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stamos a puertas del nuevo año 2014 que coin-
cide precisamente con la fecha del 40 aniver-
sario del IESC, institución que fundáramos un 
grupo en ese entonces universitarios en enero 
del año 1974 para difundir la DSI y el social-

cristianismo.
Nos preparamos para organizar diversas actividades a lo 
largo del año cuya actividad principal será el Seminario 
Internacional: Vigencia del Pensamiento Socialcristiano 
Hoy, y que reunirá a destacados expositores del mundo 
de la Iglesia, la academia y la política.
Nuestro deseo es que nuestro mensaje pueda ser más co-
nocido y asumido como parte de un compromiso de vida. 
Creemos que se debe guardar relación entre los principios 
y la práctica como parte de una coherencia que le dé cre-
dibilidad a nuestros enunciados. 
El Instituto a través del Foro Social Cristiano ha desa-
rrollado a lo largo del año 2013 importantes temas tales 
como: La visión, los desafíos y las posibilidades del Pon-
tificado de Francisco; Etica y Política, partidos políticos 
y narcotráfico; Proyecto Nacional Minería en el Perú;  
Minería informal, minería ilegal y narcotráfico; La situa-
ción política y el dilema de los partidos; Seguridad Ciu-
dadana y Administración de Justicia, para hacer una re-
flexión  y aporte que contribuya a tomar conciencia y ver 
soluciones que conlleven a constituir una sociedad más 
justa, solidaria y democrática.
En lo que se refiere a la actualidad nacional estamos 
terminando el año 2013 con índices económicos todavía 
alentadores, pero con grandes desafíos para alcanzar el 
desarrollo integral, especialmente en el campo de la edu-
cación que resulta de vital importancia para el futuro del 
país.
Lamentamos que muchas veces  algunos políticos se mue-
van más por intereses que por principios y todavía per-
sista la corrupción debilitando la institucionalidad demo-
crática.
Que hayan transcurrido cuatro décadas desde la funda-
ción del IESC a la fecha no es poca cosa, y tampoco ha 
sido fácil, pero con la ayuda de la Providencia han podido 
transcurrir todos estos años.
Por todo ello renovamos nuestro compromiso de traba-
jar por una sociedad con justicia social, que priorice a la 
persona, que defienda la vida, los derechos humanos, la 
familia y que proteja el medio ambiente.

E

EDITORIAL
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Nueva composición del consejo de Lima Metropolitana

NACIONALES

INTERNACIONALES
Anulan inmunidad parlamentaria

a Senador paraguayo 
Víctor Bogado, Senador del Partido Colorado en 

Paraguay, fue despojado de su inmunidad parlamen-
taria por medio de la Cámara Alta de dicho país. Esta 
decisión fue tomada a raíz que el senador contrató 
una niñera para sus hijos con dinero público, además 
de hacerla figurar como “cargo técnico” del Congre-
so. Ciudadanos paraguayos indignados salieron a las 
calles en son de protesta porque 23 senadores habían 
votado en contra de que el  Senador implicado se le 
anule la inmunidad parlamentaria. #Los23, tal y como 
se les conoció en las redes sociales, fueron criticados 
duramente por los ciudadanos, la indignación fue tal 
que más de un centenar de bares, restaurantes, gim-
nasios, centros comerciales, agencias de viajes y otros 
establecimientos de Asunción, prohibieron el ingreso 
de estos 23 senadores. Después de esta campaña, el 
propio Bogado pidió que se tramitara su desafuero 
para limpiar su imagen y ser investigado.

Premio Nobel de la Paz
contra las armas 

El 11 de Octubre en la ciudad de Oslo – Noruega se reali-
zó la premiación y reconocimiento al Nobel de la Paz 2013. 
La Organización para la Prohibición de las Armas Químicas 
(OPAQ) se alzó con tan importante reconocimiento por su 
labor de mediador en el conflicto civil sucedido en Siria, en 
donde EE.UU. amenazaba con intervenir el país gobernado 
por Bashar el Asad.  Por encargo de la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU) , la OPAQ ingresó  a territorio 
Sirio para el desarme y destrucción de las armas químicas.

El director general de la OPAQ, Ahmet Uzumcu, dijo 
que este galardón es un reconocimiento a su labor en 
busca de la paz en los últimos 16 años. Su misión principal 
es eliminar las armas de este tipo y sus posibles nuevas 
producciones; además se encarga de dar protección a sus 
Estados Partes, si son amenazados o atacados con estas ar-
mas nocivas, y apoyar el desarrollo de la química con fines 
pacíficos a nivel internacional.

El pasado domingo 24 de noviembre, se realizaron los comicios electorales con el fin 
de elegir a los próximos regidores de Lima Metropolitana y reemplazar a los 22 regidores 
que fueron revocados en las elecciones anteriores. El Partido Popular Cristiano lideró las 
elecciones con un 29.6 % (1’175.091), seguido por Somos Perú con un 25.9 % (1’030.760), 
quedando tercero el Partido Perú Posible con 11.1%. El partido, Tierra y Dignidad, que es 
integrado por simpatizantes de la alcaldesa de Lima, Susana Villarán, obtuvo solo 7.6% 
(302.901).

Susana Villarán, tras los últimos comicios municipales, expresó que se reunirá con los 
nuevos miembros del consejo capitalino, para coordinar y trabajar hasta finalizar su ges-
tión. “Todos están a favor de impulsar la reforma de transporte, el programa Barrio Mío, 
la edificación de un sistema de comercio mayorista de alimentos, todo lo que inversiones 
en infraestructura, entre otros puntos”, concluyó la alcaldesa en declaración a los medios 
de comunicación.

El papa Francisco nombró a monseñor Guillermo Inca Pereda, de la congre-
gación de los Oblatos de San José, como Administrador Apostólico del Obispado 
Castrense del Perú. 

El nuevo prelado, quien ya se desempeñaba como Vicario general del Obispado 
castrense, ejercerá esta funciòn en reemplazo del renunciante Guillermo Abanto 
Guzmán, un nombramiento que ejercerá hasta que la Santa Sede nombre al obispo 
titular.

Relevo en el Obispado Castrense
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Historiador Eusebio Quiroz Paz Soldán es 
distinguido por Congreso de la República

Aprueban comisión 
para investigar Caso 

López MenesesEl historiado arequipeño, Eusebio Quiroz Paz Soldán, recibió por 
parte del Congreso de la República una distinción por su trayectoria, 
siendo esta importante para el desarrollo regional y motivación para 
alcanzar objetivos regionales. Eusebio Quiroz se graduó de bachiller en 
Ciencias Históricas y luego como doctor en Historia en la Universidad 

Nacional San Agustín. 
Fue docente en su casa 
de estudios, así como 
en la Universidad Cató-
lica Santa María y en la 
Universidad Nacional 
de Chile. 

Periodista colegia-
do, entre sus distincio-
nes destaca el Premio 
Nacional de Historia 
de 1979. Actualmente 
se encuentra hospi-
talizado, y se viene 
recuperando por lo que 
no pudo ir a recibir el 
reconocimiento.

El Congreso de la República 
definió el pasado 4 de noviembre 
la conformación de la comisión 
investigadora del Caso Óscar López 
Meneses. En total fueron 110 votos a 
favor, ninguno en contra y tam-
poco hubo abstenciones. Entre los 
integrantes de la comisión estarán: 
Víctor García Belaunde, Cecilia 
Tait, Javier Velásquez Quesquén, 
Enrique Wong, entre otros. Como 
se sabe, el ex operador de Vladimiro 
Montesinos, tenía resguardo policial 
en su casa y se le había vinculado 
con Ollanta Humala en el 2006. 
A partir de esto fueron relevados 
seis altos mandos policiales, y la 
investigación de la comisión iría en 
demostrar los nexos que tenga con 
el actual gobierno.

El ex mandatario y líder sudafricano, Nelson Mandela, falleció 
el pasado 5 de diciembre en su hogar en Johanesburgo. El actual 
presidente de dicho país, Jacob Zuma, dio la fatídica noticia 
mediante un mensaje presidencial. Mandela luchó incansable-
mente por los derechos de las personas de raza negra, reali-
zando protestas pacíficas; sin embargo en 1964 lo encarcelaron 
condenándolo a cadena perpetua en la cárcel Robben Island. Su 
liberación llegó en 1990 gracias a una campaña internacional. El 
resultado de tantas luchas dio frutos al año siguiente, cuando el 
parlamento sudafricano derogó la ley sobre la segregación racial. 
Es así que los reconocimientos no se hicieron esperar, recibió el 
premio Príncipe de Asturias y el Premio Nobel de la Paz, pero su 
mayor logro se dio en 1994, cuando su pueblo lo eligió como pre-
sidente en las primeras lecciones libres, logrando ser el primer 
presidente de raza negra en su país natal. Mandela sin duda dejó 
un legado de paz.

