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Editorial

Transformar el presente desde la

AUTENTICIDAD
del Amor

stamos comenzando el tiempo de Pascua, viviendo
la experiencia de la Resurrección, de una esperanza
que nos habita más allá de las complicaciones cotidianas. Esta experiencia de Resurrección, no puede
comprenderse sino desde la entrega plena fundada en la
autenticidad del amor, del don de sí al bien, como decía
Edith Stein, que permite el respeto profundo a toda persona, independientemente de su condición social, cultural
o económica.
El amor integra, unifica; su acogida nos relaciona íntimamente. Esta relación íntima, fundada en un amor auténtico, nos revela lo más propio de nuestra humanidad y, al
mismo tiempo, nos revela a Dios. Un sentimiento plenamente humano, como es el de amar, nos dice quien es
Dios y muestra su disponibilidad constante a hacerse uno
con nosotros. Un ejemplo de esta unidad con el Padre lo
encontramos en Jesús. El centro de la relación es el profundo amor entre ambos, de allí que Jesús puede decir, “el
que me ve a mí, ve al Padre”.
El amor implica íntegramente a la persona en lo que es. No
se ama desde la fragmentación de nuestros pensamientos
si no desde la profundidad plena de nuestra existencia.
Nos damos completamente en lo que somos. Así, cuando
se acoge el amor, se acoge a la persona en todo lo que
es, con sus limitaciones, fragilidades, virtudes, fortalezas
(incluso podríamos decir, mirando nuestro entorno, que
acoge la cultura, idiosincrasia, gestos y modos de cada
persona). De ahí, que el regateo no tiene lugar en el acto
verdadero de amar. La mediocridad no tiene lugar en el
encuentro verdadero porque el otro nos devuelve lo que
somos en nuestra integridad, en lo más auténtico que nos
habita.
El amor unifica y da sentido a nuestra vida. Personas
con quienes la compartimos quedan anidadas en nosotros como portadoras del sentido absoluto de nuestra

existencia. Situaciones y encuentros diversos dejan de
pertenecer al azar y se entretejen en una experiencia de
vida reflejando el sentido profundo de nuestro ser. Así,
palabras, gestos o situaciones que ayer no tenían mucho
que decir, leídas en el presente cobran su importancia
en lo que hemos llegado a ser. Nada de lo vivido cae en
el vacío, todo integra nuestro presente, aún aquello de
lo que no somos plenamente conscientes o aquello que
preferiríamos olvidar.
El amor como negación de uno mismo, por tanto, no es
negación de lo vivido o el olvido de vivir. Es adentrarse a lo
profundo de la vida, en lo que tiene de más real, de más
auténtico, en el encuentro con el otro. El negarse es darse
desde lo que uno es dejando que el otro acoja libremente
dicha entrega. Es darse, no imponerse. Hay que respetar
que la otra persona se disponga libremente a acoger el
amor ofrecido para sellar el vínculo estrecho, único, de
entrega mutua. Así, las relaciones fundadas en un amor
auténtico podrán ser restablecidas si se presentara el caso
de rupturas. Cuando Jesús pregunta ¿Pedro, me amas? no
está dudando del amor de Pedro, está queriendo fundar
la relación entre ambos en ese acto de entrega mutua.
Está queriendo explicitar el que, en adelante, gracias a ese
amor, serán “uno” para siempre. Esta relación se despoja
de todo ensimismamiento y se abre a los demás. El don
se sigue dando, sigue invitando a integrar la humanidad
entera, a transformar el presente en eternidad desde la
autenticidad del amor que funda las relaciones entre las
personas.
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Bruno Revesz, SJ
Centro de Investigación y Promoción del Campesinado
CIPCA - Piura

CONGA

¿VA O NO VA?
anacocha, la mayor mina
de oro de América Latina,
considerada como una de
las más rentables del mundo y ubicada en las cercanías de la ciudad de
Cajamarca, entró en producción en
1993. Su presencia fue controversial
prácticamente desde el inicio de sus
operaciones. A pesar que Yanacocha
afirma que tiene los más elevados
estándares ambientales y sociales,
ha sido confrontada en forma per-
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manente con las más diversas denuncias -fundadas o no- sobre violaciones a los derechos humanos,
sobre los impactos negativos de la
presencia de la empresa, y sobre el
agotamiento de las fuentes de agua
en Cajamarca.
Una de las crisis de mayor magnitud
fue, a partir de 2001, el movimiento de resistencia de las poblaciones
locales en contra de los intentos de

la empresa por ampliar sus operaciones sobre el cerro Quilish, lugar
donde nacen el río Porcón y el río
Grande, dos fuentes hídricas indispensables para las poblaciones de
la región. En julio de 2004, el gobierno de Toledo aprueba la evaluación ambiental (EA) presentada por
Yanacocha, autorizándola a explorar
en el cerro Quilish. Las poblaciones
locales multiplican las acciones de
protesta que desembocan en un
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"Sé que la luna de miel será mínima.
El pueblo tiene mucha demanda, embalsada, mucha expectativa”
(Ollanta Humala, 12 de junio del 2011)

paro regional, el 15 de septiembre,
en las 13 provincias del departamento. Al día siguiente, el MEM cancela
la norma emitida en julio. Frente a la
persistencia de los enfrentamientos,
la empresa solicitó, el 4 de noviembre de 2004, la revocación de su autorización de exploración.
Si bien esta vez se trata también de
una ampliación de las actividades
de la empresa, el conflicto actual en
torno al proyecto Conga operado
por Yanacocha, con una inversión
valorizada en 4.800 millones de dólares y parado desde noviembre a
petición del Gobierno, se desarrolla
en un contexto muy diferente. En
primer lugar, es la prueba de fuego
en el campo de la resolución de conflictos sociales para el gobierno de
Ollanta Humala. Ya ha ocasionado
que el 10 de diciembre el Premier
Salomón Lerner Ghitis diera un paso
al costado, a sólo cuatro meses de
asumir el cargo, dando pie a su relevo por el Ministro del Interior Óscar
Valdés.
En segundo lugar, el enfrentamiento directo entre el presidente Humala y el actual presidente regional
de Cajamarca, Gregorio Santos,
pone en la agenda las relaciones de
poder entre el gobierno central con
los gobiernos regionales, en el presente marco de descentralización
política.
En tercer lugar, no se trata esta vez
de la fase de exploración, en la cual
la empresa ya ha gastado 800 millones de dólares, sino del proceso

de explotación en curso. El Estudio
de Impacto Ambiental (EIA) ha sido
aprobado por el MEM en 2010,
durante el régimen de García, después de las debidas audiencias públicas. La explotación durará por lo
menos dos décadas. Dejará 3.000
millones de dólares al Perú solo en
impuestos, 1.500 de ellos en Cajamarca. En lo inmediato, el punto
crítico más controvertido es que el
proyecto compromete el secado y la
destrucción de las lagunas El Perol,
Mala, Chica, y Azul, y su sustitución
por 3 reservorios con mayor capacidad de almacenamiento. Lo que la
movilización cajamarquina rechaza,
con el grito de guerra “Conga no

No se puede
pretender que
el gobierno de
Humala solucione
de la noche a la
mañana un conflicto
heredado que se vino
acumulando desde
gobiernos anteriores
y que responde a una
política de promoción
de inversiones mineras
que no considera
la opinión de las
poblaciones
locales

va”, por atentar contra el ecosistema que condiciona su forma de vida
y sistema de producción. Percepción
ratificada por el informe del Ministerio del Ambiente del 21 de noviembre 2011, que señala: “el referido
proyecto transformará de manera
significativa e irreversible la cabecera de cuenca, desapareciendo varios
sistemas y fragmentando los restantes de tal manera que los procesos,
funciones, interacciones y servicios
ambientales serán afectados de manera irreversible”.
Desde 1990 predomina, en las altas esferas del Estado, de que brindar seguridad jurídica a inversiones como la de Conga es prioridad
absoluta para el país. Difícilmente
el Gobierno de Humala se puede
permitir dar la imagen de que una
inversión de 4.800 millones de dólares, ya firmada y en marcha, se va
al traste por unas elecciones y una
protesta local. A muchos sectores
que apoyaron la elección de Ollanta
Humala les cayó muy mal sus declaraciones sobre Conga: “Rechazamos posiciones extremas: el agua
o el oro. Nosotros planteamos una
posición sensata: el agua y el oro”.
En otras palabras, “¡Conga va!”.
Sienten que el presidente «capitula»
ante los intereses de la gran empresa, la que no ha parado de presionar durante todo este periodo. Recordemos que es un gobierno que
ingresa después de haber afirmado
los derechos de la gente y la necesidad de proteger el medio ambiente
y el agua.
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Ha habido además un mal manejo
del gobierno, que dio un conjunto
de señales contradictorias, agravando el conflicto. Era una provocación
innecesaria declarar el estado de
emergencia en Cajamarca. Frente a
la intransigencia de los líderes cajamarquinos, no buscó la mediación
de personalidades o sectores que
tengan legitimidad ante la población y podrían lograr su confianza,
para alcanzar una solución integral
y duradera. Así mismo, es contraproducente no concertar con las
autoridades regionales y locales los
Términos de Referencia del peritaje
internacional sobre el balance hídrico del proyecto Conga.
Por cierto, no se puede pretender
que el gobierno de Humala solucio-
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ne de la noche a la mañana un conflicto heredado que se vino acumulando desde gobiernos anteriores y
que responde a una política de promoción de inversiones mineras que
no considera la opinión de las poblaciones locales y los impactos, no sólo
ambientales sino sociales.
Sin embargo, medidas concretas tienen que ser tomadas. Por ejemplo,
es insostenible que sea el propio
promotor de la inversión en el sector minero, el MEM, quien apruebe,
en forma muchas veces superficial y
sesgada a favor de la empresa, los
EIA. Tal como ha sido propuesto
desde hace mucho tiempo y desde
varias instancias, esa competencia
tendría que pasar al Ministerio del
Ambiente. Es urgente establecer ese

nuevo marco institucional; porque
el existente ha demostrado ser uno
de los factores que lleva a que los
conflictos se transformen en actos
de violencia cometidos por los distintos actores involucrados. Es importante también el establecimiento
de normas y políticas nacionales de
Ordenamiento Territorial (OT) que
permitan, con la flexibilidad necesaria, tomar decisiones intergubernamentales sobre el uso del suelo, el
aprovechamiento de las potencialidades presentes en el territorio y
los riesgos a tomar en cuenta Si se
avanza en esta dirección podremos
aspirar a que el tratamiento de los
conflictos pueda ser menos reactivo
y más preventivo.
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Pablo de la Flor
ANTAMINA
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LA RESPONSABILIDAD
SOCIAL EMPRESARIAL

REALIDAD Y DESAFÍOS
ucha agua ha corrido bajo el puente desde
que a mediados de los setenta, en uno de
sus artículos más influyentes, Milton Friedman sentenciara que “el negocio de los
negocios son los negocios” y que la responsabilidad
principal de las empresas era poner a disposición de
los consumidores productos y servicios, maximizando

las ganancias de sus accionistas. En esa concepción del
mundo, la actuación corporativa no tenía porqué incluir
consideración alguna sobre el bienestar de las comunidades. Bastaba la búsqueda unidimensional del beneficio personal (clave para el funcionamiento de cualquier
economía de mercado) para alcanzar objetivos socialmente superiores.
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Sin embargo, la globalización de las últimas décadas
y la proliferación de grupos de interés cada vez más
diversos y complejos, con demandas crecientes y muchas veces divergentes, han puesto en el ojo público
a la empresa, la misma que es evaluada no solamente
por la calidad de sus productos, sino por la naturaleza
más amplia de su vinculación con las comunidades y el
entorno en el que operan. No puede haber empresas
pujantes en comunidades fracturadas y disfuncionales.
Vista así, la Responsabilidad Social Empresarial (RSE)
parte de una idea simple pero profundamente transformativa: que las empresas tienen obligaciones sociales
que sobrepasan los límites impuestos por la maximización de utilidades. Hoy por hoy, el tema en discusión no
es si las empresas deben abrazar la causa de la responsabilidad social, sino cómo deben hacerlo.
De hecho, estamos frente a una práctica cuyos adherentes se incrementan exponencialmente en todas las
latitudes, tanto en el norte desarrollado como en el sur,
entre consorcios multinacionales y locales, entre industrias tradicionales y sectores tecnológicamente sofisticados. Es difícil que una empresa aspire a proyectar
su liderazgo en el mercado sin referirse a sus prácticas
sociales como elemento diferenciador. Esto guarda especial relevancia para aquellos que deben persuadir a
consumidores informados en el mercado de bienes y
servicios; pero también para empresas afincadas en los
sectores extractivos, para quienes las relaciones con la
comunidad son de vital importancia operativa.

