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La presente edición de INTERCAMBIO, muestra el 
trabajo de los centros y programas que conforman el 
apostolado social de la provincia peruana, a través de 
noticias, testimonios y reportajes.  Asimismo tres centros 
celebran sus aniversarios: PEBAL, SEA y el CCRNA, 
quienes cumplen, 30 y 22 años respectivamente, a los 
que se suma los 40 años de la Parroquia La Virgen de 
Nazaret. Todos con gran presencia, trayectoria y trabajo 
de inserción social en sus zonas de intervención y 
especialmente mucha entrega y lucha por los derechos y 
condiciones de vida de los sectores más marginados.  A 
ellos, nuestras felicitaciones y reconocimiento.

En la página central se aborda el tema del Apostolado 
Indígena en latinoamérica, a propósito del X Encuentro 

Internacional Indígena realizado en Jaén en el mes 
de agosto, en el contexto de movilización por el paro 
indígena, que conmovió al país.

Destaca también el Encuentro de los NAJs; el homenaje 
al padre Paco Muguiro sj en Piura; las reuniones de 
SEPSI; de la Comisión Social; el Seminario Internacional: 
“Construyendo Políticas a favor de la Adolescencia”; 
entre otros.  Es una edición en la que se abordan varios 
temas y noticias.

A ustedes nuestro agradecimiento por su apoyo, por 
leernos y por enviarnos sus noticias!!!!
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ponsables en base a tres estrategias: organización, for-
mación y comunicación. Ahora la tarea es que cada obra 
acompañe el proceso.

Al finalizar el evento se elaboró un acta  con los resul-
tados de las Mesas de Trabajo sobre avances a favor de 
los derechos de NAJ; limitaciones de cada obra en la 
defensa de los derechos y compromisos de trabajo para 
fortalecer en los dos siguientes años.  Acta que fue leída 
en la clausura del Seminario Internacional y entregada a 
las autoridades de la Compañía de Jesús por represen-
tantes de  NAJ.

on el objetivo de dar continuidad a las propuestas 
planteadas en el I Encuentro Nacional de Niños y 
Adolescentes en Urcos y el I Encuentro de Jóve-

nes en El Agustino, Lima, realizadas en el 2007; se llevó 
a cabo el II Encuentro Nacional de NAJ del 22 al 25 
de julio de 2008. Participaron 67 niños, adolescentes y 
jóvenes y 25 adultos representantes de las obras jesui-
tas de la Red: CANAT de Piura, Centro Loyola Ayacucho; 
Encuentros-Casa de la Juventud (Proyecto Justicia Juve-
nil Restaurativa de Chiclayo y El Agustino) y Parroquia 
Virgen de Nazaret de Lima; Asoc. Martin Luther King; 
la Red de Defensorías Teresa Colque de Urcos; la Coordi-
nadora Regional Apostólica Jesuita (CORAJE)  integrada 
por el Centro Loyola Ilo, el Centro Cristo Rey del Niño 
Trabajador de Tacna, el CEOP Ilo y las instituciones Edu-
cativas Fe y Alegria Nº 52 y Nº 40 y Miguel Pro de Tacna.  
También acompañaron y compartieron sus experiencias, 
tres representantes de La Restinga, contraparte de CRS 
y dos jóvenes del Movimiento de Jóvenes de la Calle de 
Guatemala.

Este II Encuentro permitió fortalecer y ampliar el nivel 
de participación de los NAJ, quienes lo dirigieron en 
todo momento. Sirvió para revisar las propuestas de 
los Encuentros anteriores y tomar nuevos acuerdos de 
continuidad, pero más concretos e indicando zonas res-

67 niños, niñas, adolescentes y jóvenes participan en Encuentro Nacional NAJ
ENCUENTRO NAJ

SEPSI: Hacia una direccionalidad común

l sábado 23 de agosto se reunió el Comité directivo 
de SEPSI para evaluar la marcha de la coordinación, 
pensar perspectivas para el colectivo, revisar el Plan 

de Formación SEPSI 2008 y proponer ideas para el Plan 
del 2009-2010, entre otros temas. 

El Comité directivo de SEPSI está conformado por Maxi-
miliano Ruiz (Director del CIPCA, Piura), Sergio Vargas 
(director del SEA, El Agustino), Oscar Vásquez (director 
de Encuentros, Lima) y César Torres sj (coordinador je-
suita). En esta reunión se contó con la participación de 

C

Alfredo Ferro sj., coordinador latinoamericano del Apos-
tolado Social Jesuita. 

Algunas de las conclusiones de la reunión son: 

1 Imagen SEPSI: Pensar en los modos de manifestación 
pública de SEPSI. El tema se planteó ante las difamacio-
nes recibidas por algunos centros de SEPSI. Si bien es el 
Provincial quien se manifiesta públicamente a nombre 
de la Compañía, se planteó pensar en un modo de pro-
ceder institucional ante tipos de situaciones  

E

noticias de las redes
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El 12 de septiembre se reunieron en la Universidad An-
tonio Ruiz de Montoya, Lima, los coordinadores de los 
grupos institucionales de reflexión de SEPSI. Participa-
ron: Aury Yarlequé (CANAT, Piura), Alfredo Gamio (CEOP, 
Ilo), Felix Guillen (SEA, El agustino), Martín Cornejo (CIP-
CA, Piura), Francisco Cordova (CIPCA, Piura), Felix Delga-
do (Jaén), Alain Alanota (CCAIJO, Andahuaylillas), Juana 
Briceño (CTTU, Trujillo). Estuvieron también Miguel Cru-
zado sj, César Torres sj, Oscar Espinosa y Beatriz Canales 
por la coordinación SEPSI-IED. 

Los coordinadores evaluaron el Plan de Formación, reco-
giendo los principales aportes temáticos, pero también 
los límites temáticos y metodológicos. Los coordinadores 
intercambiaron opiniones en torno al modo de llevar las 
reuniones de grupo, las estrategias para dirigir los deba-
tes y elaborar las actas y fichas de preguntas. Se consta-
tó el gran compromiso de los participantes del curso y el 
apoyo decidido de casi todas las instituciones. 

Se propuso fortalecer la reflexión en torno a las maneras 
en que se ejerce el poder actualmente en el Perú, en el 
campo y la ciudad. El tema del poder, del modo en que 
se toman las decisiones en el Perú ha sido ampliamente 
debatido en los grupos y parece central para pensar la 
incidencia política que queremos, la manera en que po-
demos contribuir a la gobernabilidad democrática. Este 
tema –el poder en el Perú- fue definido como eje para el 
taller final del Plan de Formación.

El PEBAL, nació en 1978, al cumplirse el Centenario de 
la fundación del Colegio Inmaculada, como expresión 
del espíritu ignaciano de ofrecer una educación digna 
a los pobladores de Villa San Luis, Pamplona Alta. Se 
construye como institución de educación para el traba-
jo, reconocida por R.M en Enero de 1978.

En el año 1998, se constituyó como asociación sin fines 
de lucro, adquiriendo personería jurídica.  Actualmen-
te brinda servicios de salud, educativos, pastorales y de 
gestión social. 

Entre otras actividades de aniversario, el 30 de agosto, 
realizaron una Kermesse pro fondos programas sociales, 
según nos informó Ofelia Montes, Directora del PEBAL.

FELICITACIONES!!!!!!

Coordinadores del Plan SEPSI

30 años al servicio de la comunidad.  Es 
el lema con que el PEBAL La Inmaculada, 

ha celebrado sus 30 años de trabajo.

El poder en el PERÚ Aniversario Pebal

Comité directivo SEPSI revisa Plan de Formación SEPSI 2009

2 Fortalecer investigación y formación: Pedir a la co-
ordinación social seguir fortaleciendo los espacios de 
formación e investigación. Se presentó y discutió en 
torno a la investigación en curso sobre “Tradición y 
devenir de la Educación popular en SEPSI”

3 Gerencia Social: Se recomendó averiguar propuestas 
en el Perú de formación  en gestión social, y avanzar 
si es necesario a la implementación de un programa 
de gerencia social ignaciana en el Perú-en vínculo con 
la CPAL.

 

4 Identidad Ignaciana: Se recomendó fortalecer los 
vínculos entre los superiores  locales jesuitas y los di-
rectores de obras sociales. El Superior local es quien 
puede contribuir mejor a la reflexión en torno a la 
identidad ignaciana de las obras sociales. 

5 Formación 2009: “Incidencia Política e Intercultura-
lidad”: El Plan de formación 2009-2010 planteará el 
tema de política y cultura, pero enfatizando la forma-
ción en incidencia política.

proponen tema de Taller Final 2008 30 años
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ervicios Educativos El Agustino, cumple 30 
años al servicio de la población del cono este 
(El Agustino, Santa Anita, Ate, Chaclacayo y 

Chosica). Desarrollan programas que responden 
a aspectos de la problemática y potencialidades 
más importantes de estas zonas, como: desarro-
llo económico  local; promoción y desarrollo de  
jóvenes, de organizaciones sociales de mujeres; 
promoción de la gestión urbana ambiental y del 
desarrollo local.

El SEA tiene una gran presencia,  ascendencia y re-
conocimiento en los distritos donde interviene es-
pecialmente en El Agustino, su lugar de nacimiento 
y residencia.  Su actual director, Sergio Vargas, jun-

l Centro Cristo Rey del Niño y Adolescente, de Tacna, 
está de aniversario, cumpliendo 22 años al servicio 
de la población de Tacna. Nace un 16 de setiembre 

de 1986 gracias al voluntario Jeff Thielmann, motivado 
por su experiencia con los niños trabajadores.

El CCRNA, cuyo  Director es Pedro Saiz sj, brinda diversos 
programas sociales dirigidos a los niños, adolescentes  y 
familias: apoyo escolar, centro médico, comedor, alber-

Miguel Cruzado sj, quien se desempeñara hasta el 
mes de setiembre como Coordinador del Apostolado 
Social de la Compañía de Jesús en el Perú, viaja este 
mes de octubre a México para realizar la Tercera Pro-
bación.

César Torres sj  es quien ha asumido la Coordinación 
del Sector Social y actualmente está avocado a co-
nocer las obras y los equipos de trabajo, por ello se 

Festejos en el
SEA por aniversario

Los 22 años delCCRNA de Tacna

Coordinación Social
Oficina de

encuentra viajando al interior del país visitando cada 
lugar.  

Desde el mes de julio, la Oficina de Coordinación So-
cial cambió de domicilio, ahora se encuentra ubica-
da en Breña, en el Jr. Fulgencio Valdez 780.  Allí, los 
acogedores y nuevos ambientes  los esperan a todos 
ustedes y están disponibles para cualquier consulta y 
visita. Las y los esperamos.

to con el equipo que trabaja en SEA, han organizado 
una serie de eventos para festejar los 30 años, que 
coinciden  con la celebración de los 40 años de la Pa-
rroquia la Virgen de Nazaret.  Una de las actividades 
fue la celebración de la fiesta de San Ignacio el 31 de 
julio en el Agustino, que resultó un acontecimiento 
parroquial.

Asimismo, el 28 de setiembre realizaron una Misa de 
celebración de aniversario, en la Parroquia Virgen de 
Nazaret,  en la que participó la población, amigos y 
trabajadores. Los festejos continúan…..

Reciban saludos especiales por el 
aniversario!!!!!!

S

E gue La Casita, capacitación técnica profesional, talleres 
de formación y artísticos, entre otros.

Han realizado varias actividades por su aniversario, entre 
ellas: Concurso de dibujo y pintura, misa RAI, festival 
artístico musical, taller de escuela para padres,  charlas, 
encuentro deportivos, etc.

SIGAN ADELANTE Y FELICITACIONES!!!!!!
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Homenaje de Monte Castillo a Paco Muguiro sj. 
Un cura de frontera

l mítico caserío de Monte Casti-
llo organizó un gran homenaje 
a Paco Muguiro sj, actual presi-

dente de la junta de Radio Cutivalú 
(Piura) y director de Radio Marañón 
(Jaén). 

La celebración incluyó un desfile cívi-
co escolar y el reconocimiento oficial 
de las autoridades de Monte Castillo 
a Paco. Las calles estaban decoradas 
con grandes paneles fotográficos con 
imágenes de la vida de Paco en Mon-
te Castillo, y al final de la celebración 
hubo una gran celebración y almuer-
zo popular. 

Monte Castillo es un anexo del distri-
to de Catacaos, en el bajo Piura, ubi-
cado muy cerca de la sede inicial del 
CIPCA, en la cooperativa San Miguel 
–entre 1972 y 1981. De hecho parte 
de la casa prefabricada donde habitó 
la comunidad al inicio, aquel módulo 
de madera adquirido gracias a una donación personal 
del P. Arrupe, ha sido la sacristía de la iglesia de Monte 
Castillo. 

Paco fue durante años “el párroco” del anexo parroquial 
de Monte Castillo, a pedido de Mons. Oscar Cantuarias.  
Monte Castillo es uno de aquellos espacios que podemos 
llamar de frontera, de vínculo cercano y original entre la 
Fe y la Justicia.  Al mismo tiempo que se forman agentes 
pastorales en temas pastorales y eclesiales, se fortalece-
rá el naciente CIPCA en el acompañamiento del proceso 
post-reforma agraria en la zona. Monte Castillo sería uno 
de los lugares de mayor dinamismo reflexivo y organiza-
tivo, junto a otros caseríos de los alrededores del lugar. 

El reconocimiento de Monte Castillo a Paco, es el reco-
nocimiento a un modo de vivir y anunciar la fe nunca 
desligada de la vida de la gente y el trabajo por la justicia. 

Cuentan que Paco trabajaba con las cofradías e innovaba 
en la celebración de semana santa y navidad, al mismo 
tiempo que desde la plataforma del CIPCA los mismos 
jesuitas trabajaban por condiciones de vida más dignas 
para todos. El mismo jesuita, Paco Muguiro, y aquella 
comunidad profesional que promovía el desarrollo y los 
derechos humanos para todos, celebraba la misa de na-
vidad junto con el pueblo creyente de Monte Castillo. 
Eran dos dimensiones de la misión, lo pastoral y lo so-
cial, pero para la gente de Monte Castillo había un solo 
mensaje: la Fe y la Justicia son dimensiones de un único 
mensaje, anunciado en la vida y proyectos del P. Paco y 
sus compañeros. 

Merecido homenaje, Paco!!!

E

noticias breves
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La gran diversidad de cultura, de formas de entender la 
vida, ha llevado a formas diversas de ir organizando el ca-
minar con la población indígena.  Repasemos la historia 
de la red jesuita de Solidaridad y Apostolado Indígena de 
América Latina:

El primer encuentro, 1984, México (Santa Ursula)

Movidos por los focos de violencia que se sucedían cons-
tantemente en diversos países de la región, los Centros 
de Investigación Social (CIAS) deciden juntarse y platicar 
sobre la situación latinoamericana: las grandes masacres 
en Guatemala, los movimientos armados en San Salvador, 
Guatemala, Colombia, Perú. Había necesidad de analizar 
esa realidad.     

En la reunión de Santa Ursula participaron varios jesuitas 
que trabajan con indígenas. La característica principal de 
dicho encuentro fue simplemente darnos cuenta que había 
otros jesuitas que estaban trabajando con indígenas, com-
partir experiencias, conocer las ofrendas y vestimentas in-
dígenas. El gran fruto de esta reunión fue el descubrir que 
las distancias y diferencias no desvanecen las situaciones 
comunes y la historia común. 

Los encuentros de Jesuitas en la década del noventa

En 1992, en un contexto de “celebración de los 500 años”, 
se realizó el II Encuentro en Puente Grande, México. En esta 
reunión, la expectativa fue ¿qué significaba los 500 años? 
¿Había que celebrar o no?. Había diferentes posturas entre 
los misioneros: unos decían celebrar, otros protestar; unos 
decían vamos a acompañar el caminar de los Pueblos Indí-
genas, otros acompañar su funeral. 

En 1993, el Padre General invitó a que se hicieran reunio-
nes por sectores de manera universal. Uno de estos secto-
res fue el de pueblos indígenas. La reunión fue en Canadá 

y participaron pueblos indígenas y jesuitas de todo el mun-
do. Ahí estuvo el Padre General. La idea fue compartir sobre 
cuál era la experiencia de acompañamiento de los pueblos 
indígenas. La diversidad era muy grande, y había grandes 
diferencias entre la realidad de estos pueblos en Canadá y 
EEUU respecto a los de América Latina.  Los de AL estaban 
pronunciándose a otro nivel: defender sus culturas y sus 
derechos. Entonces eran 500 años de resistencia indígena, 
negra y popular. Esta reunión nos hizo ver que teníamos 
que comenzar a reflexionar las problemáticas indígenas y 
había que comenzar a mejorar nuestras organizaciones. 

