoyo a Estrategias de 
Autoempleo y el proyecto “Promoción 
de una Nueva Cultura Asociativa en el 
Sector Micro Empresarial” son iniciati-
vas a través de las cuales, desde un rol 
subsidiario, buscamos potenciar los 
esfuerzos de actores económicos por 

vivir mejor y hacer frente a un modelo 
de desarrollo que excluye a amplios 
sectores de nuestra población.

A estas iniciativas se suman la ejecu-
ción de proyectos orientados a la Pro-
moción Social y Económica de Muje-
res en Riesgo y el haber favorecido al 
acceso de agua potable a cientos de 
familias pobres de la Pampa Inalám-
brica.

Estos esfuerzos nos han llevado a for-
jar una activa y sostenida asociatividad 
con instituciones públicas y privadas, 
además de organizaciones sociales de 
nivel local y regional.

Nuestro trabajo constituye un aporte 
al desarrollo local y regional, espacio 
mayor al que nos hemos proyectado 
de manera decidida en los últimos 
años, también en el marco de ac-
tuación de la Coordinadora Regional 
Apostólica Jesuita (CORAJE) de la que 
formamos parte.

Crece nuestra intervención y surgen 
nuevos desafíos, como enfatizar des-
de nuestro trabajo la incidencia polí-
tica, tener un enfoque territorial que 
abarque la región Moquegua en su 
conjunto, promover un enfoque in-
tercultural en los procesos de desa-
rrollo, afianzar la institucionalidad so-
cial y política para hacer posible una 
real descentralización, potenciar una 
cultura de asociatividad en la escena 
económica y social y asumir mayor 
protagonismo desde una intervención 
en redes para un mejor servicio, entre 
los principales desafíos.

A esto se añade, ciertamente, la ne-
cesidad de renovar nuestra esperanza 
en una sociedad mejor, sustentada 
en la firmeza de nuestros principios 
y en nuestro trabajo concreto, y de 
mejorar permanentemente nuestras 
herramientas de gestión para ser más 
y servir mejor.

Nuevos Tiempos
y Nuevos Desafíos

CEOP ILO

Ramiro Navas
Alfredo Gamio
CEOP Ilo
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os días 23 y 24 de setiembre se realizó en Cus-
co el Encuentro del Sector Social, teniendo como 
invitados especiales a representantes de Bolivia y 
Chile. Con el tema: “Desarrollo Local y Regional”, 

el evento estuvo orientado a compartir experiencias para 
enriquecer la manera de actuar y proceder en cada una 
de las intervenciones institucionales.

Bernardo Haour sj, responsable interino del Sector Social 
de la Compañía de Jesús en el Perú, señaló en su bien-
venida que se espera lograr identificar rasgos comunes 
que abran pistas para desarrollar colaboraciones futu-
ras, agregando que la inspiración para un mejor servicio 
a los excluidos debiera ser la fe y la esperanza que están 
en la base de toda obra social de tradición jesuita.

Las tres Provincias de la Compañía de Jesús asistentes 
hicieron su presentación sobre los aportes y desafíos en 
cada uno de sus países con respecto al Desarrollo Lo-
cal y Regional. Bernardo Haour sj, presentó cuatro te-
máticas en las que trabaja el Sector Social en el Perú. 
Primero, lo urbano y lo rural que hacen referencia a un 
estilo de vida, una forma de organizarse y de estructurar 
la sociedad donde se interactúa cotidianamente. Luego 
la interculturalidad, vista y sentida como convivencia de 
lo diverso en espacios comunes que nos revela aquello 
que somos y queremos ser tanto a nivel individual como 
social. En tercer lugar, la construcción de una democra-
cia intercultural como un desafío donde la principal di-
ficultad está en no asumir la heterogeneidad de nuestro 
país. Finalmente  el aporte de los centros sociales, como 

Desarrollo local en lo urbano y rural

ENCUENTRO DEL 
SECTOR SOCIAL
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una posibilidad de diálogo y puente entre los diversos 
actores.