Es necesario tener buenas
prácticas sociales no
solamente por razones éticas,
sino también porque la
lógica de acumulación así lo
demanda
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No en vano han proliferado las iniciativas globales, algunas auspiciadas por las Naciones Unidas, que buscan estandarizar prácticas e instituir mecanismos de reporte transparentes. Entre estas tenemos el Compacto
Global, los Principios del Ecuador, la Iniciativa para la
Transparencia en las Industrias Extractivas, los Principios
Voluntarios de Seguridad y Derechos Humanos, el ISO
26000, entre otras. El común denominador de estos
emprendimientos es la preocupación por apuntalar y
mejorar el involucramiento y desempeño social de las
empresas.
Sería errado asumir que la vigencia de la RSE obedece a
imperativos exclusiva o prioritariamente éticos. De hecho, hay muchas y sobradas razones prácticas para que
las empresas hagan suyo el manto de la RSE. En primer
término, la adopción de iniciativas de responsabilidad
social contribuye sobremanera a generar corrientes de
opinión favorables hacia la empresa, apuntalando su
reputación pública y generando lealtades estables de
prolongada vida, las mismas que se traducen en preferencias y decisiones de consumo menos volátiles.
Más aún, la buena reputación corporativa resultante establece una amplia reserva de buena voluntad pública
en beneficio de la empresa, protegiéndola de los avatares asociados a las crisis que pudieran golpearlas en
el espacio público. Frente a situaciones extremas que
ponen en riesgo el prestigio de las empresas o de las
marcas, esta reserva de buena voluntad entre ciudadanos y consumidores opera para darle a las empresas
involucradas el beneficio de la duda, lo que difícilmente
ocurre en ausencia de la buena reputación corporativa.
Así entendida, entonces, la RSE es generadora de un
vasto capital invisible pero tangible en momentos de
necesidad. Por ello el compromiso social corporativo
tiene también sentido desde una óptica de mercado. Es
decir, la visión tradicional de la empresa como maximizadora de beneficios resulta ampliamente compatible
con el paradigma de la buena ciudadanía corporativa.
Es necesario tener buenas prácticas sociales no solamente por razones éticas, sino también porque la lógica
de acumulación así lo demanda.
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En el extremo, la valoración bursátil puede reflejar un diferencial a favor de las empresas más apreciadas por sus
compromisos con buenas prácticas de responsabilidad social y cuidado del ambiente. No en vano, vienen creciendo
los fondos cuyos participantes concentran sus inversiones
en aquellas empresas comprometidas con la RSE.
Otra dimensión igualmente relevante de la RSE es su capacidad de movilizar a los trabajadores de la empresa y
constituirse en un elemento diferenciador que permite
atraer y retener talento. Por lo general, los trabajadores
de empresas con buenas prácticas de RSE se sienten
más satisfechos y comprometidos con sus centros de
trabajo. Esta última consideración resulta particularmente relevante en atención a la creciente competencia
entre las empresas para reclutar y mantener en su entorno a trabajadores altamente calificados.
Un enfoque alternativo de la RSE es el que propone la
focalización de dichas iniciativas en ámbitos de acción
que, además de tener una dimensión social, contribuyan
a apuntalar las condiciones competitivas de la empresa.
Esto pasaría por mejorar el entorno a través de iniciativas que refuercen el acceso a infraestructura de uso
público y privado (carreteras, conectividad, acceso a servicios). Otro de los elementos de dicha estrategia sería el
reforzamiento de los factores de producción (proyectos
que tengan incidencia sobre mejoras en la calidad del
capital humano), así como iniciativas que tengan impacto sobre los otros componentes del diamante de la competitividad, identificado por Michael Porter.
Sin lugar a dudas, la responsabilidad social empresarial
se ha transformado en un paradigma hegemónico en el
discurso público. A diferencia de otras tendencias que
periódicamente asaltan el mundo corporativo, ésta no
es una moda pasajera. La persistencia y expansión de la
RSE está asociada al encumbramiento de valores universales como la solidaridad, de profunda raigambre y vasta capacidad movilizadora. La interconexión creciente,
la caída de barreras informativas y la reivindicación de la
transparencia se conjugan para avalar estas tendencias
y darle una especial condición de permanencia.

APOSTOLADO
SOCIAL
COMPAÑÍA DE JESÚS
PROVINCIA DEL PERÚ

• Red de Centros
Sociales Jesuitas
SEPSI
• Red Jesuita
para la Inclusión
NAJ
• Apostolado Indígena
• Migraciones

Una fe que
hace justicia...

www.socialsjperu.org
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Entrevista a Gladis Vila,
presidenta de ONAMIAP

No podemos reglamentar

una ley que atenta contra

LOS PUEBLOS

INDÍGENAS
Gladis Vila Pihue es presidenta de la Organización Nacional de Mujeres Indígenas, Andinas
y Amazónicas del Perú (ONAMIAP). Ella expone la visión de los pueblos indígenas en torno
a la reglamentación de la Ley de Consulta Previa
Diana Tantaleán
Oficina de Coordinación del Sector Social
Durante los meses de enero y febrero se desarrollaron los talleres de debate sobre la Consulta Previa y su reglamentación ¿Cómo se ha realizado
este proceso?

A pesar de ello nosotros entendimos que el Convenio
169 de la OIT era ratificado por el Estado peruano, y
como tal, la reglamentación podría subsanar algunos
vacíos que quedaban en la Ley. Sin embargo, esto no
se dio, y ha pedido de las organizaciones que integrábamos la Comisión Multisectorial se programan seis
Talleres Macro Regionales. Esto era necesario porque el
diálogo de los dirigentes nacionales con el Estado no era
suficiente, hacía falta escuchar los aportes y comentarios
de las organizaciones de base.
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Los pueblos indígenas, después de los sucesos de Bagua, se constituyen en una mesa de trabajo denominada la MESA 3; en este espacio se trabajó toda una
propuesta que no fue recogida en la Ley de Consulta ni
en un 50%, por lo que los pueblos indígenas tuvieron
algunas observaciones.
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Los Talleres se realizaron en Chiclayo, Pucallpa, Iquitos,
Cusco, Bagua y Huancayo, donde participaron más de
mil delegados y delegadas. Como cierre tuvimos el Encuentro Nacional, donde participaron más de 700 delegados a nivel nacional.
Los Talleres Macro Regionales fueron una evaluación del
borrador del reglamento presentado por el Ejecutivo,
con el objetivo de presentar opiniones o aportes.
¿Cuál fue el resultado de los talleres y del Encuentro Nacional?
En todos los talleres se manifestó que era necesaria una
modificatoria de la Ley por los vacíos que existen, y los
artículos más observados fueron el 1, 2, 4, 7, 15, 19
y la disposición complementaria. Las organizaciones de
base hicieron hincapié en el artículo 15, el cual dice que
después de realizar un proceso de implementación de la
Ley de Consulta, de no llegarse a un consenso, la última
decisión la toma el Estado. Entonces, ¿qué sentido tiene
la consulta? El Estado fácilmente puede mostrar en todo
el proceso que no hay un acuerdo para luego tomar él
sólo la decisión. Desde las organizaciones estamos promoviendo para que ese artículo cambie y se exprese lo
que sería el consentimiento de los pueblos indígenas,
definir en qué casos necesariamente se requiere este
consentimiento.
Otro artículo en discusión es el 7, el cual pone diversos
criterios sobre quiénes van a ser consultados. Sin embargo, el Convenio 169 de la OIT, en su artículo 1 ya lo
manifiesta: somos los pueblos indígenas quienes van a
la Consulta. Entonces, ¿por qué se siguen creando criterios cuando en el marco normativo internacional ya
se tiene aprobado quiénes somos los pueblos indígenas
para ser sujetos de derecho a esta Ley de Consulta? Por
ejemplo, nos ponen como criterio el tema del idioma,
y en el caso de Cajamarca ya lo han perdido. Entonces,
¿ellos no serían sujeto de derecho?
También ha sido materia de discusión lo referente a que
se realizará la Consulta Previa sólo a los pueblos afectados directamente; ¿esto quiere decir que si en una cabecera de cuenca se afecta o contamina el agua sólo se
va a consultar a los que viven alrededor?, ¿qué pasa con
el resto de comunidades que están en las micro cuencas
y en toda la cuenca? Ellos también tienen derecho a la
Consulta.

