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Editorial

Instrumento de 
diálogo Intercultural

A LADERECHO

El Congreso acaba de aprobar la ley 
de Consulta Previa. Para muchos se 
trata de un acto de reivindicación a 
las demandas de las poblaciones in-
dígenas que han ocasionado muchas 
situaciones de conflicto y tensión 
social. Sin embargo, de lo que pro-
bablemente no hemos terminado de 
percatarnos, es que se trata de un 
nuevo escenario político para la cons-
trucción de la democracia en nuestro 
país. La Consulta Previa abre la posi-
bilidad de instaurar una democracia 
basada en el diálogo intercultural.

Para nadie es un secreto que los pue-
blos indígenas continúan sufriendo 
altos niveles de pobreza, menor edu-
cación y mayor incidencia de enfer-
medades y discriminación que otros 
grupos. Esta situación no es pro-
ducto del azar, obedece a agendas 
políticas que tradicionalmente han 
pretendido ignorar la diversidad cul-
tural del territorio peruano. El Perú, 
en efecto, ha sido y es un lugar de 
tensión intercultural. La marginación 
de las culturas nativas y los fuertes 
prejuicios contra los indígenas, a 
quienes se les consideró como per-
sonas de segunda categoría, facilitó 
la fragmentación del país.

Recordemos que el Perú no ha tenido 
la posibilidad de consolidar una iden-
tidad nacional. La independencia nos 
vino de fuera y no hubo una identifi-
cación común con la ideología inde-
pendentista. Luego de este proceso, 
la inclusión de la nacionalidad fue 
definida en función del acceso al po-
der político, no hubo un proceso de 
reivindicación de la diversidad cultu-
ral como sustento de nuestra nación.

Pensar el país como si fuera homo-
géneo, tanto a nivel cultural, social y 
económico, ha dificultado consolidar 
una institucionalidad que favorezca 
el reconocimiento de lo diverso y pro-
mueva un desarrollo diferenciado. Y, 
a nivel del ordenamiento jurídico, ha 
generado normas que se distancian 
de la realidad que viven cotidiana-
mente muchos peruanos. Esta indife-
rencia ha generado tensiones y con-
flictos sociales.

Es precisamente frente a esta situa-
ción que la aprobación de la Ley de 
Consulta Previa se presenta como 
una nueva posibilidad de comenzar 
a pensarnos desde nuestra realidad, 
marcada por la diversidad cultural. 
Recordemos que la Consulta Previa a 
los pueblos indígenas se efectúa cada 
vez que se prevean medidas legislati-
vas o administrativas susceptibles de 
afectarles directamente. Su finalidad 
es llegar a un acuerdo o lograr el con-
sentimiento acerca de las medidas 
propuestas. Este nuevo escenario de-
manda seguir trabajando en la cons-
trucción de sociedades democráticas, 
fundadas en el diálogo intercultural, 
que presupone un respeto mutuo y 
una voluntad auténtica de dialogar.
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n los últimos dos años Piura ha 
recibido el impacto de un nue-
vo y extraordinario fenómeno 
como parte del boom econó-

mico en esta zona del norte del país, 
este es la instalación de grandes 
malls o tiendas por departamentos: 
Open Plaza, que se extiende sobre 
un área de 52,000 m2 y que trajo a 
su marca estrella Tottus; Plaza Vea y 
Ripley (dentro de Plaza del Sol), in-
augurados a fines del año pasado, 
se sumaron a Saga Falabella, Topy 

CRECIMIENTO ECONÓMICO

Top, Maestro Home Center y a las 
cadenas de farmacias Fasa, Inkafar-
ma y BTL; y en los próximos meses se 
abrirá Plaza de la Luna, con el que se 
completa un interesante circuito que 
ha cambiado el rostro de Piura y su 
dinámica comercial.

Estas iniciativas de comercialización 
masiva de bienes y servicios no han 
sido fortuitas; las empresas han rea-
lizado concienzudos estudios que 
han revelado el incremento de la ca-

¿BENEFICIOS 

pacidad de consumo de un amplio 
sector de la población piurana, pro-
ducto de una mejora en los ingresos, 
proveniente de un mayor nivel de 
empleo en sectores como la agroin-
dustria y la construcción.

Sin embargo, si bien estos centros 
comerciales ofrecen una imagen de 
urbanismo y modernidad a la capital 
norteña, atrayendo el turismo e in-
cluso mejorando el ornato público, 
la otra cara de la moneda se refleja 

DE PIURA

PARA QUIÉN?

A pesar de tener productos emblemáticos de exportación (como el 
banano orgánico), 7 de cada 10 pequeños agricultores piuranos son 

pobres, y de estos al menos 4 son pobres extremos.
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en la reducción de las ventas de los 
comerciantes del mercado central, 
el cierre de pequeños negocios y co-
mercios, y el progresivo incremento 
de la delincuencia común. Además, 
nada demuestra que los beneficios 
económicos de este emporio comer-
cial lleguen realmente a los sectores 
más necesitados de la Región; tan es 
así que gran parte de los productos 
agrícolas que se expenden en estos 
hipermercados no provienen de los 
pequeños productores piuranos. La 
precariedad del empleo no ha varia-
do, y las utilidades que se producen 
simplemente se remesan a las matri-
ces de las empresas en Lima y no se 
ahorran ni se gastan en la Región.

El crecimiento económico de Piura es 
incuestionable. En abril de 2011 Piu-
ra exportó US$ 170,8 millones. Esto 
es 21,2% más que en el mismo mes 
del año pasado. En general, el creci-
miento piurano está alrededor del 7 u 
8%, e incluso hay sectores que están 
creciendo muy por encima del pro-
medio nacional. No obstante debe 
tenerse en cuenta que, en medio 
de la aparente bonanza económica, 
entre 2009 y 2011 la pobreza (aun-
que bajó en el resto del país) en Piura 
aumentó 3 puntos. Asimismo, 7 de 
cada 10 pequeños agricultores piura-
nos son pobres, y de estos al menos 
4 son pobres extremos. Entonces, es 
factible colegir que el fenómeno na-
cional –crecimiento con exclusión- se 
repite en Piura con intensidad.

Piura tiene productos emblemáticos 
de exportación (mango, café, bana-
no, productos hidrobiológicos) que 
es necesario impulsar, implemen-
tando mecanismos que faciliten el 
fortalecimiento de las cadenas pro-
ductivas y promuevan la competi-
tividad de la micro y pequeña em-
presa agrícola y comercial, carente 
de recursos y medios logísticos para 
enfrentar la sobreoferta proveniente 
de otras regiones del país, e incluso 
del exterior, que influyen en precios 
por debajo del mínimo de equilibrio 
productivo, lo que afecta a los pro-
ductores locales.

Si bien es cierto que entidades de 
promoción del desarrollo productivo 
como CEPIBO, CEPICAFÉ, PROGRESO, 
IDEAS y CIPCA, entre otras, han teni-
do logros significativos en la última 
década, su esfuerzo institucional, con 
apoyo de la cooperación internacio-
nal, beneficia a un grupo minoritario 

¿BENEFICIOS 

de los pequeños productores, favore-
cidos principalmente por la demanda 
externa antes que por la regional y lo-
cal. Y las grandes empresas comercia-
les llegadas a esta calurosa capital del 
norte peruano, no han contribuido lo 
suficiente para potenciar el desarrollo 
integral, sostenible e inclusivo de la 
Región.

La economía de Piura, y la del país 
en general, no puede sustentarse 
permanentemente en la explotación 
minera, en una agroindustria de ex-
portación (que reduce las tierras agrí-
colas para beneficiar la producción 
de biocombustibles), en el turismo 
de playa, o en el funcionamiento de 
grandes emporios comerciales lesivos 
para los comerciantes del mercado, 
bodegas y pequeños negocios.

Nos queda la esperanza que el nue-
vo gobierno nacional, no sólo por el 
simple cumplimiento de sus ofertas 
electorales sino por una auténtica 
convicción a favor de la inclusión so-
cial, instituya políticas públicas que 
promuevan una agricultura diversifi-
cada, que reduzcan la vulnerabilidad 
ante cambios adversos en el clima 
o en el mercado de productos, que 
permitan un uso más eficiente de la 
mano de obra, maquinaria y otros re-
cursos locales, que brinden asistencia 
técnica especializada, que favorezcan 
un flujo financiero flexible y oportu-
no hacia los pequeños agricultores y 
comerciantes, y que promuevan una 
cultura de protección del ambiente 
en los agentes económicos y en la 
población en general. Estas medidas 
garantizarán, de alguna manera, que 
los beneficios económicos alcancen 
efectivamente a los más pobres y ex-
cluidos de Piura y del país.

PARA QUIÉN?
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acemos alusión a este fragmento de un poema 
de Benedetti, para iniciar estas breves reflexiones 
en torno a los desafíos que plantea el resultado 
de las elecciones presidenciales. El sur del Perú, 

donde se concentran los mayores índices de pobreza y 
exclusión, sentó presencia, la mayoría de sus habitantes 
optaron por un candidato y esta vez sí ganaron.

“Ahora son gobierno -decía en una entrevista un dirigen-
te empresarial cusqueño- ya no tienen a quien echarle 
la culpa, ni pretexto para fracasar”, refiriéndose al Movi-
miento Gana Perú, que tiene la conducción del gobierno 
regional y al que pertenecen los cinco congresistas que 
representarán al Cusco en el parlamento.

Pero “estar en el gobierno” no significa necesariamente 
“ser gobierno”. Los jaloneos al que ha estado sometido 
el presidente electo, antes de haber siquiera pisado el 
palacio presidencial, son una muestra de los límites del 
poder político y de la gran influencia que ejerce el po-
der económico y mediático en la conducción del país. El 
mensaje que a diario los empresarios le dirigen al pre-
sidente Humala es el siguiente: “Ocúpese usted de los 
programas sociales, el narcotráfico y la lucha contra la 
corrupción, que nosotros nos encargaremos de la polí-
tica económica”.

…y así entre todos logran 
lo que era un imposible 
que todo el mundo sepa 
que el sur también existe.

Los cambios que fueron ofertados y demandados por 
un sector importante de la población sureña durante la 
campaña, tienen que ver con la orientación general del 
desarrollo y no sólo con una mejor redistribución de los 
recursos del Estado. Se requieren cambios en la política 
agropecuaria, actividad que constituye la base produc-
tiva mas importante en la región sur, para pasar de una 
política que apostó exclusivamente por la gran inversión 
en la costa a otra que favorezca el desarrollo de los pe-
queños agricultores y comunidades campesinas de la 
sierra y la amazonía. Se requieren cambios en la política 
minera que dé mayor garantía sobre la protección de 
nuestros recursos y respete el derecho de la población a 
ser consultada y beneficiada (y no agredida) con su ex-
plotación. Se requieren cambios en la política energética 
para lograr la provisión del servicio a precios accesibles, 
y sentar las bases de la promoción industrial. Necesita-
mos contar con una estrategia nacional de integración 
del sur hacia el interior y con sus países fronterizos, que 
aproveche las oportunidades que se abren con la carre-
tera Interoceánica. Necesitamos una política de promo-
ción turística articulada de la macro región sur, que se 
oriente a favor del desarrollo de las iniciativas locales, 
comunales, de la micro y pequeña empresa.

La lista es larga, pero si nos quedamos solamente con es-
tos temas prioritarios, podemos reconocer que no serán 
atendidos con programas sociales, pero tampoco con la 
ejecución de proyectos regionales o municipales. En ocho 
años, el gobierno regional de Cusco ha ejecutado 888 
proyectos e invertido una importante cantidad de dinero 
(mas de mil millones de soles), sin embargo es uno de los 
departamentos donde se han mantenido prácticamente 
constantes los indicadores de pobreza. Seguramente es 
necesario mejorar la gestión y evaluación de proyectos, 

Se requieren cambios en la política agropecuaria, la base 
productiva mas importante en la región sur, para pasar 
de una política que apostó exclusivamente por la gran 

inversión en la costa a otra que favorezca el desarrollo de 
los pequeños agricultores y comunidades campesinas de la 

sierra y la amazonía
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Inés Fernández
Antropóloga
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pero fundamentalmente hacen falta políticas de gobierno 
regional y nacional que les dé orientación.

Los gobiernos sub nacionales, en este nuevo escenario 
que parece abrir oportunidades de cambio, tienen el de-
safío no sólo de ejecutar bien sus presupuestos, que han 
sido su preocupación mayor estos últimos años, sino 
de ejercer gobierno, formulando políticas dentro de sus 
competencias para sus respectivos ámbitos, y de inci-
dir en las decisiones de política nacional. El presidente 
Humala ha reiterado que implementará un gobierno de 
concertación, entendemos que esta voluntad de diálogo 
y búsqueda de consensos no se restringe a las fuerzas 

TAMBIEN EXISTE
EL SUR

políticas, sino que considera a los gobiernos regionales 
y municipales, que tienen incluso una mayor represen-
tación.