Nelson Mandela falleció
a los 95 años
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¡Ahora es el tiempo!

e han revelado algunas evi-
dencias de que la distancia 
entre ciudadanía y política se 
ha acrecentado. En el mes de 
octubre, la encuesta de Ipsos 

para el diario El Comercio mostró que 
88% de los entrevistados no se siente re-
presentado por el Congreso. También, el 
muy reciente estudio Latinobarómetro 
2013 ha revelado que en nuestro país solo 
19% tiene interés por la política y que en 
la región únicamente 39% se siente satis-
fecho con la democracia.  

Entendible, si además de los escande-
letes constantes de la política peruana y 
el zigzagueo gubernamental, conocemos 
por ese Latinobarómetro que en los doce 
meses previos a su realización, 29% de 
los encuestados en el Perú se quedó sin 
dinero para comprar comida. ¡Casi diez 
millones de peruanos! En la región este 
escandaloso porcentaje se incrementó de 
34% a 35%.

Mientras, tenemos nuevo Primer Mi-
nistro, que ha declarado acertadamente 
que nuestra descentralización ha veni-
do siendo un proceso administrativo de 
transferencia de competencias y recur-
sos, faltándole la “descentralización de la 

S

inversión”. Para resolver esto ha plantea-
do la necesidad de crear “polos de desa-
rrollo”, vetusta hipótesis de trabajo que 
no ha funcionado en nuestro país.

La mayoría de las familias peruanas 
está vinculada a unidades productivas de 
baja productividad y es allí donde tiene 
que actuarse para modificar las formas 
productivas y así mejorar sus ingresos. 
¿Acaso es un secreto que nuestro prin-
cipal exportador de cítricos y palta no es 
una agroindustria de la costa Norte, sino 
una cincuentena de  pequeños producto-
res asociados en un exitoso consorcio que 
exporta a catorce países? Y ni siquiera tie-
nen las tierras continuas.

Este es un ejemplo de cómo la realidad 
puede no ser integralmente entendida 
por la autoridad pública, llegando ésta a 
desvincularse del cambio de la misma, re-
trasando así la llegada de la justicia para 
nuestros compatriotas.

“De modo particular, reafirmo la ne-
cesidad y la urgencia de la formación 
evangélica y del acompañamiento pas-
toral de una nueva generación de cató-
licos comprometidos en la política, que 
sean coherentes con la fe profesada, que 
tengan rigor moral, capacidad de juicio 
cultural, competencia profesional y celo 
de servicio para el bien común”. Estas 
palabras de S.S. Benedicto XVI, dirigidas 
a la Asamblea plenaria del Consejo Pon-
tificio para los Laicos en el 2008, revelan 
la urgencia con que este Santo Padre con-
templaba el abismo entre ciudadanía y 
política a principios del presente siglo.

Es el Papa Benedicto XVI quien en 

tan corto tiempo de Pontificado, se ma-
nifestó profusamente invocando a los 
laicos a participar en la vida pública y en 
la política, así como también indicando 
algunas condiciones necesarias para que 
tal presencia sea para  el beneficio de la 
sociedad y la ciudadanía, además de re-
cordarnos algunas cuestiones esenciales 
para esa tarea.

Desde su primera Encíclica, Deus cari-
tas est (2006), hubo indicaciones impor-
tantes:

“El deber inmediato de actuar en fa-
vor de un orden justo en la sociedad es 
más bien propio de los fieles laicos. Como 
ciudadanos del Estado, están llamados a 
participar en primera persona en la vida 
pública. Por tanto, no pueden eximirse de 
la «multiforme y variada acción econó-
mica, social, legislativa, administrativa y 
cultural, destinada a promover orgánica e 
institucionalmente el bien común»”.

“La justicia es el objeto y, por tanto, 
también la medida intrínseca de toda po-
lítica. La política es más que una simple 
técnica para determinar los ordenamien-
tos públicos: su origen y su meta están 
precisamente en la justicia, y ésta es de 
naturaleza ética…”.

“Para definir con más precisión la rela-
ción entre el compromiso necesario por la 
justicia y el servicio de la caridad, hay que 
tener en cuenta dos situaciones de hecho: 
a) El orden justo de la sociedad y del Es-
tado es una tarea principal de la política…
..b) El amor -caritas- siempre será nece-
sario, incluso en la sociedad más justa.”. 

También en diversas alocuciones ante 

Es urgente “la formación 
evangélica y el acompañamiento 
pastoral de una nueva 
generación de católicos 
comprometidos en la política”.

* Ex Primer Ministro

luis solari *
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los más variados auditorios, como en el 
2007 en su discurso inaugural de la V 
Conferencia General del Episcopado La-
tinoamericano del Caribe, en Aparecida: 
“La vida cristiana no se expresa solamen-
te en las virtudes personales, sino tam-
bién en las virtudes sociales y políticas”. 

De singular relevancia han sido sus 
enseñanzas en la Encíclica Caritas in ve-
ritate (2009), en la que señala claramente 
el valor que para el creyente debe tener su 
donación personal a la vida pública:

“Todo cristiano está llamado a esta 
caridad, según su vocación y sus posibi-
lidades, de incidir en la pólis. Esta es la 
vía institucional -también política, po-
dríamos decir- de la caridad, no menos 
cualificada e incisiva de lo que pueda ser 
la caridad que encuentra directamente 
al prójimo fuera de las mediaciones ins-
titucionales de la pólis. El compromiso 
por el bien común, cuando está inspi-
rado por la caridad, tiene una valencia 
superior al compromiso meramente se-
cular y político”. 

En el 2010, en su discurso en la inau-
guración de la 46° Semana Social de los 
Católicos Italianos, volvió a insistir:

"Renuevo el llamado para que sur-

ja una nueva generación de católicos, 
personas interiormente renovadas que 
se esfuercen en la actividad política sin 
complejos de inferioridad. Tal presencia, 
ciertamente no se improvisa, permanece 
como el objetivo hacia el cual debe tender 
un camino de formación intelectual y mo-
ral que, partiendo de las grandes verda-
des en torno a Dios, al hombre y al mun-
do, ofrezca criterios de juicio y principios 
éticos para interpretar el bien de todos y 
de cada uno".

Frente a las situaciones al inicio des-
critas como “botones de muestra”, no 
existen desafíos sino tareas. Los desafíos 
pueden ser optativamente tomados; en 
cambio las tareas pertenecen al deber. 
Son una obligación.

La justicia no puede ser construida 

por quienes sostienen la injusticia. Por 
ello Benedicto XVI llama a una “nueva 
generación de católicos”, renovada in-
teriormente. Nada de improvisados ni 
aprendices; hay que formar y formarse 
“coherentes con la fe profesada” y “rigor 
moral”, capaces de   entender la realidad 
(“capacidad de juicio cultural”) para así 
poder cambiarla con “competencia pro-
fesional” y “celo de servicio para el bien 
común”, cambiando hacia mejor las con-
diciones para el desarrollo integral de las 
personas, las familias y las asociaciones.

¿Para cuándo es ese reiterado llama-
do? ¡Ahora es el tiempo!

Escuchemos al Papa Francisco en su 
homilía en la Casa Santa Marta, en se-
tiembre último: “Ninguno de nosotros 
puede decir: "Yo no tengo nada que ver 
con esto, son ellos los que gobiernan... 
No, no, yo soy responsable de su gobier-
no y tengo que hacer lo mejor, para que 
ellos gobiernen bien y tengo que hacer lo 
mejor por participar en la política como 
pueda. "La política -dice la Doctrina So-
cial de la Iglesia- es una de las formas más 
elevadas de la caridad, porque sirve al 
bien común. No puedo lavarme las ma-
nos, ¿eh? ¡Todos tenemos que dar algo!” 

Los desafíos deben de ser 
optativamente tomados; 

en cambio las tareas 
pertenecen al deber. Son 

una obligación

Presentación de César Villanueva como nuevo Premier del actual gobierno
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Realidad de la minería 
artesanal-informal en el Perú

a minería artesanal es una 
actividad ancestral que toma 
gran impulso, con visos de 
informalidad e ilegalidad, a 
partir de la década del 80 ori-

ginada por la recesión económica, crisis 
del campo y violencia terrorista que de-
terminaron procesos migratorios a zonas 
mineras  con filiación principalmente  au-
rífera. 

La minería artesanal se desarrolló  de 
forma espontánea y  al margen de toda  
normatividad  hasta el año 2002 en que 
se promulgó la Ley Nº 27651- “Ley de 
formalización y promoción de la Peque-

L

ing. guillermo medina cruz* 

ña Minería y Minería Artesanal”-  y su 
respectivo reglamento - D.S. 013-2002-
E.M- ; que incorporan  este estrato pro-
ductivo en la clasificación de la minería 
peruana

Se complementa el marco normativo 
de la MA, con la dación  del   D. Legislati-
vo N° 1040 y D.S. N°051-2009-EM y en 
el 2012 con  la promulgación de los De-
cretos Legislativos  N°s 1099-1107 y dis-
posiciones conexas, con todos  los cuales, 
está en curso el  proceso de formalización 
de esta actividad.