El 05 de marzo se firmó el acta final sobre el proyecto
de reglamento consensuado de la Ley de Consulta
Previa. Por parte de las Asociaciones indígenas sólo
firmaron representantes de la Confederación de
Nacionalidades Amazónicas del Perú (Conap) y la
Confederación Campesina del Perú (CCP).
Otro tema muy objetado es la ausencia total de las mujeres en la redacción de la Ley y la reglamentación. ¿Acaso los pueblos indígenas están habitados solamente por
varones? La forma cómo afectan las diversas situaciones
es diferente en varones y mujeres. Por ejemplo, si en mi
comunidad, por una actividad extractiva o política pública o legislativa, es afectada el agua, los varones se preocuparán por la agricultura o la ganadería; mientras que
las mujeres vamos a pensar en la alimentación de nuestros hijos y de toda la familia. El pensar de una mujer
sobre el mismo problema es diferente al de los varones.
¿Qué pedirían aplicar en la Ley de Consulta sobre
las diferencias de género en las comunidades?
Lo que estamos exigiendo es que se garantice la participación plena y efectiva de las mujeres y los jóvenes
en todo el proceso de aplicación de la Ley de Consulta,
porque la forma cómo afecta a varones y mujeres es
distinta, sobre todo en la juventud, pues ellos son los
que van a heredar todas las decisiones que se están tomando hoy en día.
Existen leyes que reconocen y exigen la importancia de
la participación equitativa, tanto de varones como de
mujeres, en todos los aspectos de desarrollo y legislativos. Existe una incoherencia con el Plan Nacional de
Igualdad de Género, ¿dónde queda este plan para las
mujeres y jóvenes de los pueblos indígenas?
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¿Cómo se ha dado el aporte de estos Talleres al
Estado? ¿Van a seguir dialogando?
Un 90% ha manifestado que primero se dé la modificatoria de los artículos y posteriormente la reglamentación. No podemos reglamentar una ley cuando atenta
contra los derechos de los pueblos indígenas. Más aún,
para la aplicación del Convenio 169 no existe necesidad
de una ley ni una reglamentación, se tendría que implementar directamente. Pero en nuestro caso, que ya no
se está aplicando desde 1995, se exige una ley clara y
una reglamentación que ayude.
Muchos de los dirigentes manifestaron su disconformidad de modificar la Ley luego de la reglamentación,
pues existe una experiencia similar con la Ley Forestal, en
la cual el Estado propuso primero la reglamentación y
luego la modificatoria. Sin embargo, hasta hoy no existe
ni siquiera una voz desde el Ejecutivo para continuar el
proceso. Venimos de experiencias en las que no se cumplen los acuerdos.
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Por otro lado, el Estado ha continuado con lo que denominan “diálogos interculturales”, convocando a otras
organizaciones que no integraban la Comisión Multisectorial e invitando a lideres individuales que ya no están
dentro de las Organizaciones. Esto también atenta contra nuestros derechos.
Frente a esto, las organizaciones hemos decidido presentar una medida cautelar ante la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos, mostrando cómo se han desarrollado los Talleres Macro Regionales y el Encuentro Nacional, y la relación del Estado con los pueblos indígenas.
Queremos insistir en la modificatoria de esos artículos.
Hay que tener en cuenta que el caso peruano está en la
mira de toda América latina, por ser el primer país que tiene la Ley de Consulta y está viendo su reglamentación.
N.E.: El 03 de abril el Poder Ejecutivo publicó el reglamento de la Ley de Consulta Previa a los Pueblos Indígenas u Originarios
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Foto: Archivo SJ

Birgit Weiler, HMM
Teóloga

Nuestra responsabilidad hacia el

MEDIO AMBIENTE
FUNDAMENTACIÓN

TEOLÓGICA
erú es uno de los seis países del mundo con
mayor biodiversidad. Esta variedad es un don,
una “herencia gratuita” que requiere nuestra
“responsabilidad cuidadosa” (Documento Apa-

recida 471). Esta biodiversidad tiene una función muy
importante para el equilibrio ecológico y el clima, tanto
en Latinoamérica como en el mundo entero. A la vez,
en nuestro país, se observa un alarmante daño hecho
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al medio ambiente y los crecientes impactos negativos
del cambio climático. Por su gran biodiversidad Perú
es, después de Honduras y Bangladesh, el tercer país
del mundo más vulnerable al cambio climatico (Tyndall
Centre for Climate Change).

de autodestruirse y de destruir la vida en la tierra, en
Génesis 9, Dios sella una alianza con Noé, representante de la humanidad, y con todos los seres vivos. Este
pasaje bíblico nos alienta a ser aliados y aliadas de Dios
en la lucha por cuidar la creación.

Como lo recalcó reiteradas veces el Papa Benedicto XVI,
la crisis ecológica y el cambio climático nos urgen a
revisar nuestra relación con la naturaleza, la que en la
perspectiva de fe es percibida como parte de la creación de Dios. Vale recordar aquí que el texto de Génesis
1, en su lenguaje poético y metafórico, comunica que
Dios creó la vida en sus múltiples formas, posibilitando
la evolución de esa vida a lo largo del tiempo. En Génesis 1 el ser humano tiene un lugar destacado en medio
de la creación, pero depende del aire, del agua, de las
plantas y de las demás criaturas para poder vivir.

Los otros seres vivientes son co-criaturas del ser humano, con su propio lugar en la “casa común” que es la
Tierra. Tienen su valor propio, más allá de su utilidad
para el ser humano. Reconocer este valor es una consecuencia necesaria de la fe bíblica en la creación. De
ahí nuestra fe en Dios nos compromete a una relación
responsable con las otras criaturas. Nos impulsa a reconocer y apreciar que nuestra civilización está sostenida
por una gran red de relaciones muy complejas en la
naturaleza que generan y mantienen la vida; relaciones
de interdependencia y de un frágil equilibrio ecológico,
donde intervenciones pequeñas pueden generar efectos grandes. Ello nos exige actuar con prudencia, previsión y cautela.

El término “creación” no se refiere solamente a un
acto, al comienzo del universo, sino también a la presencia permanente de Dios en sus criaturas. Cuando
en nuestra fe hablamos de “creación”, reconocemos
que la Tierra es el espacio de vida que nos fue confiado
como don. Estamos llamados a cultivar y cuidar esta
Tierra (Gen 2,15) con respeto y responsabilidad. A través de sus ricas imágenes el texto de Génesis 2 nos dice
que el ser humano sólo puede existir en un conjunto
de relaciones. Como criatura está llamado a vivir en
una relación fundante con Dios, su creador. También
necesita de un espacio en el cual pueda vivir y desarrollarse (“jardin”). Requiere de una relación con este
espacio (trabajo cultivador), de medios de subsistencia
(“frutos del arbol”), de la relación con los animales y
de la comunidad con las demás personas (varón y mujer).
Como criatura, el ser humano se encuentra en una comunidad de destino con los otros seres vivientes. Con
la imagen impactante del diluvio, los autores de Génesis 6 y 7 advierten sobre el peligro de que actitudes y
acciones, impregnadas de violencia, destruyan el tejido
de relaciones que generan y sostienen la vida en la tierra y la van llevando a la catástrofe (“la tierra estaba
pervertida” Gen 6,11). Frente al peligro del ser humano
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Los impactos del cambio climático en el mundo y en el
Perú, como por ejemplo las inundaciones recurrentes o
sequías prolongadas, las heladas u olas de calor, la intensa radiación solar tan dañina para la salud humana,
y los cambios bruscos de temperatura afectan sobre
todo a los pobres y a las personas más vulnerables en
general, como son los niños y las personas de tercera
edad. Nuestra fe en el Dios Creador y Redentor nos
reta a no quedar indiferentes ante esta situación. El
cambio climático es una cuestión de justicia para todos
los cristianos.
Nuestra fe nos impulsa a actuar coherentemente a favor del cuidado de la creación a nivel personal y comunitario. A la vez, en nuestras obras e instituciones,
podemos dar testimonio de ello, contribuyendo a promover prácticas ecológicamente sostenibles, como el
uso responsable del agua, recurso vital y escaso; la reducción del uso desmesurado del plástico; el reciclaje;
el uso de energías limpias y renovables; etc. Con estas
prácticas ayudamos eficazmente a generar una mayor
conciencia y sensibilidad ecológica y un verdadero desarrollo sustentable en el Perú. Asumimos nuestra res-
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ponsabilidad de contribuir a proteger el clima y mitigar
los efectos del cambio climático.

dad minera que sea social y ecológicamente responsable.

Es una señal de esperanza que un creciente número
de parroquias, instituciones y movimentos cristianos,
en diferentes regiones del país, participen en campañas de concientización y sensibilización ecológica, de
reforestación, reciclaje y limpieza de las cuencas de los
ríos. Muchas veces realizan estas actividades conjuntamente con instituciones educativas, municipalidades,
gobiernos regionales y ONGs, dando así testimonio de
una Iglesia al servicio de la sociedad y colaborando en
cuidar la naturaleza y la salud de las personas.

Nuestro compromiso por cuidar esta parte de la creación, que es la Tierra y sus recursos vitales, y por cuidar
el clima en nuestro planeta, es un servicio urgente a los
pobladores de este país y a la humanidad entera. En
esto se juega nuestra credibilidad como Iglesia.

Foto: Social SJ

Perú no sólo tiene una gran riqueza de flora y fauna
sino también de minerales, petróleo y gas. Son conocidos los cuestionamientos serios que la extracción minera y petrolera genera, por tratarse de intervenciones
definitivas en la naturaleza. La Iglesia no es antiminera, pero desde su doctrina social exige la aplicación de
una serie de criterios éticos para asegurar una activi-

Es una señal de esperanza que
parroquias, instituciones y
movimientos cristianos participen
en campañas de concientización
y sensibilización ecológica;
muchas veces en conjunto
con instituciones educativas,
municipalidades, gobiernos
regionales y ONGs
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Entrevista a Nadine Heredia Alarcón
Primera Dama de la Nación

Me preocupa la situación de

LOS GRUPOS MÁS

VULNERABLES

La Primera Dama nos habla sobre su visión de país, sus motivaciones
y el rol de los ciudadanos y la Iglesia para la construcción del Perú.

¿Cómo evalúa estos primeros meses como Primera
Dama y su labor junto al Presidente? ¿Qué impresión tenía y tiene ahora de su cargo?
Desde el principio tuve la convicción de que mi labor principal sería apoyar al Presidente en todo lo que necesitara
y especialmente en los aspectos sociales, en lo que se requiriera poner más énfasis o sumar esfuerzos. Claro que,
como dice el dicho, una cosa es con guitarra y otra con
cajón. Una cosa es imaginarse lo que puede ser el trabajo
de primera dama, pero el día a día llega con sus múltiples
demandas y necesidades.
Pero también tengo que decir, que así como hay problemas por resolver, también hay apoyo y muchos ofrecimientos de organizaciones, personas e instituciones que
están dispuestas a trabajar y ayudar a buscar soluciones
en distintos temas. Además, coordinamos con los sectores y procuramos articular el trabajo para responder de
manera rápida, pero sostenible, a los pedidos de ayuda
que recibimos.
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¿Qué es lo que más le preocupa del Perú hoy?
Me preocupa la situación de los grupos más vulnerables:
los niños y niñas más pequeños que mueren por neumonía en cada friaje; la situación de niños y niñas que están
en las calles o que son llevados a trabajar porque sus padres son muy pobres; me preocupa la trata de personas
que ha establecido rutas en nuestro país y que está afectando sobre todo a adolescentes de zonas pobres; me
preocupa, como a todos los peruanos, la gran demanda
social que se ha acumulado por años, y las desigualdades.

Conflicto y desarrollo en
Pero
también me da
esperanza saber
que Perú
el gobierno
regiones
mineras
del
cuenta con profesionales muy capaces y gente compro-

metida que está haciendo un esfuerzo enorme para solucionar los problemas, por ejemplo, implementando los
programas sociales como Pensión 65, Cuna Más, Beca
18, que van llegando a los lugares donde el Estado generalmente no ha estado presente.