Mantener la voz del sur en el concierto nacional requiere 
de una acción colectiva de sus gobiernos. A estas altu-
ras, y con varios conflictos de por medio, es difícil pensar 
en la conformación de macro regiones, pero si es posi-
ble aspirar a construir opinión y propuesta en aquellos 
temas que nos son comunes y que conciernen a nuestro 
desarrollo. Hasta el momento no hay muchas señales 
positivas al respecto, pero tenemos todavía un camino 
a construir.
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LA GRAN Y GRADUAL

n primer mensaje presidencial 
suele generar gran curiosidad y 
muchas expectativas. En el caso 
del mensaje presidencial pronun-

ciado por el presidente Ollanta Humala el 
último 28 de julio, la situación era todavía 
algo más intensa porque durante la cam-
paña electoral la posibilidad de un triunfo 
de Gana Perú había generado desconfian-
za y temor en una parte importante del 
electorado y porque los principales líderes 
de esta organización política habían, en 
más de una ocasión, hecho modificacio-
nes importantes a sus planes y propuestas 
de gobierno. También porque no termina 
de quedar claro cuál es la composición y la 
dinámica de quienes conforman los círcu-
los más cercanos e influyentes en torno al 
presidente electo.

Dada esta situación, lo primero que se 
puede destacar en relación con el mensa-
je pronunciado es su alto grado de con-
tinuidad con lo planteado por Gana Perú 
después de la primera vuelta electoral: la 
conformación de un gobierno de concer-
tación nacional orientado a una transfor-
mación gradual y persistente del Perú en el 
marco del Estado de Derecho vigente, con 
respeto a la división de poderes del Esta-
do, y honrando los compromisos previa-
mente asumidos por el Estado peruano. 

TRANSFORMACIÓN
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Jorge Aragón Trelles
Universidad Antonio Ruiz de Montoya - UARM
Pontificia Universidad Católica del Perú - PUCPLA GRAN Y GRADUAL

Dicho sea de paso, el vínculo que se observa entre estas 
propuestas electorales, y el discurso en sí mismo, pasó 
también por la conformación del primer gabinete minis-
terial, bastante diverso en relación con los desempeños 
políticos y profesionales de sus integrantes.

En segundo lugar, y dejando de lado las preferencias de lo 
que debe ser un mensaje presidencial, lo planteado por el 
presidente Humala ha sido particularmente efectivo para 
generar una buena recepción que se extiende a casi todos 
los sectores y grupos sociales del país; incluso de algunos 
que hasta hace poco eran sus más feroces críticos y opo-
sitores. Dicho de otro modo, los disconformes con el con-
tenido del último mensaje presidencial han quedado sien-
do una clara minoría. En relación con lo logrado por este 
mensaje presidencial, habría que reconocer que en prin-
cipio es muy difícil oponerse a lo que ha sido propuesto 
como las líneas maestras y los principales objetivos para 
los próximos cinco años: inclusión, redistribución, creci-
miento, paz con justicia, seguridad, descentralización, 
transparencia, soberanía y concertación.

Entonces, en general, el mensaje presidencial y varios de 
los primeros anuncios han logrado dar la sensación de 
que estamos frente a un gobierno que, hasta nuevo avi-
so, se reafirma en su voluntad de tratar de marcar una 
real diferencia en relación con lo que han sido los últimos 
gobiernos—en particular, los que vinieron después de la 
transición democrática del 2001—; pero con un alto nivel 
de pragmatismo y moderación política. Si todavía queda-
ban dudas, lo visto hasta ahora confirma la posibilidad 
de que se consolide en el Perú un gobierno de centro 

izquierda durante los próximos cinco años. Gobierno que 
tendría como referente a las actuales administraciones en 
Brasil y Uruguay.

Dada esta situación, lo que se abre para los próximos 
años (esperando que sean años y no meses) es la discu-
sión sobre los principales desafíos que un gobierno de 
este tipo puede tener en nuestro país. Para comenzar, 
dentro de muy pronto la voluntad del nuevo gobierno 
tendrá que transformarse en políticas públicas, y cuando 
esto suceda, será inevitable el surgimiento de tensiones 
y conflictos entre potenciales perdedores y ganadores. 
En este sentido, aún la más moderada de las versiones 
de un gobierno que pretenda reorientar y fortalecer los 
programas sociales, y busque de algún modo promover 
o defender el bienestar social y económico de la mayor 
parte de su población, va a requerir de alguna modifi-
cación importante en los actuales patrones de distribu-
ción de los recursos públicos, de acceso a los recursos 
y oportunidades económicas, y de redistribución de los 
beneficios generados por el crecimiento económico. Ya 
sea porque se perciba que estos cambios son demasiado 
o son muy poco, el gobierno se verá forzado a confron-
tar una oposición política considerable y que, en muchos 
casos, contará con recursos efectivos para bloquear sus 
decisiones.  Finalmente, no solo la dinámica de las vo-
luntades políticas durante los próximos años va a jugar 
a favor o en contra del nuevo gobierno. Con todas sus 
particularidades, los gobiernos anteriores han mostrado 
también que las debilidades de nuestro Estado tienen un 
impacto negativo sobre las posibilidades de éxito de las 
mejor intencionadas y diseñadas políticas públicas.

TRANSFORMACIÓN
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1 “El Síndrome del Perro del Hortelano”, Alan García Pérez, diario “El Comer-
cio”, octubre 2007

l segundo periodo presidencial de Alan García será 
recordado por dos resultados contradictorios. Por 
una parte el Gobierno saliente ha sido capaz de 
sostener un fuerte crecimiento económico y redu-

cir la pobreza en el conjunto del país. Pero por otro lado, 
el aumento de los conflictos sociales ha deslucido y rela-
tivizado el alcance de esos éxitos. En julio de 2006 la De-
fensoría del Pueblo reportó la existencia de 84 conflictos 
sociales de los cuales 14 eran considerados “socioam-
bientales”. En junio de 2011, al terminar el Gobierno de 
García, el número de conflictos totales había escalado a 
217, de los cuales 118 eran socioambientales. Más allá 
de los números, las dramáticas consecuencias de algu-
nos de esos conflictos permanecerán por largo tiempo 

asociadas a García. Majaz, Moquegua, Islay, Puno y, so-
bre todo, Bagua constituyen una geografía del horror. 
El elevado número de víctimas de estos conflictos repre-
sentan un borrón importante en las credenciales demo-
cráticas del Gobierno y, más generalmente, del conjunto 
de las instituciones políticas del país.

¿A qué se ha debido esta escalada de conflictos? ¿Por 
qué los llamados conflictos socioambientales han creci-
do mucho más que otro tipo de conflictos? ¿Qué puede 
aprender el nuevo Gobierno de la experiencia pasada? 
En los siguientes párrafos propongo algunas respuestas 
a estas preguntas.

El aumento de conflictos se puede explicar como la re-
acción de la población rural a la estrategia de desarrollo 
promovida por el Gobierno, en un contexto de fuertes 
desigualdades geográficas y ausencia de mecanismos 
efectivos de participación popular en la toma de decisio-
nes sobre las industrias extractivas.

En su famoso artículo “El perro del hortelano1”, Gar-
cía reveló que su estrategia para el país pasaba por una 
explotación intensiva de los recursos naturales (minera-
les, petróleo, gas, madera, energía hidroeléctrica y pes-
ca). Además reafirmó su fe en el mercado y confió a 
los grandes inversionistas la ejecución de la estrategia, 
para lo cual propuso “liberalizar” el mercado de tierra, 
agua y otros recursos. O, dicho de manera más directa, 
se comprometió a facilitar el control y la acumulación 

a la caja de Pandora?

ALAN GARCÍA:
¿Del perro del hortelano

La pretensión de los 
tecnócratas neoliberales 

y de la mayoría de la élite 
económica del país, de 

reducir los recursos naturales 
a mercancía, no encaja 
con la experiencia vital 

de muchas personas para 
quienes la tierra cultivable, 

el agua limpia y los bosques 
son fuentes irremplazables 

de sustento y seguridad



11

Análisis Político

Javier Arellano Yanguas
Universidad de Deusto

privada de esos recursos. No cabe duda de que García se 
empeñó en llevar adelante su plan.

Lo que García no tuvo en cuenta es que esos recursos 
pertenecen, están gestionados o son usados por perua-
nos que viven en las zonas rurales del país y que están 
frustrados por promesas de un desarrollo que nunca les 
alcanza. Más aún, durante los últimos años de vigoroso 
crecimiento económico, la brecha de pobreza entre las 
zonas urbanas y rurales se ha ampliado. Lima y las regio-
nes costeras han mejorado sus indicadores de manera 
consistente en los últimos años, reduciendo la pobreza 
del 39% en 2001 al 18% en 2010. En el extremo opues-
to del espectro, la zona rural de la sierra mantiene toda-
vía niveles de pobreza del 61%. Estas diferencias entre 
zonas geográficas son mucho más marcadas en el Perú 
que en cualquier otro país latinoamericano.

En este contexto, la presencia de industrias extractivas 
en la sierra y la selva genera dos tipos de reacciones que 
explican el incremento de conflictos medioambientales. 
En algunos lugares hay una genuina resistencia a la ex-
pansión de este tipo de actividades porque la población 
siente que ponen en peligro sus medios de subsistencia 
y el entorno natural y social que les proporciona seguri-
dad. La pretensión de los tecnócratas neoliberales y de 
la mayoría de la élite económica del país de reducir los 
recursos naturales a mercancía, cuyo valor fija el merca-
do, no encaja con la experiencia vital de muchas perso-
nas para quienes la tierra cultivable, el agua limpia y los 
bosques son fuentes irremplazables de sustento y segu-
ridad. Para ellos no tiene sentido renunciar al control de 
esos recursos y pasar a depender de un potencial “desa-
rrollo”, subordinado a los intereses de las empresas y a 
la volátil voluntad política del Gobierno de turno.

a la caja de Pandora?
¿Del perro del hortelano
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En otros casos, sobre todo cuando la población no tiene 
mejores alternativas económicas, los conflictos no son 
signo de resistencia a la actividad extractiva, sino una 
afirmación de la soberanía local sobre los recursos. En 
esos lugares, muchas personas pueden percibir que la 
minería es una alternativa atractiva. Sin embargo, tras 
décadas de olvido por parte del Estado, la importancia 
concedida por el Gobierno de García al sector extractivo 
y su negativa a reconocer el derecho de la población a 
participar de manera significativa en las decisiones sobre 
la extracción, han dado a la población un poder que 
antes no tenía: decir no a la extracción. Una aparente 
oposición a la actividad extractiva aumenta su poder de 
negociación con las empresas y el Estado. En la medida 
en que el Gobierno no institucionaliza mecanismos efec-
tivos de participación y negociación, la población juega 
lo mejor que puede las cartas que le han dejado. Para-
dójicamente, el discurso del “perro del hortelano”, con 
su apoyo incondicional a las empresas extractivas y su 
desprecio del legítimo derecho de la población a decidir 
sobre las actividades que les afectan, ha abierto la caja 
de Pandora, generando un nivel de conflictividad que 
dificulta la expansión de la industria.

El nuevo Gobierno debe tomar en serio a las personas. 
El reconocimiento del derecho a la Consulta Previa e in-

formada puede mejorar la situación de dos maneras. En 
primer lugar: si la población acepta la presencia de una 
operación, los sectores más radicales no podrán ya uti-
lizar el discurso de la oposición mayoritaria a la minería. 
Por supuesto la minería seguirá generando tensiones, 
pero es esperable que de menor intensidad. En segundo 
lugar: la población expresará sus deseos de forma más 
responsable si sabe que las autoridades toman en serio 
sus opiniones e intereses. Actualmente, como todo el 
mundo presume que el Gobierno apoya sin reservas a 
las empresas mineras y petroleras, oponerse es la actua-
ción más lógica de la población, sea cual sea su opinión 
real. Sabedores que su opinión no va a tener consecuen-
cias reales, una clara oposición a la actividad extractiva 
tiene ventajas en la negociación de las compensaciones 
y sirve para mantener una constante amenaza sobre las 
compañías.

