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NOTICIAS QUE NO VENDEN

Multan a minera Xstrata Tintaya por infracciones ambientales
La minera Xstrata Tintaya fue
multada con 235,600 nuevos soles, equivalente a 62
Unidades Impositivas Tributarias (UIT), por cometer tres
infracciones ambientales en la
Unidad Minera Tintaya en la
provincia de Espinar, Cusco.
El Organismo de Evaluación

y Fiscalización Ambiental
(OEFA) confirmó la sanción
impuesta por su Tribunal de
Fiscalización Ambiental (TFA)
e informó que se debió a que
se acreditó la responsabilidad
de la empresa por la presencia de sedimentos con alta
concentración de cobre en

un área aproximada de 1.000
metros cuadrados de pastos
naturales. De igual modo,
por no comunicar el incidente
y no presentar el informe de
investigación del incidente
recibió dos multas más, cada
una de 6 UIT. Asimismo, el
Tribunal indicó que se generó

un daño potencial al ambiente
debido a que se superó en
1,791 por ciento el valor normal de cobre predominante
en la zona (60 mg/kg) y en
3,011 por ciento los valores
de parámetros internacionales
(35.7 mg/kg).

2013 no fue un año positivo para los derechos de las mujeres
Un estudio realizado por DEMUS (Centro para la Defensa
de los Derechos de la Mujer),
revela que el año 2013 no fue
un año positivo respecto a los
derechos de las mujeres, y que,
por el contrario, han surgido
varios retrocesos en temas
de sexualidad y reproducción.
En el análisis elaborado por

su asociada Jeannette Llaja
Villena, se considera que
uno de los riesgos latentes
es la intención de eliminar la
obligación estatal de brindar
educación sexual a adolescentes planteada en el proyecto
de ley del Nuevo Código de
Niños, Niñas y Adolescentes,
y que a pesar del discurso del
gobierno sobre el derecho a

una vida libre de violencia,
sólo le asigna un 0.07% del
presupuesto del Ejecutivo. Por
otro lado, Llaja Villena criticó
el desempeño estatal en torno
a las observaciones que el Comité de Derechos Humanos de
Naciones Unidas hizo sobre el
Quinto Informe Periódico del
Perú a inicios del año pasado,
en su 107ª reunión entre el

11 y 28 de marzo del 2013.
“Por ejemplo no ha tomado
acciones para garantizar justicia y reparación a las víctimas
de violencia sexual durante el
conflicto armado interno, y a
las que fueron esterilizadas
contra su voluntad en el régimen fujimorista, contra quienes se cometieron crímenes de
lesa humanidad”.

Crean Red Regional de Lucha contra la Trata de Personas en
Lambayeque
El Consejo del Gobierno Regional de Lambayeque emitió
una ordenanza mediante la
cual se crea la Red Regional
de Lucha contra la Trata de
Personas y el Tráfico Ilícito

de Migrantes en la región
Lambayeque, impulsando
mecanismos de protección
segura, suficiente y de calidad
a las víctimas. Ésta promoverá
políticas orientadas a la pre-

vención de este delito en la
población vulnerable o de alto
riesgo, así como a brindar a las
víctimas de trata de personas
una atención integral. Dentro
de la Red se conformará un

equipo de vigilancia permanente para el cumplimiento
de esta ordenanza.

Población indígena del Perú no puede ejercer adecuadamente
su derecho a la salud
El Defensor del Pueblo, Eduardo Vega Luna, envió a la
Ministra de Salud (MINSA),
Midori de Habich, un oficio
en el que pidió destinar mayores recursos económicos e
incrementar el número de personal para atender de manera
urgente las profundas brechas
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sanitarias de la población
indígena del Perú. Además
señaló la necesidad de que
se reconozca e incorpore los
conocimientos y prácticas de
las comunidades indígenas, a
fin de superar las barreras culturales, maltratos y posibles
situaciones de discriminación;

y también la importancia de
contar con una instancia que
tenga capacidad funcional
y administrativa dentro del
MINSA, para promover el
enfoque de interculturalidad
en todos los niveles del sistema de salud y adecuar los
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protocolos de atención. “Se
requiere reforzar los equipos
itinerantes de Atención Integral de Salud para Poblaciones Excluidas y Dispersas
(AISPED) y el trabajo con
los agentes comunitarios de
salud”, indicó.
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No es un lío de blancos
o es un lío de blancos el tema de la concentración de la
propiedad de los diarios que hace varias semanas, y en
buena hora, está sobre la mesa de la opinión pública. En agosto
del 2013, el Grupo empresarial El Comercio, propietario de El
Comercio, Perú 21, Trome, Gestión y Publimetro y de los canales 8 (Canal N), 4 (América TV), y Plural TV, adquirió el 54%
de las acciones del sector de impresión y comercialización del
Grupo Epensa (Empresa Periodística Nacional S.A.), por US$
17.2 millones. EPENSA tenía la propiedad de los diarios Ojo, El
Bocón, Ajá y Correo; siendo este último el de mayor circulación
en diversas regiones del país. Antes de dicha compra el Grupo
El Comercio tenía el 49.30% del mercado nacional de venta de
diarios. Hoy, con la adquisición de Epensa logra el dominio del
77.86% del mercado de venta de diarios y controlará 9 de los 12
diarios de circulación nacional, así como también el 79% de los
ingresos por publicidad de todos los periódicos del país. Desde
que se produjo la compra, el Grupo La República, que tiene el
control sobre el diario del mismo nombre y los diarios El Popular
y Líbero, se mostró muy crítico, aduciendo que esto atentaba
contra diversas libertades: de prensa, de opinión, de información,
etc. Su posición fue respaldada por diversos periodistas como
Mario Saavedra, Augusto Álvarez Rodrich, Mirko Lauer y Rosa
María Palacios, junto con los directores de La República, Diario
16, El Tiempo (Piura) y Enrique Zileri. Ellos presentaron recientemente una demanda de amparo ante el Poder Judicial, en la
que piden anular dicha compra porque atenta contra el artículo
61 de la Constitución, donde se señala que “El Estado facilita y
vigila la libre competencia. Combate toda práctica que la limite
y el abuso de posiciones dominantes o monopólicas. Ninguna
ley ni concertación puede autorizar ni establecer monopolio. La
prensa, la radio, la televisión y los demás medios de expresión
y comunicación social, no pueden ser objeto de exclusividad,
monopolio ni acaparamiento”.