Foto: Archivo Presidencia de la República

Entrevista

Usted conoce la diversidad de contextos sociales y
culturales del país, ¿Ve esta diversidad como problema o posibilidad para el Perú?
Es una inmensa posibilidad. Sin embargo, aún falta que
aprendamos a reconocer nuestra diversidad como una
riqueza, y que no se convierta en un argumento para levantar diferencias y desigualdades entre los peruanos.
Se habla mucho del rol del Estado en la labor de
inclusión social. Sin embargo, no se discute el rol
de los ciudadanos en ella. ¿Cuál debe ser el papel
de la sociedad civil en la labor de inclusión social?
Creo que cada uno, en los distintos niveles y desde distintos ámbitos, tenemos una tarea que hacer para construir
un país inclusivo. Se trata de un trabajo de colaboración.
En el hogar, los padres y madres tenemos la tarea insustituible de educar a nuestros hijos en el respeto del otro, y
en la valoración de la persona. Los maestros pueden ayudar a que desde niños se comprenda que todos somos
ciudadanos y tenemos los mismos derechos. El sector privado por su parte, puede hacer mucho y lo viene haciendo en muchos casos con bastante éxito, para promover

programas que ayuden a salir de la pobreza extrema a
las comunidades. Pero ciertamente el Estado tiene un rol
fundamental en el trabajo por la inclusión, para acercar
a toda la población los servicios básicos de educación,
salud, identidad, seguro, desarrollo de capacidades etc.
¿Espera usted algo específico del aporte de las Iglesias en general y de la Iglesia Católica en particular?
Las Iglesias vienen trabajando mucho y en las zonas más
alejadas del país. Esperamos que sigan haciéndolo pero
esperamos también poder trabajar de manera coordinada, sumando nuestros recursos pero sobre todo nuestras
voluntades. Eso a veces es más importante y con muy
poco se puede hacer mucho.
¿Cómo considera que la Compañía de Jesús pueda aportar, desde los ámbitos de educación donde
trabajamos, a la construcción de un país más justo
e inclusivo?
La educación es un instrumento de inclusión, qué duda
cabe. El Presidente Ollanta Humala es un convencido de
ello, hay mayor presupuesto destinado al sector y un ma-
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yor trabajo por avanzar en la educación bilingüe intercultural. Fe y Alegría es una experiencia que justamente
apunta en este objetivo, de acercar una educación de calidad a miles de niños y niñas en condiciones de pobreza.
Eso les permite desarrollar sus capacidades, conocer otras
realidades, abrir la mente a conocimientos nuevos, reconocerse sujetos de derechos, capaces y formarse como
futuros ciudadanos. Eso es trabajar por la inclusión, favorecer el acceso a un derecho básico que es la educación.
Usted cumple una función pública y un rol político
en el país, ¿cuál es su fuente de fortaleza para enfrentar las dificultades del día a día?
Cumplo la función de acompañar a mi esposo que ahora
es Presidente, en la gran tarea de trabajar para y con todos los peruanos. A Ollanta y a mí nos ha movido siempre
el amor por el Perú. No podríamos haber seguido adelante a pesar de todo, y con nuestros hijos pequeños, si no
creyéramos fuertemente en que nuestro país tiene que
ser un lugar donde todos podamos vivir dignamente. Ese
es el país que queremos para nuestros hijos. Eso es lo que
nos da energía. Y salir y encontrarnos con la población
nos alimenta porque se vuelve a sentir de cerca todo lo
que hay por hacer y al mismo tiempo la fuerza de la gente
para continuar luchando por ellos y por sus hijos.
¿Cómo sueña el Perú del futuro?
Pienso que el Perú del futuro ya existe, solo que todavía
no ha ocupado todo el territorio. Pero se va extendiendo, porque hay cientos de experiencias exitosas que han
bajado la desnutrición infantil; han revertido la violencia
y el pandillaje; han abierto posibilidades a miles de jóvenes para desarrollar sus capacidades y abrirse un camino
propio. Me parece que el Perú del futuro existe en la isla
Tupiri con una maestra bilingüe que no escatima esfuerzo
ni alegría para sus niños y esos niños son felices; existe en
programas productivos, en proyectos que aprovechan los
recursos naturales con responsabilidad; el Perú del futuro
está entre las mujeres organizadas que ahora exportan sus
tejidos y entre los jóvenes que construyen casas para los
que no la tienen; así como con los programas sociales que
acercan los servicios del Estado a todos los ciudadanos.
Pero todavía falta. Falta disminuir las desigualdades, la
corrupción y la desconfianza; falta reconocer nuestra
diversidad. En eso estamos, porque los sueños hay que
construirlos.
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Jaime Joseph
Sociólogo

INCLUSIÓN
SOCIAL
en la

REGIÓN LIMA

l Titulo de esta nota que me
han sugerido está cargada de
varios temas que requieren de
reflexión: ¿En qué consiste la
inclusión social? ¿Tiene sentido hablar de Lima Región? ¿Inclusión Social cambia de sentido en una perspectiva regional?
INCLUSIÓN SOCIAL INTEGRAL

Para comentar las dos últimas preguntas es necesario saber qué entendemos por Inclusión Social. Corremos
el riesgo de reducir el enfoque de Inclusión Social al alivio de la pobreza,
medida en indicadores del INEI como
ingresos, nivel de nutrición, matrícula
escolar, agua y luz domiciliarias, número de aparatos electrodomésticos,
entre otros. Nadie duda que para vivir
mínimamente bien en el mundo moderno estos bienes son importantes.
Pero Inclusión Social significa más
que mantener la nariz por encima
de la línea de pobreza. De hecho, la
visión limitada de Inclusión Social es
un reflejo de la visión limitada predominante de las políticas sociales. El
pensamiento único, el contrabando
ideológico que penetró nuestra sociedad con el neoliberalismo, redujo
el rol del Estado a un simple servidor

del mercado, y reduce las políticas
sociales a alivio de la pobreza y no
políticas para el desarrollo de las personas y de la sociedad. Es el mercado
el mecanismo, y no el Estado, el principal responsable del desarrollo.
Inclusión Social debe recuperar su
pleno sentido, como lo deben hacer
las políticas sociales. Los programas
de inclusión social como Barrio Mío,
y la atención Primaria Infantil, y los
programas centrados en mejorar las
condiciones de vida en el Cercado,
son todos justos y necesarios. Sin embargo, las políticas de inclusión social
deben tener como una de sus metas
principales, no solo la sobrevivencia y
reducción de la pobreza, sino la inclusión en la gestión política, en la planificación y realización del desarrollo
local integral, sostenible en armonía
con el medio ambiente y los recursos
naturales. Utilizando conceptos de
Sinesio López1, los programas de inclusión social deben contribuir a que
“la Ciudadanía Social”, inconclusa según López, se convierta en ciudadanía plena, social, cívica y política.

1

López Jiménez, Sinesio, 1997, "Ciudadanos
Reales e Imaginarios: Concepciones, desarrollo,
y mapas de la ciudadanía en el Perú", Instituto
de Diálogos y Propuestas - IDS, Perú, 537 pp

LIMA METROPOLITANA Y LA GRAN
REGIÓN LIMA CALLAO

Sin embargo, una política de Inclusión Social integral requiere de condiciones sociales, económicas y políticas que Lima Metropolitana aún
no tiene. Solo se puede hablar de
inclusión social en un territorio en el
que es factible pensar en el desarrollo
integral, es decir un desarrollo sostenible que abarca todas las dimensiones: económicas, políticas, sociales,
culturales, ambientales. Es decir, se
necesita un territorio que reúna las
condiciones necesarias para tal tipo
de desarrollo y gestión política. Lima
Metropolitana funciona dentro de
un escenario forzado al no contar,
como las otras capitales de regiones
y ciudades emergentes, con actores
y recursos necesarios. Hay una larga
historia que explica por qué nuestra
ciudad metropolitana está cercenada
de las 9 provincias del departamento
y de la Provincia Constitucional del
Callao.
Lima Metropolitana ha sido considerada como el enemigo de los departamentos y de sus propias provincias,
que en referéndum se negaron a formar una reunión con su ciudad capi-
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tal, y crearon ese engendro llamado
Región Lima, que no tiene condiciones para funcionar como territorio de
desarrollo. Y la Provincia del Callao,
con sus tradiciones, y sobre todo con
los ingresos muy superiores a los de
Lima Metropolitana (7 a 1), no se integrará a Lima. Lima Metropolitana
siempre ha sido considerada como
el obstáculo a la descentralización y
por ende enemiga de las regiones. Lo
peor de todo es que los limeños han
asimilado este sentimiento de aislamiento del resto del país, cuando el
análisis concreto de las relaciones y
flujos entre Lima y las regiones muestran lo contrario.

y el resto del país, pero los flujos interregionales con Lima y con Callao son
cada vez más intensos. Para desarrollar estos flujos y sus potencialidades
es un avance que Lima Metropolitana
tenga su propio Programa de Gobierno Regional. La Alcaldesa misma ha
asumido su puesto en la Asamblea
Nacional de Gobiernos Regionales;
y con la elección última del nuevo
presidente, César Villanueva, de San

Martín, las miradas hacia Lima empiezan a cambiar. Por ende, las condiciones para lograr la Inclusión Social integral son más favorables. Las
coordinaciones existentes entre Lima
Metropolitana, la Provincia del Callao y las Provincias de Lima son un
avance hacia la formación de la Gran
Región Lima-Callao, territorio en el
que la Inclusión Social plena es una
posibilidad.

Foto: Archivo SJ

No hay espacio para discutir las relaciones que existen entre la metrópoli

Sólo se puede hablar de inclusión social en
un territorio en el que es factible pensar en
el desarrollo integral, que abarca todas las
dimensiones: económicas, políticas, sociales,
culturales, ambientales.
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Foto: ANDINA

Presentación de la
Ministra de Inclusión Social,
Carolina Trivelli, en Huachipa, 2012

Es muy importante trabajar el

DESARROLLO SOCIAL,

no solo

LA ASISTENCIA

La titular del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS), Carolina Trivelli, estuvo presente
en la reunión anual de los jesuitas, Huachipa 2012, donde expuso las metas y puntos clave a
trabajar en su portafolio. A continuación compartimos con ustedes parte de su ponencia.
artamos de la definición de inclusión. En el Ministerio entendemos la inclusión social como el
derecho de todos los ciudadanos a acceder a los
servicios públicos de calidad y tener la capacidad
de aprovechar las oportunidades de su entorno, en particular aquellas que abren crecimiento económico, permitiéndoles participar en la vida de su comunidad y de sus
pueblos en condiciones de igualdad. Inclusión es llegar
a ejercer plenamente la ciudadanía, dando oportunidad

de participar en una vida productiva, social y política en
condiciones de igualdad.
Este Ministerio intenta sentar las bases para mejorar el
proceso de desarrollo e inclusión social en el país. El MIDIS recibió 5 programas sociales: Pronaa, Foncodes, y
Wawahuasi, del Ministerio de la Mujer; y Juntos y Pensión
65, de la Presidencia del Consejo de Ministros. Estos programas trabajaban de manera independiente, sin nada
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que los una entre sí. Lo que buscamos es articular todos
los programas para su mejor funcionamiento.
Sin embargo, estos programas presentan diversos problemas, entre ellos el de focalización, que va desde la
atención a personas que no deberían atender hasta la no
atención a personas que deberían recibir atención. Además, cada programa tiene reglas de focalización distintas
y define su grupo de atención con prioridades e información diferente. Por ejemplo, el Pronaa usa el mapa de
pobreza que hizo el Ministerio de Economía en el año
2001, y Juntos el del 2009.
Otro problema es que no existe un enfoque territorial,
se actúa sin verificar qué hay en ese territorio, quiénes
viven ahí, qué otros programas existen en la zona. También existe muy poca atención a las características de los
usuarios, como si todos fueran iguales, sin diferencias culturales ni étnicas o de género. Sumado a esto, se da la
dificultad que cada programa es una isla, se trabaja sin
preguntar lo que hacen los otros.
Para cumplir los objetivos del Ministerio es importante
adoptar un conjunto de lineamientos para nuestro trabajo, como es el profesionalizar la gestión social y mejorar
el estándar de calidad de las prestaciones sociales. Para
este punto es muy importante la participación organizada
de la sociedad civil vigilando los programas. Los usuarios
deben saber qué van a recibir, cuándo, por qué y hasta cuándo; y dónde quejarse, si es necesario. Asimismo,
debemos incorporar acciones que respeten el criterio de
interculturalidad y de género, reconociendo que las personas viven en entornos diferentes, con prácticas determinadas según la geografía y la cultura.
También es importante la articulación con los gobiernos
locales y regionales; trabajar en alianza con las oficinas
de desarrollo económico local, con las gerencias de desarrollo social de los gobiernos regionales, con las ONG,
etc. En el trabajo con otros sectores del Estado tenemos
varios círculos de articulación. El primero es Salud y Educación; en el segundo, donde se ven los temas de desarrollo, están Agricultura, Trabajo y Produce, pero también
los Gobiernos Locales y Regionales. Y tenemos una red
mayor de articulación con entidades de la sociedad civil
que tienen actuación en las localidades.
CAMPOS DE INTERVENCIÓN