Por supuesto, la implementación efectiva del derecho a 
la Consulta supondrá que algunos proyectos empresa-
riales no irán adelante. En la mayoría de los casos la po-
blación habrá hecho bien sus cálculos y tendrá buenas 
razones para oponerse. Sin embargo, el Gobierno y las 
propias empresas mineras deben sopesar la “pérdida” 
de algunos proyectos con las ventajas que les ofrecerá 
un clima de mayor estabilidad social.

Las décadas de olvido por parte del Estado, la importancia dada por el gobierno de 
García al sector extractivo, y su insistencia en no reconocer el derecho de la población 
en la toma de decisiones, han generado la negativa de la población a la extracción.
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Diana Tantaleán
Oficina de Coordinación del SectorSocial

El Presidente de la Conferencia Epis-
copal Peruana, y actual Arzobispo 
de Trujillo, Mons. Miguel Cabrejos 
Vidarte, OFM, nos comparte sus im-
presiones sobre el contexto actual 
del país y el rol que cumple la Iglesia 
en el Perú desde las diferentes reali-
dades y contextos.

Estamos viviendo un cambio de 
etapa y existen expectativas con 
este gobierno que inicia ¿Cuál es 
su visión del país mirando hacia 
futuro?

Todos somos concientes que el Perú, 
en los últimos años, ha crecido fi-
nancieramente; eso es reconocido 
a nivel nacional y latinoamericano, 
y los grandes análisis financieros lo 

lación con otros países, todos estos 
elementos conllevan a una visión de 
desarrollo integral que el actual go-
bierno debe desempeñar.

Al lado de estos problemas está la 
delincuencia, la violencia y la inse-
guridad. Muchas veces señalan a 
Trujillo, pero sabemos que en Lima 
este problema también es grande, al 
igual que en otras ciudades. ¿Dónde 
queda Lambayeque, Piura, Arequi-
pa, Huancayo? Todas las grandes 
ciudades tienen un problema serio 
de delincuencia e inseguridad.

Ciertamente hay casos que no se 
pueden dejar de mencionar y con-
denar incuestionablemente, como 
el de la hija del congresista Reggiar-

resaltan en medio de países vecinos 
como Venezuela, Ecuador, Bolivia, 
e inclusive Colombia. Pero hay una 
realidad que tampoco se puede ol-
vidar, todavía hay una franja de po-
breza y desigualdad que ojalá vaya 
disminuyendo paulatinamente; por-
que con una perspectiva financiera 
grande, inclusive con una moneda 
más estable que el dólar, cómo se 
entendería esa desigualdad.

El país tiene grandes problemas en 
educación y salud y esto no se puede 
dejar de tener en cuenta; el nuevo 
gobierno debe hacer algo para que 
realmente haya un mejor servicio 
estatal. Sabemos también que el 
porcentaje del PBI a nivel nacional, 
para estos dos rubros, es bajo en re-

REALIDAD en
EVANGELIO 

está llamado a hacerse 
Todo 

el

la SOCIEDAD
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do. También hemos sido testigos del 
encuentro de estas fosas en Virú, 
ocultas desde hace 19 años y que 
la naturaleza (a través del viento) ha 
ayudado a descubrir. Ya ha habido 
un reconocimiento físico [de los res-
tos], luego habrá un reconocimiento 
científico. Uno no puede quedarse 
callado, la vida es sagrada, es un 
don de Dios; Él la da y Él la quita. 
Ningún ser humano tiene el derecho 
de quitar la vida a nadie, por más 
que haya cometido errores.

Otro problema “macro” es cierta-
mente la corrupción generalizada. 
Yo he escuchado el mensaje presi-
dencial y ojalá que todo lo pronun-
ciado realmente se vaya ejecutando. 
Nadie espera que sea de la noche a 
la mañana, pero si que sea de forma 
progresiva.

Ante esta visión ¿cuáles serian 
los desafíos para la Iglesia?

La Iglesia debe seguir con mucho 
empeño en su visión evangelizadora, 
y como el Magisterio de la Iglesia y 
el Papa Benedicto XVI afirman, esta 
tiene en su misión dos brazos. Uno 
es la evangelización, la cual debe lle-
var al ser humano a acercarse a Dios, 
porque si el ser humano se aleja de 
Dios, se relativiza cada vez más y se 
deshumaniza. En el otro lado está la 
parte humana, la Doctrina Social de 
la Iglesia y todo el compromiso con 
el ser humano débil y desprotegido. 
Todos los Evangelios y las Cartas del 
Nuevo Testamento, en especial la del 
Apóstol Santiago, dicen claramente: 
“una fe sin obras es muerta, mués-
trame tus obras y te mostraré tu fe”. 
Estos dos brazos son inseparables: 
evangelización y promoción huma-
na, el ser humano en su dignidad, 
en su crecimiento integral dentro de 
la sociedad, con sus derechos. Con 
estos dos elementos la Iglesia debe 
seguir trabajando, como lo ha hecho 

y lo hace, con mayor empeño hoy 
más que nunca.

La Iglesia en el Perú y en Amé-
rica Latina se ha caracterizado 
por su opción por los más nece-
sitados, acompañando a gente 
aislada de la sierra y selva y en 
los barrios más pobres. ¿Cómo 
continuar promoviendo la fe y la 
justicia en estas realidades? ¿Es 
más difícil esa labor ahora?

Yo creo que depende de la visión 
eclesial que se tenga. En el Vaticano 
II, y en todo el Magisterio de la Igle-
sia, siempre se ha tenido una opción 
preferente por los más pobres y por 
los más necesitados y desposeídos, 
es una cuestión insoslayable dentro 
de la Iglesia. Esta labor, hoy más 
que nunca, debe ser profética en 
su anuncio evangelizador, en poner 
sobre el tapete las problemáticas, en 
denunciar. La Iglesia no puede callar, 
se debe a Dios y a su misión evange-
lizadora, esto es un reto permanen-
te. La Iglesia hace esto en unos sec-
tores más que en otros, por ejemplo: 
en los pueblos alejados de la selva 
peruana la carretera llega hasta cier-
ta parte y de ahí es trocha o camino 
de herradura; uno visita estos pue-
blos alejados y se da la gran sorpresa 
que existe una capilla donde está el 
catequista y el sacerdote va visitando 
periódicamente. Yo si creo que hay 
una presencia, no es como en las 
ciudades, pero la hay.

Por otro lado hay un espíritu religio-
so que no muere, y eso es porque 
el ser humano está compuesto de 
cuerpo y alma. Hay una frase de San 
Pablo maravillosa: “Dios nos ha dado 
el Espíritu Santo para que nuestro 
espíritu clame por el Padre”, esta 
frase es una maravilla, es decir que 
en el ser humano, en nuestra alma, 
ciertamente está el Espíritu de Dios, 
y es Él quien lo lleva hacia Dios; esto 

ayuda a entender cómo una pobla-
ción entera, frente a las grandes di-
ficultades, tenga un clamor hacia los 
valores y la justicia. 

Hay gente muy comprometida tan-
to en el mundo religioso como en el 
mundo laico. 

La Iglesia siempre ha dado un 
mensaje de justicia e igualdad 
para todos, pero existen cam-
bios en las nuevas generaciones 
y diferencias entre nuestras cul-
turas por la gran diversidad que 
tenemos, ¿Cómo hacer que este 
mensaje que transmite la Iglesia 
sea comprendido? ¿Cómo lograr 
inculturizarlo?

Todo el Evangelio, a través de la his-
toria y del tiempo, está llamado a 
hacerse realidad en una sociedad, 
esa es una forma de entender la 
inculturación: cómo la sociedad de 
hoy capta y acepta el Evangelio y lo 
hace vida en su historia; ese ha sido, 
es y seguirá siendo el reto de toda 
la vida. El punto está en el grado de 
compromiso del agente pastoral, 
que puede ser un laico; el agente 
evangelizador, que puede ser laico, 
religioso, religiosa, sacerdote, obis-
po. Entonces, el grado de profun-
didad de su compromiso con Dios y 
con el Evangelio, y con su forma de 
vida, es lo que hará lo que el Evan-
gelio debe ser.

Se dice por ejemplo que un santo 
evangeliza más que todo el trabajo 
pastoral, pero ¿quién es santo? es 
una persona comprometida profun-
damente con su fe, con su vida, con 
Dios, pero también con los demás. 
Por ejemplo, Santo Domingo de 
Guzmán pedía al Señor tres cosas 
permanentemente: crecer en el amor 
a Dios, crecer en el amor al prójimo, 
y el deseo del celo por la salvación 
de las almas. Ese es un personaje 
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de la edad media pero con una vi-
sión que es actualmente válida. Lo 
importante es que nosotros, como 
sacerdotes, como Obispos, o laicos 
comprometidos, no perdamos esa 
visión de la Iglesia y del Evangelio en 
nuestra vida y en la de los demás.

Cuando se mezclan intereses u op-
ciones distintas que no son las del 
Evangelio ni de la Iglesia, en primer 
lugar la gente lo percibe, y en se-
gundo lugar se distorsiona. Creo que 
nosotros estamos llamados, por la 
gracia de Dios, a hacer lo que Cristo 
pide en los Evangelios. En una parte 
del Evangelio el Señor pregunta a sus 
discípulos: “¿han comprendido?”, 
y comprender significa hacer Vida, 

no es el entender racional, es decir: 
“¿haces Vida esto?, ¿eres capaz de 
dar gracias por entender este miste-
rio de Dios en la vida del hombre?”, 
ahí está la clave de cómo uno actua-
liza el Evangelio frente a la realidad 
y la necesidad, y cómo hacemos que 
la gente responda a la exigencia de 
Dios en su vida personal, comunita-
ria e histórica.

Esto nunca va a acabar, porque an-
dará de acuerdo a la época y a la his-
toria, a la problemática que se pre-
sente, lo importante es responder al 
hoy desde el Evangelio.

Yo creo que hay un esfuerzo por 
hacer presente a ese Jesús, no so-

lamente como vida, sino como fe y 
compromiso. Yo insisto mucho en 
el grado de compromiso que uno 
tiene pero también en el grado de 
compromiso con la sociedad, con el 
ser humano, especialmente el más 
débil, porque eso fue lo que hizo 
Cristo.

Luego de las elecciones presi-
denciales se resaltó el tema de la 
intolerancia y la discriminación 
en la población ¿cómo la Iglesia 
puede colaborar a resanar todo 
este proceso ahora que inicia 
este Gobierno?

Políticamente siempre se dijo que el 
Perú estaba dividido, eso también es 

La Iglesia tiene en su 
misión dos brazos: uno 
es la evangelización, la 
cual debe llevar al ser 
humano a acercarse 
a Dios; el otro es la 

parte humana, todo 
el compromiso con el 

ser humano débil y 
desprotegido.
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un proceso que el actual Gobierno, 
junto con sus obras, tiene que traba-
jar. A veces el sistema político, o las 
opciones políticas, hacen que las dis-
crepancias sean más profundas; no-
sotros estamos llamados a pensar en 
el Perú como nación, como Patria, 
pero también estamos obligados a 
pensar en el bien común ¿cómo de-
jar de pensar en nuestras opciones 
políticas para pensar en el Perú, en 
el pueblo peruano?, los políticos tie-
nen que ser concientes que se deben 
a la población; la gente elige a los 
políticos no para que se beneficien y 
se enriquezcan, son elegidos para un 
servicio a la población, para el bien 
común, esto implica un montón de 
cosas. Si un político entendiera eso 
tendría que dejar sus criterios par-
ticulares para pensar en el bien de 
los peruanos y eso se convierte en su 
propio bien y en el bien de un go-
bierno. Ojala que así sea.

En Lima este problema de into-
lerancia se vio recrudecido debi-
do a la ordenanza municipal que 
busca promover el respeto a las 
expresiones afectivas de todo 
tipo, ¿que piensa al respecto?

El pensamiento de la Iglesia está cla-
rísimo, una cosa es respetar y otra 
cosa es permitir algo que según la 
ley natural no debe ser. La intoleran-
cia está justamente en querer impo-
ner una norma a los que también 
tienen derecho a una opción según 
la ley natural. Creo que el problema 
está ahí: una intolerancia no se co-
rrige con otra. La tolerancia es el res-
peto, y la Iglesia siempre respeta el 
derecho natural. La alcaldesa desea 
imponer algo que realmente es de 
la minoría; como personas merecen 
respeto pero no se puede imponer a 
los demás. Es un problema de enfo-
que pero también de pensamiento y 
existencial.