De esta reunión surge la necesidad de encontrarnos perió-
dicamente y tener algún tipo de coordinación. Los Provin-
ciales nombraron como coordinador de la Pastoral Indíge-
na a Xavier Albo sj. Él nos convocó como Coordinador en 
el año 1997. 

Los encuentros de Jesuitas, de Indígenas y otros, en 
la década del noventa

En 1997, el encuentro fue en Quito, Ecuador, y participa-
ron por primera vez los indígenas. El corazón del encuen-
tro fue ver la pluriculturalidad. Al compartir experiencias 
la mayoría se asombraba de ir descubriendo cosas que ja-
más habíamos visto. Antes, los hermanos  indígenas decían 
“porque los misioneros nos quitan las cosas, porque dicen 
que somos paganos, entonces que ni lo vean -nuestras 
prácticas religiosas- el padrecito”. Sin embargo, ya habían 
padrecitos que no les condenaban sus prácticas, entonces 
los indígenas les fueron enseñando las diversas formas de 
expresarse, de relacionarse con Dios, por eso hubo grandes 
sorpresas. En Ecuador se estableció como acuerdo que tu-
viéramos reuniones periódicas, cada 2 años.

En 1999, fue en Guatemala en el Quiché. La clave de esa 
reunión fue el agua o la divisoria de aguas. Este encuentro 
fue en una comunidad indígena y pudieron participar her-

La historia de la

Los días 13 al 19 de agosto, se realizó en Jaén, el X Encuentro Latinoamericano de Apostolado Indígena de 
la CPAL.  Participaron delegados de varios países de Latinoamérica, así como el P. Fernando Franco,  Secretario 
de Justicia Social de la Compañía en Roma, y el P. Alfredo Ferro, Coordinador del sector en la CPAL.  El evento 
contó con la presencia del P. Provincial, Carlos Rodríguez Arana sj.

A propósito de este evento, y para conocer más sobre el apostolado indígena en la región, hemos querido 
presentarles en esta nota, la historia de la Red de Solidaridad y Apostolado Indígena de América Latina.

El caminar con la población indígena

Red Jesuita Latinoamericana de Apostolado Indígena
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manos y hermanas indígenas, religiosas y laicos. Entonces 
los jesuitas empezamos a escuchar sus aportes. Aquí se 
abrió una fase distinta, nosotros somos parte y estamos al 
servicio del pueblo indígena, entonces hay que reunirnos 
con ellos. Desde ahí se mantiene ese modo de encontrar-
nos. Somos parte de un colectivo. 

En junio del 2001, en Perú, Andahuaylillas, Cusco. Hubo  
mucha participación de hermanos indígenas quienes nos 
compartieron su forma de vida. Estuvo un representante 
del Banco Mundial porque nuestra preocupación era cómo 
responder a la situación de los pueblos indígenas, quería-
mos ver proyectos para atenderlos, pero la reacción de la 
mayoría fue no. Las razones: porque aparentemente pres-
tan proyectos y servicios pero van a destruir las culturas, 
porque las instituciones como el BM, su pensamiento no es 
del desarrollo de estos pueblos sino de conquista.

Apareció el tema de la CPAL. Se nos propuso estar en una 
sección. Nos pusieron en Sector Parroquia, no entendía-
mos por qué. Nos cuestionamos la pertenencia o no a la 
CPAL, sentíamos que nos podían estructurar demasiado. 
Pensábamos que no nos iba a dejar entrar en las culturas y 
cosmovisión de las gentes, ahí entramos en crisis. Ahí Fer-
nando Fernández Franco dijo: ustedes tienen que participar 
en eso, dar un paso más allá, no pueden ser sólo un grupo 
de amigos, tienen que aportar  entrando a CPAL. Nos retó 
a brincar.

En el 2003, se realizó la reunión en San Andrés, en La 
Arena, Chiapas, con el tema ¿cuáles son los modelos de 
educación indígena? Una es el modelo del Estado para que 
dejen de ser indígenas, y el otro de los propios pueblos 
indígenas que dan en la vida, no necesariamente en la es-
cuela.

En el 2005, fue en Bolivia, en Tiraque, con mucha partici-
pación de hermanos y hermanas indígenas aymaras, que-

chuas, mapuche, guaraní, etc. El tema, ya habíamos trata-
do el tema educación, proyectos económicos, culturas, el 
tema ahora era la política. Había una gama muy grande 
de participación política. Evo Morales estaba de candidato, 
fuimos al Chaparé, y ahí lo vimos. El MAS para unos era 
una experiencia valiosa y para otros, cuestionable. El tema 
fue muy rico. 

Según el calendario nos tocaba el 2007, pero ya estaba 
convocada la Congregación General  35 en enero del 2008, 
entonces la siguiente reunión tuvo que ser antes para pre-
parar la Congregación. Se organizó en 2006, en Huamo-
te, Ecuador. El tema era ¿cuál es la situación de nuestros 
pueblos en la globalización y qué le pedimos a la Congre-
gación General? Se pidió a la CG que tome un papel más 
decisivo de apoyo porque somos pocos jesuitas trabajando 
con indígenas. Además, pedimos que nos mantuviera en 
este modelo ágil, el modelo de equipo itinerante para el 
equipo de trabajo con los indígenas, y no bajo el modelo 
de parroquia.

Aquí comenzamos a perfilar nuestro apostolado: ¿qué 
queremos hacer y hacia dónde queremos ir? Hubo la in-
vitación a ver el futuro, a apostar por los pueblos indíge-
nas como prioridad en muchas provincias, pero nos dimos 
cuenta que no basta ser prioridad en la Compañía de Jesús. 
Salió por primera vez el punto de la relación de pueblos 
indígenas y la depredación del medio ambiente y que el 
trabajo de la compañía no es sólo por tierra sino por la 
gente que vive en ella.

En el último Encuentro realizado en Jaén, Perú, se comien-
za a definir la ruta de la red. Aparece la necesidad de ir 
trabajando por regiones. Asimismo, se demanda ir promo-
viendo temas de investigación relacionados a  territoriali-
dad, desarrollo sustentable, medio ambiente, religiosidad, 
migración, fronteras, cultura, participación política, racis-
mo, teología indígena y educación.

Red Jesuita Latinoamericana de Apostolado Indígena
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Buenas Prácticas
Premio de

ncuentros, Casa de la juventud, en el marco del 
Proyecto  Justicia Juvenil Restaurativa, postuló la 
experiencia que se viene desarrollando con los 

Fiscales de familia del Módulo Básico de Justicia de 
El Agustino (MBJEA) al concurso de Buenas Prácticas 
en la Gestión Pública , como contribución de la apli-
cación de la Remisión a la seguridad Ciudadana del 
distrito. 

En dicho concurso se premia a la institución pública 
que viene desarrollando la práctica.  Dicha práctica se 
implementó y se viene ejecutando gracias a la contri-
bución del Proyecto a través del trabajo de sus equipos 
de intervención, tanto de defensa, acompañamiento 
y de atención a la víctima y al trabajo coordinado y 
articulado con otras instituciones involucradas en el 
sistema de justicia juvenil: Policía, Poder Judicial, Go-
bierno Local, Ministerio de Justicia, Parroquia Virgen 
de Nazaret, instituciones locales, entre otras.

La premiación 2008 de las Buenas Prácticas en Gestión 
Pública, se realizó en la Residencia de la Embajadora 
del Reino Unido. El evento contó con la presencia del 
Fiscal de la Nación, Presidente del Poder Judicial, Mi-
nistros, ciudadanos representativos y líderes de opi-
nión pública, y se premió a las más importantes prác-
ticas gubernamentales. 

Entre los premiados, conjuntamente con la Fiscal de 
la Nación, fueron  designados como ganadores de 
la categoría Seguridad Ciudadana los Fiscales Jaime 
Zevallos y Mónica Donayre del MBJ de El Agustino.  
Logro del proyecto de Justicia Juvenil Restaurativa, 
ya que fueron reconocidos por la Fiscal de la Nación.  
Recordemos que antes del proyecto de Justicia Juve-
nil Restaurativa, se aplicaron de manera muy limitada 
la institución de la remisión. Uno de los logros del 
proyecto ha sido de promover su aplicación y hoy 
sabemos que en El Agustino, como en Chiclayo, la 
remisión es regularmente aplicada y beneficiosa para 
muchos adolescentes, sus familias, las víctimas y la 
comunidad en general. Este importante logro, es gra-
cias al esfuerzo y dedicación de todos las personas e 
instituciones implicadas y comprometidas. 

Nuestras felicitaciones por el trabajo realizado!!!!! 

l 19 de setiembre, se reunieron los miembros de la 
Comisión Social, en su segunda reunión habitual 
del año.  Participaron:  Rosa María Mujica, Luis He-

rrera sj, Bernando Haour sj, Juan Hernández Astudillo sj, 
Emilio Martínez  sj, César Aguirre, Juan Carlos Gutiérrez 
sj, César Torres sj  y  Miguel Cruzado sj  

La comisión se está reuniendo cada semestre para ver 
“temas de fondo” del apostolado social. En este sentido, 
nos encarga promover el tema de “Reconciliación e In-
terculturalidad” -vinculado a nuestra opción oficial como 
provincia de ayudar a la reconciliación desde el informe 
de la CVR.  La idea es que sea un tema que movamos 
desde todas las obras. El vínculo con la Universidad  es 
otra recomendación importante.

E

El 11 de agosto, y con la presencia de Fernando 
Franco sj, Secretario para la justicia social de la 
Curia General jesuita, Roma y de Alfredo Ferro sj, 

Secretario para la justicia Social de América latina, se 
realizó el Conversatorio Desafíos para la Fe y la Justicia 
en el Mundo de hoy.

El evento se realizó en el auditorio de la Universidad An-
tonio Ruiz de Montoya y contó con la participación  de 
un buen grupo de personas, en los que se pudo com-
partir y conversar con los visitantes sobre los temas de 
fe y justicia.

E

E

Comisión Social
2da. reunión del año

Conversatorio
Desafíos para la Fe y la Justicia

en el Mundo de hoy
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Los días 23 y 24 de julio, se realizó en Lima el Semi-
nario Internacional: “Construyendo Políticas a favor de 
la Adolescencia”, organizado por la Red Jesuita para la 
Inclusión de la Infancia y la Juventud, con el objetivo de 
crear un espacio de diálogo, análisis e intercambio de 
experiencias exitosas para la atención de los(as) adoles-
centes. El evento se realizó  en la Universidad Ruiz de 
Montoya, y contó con la participación de al menos 100 
organizaciones públicas y privadas del país. 

Gracias al apoyo de diferentes organizaciones, se logró 
la presencia de invitados internacionales de Italia y Gua-
temala: Gerard Lutte, Giangi Schibotto y Nora Habed. 
Asimismo, las obras pertenecientes a la Red dieron a 
conocer su experiencia y los resultados obtenidos en el 
trabajo con adolescentes. 

Niños (as), adolescentes, jóvenes y adultos, reunidos en evento

Seminario Internacional

ADOLESCENCIAsobre

A diferencia de otros eventos, participaron tanto repre-
sentantes de instituciones, como de niños, adolescentes 
y jóvenes organizados (pertenecientes tanto a obras de 
la Compañía, como a otras de la sociedad civil y el Esta-
do), quienes difundieron la acción que realizan en cada 
localidad, así como plantear propuestas para los adoles-
centes del país. 

Para el cierre del evento los NAJ organizados hicieron 
gala de sus habilidades artísticas. La clausura estuvo a 
cargo de Miguel Cruzado sj, el Provincial de la Compa-
ñía Carlos Rodriguez sj. y el Director de la Catholic Relief 
Service (CRS) Walter Blake.
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testimonios

Manolo Peirano sj
Fundador del Sea

Habla

Servicios Educativos El Agustino
A propósito de 

la celebración de 

los 30 años del 

SEA, Manolo nos 

da su testimonio 

sobre los inicios.

l SEA surge en l978 de un proceso de búsqueda en Educación Popular iniciado 
en l972. Ese  año ya se implementaban en El Agustino planes de alfabetización 
siguiendo los métodos de Paulo Freire y Zavala. Estos se intensificaron con la 

participación en el programa de Alfabetización Integral (ALFIN) del Ministerio de Edu-
cación. 

Constatamos que el índice de analfabetismo en la 2ª zona de El Agustino era el 6%. 
De 900 habitantes en 150 familias, solo había más o menos 50 analfabetos. Algunos 
se negaron a participar, y las mujeres que trabajaban vendiendo flores en el cemen-
terio, sabían hacer sus cuentas muy bien, y tenían alguna compresión de lectura de 
temas de su oficio. 

Como el problema fundamental del barrio era la REMODELACIÓN estudiamos la ma-
nera de realizar algún programa de Educación Popular en torno a esta problemática. 
Asi nació el método que llamamos “los Meses Culturales”. De calle en calle o de 
comité en comité. Como estaba organizado el barrio, fuimos implementando estos 
meses culturales. Consistían en poner en una primera semana una representación 
teatral de algunos de los grupos que colaboraban con nosotros. De la reflexión sobre 
esa representación, sacábamos la conclusión, de representar o escenificar los mismos 
miembros del comité, cual sería “el problema” principal del barrio. Y empezábamos a 
preparar un socio-drama sobre el mismo, mientras preparábamos esta representación 
o código motivador, las dos siguientes semanas poníamos una película sobre pro-
blemas de Lima y filminas sobre la remodelación en la 1ª zona y las dificultades que 
habían tenido. En la 4ª semana hacíamos la representación y la conclusión que fluía 
era la necesidad de ejecutar la remodelación de la zona. Si en esos momentos estaba 
funcionando el Comité de Promoción y Desarrollo (COPRODE) de la 2ª zona marchá-
bamos hacia el local en el que estaban reunidos. 

Ante la preocupación de los dirigentes, se les proponía que invitasen a algún miem-
bro del comité para explicasen su presencia allí. Estos generalmente manifestaban su 
apoyo a la tarea de los dirigentes y les manifestaban su compromiso de apoyarlos ante 
SINAMOS, para conseguir el terreno necesario para los que resultasen excedentes del 
barrio que evidentemente estaba tugurizado. 

A finales de los años 70’ se implementó la Remodelación, y ahí fue que hicimos un 
Proyecto para dar cursos de Construcción, Carpintería de Madera y Metal, e Instalacio-
nes Eléctricas domiciliarias. Dimos un primer curso el año 1977, pero nos quedamos 
sin recursos económicos. El año 1978 conseguimos los recursos económicos necesa-
rios para implementar los 4 cursos, y realizamos la creación legal de SEA como una 
ONG.

E
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experiencias

Una buena práctica de la justicia con adolescentes que infringen la ley penal

castigar
Educar antes
que

A propósito del premio de Buenas Prácticas, que 
reseñamos en las noticias, le pedimos a Encuentros, 

que nos explicara más sobre este concurso y el 
tema que trabajan en el marco del proyecto Justicia 

Restaurativa.

Uno de los problemas que más preocupa a la población 
es la inseguridad en las calles de nuestra ciudad. Los des-
ordenes públicos, los robos y hurtos son tan frecuentes 
que pareciera que todos los esfuerzos que realizan las au-
toridades para frenar este problema no dieran los resulta-
dos que se esperan. 

Por lo general, las soluciones que se proponen tienen 
como objetivo incrementar la vigilancia, realizar mayo-
res operativos en las calles y establecer penas más duras 
para las personas que delinquen. Este tipo de soluciones 
también alcanza a los adolescentes menores de edad que 
solos o en grupos comenten, infracciones a la ley. 

La experiencia sin embargo, nos demuestra que este tipo 
de respuestas no son suficientes y a veces incluso pueden 
ser contraproducentes, sobre todo si se trata de personas 
menores de edad que aun están formándose y que espe-
ran que sus familias, las autoridades y la sociedad en ge-
neral, les brinden en lugar de castigo, la guía y disciplina 
necesaria para lograr desarrollar las capacidades y valores 
de convivencia que requieren para integrarse como ciu-
dadanos y tener éxito en la vida.

Es por esta razón que, en el año 2005, en el marco del 
proyecto de justicia Juvenil Restaurativa, promovido por 
la Fundación Terre des hommes y Encuentros Casa de la 
Juventud y el Ministerio Público,  - concientes que era 
necesario apostar por otro tipo de respuestas con nuestra 
juventud– decidió poner a prueba a través de la Fiscalía 
de Familia de El Agustino, una nueva forma de abordar el 
problema de los adolescentes que infringen la ley. El ob-
jetivo que se propusieron fue evitar que los adolescentes 
siguieran cometiendo infracciones que afectaban la segu-
ridad y tranquilidad de su comunidad así como también 
su futuro como personas. 