Actualmente tenemos dos grandes campos de intervención complementarios: el referente al alivio de la pobreza
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y vulnerabilidad y el de la promoción del desarrollo. Requerimos un conjunto de programas de asistencia para
aliviar las condiciones de pobreza y vulnerabilidad; pero
el objetivo de fondo debe ser el desarrollo, que la gente
pueda ganar autonomía.
Las acciones de corto plazo, que buscan un alivio temporal, son: atender la emergencia de la situación y permitir a
las familias en situación de alta vulnerabilidad y pobreza
invertir en lo que es el objetivo de la política social de largo plazo, esto último como lo primordial.
En el de mediano plazo se trabaja la promoción del desarrollo. Debemos lograr un cambio, crear oportunidades
de emprendimientos, capacidades para fortalecer y promover el capital social, para participar en la política y ejercer ciudadanía. Esto lo podemos monitorear con un sistema de indicadores: los de corto plazo ven la reducción
del hambre, pobreza extrema y reducción en la brecha de
pobreza; los de mediano plazo evalúan cuántos logran
superar la valla de pobreza extrema con sus propios ingresos, y cómo reducir la brecha de acceso a los servicios
básicos, para que todos tengan agua, saneamiento, electrificación y comunicaciones. Para los objetivos de largo
plazo los indicadores mostrarán si la Política de Inclusión
Social avanza.
IDENTIFICACIÓN DE LAS
POBLACIONES MÁS EXCLUIDAS

Existen 4 circunstancias que están fuertemente asociadas
para identificar a las poblaciones más excluidas: ruralidad;
hablar una lengua distinta al castellano; que la madre o
jefa de hogar tenga primaria incompleta, o menos; y que
se encuentre en el 20% más pobre del Perú. Si tiene 3 de
estas circunstancias, la probabilidad de enfrentar situaciones de extrema vulnerabilidad y pobreza es del 96%. Este
grupo es el 16% de la población del Perú.
Para que este grupo vea un cambio en la situación que
enfrenta existe un conjunto de procesos: (1) crear el Sistema Nacional de Desarrollo e Inclusión Social (SINADIS),
espacio que obliga a otros sectores a priorizar con el MIDIS; (2) trabajar con la estrategia denominada “Crecer
para Incluir”, que verifica dónde aparecen oportunidades
derivadas del crecimiento y desarrollo económico local
para insertarle un componente de inclusión social y de
inversiones, lo que permita a este grupo tomar ventajas
de ese crecimiento; (3) la instalación del Sistema de Seguimiento y Evaluación de todas las intervenciones; (4) la
creación del Sistema de Gestión de Usuario como base de

Inclusión Social

datos única, pues actualmente los programas no poseen
esta información o se encuentra desactualizada; lo último
(5) es el avance de los estándares de calidad, a través de la
Dirección General de Calidad de las Prestaciones del Vice
Ministerio de Prestaciones Sociales.
ACTIVIDADES EL 2012

En este año tenemos básicamente dos grandes tareas.
Para la primera debemos evaluar y reestructurar los programas sociales, tanto el Pronaa como Wawahuasi. Esta
reestructuración terminará en junio y habrán cambios
importantes. Además, tenemos que incrementar casi en
50% el número de hogares que recibe Juntos y crear el
programa Cuna más, que viene a ser la versión rural de
Wawahuasi; Pensión 65 debe agregar unos 100 mil adultos mayores al programa, a quienes también se les dará
un paquete de servicios en zonas de pobreza extrema; en
Foncodes debemos incentivar la realización de proyectos
estratégicos para beneficio de las localidades; y está el
Pronaa, con casi un millón de usuarios del programa infantil de nutrición y 3 millones de niños en el programa
de desayunos escolares. A esto le sumamos tres tareas
transversales: operar de manera conjunta, mantener la
calidad como principio rector y saber con quienes estamos trabajando.
La segunda tarea, enfocada al desarrollo, comprende:
que Foncodes realice más inversión productiva y menos
inversión en infraestructura social; el inicio de la articulación intersectorial en 18 provincias; el lanzamiento de
una estrategia de inclusión financiera; y, por último, el
inicio de una estrategia de egreso de usuarios de algunos
programas. En este punto, si las condiciones materiales
del usuario no han mejorado, se busca darles alguna alternativa de inserción en oportunidades de empleo; pero
si existen personas del programa que han mejorado un
poco, necesitamos asegurar que van a mantener sus condiciones y mejorarlas.
No podemos seguir con programas asistenciales de los
cuales nadie sale y nadie logra mejorar sus condiciones.
Es muy importante trabajar el desarrollo social, no solo
la asistencia. El Ministerio, por sí solo, no va cambiar las
condiciones y las oportunidades de ese grupo. Este Ministerio se está ruralizando y eso nos obliga a presionar
al Ministerio de Agricultura, y a sus programas de Desarrollo Rural, y a los Gobiernos Regionales, que tienen la
rectoría y la competencia en materia de desarrollo agropecuario en su región.
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Migraciones

Diana Tantaleán
Oficina de Coordinación
del Sector Social

Es lamenta

NO I

TEMA
Foto: Archivo SJ

Alberto Adrianzen, vicepresidente
del Parlamento Andino, nos comparte los avances en derechos migratorios para nuestros compatriotas y la problemática existente en
el tema.
¿Cómo ve el tema migratorio en
la actualidad en nuestro país?
Uno se pregunta cómo es posible
que en un país que crece el 7% u
8% la gente siga migrando, existe
una contradicción, porque si el crecimiento y el desarrollo fuese para
todos la cantidad de personas que
salen para buscar nuevos horizontes
y trabajo bajarían.

Entrevista a Alberto Adrianzen,
Parlamentario Andino
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Migrar no es cosa fácil, se va a un sitio desconocido; en muchos casos ni
siquiera se habla el idioma. Es parte
de un drama nacional que nos lleva a
preguntarnos por qué la gente sigue,
pese al crecimiento, migrando. Es un
problema para la sociedad porque
pierde individuos y capacidades.

Migraciones

able que los Tratados de Libre Comercio

INCLUYAN EL

A MIGRATORIO
La cantidad de peruanos que salen
del país ha crecido desde el año
2000, justamente ha aumentado
conforme ha habido más crecimiento. El promedio mundial de migración es 3.1% y en el Perú estamos
en el 10%. Es un tema que nos debe
llevar a pensar, porque desestructura familias, rompe el núcleo familiar.
Sin embargo, pese a ser un país con
una tasa alta de migración, recién el
tema migratorio comienza a aparecer como debate.
¿Qué está haciendo el Parlamento Andino por los derechos de
los migrantes?
Con ayuda de la Comisión Andina
de Juristas y Transparencia hemos
redactado un proyecto de Ley para
que los peruanos del exterior puedan
elegir a su representante en el Congreso. Esto no se da actualmente. La
función de los congresistas escogidos por nuestros compatriotas sería
llevar sus demandas al parlamento y
velar porque se instalen plenamente

en las sociedades donde han optado
vivir. En las últimas elecciones votaron 754 mil peruanos en el extranjero, ellos debieron escoger entre los
candidatos por Lima, los cuales nunca los representan.
En otros países también se ha implementado esta modalidad. Por
ejemplo, Colombia tiene un congresista; Ecuador tiene 5; los emigrados italianos también tienen un
representante en el Congreso. En la
Convención Internacional sobre la
Protección de los Derechos de todos
los Trabajadores Migratorios y de sus
Familiares, la cual el Perú ha ratificado, se indica que los trabajadores
migrantes tienen derecho de elegir a
sus representantes, pues comparten
intereses y demandas comunes.
Por otro lado, estamos discutiendo
la creación de un Vice Ministerio de
comunidades peruanas en el exterior
o de gestión migratoria; y estamos
trabajando la reglamentación de algunas decisiones de la Comunidad

El Parlamento Andino
es el órgano deliberante
de la Comunidad
Andina de Naciones
(CAN), creado en 1979.
Está integrado por 5
representantes por
cada país miembro
(Perú, Bolivia, Ecuador
y Colombia), elegidos
en elecciones directas
y universales, para
representar a los
pueblos y proponer
normas a los gobiernos
de la CAN en beneficio
de los ciudadanos
andinos, suramericanos
y latinoamericanos.
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Andina en el ámbito migratorio, las
cuales no han podido ser implementadas por falta de reglamento.
Otro punto a trabajar es el de las mujeres que se casan con extranjeros y
viven fuera; resulta muy complejo el
retorno para ellas cuando se divorcian por el tema de los hijos. Estas
mujeres requieren ayuda del Estado,
sobre todo de los Consulados. O el
caso de los peruanos que se van y
forman otra familia en el extranjero,
olvidándose de su familia nacional
¿cómo hacer para que los hijos tengan algún tipo de pensión?
En la actualidad existe una falta de
recursos en la Cancillería. Los Consulados cuentan con un fondo humanitario de alrededor de 100 mil
dólares al año para apoyar al connacional en casos de emergencia.
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Si se divide esto entre los más de 3
millones de peruanos que viven en el
exterior es absolutamente insuficiente. Con este presupuesto, el apoyo
que se pueda dar de asistencia social, como la repatriación de cuerpos
en casos de tragedia, es imposible.
Por ello, estamos estudiando la posibilidad del llamado “Canon Consular” o Fondo de Reinversión Fiscal.
Cada año nuestros connacionales
envían dinero a sus familiares, en el
2010 fueron 2,534 millones de dólares, de estas cifras un porcentaje
entra directamente a las arcas del
Estado a través del IGV. La propuesta es sacar, de este monto que va al
Estado, un porcentaje que pueda ser
retribuido en políticas públicas y sociales para ellos.