A su vez Rodrigo Aguayo sj, Coordinador Social de la 
Provincia de Chile, presentó las características de su país 
en materia política, social y económica; compartiendo 
luego las experiencias nacionales del “Hogar de Cris-
to” y “Un Techo para Chile”; así como las experiencias 
emergentes en Tirúa (con la Misión Mapuche) y en Arica 
y Tacna, donde se trabaja la temática de la migración. 
Haciendo alusión a las ventajas que tenemos, y que no 
sabemos utilizar en cada uno de nuestros medios, inició 
su presentación con la frase “Jugamos de local pero pa-
recemos visita”. Las primeras preguntas planteadas aquí 
fueron: ¿Qué entendemos por desarrollo? y ¿Cómo ca-
racterizamos la pobreza y la vulnerabilidad?

El Fernando Alvarado sj, Coordinador Social de la Pro-
vincia de Bolivia, en respuesta al tipo de incidencia que 
quiere hacer la Compañía de Jesús en el país altiplánico, 
mencionó que su accionar tiene en la base la búsqueda 
de nuevas formas de convivencia social que permitan 
mayor equidad en la distribución de la riqueza “ahí don-
de los recursos naturales han sido siempre saqueados y 
siendo la segunda economía más pobre de Latinoamé-
rica”. Frente a los aportes al desarrollo local y regional 
señalaron que quizá su mayor fortaleza está en la co-
municación radial en redes, con las que llegan a gran 
parte de la población boliviana especialmente a la rural, 
además de las instituciones que se dedican a la investi-
gación y a la labor educativa.

En el enfoque temático Alberto Delgado, del Instituto 
Machupicchu de Cusco, planteó, como mayor desafío, el 
preguntarnos si realmente estamos conociendo nuestro 
territorio, nuestro contexto y las tendencias a nivel local 
y global con el énfasis en el aprovechamiento sostenible 
de las potencialidades del territorio y la satisfacción de 
las necesidades integrales. Agregándose dos preguntas 
más para la reflexión ¿Nos interesa la suerte de la gente? 
¿Nos interesa dónde vivimos?

Jacob Paredes, de Fundación Acción Cultural Loyola 
(ACLO) de Bolivia, presentó la experiencia de su institu-
ción y lo que desarrollan: Dinamización de las econo-
mías campesinas, fortalecimiento organizativo e iden-
tidad cultural y proceso de comunicación social que 

buscan incidir en la opinión pública, afirmando que la 
orientación de ACLO es intercultural.

También se presentaron experiencias desde el marco ur-
bano – marginal, a través de los centros: Servicios Edu-
cativos El Agustino (SEA) de Perú, el Centro de Investi-
gación y Servicio Popular (CISEP) en Oruro – Bolivia y la 
experiencia del Hogar de Cristo de Chile.

A su vez se presentaron las experiencias de desarrollo rural 
– regional de la Asociación Jesús Obrero (CCAIJO) en Cusco 
y la Fundación ACLO en Potosí, Chuquisaca y Tarija (Bolivia)

A partir de las experiencias presentadas las instituciones 
participantes identificaron los rasgos comunes, las debi-
lidades y los desafíos  que afrontan los centros sociales. 
La construcción de agendas comunes a nivel: local, regio-
nal e internacional y la incorporación más estructural de 
la interculturalidad en nuestros programas de formación 
fueron los primeros desafíos presentados por los partici-
pantes. De la misma manera que la gestión eficaz, eficien-
te y transparente así como la generación de sistemas de 
información y medición de impacto en nuestro trabajo. El 
énfasis estuvo puesto en la creatividad y la diversificación 
para el financiamiento. Teniendo como ejes: la articula-
ción de todos los esfuerzos sociales para la inserción, inci-
dencia e investigación, la visión regional y multisectorial y 
el desarrollo de la sociedad civil y las redes.

Ofelia Montes, Directora del Programa de Educación 
Básica Laboral (PEBAL) y coordinadora del evento, agra-
deció la participación de todos los representantes de las 
instituciones, destacando que los objetivos fueron am-
pliamente superados por el compromiso demostrado 
en el diálogo y el debate de los centros sociales. Señaló 
también que la realización de este evento es una inspira-
ción para el trabajo que cada uno realiza en sus respecti-
vas regiones y desde sus particulares intervenciones.

El evento fue clausurado por el P. Miguel Cruzado sj, 
Provincial de la Compañía de Jesús en el Perú, quien se-
ñaló que los desafíos suponen reconversión interna, y 
resaltó que las obras sociales a veces no son las más 
visibles o las más conocidas, sin embargo el sector social 
es fundamental y de primer orden para la Compañía de 
Jesús. Siendo la primera opción el trabajo con los jóve-
nes, los excluidos y marginados.