La Iglesia, desde sus orígenes, des-
de las primeras páginas de las Sa-
gradas Escrituras, invita siempre a la 
ley natural, a su respeto profundo. 
La ley positiva se puede cambiar, la 
ley natural jamás. Dios nos ha lla-
mado, nos ha invitado al matrimo-
nio como don, pero entre el varón y 
la mujer. En las Sagradas Escrituras 
dice: “por eso el hombre abando-
nará a su padre y a su madre, y se 
unirá a su mujer y los dos serán un 
solo ser”; y hay una frase profun-
da de Cristo que dice: “lo que Dios 
ha unido que no lo separe el hom-
bre”; y esa es la clave, lo que Dios 

ha unido el ser humano no lo debe 
separar, no lo debe cambiar. Ahí la 
Iglesia es clarísima, no se trata de 
modernismo, no es un pensamiento 
ni de avanzada ni de retroceso. Es 
un principio de ley natural puesto 
por Dios en defensa de la familia. 
La familia es el único lugar, el úni-
co ámbito donde un ser humano 
crece, y debe hacerlo integralmen-
te. Un niño tiene todo el derecho a 
crecer teniendo un padre y una ma-
dre, no solamente biológicos, sino 
desde el punto de vista psicológico, 
afectivo, emotivo y físico, completo, 
como Dios lo quiere.

Fo
to

: 
C

on
fe

re
nc

ia
 E

pi
sc

op
al

 P
er

ua
na



17

Interculturalidad

a promulgación de la Ley de 
Consulta Previa por parte del 
Legislativo es una señal cla-
ra de la oportunidad abier-

ta, en el contexto actual, para el 
ejercicio de una consulta libre e in-
formada por parte de los pueblos 
indígenas. Desde un punto de 
vista formal, el Estado peruano se 
encuentra obligado a administrar 
la Consulta Previa desde el año de 
19951. Sin embargo, diversos fac-
tores – entre otros, la primacía de 
un estilo de gobierno autoritario y 
el fuerte sesgo extractivista de la 
política económica nacional – han 
conspirado para posponer por 
más de una década su aplicación 
efectiva. Tras su incorporación al 
funcionamiento administrativo del 
Estado, se hace necesario una 
reflexión nacional sobre las impli-
cancias que tiene este dispositivo 
no sólo para la relación del Esta-
do con las poblaciones indígenas 
amazónicas, sino en general para 
su relación con todas las pobla-
ciones sobre las que gobierna.

Tras la conquista política que sig-
nifica sin duda la aprobación de 
la Ley de Consulta Previa (y, claro 
está, su correspondiente Regla-
mento), es necesario preguntar-
se entonces por sus implicancias 
más generales. En particular, el 
Convenio 169 sustenta el dere-
cho de los pueblos indígenas a 
ser consultados por las medidas 
administrativas o legislativas que 
los afecten directamente2, en la 
obligación que tienen los Estados 

1 En 1995 el Congreso Peruano ratificó la 
firma del Convenio 169 sobre Pueblos In-
dígenas y Tribales en Países Independientes 
de la OIT, con lo cual el derecho a la Consul-
ta previa adquirió un rango constitucional 
dentro de nuestro ordenamiento jurídico.

2 Convenio 169. Parte 1: Política General, Art. 
6, Inciso 1, a.Más allá de lo étnico

LaCONSULTA
PREVIA
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de respetar una serie de elemen-
tos propiamente indígenas, como 
su relación especial con las tierras 
y territorios que ocupan o su or-
ganización en base a institucio-
nes y tradiciones propias. Así, en 
líneas generales, el Convenio 169 
se encuentra organizado por una 
narrativa que sustenta el derecho 
indígena a la Consulta en base a 
su derecho a la diferencia étnica, 
a la autodeterminación y a la con-
servación de lo tradicional.

Sin embargo, en el caso de nues-
tro país, el movimiento social que 
ha sustentado el actual debate so-
bre la necesidad de una Consulta 
Previa nace de una problemática 
muy particular que trasciende un 
debate de corte étnico: quién y 
cómo se decide sobre territorios 
donde las autoridades estatales y 
la población local tienen intereses 
contrapuestos. Si bien es inne-
gable la importancia que tienen 
otras demandas como la Educa-
ción Intercultural Bilingüe (EIB) 
o la salud intercultural, situarnos 
en el centro del conflicto entre el 
Estado y las poblaciones nos per-
mite desarrollar una visión crítica 
del lugar que tiene lo étnico en la 
justificación política de la Consulta 
Previa. En nuestra opinión, y más 
allá de una necesaria defensa ju-
rídica del Convenio 169, existen 
una serie de peligros en poner al 
centro del debate nacional sobre 
el derecho a la Consulta, catego-
rías como lo étnico y la conserva-
ción de lo tradicional3.

3 En esta línea podríamos citar las observa-
ciones del Ejecutivo al proyecto de Ley de 
Consulta Previa en el año 2010, donde se 
observaba la aplicación de la Consulta pre-
via al caso de las comunidades andinas por 
no considerarlas “originarias” (www.actua-
lidadambiental.pe/?p=5867).

Para comenzar, ¿cuán “tradicio-
nales” y “diferentes” son los pue-
blos indígenas de la Amazonía? 
Si bien esta pregunta es demasia-
do amplia para ser discutida aquí, 
podemos decir que en los últimos 
150 años los pueblos indígenas 
amazónicos se han transforma-
do notoriamente. Por un lado su 
articulación, casi nunca armonio-
sa con el Estado, el mercado o 
la colonización, los ha obligado 
a trasladarse en muchos casos a 
espacios que “tradicionalmente” 
no pertenecían al ámbito de sus 
“territorios ancestrales”. Por otro 
lado, como consecuencia de esta 
misma articulación, casi todas las 
poblaciones indígenas actuales 
han asumido formas de organi-
zación comunales y federativas 
relativamente recientes, y nuevos 
componentes como las migracio-
nes esporádicas a la ciudad o la 
extracción comercial de recursos 
naturales han devenido en parte 
fundamental de sus economías 
domésticas. En este sentido, más 
que una categoría descriptiva, lo 
étnico resulta en la actualidad un 
lenguaje que permite enfatizar 
ciertas características y reivindicar 
derechos para poder, siguiendo a 
Fredrick Barth, organizar el cam-
po de las diferencias culturales de 
una forma políticamente prove-
chosa.

No obstante, más allá del len-
guaje político utilizado, la reivin-
dicación de estos derechos no 
nos parece en ningún sentido un 
acto ilegítimo. Muy por el con-
trario, esta problemática – es de-
cir, la no participación en el pro-
ceso de decisión sobre territorios 
de los que depende su subsis-
tencia – es un fenómeno que 
trasciende el campo de la políti-

ca indígena amazónica y abarca 
distintas poblaciones en todo el 
país. En este contexto, centrarse 
en lo “étnico” puede funcionar 
como un elemento disuasivo que 
permita deslegitimar la demanda 
de distintas poblaciones por ser 
escuchadas, sobretodo en con-
textos donde las decisiones es-
tatales buscan ser impuestas en 
desmedro de intereses locales. 
Sin ir muy lejos, la demanda de 
ciertas poblaciones ribereñas de 
la Amazonía, tan parecidas en su 
modo de vida a las poblaciones 
indígenas4, no tendría cabida 
bajo un esquema en donde el 
sustento de la Consulta recae en 
el argumento de lo tradicional y 
la diferencia cultural.

Así, reducir el conflicto de in-
tereses entre el Estado y las po-
blaciones a conflictos de tipo 
“interétnico”5, más allá de alen-
tar el fortalecimiento de derechos 
colectivos, puede implicar un ma-
nejo estratégico de lo “étnico” 
por parte del Estado que termine 
por deslegitimar demandas legí-
timas a la participación. En este 
sentido, la puesta en práctica de 
la Consulta Previa hacia los pue-
blos indígenas debería inscribirse 
en una redefinición mucho más 
amplia de las relaciones entre el 
Estado y las poblaciones que tras-
cienda lo étnico y busque nuevas 
fuentes de derecho.

4 Algunos especialistas, como Jorge Gasché, 
han sostenido que el parecido entre ambos 
tipos de poblaciones es tal que resulta más 
conveniente utilizar el término genérico de 
“bosquesino” para describirlas.

5 Un ejemplo de este reduccionismo es 
la propuesta del ex Ministro de Cultu-
ra, Juan Ossio, de trasladar la Oficina de 
Gestión de Conflictos Sociales al Minis-
terio de Cultura, por ser todos de carác-
ter “interétnico” (www.youtube.com/
watch?v=HsqbwWL1HTk).
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Mons. Pedro Barreto Jimeno, SJ, es actualmente Arzo-
bispo de Huancayo, presidente de la Comisión Episcopal 
de Acción Social en el Perú y recientemente nombrado 
Presidente del Departamento de Justicia y Solidaridad del 
Consejo Episcopal Latinoamericano (CELAM). Su preocu-
pación por los problemas sociales en el país lo han llevado 
a recibir la distinción del Congreso de la República por su 
labor en defensa de la vida y del cuidado del medio am-
biente en la Región Junín.

En las siguientes líneas nos transmite su pensar sobre la 
problemática social y medioambiental.

¿Cómo está trabajando la Iglesia el tema de justicia 
social?

La Iglesia católica en América Latina, desde el CELAM, 
hace varias décadas viene trabajando este tema. A partir 
del Documento de Medellín (realizado en 1968), después 
en Puebla, Santo Domingo, y especialmente en Apareci-
da, la Iglesia quiere ser mucho más enfática en su pre-
sencia en estos ambientes donde la vida es amenazada, 

donde hay un deterioro de la creación de Dios; y en ese 
sentido, desde el Departamento de Justicia y Solidaridad, 
estamos muy claros en que más que hacer actividades 
tenemos que insistir en procesos de diálogo con los em-
presarios, con los políticos, con la sociedad civil y con los 
agentes de pastoral, para hacer una sinergia entre todos 
y ver cómo se pueden explotar los recurso naturales, que 
Dios ha dado para todos y no para unos cuantos, de una 
forma no solamente racional sino especialmente con au-
téntica responsabilidad social y solidaria.

En junio pasado, en Lima, el Departamento de Justicia y 
Solidaridad realizó un evento sobre industrias extractivas 
e hidrocarburos y la misión de la Iglesia, con representan-
tes de 17 países de Latinoamérica; de aquí hemos obteni-
do un documento que deseamos sea base para el diálogo 
con los empresarios, los técnicos, los políticos, la sociedad 
civil y los agentes de pastoral de la Iglesia en América La-
tina, y así avanzar en este diálogo urgente que debemos 
tener; y lo hacemos desde la Doctrina Social de la Iglesia y 
del Documento de Aparecida.

Diana Tantaleán
Oficina de Coordinación del Sector Social

ESTADO
debe ponerse
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Este documento fue enviado a algunos técnicos de la 
ONU y de la OIT, los que han visto con muy buenos ojos 
este trabajo y que por primera vez la Iglesia católica ofrece 
un documento capaz de ser base para un diálogo trans-
parente con todos los actores sociales.

¿Piensa que hay apertura o interés por parte de las 
mineras en esto?

Creo que los empresarios se están dando cuenta que la 
Iglesia es interlocutora y mediadora ante los conflictos 
sociales; lamentablemente hasta ahora, por la falta de 
diálogo y comprensión, ha sido llamada para "apagar in-
cendios", y nuestra misión es más bien iluminar los acon-
tecimientos sociales desde el Evangelio, en diálogo con 
todos los actores sociales. Esto es muy importante porque 
los empresarios se están dando cuenta (en el Perú y en el 
contexto latinoamericano) que la explotación de los re-
cursos naturales, como la minería, está causando serios 
conflictos, enfrentamientos, derramamiento de sangre y 
muertes. Se están dando cuenta que las puertas se les 
cierran si no hay un auténtico diálogo. Ahí la Iglesia tiene 
una posibilidad, y un referente en su Doctrina Social, de 
poder articular ese diálogo transparente y sincero, donde 
se busque el bien de todos, el bien de la persona, con una 
explotación racional de los recursos.

¿Qué percepción tiene de la política social que ha 
trabajado el Gobierno anterior?

La he visto con un énfasis de reforzar el sistema neoliberal 
imperante. Para mi el Gobierno que culmina con el Presi-

dente García lo único que ha hecho es enfatizar una op-
ción economicista, buscando los éxitos macroeconómicos 
pero sin inclusión social, sin participación de las grandes 
mayorías; es verdad que estadísticamente se puede decir 
que ha bajado el porcentaje de la pobreza extrema, pero 
las estadísticas no tienen nombre. Si uno va a una o dos 
horas de Huancayo ve a los campesinos abandonados, 
cosechas que no pueden extraerse porque no es competi-
tivo (según indican ellos mismos) porque tienen que traer 
movilidad y los precios no son los más adecuados.