Bajo este contexto, las denominacio-
nes de Pequeña Minería y Minería Ar-

* Consultor internacional

tesanal, guardan relación con la escala 
productiva o el tamaño de las concesio-
nes mineras; en cambio los conceptos de 
formalidad, legalidad, informalidad o ile-
galidad tienen connotaciones de adecua-
ción, cumplimiento o incumplimiento 
total, parcial o nulo de la normatividad de 
esta actividad, es decir de  estatus admi-
nistrativo y jurídico.

Se estima que en el año 2012 la mine-
ría aurífera artesanal: Formal/Informal e 
Ilegal  generó 38  toneladas de oro (19% 
de la producción nacional) y se calcula 
que  existen alrededor de 140,000 mi-
neros artesanales directamente involu-

La minería ilegal carece de estudio de impacto ambiental, lo que ocasiona la destrucción de zonas naturales
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crados en la actividad y unas 500,000 
personas directa e indirectamente depen-
dientes de  la misma.

 Mediante los D.L N° 1099 al 1107 y 
disposiciones conexas, se ha normado 
una serie de acciones, que van de: inter-
dicciones, fortalecimiento de fiscalización 
ambiental, modificación del Código Pe-
nal para delitos de minería ilegal, control 
de distribución de insumos químicos que 
pueden ser utilizados en la minería ilegal, 
perdida de dominio, lucha contra lavado 
de activos relacionados con la minería 
ilegal , control y fiscalización en la distri-
bución, transporte y comercialización de 
maquinarias y equipos que pueden ser 
utilizados en la minería ilegal y se han re-
definido los conceptos de minería artesa-
nal: formal, informal e ilegal, siendo este 
último aspecto el que se  desarrolla en 
párrafos siguientes del presente artículo.

Minería artesanal formal: Actividad 
que realizan personas naturales o jurídi-
cas que cuentan con concesiones mineras  
o autorización contractual para tal efecto, 
así como con otros permisos y licencias 
pertinentes y que  disponen de  la Auto-
rización de inicio/reinicio de actividades.

Minería artesanal informal: A pesar de 
ser titulares mineros en algunos casos  o 
contar con el consentimiento del titular, 
mediante acuerdos informales en otros y 
cumplir algunas obligaciones legales,  no 
alcanzan el estatus de formalidad.

Usan maquinaria y equipos que no co-

rresponden a las características de PMA 
o PPM.

Se realiza en zonas no prohibidas para 
la actividad minera y  han iniciado un 
proceso de formalización, cuyo plazo de 
cumplimiento se vence el 19 de abril del 
2014.

Minería artesanal Ilegal: Se realiza  
afectando derechos de terceros o en  áreas 
del Estado donde está prohibido el ejerci-
cio de la actividad minera.

Usan maquinaria y equipos que no co-
rresponden a las características de PMA 
o PPM.

No cumplen con exigencias de nor-
mas administrativas, técnicas, sociales  
medioambientales y otras;  que rigen la 
actividad minera.

En su extremo, hay quienes dispo-
niendo de recursos económicos y por lo 
tanto de ninguna manera son actores de 
subsistencia, se encubren dentro de esta 
actividad, actuando premeditadamente 
al margen de la Ley y evadiendo siste-
máticamente los mecanismos de control 
del Estado para  maximizar  sus ingresos 
económicos.

Entre los aspectos positivos más rele-
vantes de la Minería artesanal formal se 
tiene: requiere muy poco nivel  inversión, 
es muy intensiva en el uso de mano de 
obra, genera desarrollo en zonas alejadas 
y deprimidas del país y sus  ingresos po-
sibilitan encadenamientos productivos 
locales.

En contrapartida la Minería artesanal 
informal ofrece las siguientes caracterís-
ticas negativas más remarcables: ilegal 
ocupación de áreas mineras de propiedad 
privada o del Estado, explotación irracio-
nal de los recursos, desconocimiento de 
alternativas técnicas y prácticas ambien-
tales inapropiadas. 

Las operaciones de explotación y be-
neficio de la minería artesanal/informal 
y con mayor incidencia de  la ilegal;  oca-
sionan los siguientes impactos ambienta-
les más críticos; según sea la naturaleza 
de los yacimientos: contaminación por 
mercurio y cianuro (yacimientos prima-
rios), deforestación, erosión de suelos, 
acumulación de cascajo y grava y  sólidos 
en suspensión en los ríos, además de con-
taminación por Mercurio. (Yacimientos 
aluviales). 

Las plantas de procesamiento, aco-
piadores y comerciantes de oro son los 
eslabones de la cadena productiva que 
cumplen un papel ambivalente, por un 
lado pueden ser parte de la solución y/o 
son  parte del problema dado que en al-
gunos casos propician la informalidad e 
ilegalidad y por las condiciones injustas 
que imponen en la comercialización, ge-
nerando desconfianza. En consecuencia  
postergan, en el caso de las plantas, una 
reconversión productiva con mejores op-
ciones ambientales como sería sustituir el 
uso del mercurio por la cianuración del 
mineral en plantas convencionales.

La carencia de una Política de Estado 
para el sector de Minería Artesanal ha 
sido una de las mayores limitantes que 
ha conspirado para un avance más signi-
ficativo del proceso de formalización de la 
minería artesanal; lo que unido al incre-
mento espectacular y sostenido del precio 
internacional del oro y la riqueza aurífera 
del país, constituyen variables concurren-
tes  que explican el incremento y/o inicio 
de la actividad minera artesanal informal 
e ilegal en casi todas las regiones del país.

Por lo tanto se requiere como punto 
de partida, la decisión de contar con una 
política de Estado sostenida, coherente y 
viable  para la minería artesanal que arti-
cule los diferentes niveles e instancias del 
sector público, privado y sociedad civil, 
correspondiéndole el liderazgo al Sec-
tor Energía y Minas y a las autoridades 
regionales y locales en los ámbitos de su 
competencia.

Minería artesanal formal: cuenta con permisos respectivos  de legalidad y 
carecen de maquinaria para la extracción de minerales
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Las estrategias, políticas y acciones 
más relevantes que requieren imple-
mentación prioritaria se detallan a con-
tinuación: 

1. Ordenar, formalizar y promover el 
desarrollo empresarial de la minería ar-
tesanal.

1.1 Motivar a todos los actores invo-
lucrados (mineros informales, titulares 
mineros y otros) mediante  una visión 
sistematizada de las ventajas que implica 
la formalización en contraste con la infor-
malidad, superando  paradigmas cultura-
les y sociales de informalidad y  cambiar  
las condiciones del entorno, a todo nivel; 
de tal forma que trabajar de manera legal 
y formal, sea social y económicamente 
valorado

1.2 Aplicar la rigurosidad de la Ley a la 
actividad minero ilegal, que no constituye 
actividad de subsistencia y que, dispo-
niendo de vastos  recursos,  evade siste-
mática y premeditadamente las normas 
legales.

1.3 Se debe utilizar con propiedad  los 
conceptos de minería artesanal: ilegal, 
informal, en proceso de formalización y 
formal

1.4 Entre las razones más importan-
tes para incentivar la formalización de la 
actividad minera artesanal, se tiene las 
siguientes: Seguridad jurídica, Seguri-
dad social y salud laboral, Expectativa de 
crecer, Mejora en el proceso productivo, 
Mejores condiciones de comercializa-
ción, Posibilidad de acceder a fuentes de 
financiamiento, Asesoramiento para me-
jorar   la gestión ambiental. Posibilidades 
de adecuación a legislación vigente sobre 
micro y pequeña empresa, entre otras.

2. Implementar Programas de capa-
citación basados  en aprendizaje viven-
cial y asistencia técnica y otros servicios 
a través de la oferta del sector privado y 
participación de Universidades y de la 
Cooperación Internacional.

2.1 Capacitar “in situ” en aspectos tec-
nológicos básicos y uso seguro de explo-
sivos, otorgando bonos o beneficios  por 
buenas prácticas ambientarles y de segu-
ridad minera.

2.2 Sensibilización  y capacitación 
permanente  a comunidades y grupos 
de mineros artesanales sobre los efectos 
nocivos del mal uso del mercurio y del 

cianuro.
2.3 Establecer convenios con univer-

sidades y organizaciones de Cooperación 
Internacional.

3. Rol fiscalizador del Estado para la  
minería artesanal a través de las instan-
cias pertinentes de  los Gobiernos Regio-
nales, con la consiguiente asignación de 
recursos

3.1 Difundir normas de fiscalización 
que se adecuen a las características 
y  dimensiones de la actividad minero 
artesanal.

3.2 Estandarizar los alcances y pro-
cedimientos a ser aplicados por fun-
cionarios regionales encargados de la 
fiscalización.

3.3 Asignación de recursos para la  efi-

caz fiscalización, tomando como fuente 
de financiamiento el Canon Minero o De-
recho de vigencia

       
4 Descentralizar y simplificar los trá-

mites, con la consiguiente reducción de 
costos de la formalización de la minería 
artesanal/informal, sin afectar ingresos 
del Estado.

4.1 Asegurar la descentralización efec-
tiva de competencias de organismos pú-
blicos relacionados con la minería artesa-
nal y con la correspondiente asignación 
de recursos.