Para ello, decidieron promover un mayor uso de la REMI-
SIÓN, que es una figura jurídica que pese a su existen-
cia en el Código del Niño y el Adolescente, los fiscales y 
jueces la utilizaban muy poco antes del 2005. La REMI-
SIÓN consiste en derivar al adolescente a un programa 
educativo en su comunidad, que lo forme en habilidades 
y valores para la vida, que tome en cuenta una posible 
reparación a la victima y que lo ayude a integrarse social-
mente. Se aplica cuando la infracción cometida es leve 
y se cuenta con el respaldo de la familia para el cumpli-
miento del programa.

El Ministerio Público ha aplicado este modelo de trabajo 
en coordinación con la Policía Nacional del Perú, el Po-
der Judicial y Equipos de Defensa Inmediata y Equipos 
de Acompañamiento Educativo dedicados a valorar el 
potencial de recuperación del adolescente, a promover 
la mediación con la victima y a aplicar un programa edu-
cativo personalizado en alianza con instituciones de la lo-
calidad. Como resultado, entre marzo de 2005 y Abril de 
2008,  del 100% de adolescentes detenidos por presunta 
infracción en el distrito de El Agustino, en un 27% de 
ellos se aplicó la remisión fiscal (además de un 25.8 % 
de archivos que se otorgaron en casos en los que no se 
pudo demostrar infracción), involucrando a 48 Institucio-
nes locales (salud, educación, deporte, recreación, cultura 
y trabajo) en el proceso educativo del adolescente, redu-
ciendo la carga procesal a nivel judicial en un 34.22 %; y 
teniendo un índice de reiterancia de 7.46 %.

Este modelo de trabajo también se ha aplicado en el dis-
trito de José Leonardo Ortiz en Chiclayo y en este último 
año se ha extendido a toda esa ciudad. El 28 de Agosto, 
obtuvo el premio de Buenas Prácticas en la Gestión Públi-
ca en la categoría de Seguridad Ciudadana. El premio fue 
recibido por la Fiscal de la Nación y los Fiscales del Módu-
lo Básico de El Agustino, lugar en el que se desarrolló la 
experiencia.   Este esfuerzo ha recibido el apoyo técnico 
de la Fundación Terre des hommes – Lausanne – Suiza y la 
Asociación Encuentros, Casa de la Juventud, instituciones 
que felicitan el logro alcanzado y esperan que este mo-
delo de trabajo pueda ser difundido y replicado en otras 
fiscalías y juzgados del Perú. 

ENCUENTROS, 
Casa de la Juventud
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Calle Fulgencio Valdez 780, Breña, Lima - Perú / Teléfono: 424 7269 / email: socialperu@yahoo.com
Sector Social de la Compañía de Jesús en el Perú

Apostolado Social de la Compañía de Jesús en el Perú, Principios y Criterios.  
Agosto 2008. Serie Documentos Nº 1.

Publicación de la Oficina de Coordinación Social, elaborada por Miguel Cruzado sj, que 
recoge una selección de diferentes orientaciones apostólicas presentes en los documentos 
oficiales de la Compañía de Jesús referidos al apostolado social. No se trata de nuevas 
orientaciones, sino de una recopilación de orientaciones y principios que ya han sido 
formulados en otros documentos.

Este documento pretende ser un aporte y herramienta para la reflexión de los equipos.

CATÁLOGO 2008 - Apostolado Social, Compañía de Jesús Provincia del Perú.     Se-
tiembre 2008.

Publicación que recoge datos de los centros y programas sociales del Apostolado Social 
jesuita en el Perú. La información contenida en fichas contempla: datos generales de ubi-
cación; objetivos; principales actividades; líneas de trabajo y ámbito de intervención, etc.  
También contiene un directorio general y mapa de ubicación de los centros, entre otros.

Ha sido elaborado para que sea una herramienta de consulta e información sobre los 
centros sociales y obras del sector social; con el objetivo de que lo use, revisen y consulten 
los equipos y miembros de las instituciones que conforman el sector, pero también para 
informar a otros sobre el quehacer de estas obras.

Es un excelente esfuerzo de la Oficina de Coordinación Social que contribuye con la comunicación e informa-
ción en el Apostolado Social.

Red de centros sociales Jesuitas – SEPSI (sector de Educación 
Popular)

Centro de Capacitación Agro industrial Jesús Obrero” (CCAIJO),

Andahuaylillas - Cusco.

“Servicios Educativos El Agustino” (SEA), Lima. 

Centro de Educación, Organización y Promoción del Desarrollo” 
(CEOP-Ilo).

“Encuentros, Casa de la Juventud”, Lima.

“Centro de Investigación y Promoción del Campesinado” (CIPCA),

Piura.

CTTU - Centro de Transferencia Tecnológica a Universitarios, Trujillo. 

Servicio Agropecuario para la Investigación y Promoción 
Económica” (SAIPE), Santa María de Nieva - Amazonas.

“ Programa de Educación Básica Laboral “La Inmaculada” (PEBAL),  
Lima.

“Radio Marañón”, Jaén - Cajamarca.

“Radio Cutivalú”, Piura.

Instituto “Etica y Desarrollo” (IED) de la Universidad Jesuita Antonio 
Ruiz de Montoya, Lima.

Red Jesuita para la Inclusión de Niños, Adolescentes y 
Jóvenes en situación de riesgo:  

Centro Cristo Rey del Niño y Adolescente (CCRNA), Tacna

Centro de Apoyo a Niños y  Adolescentes Trabajadores (CANAT), 
Piura. Manitos Trabajando y Manitos Creciendo. 

Centro de Niños Trabajadores, Centro Loyola Ilo.

Apoyo a jóvenes en situación de riesgo, Parroquia La Virgen de 
Nazareth, El Agustino, Lima.

Proyectos de apoyo a jóvenes en riesgo, Centro Loyola Ayacucho.

Red de Defensorías de Niños y Adolescentes “Teresa Colque”, 
Parroquia Santiago Apóstol, Urcos - Cusco.

Red de Defensorías de la mujer, niños y adolescente “Kusi Ayllu”, 
Cangallo y Chuschi,  Parroquia San Pedro, Cangallo - Ayacucho.

publicaciones
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n este número de INTERCAMBIO les presentamos las 

reuniones y actividades que se han ido desarrollando 

al ir cerrando el presente año. Entre ellas la reunión del 

Consorcio Juventud y País, la Reunión de Directores, 

el Encuentro de Obras y la Asamblea SEPSI, en todas ellas se 

realizaron acuerdos importantes para el próximo año 2009, así 

como compromisos para las diferentes instituciones.

De igual manera el CEOP Ilo y PEBAL nos comparten las 

actividades que realizaron por sus aniversarios, y el SEA 

informa sobre los cursos y talleres que ha ido realizando con 

miras a formar a los líderes de su zona.

El tema principal de este número, el cual abarca las cuatro 

páginas centrales del boletín, es el Plan de Formación SEPSI 

2008 y su Taller Final, que tuvo el tema: “Estado, Sociedad 

civil y Participación política”, trabajado arduamente por los 

participantes.

Aunándonos a la conmemoración por los 60 años de la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos tocamos el 

tema con un artículo sobre género e interculturalidad, y otro 

sobre trabajo infantil.

También compartimos con ustedes un Testimonio sobre 

la fundación del CEOP Ilo, a propósito de su aniversario; y 

algunas publicaciones interesantes que les recomendamos.

Para finalizar quisiéramos agradecerles a todos ustedes por 

el generoso apoyo recibido. Damos gracias al Señor por su 

presencia entre nosotros y les deseamos a todos y todas una 

Feliz Navidad y Año Nuevo

Presentación
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El 11 de noviembre se realizó la 4ª Reunión de Directores, organizada por el equipo coordinador del Proyecto NAJ, 
en la que asistieron los representantes de las distintas obras, el Secretario Técnico de la Coraje; el Coordinador del 
Sector Social, Cesar Torres; el Director de la ODP, Xavier Urios y la representante de la Parroquia San Pedro de Can-
gallo, este último incorporado a la red el presente año. 

En la reunión se abordaron los temas: sostenibilidad de las obras; análisis sobre el sentido y el quehacer de la red; 
y propuestas a trabajar como red en el mediano plazo, como el proceso de formación en educación popular y el 
proyecto sobre explotación sexual comercial. 

Concluida la reunión se aprobó la iniciativa de formación, que seguirá gestionándose por la Coordinación Social 
de la Compañía con apoyo de la secretaría técnica del  Proyecto NAJ; la modificación del documento de la red; 
la construcción de mayores espacios para la priorización de nuevos temas y  la diversificación de financiamiento. 
Sobre el proyecto de explotación sexual se recomendó la diversificación de estrategias para incorporar a todas las 
obras y, de ser posible, la búsqueda de recursos humanos para la ejecución de las actividades.

Los directores de la red de Centros Sociales SEPSI realizaron su 
Asamblea 2008-II el 15 de noviembre, en la Universidad Anto-
nio Ruiz de Montoya. En ella se discutió la propuesta del plan 
de formación SEPSI-IED 2009-2010, asumiéndose como tema 
de formación: “Interculturalidad e Incidencia Política”. Asimis-
mo, se discutió el plan de formación de promotores en educa-
ción popular, que sería implementado por la Coordinación del 
Sector Social y el Instituto de Políticas Educativas de la UARM.

l 16 de Noviembre se realizó la reunión del Consor-
cio Juventud y País, en la que estuvieron presentes: 
los directores de Cipca, CTTU, SEA, Ccaijo, del Cen-

tro Loyola Ilo, así como Jerónimo Olleros sj, Francisco 
Chamberlain sj, César Torres sj, y los representantes de 
Encuentros.

La reunión permitió evaluar y coordinar la ejecución de 
los proyectos del consorcio, y se acordó realizar una eva-
luación,  replantear la Planificación Estratégica del Con-
sorcio y la precisión de algunos procedimientos para la 
toma de decisiones.

El Consorcio Juventud y País se formó en el año 2000 
como un espacio de coordinación y concertación inte-
rinstitucional para incidir en las políticas de juventud, 
desarrollar capacidades de liderazgo democrático, crítico 

Asamblea SEPSI 2008 - II

noticias de las redes

Juventud y País

y pro-positivo de colectivos juveniles; e institucionalizar 
la participación ciudadana de jóvenes en el desarrollo 
local, regional y nacional. El Consorcio está conformado 
por el CIPCA, CTTU, SEA, Ccaijo, Centro Loyola de Ilo, 
el Centro Loyola de Ayacucho y Encuentros, Casa de la 
Juventud, la cual asume la Secretaría Ejecutiva.

Consorcio

Además, analizando la forma de cómo seguir avanzando ha-
cia una direccionalidad común, se acordó que luego de tener 
los informes de las consultorías que se están desarrollando: 
“Identidad ignaciana en los centros sociales jesuitas”, a car-
go de Jairo Rivas; y “Tradición y actualidad de la educación 
popular en los centros sociales jesuitas del Perú”, a cargo de 
Yolanda Rodríguez, se planteará cómo abordar el tema de lo 
estratégico de SEPSI.

NAJ organiza Reunión de Directores



El Centro de Servicios Educativos El Agustino (SEA) ha 
realizado dos actividades importantes: el Curso “Des-
centralización y Desarrollo Local” y el Taller de Forma-
ción “Rol de los/as líderes en el contexto actual”

El curso se realizó en convenio con la Universidad Anto-
nio Ruiz de Montoya (UARM), durante los meses de oc-
tubre y noviembre, y participaron líderes de las diversas 
organizaciones sociales de Lima Este (El Agustino, Santa 
Anita, Ate, Chaclacayo y Chosica).

Aquí se trabajaron diversos temas sobre el contexto polí-
tico y económico del país, así como desarrollo regional y 
gobernabilidad, entre otros. Todo enfocado a fortalecer 
los conocimientos y las competencias de los líderes en el 
ámbito político, económico, social y ambiental dentro 
del marco del proceso de descentralización y la reforma 
del Estado de nuestro país.

El Taller de Formación: “Rol de los/as líderes en el con-
texto actual”, se desarrolló del 17 al 21 de Noviembre, 

el 11 al 12 de noviembre se realizó el Encuentro de 
Obras de la RED Jesuita para la Inclusión de la Infan-

cia y la Juventud, teniendo como objetivos: la identifica-
ción de logros y dificultades del trabajo 2007  - 2008 y 
el diseño de una estrategia conjunta para los años 2008 
– 2010 del Proyecto NAJ. 

En el encuentro estuvieron presentes los directores de la 
diferentes obras, los responsables locales del proyecto, 
así como representantes de la Oficina de Desarrollo y la 
Coordinadora Regional Apostólica Jesuita (CORAJE).

Los asistentes, tras breve evaluación, identificaron algu-
nos logros, como el reconocimiento de la acción de las 
obras en cada localidad; el incremento de la participa-
ción y protagonismo de los NAJ dentro y fuera de la ins-
titución; cambios en las actitudes y capacidades de los 
NAJ, que favorece su desarrollo personal y social; y la 
culminación de la sistematización de experiencias. Como 
dificultades se observaron el reducido número de educa-

dores (lo que afecta el trabajo con los NAJ) y las escasas 
capacidades para incidir en políticas públicas, difusión y 
comunicación. 

A nivel de participación las obras de CORAJE acordaron 
realizar un primer evento con los NAJ para definir los 
temas del encuentro en Ilo y Tacna. En el caso de Piura, 
seguirán fortaleciendo las actividades como CANAT. En El 
Agustino, tanto la Parroquia Virgen de Nazaret y Encuen-
tros (a través del proyecto Justicia Juvenil) desarrollarán 
una acción conjunta. El Centro Loyola Ayacucho y sus or-
ganizaciones Juveniles fortalecerán la red de adolescentes 
y jóvenes conformada en los últimos meses. Cangallo y 
Urcos, por su parte, organizarán actividades para fortale-
cer la participación en cada localidad. Sobre incidencia se 
plantearon cuatro derechos básicos que requieren mayor 
atención: Salud, Educación, Identidad y Participación. 
Estos temas serán abordados a nivel local y nacional a 
través de propuestas concretas, que serán descritas en 
los planes a elaborar en los siguientes meses.

en convenio con el Instituto Cooperativo Interamericano 
(ICI), cuya finalidad fue el análisis de los cambios sociales 
y políticos del país y de las localidades de Lima este; el 
fortalecimiento del rol de los actores sociales y de sus 
liderazgos; y la elaboración de agendas concertadas dis-
tritales para incidir en los gobiernos municipales de la 
zona.

El taller trató temas de Análisis de Contexto, Mensajes y 
Medios; Desviaciones Organizativas; FODA: Análisis Si-
tuacional; Desarrollo Personal; Construcción de Ciuda-
danía e Incidencia Política; entre otros.

Curso para líderes y Taller de formación
Desde elSEA
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El CEOP Ilo ha cumplido 32 años y lo ha celebrado ro-
deado de amigos y compañeros de camino, entre sus 
actividades por aniversario tuvieron: una conferencia del 
Dr. Henry Pease sobre “Estado, política y democracia en 
Perú”, el jueves 20 de noviembre, en el Palacio Municipal 
de Moquegua; también tuvieron el reconocimiento y la 
felicitación de la Municipalidad Provincial y de la Direc-
ción Regional de Educación. Todo el equipo asistió a la 
conferencia y se pudo conocer el nuevo local de trabajo 
en esta ciudad, donde actualmente se desarrollan dos 
proyectos: “Empoderamiento de la sociedad civil para la 
gobernanza democrática” y “Educación Ciudadana en 
Colegios de Moquegua”.
 
El Viernes 21 se realizó otra conferencia con el Dr. Pease 
sobre: “Democracia y corrupción” en el EDUCENTRO de 
Ilo, y una Misa en la Iglesia de San Pedro Pescador, en la 

a semana del 02 al 05 de Diciem-
bre el Pebal realizó una serie de 

actividades por su Aniversario nú-
mero 30, las que se iniciaron con la 
“Expo-PEBAL”, donde se expusieron 
las actividades que desarrolló la ins-
titución en su local y en el distrito. 

El 3 de Diciembre se realizó un Con-
versatorio, con el tema: “Presencia 
de la Compañía de Jesús en Pamplo-
na Alta y Lima Sur”, el que fue abor-

dado por el P. Benjamín Crespo, S.J 
(Presidente de la Junta de Asociados 
de PEBAL), el P. Alfredo Castañeda, 
S.J (Asesor Espiritual de la Asociación 
de Exalumnos-ASIA) y una Comisión 
de vecinas y vecinos del barrio.

El 4 de Diciembre se desarrollaron 
actividades deportivas entre los equi-
pos del PEBAL, de educación, salud y 
administración-social, incentivando 
así momentos de confraternidad.

Como cierre de actividades el día 5 
de Diciembre, día Central Jubilar, se 
realizó la Misa de Acción de Gracias 
por el Aniversario, el Acto Protoco-
lar y un Brindis, acompañado porsu-
puesto por un Baile General.