N

Está en riesgo el derecho a la información de
los ciudadanos
Posiblemente muchos ciudadanos pensarán que el tema no tiene
que ver con su vida de todos los días y lo consideran un “lío de
blancos”, una pelea entre grandes, algo que interesa a dos o
tres empresas privadas del país y nada más. Pero, mucho ojo,
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editorial

no olvidemos que la información es un poder, y muy grande, y
que una democracia no puede dejar ese poder en manos de unos
pocos como hacen las dictaduras. No olvidemos que los medios
de comunicación tienen un apellido:”social”, pues tienen la responsabilidad de brindar a la sociedad información y opinión sobre
los temas que preocupan a los diversos sectores de manera plural
y balanceada. La libertad de expresión y el derecho a la información
son, valga la redundancia, derechos de los ciudadanos, en primer
lugar antes que prerrogativas corporativas de los periodistas o
de las empresas. El sujeto del derecho a la libertad de expresión
es el ciudadano y periodistas y empresas deben estar al servicio
de ese derecho. Sobre el punto la directora de la Asociación de
Comunicadores Sociales Calandria, Marisol Castañeda, afirmó
que la concentración de medios limita la pluralidad de opiniones,
necesarias para formar la opinión ciudadana. Indicó que por esta
razón ante toda concentración se hace necesaria la existencia de
un contrapeso y éstos deben ser generados por la propia sociedad
civil. Manifestó que, a través de diversos monitoreos realizados por
Calandria, los temas sociales “no aparecen” en los medios, por lo
que esa “agenda plural e inclusiva” que necesita toda democracia
“se ve restringida”. Es decir: cuando hay concentración de medios,
solo se tratan determinados temas y desde un solo punto de vista.

Es un tema politico
En el caso que nos ocupa no es fortuito que esta concentración se
produzca a meses de la campaña para las elecciones municipales
y regionales en el 2014 y las generales que vendrán después.
Precisamente por eso, en casi todos los países “desarrollados”
existen límites a la concentración de medios. En Francia, el límite
a la concentración de medios es del 30%. En Italia, el límite es
el 20% y en Estados Unidos no se puede superponer periódicos
y TV abierta en cada región del país, las licencias de radio no
pueden superar el 15% del mercado local, la audiencia potencial
nacional no puede superar el 35% del mercado y no se pueden
poseer en simultáneo licencias de TV abierta y radio. El caso está
en manos de los poderes del Estado, pero no olvidemos que es
un tema “nuestro”, de todos los ciudadanos. Informémonos bien
primero, conversemos con compañeros de trabajo, familiares y
amigos, y busquemos la forma de expresar públicamente nuestra
opinión ciudadana.
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Perú 2014:
Balance y retos
El gran reto es lograr
que el crecimiento
se traduzca en
mejores indicadores
sociales
Pilar Arroyo

urante el 2013 el Perú

D tuvo un desempeño eco-

nómico bueno, a pesar de la
turbulencia económica mundial. Esto se vio reflejado, entre
otros, en mayores niveles de
consumo de la población; en
la disminución de los índices
de pobreza, que hoy se sitúan
en un 25.8% de la población
(7,800,000 personas); y en
una mayor inversión estatal
en programas sociales y servicios básicos. En cuanto a
programas sociales, Pensión 65
llegó a 306 mil beneficiarios en
1,822 localidades del país y
Juntos alcanzó una cobertura
de 716 mil beneficiarios. Por
su parte Qali Warma atendió
a 2,7 millones de niños, 160
días al año. En cuanto a ser-
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vicios básicos, la cobertura de
agua potable pasó de 77% a
83% de la población y la de
telecomunicaciones de 78%
a 83%. 	Sin embargo, los
frutos de este crecimiento
están desigualmente repartidos, por lo que todavía hay
amplios sectores con grandes
carencias por atender. Por ello,
nos parece que el gran reto es
lograr que el importante crecimiento que está teniendo, se
traduzca en mejores indicadores sociales, especialmente
para las zonas rurales de la
sierra y la Amazonía.
Educación: El problema más
importante es la calidad. En
el 2013 se dieron a conocer
los resultados del estudio
internacional PISA 2012, que
evalúa el rendimiento de estudiantes en matemática,
lectura y ciencias en 69 países.
En él figuramos últimos. Pero
lo más preocupante es que
la distancia en rendimiento
entre los estudiantes de nivel
socioeconómico alto y bajo
es mayor en el Perú que en
cualquier otro país evaluado,
ni qué decir de la brecha entre
las zonas urbanas y rurales.
Desde los medios de comunicación y el Estado se ha apelado al fácil expediente de culpar
al magisterio, ignorando que
una de las razones tiene que