4.2 Simplificar trámites y adoptar, de 
manera efectiva,  el sistema de ventanilla 
única, visibilizando el beneficio de la re-
gionalización.                     

(1) Hasta 3,000m3/día para depósitos de placeres y 1,200TM/día No Metálicos
(2) Hasta 200m3/día para depósitos de placeres y 100TM/día No Metálicos

Las dragas son maquinarias que están prohibidas en la minería, 
pues causan mayor contaminación
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Lo que nos dejó 
PERÚMIN 2013

eniendo como sede el Centro 
de Convenciones Cerro Juli, 
desde el 16 al 20 de septiem-
bre del presente año tuvo lu-
gar en la ciudad de Arequipa 

la edición 31 de la Convención Minera, 
la misma que congregó a cien mil em-
presarios y profesionales mineros pro-
cedentes de cuarenta y ocho países del 
mundo.

El PERUMIN – 31 Convención Mi-
nera estuvo compuesto por distintos 
grupos de conferencias tales como el 
Encuentro Empresarial en el cual se 
convocó a representantes de diversas 
instituciones y sectores con la finalidad 

T

* Especialista en Derecho Minero

de analizar acerca de las estrategias 
más idóneas para la continuidad del 
crecimiento económico, la construc-
ción de un Estado eficiente e inclusivo, 
así como el análisis de la globalización 
y su impacto en las comunidades, el 
factor cambio climático y la problemá-
tica de los conflictos sociales.

Del mismo modo el Encuentro Lo-
gístico estuvo orientado  intercambiar 
experiencias en torno a que la labor 
logística cumpla su función de ayudar 
a todas las áreas, a fin de generar facto-
res que permitan proyectos competiti-
vos y rentables.

En el grupo de exposiciones titula-

do Encuentro de Tecnología e Inves-
tigación se analizaron todos los temas 
concernientes a cada una de las etapas 
operativas, de mina, gestión, geología, 
seguridad y medio ambiente, procesos 
metalúrgicos, etc. 

El encuentro Top Mining in Peru 
se orientó a mostrar el impacto a nivel 
local, regional y nacional así como el 
aporte en la innovación tecnológica de 
los principales proyectos mineros que 
marcarán la pauta de la minería en el 
Perú. 

El Encuentro Legal se orientó a la 
Seguridad y Salud en el Sector Minero 
y su vinculación con las modificaciones 

adrián m. begglo cáceres-olazo*

El Centro de Convenciones Cerro Juli en Arequipa fue sede de esta nueva edición de Perúmin
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al Código Penal y la Responsabilidad 
de los Empleadores.

Finalmente, el EXTEMIN fue la fe-
ria que congregó a los principales pro-
veedores de la minería mundial, en el 
cual diversas empresas mostraron sus 
productos en equipos y servicios, así 
como los avances tecnológicos de la 
industria minera y otras actividades 
afines.

En el Perú la actividad minera a pe-
sar de ser la principal fuente de con-
flictos sociales, es sin duda la mayor 
actividad económica en nuestro país, 
al punto que las empresas mineras en 
los últimos 18 meses invirtieron US$ 
5,160 millones. Asimismo, tal como lo 
informo Eva Arias de Sologuren, du-
rante su participación en la Conven-
ción Minera, en los próximos siete años 
se ejecutará un total de US$ 32,436 
millones de inversión minera en las re-
giones de Arequipa, Cusco, Apurímac, 
Tacna, Moquegua y Puno, las mismas 
que representan el 56.5% de la cartera 
de proyectos mineros identificados en 
el territorio nacional, que implicarán 
una inversión total de US$ 57,403 mi-
llones. 

De acuerdo a lo informado por la 
titular de la Sociedad Nacional de Mi-
nería, Petróleo y Energía en Apurímac 
se registrarían inversiones por US$ 
11,860 millones, en Arequipa por US$ 
10,200 millones, en Moquegua por 
US$ 6,120 millones, en Cusco por US$ 
2,736 millones, en Puno por US$ 920 
millones y en Tacna por US$ 600 mi-
llones.

Entre los principales proyectos mi-
neros a ejecutarse en las regiones men-
cionadas, destacan: Las Bambas en 
Apurímac, Quellaveco en Moquegua, 
Hierro Apurímac en Apurímac, Los 
Calatos en Moquegua, Los Chancas en 
Apurímac, la Ampliación de Cerro Ver-
de en Arequipa, Tía María en Arequipa, 
Chucapaca, Ampliación de unidades 
de producción, fundición y refinería de 
Southern Perú Copper Corporation en 
Moquegua y Tacna, Quechua en Cusco 
y Corani en Puno.

Asimismo, Eva Arias de Sologuren 
afirmó que como producto del desa-
rrollo de la actividad minera en el Perú, 
los gobiernos regionales y locales han 

recibido 19,576 millones de soles en el 
período 2009 – 2013, producto del ca-
non minero. Señaló que en el presente 
año como resultado del Ejercicio Fiscal 
2012, el gobierno central hizo entrega 
de S/. 3,800 millones por concepto de 
canon minero a los municipios y regio-
nes del país.

Por otro lado, Roque Benavides se re-
firió a la amenaza que significa la minería 
informal para el país, sin embargo, tam-
bién se refirió a la misma como un pro-
blema social originado por la falta de em-
pleo, diferenciándola de la minería ilegal, 
por lo que hizo hincapié en la importancia 
de formalizar  a los mineros informales.

El presidente de la República, Ollanta Humala, participó en la 
Convención Minera

A Perumín asistieron diversos proveedores de la minería mundial 
en los cinco días que duró
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Minería, experiencias de 
transformación de conflictos e Iglesia

n los últimos años se viene 
dando un proceso muy rápi-
do de inversiones en indus-
trias extractivas y en muchos 
casos, como los muestran los 

informes de la Defensoría del Pueblo, 
ello está ligado a conflictos sociales y am-
bientales con las comunidades, llegando 
en muchos casos a situaciones de graves 
enfrentamientos con pérdidas de vidas 
humanas.

Según el enfoque de la transformación 
de conflictos, una situación de enfrenta-
miento potencial o en curso puede ser 
transformado en una perspectiva de en-
caminarse hacia la construcción de Paz 
("El desarrollo es el nuevo nombre de la 
Paz", cfr Populorum Progressio No 75), 
aunque dicho conflicto no sea resuelto, 
pero permite que los actores conozcan 
mejor las situaciones, sus causas, se pue-
dan conocer entre sí (sus intereses, expec-
tativas) y de ser el caso entrar en procesos 
de diálogo que cuenten con la informa-
ción adecuada, la buena voluntad de los 
actores, la equidad en la información y 
acceso a recursos para dicho diálogo.

NueVOs PrOyectOs miNerOs

Durante el próximo quinquenio, se 
estima que el total de inversiones en 
el sector minero peruano llegará a los 
US$ 52,198 millones. Dicha cifra es el 
resultado de los proyectos en etapa de 
exploración por US$ 25,067 millones 
(48%); los que cuentan con Estudio de 
Impacto Ambiental  aprobado suman 
US$ 18,016 millones (34.5%); y por 
proyectos de ampliación, US$ 9,115 
millones (17.5%).

E

reduccióN del caNON 
eN las regiONes

Pero, paralelamente, se estima que con 
la reducción de precios internacionales 
de los minerales, habria una menor re-
caudación y por ende un menor ingreso 
por canon que afectaría las dinámicas re-
gionales y locales del país. Esta situación 
está haciendo que regrese a la agenda la 
discusión sobre la equidad en la distribu-
ción del canon en el país, habida cuenta 
que hay regiones con niveles de pobreza 
crítica muy altos y que no reciben un be-
neficio correspondiente. 

miNería ilegal, miNería 
artesaNal

La problemática de la minería informal 
es muy aguda en el país que afecta a la 
Amazonía y a muchas regiones de la cos-
ta y sierra peruanas. Se genera un gran 

daño ambiental y situaciones de explo-
tación, tráfico de personas, trata de per-
sonas, etc. En Madre de Dios existen y 
conviven  la minería artesanal a pequeña 
escala- MAPE  con la minería informal 
(o en proceso de formalización según la 
legislación existente) y la minería  ilegal, 
representando un problema complejo 
para el Estado, porque se ocasiona una 
ingobernabilidad  que trae consigo ten-
sión social, poca captación de ingresos 
públicos, problemas  de seguridad y 
graves impactos sociales y ambientales. 
Igualmente conviven todos los actores 
en este proceso en la Amazonía, agricul-
tores, mineros y población nativa.  Ante 
esta situación, y como veremos adelan-
te, se viene llevando una experiencia 
piloto de proceso de diálogo en Puerto 
Maldonado con el objetivo que los ac-
tores se conozcan y vayan encontrando 
caminos alternativos frente a la proble-
mática. 

humberto ortiz roca*

* Economista. Secretario Ejecutivo de la Comisión Episcopal de Acción Social del Perú

En los próximos años podría disminuir los precios internacionales por los minerales, 
por ende habría menor recaudación y reducción en el canon minero
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la cONFlictiVidad 
sOciO-ambieNtal

Según los informes de la Defensoría 
del Pueblo, la situación de la conflicti-
vidad socio-ambiental va en aumento 
en el país y se puede percibir en cada 
informe mensual que emite dicho or-
ganismo. 