Reiteramos nuestras sinceras felicita-
ciones a nuestros amigos del Pebal 
por 30 años de entrega a su labor.

Pampa Inalámbrica, celebrada por el P. Paco de la Aldea, 
superior de la comunidad de Tacna, y por el P. Roberto 
Dolan, uno de los fundadores.
 
A la semana siguiente, viernes 28, realizaron un Taller 
Institucional con el Economista Humberto Ortiz, sobre 
“Perspectivas de mayor aporte institucional a la Econo-
mía Popular y Solidaria”. 

Queremos enviar nuestro saludo fraterno a los amigos 
del CEOP Ilo por estos 32 años de gran labor, y los ani-
mamos a continuar en este camino de compromiso y 
entrega por los que más lo necesitan.

Pebal
Actividades por su Aniversario

La Inmaculada
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Las Delegaciones del aposto-
lado social jesuita de Europa y 
Latinoamérica - Caribe nos su-
mamos el 18 de diciembre, 
aniversario de la firma de la 
Convención internacional sobre 
la protección de los derechos 
de todos los trabajadores migra-
torios y sus familias (1990), a 
la celebración de la jornada 
mundial del migrante. Que-
remos devolver una mirada sobre 
la persona que emigra o que 
busca refugio, y desde ella sobre 
su familia, sus comunidades, 
sobre las sociedades de origen y 
acogida. No queremos cerrar la 
mirada ante decisiones políticas y 
legislativas que ponen en riesgo 
la garantía de derechos humanos 
de personas especialmente vul-
nerables.

Desde esta perspectiva, nos preocupa seriamente la 
deriva de las políticas europeas de inmigración y asilo, 
tal como se manifiestan en la Directiva de Retorno 
y en el Pacto europeo sobre la inmigración y el asilo. 
En su desarrollo priman la seguridad en detrimento de 
la libertad y la justicia. Y esto por más que proclamen 
el respeto a todos los instrumentos internacionales 
que garantizan los derechos humanos; y aunque  
pretendan la integración social de inmigrantes legales y 
refugiados, garantizando el disfrute de sus derechos y el 
cumplimiento de sus deberes. 

Con tal preocupación por la suerte de las personas más 
necesitadas de protección internacional, denunciamos 
algunas medidas que se encuentran en el filo de la 
legalidad y de la ilegalidad internacional, de la salvaguarda 
de los derechos humanos y de su denegación:

La regulación de la salida obligatoria y de la expulsión - 
de migrantes en situación irregular (confusamente 
denominadas “retorno voluntario” y “retorno”) no 

considera las amenazas a los derechos humanos en 
sus países de origen, ni obliga a los Estados miembros 
de la UE a garantizar asistencia letrada efectiva.

Los plazos fijados para el “retorno voluntario” (entre - 
7 y 30 días) lo vuelven inviable en condiciones 
de seguridad jurídica. A la vez que permite el 
internamiento de migrantes en proceso de expulsión 
sin suficiente control judicial, y con un plazo (6 meses, 
prorrogables hasta 18) desproporcionado para las 
necesidades de identificación y aseguramiento del 
proceso.

Las prohibiciones de reingreso (hasta 5 años) impiden - 
de hecho que la persona pida asilo en la UE por causas 
sobrevenidas tras su retorno al país de origen.

La regulación de los retornos en frontera excluye - 
cualquier garantía jurisdiccional y bloquea de hecho 
la petición de asilo.

Tal como regula la repatriación de menores de 18 - 
años a sus países de origen (para entregarlos a sus 
padres o tutores, o a instituciones de acogida de 
menores) no garantiza, ante todo y sobre todo, el 
interés superior del menor. 

Desde las delegaciones del Apostolado Social de la 
Compañía de Jesús reconocemos que no hay margen 
político para modificar los términos de la Directiva de 
Retorno. Confiamos en que se pida justicia, en última 
instancia ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea 
(TJUE) para hacer prevalecer el Derecho internacional 
público, el Derecho Internacional de los derechos 
humanos y el Derecho humanitario cuando se apliquen 
las normas de los Estados miembros que traspongan 
la Directiva. Y cuando se abran procesos de reforma 
legislativa en los Estados miembros de la UE, invitamos 
a tomar distancia de las exigencias coyunturales del 
mercado de trabajo, a tener presentes las necesidades 
estructurales de las sociedades europeas en términos 
demográficos, y a centrar la mirada en las personas más 
vulnerables y sus derechos

Apostolado Social LAC y EUR

La POLÍTICA EUROPEA de INMIGRACIÓN 
y ASILO, o la QUIMERA DE LA SEGURIDAD 

SIN LIBERTAD NI JUSTICIA

Si deseas conocer más noticias sobre migraciones puedes visitar el blog: http://jesuitasmigracionesperu.blogspot.com/
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SEPSI 2008
Estado, Sociedad Civil y Participación Política

on el objetivo de ofrecer instrumentos para el aná-
lisis de la realidad y contribuir a la revisión de los 
proyectos y prácticas institucionales, se desarrolló 

este año el Plan de Formación “Estado, Sociedad y Par-
ticipación Política”, correspondiente al segundo año del 
Diplomado en Política y Desarrollo, organizado por el 
Sector de Educación Popular (SEPSI) y el Instituto de Eti-
ca y Desarrollo (IED) de la Universidad Antonio Ruiz de 
Montoya (UARM).

En este Plan de Formación participaron 98 personas de 
los diferentes Centros Sociales: CIPCA (con Radio Cutiva-
lú y CANAT), CTTU, VSFJ-Jaén San Ignacio (Radio Mara-
ñón, Caritas, VIMA, Dpto. Agroambiental), SAIPE, SEA, 

ENCUENTROS, CEOP ILO, CCAIJO; y de entidades vincula-
das al Sector Social: Centro Loyola Ilo, Pebal Inmaculada 
y Centro Loyola Ayacucho; constituyéndose en total 13 
grupos de estudio, los cuales trabajaron activamente.

El Plan de Formación SEPSI 2008 se inauguró con el Ta-
ller Inicial, realizado el 22 y 23 de mayo, en el que se 
abordaron los temas: “Análisis y Diagnóstico Político”; 
“Sociedad y Gestión del Poder”; “Estado y Gestión del 
Poder”; y “Política e Incidencia”. Durante el período de 
junio a octubre los participantes continuaron trabajando 
en sesiones temáticas de análisis y debate, con aplicacio-
nes a la realidad peruana, regional e institucional; todo 
en base a los textos seleccionados para cada sesión. 

Plan de Formación
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Gracias a este proceso formativo se pudo reflexionar colectivamente 
sobre la problemática política de fondo, expresadas en las situacio-
nes regionales y que ponen en agenda las posibilidades de la gober-
nabilidad democrática en el país, y en ese marco relevar sus impli-
cancias para el quehacer de las instituciones y de SEPSI de cara a los 
desafíos políticos y sociales identificados.

Dentro del debate que se desarrolló se pudo descubrir la valoración 
de la interculturalidad como dimensión imprescindible para enten-
der lo político y la política en el país; es así que el Plan de Formación 
2008 está favoreciendo la creación de horizontes comunes y diversos 
al interior de SEPSI, en lo que se ha denominado “Hacia una direc-
cionalidad común”. 

En ese sentido se destacó, en la sesión final del Taller, los aportes 
para la construcción de un pensamiento crítico y una visión de país 
desde la diversidad regional e intercultural, y desde la preocupación 
por entender los procesos vinculados a las situaciones, acciones y 
esperanzas de las organizaciones y pobladores rurales y urbanos.

Este Plan de Formación abrió el espacio para poner el énfasis en lo 
político nacional y regional, ha abierto un espacio de debate político 
institucional y de SEPSI, con ampliación de liderazgos. En palabras 
de un participante “Que estos procesos nos interpelan como ciuda-
danos y como obras a ser consecuentes con nuestro aporte a la justi-
cia y al desarrollo del Perú, mayor contenido a lo que hacemos”. 

“...más allá de los temas y 

la necesidad que teníamos 

de encararlos se ha logrado 

recuperar una cultura 

colectiva de estudio, la cual, 

lamentablemente [...] muchos 

habíamos un poco perdido; 

ese tema de círculos de 

estudio, de grupos de estudio, 

lecturas colectivas que en las 

instituciones jesuitas habían 

sido en los primeros años  una 

cultura...”

Maximiliano Ruiz (CIPCA)
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Los días 13 y 14 de noviembre se llevó a cabo el Taller 
Final del Plan de Formación 2008, en el que participaron 
un total de 44 personas: 11 grupos de estudio y 2 gru-
pos invitados. Este Taller fue el tramo final del proceso 
de formación del segundo año del Diplomado, iniciado 
en mayo del año pasado.

La bienvenida a los participantes del Taller Final estuvo a 
cargo de César Torres, en representación de SEPSI; y Os-
car Espinosa, en representación del IED, quienes infor-
maron de la iniciativa de abrir un segundo diplomado, el 
cual se desarrollaría en los próximos dos años.

En este Taller Final se pudo profundizar y debatir sobre la 
dinámica actual del poder en el Perú, tema que fue ele-
gido por los coordinadores de los grupos de estudio en 
la reunión de evaluación intermedia del proceso forma-
tivo, que se realizó el 12 de septiembre. Por este motivo 
se invitó a los ponentes Francisco Durand y Fernando 
Eguren a que abordaran el tema, el primero desde la 
visión nacional en general, y el segundo desde la visión 
rural en particular.

Los participantes también pudieron analizar y debatir 
sobre las situaciones políticas regionales y su relevancia 

para los proyectos institucionales de los centros sociales 
asistentes.

El diálogo estuvo dirigido a la definición de los horizon-
tes comunes, reconociendo la diversidad, en torno a los 
desafíos políticos y su significación para el quehacer insti-
tucional a futuro, especialmente se priorizaron las situa-
ciones políticas que serían relevantes para la incidencia 
institucional SEPSI. Esta sesión abarcó dos momentos: el 
trabajo grupal temático de elaboración de propuestas 
con la plenaria para el análisis de los resultados grupa-
les, y la definición de los consensos y disensos. 

Los principales resulta-
dos de este proceso de 
reflexión colectiva anual y 
de este Taller Final SEPSI 
sobre “Estado, Sociedad 
y Participación Política” 
serán sistematizados para 
fines de su publicación.

TALLER FINAL
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Nos comparten

El SEPSI se ha convertido ahora en uno de los pilares de lo que es la formación de los 

centros jesuitas, sobre todo en nuestra institución en la cual antes había mucho de 

formación interna y que en los últimos años eso se vino abajo o disminuyó, ahora SEPSI 

se convirtió en el referente principal para los procesos de actualización en este mundo 

tan cambiante, nuevos temas que empezamos a trabajar y que el componente político, 

de gobernabilidad, que es muy fuerte en nuestra institución, francamente SEPSI lo está 

cubriendo muy bien

Yo creo que en estos dos años hemos abordado temas muy importantes para 

lo que es el trabajo del sector social de la compañía y pienso que van a salir 

compromisos en diversos planos, pero principalmente en el tema de incidencia 

política. Creo que al final de los talleres vamos a poder identificar en qué temas 

podemos aliarnos entre nosotros para incidir en determinadas políticas públicas; 

justo yo estaba viendo la matriz de las problemáticas identificadas por las 

instituciones y veía que del conjunto, la mayor parte, casi el 80% están referidas 

a temas ambientales, entonces creo que ese es un tema que nos debe preocupar 

y que nos va a invitar a ver lineamientos de cómo nosotros podemos incidir 

en ese tema del medio ambiente. Y el otro tema que es bien importante, que 

involucra el trabajo de todas las instituciones, es el tema de fortalecer el proceso 

de descentralización; me parece que estaría muy contenta si al final de los talleres 

podemos identificar temas de incidencia política común y que lo hagamos a nivel 

de todo el país, con otros aliados que también trabajen este tema.

¡Buenazo!, me parece que el grupo ha impulsado; la coordinación no se ha sentido 

muy cargada, y creo que para nuestras instituciones el programa ha significado 

mucho. El aprendizaje en estos dos años ha sido bastante rico y aprendiendo una de 

otra institución, Manitos creciendo, Manitos trabajando, de Cutivalú y cómo íbamos 

hilando con los temas de formación; decíamos… “Ah! Lo que estábamos haciendo es 

esto”, “lo que venimos haciendo tenemos que fortalecerlo más”, por lo que veíamos 

en los temas. Pero yo creo que el grupo se ha llegado a entender muy bien y si bien es 

cierto que alguno en algún momento no ha sido constante en la asistencia, siempre 

habían otros ahí que empujaban para que pueda salir el trabajo como grupo; ha 

sido eso, tener la visión de grupo. No éramos ni Cutivalú ni Manitos Creciendo, sino 

éramos el grupo que estaba haciendo un trabajo.

sus opiniones sobre el Plan de Formación...

AURY YARLEQUÉ (CANAT)

MARTÍN CORNEJO (CIPCA)

CARMEN ROBLES (SEA)



uando leemos palabras como género, derechos hu-
manos, Interculturalidad, una de las reacciones es 
pensar en enfoques, reivindicaciones, programas, 

sectores vulnerables y en más de los casos pensamos que 
son asuntos para expertos de las instituciones de desa-
rrollo o alguna instancia del Estado; recordar nombres 
de especialistas para cada uno de los temas o pensar en 
las angustias para explicitarlos como ejes transversales, 
es otra de las reacciones y es que en nuestro cotidiano 
no siempre resulta fácil articular su pertinencia, sobre 
todo a la hora de medir resultados. Hablar de indica-
dores de crecimiento y productividad resulta más prác-
tico que medir lo que acontece con las personas. En el 
caso del enfoque de género se resuelve mencionando 
hombres y mujeres, pero no explicitando cuánto nuestro 
trabajo aporta a un cambio en su condición o posición, 
o menos escudriñando qué pasa con estas relaciones so-
cialmente construidas y que tiene implicancias en roles, 
identidad y los espacios de prestigio y poder.
 
Esta tarea se hace compleja cuando le adicionamos la 
preocupación por los derechos humanos y recordamos 
que estos son universales, integrales, imprescriptibles, 
inalienables, exigibles sin haber resuelto: ¿cuán univer-
sales resultan, sobre todo en una sociedad fracturada 
como la nuestra? y ¿qué cierto es que todos nacen li-
bres e iguales en dignidad y derechos?, bastaría mirar 
nuestro entorno para constatar que aún existen perso-
nas que sufren discriminación, violencia, pobreza por su 
condición étnica, de género o clase y entonces podre-

mos evaluar la justeza de las  diferencias, sobre todo 
cuando estas se convierten en desigualdades y menos-
cabo de los derechos y libertades de las personas, sólo 
por el hecho de ser diferentes.

Esta diferencia nos lleva a la reflexión acerca de la Inter-
culturalidad, que no es sino el reconocimiento formal y 
real de ser libres e iguales en dignidad y derechos y ahí 
constataremos que las mujeres, sobre todo rurales, por 
su condición étnica testimonian los mayores índices de 
discriminación y exclusión socio económico, resaltando 
que esta condición no es exclusiva de ellas en tanto lo 
viven también otros,  por el solo hecho de ser portado-
res de una cultura diferente, que les impide el acceso en 
igualdad de condiciones al disfrute de derechos como 
la educación, el trabajo, la salud, el derecho a decidir 
sobre el número de hijos sin ser estigmatizadas, el de-
recho a expresarse en su propia lengua, a su cultura y a 
transmitir y ser valoradas por sus formas diferentes de 
concebir y vivir el mundo y ésta es una tarea en la que la 
integralidad de estos enfoques se hace imprescindible, 
sobre todo cuando pretendemos construir sociedades 
solidarias y democráticas en la que nadie debería estar 
ausente. Para terminar, como diría Carlos Ivan de Gre-
gori “ver al Otro dentro de nosotros mismos no ayuda a 
ubicarnos en los carriles de una perspectiva intercultu-
ral”… y esto es también válido para las identidades de 
género. 

Magda Mateos Cárdenas - CCAIJO

Género, Derechos Humanos e 
Interculturalidad
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l trabajo infantil es una realidad amplia y compleja. No puede 
en ningún caso ser considerado como un problema social ais-
lado de los problemas estructurales que representan en nues-
tro país la pobreza, la injusticia y la inequidad social, el desem-

pleo o las carencias del sistema educativo. El trabajo que ejercen 
niños(as) y adolescentes no siempre es en sí la mayor dificultad que 
encuentran, sino que muchos de ellos/as están en el centro de una 
problemática variable en la cual se ven vulnerados en un amplio 
abanico de sus derechos, lo que a su vez hará difícil para la mayoría 
de ellos lograr un desarrollo personal equilibrado y desarrollar todas 
sus potencialidades como ser humano.