ver con el bajo presupuesto
que se asigna al sector. Teresa
Tovar, presidenta de Foro Educativo, destacó que los países
que se encuentran en los primeros lugares de la evaluación
PISA invierten mucho más en
educación, con presupuestos
que van entre los US$ 2,000 a
4,000 por niño, mientras que
en el Perú destinamos entre
US$ 400 a 500.
Salud: Aquí no sólo hay
problemas de calidad, sino
también de cobertura, pues
existe un importante sector
de la población que no tiene
acceso a ningún servicio de
salud (25%), y el alto costo de
los medicamentos hace que el
50% de los que tienen acceso
no puedan adquirir la totalidad de la receta. Buscando
afrontar esta realidad, durante
el 2013 se han dado 23 D.L.
para implementar una reforma
del sector. Sin embargo ésta ha
sido seriamente cuestionada
por Foro Salud por estar más
orientada a incrementar la participación del sector privado
en la provisión de los servicios de salud, lo que traería
terribles consecuencias para la
salud de los más pobres. Foro
Salud, la Federación Médica y
otras instituciones vinculadas
a esta problemática, piden
que se considere a la salud
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“un derecho humano fundamental y no una mercancía o
negocio”, asegurando a todos
los peruanos “un acceso universal, integral e igualitario a
la atención de su salud con
calidad, como responsabilidad
del Estado”.
Por otro lado, si bien es cierto
que en el 2013 vivimos una
relativa calma social, esta
calma convive con un gran
malestar ciudadano, que tiene
diversas causas: 1) una fuerte
percepción de injusticia con
relación a la forma como se
distribuyen los frutos del
crecimiento económico; 2)
la fuerte sensación de inseguridad debido al aumento
de la delincuencia común, a
la presencia del narcotráfico
en casi todas las regiones del
país y a los remanentes de
las dos facciones de Sendero
Luminoso: Proseguir en el
VRAEM y los Acuerdistas,
fieles a Abimael Guzmán con
presencia, a través del MOVADEF, en las universidades
públicas y en un sector del
magisterio; 3) El gran rechazo de poblaciones andinas y
amazónicas a la presencia de
empresas extractivas en sus
territorios. Todo ello nos hace
temer que durante el 2014
haya una agudización de los
conflictos sociales.
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¡Igualdad
y derechos
humanos para
todos y todas!
Miluska Rojas Mezarino
(Comunicadora social)

n 2013 los acontecimientos vinculados a causas
de derechos humanos estuvieron a la orden del día. Y es
que los derechos humanos,
entendidos en su amplitud,
comprenden derechos de carácter personal; derechos del
individuo en relación con
la comunidad; derechos de
pensamiento, de conciencia,
de religión y libertades políticas; derechos económicos,
sociales y culturales.

E

Las protestas vinculadas a
la Ley del Servicio Civil; el
Servicio Militar Obligatorio;
la Ley Universitaria; la elec-
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ción de los miembros del
Tribunal Constitucional, el
Banco Central de Reserva y la
Defensoría del Pueblo (DP); los
casos reportados sobre discriminación; violencia sexual,
feminicidios; y la polarización
del debate público alrededor
de la ley de Unión Civil no
matrimonial para parejas del
mismo sexo, los hechos de
violencia de 1980 a 2000 y
el pedido de indulto al expresidente Alberto Fujimori;
entre otras, refrendan la tesis
que los distintos sectores
vienen advirtiendo: el crecimiento económico (5,5%) no
es garantía de igualdad.
Son los pobres o las poblaciones vulnerables quienes
se ven y se han visto más
afectadas por la desigualdad.
Sin embargo, toda vez que se
recortan oportunidades de
acceder y ejercer derechos fundamentales (salud, educación,
trabajo, un medio ambiente
sano, vivienda, integridad,
igualdad ante la ley o no discriminación, identidad y nombre, justicia y participación
política) somos todos y todas
quienes perdemos. En 2013,
se cumplieron 10 años del
Informe final de la Comisión
de la Verdad y Reconciliación
(CVR). Aunque los avances
normativos son importantes,

siguen pendientes reformas
que garanticen justicia, acceso oportuno a servicios; la
reflexión y conocimiento de
los hechos, y si es posible la
reconciliación nacional:
• No obstante, el impulso
inicial dado por el gobierno
a la política de reparaciones decreció en el último
año. Sólo se ejecutaron dos
programas de reparaciones
(colectivas y económicas
individuales). Se han mantenido restricciones (casos
de violencia sexual, cesión
de beneficios de educación,
etc.) y se evidenciaron limitaciones de ejecución (ausencia de lineamientos de 5
programas, escasa difusión
de beneficios, limitación
presupuestal).
• Aunque se celebraron actos de disculpas públicas
a familiares de víctimas de
la violencia política por
parte del Ejecutivo (Ministerio de Justicia), el Estado
no ha cumplido aún con tipificar el delito de ejecución
extrajudicial en la legislación penal nacional,
adecuar el tipo penal de
desaparición forzada a
los estándares internacionales ni con el pago de
indemnizaciones.
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• En la actualidad existirían
más de 15 mil personas
desaparecidas y 6,462 sitios
de entierro. Aunque en el
último año se realizaron
exhumaciones y se entregaron restos a familiares de
las personas desaparecidas,
éstos no han recibido una
respuesta adecuada por
parte del Estado.
• El Plan Nacional de Derechos Humanos 20122017 fue cuestionado por
los sectores del Ejecutivo
y las fuerzas políticas, y
algunos sectores opuestos
al reconocimiento de derechos de la población LGTB.
Obviando su proceso de
consulta nacional, el Ministerio de Justicia realizó una
encuesta para complementar el contenido del plan,
encontrándose pendiente
de aprobación.
En una sociedad democrática
nada legitima más a cada
ciudadano y ciudadana, y a la
autoridad que su interés permanente por garantizar el reconocimiento de los derechos
del otro. Un país inclusivo,
con memoria, justo y libre de
toda forma de discriminación, alienta la convivencia
pacífica.
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Balance político
con miradas al
2014
Rolando Ames

i el año 2012 fue el tiempo
para la redefinición del
rumbo original del Gobierno
de Ollanta Humala, el 2013
combinó la estabilización del
régimen político en una orientación cercana a la que ha seguido el país en los últimos 20
años, con un deterioro lento
pero constante del Gobierno.
Para completar el cuadro,
el Ejecutivo, el Congreso y
los partidos han continuado
sufriendo el desprestigio que
los afecta a todos, en tanto
es la política en general la que
pierde respeto y credibilidad
en la mayor parte del mundo.