Por otro lado tenemos también la inversión extranjera y 
nacional (industrias extractivas y de hidrocarburos). El Go-
bierno ha dado unas facilidades tremendas a estas em-
presas a costa de la población que vive ancestralmente 
en lugares muy remotos, porque la minería normalmente 
no se hace en las grandes ciudades; por eso las grandes 
urbes como Lima no se dan cuenta del estrago que causa 
una empresa minera cuando tiene el derecho de conce-
sión, posesionándose a veces de manera altanera, sin im-
portarle en absoluto la dignidad de las personas. Ahora 
los empresarios se están percatando que, o cambian de 
actitud o no tienen lugar en el Perú, porque la población 
se está dando cuenta cuándo verdaderamente les hablan 
con sinceridad o cuándo con engaños.

¿Qué visión tiene de la política social a nivel latino-
americano?

Los problemas a nivel de Latinoamérica y el Caribe son 
más o menos comunes, hay diversidades comprensibles, 
pero los problemas son muy claros. Una de las vertientes 

Los empresarios se 
están dando cuenta que 

la explotación de los 
recursos naturales está 

causando serios conflictos, 
y que las puertas se 

les cierran si no hay un 
auténtico diálogo. Ahí la 
Iglesia tiene la posibilidad 

de poder articular ese 
diálogo, donde se busque 

el bien de todos.
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fundamentales es la pobreza, sobretodo la pobreza ex-
trema; otra es la corrupción generalizada en todo nivel, 
incluyendo el Perú; lo tercero es la avidez de los grandes 
inversionistas y las empresas por los recursos y las mate-
rias primas que tiene América Latina; el Perú por ejemplo 
está explotando el 5% de sus recursos naturales y con esa 
cantidad tenemos, según la Defensoría del Pueblo, más 
del 50% de conflictos socioambientales. La Iglesia tiene la 
responsabilidad de dialogar con los empresarios, y algu-
nos de ellos están dispuestos a conversar con los técnicos, 
con los políticos y con la sociedad civil para evitar los con-
flictos sociales, que cada vez serán más grandes.

¿Cree que estos conflictos siempre están relaciona-
dos con las industrias extractivas?

Hasta hace unos 4 ó 5 años se escuchaba entre los obis-
pos peruanos: “los que tengan problemas con minería re-
únanse”, y éramos unos cuatro o cinco; pero ahora no se 
puede decir eso, porque todo el Perú está concesionado. 
Tenemos el problema de Puno, que ha sido muy doloroso 
y que todavía está abierto; el problema de Tía María; el 
de La Oroya; el de Tambo Grande; el de Cajamarca, en 
fin. El problema de la minería es un problema de hoy, y 
los próximos años será muy urgente poder prevenir los 
conflictos sociales y tener un uso racional de los recursos.

Hay que reconocer también que en la sociedad civil hay 
manifestaciones violentistas que ciertamente denigran 
una sociedad civilizada. Hay grupos violentistas que quie-
ren utilizar estos espacios para sacar provecho, violencia 
y, sobretodo, destrucción; en esto la Iglesia tiene que es-
tar muy alerta.

¿Conoce experiencias de industrias extractivas que 
respeten el tema medioambiental y social?

Me consta que hay empresas que están haciendo un 
esfuerzo muy grande para tener una nueva imagen 
en el Perú, la dificultad es que la gente no cree en esa 
responsabilidad social; el problema de fondo es ético y 
de credibilidad. Ético en el sentido de querer buscar el 
bien común, que las empresas se den cuenta que deben 
coadyuvar al bien de todos, no solo su propio bien; y por 
otro lado también es credibilidad: es bien difícil que la 
gente crea en la autenticidad de las motivaciones de res-
ponsabilidad social. Por ejemplo: la población, cuando 
ve que la Iglesia dialoga con los funcionarios, cree que 
se está vendiendo a las empresas. ¿Cómo recuperar la 
credibilidad?, calculo que debe pasar mucho tiempo y 
que la Iglesia debe estar abierta a todos los actores, con 

una actitud muy clara de defensa de la vida, del cuidado 
de la persona humana, del cuidado de la creación.

¿Qué rol cree que debe tener la sociedad civil y el 
Estado?

La sociedad civil no solo debe cumplir un rol de vigilancia 
social, sino también ser un actor fundamental en la acción 
empresarial y social; una sociedad que no esté organiza-
da, que no tenga la posibilidad de un diálogo con altura, 
con el apoyo de técnicos, incluso de la misma Iglesia, es 
una sociedad que va camino a la destrucción. El proceso 
tecnológico que estamos viviendo exige un diálogo en el 
que la población no está preparada. La sociedad necesi-
ta una participación activa, porque son ellos, en última 
instancia, los que van a sufrir o van a gozar lo bueno y lo 
malo de estas actividades.

A nivel de los políticos se debe insistir en que se den leyes 
que asuman los estándares ambientales internacionales, 
pues el Perú todavía está muy lejos de ello. Hay empresas 
mineras, irresponsables, que en su país de origen no con-
taminan y lo hacen aquí. El Perú no puede ser un país de 
segunda o tercera clase, en ese sentido los políticos tienen 
una importancia y la Iglesia quiere trabajar con ellos. Por 
otro lado debemos decirles a los empresarios que en tan 
poco tiempo no pueden ganar tanto como lo han esta-
do haciendo; los precios de los metales están muy fuertes. 
Debemos convencerlos que la mejor inversión que pueden 
hacer es la social. Lógicamente tienen que ganar, pero con 
responsabilidad y solidaridad.

Aparte de implementar las leyes necesarias ¿Qué 
otra cosa cree que el Estado debiera trabajar?

El Estado debe ponerse de parte de los más débiles y 
cumplir lo que dice la Constitución, que “el fin supremo 
del Estado es la persona humana”; y todas las personas, 
no un grupo, sino todas. Por lo tanto, si el Perú es mayo-
ritariamente campesino y trabaja la agricultura, tiene que 
ponerse de parte de ellos. ¿Cómo asegurar que la agricul-
tura y la explotación minera puedan darse en condiciones 
de equidad y desarrollo?; porque la minería no da trabajo 
a la gran mayoría, y la gran mayoría trabaja en el campo. 
No veo otra salida que privilegiar, dignificar a los campe-
sinos, para que ellos sean verdaderamente actores de su 
propio destino y no sean mendigos. Un desarrollo que no 
beneficia a todos no es desarrollo, y no podemos hablar 
de que el Perú está macroeconómicamente bien cuando 
hay hermanos y hermanas peruanos que no viven confor-
me a eso que se afirma.
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¿Qué desafíos le ve a este nuevo Gobierno que inicia?

Hay dos aspectos que el presidente Ollanta ha dicho y 
espero que cumpla, o que le ayudemos a cumplir, él ha 
hablado de una economía con inclusión social: la Iglesia 
tiene mucho que aportar desde su Doctrina Social, por-
que como dice Paulo VI en la Populorum Progressio, y 
también el mismo beato Juan Pablo II en la Centesimus 
Annus y Benedicto XVI en la Caritas in Veritate, si el de-
sarrollo no es de todos, no es un auténtico desarrollo; un 
desarrollo que privilegia a un grupo no es el desarrollo 
que propugna la Iglesia, y por tanto, cuando se habla 
de una economía con inclusión social, hay que darle el 
espíritu a esta propuesta que ciertamente tenemos que 
apoyar, pero apoyar críticamente, no como si fuéramos 
parte del Gobierno.

Lo otro que ha dicho el presidente Ollanta es que acepta 
la minería pero con auténtica responsabilidad social, yo 
creo que aquí, y en América Latina, tenemos esta urgen-
te necesidad. Las materias primas están fundamental-
mente en América Latina, y los países súper desarrolla-
dos nos miran por ello; es el caso de China, que ya tiene 
inversión fabulosa aquí en Huancayo, en Morococha. 
Este es un aspecto en el que debemos apoyar al nuevo 
gobierno, e iluminar también esta propuesta, porque 
queremos una minería con auténtica responsabilidad 
social, que privilegie la persona y también el cuidado del 
medio ambiente.

¿Qué apoyo espera de la Compañía de Jesús en 
esta nueva responsabilidad que asume?

Pues ya lo tengo. Este nuevo cargo es un servicio que se 
me pide y lo hago desde mi ser jesuita, yo soy Arzobispo 
pero mi base es jesuita y mi lema es “en todo amar y ser-
vir”, y en este campo creo que Dios me ha dado la vida. 
Yo estuve muy delicado hace un año, y si Dios ha querido 
darme esta oportunidad es porque Él quiere que pueda 
servir desde mi ser jesuita y desde mi ser Arzobispo.

Yo he contado, desde el primer momento de esta nomi-
nación, con el apoyo del Padre Provincial Miguel Cruzado 
SJ y de la Compañía en general, hay toda una apuesta en 
el más alto nivel. He hablado también con el P. Ernesto 
Cavassa SJ, presidente de la Conferencia de Provinciales Je-
suitas en América Latina (CPAL), y me ha puesto en comu-
nicación también con el P. Alfredo Ferro SJ (Coordinador 
del Apostolado Social de la CPAL), para que juntamente 
con el P. Pedro Hughes (Secretario ejecutivo del Departa-
mento de Justicia y Solidaridad) podamos ir implementan-
do este tipo de trabajo con la experiencia que la Compañía 
tiene, no solamente en América Latina sino en el mundo, 
en derechos humanos, ecología, desarrollo humano inte-
gral, etc.

También debo indicar que a nivel de Iglesia estoy recibien-
do un respaldo muy grande que me hace muy llevadero 
el trabajo. Uno va descubriendo la fuerza y vitalidad de la 
Iglesia católica en América Latina; lo único que nos falta 
es articular, para no perder la fuerza que tiene el Evangelio 
y Doctrina Social, especialmente la propuesta de Apare-
cida. En ese sentido estoy muy feliz y mientras el Señor 
me de vida voy a hacerlo lo mejor posible, practicando mi 
lema: “en todo amar y servir”.
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oco antes de escribir este artí-
culo revisé mi correo electró-
nico y encontré tres correos 

relacionados al tema de inmigración, 
uno con buenas noticias y otros dos 
con malas noticias. Me parece que 
esta podría ser una forma adecuada 
para describir los sentimientos de los 
defensores de los inmigrantes en los 
Estados Unidos: un paso adelante y 
dos atrás. ¡Aunque otros dirían un 
paso adelante y tres pasos atrás!

El debate sobre inmigración en los 
Estados Unidos parece estar dirigido 
por el miedo, por el oportunismo po-
lítico y por el rating televisivo, cuando 
los políticos y ciertos medios de co-
municación tratan de sacar provecho 
de la crisis económica utilizando a 
los inmigrantes como chivos expiato-
rios. A continuación presento cinco 
tendencias recientes en las políticas 
de inmigración del país y la manera 
como la Compañía de Jesús de los 
Estados Unidos está intentado hacer 
frente a ellas.

LOS JESUITAS

Tom Greene, SJ
Secretary for Social and International Ministries
The Society of Jesus in the United States
(Traducción Carlos Silva, SJ)

TENDENCIAS en la INMIGRACIÓN

para responder a estas
Una disminución de la inmigración 
en la frontera entre EE.UU. y Méxi-
co: Los estudios recientes, realizados 
por the Pew Hispanic Center (Centro 
Hispánico) y the RAND Corporation 
(Corporación de Investigación y Desa-
rrollo), indican una menor migración 
de mexicanos a los Estados Unidos 
debido a las malas condiciones de 
la economía en este último, a la ma-
yores oportunidades económicas en 
México y al incremento de las dificul-
tades y riesgos en el cruce de la fron-
tera. Aunque estos estudios están ba-
sados en los inmigrantes mexicanos, 
quienes representan aproximada-
mente el 60% de la población indo-
cumentada, las cifras parecen indicar 
una disminución general de indocu-
mentados que ingresan al país. Esto 
se ve corroborado por la disminución 
de arrestos efectuados a lo largo de 
la frontera entre ambos países, que 
se redujo en 61%: de 1’189,000 en el 
año 2005 a 463,000 en el año 20101.

1 DHS Fact Sheet, July 2011

Un aumento de las deportaciones: 
La administración Obama no sola-
mente ha fallado en la manera de 
abordar la reforma inmigratoria sino, 
lo que es peor, ha incrementado los 
controles de inmigración y ha ele-
vado a cifras récords el número de 
deportaciones (aproximadamente en 
un 10% desde el año 2008, cuando 
Obama asumió la presidencia). En el 
2010 aproximadamente 395,000 in-
migrantes fueron deportados.