¿Existen mejores condiciones
para migrar dentro de la Comunidad Andina? ¿Qué tipos de
acuerdos existen?
Existen mejores condiciones para migrar en América del Sur en general.
En Chile y Argentina encontramos
mayor cantidad de peruanos; y en
corto tiempo existirán más migrantes en América del Sur que en Estados Unidos. Por otro lado, en Europa
están expulsando a muchos migrantes, y en EE.UU. los están persiguiendo.
Actualmente se está estimulando el
acuerdo de residencia “MERCOSUR
ampliado”, el cual tienen los cuatro
países del MERCOSUR (Paraguay,
Uruguay, Argentina y Brasil) más sus
asociados (Bolivia, Chile, Perú y Ecuador). Con este acuerdo, por el sólo

Migraciones

La migración es ya un fenómeno de la
globalización, por eso es lamentable
que en los Tratados de Libre Comercio no se incluya el tema migratorio.
Las mercancías y los capitales tienen
libertad de tránsito pero no las personas. Esto es increíble. No existe una
respuesta adecuada para la campaña
antimigratoria que hay en EE.UU. a
pesar del TLC con ese país.
Las zonas de frontera son muy
sensibles en cuanto a la migración ¿Cómo se está trabajando
en estos lugares?

ejemplo, la frontera norte con Ecuador, es impresionantemente porosa,
lo cual es bueno. Habría que avanzar
en ese sentido también con Bolivia y
los demás países. Hay que avanzar
en la conformación y concepto de
Comunidad de Ciudadanos Andinos, lo cual implica un conjunto de
derechos que estamos discutiendo
mediante la Carta Social Andina.
La crisis internacional está muy
fuerte en Europa y muchos peruanos están regresando. ¿En
qué condiciones lo están haciendo?
Sabemos que están retornando más
de España. El año pasado se notificó
la salida de 1,500 peruanos, pero no
sabemos realmente si han regresado
al Perú.
Es importante mencionar que existe
una Ley de Incentivos Migratorios

para el retorno desde el 2004. Esta
ley tiene un problema: solo contempla las exoneraciones tributarias
a los peruanos que regresan al país
para desarrollar actividades empresariales o profesionales; es decir, no
incentiva el retorno de peruanos y
peruanas que quieran volver como
trabajadores dependientes o que
deseen regresar con su familia. Nosotros estamos conversando con
Cancillería y Defensoría del Pueblo
para poder cambiar esa ley, la cual
caduca en el 2013, y que pueda
atender las demandas de cualquier
peruano que desee volver. Esta es
una obligación que el Estado peruano asumió con el Convenio de
Trabajadores Migratorios y sus Familiares, en él se comprometió a
garantizar un retorno en las mejores condiciones para todo aquel
que desee hacerlo, sobretodo en casos de vulnerabilidad, como la trata
de personas o la deportación.
Foto: Archivo SJ

hecho de ser ciudadano de uno de
estos países y no poseer antecedentes
penales ni judiciales, se puede adquirir una visa con 2 años de residencia
para desarrollar cualquier actividad
licita dentro de estos países, como
estudiar o trabajar, sin condicionarte
a un contrato. Sin embargo, aún falta
que Colombia firme este acuerdo, y
sabemos que en Chile no se aplica la
visa MERCOSUR a los peruanos. Seguimos trabajando en esto.

Estamos trabajando en el tema transfronterizo, sobre todo en la relación
de Municipios de ambos lados de la
frontera. Se está evaluando la posibilidad de que realicen proyectos
conjuntos, cómo ayudar para que
se integren más económicamente,
o cómo apoyar todas las propuestas
binacionales de Perú y Ecuador.
El año pasado, las entradas y salidas del país han sido 11 millones.
De esos 11 millones, 5 millones han
sido por la frontera de Tacna-Arica.
El 80% de las entradas y salidas se
concentra en la frontera sur y el aeropuerto. Es una realidad a estudiar.
Las fronteras son cada vez más porosas, menos difíciles de pasar. Por

El Parlamentario Alberto Adrianzen y la asesora Lucía Alvites,
ambos se encuentran gestionando con diversas instituciones
nacionales y del exterior diversos beneficios legales para nuestros
connacionales en el extranjero.
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Oscar Espinosa
Pontificia Universidad
Católica del Perú - PUCP

Lanzamiento de

OBSERVATORIO
PANAMAZÓNICO
reocupados por el creciente número de conflictos sociales y de proyectos que atentan contra
el medio ambiente y la calidad de vida de la
población en la región, un grupo de representantes de diversas instituciones provenientes de Brasil,
Bolivia, Perú y Venezuela nos reunimos en octubre de
2011, en la ciudad de Manaos (Brasil), para discutir la
posibilidad de crear un Observatorio Panamazónico.
La iniciativa provino del SARES (Servicio de Acción, Reflexión y Educación Social), centro jesuita ubicado en la
ciudad de Manaos, en el Estado Federal de Amazonas
(Brasil). Desde el año 2009, representantes de SARES
junto con los de otros centros sociales promovidos por
la Compañía de Jesús en Bolivia y Perú comenzaron a
discutir la posibilidad de tener un espacio común para
poder compartir información y organizar actividades
de incidencia en relación a la región amazónica.
Hacia fines del año 2010, el SARES envió un documento de propuesta de creación del observatorio panamazónico a distintas instituciones vinculadas a la Compañía de Jesús en la cuenca amazónica. El seminario de
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octubre de 2011 tenía como objetivo central discutir
este documento de base con las instituciones invitadas.
La delegación peruana que participó en el evento de
Manaos estuvo compuesta por representantes de las
siguientes instituciones: CAAAP (Centro Amazónico de
Antropología y Aplicación Práctica), CEAS (Comisión
Episcopal de Acción Social), Cooperacción, CRS (Catholic Relief Service), DAR (Derecho, Ambiente y Recursos
Naturales), el Forum Solidaridad Perú, la Mesa de Interculturalidad, Pontificia Universidad Católica del Perú, y
el IED (Instituto de Ética y Desarrollo de la Universidad
Antonio Ruiz de Montoya), quien ha sido la institución
que viene coordinando al grupo peruano.
Estas instituciones vienen ya implementando diversas
iniciativas de seguimiento sobre proyectos realizados
en la Amazonía peruana y sus efectos sociales y medioambientales: CAAAP, CEAS, CRS y Cooperacción vienen
desarrollando un proyecto piloto de observatorio de
conflictos socioambientales en la región amazónica
peruana; DAR ha estado haciendo seguimiento de manera especial al tema de las hidroeléctricas; el Forum

Foto: actualidadambiental.pe
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Solidaridad Perú tiene un observatorio sobre megaproyectos en el país; el IED ha hecho el seguimiento a
algunos proyectos en la Amazonía a través de su Mirador Empresarial; y en la PUCP el Taller de Amazonía ha
realizado un proyecto sobre comunidades indígenas y
cambio climático durante el año 2011.
El grupo de instituciones peruanas ha decidido priorizar
el seguimiento del acuerdo energético entre Perú y Brasil, y los posibles proyectos de represas hidroeléctricas
en la región amazónica. Como se sabe, estos proyectos
generan graves impactos sociales y medioambientales.
Al respecto, la Comisión Mundial de Represas ha señalado que ya no se deberían implementar este tipo de
proyectos en ningún país del mundo.
El grupo peruano también ha mostrado interés en seguir el proyecto de la carretera Pucallpa-Cruzeiro do
Sul, cuyo trazo actual pone en riesgo importantes áreas

naturales protegidas así como una reserva para pueblos indígenas en aislamiento voluntario. También se
espera que durante el 2012 otras instituciones interesadas puedan incorporarse a esta red. Este año, además, se va a celebrar la Conferencia Mundial Río +20
con motivo del vigésimo aniversario de la Conferencia
sobre Medio Ambiente. Y aunque las perspectivas de
los expertos son más bien pesimistas, no deja de ser
una ocasión importante para seguir discutiendo sobre
políticas que contribuyan al cuidado del medio ambiente y de la región amazónica, de las cuales, en buena medida, depende el futuro de la humanidad.
A nivel internacional, se espera tener otra reunión de
coordinación hacia fines del 2012 (posiblemente en
Bolivia) con más instituciones interesadas que provengan de los distintos países de la cuenca amazónica
para seguir avanzando en la consolidación de esta plataforma internacional.
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ATOQ
Y
EL
como herramienta d
Imagen: Grupo Atoq

nos devela una situación, un contexto, una idea. A partir
de esta se consideran las películas como punto de partida
para la discusión y reflexión entre un grupo de personas.
Así nació el proyecto de los cine-foros: un espacio abierto a
todas las personas en el que, a partir de cuatro películas, se
inicia la conversación en torno a un tema propuesto, cuyo
debate se abre con la participación de comentaristas y el
público en general.
El nombre Atoq (zorro en quechua) tiene su origen en la
obra de José María Arguedas: «El zorro de arriba y el zorro
de abajo», o también conocida como «Los zorros». Esta
obra marcó en el grupo la «forma de mirar» que le da Arguedas a nuestro país. Es en esta nueva forma de observar
que se conforma este proyecto.
Los cine-foros comenzaron a gestarse en la Universidad
Católica, a donde llegan estudiantes y público en general,
pero su propósito es dirigirse a otros espacios públicos, precisamente a aquellos en donde la ciudad se hace viva: las
plazas, parques y mercados, entre otros. La preparación de
cada cine foro supone un trabajo de investigación y discusión cuidadoso, que implica la búsqueda de información
sobre el tema a tratarse para consolidar el concepto a ser
propuesto; esto consiste en una búsqueda bibliográfica,
conversaciones con expertos sobre los temas, selección de
películas y la creación de un texto informativo que será compartido con los asistentes a las proyecciones y en el blog.
l Grupo Atoq Investigación y Creación Audiovisual
es un grupo interdisciplinario que surge en el 2007,
conformado por ex alumnos de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Desde el inicio, su motivación ha sido la imagen hecha cine y lo que pueda provocar
esta en el pensamiento de las personas. La imagen siempre
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La presencia de comentaristas en la proyección de la película forma parte del objetivo: un espacio de diálogo e
intercambio interdisciplinario en relación a un tema que
puede estar ocurriendo a nuestro alrededor. Y es que el
cine –y el arte en general- permite introducir nuevas miradas a temas que confluyen en nuestra cotidianeidad, como

Cultural

Cristina Cáceres
Grupo Atoq

CINE-FORO
de debate y discusión

cio, marginación y olvido. Las cuatro condiciones del conflicto», «Aires de familia o el juego del reconocimiento»,
«Juego mundo, mundo cruel. Las marcas de la niñez», «La
búsqueda de la dignidad en el olvido», «Pensando al otro»
y «Mujer y violencia. Leyes, políticas públicas y discursos».

Si bien Atoq tiene como lenguaje de partida el cine, no
ha dejado de creer que el arte tiene muchas otras formas
de hablar. Por ello, algunos cine-foros han estado acompañados de intervenciones artísticas, como performances
teatrales, graffitis y exposiciones fotográficas.

Esto es parte del trabajo del Grupo Atoq, personas que
buscan crear espacios para el encuentro y el diálogo entre
los hombres y las mujeres, las palabras y los símbolos culturales, los testimonios y las historias, sin tener que renunciar
a nuestro diversos «yo», sin tener que mostrarnos de una
forma que no queremos, siendo nosotros mismos y encontrando en la diferencia la importancia de la identidad que
nos hace nación.