S

La corrupción muy probable
de tantos políticos, incluido
el último caso de López Meneses que muestra esa triste
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continuidad de una corriente
de podredumbre por debajo
de casi todos los gobiernos,
es sin duda lo más saltante
del año desde nuestro tema.
Han sido denunciados por
casos de un mal parecido
los dos ex-Presidentes de la
República. El episodio de la
distribución de cargos entre
los partidos que se llamó “la
repartija”, el triste intento de
revocar a la alcaldesa de Lima
por la simplista imagen manipulada de que “es vaga y no
trabaja”, son ejemplos de lo
que vivimos el 2013. En estos
hechos se mezclan la efectiva
corrupción y la improvisación
irresponsable de buena parte
de los políticos con el interés
de la mayoría de los medios de
generar el máximo escándalo
para endosarle a la política
toda la responsabilidad de lo
malo que nos ocurre. No se
quiere propiciar el debate público que hace falta para que
entendamos mejor por qué,
pese a nuestro crecimiento,
la mayoría del Perú sigue viviendo en malas condiciones
y no encuentra el empleo y la
formación que busca con esfuerzo. No se prioriza el apoyo
real al Estado y a generar políticas públicas de calidad para
todos, que debería ser la real
prioridad nacional.

La imagen dominante del país
ha seguido siendo entonces,
que lo bueno que nos ocurre
es mérito de la economía y de
la inversión privada. Siendo
real la importancia de ese
crecimiento y la de las inversiones, el razonamiento que
criticamos viene de la propaganda interesada de los que
más se benefician con lo que
pasa en el país. Así, mientras
una parte importante de los
empresarios señalaron que el
Gobierno de Humala lo hacía
básicamente bien, los medios
insistieron en que el Presidente y su esposa son un factor
de riesgo. Al fin del 2013 y en
estos primeros días del 2014,
el Gobierno de Humala ha
tomado iniciativas más autónomas y este tema se vuelve
entonces importante para
concluir con las tendencias
del nuevo año.
El hecho más conocido es
hoy la polémica sobre la concentración de la propiedad de
la prensa escrita en manos
de la empresa del diario “El
Comercio”, pero es posible
que estemos en el comienzo
de un conflicto mayor en la
cúpula del poder que puede
durar todo el 2014. Se trata
en efecto de un año de elecciones regionales y municipales,
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de un próximo cambio de
ministros, del fin de juicios a
los ex-presidentes, de cambio
de directiva del Congreso,
de preparación de todos los
actores para los comicios
presidenciales del 2016. No
hay que olvidar que aunque es
posible que el fallo del tribunal
de La Haya sea positivo, este
tema es aún una fuente de
incertidumbre.
Terminemos pues dando ánimo a los lectores de SIGNOS
para prepararse a un tiempo
de debates más intensos, que
pueden volverse más educadores y orientarnos entre todos a forjar el país más humano y justo que requerimos. La
inversión privada es necesaria
para la economía pero lo principal para la vida de las mayorías es que esta economía
dé empleo digno a nuestros
jóvenes. Por eso hace falta no
quedarse en hablar mal de la
política, hace falta contribuir a
que intervengan en la política
personas capaces y honestas.
Porque hace falta que nuestro
Estado haga buenas políticas
de educación y salud, y que la
economía privada sea respetada pero orientada a colaborar
con estos fines. Y sigamos
escuchando para eso al Papa
Francisco.
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Iglesia:
con gozosa
esperanza
Cecilia Tovar (filósofa)

ste año 2013 nos ha traído un remezón que nadie
esperaba. Con la elección del
Papa Francisco (obispo de
Roma, como él gusta llamarse desde su primer gesto de
cambio), un viento evangélico
sacude las estructuras, costumbres y mentalidades en la
Iglesia, exigiendo transformaciones pastorales audaces, que
la saquen de una actitud cerrada y autosuficiente, y la lancen
al encuentro de la humanidad
entera, y principalmente de los
pobres. Con ese impulso recobran el ánimo los que estaban
cansados de un clima eclesial
agobiante, y se enderezan las
rodillas vacilantes.

E

Los actos y mensajes principales de este sorprendente Papa
han sido:
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• La despaganización del papado, volviendo a sus orígenes sencillos de obispo
de Roma, dejando de lado
la pompa y ceremonia heredada de los emperadores
romanos, y acercándose de
manera humilde y cariñosa a
todo tipo de personas. Gestos como vivir en un cuarto
en Santa Marta, no usar
limusina, vestirse con simplicidad, hacer sus propias
llamadas telefónicas, viajar a
Lampedusa donde llegan los
migrantes de Africa, entre
otros, marcaron su voluntad
de cambio del estilo papal,
que atrae simpatías.
• Pasos importantes hacia
un estilo de gobierno más
colegial y descentralizado,
comenzando por el nombramiento del grupo de 8
cardenales que lo apoyen
en el gobierno de la Iglesia
y en la reforma de la curia,
que es el primer desafío que
se propuso; y siguiendo
con la convocatoria a dos
sínodos sobre la familia,
para los cuales ha lanzado
una consulta a través de
los obispos pero dirigida a
todos, que aborda temas
antes no mencionados y
muestra una real voluntad
de escucha y de compren-