En esa situación de pobreza en la que se encuentran sus familias, 
con ingresos familiares mínimos e inestables, un primer derecho 
fundamental vulnerado es el derecho a una vivienda digna. Mucho 
de ellos viven en condiciones precarias habitando viviendas que no 
cuentan con los servicios básicos indispensables. El hecho de vivir 
en pésimas condiciones de saneamiento básico constituye obvia-
mente un contexto adverso para desarrollarse. Es así como el 96% 
de Niños y Adolescentes Trabajadores (NATs), según un diagnóstico 
elaborado por el MTPE en el 2005, sufre de problemas crónicos de 
salud, como desnutrición, parasitosis, anemia, y enfermedades a la 
piel esencialmente.

La pobreza, combinada a otras razones socio-culturales, genera 
disfuncionalidad en las familias: relaciones conflictivas, violencia 
familiar, promiscuidad; muchas veces la ausencia de la figura pa-
ternal, o al contrario, idealización del papá, quien aparece con la 
figura de bueno, y rechazo de la figura maternal, por ser la mamá 
quien corrige la conducta de los hijos. Así, una reciente investiga-
ción muestra que 49% de los niños y niñas encuestados reciben 
golpizas de sus padres y lo consideran como un método adecuado 
y “natural” de disciplina y educación. 

Sin llegar al maltrato, los/as NATs experimentan a veces una cierta 
presión familiar, la cual les exige obtener ciertas cantidades de di-
nero en períodos de tiempo limitados. Igualmente en los casos de 
micro-empresas familiares, muchos niños y adolescentes tienen que 
trabajar jornadas de más de ocho horas, padeciendo cansancio y 
exceso de ejercicio físico y mental, que afecta su salud y desarrollo 
optimo. 

Es importante resaltar que las familias de las cuales provienen gran 
parte de los NATs del medio urbano (empobrecidas y ampliamen-
te excluidas) han vivido en un pasado reciente de migración, con 
las dificultades que implica ese proceso en la construcción identi-
taria de la familia y sus miembros. Esa migración es mayormente 

vulneración de DERECHOS y RESILIENCIA
Trabajo infantil,
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interna al país, de zonas rurales hacia zonas urbanas. Esta 
población ha tenido que auto-emplearse obteniendo sus 
ingresos del comercio ambulatorio o de la microempresa 
familiar en la que se labora en condiciones precarias, con 
ingresos insuficientes para cubrir las necesidades alimen-
ticias de la familia; situación que obliga a los niños/as y 
adolescentes a salir a buscar trabajo. 

Otro derecho fundamental que se ve perjudicado para la 
mayoría de NATs es su derecho a la educación. Esta si-
tuación se refleja de diversas formas, empezando porque 
la gran mayoría de ellos no logra culminar la educación 
formal _en las provincias serranas de Ayavaca y Huanca-
bamba no más del 19% culmina secundaria. Las principa-
les razones de esa tasa demasiado grande de deserción 
escolar resultan ser las dificultades económicas, así como 
la falta de adaptación del sistema educativo a su experien-
cia de vida y sus necesidades específicas. 

Otros indicadores de ese desencuentro entre los NATs y el 
sistema educativo formal son: la inasistencia (falta de re-
cursos económicos para responder a los requerimientos del 
colegio, alimentación y vestido); la asistencia en condicio-
nes desfavorables por motivo de su trabajo o del trabajo fa-
miliar (horas incompletas de sueño, desorden en el núcleo 
familiar); el bajo rendimiento, etc. Muchos no encuentran 
interés en lo enseñado por identificarlo como lejano a su 
realidad, y tienen dificultades para cumplir con los horarios 
establecidos y con los deberes dejados para la casa. 

Además, tener dinero en mano hace que muchos NATs 
vean el colegio como algo sin utilidad. Por tener que sa-
tisfacer necesidades inmediatas, pierden la perspectiva de 
completar su educación a mediano plazo. Con todo, se ha 
observado a nivel nacional que los/as niños/as trabajado-
res tienen en promedio 2 años de retraso escolar, siendo 
mayor en el caso de las niñas. En el largo plazo, ese retra-
so afecta o perjudica la igualdad de trayectoria. Asimismo, 
los NATs, por los desencuentros vividos en su trayectoria 
escolar o su falta de oportunidades de estudios superio-
res, tienen baja calificación laboral y por lo tanto menor 
posibilidad de acceso a trabajos bien remunerados

En medio de los anuncios triunfalistas del gobierno en 
cuanto al desarrollo económico y la reducción de la in-
flación, contemplar el cuadro cotidiano de los NATs, nos 
hace entonces surgir preguntas: ¿Los/as niñas/os que tra-

bajan en las calles son parte de nuestra cultura? ¿Somos 
conscientes de su existencia, de las dificultades que afron-
tan y de las causas estructurales que les empuja a estar 
trabajando? ¿Cuánto de su niñez están dejando de vivir, o 
cuanta más están viviendo? ¿Es el trabajo para ellos una 
forma de educación? ¿O es que son un espacio más, un 
sector laboral en el país? ¿Qué espacios les corresponderá 
al llegar a adultos? ¿Sin ver atendidos sus necesidades y 
promovidos sus derechos, no vendrán a reproducir el ciclo 
de la pobreza y de la excusión social? ¿Son los niños y ni-
ñas y los NATs un tema de agenda política nacional?

No quisiéramos cerrar esta sección sobre NATs y vulnera-
ción de derechos sin antes, de una manera u otra, hacer 
justicia a los NATs, a sus aportes, a su creatividad, a su 
vitalidad y a su fascinante capacidad de resiliencia. Es así 
como en la experiencia de vida de muchos y muchas, a 
pesar de la vulneración de una amplia serie de sus de-
rechos, logran asumir con su esfuerzo una importante 
responsabilidad respecto a las necesidades básicas de su 
hogar, sobre la base de alternativas creativas de subsis-
tencia. Sin embargo, toda esa responsabilidad social que 
asumen niñas y niños trabajadores queda oculta y no se 
valora sino muy poco su voluntad, su espíritu y deseo de 
superación de la pobreza y marginación en la que viven.

Desde nuestra experiencia de acompañamiento de los 
NATs, no podemos dejar de mencionar las capacidades, 
muchas veces superiores a las de los NAs de su edad que 
no trabajan, en diferentes aspectos, tales como: el conoci-
miento crítico de su entorno y la capacidad para manejar-
se en el de manera independiente; la toma de decisiones 
y la responsabilidad desde la valoración de sus propios 
aportes en la organización familiar; la capacidad de nego-
ciar directamente; la capacidad de participar e influir en 
las decisiones de la familia; o la capacidad de interiorizar 
rápidamente los códigos laborales.

De esa forma, es legítimo decir que muchos NATs demues-
tran una vitalidad que fuerza la admiración para enfren-
tarse a las dificultades que se les presenta. Sin embargo, 
esas dificultades no dejan de tener un costo en su desa-
rrollo socio-afectivo, por lo cual merecen una particular 
atención de parte del Estado y de la sociedad civil en su 
conjunto.

Aury Yarlequé - CANAT

vulneración de DERECHOS y RESILIENCIA
Trabajo infantil,
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l celebrar el 32º aniversario del CEOP ILO, nos 
puede enriquecer mirar las experiencias de los 
primeros años para comprender a dónde vamos y 

a qué.  Nos ubicamos en los años movidos de la década 
de los ´70: el gobierno militar, reformas y resistencias; 
una realidad política agitada y una economía débil. Pa-
reciera que el proyecto del país depende principalmente 
de la gran minería, ubicada en el sur y aun sin ser some-
tida a la agitación que crecía en el resto del país. 

En los años ‘70  también soplaron nuevos aires en la 
Iglesia después del Concilio Vaticano II y la reunión de 
los obispos en Medellín. El ver, juzgar y actuar fue el 
método empleado por un grupo de sacerdotes jóvenes 
en su última etapa de formación como jesuitas, para 
reflexionar sobre el panorama de su país y su Iglesia: 
¿qué debemos hacer? ¿cómo mira Dios esta realidad? 
¿dónde y cómo responder mejor al servicio de Dios y 
nuestro pueblo? 

Al mirar la complejidad del Perú aparece Ilo, Moquegua 
(el último puerto en la costa sur) como uno de los más 
importantes con miras a futuro. El peso de la minería era 
determinante. La presencia de la Iglesia era buena pero 
insuficiente ante la llegada de migrantes de la sierra y, 
sobre todo, ante las nuevas corrientes que se presenta-
ban en los sectores populares y laborales del país. Con la 
misión que nace de la opción por los pobres del evange-
lio los sacerdotes jesuitas Francisco Chamberlain Hayes 
y Roberto Dolan Behler llegaron a Ilo a fines del año 

Los Primeros Años...

testimonios

CEOP ILO

1975. Su tarea fue la de acompañar a la población en 
su condición de Iglesia y de pobres que buscan un lugar 
en lo social y productivo. Los medios debían responder 
a las necesidades concretas y más urgentes en los sec-
tores populares: un proyecto de capacitación técnica y 
formación social y una presencia que fortalezca la fe e 
identidad cristiana de los pobres. 

Durante la mayor parte del primer año los dos jesuitas 
vivieron en un hostal sencillo, cerca de la plaza donde 
se alojaban pescadores de la flota y otra gente de paso. 
Su cuarto de dos camas hizo las veces de dormitorio, 
oficina, almacén de herramientas y material educativo y 
depósito para las motos. Brindaron apoyo a las tres pa-
rroquias de la ciudad y asumieron la responsabilidad del 
cuidado de las capillas en los barrios de Alto Ilo, Miramar 
y Kennedy. Los primeros cursos técnicos se realizaron en 
coordinación con los directivos barriales por las noches, 
en las capillas y en los locales (comunales y escolares) 
de los barrios pobres. Pronto les llegarían invitaciones a 
realizar cursos en los sindicatos de los pescadores y, en 
apoyo a las Unidades de Instrucción, a ENAPU y a otras 
empresas.

El CENECAPE ILO nació el 14 de noviembre de 1976 para 
atender a los pobladores de los barrios que requerían 
capacitación básica para conseguir un empleo estable 
(o mejorar su situación laboral) y conocimientos para 
asumir responsabilidades en sus organizaciones barria-
les y laborales. A fines de 1976 los jesuitas se mudaron 
a una casa del Sector Nylon de Alto Ilo, La cercanía a la 
población y a sus organizaciones fue importante para 
imprimir el carácter de un proyecto que nace desde y 
con la población. Los dos sacerdotes fueron a la vez ami-
gos, vecinos, profesores y ministros de las comunidades 
de fe de cada barrio. Poco a poco crecían los equipos y 
servicios tanto del CENECAPE ILO como el proyecto del 
CENTRO PASTORAL SAN PEDRO PESCADOR, que se ra-



15

Los Primeros Años...
tificaría en los registros públicos cuatro años después y, 
mucho más tarde, como el CENTRO LOYOLA.

El paso al local, al costado de la parroquia de San Je-
rónimo que se ocupó durante muchos años, facilitó la 
ampliación de los cursos, programas, y servicios. Ven-
drían después otros jesuitas y otros muchos hombres y 
mujeres que tomaron parte en los programas de capa-
citación, formación, investigación y proyectos al servicio 
de la población. Algo fundamental es que no se pue-
de entender el CENECAPE ILO, hoy CEOP ILO, sin tomar 
en cuenta tanto la mirada y opción de la fundación del 
Centro, como los integrantes de los equipos y las organi-

zaciones y grupos con que se forjó una forma de luchar 
por el bien de la población, sobre todo por los más po-
bres y marginados. 

La historia de la Compañía de Jesús se vio enriquecida 
por muchos jesuitas y muchos integrantes de las insti-
tuciones que fundaron en Ilo. Al recordar el recorrido 
desde los comienzos hasta el presente, se podrán nom-
brar a muchos. Sin embargo, los verdaderos protagonis-
tas de toda esta historia son los participantes en todas 
las actividades que hicieron que Ilo tuviese un carácter 
único del país en lo referente a su compromiso y organi-
zaciones democráticas que siguen su marcha. El actual 
CEOP ILO es esto y mucho más. Y esto es lo que celebra-
mos en este trigésimo segundo aniversario. 

Roberto Dolan s.j.

XXXII Aniversario
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Calle Fulgencio Valdez 780, Breña, Lima - Perú / Teléfono: 424 7269 / email: socialperu@yahoo.com
Sector Social de la Compañía de Jesús en el Perú

Red de centros sociales Jesuitas – SEPSI (sector de Educación 
Popular)

Centro de Capacitación Agro industrial Jesús Obrero” (CCAIJO),

Andahuaylillas - Cusco.

“Servicios Educativos El Agustino” (SEA), Lima. 

Centro de Educación, Organización y Promoción del Desarrollo” 
(CEOP-Ilo).

“Encuentros, Casa de la Juventud”, Lima.

“Centro de Investigación y Promoción del Campesinado” (CIPCA),

Piura.

CTTU - Centro de Transferencia Tecnológica a Universitarios, Trujillo. 

Servicio Agropecuario para la Investigación y Promoción 
Económica” (SAIPE), Santa María de Nieva - Amazonas.

“ Programa de Educación Básica Laboral “La Inmaculada” (PEBAL),  
Lima.

“Radio Marañón”, Jaén - Cajamarca.

“Radio Cutivalú”, Piura.

Instituto “Etica y Desarrollo” (IED) de la Universidad Jesuita Antonio 
Ruiz de Montoya, Lima.

Red Jesuita para la Inclusión de Niños, Adolescentes y 
Jóvenes en situación de riesgo:  

Centro Cristo Rey del Niño y Adolescente (CCRNA), Tacna

Centro de Apoyo a Niños y  Adolescentes Trabajadores (CANAT), 
Piura. Manitos Trabajando y Manitos Creciendo. 

Centro de Niños Trabajadores, Centro Loyola Ilo.

Apoyo a jóvenes en situación de riesgo, Parroquia La Virgen de 
Nazareth, El Agustino, Lima.

Proyectos de apoyo a jóvenes en riesgo, Centro Loyola Ayacucho.

Red de Defensorías de Niños y Adolescentes “Teresa Colque”, 
Parroquia Santiago Apóstol, Urcos - Cusco.

Red de Defensorías de la mujer, niños y adolescente “Kusi Ayllu”, 
Cangallo y Chuschi,  Parroquia San Pedro, Cangallo - Ayacucho.

UTOPÍA & LIBERTAD. Infancia, juventud y sociedad.
Perú 2008

Revista publicada por la Red Jesuita para la Inclusión de la Infancia y la Juventud que aborda la te-
mática de niños, niñas, adolescentes y jóvenes. La publicación busca consolidar una plataforma de 
opinión y alternativa en torno a la infancia y la juventud, para luego ser reflejada en política concreta, 
coherente y efectiva.

La revista presenta varios artículos de interés, entrevistas a especialistas, así como textos recomen-
dados sobre la temática infantil.

EL AGUA como recurso sustentable de uso múltiple. 
Julio Moscoso Ca vallini - Stewar t Oa kley - Luis Egocheaga Young (Editores). Octubre 2008

Esta publicación presenta los resultados del Concurso de Experiencias exitosas de Políticas de Gestión 
Ambiental Municipal para ciudades pequeñas y medianas de América Latina y el Caribe, promovido 
por RIMISP y el IDRC, realizado en el 2007. Entre las experiencias presentadas se encuentra la promo-
vida por Servicios Educativos El Agustino - SEA, la cual obtuvo el primer lugar en el concurso.

Estos estudios resaltan el derecho humano al agua y el buen manejo que se puede hacer de ella para 
benefico de  una mayor población.

Estudio y Análisis sobre Costo/Beneficio Económico y Social de los Modelos de Justicia 
Juvenil en el Perú
Fundación Terre des Hommes / Encuentros. Diciembre 2008

La publicación analiza los costos de atención y recuperación de los adolescentes que infringen la ley, 
dentro de un modelo cerrado (como los Centros Juveniles) y el modelo abierto brindado por el Servi-
cio de Orientación para el Adolescente – SOA y el Proyecto Piloto Justicia Juvenil Restaurativa, siendo 
este último quien cumple un papel más efectivo al comprobarse que hay menor consumo de drogas, 
menor inclinación a la violencia, mayores niveles de reinserción escolar y mejores perspectivas labo-
rales.

publicaciones
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Jesuitas del Perú
Apostolado Social

on motivo del Encuentro Anual del Apostolado Social 
hemos querido que este número de INTERCAMBIO esté 
dedicado al Agua y al Medio Ambiente, tema no solo ac-

tual sino también de gran importancia para nuestro país por 
su riqueza geográfica y las múltiples poblaciones que en ella 
habitan.

Es por ello que en el tema central del boletín tenemos el Foro 
Social Mundial, celebrado en Belem (Brasil) en enero de este 
año, donde se reflexionó profundamente sobre el uso y abuso 
de los recursos naturales y su incidencia en las poblaciones in-
dígenas.