(Irene Chamilco - SEA)
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ajo el lema “¿TE IMPORTA-
MOS? ¡DEMUÉSTRALO!” se 
realizó del 05 al 08 de setiem-

bre en Piura, el III Encuentro Nacional 
de Niños, Niñas, Adolescentes y Jó-
venes (NAJ) que conforman la “Red 
Jesuita para Inclusión de la Infancia y 
la Juventud”.

Representantes de las regiones de 
Tacna, Ilo, Chiclayo, Piura, Ayacu-
cho, Cusco y Lima se reunieron en 
un ambiente fraterno para inter-
cambiar y debatir propuestas rela-
cionadas con cinco ejes temáticos: 
Educación, Salud y Medio Ambien-
te, Trabajo, Participación e Identi-
dad y Justicia. Se identificaron pro-
blemáticas que los afectan y que 
están vinculadas con los diferentes 
temas que trabajaron. Los principa-
les fueron:

■ La discriminación de los NAJ: mu-
chos NAJ son maltratados y/o hu-
millados por diferentes factores, 
como situación económica, ori-

ENCUENTRO 
NACIONAL

gen, apariencia física y condición 
(como el trabajo o situación de in-
fracción), edad y no son tomados 
en cuenta.

■ Escaso interés de las autoridades. 
No se toman en cuenta los proble-
mas que los afectan ni sus opinio-
nes.

■ La corrupción de autoridades e 
instituciones. Se ha convertido 
en un mecanismo que impide el 
cumplimiento de las normas y el 
respeto a la autoridad.

■ Escasa organización de los NAJ. 
Existe un escaso interés e informa-
ción para la participación organi-
zada de los NAJ

■ Escaso conocimiento y práctica 
sobre sus derechos y deberes. 
Gran parte de los NAJ ignora sus 
derechos, lo que genera abuso de 
autoridad en diferentes espacios, 
como la familia.

Frente a estos problemas se plantea-
ron propuestas que se plasmaron en 
un acta y fueron presentadas en la 

reunión con las autoridades del dis-
trito de Catacaos, realizada el mar-
tes 07 de setiembre. El mismo día los 
NAJ se reunieron con los principales 
candidatos a las elecciones muni-
cipales y regionales de Piura, para 
hacerles una serie de preguntas vin-
culadas a los cinco ejes trabajados 
durante el Encuentro. El objetivo era 
conocer las propuestas que los can-
didatos tienen para solucionar sus 
problemáticas.

Finalizada la reunión se procedió a 
firmar el acta de compromiso elabo-
rada por los NAJ y, en acto simbólico, 
los candidatos y los NAJ estamparon 
sus manos pintadas de diferentes co-
lores en una tela preparada para la 
ocasión.

Así se dio por concluido el evento, 
fijándose como sede para el próximo 
Encuentro la ciudad de Tacna.

Susana Lizarbe - 
Encuentros

NAJ
III
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En el mes de setiembre se llevó a cabo el XI Encuentro 
Latinoamericano de Solidaridad y Apostolado Indígena, 
en Tauca (Venezuela), en el que participaron hermanos y 
hermanas indígenas, jesuitas, diocesanos, laicos y laicas 
de México, Brasil, Bolivia, Ecuador, Guatemala, Venezue-
la, Chile, Colombia y Perú.

El tema que se trabajó en esta ocasión fue la “Educación 
Indígena” en el contexto latinoamericano y a nivel de las 
obras o proyectos vinculados a la Compañía de Jesús, y 
en especial conociendo la experiencia de la Universidad 
Indígena de Venezuela.

Durante el Encuentro se generó el dialogo en torno a los 
elementos determinantes en una propuesta educativa: El 
respeto por la identidad cultural, la importancia del valor 
de las lenguas, la incorporación de la cosmovisión en con-
tenidos pedagógicos, el saber recoger lo que los herma-
nos indígenas piden a las propuestas educativas.

Pero también se dialogaron temas que afectan la educa-
ción, como son el problema de la tierra, la llegada de la 

Encuentro Indígena 
EN VENEZUELA

ENCUENTRO NACIONAL DE JóVENES Y 

PREMIO LO MÍO

ENCUENTROS organizó los días 10 y 11 de agosto el 
Encuentro Nacional de Jóvenes y Desarrollo Sostenible, 
el cual convocó a más de 50 jóvenes de diversas institu-
ciones a nivel nacional.