Se puede observar en el Cuadro 
1 (mapa) el cómo las situaciones de 
mayor conflicto corresponden con las 
zonas de mayor pobreza relativa. Ello 
nos plantea el desafío de cómo las re-
giones y comunidades que se perciben 
con mayores carencias puedan tener 
oportunidades para mejorar sus vidas. 
Según el reporte del mes de octubre 
2013, se registraron 220  conflictos, 
siendo 173 de ellos activos y 47 en es-
tado latente. Las regiones con mayor 
conflictividad son  Áncash (30), Apurí-
mac (23) y Puno (16). De este total, 147 
son socio-ambientales (65.8%). 

La responsabilidad social 
empresarial:

Es un tema relativamente nuevo, en 
especial en cuanto a la discusión y con-
sensos básicos sobre qué es verdade-
ramente la responsabilidad social em-
presarial. Si bien hay consenso sobre el 
“triple botom line” de la misma, esto es, 
la responsabilidad empresarial de cara 
a sus trabajadores, el ambiente saluda-
ble, la ecología y la economía y socie-
dad local  y el que ésta se vea reflejada 
en los códigos de ética empresarial, 
es necesario tener un debate sobre el 
cómo la responsabilidad social se enfo-
ca hacia el desarrollo humano integral 
y la rendición de cuentas (balance so-
cial) a la sociedad.

Seguidamente presentamos un 
gráfico que expresa la articulación de 
los diferentes componentes de la RSE 
(Cuadro 2). 

Hacia uN NueVO Paradigma

Esta perspectiva de desarrollo humano 
integral nos remite a la discusión sobre el 
paradigma que oriente la transformación 
de conflictos. En la situación actual, el 

Paradigma actual

cOmuNidades      gObierNO

OtrOs actOres

iNdustria 
extractiVa

Hacia uN NueVO Paradigma

gObierNO

OtrOs actOres

iNdustria 
extractiVa

cOmuNidades
y PlaN de bueN ViVir

paradigma coloca al “centro”, como pro-
tagonista a la industria extractiva y los 
otros actores “alrededor” de ella, acep-
tando dicho protagonismo, actores como 
el Estado, las comunidades locales, otros 
actores de la sociedad civil, otros compo-
nentes del sector privado, etc.

Pero la propuesta de la transforma-
ción de conflicto que estamos promo-
viendo, pone al centro a las comunidades 
locales, sus expectativas, aspiraciones, 

preocupaciones: La formulación en posi-
tivo de ello lo podemos reflejar en el Plan 
del Buen Vivir que incorpora aspectos 
culturales (inter-culturales), económi-
cos, de salud de educación. En este caso 
la protagonista es la comunidad (comu-
nidades) y el derrotero se configura de 
acuerdo a la articulación de los actores, 
incluida la industria extractiva, en esta 
propuesta paradigmática.   

Trabajar en esta perspectiva implica 

ACTUALIDAD cuadrO 1

cuadrO 2
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una visión de buen vivir o desarrollo hu-
mano integral, que articule las diversas 
dimensiones de la vida

El desarrollo es integral, no sólo con-
sidera la dimensión económica. Con-
sidera todas las dimensiones en que se 
desempeña la persona humana, que es 
el fin último del desarrollo, como lo dice 
la Populorum Progressio de Pabulo VI, 
luego la Sollicitudo Rei Sociales de Juan 
Pablo II y más recientemente la Caritas 
in Veritate de Benedicto XVI. Podemos 
notar la plena vigencia por el concepto y 
práctica del desarrollo humano integral 
de los Papas especialmente en los últi-
mos 40 años.

Podemos considerar seis dimensio-
nes del Desarrollo (Prof. Denis Goulet, 
“Etica del Desarrollo”): la económica, la 
social, la política, la cultural, la ecológica, 
la ética. Ver cuadro 2.

el desarrOllO HumaNO 
iNtegral, NOrte OrieNtadOr

En base de lo dicho anteriormente, y 
considerando la visión integral del de-
sarrollo humano, podemos retomar la 
definición al respecto de la Encíclica 
Populorum Progressio, “es, para toda 
la persona y para todas las personas, el 
paso de condiciones menos humanas 
condiciones más Humanas”  (PP 20)
Más recientemente Benedicto XVI con 
Caritas in veritate nos plantea las impli-
cancias actuales del desarrollo humano 
integral solidario que mencionamos se-
guidamente.

El Papa Pablo VI en Populorum Pro-
gressio pedía llegar a un modelo de eco-
nomía de mercado capaz de incluir, al 
menos tendencialmente, a todos los pue-
blos y no sólo a los particularmente dota-
dos. Un compromiso para promover un 
mundo en donde todos tengan que  dar 
y recibir, sin que el progreso de los unos 
sea un obstáculo para el desarrollo de los 
otros…esto es, una economía plenamen-
te humana (PP 39).

En Caritas in Veritate, Benedicto 
XVI nos propone que hay que ir más 
allá de las lógicas del “dar para tener” y 
“dar por deber”.

exPerieNcias de diálOgO eN 
la PersPectiVa de traNsFOr-
macióN de cONFlictOs y rOl 
de la iglesia.

La experiencia de Huari, en Ancash.
La Asociación de Municipalidades de 
Centros Poblados de la Provincia de 
Huari, AMUCEPs Huari, optó por me-
didas extremas para que sus reclamos, 
en temas ambientales y sociales respec-
to a la operación de las compañías mi-
neras Antamina S.A. y Nyrstar Ancash 
S.A., fueran escuchados: 

En noviembre del 2011 tomó la ca-
rretera Lima-Huaraz, en los tramos de 
la laguna Conococha y de Chavín de 
Huantar – San Marcos. 

En este contexto y luego de momen-
tos agudos de conflicto, se conforma 
una Mesa de Diálogo que incorpora en 
ella a la Asociación de Municipios de 
Centros Poblados de la Provincia de 
Huari (AMUCEP), las empresas mi-
neras Antamina S.A. y Nyrstar Ancash 
S.A., y el Estado, vía la PCM.

Inicio del proceso de diálogo: 
El 24 de noviembre del 2011, la AMU-
CEPs Huari se reunió con el Presidente 
de la República, Sr. Ollanta Humala, y 
presentó un documento con sus recla-
mos y pedidos.  En esta reunión se acor-
dó la constitución de una Mesa de Diá-
logo con 2 grupos de trabajo: Grupo de 
inversión social y Grupo ambiental. En 
este proceso, CEAS, a pedido del Obispo 
de Huari, Monseñor Ivo Baldi, brinda 

apoyo a la AMUCEP Huari, y asume el 
rol de asesor técnico en los grupos de 
trabajo.

Instalación de la Mesa de Diálogo
 
Se elaboró  un Reglamento Interno apro-
bado el mismo día que se instaló la Mesa 
de Diálogo.

tierra

cultura HOmbre

recursOs 
Naturales

relaciONes de 
iNterdePeNdeNcia

Fuente: Zebelio Kayap, 2009. Presidente de ODECOFROC. Pueblo Awajún.

ACTUALIDAD

 
Los Grupos de Trabajo quedaron presi-
didos por:
• Grupo de Trabajo Ambiental: Ministe-
rio del Ambiente.
• Grupo de Inversión Social: Ministerio 
de Energía y Minas.

VisióN del desarrOllO iNtegral de lOs PueblOs iNdígeNas 

cuadrO 3

Huari en el departamento de Ancash
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ACTUALIDAD

Se designó como observadores de la 
Mesa de Diálogo a:
• El Obispo de Huari, Monseñor Ivo Baldi.
• La Defensoría del Pueblo y
• El Congreso de la República a través del 
congresista Modesto Julca.

Logros en el Proceso: 
• Oportunidad de Estado y empresas 
mineras para atender en forma efectiva 
a centros poblados de la provincia de 
Huari 
• En los grupos de trabajo se logró que 
los actores se conozcan y orienten mu-
tuamente, y haya voluntad de diálogo y 
disposición de las partes.
• Libertad para conversar, discutir y ana-
lizar: construcción de «capital social». 
• Aprendizaje tanto para Presidencia de 
los grupos de trabajo, empresas mineras, 
como para AMUCEPs Huari y el Gobier-
no Nacional  y Local. 

Dificultades en el Proceso: 

Al inicio del proceso
“Entrampe” en acuerdos y tensión entre 
actores. 
Deficiente forma de tratar las demandas 
(listado, dilatación en toma acuerdos)
Actual
Los proyectos de inversión pública a ni-
vel Municipalidad requerían ser parte 
del SNIP y no cuentan con presupuesto 
ni apoyo técnico.
Participación de actores sin capacidad 
para toma de decisiones. 

Voluntad más explícita de las empresas 
para solucionar problemática
Representantes de GORE y Alcaldes Dis-
tritales no se involucran suficientemente 
en el proceso. Ver cuadro 4.