Incapacidad de las cortes de in-
migración para atender eficiente-
mente los procesos: Las cortes de 
inmigración se encuentran sobresa-
turadas, y EE.UU. no cuenta con un 
número suficiente de jueces ni de 
cortes especializadas en el tema. Es-
tas tampoco disponen de los recur-
sos necesarios para atender todos 
los procesos de expulsiones y depor-
taciones. El promedio del tiempo de 
espera, para obtener la resolución de 
un juez, actualmente es de 307 días, 

EN EE.UU.
y los esfuerzos de los
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lo cual representa un incremento del 
30% desde el año 2009 .

El fracaso del gobierno federal para 
iniciar una reforma inmigratoria in-
tegral: En el año 2008 el presidente 
Obama, en el discurso que pronunció 
ante La Raza (la más grande organiza-
ción nacional hispana de derechos ci-
viles), declaró: “Creo que es hora que 
un presidente no descuide algo tan 
importante como es la reforma inte-
gral [de inmigraciones], aun cuando 

ésta se convierta políticamente impo-
pular. Y este es el compromiso que 
estoy haciendo con ustedes...Y haré 
de ella la máxima prioridad en mi pri-
mer año como presidente”. Sin em-
bargo, el hecho es que el presidente 
Obama ha hecho de la reforma de sa-
lud su prioridad y la de inmigraciones 
ha quedado sólo en promesas.

La legislación a nivel de los gobier-
nos de los Estados: El fracaso del 
Gobierno Federal para aprobar una 

reforma ha provocado que los gobier-
nos de cada Estado aprueben leyes de 
inmigración cada vez más restrictivas, 
siendo incluso calificadas de racistas. 
La mayoría de estas han seguido el 
modelo de la ley dada en Arizona, la 
cual indica que el no contar con los 
documentos de inmigración es con-
siderado un delito. Incluso la policía 
tiene amplios poderes para detener a 
cualquier persona que ella considere 
“razonablemente sospechosa” de es-
tar ilegalmente en el país.
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El 30% de la población de Arizona es 
latina y, de acuerdo a esta ley, cual-
quier persona de origen latino podría 
ser detenida e interrogada por la poli-
cía. Los oponentes han calificado esta 
ley como hostil y discriminatoria a los 
latinos, independientemente de su 
condición de ciudadanía. El cardenal 
Mahony, de los Ángeles, afirmó que 
el poder que tienen las autoridades 
para solicitar dicha documentación 
es similar al de los “Nazis”2.

En tiempos de crisis económica na-
cional, los Estados no pueden darse 
el lujo de perder dinero, sin embargo, 
como subrayó un periodista: “La ley 
de Arizona ha provocado una tor-
menta nacional y ha costado al Esta-
do millones de dólares, provocando 
casi un record en déficit presupuesta-
rio mientras que garantiza que millo-
nes de dólares se destinen a las cor-
tes para los respectivos procesos de 
deportaciones”3.

LA RESPUESTA DE LOS JESUITAS

En el año 2009 los jesuitas de México 
y California se asociaron con el Ser-
vicio Jesuita al Migrante (SJM) para 
crear la Iniciativa Kino para la Fron-
tera (Kino Border Initiative - KBI) que 
se define como una “colaboración 
binacional que tiene un pie en cada 
frontera”. La KBI se encuentra ubica-
da estratégicamente en las ciudades 
fronterizas de Nogales en Arizona y 
Nogales en México, ya que en esta 
zona la cifra de deportaciones es alta 
y un gran número de mexicanos han 
muerto a causa del desierto inhóspi-
to de la región. El proyecto, que pro-
vee 250 raciones de comida diarias, 
funciona gracias a la colaboración 
de seis organizaciones religiosas, vo-
luntarios y a la buena voluntad de 
hombres y mujeres de ambos lados 

2 New York Times, April 23, 2010
3 National Immigration Forum, March 2011

de la frontera. La KBI sirve también 
como un centro de investigación y 
enseñanza experimental para visi-
tantes de escuelas secundarias, uni-
versitarios, investigadores, jesuitas 
y miembros de parroquias jesuitas. 
Han jugado un rol importante, en la 
sensibilización de miles de personas, 
las presentaciones y talleres sobre 
la realidad de los inmigrantes y las 
dificultades que enfrentan al ser de-
portados o cuando buscan ingresar 
a los EE.UU.

Frente al problema de las deportacio-
nes y las cortes de inmigración ocho 
facultades jesuitas de Derecho se en-
cuentran atendiendo gratis, o a bajo 
costo. Un ejemplo es la Universidad 
de Loyola de Nueva Orleans, que ofre-
ce programas de orientación legal y 
representación jurídica para hombres 
y mujeres en espera de deportación, 
así como para víctimas de las redadas 
de inmigraciones. De igual manera 
el Centro de Derechos Humanos de 
Boston College tiene un proyecto de 
post-deportación, y la Provincia je-
suita de Nueva Orleans, y el Instituto 
Jesuita de Investigación Social de la 
Universidad de Loyola, han comenza-
do un diálogo con dos corporaciones 
que poseen y operan los centros de 
detención de inmigrantes: Communi-
ty Corrections Corporation of Ameri-
ca y GEO, con el propósito de respon-
der a las numerosas violaciones de los 
derechos humanos y a las quejas so-
bre las condiciones de detención que 
sufren los deportados. Esta iniciativa 
forma parte de un compromiso cor-
porativo más amplio de la Compañía 
de Jesús en los Estados Unidos, cuya 
finalidad es que las corporaciones 
asuman una mayor responsabilidad 
social mediante la promulgación e 
implementación de protocolos de de-
rechos humanos.

Otro paso dado a favor de una re-
forma inmigratoria fue la carta diri-

gida al Presidente Obama y al Con-
greso, firmada en el 2010 por los 
nueve Provinciales de los jesuitas de 
la Asistencia de los Estados Unidos, 
en la cual instan a que el gobierno 
asuma una reforma integral en el 
tema. La carta incluyó propuestas 
para la reestructuración del sistema 
de inmigraciones. Posteriormente, 
más de 200 comunidades jesuitas 
firmaron una carta sobre la reforma 
de inmigraciones la que fue distri-
buida a casi 500 alumnos el día de 
“Ignatian Advocacy” en Washington 
D.C., cuando se dirigieron al Capito-
lio y exhortaron a sus respectivos se-
nadores y representantes a aprobar 
una reforma. La Compañía de Jesús 
ha manifestado claramente su posi-
ción al respecto a sus funcionarios 
electos.

Diversos centros e instituciones je-
suitas han luchado y testificado en 
contra de la legislación anti- inmi-
gratoria. Jesuitas y colaboradores 
laicos no han escatimado tiempo ni 
esfuerzo para abogar por los inmi-
grantes y en contra de las iniciativas 
que se están dando a nivel de los go-
biernos estatales.

Como cristianos vivimos en la espe-
ranza. Así, confiamos que el gobier-
no de los Estados Unidos apruebe 
una reforma de inmigración inte-
gral. Si bien por el momento no hay 
señales de un cambio que conduzca 
a ello en el corto plazo, la Compañía 
de Jesús no se desalienta en esta mi-
sión. Por el contrario, cada año me 
entero de nuevos e interesantes pro-
yectos e iniciativas diseñadas para 
ayudar. En cada uno de nuestros es-
fuerzos por la defensa de los inmi-
grantes nos sentimos muy apoyados 
por nuestros hermanos jesuitas y por 
nuestros colegas en el SJM y por la 
reciente aparición de redes como la 
Global Ignatian Advocacy Network 
(GIAN).
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as provincias de Quispicanchi, La Convención, 
Chumbivilcas y Cusco, constituyen las zonas que 
concentran el más alto índice de trata de personas 
en el departamento surandino de Cusco.

La trata de personas tiene como componentes en su eje-
cución la captación, traslado, acogida o receptación de 
personas, mediante el engaño o la amenaza, con fines de 
explotación laboral y/o sexual, o la extracción de órganos.

Los mecanismos de captación más comunes en la zona 
son las llamadas “agencias de empleo” y el “padrinaz-
go”. El Dr. Silvio Campana, representante de la Defensoría 
del Pueblo en Cusco, manifiesta su preocupación por la 
práctica ancestral del "padrinazgo", el cual, muchas veces 
encubre condiciones de explotación laboral. En esta mo-
dalidad, una persona se gana la confianza de una familia 
humilde para que le entregue a uno de sus hijos con la 
finalidad de brindarle estudios en la capital, sin embargo, 
esto se convierte en explotación laboral y privación de la 
libertad de los menores.

Por otro lado, el departamento de Madre de Dios es el 
principal punto de destino de víctimas (en su mayoría mu-
jeres adolescentes) que son captadas en Quispicanchi con 
fines de explotación laboral y sexual, debido a la actividad 
minera aurífera informal que existe en esta región. Estas 
jóvenes son atraídas por medio de anuncios y ofertas de 

trabajo muy bien remunerados, para realizar los oficios de 
meseras y ayudantes de cocina en restaurantes y bares.

Las ferias dominicales de Urcos y Ocongate también son 
lugares donde las mafias, lideradas principalmente por 
mujeres, captan a menores de edad (normalmente ado-
lescentes) para ser trasladadas sin autorización de sus 
padres. Estas adolescentes, en su mayoría provenientes 
de comunidades campesinas, en muchas ocasiones, han 
sido víctimas de violencia familiar en sus hogares y, presu-
miblemente, también han sufrido violencia sexual.

Desde Urcos, por su ubicación de "ciudad puerto", las 
adolescentes víctimas de trata son conducidas hacia Ma-
dre de Dios, Lima, Arequipa, Moquegua, Tacna y Puno y 
probablemente también sean captadas para que su desti-
no final sea Chile o Bolivia.

El proyecto “Prevención de la Trata para la Explotación 
Sexual, Comercial y Protección de Niñas y Adolescentes 
en Zonas Andinas y Amazónicas de Perú” que se ejecuta 
en Urcos, capital de la provincia de Quispicanchi (Cus-
co), ha podido determinar que el 99% de los escolares 
entre 12 y 17 años de edad no ha escuchado sobre este 
delito y no tiene conocimiento sobre la trata de perso-
nas (más conocida como “La esclavitud del siglo XXI”). 
Es más, cerca del 95% de los padres de familia y tutores 
no tienen conocimiento sobre el tema y el 95% de la po-

Natalia Gibaja Zapata
Asociación Wayra

TRATA DE
en

QUISPICANCHI
PERSONAS
LA
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blación en general desconoce este delito. Esto explica, 
en parte, la no existencia de denuncias en las comisarias 
o fiscalías de la provincia.

Se hace indispensable advertir a 
la ciudadanía sobre las diferen-
tes formas en que operan estas 
mafias, más aún sabiendo que 
solo 3 de cada 10 peruanos han 
escuchado hablar sobre esta 
amenaza. En la zona de Urcos, 
gracias a la intervención del pro-
yecto, se ha logrado sensibilizar 
a operadores de justicia, policía 
nacional, autoridades comuna-
les, escolares de nivel secundario, 
defensores comunales, padres de 
familia y gremios organizados. 
Igualmente, gracias a la colabo-
ración de los medios de comunicación, también se ha 
llegado a la población en general mediante la difusión 
de un spot en castellano y quechua.

Desde el 16 de enero de 2007 el Perú cuenta con la 
Ley N° 28950- “Ley contra la trata de personas y el trá-

fico ilícito de migrantes”; la cual dispone, según sean 
las circunstancias y consecuencias, una sanción de en-

tre 8 y 25 años de cárcel a las 
personas vinculadas con la ven-
ta de niños, explotación sexual y 
laboral, mendicidad y el tráfico 
de órganos. Asimismo, esta ley 
dispone medidas de asistencia y 
protección a las víctimas de este 
delito. Sin embargo, a pesar de 
que ya cuenta con cinco años de 
vigencia, falta mucho por hacer.

Urge que las autoridades tomen 
conciencia del problema que 
aqueja a gran número de vícti-
mas y que la sociedad civil esté 
unida en contrarrestar este delito 
que, luego del narcotráfico y la 

venta ilegal de armas, es considerado como uno de los 
más graves del mundo. Este delito involucra directamen-
te a más de 12 millones de personas, las que son obli-
gadas a trabajos forzados, dejando a las organizaciones 
delictivas ganancias superiores a los 17 mil millones de 
nuevos soles.