sión de la realidad actual de
las familias.
• Cambios fuertes en el discurso acostumbrado, acentuando la misericordia como
actitud fundamental de la
Iglesia, llamándola constantemente a salir a las periferias
y a convertirse a los pobres,
a dejar de lado la obsesión
por los temas ligados a la
sexualidad, y a testimoniar
un evangelio que es alegría
y que es para todos.
• La Exhortación Apostólica
“La alegría del Evangelio”
expresa esa nueva actitud evangelizadora, en un
documento acogido muy
positivamente por la opinión mundial, que traza
las principales líneas de su
propuesta de reforma de la
Iglesia, con una insistencia
muy fuerte en lo social, en
la pobreza y sus causas estructurales a cambiar, como
son la fe idólatra en el libre
mercado, en el libre flujo
financiero y en el “chorreo”,
como lo llamamos en Perú.
• Ciertamente Francisco escoge sus batallas, ya que
no puede ganarlas todas al
mismo tiempo. Por eso gradúa sus pasos, empezando
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por el cambio pastoral, y dejando de lado, al menos por
ahora, los temas doctrinales
que generan más división
en la Iglesia. Sabia decisión,
pues es desde la pastoral de
donde vienen los desafíos y
las exigencias de cambio.
Todos estos actos interpelan al
conjunto de la Iglesia, también
en el Perú, cambiando la imagen o en todo caso haciendo
ver claramente que la imagen
que algunos daban ya no cabe.
Para el 2014 esperamos que
estos vientos de renovación
continúen, que Francisco nos
siga sorprendiendo. Pero no
se trata de dejarle a él todo el
peso de este camino. Todos
nosotros estamos llamados
a hacer nuestra esta tarea, a
traducirla en nuestras acciones
en la sociedad y en la Iglesia,
a dinamizar nuestras comunidades. Una tarea inmediata
es la participación en el Sínodo
sobre la familia que se realizará
en octubre de 2014, respondiendo en nuestras parroquias
al cuestionario planteado y
motivando la reflexión seria
sobre los temas allí tocados
y sobre las realidades diversas
de nuestras familias peruanas,
sobre todo las familias de los
pobres, para que sean vistas
y escuchadas por la Iglesia.
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viva
Colegio Fe y Alegría
de Jicamarca:
El mérito al esfuerzo
l colegio Fe y Alegría 58
ganó el pasado mes de
diciembre el premio “La Buena
Escuela”, iniciativa de Empresarios por la Educación, que
reconoce las mejores prácticas educativas gracias a los
logros obtenidos en gestión
educativa y la mejora de los
aprendizajes de los alumnos.
Un reconocimiento que se
suma a los ya recibidos y que
pone de manifiesto la ardua
labor que se viene realizando
en el campo educativo desde
la fundación del colegio en el
2001. La labor que realizan
maestros, alumnos y padres
de familia es un desafío constante a la pobreza, la cual no
ha sido impedimento para que
logre ser la escuela pública que

ocupa el primer lugar en la
evaluación académica de Lima
y el primer lugar de todos los
colegios Fe y Alegría de América Latina en comprensión
lectora.
La clave de este éxito está en
haber sido concebida como
una asociación público-privada con las escuelas estatales,
encargándose de su gestión
con cierta mayor independencia que la que tienen los directores de los colegios públicos.
Una mayor independencia
que le ha permitido introducir
cambios y mejoras educativas
muy importantes, todo ello
respondiendo a una mística
de trabajo en compromiso con
los alumnos.

Crédito: La República

E

Papa Francisco:
“La fraternidad es
fundamento y camino
para la paz”

Fe y Alegría es un Movimiento Educativo Popular promovido por
la Compañía de Jesús con presencia en casi toda Latinoamérica
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l Papa Francisco celebró el
1 de enero la primera misa
con motivo de la 47º Jornada
Mundial de la Paz y la solemnidad de María Madre de Dios,
en la cual reiteró su llamado a
superar una “cultura del descarte” y promover la “cultura
del encuentro” para avanzar
hacia un mundo más justo
y pacífico. “La fraternidad es
una dote que todo hombre y
mujer lleva consigo en cuanto
ser humano, hijo de un mismo
Padre. Frente a los múltiples
dramas que afectan a la familia
de los pueblos —pobreza,
hambre, subdesarrollo, conflictos bélicos, migraciones,
contaminación, desigualdad,
injusticia, crimen organizado, fundamentalismos —, la
fraternidad es fundamento y
camino para la paz”.

E

El texto señala que “la cultura
del bienestar lleva a la pérdida
del sentido de la responsabilidad y la relación fraterna.
Los demás, en lugar de ser
nuestros ‘semejantes’, se convierten en antagonistas o enemigos, y frecuentemente son
cosificados. No es extraño que
los pobres sean considerados
un ‘lastre’, un impedimento
para el desarrollo”. Además
sostuvo que “a lo sumo, son
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objeto de una ayuda asistencialista o compasiva. No
son vistos como hermanos,
llamados a compartir los dones de la creación, los bienes
del progreso y de la cultura, a
participar en la misma mesa
de la vida en plenitud, a ser
protagonistas del desarrollo
integral e inclusivo”.
Por ello, “la fraternidad, don
y tarea que viene de Dios
Padre, nos convoca a ser solidarios contra la desigualdad
y la pobreza que debilitan la
vida social, a atender a cada
persona, en especial los más
pequeños e indefensos, a
amarlos como a uno mismo, con el mismo corazón
de Jesucristo”. Finalmente,
recuerda que “la fraternidad
toca todos los aspectos de
la vida, incluida la economía,
las finanzas, la sociedad civil,
la política, la investigación, el
desarrollo, las instituciones
públicas y culturales. El papa
Francisco, al inicio de su ministerio, con un Mensaje que
está en continuidad con el de
sus predecesores, propone a
todos el camino de la fraternidad, para dar un rostro más
humano al mundo”.
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La Iglesia chilena y peruana
ante el fallo de la Haya
a Corte Internacional de
Justicia (CIJ) de La Haya
ha fijado para el 27 de enero el
fallo con respecto al diferendo
marítimo entre Perú y Chile.
Para contribuir a que prime un
clima de unidad y concordia
ante el fallo, conviene recordar
el comunicado conjunto publicado en julio del 2013 por
parte de los obispos de ambos
países, en el cual invitan a mirar en perspectiva histórica la
relación entre ambos pueblos.
Los obispos señalaron que el
interés de las Iglesias de los
dos países por cultivar una
fraterna relación bilateral no
es nuevo ni originado en la coyuntura. “La Iglesia ha estado
íntimamente ligada a la vida de
nuestros pueblos. En efecto,

L

junto a la riqueza y diversidad
de las culturas originarias,
el don de la fe cristiana es
uno de los cimientos de la
identidad y unidad de nuestra
realidad histórica y cultural, la
cual queremos servir desde el
Evangelio de Cristo, que fecunda toda cultura y es capaz
de hacernos hermanos”. Para
las Conferencias Episcopales
de Perú y Chile, resulta esperanzador la coyuntura que
se vive, porque “concluido el
proceso jurídico con el fallo
de La Haya, podemos asumir
este momento como una gran
oportunidad histórica para dar
estabilidad y profundizar en
nuestras relaciones bilaterales,
basadas en la confianza y la
cooperación”.