Siguiendo con esta línea, y acercándonos a nuestro país, en los 
siguientes artículos conoceremos el conflicto que existe entre 
las mineras y las poblaciones del norte por la contaminación del 
agua; cómo en la sierra utilizan este recurso natural al máximo 
con las micropresas; el esfuerzo de los vecinos del cono este de 
Lima por acceder a ella de manera digna; y cómo las poblacio-
nes de la selva sienten que sus vidas forman parte de su ecosis-
tema, formando ambos un solo ser.

También conoceremos de qué manera el tema de migraciones, 
sobretodo las internas, está íntimamente relacionado al medio 
ambiente, y cómo uno no puede dejar de afectar al otro.

De ninguna manera hemos dejado de lado las noticias de los 
centros, y en este número nos comparten sus actividades el PE-
BAL, con los trabajos de vigilancia por la calidad del agua en 
la zona de Nueva Rinconada; el Centro Loyola Ilo y el inicio del 
Proyecto “Jóvenes, Ciudadanía y Gobernabilidad Democrática 
2009”; CCAIJO, CEOP Ilo y CIPCA, con su I Encuentro interregio-
nal de sociedad civil; El Centro Cristo Rey, con sus actividades de 
verano con los niños y adolescentes; y la Red NAJ y su incursión 
al mundo de los blogs.

Y para finalizar también les compartimos sobre el Conversatorio 
que organizó la Oficina de Coordinación del Sector Social con 
motivo del Día Mundial de la Justicia Social, el cual estuvo muy 
interesante.

Agradecemos a todos los que han colaborado en este número 
con sus artículos e informaciones, no olviden que INTERCAMBIO 
se nutre de sus aportaciones.

Presentación

2
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trabaja por la calidad del agua
PEBAL

PEBAL La Inmaculada se encuentra actualmente 
trabajando en los temas de Vigilancia de la Calidad del 
Agua y en el Control y Prevención del Dengue en la zona 
de Nueva Rinconada – Pamplona Alta (SJM). Este trabajo 
se está realizando de forma articulada con instituciones 
locales, como el Centro de Salud Ollantay de San Juan 
de Miraflores, la Mesa de Lucha contra la Pobreza de la 
Municipalidad de SJM y la Oficina de Salud Ambiental 
de la Dirección de Salud-DISA II. 

Su labor radica fundamentalmente en posibilitar la 
formación de los pobladores en el empoderamiento y 
capacitación en 22 Asentamientos Humanos, a fin de 
formar gestores comunitarios que realicen el control, 
monitoreo de la calidad del agua a los camiones cisterna 
y depósitos de almacenamiento y que promuevan prác-
ticas adecuadas en el manejo del agua en los pobladores 
de la comunidad.

Estos talleres se vienen realizando durante los meses de 
Febrero y Marzo, en los locales comunales de los AA.HH, 
participando 35 pobladores por cada taller, al final de 

los cuales los participantes se comprometen a ser parte 
de los grupos de vigilantes de la calidad del agua en su 
zona.

Este trabajo surgió gracias al Diagnóstico Urbano Am-
biental de Nueva Rinconada, elaborado por PEBAL, el 
cual comprobó su extrema pobreza, la carencia de sus 
pobladores de saneamiento físico legal, servicios básicos 
y equipamiento colectivo, encontrándose en pésimas 
condiciones de salubridad pues en el lugar, donde exis-
ten terrenos destinados a uso agropecuario, se hallan en 
la actualidad criaderos de cerdos, de ahí que a toda esta 
zona se la llame “La Chanchería”.

Esta labor es un primer paso para lograr que el Proyecto 
de vigilar la calidad de agua, tenga sostenibilidad social 
en base a la formación y compromiso de los pobladores. 
En una segunda etapa, en la medida que los pobladores 
obtengan el Saneamiento Físico Legal se podrá hablar 
de obtener el servicio básico de agua para los pobla-
dores de la Nueva Rinconada, por lo cual falta mucho 
camino por recorrer.

l Centro Loyola Ilo se encuentra iniciando el Proyec-
to “Jóvenes, Ciudadanía y Gobernabilidad Demo-
crática” el cual busca que la población juvenil de 

Moquegua sea consciente de su dignidad, derechos y 
responsabilidades, a través de la formación de líderes 
éticos y democráticos, con valores humanos y cristia-
nos.

El Proyecto, dirigido a jóvenes entre 15 y 25 años, se 
desarrollará durante dos años, durante los cuales se tra-
bajarán los talleres: “Juventud, participación y goberna-
bilidad democrática”, “Gobernabilidad y participación 
ciudadana”, “Gestión local concertada” y “Políticas pú-
blicas de juventud”.

La formación también incluye visitas a experiencias exi-
tosas en cuanto a los temas del proyecto.

Proyecto
”Jóvenes, Ciudadanía y Gobernabilidad Democrática”

El Centro Loyola Ilo tiene por misión formar a personas 
que impulsen el servicio de la fe, la promoción de la fe, 
de la justicia, la solidaridad, los derechos humanos y la 
democracia, además de fomentar la conciencia ciudada-
na y el desarrollo humano integral y sostenible.
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esde el año pasado se está implementando un proyec-
to interregional que asocia a CCAIJO (Cusco), CEOP Ilo 
(Moquegua) y CIPCA (Piura), por lo que los días 30 y 31 

de enero se realizó en Lima el I Encuentro Interregional de So-
ciedad Civil, organizado como parte del Programa “Empode-
ramiento de la sociedad civil para la gobernanza democrática 
en el marco del proceso de descentralización” cuyas acciones 
se ejecutan en las regiones donde trabajan los centros.

El evento, cuyo tema central fue la participación ciudadana y 
la descentralización, constituyó el taller final de un programa 
de capacitación destinado a líderes y representantes de orga-
nizaciones e instituciones de la sociedad civil, principalmente 
de los sectores agricultura y educación.
El primer día se abordaron temas como el balance de la des-
centralización a nivel nacional y la integración del enfoque 
de género en las políticas públicas. Entre los retos de la par-
ticipación ciudadana fueron resaltados el mejoramiento de la 
representatividad, el fortalecimiento de la articulación entre 
organizaciones e instituciones, el desarrollo de capacidades 
en temas de gestión pública, así como el mejoramiento de 
los mecanismos de acceso a la información. El segundo día, 
la reflexión giró en torno a la situación de los sectores educa-
ción y agricultura, tanto a nivel nacional como a nivel de las 
regiones. Los participantes identificaron varias necesidades de 
cambio, como una mejor coordinación y concertación entre 

El Centro Cristo Rey del Niño y Adolescente (CCRNA) realizó 
diversas actividades durante el mes de enero, como la Cam-
paña de Solidaridad en el Hogar de Ancianos “San José”, diri-
gido  por las Hermanas  de los Pobres.

En el Hogar los niños y adolescentes iniciaron la visita con una 
Misa comunitaria y luego se encargaron de presentar diversos 
números artísticos de canto, música, baile y teatro, con lo que 
los ancianos estuvieron encantados.

Pero esto no fue todo, pues el CCRNA también realizó su 
acostumbrado Paseo a la Playa, la cual es la actividad más 
esperada por los niños y adolescentes. Para darnos una idea 
de ello he aquí un testimonio: 

“Todos estábamos ansiosos de llegar a la Playa ‘Boca del Río’, 
pero en el  transcurso  hacíamos juegos en el ómnibus. Baja-
mos del carro y fuimos a los juegos con las pelotas; todo esta-
ba chévere. Mientras jugábamos, la profesora se encontró con 
la Sra. Ericka, persona muy generosa que nos prestó su casa, 

para dejar nues-
tras cosas, nos 
prestó sombrillas, 
invitó gaseosas, 
caramelos y tam-
bién su ducha 
para bañarnos”. 

“Y llegó el momento de darnos un chapuzón, todos estába-
mos felices porque convivíamos juntos, enterramos algunos 
compañeros con la arena, también jalamos a los que no que-
rían meterse al agua, aparecieron las malaguas,  que daban 
un poco de miedo, otros hacían pocitos, y muchas cosas más. 
Así nos divertimos”. 

“Luego, almorzamos en la casa de la Sra. Ericka, ¡qué rico!, 
descansamos un poco y nuevamente nos fuimos a bañar. Fi-
nalmente, regresamos al Centro a participar del Encuentro 
Comunitario y contar a nuestros compañeros cómo nos diver-
timos”. (Olga Herrera Diaz  - 2do de secundaria)

y sus actividades de enero

los diferentes niveles de gobierno (nacional, regional y local), 
una mejor articulación entre los planes sectoriales y regionales 
y una desconcentración más importante de proyectos de las 
gerencias a las direcciones regionales. 

La parte final del encuentro estuvo dedicada la evaluación de 
la experiencia de capacitación por parte de los participantes. 
Sus aportes deben contribuir a que el CCAIJO, el CEOP ILO y el 
CIPCA, mejoren la propuesta de una segunda edición del pro-
grama de capacitación en “Ética, Política y Desarrollo Regio-
nal”, con el objetivo de seguir fortaleciendo las capacidades 
de representantes de sociedad civil organizada y de contribuir 
a mejorar la calidad de su participación y representación en 
los espacios de concertación en que intervienen.

Centro Cristo Rey - Tacna

SOCIEDAD CIVIL
I Encuentro interregional

de la



5

noticias de las redes

Desde que inició el Proyecto NAJ 
y la Red Jesuita para la Inclusión 
de la Infancia y la Juventud, estu-
vo presente la necesidad de crear 
canales de comunicación entre 
las obras, que favorezcan la arti-
culación y el intercambio. En ese 
sentido la primera experiencia, y 
que a la fecha se mantiene, es la 
comunicación a través del correo 
del Proyecto NAJ: najenriesgo@
yahoo.es.  Una segunda iniciativa implementada con 
poco éxito fue la creación de un grupo virtual, diseñado 
y construido con el apoyo de  Walter Quispe, Director de 
la I.E. Miguel Pro. Lamentablemente la escasa práctica 
comunicativa y las dificultades propias de la tecnología, 
impidieron sostener este espacio virtual de contacto. 

A partir del tercer año de proyecto, con la tarea de cons-
truir una página web en el mediano plazo y recogiendo la 
experiencia virtual de Encuentros (especialmente del Blog 
de la Escuela Emaus dirigida por Ze Everaldo Vicentello) 
diseñamos el BLOG NAJ, espacio virtual de intercambio y 
difusión de las acciones de las obras de la RED. 

En ese sentido el Blog tiene como objetivo fortalecer la 
comunicación entre las obras así como la promoción de 
su quehacer a favor de la infancia y juventud en situación 
de exclusión y riesgo social.  

El Blog fue lanzado el 26 de Enero y busca responder 
a las necesidades de: Información y Noticias, Videos o 
slides de fotos, Enlaces y Materiales.

Esperamos que el blog favorezca el trabajo de las obras, 
nos acerque a nuevas experiencias y ayude a incidir a fa-
vor de la infancia y la juventud en general.

NAJbloghttp://rednaj.blogspot.com

de

El Centro de Transferencia Tecnológi-
ca a Universitarios (CTTU – San José), 
sigue trabajando en los valles coste-
ros de La Libertad y Ancash, promo-
viendo micro empresas agrícolas a 
través de su Programa de Formación 
Empresarial. Este tiene como obje-
tivo final el mejorar la rentabilidad 
de cada uno de las empresas pro-
movidas y por lo tanto mejorar las 
condiciones de vida de cada Produc-
tor – Empresario  que participa en el 
programa.

Actualmente vienen trabajando con 
un promedio de 200 “productores-
empresarios”, articulando cadenas 
productivas de alcachofa, pimiento 
morrón, pimiento piquillo y páprika,  
alcanzando un promedio de 400 
hectáreas por año, lo que ha signifi-

cado ventas de más de dos millones 
de dólares por año. 

En el año 2008 se promovió la insta-
lación de 150 hectáreas de espárra-
go, de los cuales 81 son con riego 
tecnificado. Este año 2009 se está 
promoviendo la instalación de 115 
hectáreas más, todas con riego tec-
nificado y con el financiamiento de 
COFIDE.

El Programa de Capacitación y Asis-
tencia Técnica contempla la trans-
ferencia de tecnología Productiva, 
Gestión Empresarial y Organización 
para la Comercialización. Así se cum-
ple con el objetivo de lograr que los 
productores participantes cuenten 
con las mismas tecnologías produc-
tivas y de gestión que tiene la me-

diana y gran empresa, y les permite 
lograr que cambien su visión pura-
mente productiva por una visión em-
presarial que les ayuda a entender la 
importancia de la organización para 
alcanzar los indicadores de eficiencia 
y por lo tanto ser  competitivos en  
este mundo global.

Formación
EMPRESARIOS AGRICOLAS



l viernes 20 de febrero se celebró por primera vez 
el Día Mundial de la Justicia Social, y la oficina de 
coordinación del sector social no quiso que esta 
fecha pasara inadvertida, por lo que organizó un 

Conversatorio con el nombre “Justicia Social: Conciencia 
y Preocupación por el Bien Común”.

Esta actividad se desarrolló en el auditorio de la Univer-
sidad Antonio Ruiz de Montoya y tuvo como ponentes 
a Miguel Cortavitarte, de la UARM; Francisco Merino, 
de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas; y Carlo 
Mario Velarde, de la Defensoría del Pueblo.

El Conversatorio inició con una meditación, en la cual se 
pudieron compartir algunas oraciones y peticiones por 
la igualdad, la fraternidad y la justicia. Posteriormente 
se pasaron a las ponencias de los panelistas, quienes 
tocaron el tema desde diferentes ángulos, explicando 
primero lo que se entiende por justicia social y cómo se 
vive esta en América latina, así como su dimensión ética 
y política y la manera cómo la comprendemos o experi-
mentamos en nuestro entorno.

Miguel Cortavitarte planteó la siguiente pregunta res-
pecto al tema: ¿Es posible calificar un régimen de de-
mocrático (en lo político) aún cuando se enmarca en 
una sociedad excesivamente desigual, con altos índices 
de pobreza o con persistentes grados de discriminación 
étnica y racial?

La exposición propuso analizar y replantear las actuales 
políticas macroeconómicas, microeconómicas y sectoria-
les y sus efectos en la pobreza, el empleo, la integración 
social y el desarrollo social, así como el mejoramiento 
de programas gubernamentales de promoción del de-
sarrollo.

Con la ponencia de Francisco Merino se afirmó la res-
ponsabilidad que tenemos todos en la realización de la 
justicia social, y a la pregunta: “¿Dónde está la fuerza 
moral de la justicia social?”, quedó claro que se encuen-
tra en la respuesta de cada uno de nosotros frente a la 
injusticia y al daño, en las acciones que realizamos con-
tra la pobreza, la discriminación y la exclusión.

Carlo Mario Velarde puntualizó el valor de cada persona 
por igual, y también lanzó otra pregunta ¿a quien le 
corresponde hacer efectiva la justicia social? Siendo la 
respuesta comprometedora para todos: “el propio indi-
viduo”. Así Velarde explicó que la justicia social encon-
trará su realización más plena cuando cada individuo 
proponga nuevas prácticas de relación en la defensa de 
la vida, concerniente a lo social, y cuando cada uno sea 
capaz de inclinarse por el cambio de todo aquello que 
signifique una afrenta a la justicia social.

Conciencia y Preocupación por el Bien Común
Justicia Social
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foro social mundial

Por Carlos Quintana SJ

En la calurosa ciudad brasilera de Belém, se desarrolló a fines de enero el Foro Social Mundial 2009. Esta 
ciudad es considerada la puerta de entrada a la Pan-Amazonía que comprende los países de Brasil, Bolivia, 
Perú, Colombia, Ecuador, Venezuela, Guyana, Guyana Francesa y Surinam. Esta amplia región continental 
concentra la mayor biodiversidad del planeta y una rica tradición y conocimientos en los pueblos indígenas 
que la habitan. Precisamente el lugar del FSM fue escogido para ser la plataforma de los debates, reflexio-
nes, intercambio de experiencias y propuestas de que otro mundo es posible respetando la naturaleza y sus 
recursos, preservando la cultura de los pueblos indígenas, cuidando de la Amazonía.

Durante los seis días del FSM varias organizaciones y movimientos sociales, comunidades indígenas, orga-
nismos no gubernamentales, sindicatos y asociaciones de la sociedad civil de más de 100 países presentaron 
a través de conferencias, exposiciones y talleres sus actividades, buscando consolidar redes continentales y 
mundiales para buscar alternativas o soluciones ante los problemas actuales desde la perspectiva de otro 
modelo de desenvolvimiento, que sea sostenible, solidario, democrático y que sobretodo respete a los seres 
humanos y la biodiversidad del planeta. Después de esos días intensos de encuentros, trabajos y experien-
cias el sentimiento final es que otro mundo es posible porque existen muchas personas en todo el mundo 
comprometidas por construir un mundo sin guerras ni violencias ni capitalismos. Es decir, un mundo donde 
la paz, la justicia, la ética y la igualdad de derechos y oportunidades abarque a todos los seres humanos sin 
distinción de raza, etnia, religión, condición social, orientación sexual o género.