Fo
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EDUCACIÓN DIGNA

n Chile los estudiantes han decidi-
do, con el apoyo mayoritario de la 
población, que la transición de la 
dictadura a una verdadera demo-

cracia ya ha tomado demasiado tiem-
po (más de 20 años, la dictadura duró 
17 años). En este periodo de demo-
cracia “secuestrada” por las reglas po-
líticas impuestas por la dictadura, se 
han profundizado las políticas neoli-
berales de mercantilización de los bie-
nes públicos como son la educación, 
la salud, las pensiones, el agua, etc. La 
situación de endeudamiento de las fa-
milias para poder educar a sus hijos e 
hijas, en la educación obligatoria (bá-
sica y media) y sobre todo en la edu-
cación superior, se ha hecho insoste-
nible. Tal como ya anunció en 2004 
el informe de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económi-
co (OCDE) sobre el sistema educativo 
chileno. Los jóvenes cargan con una 
mochila de deuda enorme apenas ini-
cian su actividad profesional.

Las reformas pactadas en el 2006 por 
la élite social y política (Ley General de 
Educación, Superintendencia, Agen-
cia de Calidad, etc.), apoyada por 
muchos expertos y tecnócratas de la 
educación, en respuesta a “la revolu-
ción pingüina” de los estudiantes se-
cundarios, han conseguido acrecen-

tar la indignación de los ciudadanos, 
que especialmente en los jóvenes se 
ha transformado en movilización so-
cial frontal al modelo socio-político-
económico heredado de Pinochet y 
actualmente administrado por sus 
herederos directos.

La educación pública obligatoria ha 
ido retrocediendo ante el mercado 
de la educación, desregulado, finan-
ciado por los fondos públicos y por 
los aportes de las familias (apenas un 
45% de los estudiantes estudian en 
colegios públicos municipales). Los 
centros escolares están autorizados 
para practicar selección de estudian-
tes y carecen de regulaciones razona-
bles; que incluso permiten lucrar con 
la actividad educacional.

En la educación superior ya no existen 
universidades que puedan ser llama-
das dignamente públicas, ya que en 
todas ellas los estudiantes y sus fami-
lias deben pagar los costos totales de 
su educación, recurriendo a créditos 
con altos intereses. En el caso de las 
nuevas universidades privadas, crea-
das al final del periodo de la dictadu-
ra y en el periodo de la transición, la 
calidad de la educación que ofrecen 
es muy cuestionable o directamen-
te deficiente. No se ha regulado un 

sistema de acreditación público sufi-
cientemente exigente.

La calidad de la educación es enton-
ces deficiente, además de muy cara. 
Los medios de evaluación de la cali-
dad que se utilizan ocultan la calidad 
real tras indicadores estandarizados 
que siempre benefician a los grupos 
sociales más favorecidos por sus con-
diciones socio-económico-culturales.

Los partidos políticos y la instituciona-
lidad han ido perdiendo la confianza 
y la legitimidad ciudadana, reflejado 
en las encuestas y en la baja cantidad 
de inscritos para participar en las con-
sultas electorales (alrededor del 50%).

Los jóvenes han demostrado una ca-
pacidad de organización y de creativi-
dad muy destacadas; que han logra-
do el apoyo y simpatía de la mayoría 
ciudadana. Han utilizado los nuevos 
medios de comunicación y nuevas 
tecnologías de forma muy flexible. La 
libertad de información de internet 
ha logrado saltarse el cerco mediático 
de los tradicionales medios de comu-
nicación escritos, radiados y televisa-
dos, en manos de los grupos de élite 
del país, y han mantenido a la ciuda-
danía informada de la realidad casi de 
forma instantánea.

Por una

EN CHILE
Jesús Redondo
Observatorio Chileno de Políticas Educativas - OPECH
Universidad de Chile
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En esta movilización se ha logrado 
una coordinación formal y perma-
nente de todos los actores de la 
educación como nunca antes ha-
bía ocurrido en la historia del país. 
Participan de forma coordinada la 
Confederación de Estudiantes Uni-
versitarios, la Federación Nacional de 
Estudiantes Secundarios y el Sindica-
to de profesores. Esta coordinación 
se ha logrado articular con el Con-
sejo de Rectores de las universidades 
tradicionales, así como con organi-
zaciones de Padres de los escolares, 
los sindicatos de trabajadores de 

apoyo a la educación, académicos 
y académicas de las universidades; y 
con un sinfín de organizaciones so-
ciales sectoriales. La mayoría ciuda-
dana, más del 75% según diversas 
encuestas, apoyan la movilización de 
los estudiantes.

Los temas centrales que se plantean 
como demandas al gobierno, a la cla-
se política, y a la élite del país son: a) 
educación pública gratuita y de cali-
dad para todos, mediante la creación 
de un Nuevo Sistema Público Nacional 
de Educación; b) educación universi-

taria sin endeudamiento, con acceso 
más igualitario, con más presencia 
de universidades públicas, y especial-
mente en la formación profesional de 
nivel superior; c) mayor regulación de 
los centros privados, impidiendo el lu-
cro y la selectividad en la educación 
obligatoria para los centros que reci-
ben financiamiento público.

La batalla de la educación en Chile es 
muy importante para el futuro de los 
bienes públicos y los derechos socia-
les en Chile, y con efectos significati-
vos en el resto de Latinoamérica.
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MIGUEL
para  

 el

iguel Abramonte ha sido una persona especial 
para el CIPCA, y para la contribución al desa-
rrollo regional y nacional. Él llega al CIPCA en 
marzo de 1984, participando en el Proyecto Bri-

gadas Estudiantiles, orientado a remediar los efectos del 
Fenómeno El Niño del 83. La institución descubrió inme-
diatamente sus potencialidades profesionales. Carlos Sch-
midt sj calificaría como “muy buenos” sus conocimientos, 
seriedad, discreción y esmero, además de su acierto en la 
solución de problemas, el alto grado de cooperación, y su 
clara identificación con la institución.

Su manejo de la tecnología informática lo lleva a trabajar 
en el Área de Información e Investigación del CIPCA, encar-
gándose por varios años del Banco de Datos y del manteni-
miento informático del Centro de Documentación e Infor-
mación Regional (CEDIR), singular centro de información 
de la zona norte del Perú.

En el año 92 es nombrado Coordinador del CEDIR, impri-
miendo un denodado esfuerzo por el incremento cualita-
tivo y cuantitativo de los servicios de información para el 
desarrollo regional. Es importante su contribución en la pu-
blicación semanal del Informativo Regional de Prensa (IRP), 
cuyos Suplementos Especiales pronto fueron lectura indis-
pensable de la comunidad académica y política de la región.

Por su capacidad en el diseño, elaboración y ejecución de 
proyectos se le designa responsable de proyectos del Área 
de Investigación e Información. Aquí empezará a diseñar 
los planes emblemáticos en la dimensión regional del CIP-
CA, a la cual agregaría una capacidad negociadora con los 
equipos técnicos de agencias financieras.

En los últimos tres años fue el coordinador nacional del 
Consorcio “Gobernabilidad, Descentralización y Desarro-
llo Regional”, conformado por instituciones hermanas de 
Moquegua y Cusco. Quienes reconocen en Miguel su li-
derazgo, alegría, inteligencia, lucidez, compromiso, gran 
capacidad de trabajo y sentido del humor.

Es también un activo integrante del Grupo Gestión Estraté-
gica del Desarrollo Regional GEDER, que reúne destacados 
profesionales de la región, ligados y comprometidos con el 
desarrollo sostenible de Piura. Ellos reconocen su importan-
te aporte intelectual y el impulso constante que ha permiti-
do la vigencia del grupo.

Con estos méritos acumulados en 27 años de esforzado 
trabajo, reconocidos por sus compañeros del CIPCA, así 
como por la Compañía de Jesús, se le encarga la Dirección 
Ejecutiva.

Circunstancias felices propiciaron que CIPCA y Miguel se 
encontraran. CIPCA le dio el cobijo y una perspectiva de tra-
bajo sobre algo en lo que él creía y por ello le entregó alma, 
corazón y vida. Hoy lo despedimos físicamente pero está 
presente en cada uno de los logros y las tareas pendientes 
del desarrollo regional.

Descansa en paz Miguel Arturo Abramonte Benites. Amigo 
y colega.

Todas y todos experimentamos 
diariamente ciclos de nacimiento y 

muerte. Debemos entonces aceptarlos 
como tal. Aunque perder un ser 

querido siempre nos duela.

CIPCA
Julio Cesar Oliden Milla
Comité de Trabajadores 
y Trabajadoras del CIPCA
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Como parte del trabajo de la Provin-
cia referente al problema migratorio, 
se organizó el Taller inicial del Plan de 
Formación “Migración y Desarrollo”, 
dirigido a los agentes pastorales que 
trabajan este tema desde las fronteras 
norte y sur del país y en la ciudad de 
Lima, todo esto en coordinación con el 
Departamento de Movilidad Humana 
de la Conferencia Episcopal Peruana.

El Taller se realizó en Lima los días 02 
y 03 de setiembre, y contó con repre-
sentantes de las Diócesis de Chuluca-

El 12 de agosto se llevó a cabo la 
reunión de Coordinadores de las 
Plataformas Apostólicas Regionales - 
PARs, donde se encontraron presen-
tes Saturnino Vásquez SJ (Arequipa), 
José Recharte SJ y Francisco Cham-
berlain SJ (Ayacucho), Oscar Morelli 
SJ (Cusco), José Ramón González 
Ecija SJ (Lima), Evaristo Odar SJ (Ma-
rañón), Juan Hernández SJ (Piura), 
Emilio Martínez SJ (Tacna – Ilo), César 
Torres SJ (Encargado de Comisión de 
Ministerios), Javier Quirós SJ (Coordi-
nador de la Asociación de Colegios 
Jesuitas), y el Padre Provincial Miguel 
Cruzado SJ.

Durante la reunión se conversó sobre 
la Planificación Apostóloca de la Pro-
vincia y los aportes a trabajar desde 
las Plataformas Apostólicas Regiona-
les (PARs), así como las competencias 
de los coordinadores regionales. De 
igual manera se continuó definiendo 
el Programa de Formación para jesui-
tas y colaboradores, a implementar-
se el próximo año.

Bajo el nombre “Promoviendo políticas y capacidades para el acceso y ejercicio 
de derechos de niños /niñas, adolescentes y jóvenes en situaciones de riesgo” 
se llevó a cabo el III Encuentro Regional de NAJ los días 15, 16 y 17 de julio 
en Tacna.

En el encuentro participaron delegaciones de Fe y Alegría No. 52, Centro Lo-
yola Ilo, Centro Cristo Rey del Niño y Adolescentes, Colegio Miguel Pro y Fe y 
Alegría No. 40. Se trataron temas de Educación; intimidación; drogadicción – 
pandillaje; trabajo infantil; participación e identidad; salud – medio ambiente 
y justicia. Lo más significativo del encuentro fue la participación protagónica 
de niños-niñas, adolescentes y jóvenes quienes fueron los actores responsa-
bles del desarrollo y dirección del programa.

Al finalizar el encuentro, se hizo la entrega del documento con los compromi-
sos y propuestas realizado por los NAJ a las autoridades locales con la presen-
cia del Ing. Fidel Carita Monroy, Alcalde de la ciudad de Tacna.

PLAN DE FORMACIÓN 
“MIGRACIÓN Y DESARROLLO”

REUNIÓN DE 
PLATAFORMAS 
APOSTÓLICAS

nas, Carabayllo, Chosica, Lurín, Callao, 
de la Arquidiócesis de Piura – Tumbes; 
del SJM Tacna, SJM Arica (Chile) y SJM 
Bolivia; del Departamento de Movilidad 
Humana y el Instituto de Ética y Desa-
rrollo de la UARM (IED).

Durante el encuentro se presentó el 
material y la metodología a trabajar 
durante los dos años de duración del 
plan de formación, así como las pautas 
para el trabajo grupal y el seguimiento 
que se realizará a los diferentes grupos 
de estudio.

III Encuentro Regional NAJ
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Del 12 al 13 de julio se realizó en Lima el Encuentro de 
Jóvenes “Juventud, participación y gobernabilidad”, 
en el que participaron líderes juveniles de Piura, Mo-
quegua, La Libertad, Cusco, Lima, Ayacucho y Junín, 
y que culminó con el Seminario “Jóvenes participando 
por la gobernabilidad democrática”, en la Universidad 
Antonio Ruíz de Montoya.

Estas actividades pertenecen al Proyecto Juventud, 
Participación y Gobernabilidad Democrática, ejecuta-
do por el Consorcio Juventud y País e integrado por el 
Centro de Investigación y Promoción del Campesinado 
- CIPCA (Piura), Servicios Educativos El Agustino - SEA 
(Lima), Centro Loyola Ilo (Moquegua), Centro de Trans-
ferencia Tecnológica a Universitarios - CTTU (La Liber-
tad), Centro de Capacitación Agro Industrial - CCAIJO 
(Cusco) y Encuentros - Casa de la Juventud (Lima).