Adiós, Padre Jaime Madden
l pasado 09 de enero
falleció en Lima nuestro
amigo y compañero Padre
Jaime Madden, uno de los
fundadores del Movimiento Afiliado Maryknoll. Él se
encontraba desde fines del
año pasado en la residencia
Santa Teresa, debido a que
fue diagnosticado de cáncer,
enfermedad que lo mantuvo
en un especial régimen de
cuidados, tiempo asumido
por él para agradecer al Dios
de la Vida, a quién dedico algunas líneas en una carta que
envió por Navidad, “Gracias
a la misericordia del Señor,
yo espero dejar la comunión
de los santos aquí en la tierra
para integrarme en la otra comunión de santos en el cielo,
justo en este tiempo cuando
el Papa Francisco está inspi-

E
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rando a todo el mundo con su
seguimiento y testimonio fiel
a nuestro Señor Jesús”. Como
se recuerda, en el año 2008 el
P. Jaime Madden recibió una
notificación enviada por parte
de la Prelatura de Juli donde le
informaban la no renovación
del convenio con la congregación Maryknoll y por tanto el
retiro de los sacerdotes en la
zona. Ante esto él sentenció
firmemente “tenemos nuestra
raíz acá”, resumiendo con
estas palabras su gran amor
y afecto por las comunidades
cristianas de Puno. Jaime
Madden ha dejado una huella
imborrable en su tarea, y ante
ello, sumamos nuestro reconocimiento y agradecimiento
por una vida entregada a la
causa del evangelio.

Biblia y
 Andrés Gallego

viDa

Feliz –y alegre– 2014
nte el inicio de un
nuevo año, solemos
saludarnos con un abrazo y
deseándonos un “feliz” año.
Esta vez les quiero proponer
también el deseo de un
“alegre” 2014. En realidad,
este deseo de alegría se
desprende directamente de
las mismas fuentes de nuestra fe cristiana: la presencia
de Jesús en nuestra vida y
nuestra historia. Acabamos
de celebrar hace unas semanas el nacimiento de Jesús,
el Dios-con-nosotros, el
Emmanuel, cuya memoria
en el Nuevo Testamento está
marcada por una profunda
alegría.

A

“Alégrate, llena de gracia, el
Señor está contigo” (Lc 1,28)
es el saludo del ángel Gabriel
a María cuando le anuncia
que será la madre del Señor.
También Lucas nos recuerda
que, cuando Isabel recibió
la visita de María, en una
ciudad montañosa de Judá,
“saltó de gozo el niño en su
seno” (1,41), y cuando María
recita el Magníficat comienza
diciendo: “Alaba mi alma
la grandeza del Señor, y mi
espíritu se alegra en Dios mi
salvador” (Lc 1,46-47). Más
tarde, cuando el ángel del Señor anunció el nacimiento de
Jesús a los pastores que dormían al aire libre, lo hizo con
estas palabras: “Les anuncio
una gran alegría, que lo será
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para todo el pueblo, les ha
nacido hoy, en la ciudad de
David, un salvador, que es el
Cristo Señor” (Lc 2,10-11). Y
lo mismo ocurre cuando los
Magos venidos de Oriente,
siguiendo la estrella, al ver
que se detuvo encima del
lugar donde estaba el niño,
“se llenaron de una inmensa
alegría” (Mt 2,10). El papa
Francisco también ha querido insistir en esta dimensión
de la vida cristiana, al término de la celebración del Año
de la Fe, el 24 de noviembre,
con la publicación de su
exhortación apostólica La
alegría del evangelio, que
comienza con esta neta
afirmación: “La alegría del
evangelio llena el corazón y
la vida entera de los que se
encuentran con Jesús”. Esta
alegría del encuentro con
Jesús no es ajena a la experiencia de muchos hombres
y mujeres en nuestra Iglesia
latinoamericana. Son vidas,
por decirlo con palabras de
Jon Sobrino, un conocido
teólogo latinoamericano,
marcadas por “el gozo de
anunciar un Reino que es
buena noticia para los pobres y el gozo que produce
cuando la oyen, la entienden
y la celebran; el gozo también de haber encontrado
en ese evangelio, esa buena
noticia, una perla preciosa,
un tesoro escondido por el
cual se vende y se entrega
todo”.

9

Conversando

 José Luis Franco

Crédito: IBC

Carmen Gómez Calleja manifiesta que su vocación como religiosa le viene
de su vocación a la solidaridad inculcada por sus padres. Ella es misionera
en Bagua y testigo de la violencia del 5 de junio del 2009. Pertenece a la
congregación Siervas de San José y actualmente se desempeña como coordinadora provincial de su congregación en Perú y Bolivia. Ha sido reconocida
con el Premio Nacional Ángel Escobar 2013 por parte de la Coordinadora
Nacional de Derechos Humanos, por esta terca lucha en la búsqueda de la
verdad, la que la llevó junto con Jesús Manacés a la elaboración del Informe
en minoría: “La verdad de Bagua”.

Carmen Gómez Calleja:

“La impunidad en nuestra sociedad es evidente,
y ciertamente en los hechos de Bagua se da”

¿Cómo recibe la entrega
de este premio por parte de la CNDDHH?

debe invitar el Informe en minoría sobre lo
acontecido en Bagua?

gradezco muchísimo que
se me haga este reconocimiento, pero sobre todo es
un reconocimiento a todos las
personas que estamos viviendo juntos este compromiso
para que nuestros hermanos
Awajún y Wampis logren la
justicia, y en ese sentido es la
oportunidad para sentir que
esta causa nuestra en la cual
estamos tan comprometidos,
es comprendida y valorada.
Y es también la oportunidad
para que se dé a conocer que
nuestros hermanos siguen
necesitando nuestro apoyo y
poder convocar a más gente a
comprometerse.