Desde su conformación, Atoq ha desarrollado diversos
temas a través de los siguientes títulos: «Memoria, silen-

Foto: Grupo Atoq

son los derechos humanos, la familia, identidad, pobreza,
exclusión, etc. La obra cinematográfica, más allá de afirmar una forma de ver el mundo, invita al espectador a una
reflexión personal. Esto significa que dejamos de lado los
prejuicios y más bien somos creadores de nuevas ideas.
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Foto: Junior Chacón

ARTE Y TRANSFORMAC
on frecuencia escuchamos
debatir sobre el aporte de
economistas,
politólogos,
educadores, sociólogos, entre otras profesiones, en el desarrollo
de un país. Nuestra mirada atiende los
análisis de coyuntura, que sin duda alguna son necesarios y valiosos. En esta
oportunidad queremos invitarlos a
considerar el aporte de otro actor social: el artista; acercarnos a sus contribuciones en el desarrollo de procesos
comunitarios que apuntan a la transformación de nuestras sociedades.
Soy sacerdote jesuita, trabajo en la Universidad Católica del Táchira, Venezuela, en la Coordinación de Arte y Cultura, pertenezco a Doctor Yaso: Payasos
de Hospital, organización que con más
de 1.000 voluntarios atiende a los pacientes hospitalizados en instituciones
de salud pública. Con 17 sedes en el
país, anualmente este programa lleva
adelante su trabajo en 344 hospitales,
instituciones y comunidades.
Siempre he tenido interés por conocer
experiencias que vinculen lo artístico
y creativo con procesos de desarrollo
social en América Latina. Comencé
acercándome a experiencias relacionadas con el “Circo Social”; además de
payaso soy acróbata en disciplinas aéreas. Conocí artistas trabajando en la
formación y acompañamiento de niños y jóvenes en comunidades en riesgo, llevando procesos de participación
comunitaria, reuniéndose con padres
y vecinos; artistas que en algunos casos entregaban una profesión para la
vida. Puedo mencionar Circo para Todos (Colombia), Circo del Mundo (Chi-
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Dizzi Perales, SJ

CIÓN SOCIAL EN LIMA
Mi mirada se fue abriendo más allá del
circo a experiencias desde el teatro, la
danza, las artes plásticas, la música.
Observé diferentes formatos, encontrando gran diversidad, basta comparar el Sistema de Orquestas Infantiles y
Juveniles de Venezuela con las escuelas de circo social antes mencionadas.
Para ahondar en mis investigaciones
en América Latina, llegué a Lima, y
me dediqué a conocer programas y
proyectos en los que los artistas desarrollaban hermosos procesos comunitarios. Invito al lector a que indague
sobre estas experiencias, sin duda alguna quedará sorprendido por la riqueza de las mismas.

lectivo Ambre, y el Movimiento de
Teatro Independiente, son igualmente
importantes en estos procesos de desarrollo social.
Sin pretender agotarlos deseamos
sumar el Foro de la Cultura Solidaria,
RACE (Red de Asociaciones Culturales Emergentes), los proyectos de
Alternativa Andanzas de la Pontificia
Universidad Católica, Citio: Ciudad
Transdisciplinar, y los proyectos de
Christian Luna (Artista Visual). Podemos continuar con otras experiencias
como Mashara Teatro, la Casa Cultural
Martín Olivos, la Asociación Cultural
Teatro Vivo, Yawar, y Generarte.
Sabemos que hay muchas más, deseamos dar a conocer algunas y despertar
el interés por conocer otras. En todas
las experiencias mencionadas se crean
espacios de referencia para niños y jóvenes, algunos de ellos en situación de
riesgo social; se genera tejido comunitario, se ganan espacios perdidos para
la convivencia pacífica, la recreación

y la solidaridad; se generan espacios
de identificación, pertenencia y reconocimiento social, oportunos para el
desarrollo de la juventud; espacios
humanizadores de respeto a la vida y
defensa de los derechos fundamentales. Quienes participan desarrollan sus
capacidades psicomotrices, la creatividad y la expresión, al tiempo que
desarrollan el sentido de responsabilidad, compromiso y servicio social.
Vemos a niños y jóvenes mejorando
su percepción sobre sí mismos y descubriéndose capaces de crecer.
Valores como la constancia, la dedicación, la gratuidad, la necesidad de los
otros, la tolerancia, el respeto hacia los
demás; forman parte de la agenda diaria. En definitiva, estas experiencias se
convierten en espacios de educación
ciudadana y de convivencia, que sin
duda alguna apuestan por el desarrollo del país, aprovechamos para agradecer a todos los artistas y creadores
que generan estas experiencias para el
bien de nuestra América Latina.
Foto: Liliana Alviárez

le), Circo Criollo (Argentina), La Tarumba (Perú), la Escuela de Circo Social
Fabricio Ojeda (Venezuela). Mientras
profundizaba en estas experiencias
participaba en Prometeo: Escuela de
Circo Social, fundada hace más de 7
años por cuatro artistas desde el Instituto Universitario Jesús Obrero de Fe
y Alegría.

Sin agotarlas, me atrevo a referirlos a
conocer en Comas a La Gran Marcha
de Los Muñecones que organiza el
FITECA (Fiesta internacional de teatro
Calles Abiertas), y a Lunasol Teatro; en
Villa El Salvador: al CIJAC (Casa Infantil
Juvenil de Arte y Cultura), Arenas y Esteras, Vichama Teatro, Maromas y Saltimbanquis; en Ventanilla a C.H.O.L.O
y la Casa Juvenil Pachacútec; en Lomas
de Carabayllo a Puckllay.
Experiencias como Yuyachkani, La Tarumba, Bola Roja, Warmayllu, el Co-
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LIBRO
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Bernardo Haour, SJ
Universidad Antonio Ruiz de Montoya - UARM

CAMPESINOS, MERCADOS

Y POLÍTICAS PÚBLICAS

Una lectura por la reciprocidad
l libro es una reflexión profunda y detallada, sobre uno de los grandes problemas de la sociedad mundial del siglo XXI. Si consideramos que
la actividad económica no consiste solamente en
producir cosas sino producir, o contribuir a producir, relaciones entre personas, es un gran problema para la
humanidad de hoy hacer que una parte notable de la
población mundial dedicada a la producción agrícola no
pierda, al contacto del sistema de intercambio mercantil, sus sistemas de relaciones con la naturaleza y con los
otros, que difieren del sistema de intercambio mercantil,
puesto en marcha desde hace dos siglos en Occidente.
A este sistema diferente el autor lo estudia bajo el rubro
general de “sistema de reciprocidad”.

La tesis general del libro es que estos sistemas de reciprocidad tienen su originalidad propia y que, sin ser exentos de limitaciones, aseguran a los que lo comparten
una posibilidad de producir no solamente sus vidas, sino
también sus relaciones humanas y sus valores (amistad,
capacidad de compartir, solidaridad, identidad y varios
otros) de manera distinta de la cultura occidental, pero
quizás de manera más humana que aquella vinculada
por intercambio mercantil.
La primera parte está dedicada a ofrecernos una “teoría
de la reciprocidad”. En un breve resumen, podríamos
destacar tres puntos de este minucioso recorrido.

* El presente artículo es una presentación del libro del mismo nombre de Eric Sabourin, a publicarse en los
próximos meses. Sabourin es sociólogo, ingeniéro agrónomo e investigador principal del centro CIRAT (Francia)
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El primero es la diferenciación que hay que hacer entre reciprocidad e intercambio. La reciprocidad no es un
embrión de lo que será el intercambio generalizado, tal
como lo afirma Levy Strauss en una perspectiva reductora. La reciprocidad es un sistema de relaciones entre personas y no un sistema de permutación de cosas como lo
es el intercambio.
El segundo punto es que la reciprocidad no tiene tampoco su origen en “el don”. El don, según el autor y
varios investigadores que comparten su opinión, no se
entiende si no se inserta en el circuito de la reciprocidad
que le da su anclaje social.
El tercer punto que se puede destacar es que la reciprocidad no se apoya sobre valores preexistentes que la
dominarían. La reciprocidad es un acto repetitivo que
produce, como acto, los valores que después se pueden
identificar como amistad, confianza, compartir, solidaridad, etc. En la producción de bienes para el otro, cercano o menos cercano, no estoy solamente produciendo
para mi interés sino para el otro y en este sentido estoy produciendo estos valores que dan constantemente
identidad a nuestro grupo. Sin esta producción estos
valores no existen. La segunda parte de la obra se dedica primero a presentar un análisis detallado, sacado de
la experiencia directa del autor, de diversas formas de
reciprocidad, estudiando en las relaciones entre grupos
campesinos en Guinée Bissau, África, en dos regiones
distintas.
En el detalle de sus análisis el autor sigue demostrando
con ejemplos concretos que varias formas de reciprocidad que se están dando en las dos experiencias africanas, una de sociedad de iguales y otra sociedad de
castas, no pueden interpretarse como apoyadas sobre
valores preexistentes. En estos ejemplos se ve que son
los actos de reciprocidad los que producen valores, los
cuales son compartidos entre los actores, y en este sentido desbordan cada uno de ellos, formando una especie
de dimensión común, pero que no son sino el resultado
repetido de esta interacción.
En la tercera parte, el autor trata la pregunta principal
que anima la dinámica de toda la obra: ¿Es posible encontrar una bisagra entre el sistema de reciprocidad y el
sistema del intercambio mercantil, de tal manera que no
haya confusión entre los dos y que puedan convivir los

dos sistemas, de modo que los sistemas de reciprocidades no sean absorbidos por el intercambio mercantil?
Una primera reflexión se dedica a la posibilidad de esta
articulación en el caso de los mercados. El autor dedica
una muy interesante descripción a lo que son “mercados”
en distintas partes del mundo que permita no identificar
“mercado” con “intercambio mercantil”. Existen varias
fórmulas de “mercado” que propician la distribución de
bienes entre distintos actores pero que no son por eso
“intercambio mercantil” en el sentido de la competencia
capitalista.
La siguiente reflexión explora el tema de la bisagra posible entre reciprocidad e intercambio mercantil, esta vez
entre el sistema de reciprocidad y las políticas públicas
que, hasta cierto punto, y sin hacerlo de manera siempre
consciente, pueden producir dispositivos favorables a fórmulas inspiradas en el principio de reciprocidad.
En lo que toca a lo que se llama hoy desarrollo sostenible, el autor sugiere que las prácticas deben favorecer el
apoyo público a dispositivos de reciprocidad locales; por
ejemplo, la gestión colectiva de bienes comunes y públicos que consolidan la “multifuncionalidad” de la actividad campesina (Brasil), o la organización de mercados
públicos cuyos precios son garantizados (África) o los
programas de adquisición de alimentos (Brasil).
En resumen, tenemos aquí una verdadera suma de información y de reflexión sobre los problemas planteados hoy
a los campesinos del mundo entero para no perder su
identidad en el contacto con el sistema occidental y reactivar sus recursos antropológicos en este contacto, en vez
de no ver otra pista de desarrollo que la total inmersión
en el sistema de intercambio mercantil. En este sentido es
un libro de inmenso valor para cualquier persona que se
interese por los problemas de desarrollo hoy.