Durante el Encuentro los jóvenes presentaron los 
aprendizajes y logros alcanzados durante la ejecución 
del proyecto, al mismo tiempo que se plantearon los 
retos que han de asumir las instituciones del Consor-
cio Juventud y País.

El Seminario contó con la participación de Olga Sala-
zar, directora de Encuentros; José Antonio Cruz, coor-
dinador del Proyecto; Esteban Caballero, representan-
te del Fondo de Población de las Naciones Unidas en el 
Perú - UNFPA; Aldo Vásquez, Director de la Carrera de 
Derecho de la UARM y Álvaro Quispe Pérez, Secretario 
Nacional de la Juventud; quienes disertaron sobre el 
tema “Juventud y Gobernabilidad: desafíos y oportuni-
dades en el contexto actual.

Durante la última semana de junio y primeros días de ju-
lio el Apostolado Social de la Conferencia de Provinciales 
Jesuitas en América Latina y el Caribe (CPAL) se reunió en 
la Habana (Cuba); con la participación de Coordinadores 
Sociales de las Provincias y los Coordinadores de las Redes 
del Servicio Jesuita al Refugiado (SJR), Servicio Jesuita al 
Migrante (SJM), de los Centros Sociales y el Apostolado 
Indígena, al igual que algunos directores de los Centros 
Sociales.

A la reunión asistieron como invitados miembros del Se-
cretariado de Justicia Social y Ecología de Roma y de la 
Coordinación del Sector Social de España; así como repre-
sentantes de Alboan, Entreculturas, Porticus, Red Xavier, 
Misión Procura de Alemania y la Federación Internacional 
Fe y Alegría.

El evento se inició con el Encuentro de la Red de Centros 
Sociales (27-28 de junio), donde se revisaron los programas 
de la Red que actualmente están en ejecución (Informa-
ción y comunicación, Análisis de la Coyuntura Latinoame-
ricana, Incidencia Política, Sistematización de los Progra-
mas de Formación Política y Ciudadana), a su vez que se 
propusieron dos nuevos programas: Desarrollo alternativo 
sostenible y Sostenibilidad de los Centros Sociales.

Posteriormente se realizó el Encuentro conjunto de Di-
rectores de Centros Sociales y los Coordinadores Sociales 
(29 y 30), seguida de la reunión de estos últimos con los 
Coordinadores de las Redes (del 01 al 02 de julio); y al día 
siguiente el SJR y el SJM.

Durante los últimos días los Delegados Sociales de las Pro-
vincias y Regiones compartieron la dinámica del Sector 
Social a nivel continental a través de sus Redes, así como 
la iniciativa del Global Ignatian Advocay Network – GIAN 
identificada como la Red de Incidencia de la Compañía 
de Jesús.

El evento concluyó con la reunión del Consejo del Sector 
Social de la CPAL, encabezada por Alfredo Ferro SJ, dele-
gado del Sector Social de la CPAL.

JÓVENES POR LA 
GOBERNABILIDAD 
DEMOCRÁTICA

ENCUENTRO ANUAL del 
APOSTOLADO SOCIAL 

CPAL
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La Red Global de Advocay Ignaciana 
(GIAN) se reunió en Loyola (España), 
del 18 al 23 de junio, para estudiar la 
defensa –apoyo, “advocacy”-, el tra-
bajo en red a realizar y el curso que 
deberán seguir las redes en el futuro.

Todas las Conferencias de Provinciales 
de la Compañía fueron representadas 
en los diferentes grupos, que con-
taron con la ayuda del Secretariado 
para la Justicia Social y la Ecología 

Con la presencia de la entonces Ministra de Trabajo y 
Promoción del Empleo, Dra. Manuela García Cochagne,  
el 17 de junio se realizó el “I Seminario Internacional de 
Erradicación del Trabajo Infantil”, con el objetivo de im-
pulsar la política de prevención y erradicación del trabajo 
infantil en la Región Tacna.

Esta actividad contó con la presencia de la coordinadora 
en Perú del Programa Internacional para la Erradicación 
del Trabajo Infantil de la OIT, Kathia Romero; la gerente 
de Desarrollo Social del Gobierno Regional, Rosana Rei-
noso Guillermo; y la Directora Regional de Trabajo, Eliana 
Vásquez.

En el evento se dio a conocer la experiencia del Centro 
en la erradicación del trabajo infantil a través de la edu-
cación. Seguidamente se realizó la marcha de sensibiliza-
ción denominada “No más niños y niñas trabajando, los 

queremos estudiando”, en la que una delegación de ni-
ños, niñas y adolescentes trabajadores del Programa EBA 
desfiló con vistosas pancartas, junto a la Ministra Manue-
la García, inspectores provenientes de Lima y alumnos de 
diversas instituciones educativas.

De igual manera se realizó la I Feria de stands institucio-
nales sobre el “Rol del Estado frente al trabajo infantil” en 
la que participaron instituciones como la Reniec, Demu-
na, Defensoría del Pueblo y el Centro Cristo Rey del Niño 
y Adolescente.

MIEMBROS

Y EL DÍA MUNDIAL CONTRA 
CRISTO REY 
EL TRABAJO INFANTIL

(presidido por Patxi Alvarez SJ), ade-
más de la presencia de dos expertos 
de Alboan, la organización no-guber-
namental de los jesuitas de la Provin-
cia de Loyola.

El GIAN es una entidad de coordina-
ción que responde a los efectos de la 
globalización para facilitar las obras 
apostólicas de la Compañía de Jesús 
y el cumplimiento de la misión de ser-
vicio de la fe y promoción de la jus-

ticia; actualmente se encuentra con-
formado por cinco redes globales: (a) 
Ecología, (b) Derecho a la Educación, 
(c) Migración, (d) Paz y Derechos Hu-
manos y (e) Gestión de los Recursos 
Naturales y Minerales.

Para conocer más sobre este trabajo 
y sus antecedentes, pueden visitar el 
siguiente enlace: 
www.ignatianadvocacy.org 
(en inglés y español).

GIAN
REUNIDOS en
LOYOLA

del
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Noticias de las Regiones

El sábado 11 de junio, el Centro Cristo Rey y las de-
más obras integrantes de la Coordinadora Regional 
Apostólica Jesuita - CORAJE y la Red Ignaciana de 
Arica-Chile, tuvieron un Encuentro de Confraterni-
dad. A la cita acudieron las delegaciones de las dis-
tintas Obras, quienes compartieron bailes, juegos, 
campeonatos deportivos y un delicioso almuerzo. 

El objetivo del Encuentro fue conocerse e intercam-
biar experiencias además de identificarse como in-
tegrantes de la Gran Familia de la CORAJE. Lo más 
significativo de la jornada fue la Celebración Eucarís-
tica, que fue una verdadera fiesta.

En mayo se llevó a cabo la reunión anual del SJM (Servicio 
Jesuita al Migrante) Cono Sur en Tacna, en la cual partici-
paron representantes de Argentina, Ecuador, Bolivia, Chi-
le, Haití y Perú. También estuvo presente el coordinador 
del SJM en la CPAL, P. Rafael Moreno SJ, de la Provincia 
de México.

Durante el Encuentro se realizó un análisis de la situación 
migratoria de los países, así como la presentación de cada 
SJM y los desafíos conjuntos para el futuro. Las presen-
taciones permitieron constatar el fortalecimiento del tra-
bajo con migrantes en el Cono Sur en los últimos años, 
especialmente en Santiago de Chile y en la triple frontera 
(Arica-Tacna-El Alto).

Entre los desafíos hacia el futuro se acordó fortalecer las 
dinámicas de la triple frontera y prestar especial atención 
al flujo de migrantes haitianos, que al estar presente en 
toda Latinoamérica nos afecta de forma conjunta. Res-
pecto a la organización común se acordó fortalecer la co-
municación y compartir información sobre legislaciones 
migratorias y los protocolos de atención al migrante.

Finalmente se solicitó la intervención de los coordinado-
res para animar a estructurar el SJM en las Provincias que 
aun no lo tienen suficientemente organizado.

En continuidad con el encuentro SJM Cono Sur se 
celebró en Tacna la asamblea de comunidades je-
suitas de frontera, donde estuvieron presentes los 
integrantes de las comunidades de El Alto (Bolivia), 
Arica (Chile) y Tacna (Perú), los tres Provinciales y dos 
delegados sociales.

En la reunión se constató el fuerte avance de los tres 
proyectos comunes (Constructores de Paz, Jóvenes 
Rompiendo Fronteras y atención a migrantes con el 
SJM), así como la respuesta común que se está dan-
do a algunas prioridades de la Compañía y la CPAL.

Como objetivo final de la reunión se propuso conso-
lidar los proyectos, prestando una mirada especial al 
mundo aymara, que es común a las tres Provincias, 
y elaborar un documento de sistematización para 
su  presentación en la XXIII Asamblea de CPAL, a 
realizarse en octubre de este año en Bahía (Brasil).

Jornada de

ENCUENTRO del

SJM CONO  
SUR

Asamblea de

IIConfraternidad 

de
 la CORAJE

COMUNIDADES
 jesuitas

frontera y Provinciales
de
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LIBROS

Estos aportes al nuevo gobierno se presentaron en 
15 documentos que materializaban igual número de 
propuestas en políticas de Estado. La iniciativa del 
CIES (Consorcio de Investigación Económica y So-
cial) en alianza con otras instituciones, es parte del 
proyecto “Elecciones Perú 2011: centrando el debate 
electoral”. Los documentos desarrollan los siguientes 
temas: Gestión Pública, Corrupción y Gobernabilidad, 
Políticas de Seguridad y Narcotráfico, Política Tribu-
taria, Política impositiva aplicable a los minerales y el 
petróleo, Política Nacional de Desarrollo Regional en 
el Perú, Políticas de Desarrollo Rural, Recursos natura-
les e industrias extractivas, Gestión de conflictos so-
cio ambientales, Interculturalidad y Políticas Públicas, 
Políticas frente al cambio climático, Políticas sociales 
y pobreza, Avanzando a la educación que queremos 
para los niños y niñas del Perú, Políticas de Ciencia, 
Tecnología a Innovación, Violencia de Género.

La presentación de propuestas concretas a corto y 
mediano plazo, a la nueva administración, es un es-
fuerzo notable que busca contribuir con el fortaleci-
miento de la gobernabilidad democrática en el país. 
Sin embargo, también es necesario procesar en los 
próximos años un debate académico y político so-
bre las líneas ya trazadas por la sociedad civil, que 
mantengan una perspectiva de cambio. En el caso de 
esta publicación podemos encontrar reformulaciones 
institucionales que podrían generar alguna contro-
versia por priorizar algunos aspectos respecto a otros 
o por las mismas propuestas específicas: en gestión 
pública, el problema de la gestión operativa sobre la 
planificación; en las políticas impositivas a los mine-
rales y petróleos, el mantenimiento de los convenios 
de estabilidad tributaria; en desarrollo rural, el énfasis 

APORTES PARA EL 
GOBIERNO PERUANO 
2011 - 2016
Consorcio de Investigación Económica y Social - CIES. 
Lima, Marzo del 2011

Cultural

en infraestructura 
y la omisión a la 
problemática de la 
propiedad, en po-
líticas públicas e 
interculturalidad, 
el relanzamiento 
del INDEPA.

Por otro lado, y a pesar de la brevedad del formato 
publicado para cada una de las propuestas en políti-
cas, encontramos rotundidad en los siguientes plan-
teamientos: el fortalecimiento de las instituciones de 
control y el protagonismo de la Contraloría General 
de la República, en la política anticorrupción; la cen-
tralidad en la promoción de la agricultura legal y el 
desarrollo local pacífico de las cuencas cocaleras, en 
las políticas sobre seguridad y narcotráfico; en po-
lítica tributaria, la reforma con énfasis en la recau-
dación de impuestos directos; el pacto de cohesión 
territorial en desarrollo regional; la problemática ju-
rídica del régimen de propiedad y otros derechos, en 
el acceso y aprovechamiento de los recursos natu-
rales; la reestructuración de los programas sociales, 
en la políticas contra la pobreza; el fortalecimiento 
del rol de los gobiernos regionales y la limitación a 
la municipalización, en educación. Finalmente, la ac-
tualización del mapa de vulnerabilidades en base al 
criterio de unidad de cuencas, en las políticas sobre 
cambio climático, se complementa con una visión 
proactiva de adaptación ante lo inevitable.

(Comentarios: 
Miguel Cortavitarte)