En primer lugar el Informe es
todo un esfuerzo por investigar lo que verdaderamente
ocurrió. Primero, porque la
justicia requiere este esclarecimiento, y nosotros como
cristianos sabemos que la verdad nos hace libres, entonces
fue un esfuerzo grande contar
con la publicación del informe
en este libro: “La verdad de
Bagua”. Un aporte a toda la
sociedad peruana, que tiene
derecho a saber qué es lo que
realmente pasó, pero especialmente es un aporte para quienes han sido víctimas de graves calumnias. El oficialismo
ha querido siempre presentar
el operativo de la “Curva del
diablo” y sus consecuencias,

A

Crédito: http://amazonasindigena.blogspot.com

¿A qué reflexión nos

La hermana Carmen Gómez y Jesús Manacés en la presentación
del Informe en minoría. Informe que pone a prueba nuestra
capacidad de rechazar la impunidad.
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como una emboscada de los
indígenas, ¡eso es totalmente
falso e impensable! El conocer
la verdad es un derecho para
la sociedad y principalmente
para aquellos que son víctimas
de cargos y de acusaciones
falsas. La impunidad en nuestra sociedad es evidente, y
ciertamente en los hechos de
Bagua se da, y esto es un mal
para cualquier sociedad.
¿Cómo se puede interpretar esta obstinación
por la búsqueda de la
verdad?
Esta vivencia me ha hecho
pensar muchas veces que Dios
camina con su pueblo y que
Dios nos libera. En esta situación me siento personalmente
llamada por el Señor a colaborar con él en esta liberación,
no solamente como persona,
sino como institución eclesial
presente en la zona. Nuestros
hermanos han repetido muchísimo y lo siguen repitiendo,
si no fuera por las iglesias
–católica y evangélicas–, y
las instituciones de derechos
humanos, qué hubiera sido de
nosotros. Nosotras estamos
ahí haciendo lo que es nuestra
misión por la vocación que
tenemos.
¿Cuál debe ser el camino a seguir por parte del
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gobierno y la sociedad
luego de este Informe?
Hoy tenemos un gobierno
que ha prometido asumir los
compromisos legítimos de
lo que es el Estado y esto lo
cumple muy bien. Por ejemplo,
cuando se refiere a las concesiones mineras, alega que
esas concesiones mineras ya
estaban hechas previamente
y el gobierno actual tiene que
cumplir con los compromisos
de los gobiernos anteriores.
Pero respecto a los compromisos adquiridos con los pueblos
indígenas, después de la tragedia de Bagua, parece ser que
ahí no tiene el mismo criterio.
El gobierno actual tiene que
hacer cumplir el compromiso
que se ha tomado en las cuatro mesas de diálogo, entre
representantes del Estado y los
representantes de los pueblos
indígenas. Por ejemplo, se han
investigado los hechos con las
comisiones que se han organizado pero los juicios siguen
acusando a los pueblos indígenas, a pesar que los informes
dicen que la responsabilidad
está en quienes han ordenado ese operativo totalmente
mortal; siguen hablando de
la ley de consulta, pero en la
práctica está ha significando
muy poco. Este gobierno tiene
que honrar los compromisos
adquiridos.
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Revolución Cubana:
55 años después

Nuestro mundo

 Luis F. Popa*

na fue uno de los acontecimientos más importante del
siglo XX en América Latina,
y quizás en el mundo, por su
participación internacionalista
en conflictos bélicos en el
Medio Oriente y África, a la
par de la famosa e histórica
Crisis de los Misiles de 1962,
que nos puso al borde de la
Tercera Guerra Mundial. Hoy
después de medio siglo, los
que instauraron un nuevo tipo
de gobierno en Latinoamérica
siguen rigiendo los destinos
de la isla mayor de las Antillas.
El gobierno revolucionario
cubano ha sobrevivido a once
administraciones norteamericanas, desde Ike Eisenhower
hasta Barack Obama: cuando
nació este último en agosto de
1961, ya el primer Estado de
obreros y campesinos latinoamericano había defendido su
existencia en abril de ese año
en las arenas de Playa Girón
o Bahía de Cochinos, considerada por algunos como la
primera derrota militar de los
Estados Unidos en América
Latina.
¿Qué era Cuba antes de 1959?,
pues uno de los tres países
más desarrollados de la región,
junto a Uruguay y Argentina:
los índices y las estadísticas,
así como la memoria, lo demuestran. Pero a su vez era la
mejor de las neocolonias, era
como muchos la han llamado
una seudorepública anclada
en el majestuoso Caribe, a
sólo 180 kilómetros de Key
West en Florida. Para otros
más críticos, era un casino
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y burdel de los yanquis. La
corrupción y el latrocinio eran
parte del sistema de gobierno
en la Isla, desde que se independizó de España junto a
Puerto Rico, y donde el gobierno norteamericano sustituyó
al español, obviando a las
fuerzas patrióticas cubanas,
en especial al llamado Ejército
Mambí (las fuerzas insurrectas
cubanas), al entrar en la guerra
de independencia cuando ya
el anciano imperio español
estaba derrotado.
Como toda revolución, la
cubana fue una respuesta a
un momento histórico que
hizo reflexionar a los Estados
Unidos: éstos tomaron como
medida para América Latina la
Alianza para el Progreso y los
Cuerpos de Paz, ideas concebidas y elaboradas por John F.
Kennedy para evitar otra Cuba
en la región, quizás, hasta
más radical. No debemos
soslayar la política exterior
de la Cuba socialista, basada
el internacionalismo proletario enarbolado por Marx
en el Manifiesto Comunista
(“Proletarios de todos los
países, uníos”) y que Castro
hizo suyo. Un ejemplo fue,
como dijo Nelson Mandela, la
Batalla de Cuito Cuanavale, el
llamado Stalingrado africano,
en donde el ejército internacionalista cubano derrotó al
racista ejército sudafricano y
posibilitó las independencias
de Angola y Namibia y el desplome del oprobioso régimen
de Sudáfrica. Las muestras
del internacionalismo cubano
no sólo se manifestaron allí;
muchos pueblos del mundo

Crédito: La República

nadie es un secreto
P ara
que la Revolución cuba-

El presidente cubano, Raúl Castro, presidió el acto central por
el 55 aniversario de la revolución.
han recibido la solidaridad
cubana, a través de sus sistemas de educación y salud.
Perú en dos ocasiones, en los
terremotos de 1970 y 2007.
Nadie niega estos hechos,
sería mezquino.