Un problema para la
humanidad es hacer que una
parte de la población dedicada
a la producción agrícola no
pierda, al contacto con el sistema
del intercambio mercantil, sus
sistemas de relaciones con la
naturaleza y con los otros
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APOGEO Y CRISIS
DE LA IZQUIERDA PERUAN
Hablan sus protagonistas
a través de las entrevistas que alimentan la segunda parte de la obra.
Otro aspecto, quizá más importante,
está relacionado con la vinculación
entre su nacimiento editorial y la
persistente existencia de una izquierda peruana en camino a su propio
balance autocrítico, aún cuando los
años transcurridos pueden deformar
la memoria o los reales motivos políticos del comportamiento de sus
dirigentes.

a publicación del libro compilado por Alberto Adrianzén
generó una gran expectativa,
expresada en su masiva presentación en el auditorio del Museo
de la Nación y un no menor interés,
plasmado en diversos artículos y comentarios en los medios de comunicación. Uno de los motivos es su rico
contenido, pues recoge tanto un
análisis colectivo sobre las condiciones en las que se levantó el proyecto de Izquierda Unida en las últimas
décadas del siglo pasado y las causas de su posterior debacle; como
los testimonios de sus protagonistas
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Es indudable que uno de los atractivos de la publicación reside en el
protagonismo de algunos entrevistados, los cuales en su mayoría
mantienen una militancia partidaria
o participación activa en la escena
política, lo que hace más interesantes sus testimonios. Sin embargo,
lo más valioso de libro radica en el
objeto temático y su relación con
los actuales procesos políticos en el
país. El estudio de la “Izquierda Unida” no sólo es importante desde el
punto de vista histórico y académico. Lo es en cuanto dialoga con los
intentos de reconstrucción de una
representación política que pretende reflejar el descontento y las demandas de amplios sectores de la
población, aún cuando aquellos sigan afectados por los vicios caudillistas de sus liderazgos. Es finalmente
trascendente cuando, en medio de

Inst
la Asistencia Electoral

la precariedad representativa de hoy,
hereda a los proyectos políticos de
carácter popular las lecciones de sus
errores y aciertos.
Plenamente reconocida la importancia de la compilación de Adrianzén,
es necesario también señalar algunas particularidades o limitaciones.
La obra no parece tener una pretensión de rigurosidad académica.
La exigua bibliografía, las pocas notas a pie de página y el inexistente
análisis comparado en los ensayos,
señalan en general, que los mismos
se acercan a la misma lógica de los
testimonios personales plasmados
en cada una de las entrevistas. Por
ello se mantiene, a lo largo de todas
las páginas del libro y a pesar de su
división bipartita (ensayos y entrevistas), el tono confesional y declarativo, el análisis apasionado y militante
que obvia la solidez de las hipótesis
y plantea más bien aproximaciones
(tensiones) a la crisis de la izquierda.
No parece arriesgado sostener que
la división del libro es artificial y por
lo tanto, el principal valor del mismo es el de brindar los insumos para
posteriores investigaciones sobre el
tema central de estudio.
La segunda particularidad revierte
mayor complejidad. O en todo caso,
no sería adecuado mencionarla
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Adrianzén, Alberto (Editor)
tituto Internacional para la Democracia y
l y Universidad Antonio Ruiz de Montoya
Lima, 2012
como una limitación sino más bien
como una posibilidad. Las explicaciones sobre la crisis de la izquierda
presentan colectivamente vacíos y
lugares comunes. Entre los primeros
podemos encontrar la débil postulación de variables económicas en la
explicación del fenómeno estudiado, que analicen profundamente los
vínculos entre flexibilización laboral,
identidad sindical y adhesiones partidarias. Entre los segundos, afirmaciones polémicas y repetitivas sobre
la incomprensión de la izquierda
respecto al actuar democrático, el
peso de Sendero Luminoso en su
fracaso o los motivos de la división
del Frente. Afirmaciones que en muchos casos adolecen de profundidad
crítica y se han convertido en justificaciones o explicaciones generales
que contradictoriamente socavan un
balance propiamente dicho. Y a pesar de ello, o precisamente porque
los protagonistas han trazado sus
argumentos de manera indubitable,
es que a partir de esta publicación
se abren nuevas posibilidades para el
debate académico y político, sobre
una historia que sigue viva y en la
que se agita un proyecto que puede
caminar hacia el futuro.
(Comentarios: Miguel Cortavitarte)

Dinámicas migratorias en
la Frontera Perú - Chile
Arica, Tacna e Iquique

Isabel Berganza S. / Mauricio Cerna R.
Fondo Editorial Universidad Antonio Ruiz de Montoya
Lima, 2011
ctualmente la migración es uno
de los fenómenos importantes
que se encuentra presente en
muchas agendas políticas de
países a nivel mundial. Diversos motivos
han llevado a que muchas personas se
trasladen, dejando su país o lugar de origen. Perú no ha sido una excepción a esa
tendencia.
Este fenómeno ha transformado profundamente la sociedad peruana; familias
con miembros residiendo en otros países, hijos sin padre o madre cercanos,
remesas que llegan, comunicaciones que
fluyen.
Por sus particularidades, las zonas de frontera son especialmente sensibles
a este fenómeno de la migración. Por este motivo, los espacios fronterizos
merecen estudios específicos sobre la realidad migratoria y los efectos en
ellos. Sin embargo, en Perú existe una carencia de este tipo de diagnósticos. Es por ello que desde el Departamento Pastoral de Movilidad Humana, junto con la oficina de Coordinación Social de la Compañía de Jesús,
se decide realizar este estudio en zona de frontera, abordando ambos
lados de dicha línea.
La frontera Perú-Chile da cuenta de unas dinámicas de inmigración interna y trasnacional que se entrelazan. El estudio da cuenta de la importancia del fenómeno migratorio en la zona fronteriza entre Perú y Chile. Lo
cual brinda elementos que permiten elaborar recomendaciones de políticas públicas sobre el tema.
A lo largo del texto, los lectores notarán que la perspectiva de análisis
corresponde a la interpelación de datos observables, de juegos de poder,
de aspectos normativos -escritos y no escritos-, y de los discursos que se
han escuchado a lo largo de la investigación.
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NUEVOS DIRECTORES
SAIPE: Marlene Castillo Fernández es la nueva directora
del Servicio Agropecuario para la Investigación y Promoción Económica - SAIPE (Amazonas). Asume el cargo en
reemplazo de Manuel Grandez, quien estuvo al frente
de la institución por más de un año.

NOVEDADES EN
FE Y ALEGRÍA

Marlene es ingeniera agrónoma, magister en Producción y Extensión Agrícola por la Universidad Agraria La
Molina y posee amplia experiencia en diagnóstico, propuestas y gestión de proyectos, así como en sistematización de experiencias. Anteriormente trabajó en CIPCA
y fue consultora del programa de formación de SEPSI y
de SAIPE.
CCAIJO: Luis Casallo López es el nuevo director del
CCAIJO (Cusco). Él reemplaza a César Aguirre Villacorta,
quien deja el cargo luego de 18 años como director.
Lucho es economista, y forma parte del equipo del
CCAIJO desde 1989 desempeñándose como Coordinador y Sub Director de la sede de Ocongate, Coordinador
General de Campo y Sub Director de la institución.
CCRNA: Otro nuevo director es el del Centro Cristo Rey
del Niño y Adolescente, de Tacna. Aquí asume el cargo
el P. Emilio Martínez SJ, quien reemplaza al Hno. Pedro
Saiz SJ. El Hno. Pedro dirigió el Centro durante 10 años.
Queremos expresarles nuestro agradecimiento y reconocimiento público a Manuel, César y Pedro por su entregada labor al frente de las instituciones.
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Fe y Alegría del Perú tiene nuevo director nacional, se
trata del P. Jerónimo Olleros Rodríguez-Arias SJ, él reemplaza al P. Juan Cuquerella SJ, quien se desempeñó
como director de la institución por más de 10 años. El
P. Cuquerella asumó el cargo de Socio del P. Provincial.
El P. Jero ha sido Director del Centro de Capacitación
Agro-Industrial Jesus Obrero (CCAIJO) del Cusco, trabajó algunos años en el Centro de Investigación y Promoción del Campesinado (CIPCA) y con los jóvenes
del Colegio San Ignacio, ambos de la ciudad de Piura.
Tiene estudios en Educación, Teología y Filosofía, habiendo desarrollado su formación en Cusco, Lima y
en España.
Fe y Alegría del Perú es un movimiento educativo promovido por la Compañía de Jesús, en colaboración
con un conjunto de congregaciones religiosas, que
brinda educación pública de calidad a los niños menos favorecidos del país. Gracias a una alianza con
el Estado Peruano, Fe y Alegría cuenta actualmente
con 79 instituciones educativas a nivel nacional, con
presencia en la educación superior y sobre todo en la
educación básica y técnica.
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50º ANIVERSARIO
UNIVERSIDAD DEL PACÍFICO

ENCUENTROS: 20 AÑOS
Encuentros cumple 20 años construyendo país con y
desde los jóvenes. Y en este tiempo nuestra labor ha
consistido en reconocer las capacidades de los jóvenes,
las mismas que los hacen transformar esa realidad en la
que viven, esa realidad que los indigna, que los reta y
los desafía. Al reconocer su capacidad transformadora,
es deber de Encuentros brindar esta imagen capaz a las
autoridades y sociedad en general, para que se cambie
la mirada hacia ellos.
Los jóvenes tienen diversas formas de construir y ejercer
su ciudadanía. Encuentros busca, y ha buscado en estos
años de trabajo, fortalecer las iniciativas que apoyen la
participación social, las experiencias solidarias, la participación política, los ejercicios de fe, los emprendimientos
sociales y las iniciativas culturales que proponen los jóvenes. Es también de nuestro interés, fortalecer las competencias de otras instituciones para que trabajen con
los jóvenes y los vinculen con funcionarios públicos o
agentes sociales o políticos.
Todavía encontramos barreras. No hay políticas de inclusión que atiendan y velen por los derechos de aquellos
jóvenes que viven en condiciones de mayor vulnerabilidad, o los afectados por la violencia, sea como víctimas
o como ofensores, por ello es nuestra tarea como institución aportar modelos de atención que dignifiquen e
incluyan al joven.
Hoy asumimos como reto seguir cerca, aportar con
nuestro aprendizaje e incidir con más fuerza para que
las autoridades puedan darle un espacio central a las
políticas de juventud, tomando en cuenta que nuestro
país esta conformado principalmente por generaciones
jóvenes.
Olga Salazar (Directora Encuentros)

La Universidad del Pacífico celebra su quincuagésimo
aniversario de vida institucional. Fundada en 1962
como resultado de la iniciativa de un grupo de empresarios que tuvo la visión de crear una organización
educativa de excelente nivel académico, su principal
propósito ha sido el de formar ciudadanos con las
competencias profesionales y los valores éticos necesarios para dirigir la economía y las empresas del país.
En estos 50 años, ha logrado posicionarse como la mejor institución de educación superior del Perú dedicada a la formación en economía y negocios. Lejos de
la autocomplacencia por este destacado desempeño
institucional, la Universidad del Pacífico se nutre de un
espíritu de modernización, innovación y actualización
permanentes. Por ello, durante el año 2012 se desarrollará una variedad de eventos con el fin de congregar
a la comunidad universitaria en torno a diversas manifestaciones intelectuales, culturales y sociales, que permitirán mantener la posición de liderazgo y vanguardia
como un foco de difusión del conocimiento y la responsabilidad social.
En nuestro quincuagésimo aniversario, reafirmamos
nuestro espíritu de innovación permanente para contribuir con el desarrollo del país y del mundo. Este esfuerzo expresa el renovado dinamismo con el que miramos
el futuro.
Felipe Portocarrero (Rector U. del Pacífico)
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