El evento fue un espacio de diálogo entre los represen-
tantes de las organizaciones juveniles, quienes debatie-
ron sobre el uso del desarrollo sostenible como meca-

inversión privada que ingresa de modo agresivo a las di-
ferentes zonas, los problemas legales en reconocimiento 
a los derechos de los pueblos indígenas, la marginación 
y el rechazo. 

El Encuentro fue muy valorado por todos los asistentes y 
se reconoció la importancia y el deber, de los que acom-
pañan procesos en entornos tan concretos, de cuidar y 
favorecer la identidad cultural.

(Jorge Cabeza sj - Coord. 
Apostolado Indígena)

nismo para desarrollar el país, del rol ciudadano de los 
jóvenes y las iniciativas exitosas en el tema.

En la noche del 11 de agosto, y como clausura del even-
to, se realizó la ceremonia de entrega del Premio Lo Mío 
2010 a los ganadores de las diferentes regiones del país 
en experiencias de Agricultura Orgánica, Educación Am-
biental, Promoción y Desarrollo del Ecoturismo, entre 
otras. Los ganadores pertenecían a las regiones de Huá-
nuco, Jaén, San Martín y Lima.

La ceremonia de Premiación contó con la participación 
de la Viceministra de Desarrollo Estratégico de los Recur-
sos Naturales del Ministerio del Ambiente, Rosario Gó-
mez Gamarra; Monseñor Pedro Barreto, Arzobispo de 
Huancayo; P. Miguel Cruzado sj, Provincial de la Compa-
ñía de Jesús; y Oscar Vasquez, Director de ENCUENTROS.
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El Centro Cristo Rey del Niño y Adolescente celebró su 
XXIV aniversario de fundación el sábado 11 de setiem-
bre.

El evento contó con la participación de la familia del Cen-
tro, los miembros de la Coraje – Tacna y los asistentes al 
Encuentro de Jóvenes “Rompiendo Fronteras”, con repre-
sentantes de Perú, Chile y Bolivia.

El Centro Cristo Rey, desde sus inicios, optó por la edu-
cación inclusiva y preventiva de los niños y niñas tra-
bajadores. Para ello se creó un Programa denominado 
“No Escolarizado”.

El 19 y 20 de agosto se realizó el Ta-
ller Inicial del II año del Diplomado 
de Incidencia Política, el cual trató 
el tema: “Políticas Públicas en un 
país pluricultural”.

Durante la reunión los asistentes 
pudieron debatir sobre la estructu-

El I Concurso de Buenas Prácti-
cas en Prevención del Delito en 
América Latina y el Caribe dió 
por ganador, en la categoría de 
Iniciativas Prometedoras, al Pro-
yecto Justicia Juvenil Restaurati-
va de “Encuentros”.

El concurso, convocado por el 
Centro de Estudios en Seguridad 
Ciudadana del Instituto de Asun-
tos Públicos de la Universidad de 
Chile, invitó a la institución a par-
ticipar en el VI Curso Internacio-
nal en Prevención del Delito en la 
ciudad de Antigua (Guatemala), 
como parte de los premios a los 
que se hizo acreedor.

XXIV Aniversario 
del Centro

CRISTO REY

Actualmente, y desde hace dos años, continúa con el Pro-
grama de Educación Básica Alternativa (EBA), que acoge 
a los excluidos; a los que por razones de edad, analfabe-
tismo, trabajo o discapacidad no tienen acceso a la edu-
cación regular. Dicho Programa se complementa con el 
Apoyo Escolar, el Albergue La Casita, el Comedor, el Centro 
Médico, la Defensoría, el trabajo Pastoral y talleres varios.

(Fiorella Acero – Centro Cristo Rey)

Taller de Incidencia Política
ra del Estado y sus políticas públicas 
y sociales, así como los principales 
desafíos de estas.

El Taller fue una introducción para 
el inicio de los planes de Inciden-
cia que se encuentran en elabo-
ración.