Cuba actual
Hoy el presidente de Cuba es
Raúl Castro, Fidel está retirado desde el 2006 por una
enfermedad que la opinión
pública todavía desconoce.
El gobierno ha conmemorado
los 55 años de su toma del
poder. Pero el propio Raúl en
su discurso conmemorativo
reconoció que si no se activa el modelo, la Revolución
cubana podría desaparecer,
habló del poco interés de los
jóvenes y de conspiraciones
internas y externas. Sin embargo, podemos decir que el
propio enemigo del régimen
son sus mismos gobernantes,
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personas octogenarias que
no se desprenden del poder
y sus prerrogativas. Los jefes
políticos y militares cubanos
son los más ancianos de la
región. Hoy Cuba es una caricatura; es cierto que tiene el
más bajo índice de mortalidad
infantil de América (incluyendo Canadá y Estados Unidos),
pero también tiene el más bajo
índice de libertad de expresión. Y la división de poderes
es inexistente. Es cierto que
hay un bloqueo económico
de Estados Unidos, pero existe
otro bloqueo, y es el impuesto
por el propio gobierno cubano
a su pueblo. La corrupción y
la doble moral son parte de la
vida diaria del cubano. Si no
hay cambios, la Revolución
cubana podría preparar su
epitafio.
*Diplomático cubano (r), profesor universitario y analista
internacional.
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Apu Chigkun

Valoro mucho la trascendencia de mi cultura
y me gusta la libertad

Soy el cuarto hijo de doce hermanos (siete varones y cinco
mujeres). Mi comunidad es la última y la más alejada del
sector Cenepa. Motivo por el que ninguno de mis hermanos ha
estudiado la educación secundaria. Para poder transportarme a
Jaén, debo viajar cinco días (un día en carro, otro en bote y tres
días caminando). Hasta la fecha mi comunidad no es atendida
por el Estado. Es decir, no cuenta con la escuela ni puesto de
salud. Sin embargo, es una comunidad titulada y tiene el territorio
más grande de las comunidades de Alto Comainas. Debido a la
ausencia de los centros de formación en la comunidad donde vivo,
empecé mis estudios de manera muy tardía, a los nueve años.
Los tres primeros años de mis estudios primarios los realicé en mi
comunidad. Luego me trasladé a la comunidad de Shaim, donde
los concluí. En el año 2002, al cursar mi sexto grado de primaria,
recomendado por mi profesor Oswaldo Sejekam Tsamach,
participé del examen de ingreso a la educación secundaria. Ingresé
con una nota muy favorable, con un promedio de 17, ocupando
el primer puesto en el Colegio de jesuitas Fe y Alegría 55 Valentín
Salegui, Yamakaientsa - Imaza, Amazonas.
Los cinco años de mi permanencia en el colegio fueron muy
satisfactorios. Los valores que me caracterizaban en dicha
institución eran la puntualidad, la responsabilidad, trabajo,
disciplina y orden. En diciembre del año 2007 salí a la ciudad de
Piura, becado por Jeremías Linch, un Jesuita norteamericano, donde
estudié inglés en el Centro de Idiomas de la UDEP (Universidad
Privada de Piura) por un año. En la misma universidad ingresé en la
carrera de Ciencias de la Comunicación pero lamentablemente no
la pude continuar debido a las circunstancias, que no dependían
de mí sino de las personas que me apoyaban económicamente,
así que renuncié la universidad y regresé a mi comunidad.
El año 2010, apoyado por el Padre español Alfonso Baigorri Campo
sj, quien fue mi profesor de religión en la educación secundaria,
ingresé en el Instituto de Educación Superior Pedagógica
Publico Víctor Andrés Belaunde de Jaén en la especialidad de
Comunicación, en la que curso mi octavo semestre académico. En
los estudios me va bien, ocupo el primer puesto de la promoción.
Me he bautizado en la iglesia católica el primero de noviembre del
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Soy Oscar Chigkun Mayan y nací el 27 de septiembre del año 1986
en la Comunidad Nativa de Shaim, Distrito de El Cenepa, Provincia
de Condorcanqui, Región Amazonas. A los cinco años mis padres
me llevaron a la comunidad de Antiguo Kanam (ubicada en la
Cordillera del Cóndor) donde resido actualmente. Mi papá siempre
ha sido Apu, cargo que actualmente ocupo.

Mucho gusto
Mi nombre es Oscar Chigkun Mayan, tengo 27 años y soy de la
Comunidad Nativa de Shaim, Distrito de El Cenepa, Provincia
de Condorcanqui, Región Amazonas.
2012, después de más de un año de formación como catecúmeno
con la compañía del Padre Juan Manuel Martín Moreno sj, del
Seminario San Luis Gonzaga. Soy coordinador del Centro Cultural
Waimaku que acoge a jóvenes estudiantes Awajún y Wampis.
Finalmente estoy trabajando como colaborador en la traducción
de la Radio Marañón. Soy un joven enamorado de la vida. Me
divierto haciendo lo que me gusta: reuniones, eventos culturales,
talleres de formación, visitas, paseos y viajes. Valoro mucho la
trascendencia de mi cultura y me gusta la libertad, creo en Dios
profundamente, admiro a Jesús y a Etsa quienes lucharon para
conseguir el bienestar común de las personas. Para mí no hay nada
más hermoso que viajar por los ríos o caminar por la montaña
contemplando la belleza del paraíso de verdor de la Amazonia. Ese
paraíso que da cobijo a miles de vidas que Dios nos ha regalado.
Me gusta mucho leer libros de filosofía, política y leyes; hablar
con las personas, sentir sus necesidades, conversar sobre temas
de la realidad nacional, de la vida, y del universo. Sócrates decía:
“Los árboles del bosque no me pueden enseñar nada”, pero a
mí tanto la naturaleza como las personas me enseñan mucho a
pensar, ser y actuar, en fin, vivir con dignidad y en armonía con
las personas y la misma naturaleza, ya que entiendo que la vida
se hace más plena en este dinamismo de la existencia.
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