Consideraciones: 

El tema de desarrollo sostenible, involu-
cra la participación del gobierno nacio-
nal, regional, provincial y distrital, situa-
ción que se ha hecho evidente en la Mesa 
de Diálogo de Huari. 

Sin embargo, se debe establecer 
mecanismos claros para diferenciar el 
apoyo-limitaciones del Estado en sus di-
ferentes sectores y niveles de gobierno, y 
los compromisos de la empresa minera 
como parte de su responsabilidad social 
y ambiental. 
Otras experiencias de facilitación de 
procesos

• En Morococha, vía la Mesa de Diálogo 
y el proceso del reasentamiento pobla-
cional
• En Espinar, luego del enfrentamien-
to, la mesa de diálogo, el monitoreo 
ambiental
• En Madre de Dios, los espacios de 
diálogo entre agricultores, nativos y 
mineros artesanales frente a la proble-
mática de la minería ilegal y artesanal.
• …son procesos en curso… 
iglesia. OrieNtaciONes de 
aParecida sObre el cuidadO 
de la creaciON:

1° Evangelizar a nuestros pueblos para 
descubrir el don de la creación, sabién-
dola contemplar y cuidar como casa de 
todos los seres vivos y matriz de la vida 
del planeta. (Documento Aparecida 
474 a) 
2° Profundizar la presencia pastoral en 
las poblaciones más frágiles y amena-
zadas por el desarrollo depredatorio y 
apoyarlas en sus esfuerzos para lograr 
una equitativa distribución de la tie-
rra, del agua y de los espacios urbanos. 
(Documento Aparecida 474). 

PersPectiVas Hacia adelaNte

La perspectiva de la minería y las in-
dustrias extractivas en el Perú y las 
experiencias compartidas que se en-
caminan hacia la transformación de 
conflictos, nos plantean las siguientes 
perspectivas y en las que la Iglesia y la 
sociedad civil pueden jugar un rol. 

Atender las causas de los conflic-
tos: la riqueza que se genera en zonas 
pobres y la gente no percibe los bene-
ficios; las superposiciones en los terri-
torios, la problemática del canon en 
materia de eficiencia y equidad.

Evidenciar la relevancia de la agri-
cultura y el territorio para las pobla-
ciones.

La Iglesia, la sociedad civil y su rol 
en la facilitación frente a los conflictos 
o en la mediación.

Generar capacidades en las comuni-
dades para un diálogo bien informado 
y equitativo entre el estado, las empre-
sas, las comunidades.

Promover el desarrollo de capaci-
dades de las autoridades a nivel local o 
regional para participar en los procesos 
de diálogo en los conflictos y en la pers-
pectiva del desarrollo integral desde lo 
local.

Informar, consultar previamente, 
prever, advertir, suscitar condiciones 
para un diálogo justo y equitativo con 
referencia a un marco jurídico y en la 
perspectiva del Desarrollo Humano in-
tegral solidario. 

estructura de la mesa de diálOgO

cuadrO 4
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¿Qué significan los 
narcoindultos?

l Perú, casi siempre ha careci-
do de una Política Criminal, y 
ello significa que no existe una 
disposición clara y terminante 
que origine un accionar co-

ordinado, sistemático y planificado anti 
delincuencial de largo aliento, más allá 
de reacciones cortoplacistas, realizadas 
como respuesta a algunos delitos lla-
mativos; sin embargo, lo cierto es que sí 
han existido breves políticas criminales. 
Existió, por ejemplo, una política anti co-
rrupción que fue casi totalmente desac-
tivada, durante el gobierno anterior, vía 

el progresivo  debilitamiento de las pro-
curadurías y con la aplicación del Código 
Procesal Penal, todavía no consolidado y 
cuando tenía un muy corto plazo de in-
vestigación.

Aparte de lo dicho, sí existe una Po-
lítica criminal contra el tráfico ilícito de 
drogas (TID), imposible de desactivar, 
por emanar del más alto nivel normativo, 
aunque pasible de ser desoída e inapli-
cada. El hecho es que la Constitución de 
1979, bajo la firma de Víctor Raúl Haya de 
la Torre, en la parte final de su artículo 17, 
respecto a obligaciones del Estado, dis-

ponía que este: “Combate y sanciona el 
tráfico ilícito de drogas”. Los legisladores 
de 1993, reprodujeron ello en el artículo 
8 de la vigente Carta Magna: “El Estado 
combate y sanciona el tráfico ilícito de 
drogas.” El mandato, supone tanto accio-
nes de prevención como de persecución.

El TID, probablemente por su grave-
dad, es así el único delito cuyo mandato 
de combate y persecución se encuentra 
explícitamente en la Carta Magna y nin-
gún funcionario público, no por lo menos 
de modo serio, puede argumentar igno-
rancia, respecto ello. Mediante la norma 

* Ex fiscal anticorrupción. Docente universitario.

pedro angulo arana* 

E
El ex ministro de Justicia, Aurelio Pastor, estuvo implicado en el caso narcoindultos

ACTUALIDAD
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el hecho, sosteniendo que fue “una coin-
cidencia”; pero, además, “Brasil” indicó 
que Chinguel había recibido dinero de 
narcos colombianos. Y se nos dejó cons-
ternados al afirmarse, que se vendieron 
gracias presidenciales a narcotraficantes. 
A Chinguel, le tuvieron que abrir un pro-
ceso penal en la fiscalía.

El ex presidente García, saliendo a los 
medios, dijo que en lo que a él competía, 
solo otorgó en su gobierno 104 indultos 
y que ninguno fue a narco traficantes. 
Refirió que ante: “sentencias atroces” 
se indultó a madres de familia que se 
equivocaron y a jóvenes primarios que 
se les daba así la oportunidad de rehacer 
su vida. Explicó que fue una política de 
despenalización y que se actuó por mise-
ricordia. Y aseguró: “En ningún caso de 
tráfico ilícito de cocaína se ha concedido 
indulto porque está prohibido y así no lo 
estuviera, tampoco lo haría.” refirió que 
se mentía para pretender de liquidarle e 
inhabilitarle. 

El ex Ministro Aurelio Pastor, ante el 
grupo investigador, a su turno, refirió que 
él actuó solo como una mesa de partes. 
Alan García, fue invitado a declarar a la 
Comisión que estudia su periodo de go-
bierno, preguntado sobre esto último, se-
gún el congresista Tejada, respondió: “no 
haber tenido ministros ciegos.” Además 
dijo: “Yo he estudiado 7,200 expedientes 
que me enviaron. He leído los expedien-
tes completos.” A Aurelio Pastor, segui-
damente, se le abrió investigación.

Se ha revelado en el tiempo, que los 
ciudadanos africanos Engosa Malcom 
y Yude Eusoma, sentenciados por TID, 
habrían pagado a Chinguel, 70,000 U$. 
Ansas Uguzu y Charles Deimi, de Suri-
nam, parcida suma. William Soini San-
doval, pagó 25,000 U$. Pedro Zambrano 
García y Carlos Parker Tarazona, depo-
sitaron 12,000 U$. Juan Villanueva Vi-
llanueva dio 10,000 U$. Ramiro Castro 
Mendoza, Henry Guzman Ortíz y José 
Magallanes Pretel pagaron 5,000 U$. 
Por esto, que obra en la fiscalía, tuvo que 
ser detenido Facundo Chinguel.

más reVelaciONes
Sergio Tejada, Presidente de la Comisión 
del Congreso, reveló que fueron cerca de 
5,478 los acreedores a gracias durante 
el gobierno anterior; y entre ellos, 232 
fueron los indultados y 5,246 las con-
mutaciones de pena. En 3,207 casos, se 

anotada, se generó no sólo una clara exi-
gencia normativa y de conducta para los 
funcionarios del Estado, sino que se esta-
tuyó una verdadera y permanente Políti-
ca Criminal de Estado.  Ello lo asegura el 
hecho que el mandato referido, compar-
te lugar con las normas que establecen la 
Política nacional de población, la Política 
nacional de salud y la Política nacional de 
educación.

El acatamiento al mandato constitu-
cional, motivó múltiples normas y pro-
cederes, tanto como la firma de la Con-
vención de Viena de 1988, determinando 
acciones policiales concretas y del Minis-
terio Público que, inclusive, han costado 
la vida de muchos agentes policiales, que 
cayeron enfrentándose a balazos o por 
ser descubiertos, cuando habían logrado 
infiltrar organizaciones criminales dedi-
cadas al TID.  

la gracia PresideNcial 
y las deNuNcias
La gracia presidencial, fue desde su ori-
gen una figura polémica en la historia del 
mundo, pues tuvo como motivo, resolver 
situaciones socio políticas y, sólo a la luz 
de los Derechos Humanos y el Principio 
de dignidad humana, se logró que al-
canzara significado, vigor y legitimidad, 
cuando importara una real contempla-
ción humanitaria, de penosas situacio-
nes de los presidiarios, tales como las 
enfermedades terminales, los errores o 
excesos judiciales, las incomprensibles 
demoras de los procesos o la ausencia de 
merecimiento de pena. 