ENCUENTROS
LATINOAmERICANO
GANA CONCURSO
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Cultural

El libro, publicado en diciembre del 2009 pero presentado oficialmente en setiembre del 2010 en Lima y 
Arequipa, contiene una selección de estudios sobre el Congreso de la República, articulados en tres investiga-
ciones: La primera se desarrolla a partir de una encuesta realizada a 99 congresistas con el fin de analizar la 
vinculación entre sus experiencias parlamentarias, sus posiciones ideológicas y las distintas definiciones progra-
máticas de los grupos parlamentarios. La segunda explora los resultados de las votaciones en el pleno del Congreso, entre 
julio del 2006 y diciembre del 2007, las que funcionan como insumos iniciales para la evaluación de la cohesión de las bancadas. La 
última investigación aborda la compleja relación entre la ética parlamentaria y la actuación de los grupos parlamentarios, ocupándose de 
las tensiones en la representación política y los cambios institucionales necesarios para su mejor funcionamiento ético. 

La publicación tiene el gran mérito de proponer una línea de investigación escasamente desarrollada en el ámbito académico peruano, 
acompañada de algunos planteamientos normativos e institucionales. Pero además, su valioso resultado general, trasciende el estudio de 
este poder del Estado y nos involucra en un debate imprescindible para el fortalecimiento de la democracia en nuestro país.

(Comentarios: Miguel Cortavitarte)

ESTUDIOS SObRE EL CONGRESO PERUANO
Grupos parlamentarios, disciplina partidaria y desempeño profesional
Aragón, J.; Cruzado, M.; Sala, M. y Valladares, J. (2009) Lima: IDEA Internacional / Instituto de Ética y Desarrollo.

Últimamente he tenido la oportunidad de leer el libro de Anton 
Bûhler titulado Sociología. Guía para entender los laberintos de 
nuestra sociedad globalizada.
 
El estilo ágil, la expresión precisa y el “muy buen tempo del texto” 
(como decía uno de mis viejos profesores de literatura), no sólo 
ayudan al lector sino, en alguna manera, lo llevan. En varios mo-
mentos me he sorprendido pensando cuán útil me hubiera sido 
tener en mis manos una introducción así en mis tiempos de estu-
diante. Con ello estoy diciendo que estimo que el autor ha cum-
plido con su intención de ofrecer a jóvenes estudiantes una visión 
panorámica del aporte de los fundadores de la sociología.

Creo que en ese primer capítulo Tony ha cumplido también con 
su cometido de presentar a los diferentes autores en sus particula-
res contextos históricos, haciendo así ‘ver y entender’ los desafíos 
intelectuales que enfrentaron dichos autores y cuáles fueron sus 
intenciones. Las interdependencias están bien marcadas, al mismo 
tiempo que se hace percibir la originalidad de la creación concep-
tual de cada uno.

Bûhler da a ver cómo la sociología es un espejo reflexivo de la so-
ciedad industrial y cómo cada propuesta pretende describir ade-
cuadamente a la sociedad, formalizándola, creando conceptos, 

LECTURAS PARA COmPARTIR (Vicente Santuc sj)

LIbROS

buscando leyes, desarrollando un análisis basado sobre la obser-
vación empírica, y, con la idea (a fin de cuentas) de que la socie-
dad es racional y puede por lo tanto entenderse en una ciencia. 

El segundo capítulo, titulado Temas específicos, en su primera parte 
se mantiene en el registro de la sociología con un esfuerzo de sis-
tematización que puede ayudar al lector a visualizar mejor lo que 
representan las diferencias de entradas para considerar la articu-
lación del poder político y el poder económico. Pero la parte titu-
lada Sociedad e Imaginario Social pasa a otro registro, tanto en lo 
que toca a los contenidos como en el tipo de exposición. Trata de 
las grandes religiones, tanto las orientales como las que se piensan 
como hijas de Abraham. Dicha presentación me ha parecido muy 
bien informada y expresada en ese estilo rápido y conciso que carac-
teriza este libro. El reto que asume el autor es inmenso al pretender 
presentar en pocas páginas tradiciones religiosas tan complejas y 
diversas. Si bien no puede escapar a simplificaciones, los conceptos 
y las actitudes que caracterizan cada mundo cultural religioso están 
bien señalados e introducen bien al lector a una visión panorámica 
de esos diferentes mundos con sus especificidades.

He leído el libro con interés y provecho, y creo que, sobre todo la 
primera parte, puede ser una excelente guía para estudiantes que 
se inician a la sociología.