FORO SOCIAL MUNDIAL

Por la DEFENSA de la AMAZONÍA 
y el CUIDADO de la TIERRA
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Participar de esa experiencia de encuentro y diálogo 
a nivel mundial es significativo por las resonancias 
que quedan. Personalmente quiero compartir tres 
resonancias de mi participación en el FSM. Primera, 
el FSM fue un espacio abierto donde muchas voces 
se manifestaron y fueron escuchadas. A pesar de 
ser tan diversos en cultura, en lenguas, en formas 
de pensar, todas las opiniones fueron importantes 
para el debate. Nadie tenia la palabra final, todo lo 
contrario, el discurso se fue construyendo poco a 
poco, pero juntos. Fue muy significativo escuchar los 
aportes de los líderes de comunidades indígenas, las 
interrogantes de los movimientos sociales, las opi-

niones de los peritos en problemática ambiental y social 
dentro de una ambiente de celebración, de seriedad y 
respeto mutuo. Todos elevaban su voz sin temor porque 
todos eran protagonistas en este FSM. Estas voces se 
fueron uniendo para ofrecer un canto que movilice a 
otros sectores de la sociedad y que motive el impulso de 
políticas públicas de parte de los gobiernos y organismos 
públicos. El gran relato por la defensa de la Amazonía 
y el cuidado de la tierra fue surgiendo en este espacio 
no deliberativo de decisiones y sí constructivo de cono-
cimientos, experiencias y propuestas. Indudablemente 
que un espacio de esta categoría exigía estar abierto a 

la diversidad y pluralidad de opiniones, ideas y 
manifestaciones de ver y sentir el mundo y sus 
problemas.

Segunda, percibir el compromiso que existe en 
mucha gente. La sensación de soledad no existía, 
todo lo contrario se experimentaba la conciencia 

de que era necesario unirnos, trabajar en equipo, 
construir redes de intercambio de información y 
experiencias. El espacio del FSM desafiaba a buscar 
soluciones en conjunto, mismo que se constataba 
con la limitación de la diversidad de pensamientos; 
la preocupación por reflexionar sobre los proble-
mas globales que afectan a todos ayudaba a su-
perar cualquier dificultad, para trascender las fron-
teras físicas, sociales e ideológicas. Gente de abajo, 
de las bases, tal vez que son vistas al margen del 

sistema imperante han demostrado en estos días que 
no lo están.

Los protagonistas de este FSM fueron contribuyendo en 
la consolidación de un movimiento social que se consoli-
da como fermento de una nueva sociedad. Fue significa-
tivo encontrar compatriotas mostrando a través de sus 
palabras, danzas, costumbres su preocupación social. 
Sin dudad es un pequeño fermento que podría ser más. 
Eran muchas personas pero se experimentaba el deseo 
de querer ser más los que contribuyan en la formula-
ción de otro mundo posible. Prueba de ello es que en 
muchos lugares lo que se estaba viviendo en el FSM de 
Belém les era desconocido. 

La tercera resonancia viene de la identificación de los 
problemas que amenaza la vida en nuestro planeta. 
Vida amenazada por el afán económico y consumista de 
una sociedad que cada vez busca producir más para te-
ner más, sin caer en la cuenta que cada vez más nuestro 
planeta está siendo afectado. Ejemplo de eso fueron las 

foro social mundial
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conferencias sobre el consumo consciente y sostenible 
de todos los recursos naturales, principalmente el agua. 
En muchos lugares, como es el caso de la Pan-Amazonía 
y en África, por el afán de los minerales, se está ter-
minando con las fuentes naturales de este recurso tan 
importante para la vida. Muchas lagunas naturales y 
vertientes de ríos están siendo contaminadas afectan-
do no solo la vida humana, sino también amenazando 
la biodiversidad, esta fue la denuncia que presentó la 
CONACAMI(*) que reúne a las comunidades peruanas 
afectadas por la minería. También fueron presentadas 
diversas experiencias de autogestión vecinales y comu-
nitarias que promueven combatir la polución ambiental 
que les afecta. Sin embargo, el debate sobre la conser-
vación de la tierra, de la pacha mama, resultó siendo 
muy significativo. No solo porque grandes extensiones 
de tierra están en poder de pocos, sino también por la 
explotación descontrolada que se produce en este re-
curso natural con el fin de cada vez obtener más lucro. 
Precisamente en este debate la contribución de las co-
munidades indígenas fue fundamental, porque cada vez 
más su hábitat natural está siendo amenazado. Como 
también la floresta amazónica, en el caso de nuestro 
continente, para aprovechar las tierras en monocultivos 
que produzcan más rentas al capitalismo. Por eso se 
proponía un desarrollo sostenible y solidario. Los que 
elevan la voz y entonan este canto para todo el mundo, 
frente a estas dificultades, son los que más sufren las 
consecuencias. Ellos y sus colaboradores más cercanos 
contribuyeron mucho en la concientización de los pro-
blemas y lanzaron el desafío de actuar por la conserva-
ción de la vida y el desarrollo sostenible, solidario, ético 
de nuestra querida tierra.

Por otro lado, antes del FSM varias instituciones, mo-
vimientos y organizaciones se reunieron para preparar 
su participación en él. Estas iniciativas de encuentros 
para intercambiar experiencias, denominadas Pre-foro, 
fueron muy significativas. Los teólogos de la liberación, 
los pueblos y comunidades indígenas, las asociaciones 
ecuménicas e interreligiosas, los movimientos juveniles, 
entre otros, estuvieron reflexionando sus propuestas 
para el FSM. 

Precisamente la Región jesuita Brasil Amazónica (BAM) 
con el apoyo del Sector Social de la CPAL y del Secre-
tariado para la Justicia Social de la Compañía de Jesús 
organizaron el Pre-foro “Fé’namazônia”. En este evento, 
que si bien tuvo una significativa presencia de jesuitas, 
se notó una buena participación de colaboradores y 

amigos de la misión promovida por los jesuitas. Frei 
Beto, el teólogo José Comblin y la senadora Marina 
Silva, ex ministra del Medio Ambiente del gobierno 
del Presidente Lula, motivaron la discusión en torno 
a la fe religiosa, la defensa de la vida y el compromi-
so social ante los desafíos que nos presenta la Ama-
zonía. De significativa importancia fue la reflexión 
sobre la fe presente entre las culturas indígenas y 
cómo ella fortalece la búsqueda de soluciones a las 
dificultades sociales que enfrenta. Varios grupos 
como el Equipo Itinerante de la BAM, que abarca co-
munidades en los países de Perú, Colombia y Brasil, 
la Iniciativa de los Pueblos del Sur este de Asia (SAPI) 
de la India, los indígenas de Rondônia de Brasil, Fe 
y Alegría Brasil entre otros, fueron presentando sus 
experiencias contribuyendo en el debate. Después 
de cuatro días de trabajo y compartir experiencias 
se preparó la presentación para el FSM. Finalmen-
te, compartir que todos estos días de vivencias en 
Belém, fueron significativos para profundizar acerca 
de los desafíos globales que enfrentamos y crecer en 
un compromiso social urgente en la construcción de 
otro mundo posible para todos.

(*)  Confederación Nacional de Comunidades del Perú 
Afectadas por la Minería

foro social mundial
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caminando con los migrantes

¿Qué pasará?
l cambio climático, la necesidad de hacer políticas 
de cuidado del medio ambiente, la urgencia de que 
todos los agentes involucrados lo tomemos en se-
rio, son  temas que hoy en día, cuando se habla de 

la realidad social y económica, no se pueden pasar por 
alto.  Los Estados, los organismos internacionales, los 
agentes económicos, la sociedad civil, las Iglesias nos 
hemos hecho conscientes de que es urgente potenciar, 
sensibilizar y trabajar para un desarrollo más sostenible, 
que incluya también el cuidado de nuestro entorno. 

También los hechos nos hacen ver que este desarrollo en 
el que lo fundamental es lo económico, influye en el au-
mento de las migraciones. Muchas personas se ven en la 
necesidad de salir de su lugar de origen para buscar una 
vida mejor para ellas y para sus familias. 

Ambos fenómenos, el cambio climático y las migracio-
nes, están siendo estudiados, analizados y son incluidos 
en las agendas de los diferentes gobiernos y reuniones 
internacionales.  Pero muchas veces parece que son fe-
nómenos que se dan por separado, sin influencia el uno 
en el otro. En este mundo de interconexiones, eso no es 
así y lo podemos observar en nuestro propio país. 

En el Perú, hay muchos fenómenos sociales que nos ha-
cen ser conscientes de esta relación entre ambos, entre 
los que podemos destacar los siguientes:

-  Las migraciones internas que ha vivido el Perú son la 
causa de que, desde los años 40 hasta la actualidad se 
haya producido una transformación total en la distri-
bución de la población en las regiones naturales. Si en 
el año 1940, el 65% de la población residía en la Sie-
rra, según el Censo del año 2007 el 55% de la pobla-

Migración y Medio Ambiente:
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ción se concentra en la Costa. Esta región es desértica 
y los estudios pronostican, que como consecuencia 
de la desaparición de los glaciares, el acceso al agua 
puede ser un problema.  Además de la desglaciación, 
parece que se está dando una disminución de la pre-
cipitación en los Andes centrales y en el sur del Perú, 
y notablemente en la cuenca del Mantaro que es la 
fuente principal para el agua en Lima. Esta reducción 
en la disponibilidad de agua está comenzando a ge-
nerar conflictos entre los agricultores, y entre éstos y 
otros sectores, tales como las mineras. ¿Qué pasará? 

-  El desarrollo de la minería, sin tener en cuenta las con-
diciones medioambientales o el otorgamiento de con-
cesiones extractivas (petróleo o gas) en la amazonía, 
trae como consecuencia, en muchas ocasiones, la con-
taminación del agua, la destrucción de ecosistemas, 
etc., que a su vez implica que grupos de personas que 
han vivido de ellos ya no podrán hacerlo. Además la 
expansión de estas actividades, junto con las leyes im-
pulsadas por el actual gobierno, están promocionan-
do que muchas comunidades vendan sus tierras y se 
vean obligados a migrar a otras zonas, especialmente 
a las ciudades, donde tienen problemas para encon-
trar trabajos por falta de experiencia más allá de la 
agricultura. ¿Qué pasará?

-  Los desastres naturales que vive nuestro país (huaicos, 
inundaciones, terremotos, etc.) lleva a que muchas 
personas tengan que desplazarse a otro sitio para vivir, 
ya sea porque su lugar se vuelve inhabitable o porque 
al perderlo todo deciden migrar para buscarse una 
mejor vida. Según algunos estudios, estos desastres 
irán en aumento debido al cambio en el clima que se 
está produciendo. ¿Qué pasará?

-  Existe un desplazamiento de personas de la sierra ha-
cia la selva. Estas son personas que, en muchas oca-
siones, han perdido o vendido sus tierras y buscan en 
la Selva un lugar donde poder cultivar, ya que posee 
suelos muy fértiles. El uso del suelo por parte de estos 
colonos esta trayendo consecuencias medio ambien-
tales importantes. ¿Qué pasará?

Y como estos, otros fenómenos sociales que se produ-
cen en el Perú, nos hablan de una realidad presente e 
importante, que nos generan incertidumbre del futuro, 

de qué pasará con el medio ambiente y con las personas 
y grupos involucrados.

En relación a esto, el III Foro Mundial Social de las Mi-
graciones celebrado en Madrid en el 2008, dice no a 
las migraciones forzadas de los pueblos indígenas como 
resultado de la expropiación de sus tierras y de los me-
gaproyectos agroindustriales, que traen como conse-
cuencia el desarraigo y la destrucción de sus culturas y, a 
su vez, exige la incorporación de la reivindicación de una 
justicia medio ambiental en las luchas y el reconocimien-
to y protección jurídica de los refugiados que provoca el 
cambio climático y la destrucción del medio ambiente, 
urgiendo un nuevo orden mundial que promueva la dig-
nidad humana de todas las personas, en sintonía con 
las potencialidades de nuestro planeta tierra. Ojalá que 
a la pregunta de ¿Qué pasará? podamos contestar que 
nos pusimos a trabajar en un nuevo orden social más 
justo para todos y todas, y que fue posible construirlo 
juntos.

caminando con los migrantes

Departamento Episcopal de 
Pastoral de la Movilidad Humana

Por Isabel Berganza

Si deseas conocer más noticias sobre migraciones puedes visitar 
el blog: http://jesuitasmigracionesperu.blogspot.com/



ace diez años, en la microcuenca de Huarahuarama-
yo, se presentó un conflicto social por el control y 
uso del agua, entre los pobladores asentados en la 

parte baja y en la parte media. Hasta entonces las familias 
del lugar manejaban su calendario agrícola asociado a la 
temporada de lluvias (noviembre – marzo); pero el creci-
miento poblacional de los años ’70 y ’80, presionaba por 
un uso intensivo del suelo, pues era necesario obtener más 
de una cosecha al año para alimentar a la población de la 
Microcuenca.

El paso lógico era transitar hacia una agricultura con riego, 
pero el agua existente no era suficiente para que todas las 
familias pudiesen regar, por lo tanto, había que solucionar 
el problema de la falta de agua. Se tuvieron reuniones con 
los directivos comunales y en una de ellas el señor Mar-
celino Ayme Huaychay de la comunidad de Huarahuara, 
sugirió que se almacenara agua de lluvia, tal como lo había 
visto en uno de sus viajes por el sur del país, mediante la 
construcción de pequeñas presas de arcilla y piedras. La 
propuesta fue asumida por los técnicos de CCAIJO, quienes 
se dedicaron a investigar y recopilar información sobre esta 
tecnología, tiempo después la idea tomó forma y se deci-
dió iniciar la construcción de una de ellas.

Para ello, conjuntamente con los directivos comunales se 
buscaron e identificaron zonas que cumplían con las tres 
condiciones necesarias: una depresión natural del suelo, 
un área lo suficientemente extensa para captar el agua de 
lluvia necesaria y la existencia de materiales, como arcillas y 
piedras, relativamente cerca al lugar de la posible construc-
ción. El siguiente paso fue realizar los respectivos estudios 
de suelos, porque había que garantizar la estabilidad de la 
presa, teniendo en cuenta tres factores: el peso del agua al-
macenada, el tipo de material existente (arcillas, piedras) y 
los movimientos sísmicos presentes en el país. 
Los estudios determinaron que la zona más 
adecuada para la localización de la obra era el 
sector de Mandorcocha, en la parte alta de la 
comunidad de Ccoñamuro. 

Posteriormente se elaboró el expediente téc-
nico de obra, que permitió determinar las di-
mensiones y capacidad de almacenamiento de 
la micropresa, los requerimientos de materiales 
y la inversión necesaria para su ejecución. La 
obra fue ejecutada en un periodo de 10 me-
ses, con la participación masiva y decidida de 
la población y la dirección técnica de CCAIJO. 
La micropresa de Mandorcocha I almacena 
50,000 m3 de agua de lluvia, posteriormente 

se construyó Mandorcocha II, de una capacidad similar a la 
primera, lo que permite regar 30 has. de tierras agrícolas y 
solucionar en parte el conflicto generado en la microcuen-
ca de Huarahuaramayo, por el uso del agua para riego.

¿Qué es y cómo funciona una micropresa?, es un dique 
que se levanta en la parte más angosta de una depresión 
natural del suelo y construido en base a arcillas y piedras, 
a un costo mucho más bajo que construirlo en concreto 
armado, almacena agua proveniente de las lluvias (enero 
– marzo), el que luego es utilizado para regar tierras agrí-
colas en los meses de estiaje (abril – octubre). La gestión 
de la obra la asumen los usuarios a través de un Comité 
de Riego, quienes se encargan del mantenimiento de la 
infraestructura y la distribución del agua entre los usuarios, 
así como obtener el reconocimiento y autorización del uso 
del agua por parte de la Administración Técnica de Riego 
(ATDR) respectiva.

Los beneficios de una micropresa pueden resumirse en: 
los usuarios obtienen más de dos cosechas al año, ya no 
dependen únicamente de las lluvias; incrementan sus ren-
dimientos productivos; tienen más alimentos disponibles 
y los excedentes los venden en el mercado, mejorando 
sus ingresos económicos familiares. Hasta la fecha se han 
construido 12 micropresas en la provincia de Quispicanchi, 
almacenando más de un millón de metros cúbicos de agua 
de lluvia, regando más de 250 has. de tierras agrícolas. En 
la construcción han participado el CCAIJO, los usuarios y 
las municipalidades distritales, quienes han asumido el ma-
yor porcentaje de la inversión requerida. Se ha demostrado 
que es una buena alternativa para almacenar agua a costos 
comparativamente más bajos que otras tecnologías, con-
tribuyendo de esta manera a la mejora de la producción 
agraria y  las condiciones de vida de las familias rurales.