Muchos quedamos estupefactos, al 
conocer que un ex presidiario de origen 
extranjero, Carlos Butrón Dos Santos, 
apodado “Brasil”, revelaba que en el go-
bierno pasado cobraban un promedio de 
10,000 U$ dólares americanos por las 
gracias presidenciales, sean indultos o 
conmutaciones de pena. Luego, señaló al 
abogado Facundo Chinguel, ex presiden-
te de la Comisión de Gracias Presiden-
ciales del Ministerio de Justicia, como la 
persona que cobraba. El señor Chinguel 
negó lo referido y llamó a desconfiar de 
un “ex presidiario”.

“Brasil”, picado en su amor propio, 
como respuesta, refirió haberse reunido 
con Chinguel, en el Hotel Piurano: “El Sol 
de Piura” y pidió que se revise el libro de 
Registro. Al ex presidente de la Comisión, 
entonces, no le quedó más que reconocer 

beneficiaron a sentenciados por TID y de 
este último número, inexplicablemente y 
contra toda razón, 400 de los favorecidos, 
no eran “burriers”, sino que eran autores 
de las modalidades agravadas de TID. 
Además, 176 de estos fueron nuevamente 
capturados y 800 han vuelto a reincidir 
en TID. 

También se estableció en concreto, 
que el 10 de marzo del 2010, la Comisión 
de Gracias Presidenciales, conmutó la 
pena a Cleto Carhuapoma Aliaga, y orde-
nó su liberación. Tal personaje había sido 
colocado en la “lista blanca” peruana, un 
equivalente a la Kingpin Act norteame-
ricana. Tal relación de los ´”capos” del 
narcotráfico peruano, fue desarrollada 
por las cabezas de los órganos de inteli-
gencia. 

Ante la denuncia por parte del ex pre-
sidente Alan García, de que se violentó 
el debido proceso, se han revelado los 
audios de las entrevistas en el Congreso, 
siendo el tercero, donde se toca el tema 
de los narcoindultos. Allí se escucha que 
el ex presidente García, en referencia a 
Chinguel, expresa: “Este muchacho es 
bueno, se porta bien y recogía papeles y 
lo que hacía este hombre –y lo volvería 
a nombrar por que sí actuó bien- era ir 
al penal. 

Se ha afirmado, como explicación, que 
se trató de una política de “deshacina-
miento”, y reconoció el ex presidente que: 
“autorizó que se envíen cartas” a todos 
los penales del país, para informárseles a 
los presos que tenían derecho a solicitar 
la reducción de sus penas. Lo llamativo, 
en este punto, es el hecho que hubiera 
presos pobres, que habiendo solicitado el 
beneficio, murieron en los penales, espe-
rando el beneficio y sin que se los dieran. 

Sergio Tejada presidente de la comi-
sión investigadora del congreso

ACTUALIDAD
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Facundo Chinguel implicado en cobrar por otorgar gracias presidenciales a narcotraficantes

El tema es relevante de ser aclarado, ya 
que la característica de estos últimos es 
que carecían del denominado “aceite”.

En el Semanario: Hildebrandt en sus 
trece, del 12 de julio pasado, se men-
cionan los apellidos de los presos que 
murieron luego de esperar por meses el 
beneficio: Uno fue Mendiola y otro fue 
Rojas. También es el caso, de uno apo-
dado “Bambini”. Finalmente, uno que 
cayó con tres kilos de droga, de apellido 
Aristizábal, pidió el beneficio, haciendo 
un expediente tras otro (perdieron ex-
trañamente el primero); pero, se dice en 
el artículo, y sería fácil verificarlo, que 
hasta ahora sigue preso. La pregunta 
obvia es: ¿cuál es la explicación de estos 
últimos hechos?.

Lo que sobrevive es una: “política de 
despenalización”, que objetivamente 
habría favorecido a robustos jefes o in-
tegrantes de bandas de narcotraficantes, 
sin que nadie se diera cuenta y también 
funcionó el “perro muerto”, pues presi-
diarios que pagaron, son los que ofrecen 
sus testimonios. Cabe anotar que las 
“concesiones” efectuadas, contrarían lo 
dispuesto en la Convención de Viena, en 
la parte de Delitos y Sanciones, donde 
se trata (en lenguaje diplomático) de no 
aplicar ni libertades anticipadas ni liber-
tades condicionales a quienes delinquen 
de modo grave en TID. 

Lo cierto es que este caso, involucra 
personas bastante hábiles, de mucha agi-
lidad mental, que poseen calle y recursos, 
como lo ha demostrado en cada una de 
sus presentaciones el mismo señor Fa-
cundo Chinguel, cuya facilidad de palabra 
y frases de cajón, hacen luego considerar 
que en él, no podría haber existido ni in-
genuidad ni descuido.

ÚltimOs sucesOs 
Las reacciones han sido acusaciones de 
persecución, lanzamiento de una can-
didatura sumamente temprana hacia 
el 2016, requerimientos de protección 
y defensa a instituciones, una acción de 
amparo, para que se deje sin efecto la 
declaración del ex presidente García del 
3 de abril. Quejas y denuncias contra los 
investigadores, acusaciones de “sicaria-
to”. También se han suscitado amenazas 
contra los testigos. El ex ministro Pastor, 
además de denunciar al Presidente de la 
comisión Congresal, procedió a revelar 
el nombre de un colaborador, con lo que 

ha manifestado una condición que pudo 
propiciar legalmente su detención, lo que 
si se hizo, con el hilo débil de la madeja, 
esto es el señor Chinguel.

En un momento de sus declaraciones, 
el ex ministro, Pastor, declaró que se fir-
maron indultos, a pesar de la opinión 
negativa de la comisión y obvio es que 
tales casos, más allá del hecho de que la 
facultad es del presidente, resultaría im-
portante verificar con atención tales ca-
sos, para saber de qué personajes se trata 
y cual habría sido la motivación para, a 
pesar de las opiniones negativas, otorgar 
la gracia de todos modos. 

Además, luego de varios problemas 
que ha enfrentado el gobierno actual, en 
parte con la complicidad de algunos de 
sus integrantes, se advierte que se le vie-
ne “aconsejando”, con diversos mensajes, 
que deje de pelear o investigar; habien-
do constituido un especial momento de 
confusión, cuando se accionó persecuto-
riamente contra Nancy Obregón y su fa-
milia. Esto último ha permitido recordar 
que la mayoría de partidos políticos, han 
tenido acusaciones y denuncias respecto 
haber recibido dinero del TID.

En primera instancia, en la acción 
constitucional de amparo, se resultó favo-
reciendo al ex presidente García, al con-
siderarse que se lesionó, en su agravio, al 
debido proceso, al no advertírsele respec-
to los cargos existentes en su contra. Ade-
más, se ha apreciado un video y audio, en 
que el apodado como “Brasil”, lee un do-
cumento, en el extranjero, negando la ve-

racidad de sus declaraciones anteriores, a 
partir de lo cual se han producido nuevas 
denuncias contra el Congresista Tejada y 
contra el fiscal Provincial que llevó a cabo 
las presuntas negociaciones de colabora-
ción con “Brasil”.

A nuestro entender, el hecho de que 
un testigo se contradiga, no es algo nue-
vo, sino que se aprecia que son cosas que 
suceden. A veces porque es verdad que 
algunos son “llevados” a decir lo que no 
es cierto; pero, también ocurre que se 
desdicen ante amenazas, presiones o pa-
gos. No sabemos cuál será el caso; pero, sí 
sabemos que no es verdad que a partir de 
lo último que dijo “Brasil, de por sí tenga 
que tomarse por falso, lo que refirió pri-
mero, pues antes de ello, deberán corro-
borarse ambas expresiones, con los datos 
que surjan de otros medios de prueba.

 A nuestro entender, las investigacio-
nes tienen que continuar en todas las 
instancias, por el bien del país, respec-
to este gravísimo tema, no pudiéndose 
aceptar como explicación de aquellos, las 
expresiones que parecen chistes de baja 
calidad; pues bien se sabe que el TID, es 
un hecho ilícito sumamente pernicioso y 
grave, en todas sus consecuencias, y bien 
se conoce del daño causado en Colombia, 
México y Brasil. Ojalá se tenga bien claro 
ello y no arriesguemos a caer en la situa-
ción de los países mencionados. Quizá 
estamos todavía a tiempo de evitarlo y 
sancionar a quienes aman al dinero por 
encima de todo y carecen de un mínimo 
sentimiento de amor al país.

ACTUALIDAD
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Alerta ante la Ley de delitos informáticos

Existe alguien que pueda re-
gular o controlar el ciberes-
pacio en el Perú?. Hace doce 
años nuestro país ha venido 
estudiando la forma de ade-

cuarse al Convenio Internacional de 
Budapest, que regula la cibercriminali-
dad en Internet, tratado del cual forman 
parte algunos países de Europa, Nueva 
Zelanda, Japón, E.E. U.U, y reciente-
mente América Latina. 

El riesgo que corre la información 
que a diario subimos a Internet crece al 
no contar con una estructura jerarqui-
zada de la red que permita establecer 
sistemas de control. Para combatir la 
ciberdelincuencia, ¿Es necesario afectar 
nuestros derechos ciudadanos?.