Cosecha de agua en la sierra
Por Luis Casallo López

CCAIJO

MICROPRESAS
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Por Bruno Revesz sj,

El desarrollo del agro costeño en Piura en el siglo pa-
sado se realizó en correlación directa con la realización 
de grandes obras de irrigación y la gestión del agua se 
centraba exclusivamente sobre la asignación de dichos 
recurso a los productores organizados en comisiones y 
juntas de usuarios. Es reciente la preocupación en tor-
no al rol que juegan las cuencas altas en la recarga de 
los recursos hídricos utilizados en los valles costeños. 
Es un hecho totalmente inédito, por ejemplo, que en 
la mancomunidad municipal de Ayabaca -que agrupa 
6 distritos de la sierra piurana y alrededor de 50, 000 
habitantes- se hayan generado normas comunales y de 
gobierno local, como políticas para la conservación de 
los bosques de neblina y los páramos, ecosistemas frági-
les y estratégicos para la cuenca y la región. 

Varios factores confluyen en esta naciente toma de con-
ciencia ecológica, entre otros el desarrollo exitoso de las 
exportaciones de los pequeños productores serranos de 
café orgánico, agremiados en su central CEPICAFE. Pero, 
sin la menor duda, es también un efecto directo del vio-
lento conflicto socioambiental  que enfrenta el proyecto 
minero de la empresa Río Blanco Cooper S. A. (ex Minera 
Majaz), ubicado cerca de la vertiente de aguas, y de los 
“bosques de neblinas”, con los ronderos y comunidades 
campesinas serranas de Yanta (Ayabaca) y de Segunda 
y Cajas (El Carmen de la Frontera, Huancabamba). Estos 
denuncian, respaldándose en Informes de la Defenso-
ría del Pueblo, que la empresa minera viola su derecho 
de propiedad, un derecho humano fundamental, pues 
ocupa territorios de las Comunidades de manera ilegal, 
ya que no cuenta con permisos otorgados de acuerdo 
a ley. Como se sabe esta presencia ilegal de la empresa 
minera ha tenido hasta el momento un costo social muy 
grande (dos personas fallecidas, numerosos heridos de 
gravedad, lesionados, detenciones, demandas judiciales 
y polarización social).

La polémica en torno a la cuestión del agua es algo sutil 
y compleja. La empresa alega que sus actuales activida-
des de exploración (en “Henry´s Hill”) se localizan en la 
vertiente del río Amazonas que vierte sus aguas en el 
Océano Atlántico y por lo tanto no causarán impacto en 

Agua y Minería
CIPCA

en el extremo norte
las cuencas hidrográficas de los ríos Quiroz y Huanca-
bamba, que recorren las tierras de las comunidades de 
la región, y cuyas aguas van a desembocar en el Océano 
Pacífico . 

Sin embargo las municipalidades y Comunidades afec-
tadas objetan que  las presentaciones de la compañía 
a sus accionistas enmarcan el proyecto dentro de un 
“distrito minero” mucho más amplio; y otras concesio-
nes que están siendo autorizadas en áreas adyacentes al 
proyecto. “De ser así, el impacto ambiental sería mucho 
más grande y es extremadamente probable que afecte 
la calidad y cantidad del agua que llega a la vertiente 
occidental de los Andes de Piura ”.

Precisamente,  el Decreto Suprema Nº 024-2008-DE, pu-
blicado en El Peruano del 27 de diciembre 2008, acaba 
de ampliar en 28,263 hás las concesiones del consorcio 
chino Zijin  (propietario de Río Blanco Copper S.A.), con-
firmando esta amenaza, y legitimando la preocupación 
y la protesta de la población. Esta decisión del Ejecutivo 
expresa la obstinación compulsiva del MINEM (Ministe-
rio de Energía y Minas) y del sector minero para abrir 
una frontera de expansión en el extremo norte del Perú 
sin tomar en cuenta la opinión ciudadana y qué tipo de 
desarrollo regional es el que Piura desea.



Experiencia de gestión comunitaria 
por el acceso y calidad del Agua en 
Lima Este

l Agustino, Santa Anita y Ate, son distritos ubicados en el Cono Este de Lima; en estas zonas existían 
193 localidades que no contaban con servicio de agua potable y alcantarillado, lo cual originó que 
108,747 pobladores se abastezcan de agua a través de pilones comunales y camiones cisternas, lo 

que sumado a los inadecuados hábitos y prácticas sanitarias de los pobladores, incrementaron el riesgo 
de la población de contraer enfermedades diarreicas ya que más del 74% consumía agua no apta para 
consumo humano.

Ante esta situación Servicios Educativos El Agustino, desde el 2004, promovió la Gestión Comunitaria 
Concertada por el Acceso y Calidad del Agua, la que tuvo como objetivo prevenir el incremento de en-
fermedades diarreicas por consumo de agua contaminada, mejorando las prácticas sanitarias de manejo 
del agua intradomiciliaria y de los dueños de los camiones cisternas y contribuyendo a la mejora del 
acceso al agua potable. En este proceso el rol de la Institución fue de capacitación asesoría, acompaña-
miento a los líderes y liderezas, que en diferentes niveles territoriales eran protagonistas de la experiencia 
y trabajaban en la defensa del agua como derecho humano. 

Para tal efecto se promovió la organización de la comunidad en Comités de Agua Locales, promovién-
dose liderazgos populares, se formó y/o fortaleció su capacidad de gestión, vigilancia de la calidad del 
agua, comunicación social y la incidencia social y política, se promovió su articulación a nivel distrital y 
conal y la conformación de espacios de diálogo y concertación, en los que representantes del gobierno 
local, Instituciones y comunidad concertaron propuestas y ejecutaron  acciones para mejorar la calidad 
del agua y el acceso en cada uno de los distritos. 

En el proceso se conformaron 15 Comités de Agua Locales, 3 Redes Distritales, 1 Red Conal, en los 
cuales participaron 100 líderes comunitarios, los cuales movilizaron a 19,896 pobladores directamente, 
realizaron la vigilancia comunitaria del agua en 19 localidades, promovieron a través de la educación 
ambiental popular hábitos adecuados y prácticas sanitarias de manejo del agua e incidencia social y 
política logrando compromisos del Gobierno Local, Sector Salud, otras Instituciones involucradas en 
la gestión del agua a nivel local y de la población que se viabilizaron en la implementación de Planes 
Distritales por el acceso y calidad del agua en los distritos de El Agustino, Santa Anita y Ate.

Como resultado se logró colocar el tema del derecho humano al agua en la Agenda Local, logrando el 
acceso al agua potable de 4,436 pobladores, los cuales mejoraron su calidad de vida; se  mejoraron 
también los hábitos de manejo del agua en las localidades que no cuentan con servicio y por ende se 
mejoró la calidad del agua, lográndose reducir el riesgo de contraer enfermedades diarreicas agudas y 
contribuyendo a la mejora de la calidad de vida de la población en situación de pobreza en estos tres 
distritos de Lima Este.

Actualmente Servicios Educativos El Agustino, sigue promoviendo esta experiencia, ya que hay mu-
chas localidades que aún no acceden al agua potable, lo cual trae impactos en la salud y en otros 

aspectos del ambiente. Por ello para un abordaje más integral de la problemática se han 
promovido la conformación de Redes Ambientales Sociales en los distri-
tos de Lima Este, desde los que se generen propuestas, acciones, vigilan-
cia social y desde donde se promueva la implementación de los Sistemas 
Locales de Gestión Ambiental que permitan establecer políticas y planes 
adecuados a los diferentes problemas ambientales de los distritos.

“Los pobres también tenemos derecho al agua por eso luchamos día a día para hacernos escuchar, defender este 
derecho y vivir más dignamente, porque es nuestra obligación heredar un mejor país a nuestros hijos”

Sra. Aida Reynaga Alcántara
Pobladora de Quinta Francia (El Agustino) Red por el Agua y la Vida del Cono Este

Servicios Educativos 
El Agustino

Por Ana Paucar
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Importancia del Territorio y 
de los Recursos Naturales en la 
Identidad y Espiritualidad Indígena

Qué sería el pez sin su agua? ¿Y el ave sin su libertad? 
Igual podría ser el indígena sin el horizonte de su terri-
torio. Es verdad que existen peces en estanques y aves 
enjauladas, pero todos sabemos que no es su destino 

más feliz… ¿Por qué extrañarnos entonces que los Pueblos 
Indígenas reclamen tercamente la tenencia de sus tierras y el 
usufructo irrestricto de sus recursos naturales? ¿No estarán 
ellos teniendo una visión más clara de su destino como seres 
humanos? 

Es un hecho conocido la sacrosanta inviolabilidad y prima-
cía que tiene el territorio para todos los Pueblos Indígenas. 
Las leyes más avanzadas lo reconocen y refrendan también. 
Lamentablemente, a lo largo de la historia y en todas las cul-
turas, la humanidad, por razones de lucro y dominación, ha 
sido y sigue siendo frecuentemente inhumana con muchos de 
sus miembros, los más pacíficos y vulnerables. 

Situémonos ahora en la lucha que sostienen a favor de su 
territorio. ¿Lucha legítima? ¿Oportuna? ¿Por qué? ¿Es el te-
rritorio tan esencial para los pueblos indígenas? Para respon-
der tenemos que comprender la relación quasi simbiótica que 
tiene el indígena con su entorno y asumir el derecho que le 
asiste.

¿De qué se trata? He aquí algunos alcances referidos al pue-
blo Awajun Wampis: El territorio es el crisol donde se fraguó 
su actual cultura indígena. Personas, animales y plantas, ce-
rros y planos, cuevas y cochas, playas, ríos y chacras, todos 
se entrelazan como seres vivientes de una misma gran Fami-
lia, con sus claves de ingreso y a la vez de rechazo. Por eso, 
cualquier trato del territorio como mero objeto económico 
negociable es una traición que merece rechazo y castigo. La 
tierra nunca se vende, se usa con mesura y se defiende en su 
integralidad.

Sin embargo, esto no significa una cerrazón frente al pro-
greso. Hay una economía omnipresente que descansa en la 
diversidad de recursos que ofrece el territorio y que combina 
lo extractivo con lo productivo y esto con una primaria trans-
formación artesanal. Tradicionalmente ha sido una economía 
autosuficiente porque responde a sus necesidades básicas de 
alimento, educación, vivienda, locomoción, salud, ornato, re-
ligiosidad, defensa personal y grupal, etc. Esta economía for-
ma parte de un “todo” ético que se orienta hacia un bienestar, 
que está más allá del trabajo en sí mismo o de la simple acu-
mulación de bienes materiales. Por eso, más que desarrollo en 
términos occidentales, se busca un bienestar ligado a una vida 
apacible, sentimentalmente placentera, muy libertaria.

Naturalmente esto supone un estilo austero de vida con re-
nuncias permanentes a bienes que demandarían renuncias 
más vitales para el indígena más una alerta roja frente a toda 
intromisión sospechosa del exterior. Porque ¿de qué bienestar 
hablaríamos si se mutila este territorio que los engendró y 
amamantó culturalmente y los mantiene pletóricos de vita-
lidad?

De hecho, el ámbito de las plantas (psicotrópicas, medicina-
les, nutricionales, artesanales) y su cosmovisión, configuran la 
identidad más férrea y a la vez pletórica de estos pobladores 
amazónicos. En la práctica, con altibajos y contradicciones 
también, estos pueblos siguen manteniendo un control pro-
tagónico sobre su territorio y su propia visión de desarrollo.

Pero este protagonismo invicto no descansa en sus estrategias 
guerreras por más llamativas que éstas sean; este protagonis-
mo tradicionalmente invicto se haría humo si no contara con 
la magnificencia del bosque y las capacidades para convivir 
con él de manera prácticamente autosuficiente, mayormente 
cuando sus necesidades básicas y transcendentales no se ven 
cubiertas por las ofertas filosóficas y técnicas, ni del Estado 
ni de las empresas imperantes, que nos van presentando un 
ordenamiento cada vez más desigual, competitivo, agresivo, 
excluyente y ajeno a la Madre Naturaleza.

Podemos afirmar que la identidad indígena se nutre en la con-
ciencia territorial y sacrosanta que los hermana como pueblos. 
Ciertamente, un territorio como el suyo son hilos de una ma-
deja compleja, capaces de recuperar identidades extraviadas, 
calidad de vida y combatividad defensiva hasta las últimas 
consecuencias. El engarce Hombre-Naturaleza es la clave.

Por otro lado, su espiritualidad, camuflada en la Naturaleza, 
promueve una productividad respetuosa con su entorno y 
cultura, a la vez que establece lazos más amicales y a la vez 
críticos con la sociedad envolvente. Paralelamente, la produc-
tividad jalonada por su visión holística y manejo sostenible 
de sus recursos naturales, retroalimenta su espiritualidad y 
bienestar integral, consolidando calidad de vida e identidades 
fuertes, que ciertamente no excluyen sacrificios por adquirir-
los y mantenerlos. En este contexto, ¿cómo permitir entonces 
la concesión de sus bosques y/o la contaminación de sus re-
curso naturales? 

Se trata de un Pueblo con una gran autoestima étnica, con 
una gran energía y vitalidad natural, que les hará encarar con 
realismo los nuevos retos que deben afrontar para superar 
como pueblo la difícil situación en la que se encuentran. No 
les faltarán aliados.

Por Carlos Diharce sj,
Centro de Espiritualidad 

Indígena Tunaants 
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Red de centros sociales Jesuitas – SEPSI (sector de Educación 
Popular)

Centro de Capacitación Agro industrial Jesús Obrero” (CCAIJO),

Andahuaylillas - Cusco.

“Servicios Educativos El Agustino” (SEA), Lima. 

Centro de Educación, Organización y Promoción del Desarrollo” 
(CEOP-Ilo).

“Encuentros, Casa de la Juventud”, Lima.

“Centro de Investigación y Promoción del Campesinado” (CIPCA),

Piura.

CTTU - Centro de Transferencia Tecnológica a Universitarios, Trujillo. 

Servicio Agropecuario para la Investigación y Promoción 
Económica” (SAIPE), Santa María de Nieva - Amazonas.

“ Programa de Educación Básica Laboral “La Inmaculada” (PEBAL),  
Lima.

“Radio Marañón”, Jaén - Cajamarca.

“Radio Cutivalú”, Piura.

Instituto “Etica y Desarrollo” (IED) de la Universidad Jesuita Antonio 
Ruiz de Montoya, Lima.

Red Jesuita para la Inclusión de Niños, Adolescentes y 
Jóvenes en situación de riesgo:  

Centro Cristo Rey del Niño y Adolescente (CCRNA), Tacna

Centro de Apoyo a Niños y  Adolescentes Trabajadores (CANAT), 
Piura. Manitos Trabajando y Manitos Creciendo. 

Centro de Niños Trabajadores, Centro Loyola Ilo.

Apoyo a jóvenes en situación de riesgo, Parroquia La Virgen de 
Nazareth, El Agustino, Lima.

Proyectos de apoyo a jóvenes en riesgo, Centro Loyola Ayacucho.

Red de Defensorías de Niños y Adolescentes “Teresa Colque”, 
Parroquia Santiago Apóstol, Urcos - Cusco.

Red de Defensorías de la mujer, niños y adolescente “Kusi Ayllu”, 
Cangallo y Chuschi,  Parroquia San Pedro, Cangallo - Ayacucho.
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GLOBALIZACIÓN JUSTICIA Y DESARROLLO. Horizontes de los Centros Sociales 
Jesuitas para el desarrollo humano.
Oficina de Coordinación Social - Instituto de Ética y Desarrollo
Diciembre 2008

Este documento es el resultado de un proceso de trabajo y reflexión del Sector de 
Educación Popular de la Compañía de Jesús (SEPSI), realizado durante el 2007, 
en torno a la globalización y desarrollo analizados desde el desarrollo humano, 
el contexto económico del país, la visión integral de los territorios y la minería, 
medio ambiente y cultura.

ASOCIACIÓN MARTIN LUTHER KING: Una experiencia de trabajo con las 
pandillas de El Agustino
José Ignacio Mantecón Sancho, sj. Noviembre 2008

Libro – Testimonio que narra la experiencia de las pandillas en El Agustino y 
su reinserción en la comunidad, contado desde la visión del ‘Padre Chiqui’. 
La labor que realizan en la Asociación pasa por trabajar con los jóvenes 
las áreas de educación, deporte, reparación a la comunidad y empleo. Sin 
duda un texto que puede motivar, inspirar y ayudar a muchos que trabajan 
con jóvenes en dificultades