Por unanimidad el Congreso de la 
República aprobó en setiembre pasado 
la ley 30096, que regula las conductas 
ilícitas que afectan los sistemas y datos 
informáticos, y otros bienes jurídicos 
cometidos mediante la utilización de 
tecnologías de la información, con la 
finalidad de garantizar la lucha eficaz 
contra la “ciberdelincuencia”. Lo que 
no se tomó en cuenta fue establecer los 
parámetros de interés público, al consi-
derar en el artículo Nº 162 de la cues-
tionada norma, sancionar hasta con 8 
años de prisión la interceptación telefó-
nica de información clasificada, secreta 
o confidencial o de algún funcionario 
público. Para algunos especialistas estas 
sanciones penales constituyen mecanis-

* Periodista

¿ mos de autocensura que atentan contra 
la libertad de expresión y de prensa. 

Esta ley al intentar ajustarse al trata-
do internacional de Budapest, incluye 
en la redacción de sus artículos térmi-
nos inadecuados como “ilegal”, “ilícita”, 
“indebida” y “no autorizada”, estos vo-
cablos generan vacíos y confusión en las 
sanciones que se deben establecer para 
normar correctamente la referida dis-
posición. La citada norma fue introdu-
cida por el Congresista Omar Chehade 
(Gana Perú) al parlamento durante el 
receso que tuvo el pleno del congreso 
luego de analizar el proyecto de ley del 
congresista Alberto Beingolea del Par-
tido Popular Cristiano (PPC)-Alianza 
Para el Progreso (APP). Finalmente los 
congresistas le dieron 
luz verde al polémi-
co proyecto que aún 
después de ser apro-
bado muchos de ellos 
desconocen. La ley 
30096  esta vigente 
desde el 22 de octu-
bre como una “es-
pada de Damocles” 
para los hombres y 
mujeres de prensa 
acuciosos, que ten-
gan en sus manos un 
audio como prueba 
fehaciente de algún 
acto ilícito, pues ten-
drá que enfrentarse a 

un tribunal de justicia.
En una democracia los medios de 

comunicación no deben estar sujetos a 
este tipo de mordazas que no permiten 
mantener informados a los ciudadanos. 
Una opinión pública desinformada es 
presa fácil de la manipulación de cual-
quier gobierno. Nuestro país ha vivido 
más de un quinquenio de saberse sojuz-
gado a intereses lucrativos y guberna-
mentales.  

Teniendo en cuenta que no ha sido 
sujeto de debate, entre los organismos 
de prensa y la sociedad civil, confiemos 
en que al final, esta ley pueda ser  revisa-
da para no afectar la labor de los medios 
de comunicación y sobre todo el dere-
cho de los ciudadanos a ser informados.

esther núñez balbin*

Debe salvaguardar la libertad de prensa

La Ley 30096 es considerada un mecanismo que atenta 
contra la libertad de expresión y de prensa



[ 21 ]

INSTITUCIONAL

Conversatorio
Economía social de mercado

a Economía Social de Mer-
cado (en adelante, ESM)  es 
una condición importante 
del Estado Social Derecho. 
Implica los siguientes ele-
mentos: a) bienestar social, 

b) mercado libre, lo que supone, por un 
lado, el respeto a la propiedad, a la ini-
ciativa privada y a una libre competen-
cia regida, prima facie, por la oferta y 
la demanda en el mercado; y, por otro, 
el combate a los oligopolios y monopo-
lios; c) un Estado subsidiario y solida-
rio. En una ESM, el Estado asume el 
deber de ejercer un rol vigilante, garan-
tista y corrector, ante las deficiencias y 
fallos del mercado, y la actuación de los 
particulares. El Estado no puede per-
manecer indiferente a las actividades 
económicas, lo que en modo alguno 
supone la posibilidad de interferir ar-
bitraria e injustificadamente en el ám-
bito de libertad reservado a los agentes 
económicos.

El 18 de setiembre de 2013, se lle-
vó a cabo el Conversatorio sobre "La 
Economía Social de Mercado como 
base del Estado Social de Derecho", 
organizado por el Foro Social Cristiano 
del Instituto de Estudios Social Cristia-
nos (IESC), con la colaboración de la 
Fundación Konrad Adenauer. En este 
evento participó como expositor  el  
profesor Matthias Herdegen, Director 
de los Institutos de Derecho Interna-
cional y Derecho Público de la Univer-
sidad de Bonn, Alemania; los comen-
tarios estuvieron a cargo de Manuel 
Monteagudo Valdez, Gerente Jurídico 
del Banco Central de Reserva; y José 
Luis Sardón, Decano de la Facultad de 
Derecho de la Universidad Peruana de 
Ciencias Aplicadas (UPC).

En el referido evento, el ponente 
abordó distintos tópicos: concepto, ca-

nadia iriarte* 

L

* Abogada

racterísticas y desa-
fíos de la ESM. Enfa-
tizó que en una ESM  
no se deja todo a las 
fuerzas del mercado, 
sino que el Estado 
interviene brindan-
do un marco estable. 
Desarrolló diversos 
aspectos sobre el 
régimen de compe-
tencia, el respeto a la 
propiedad privada, 
el vínculo con la res-
ponsabilidad social, 
el papel de los sindicatos, etc. Consi-
deró a los derechos fundamentales y 
la dignidad como factores importan-
tes en una ESM. En esta línea, desta-
có que para alcanzar un nivel de vida 
digna son necesarias las prestaciones 
sociales. Puso de relieve la necesidad 
de combatir el abuso de posiciones 
dominantes, de contar  con un sistema 
eficaz y eficiente de seguro social, y con 
salarios mínimos en algunos sectores. 

Haciendo referencia al caso perua-
no, Matthias Herdegen destacó que a 
diferencia de otros países, en nuestro 
ordenamiento jurídico existe un re-
conocimiento explícito de la ESM; en 
efecto, el artículo 58º de la Constitución 
peruana señala: “La iniciativa privada 
es libre. Se ejerce en una economía so-
cial de mercado. Bajo este régimen, el 
Estado orienta el desarrollo del país, y 
actúa principalmente en las áreas de 
promoción de empleo, salud, educa-
ción, seguridad, servicios públicos e 
infraestructura”. Asimismo, Herdegen 
opinó sobre la necesidad de agregar 
el elemento ambiente. En ese sentido, 
reflexionó sobre temas ambientales y 
centró su atención en la problemática 
de los recursos naturales.  

La intervención de Monteagudo 
se centró en los siguientes aspectos: 
cómo surge la ESM, cuál es la vigen-
cia que tiene hoy, y la evolución del 
derecho internacional a partir de la 
ESM. Así se refirió, entre otros temas, 
al ordoliberalismo, la necesidad de 
establecer un orden económico, y de 
crear entidades con autonomía (por 
ejemplo, mencionó al Banco Central 
de Reserva).

Por su parte, Sardón reflexionó 
sobre la ESM y el rol del Estado (pro-
tección de la propiedad, resolución de 
conflictos), los derechos económicos y 
sociales, y el orden económico y la esta-
bilidad monetaria.

Finalizada la participación del ex-
positor y los panelistas, los asistentes 
plantearon sus interrogantes e inquie-
tudes respecto a diversos tópicos, tales 
como: la crisis del sistema social, el 
sistema de pensiones,  las políticas de 
apoyo,  el Estado de bienestar y la ESM, 
y la responsabilidad social.

En suma, este evento se desarrolló 
con gran éxito, se analizó a profundi-
dad el tema de la ESM, y se generó un 
amplio debate.

J. L. Sardón, A. Borda, M. Herdegen, M. Monteagudo. (Izq.-der.)
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l Centro Cultural Inca Garci-
laso del Ministerio de Relacio-
nes Exteriores y el Instituto 
de Estudios Social Cristianos 
(IESC) co-organizaron la pre-
sentación del reciente libro 

del diplomático peruano, Germán Vera 
Esquivel: “El Cambio climático en el de-
recho internacional: Una visión para los 
ciudadanos y las empresas en el Perú y 
Latinoamérica” (2013), este es un nuevo 
aporte en el área de Derecho Internacio-
nal del Medio Ambiente , con miras a la 
Cumbre Mundial de Cambio Climáti-
co que se realizará en Lima en el 2014. 
Cabe destacar que fueron invitados 
como comentaristas Francisco Belaun-
de Matossian, Anel Townsend y Jorge 
Caillaux Zazzali, quien no pudo asistir 
por problemas personales pero mandó 
su presentación.

Fernando Carvallo Rey, director del 
Centro Cultural Inca Garcilaso, tuvo pa-
labras de elogio para Germán Vera y su 
nueva publicación, haciendo hincapié 
en que el tema central es fundamental 
para el mundo, pues no deben de ser 
ajenos los países ante esta problemática. 
“Esta publicación está dotada de todos 
los instrumentos técnicos jurídicos para 
poder explicar a nuestros compatriotas, 
en primer lugar, a las empresas y en ge-
neral a todos los lectores en español qué 
cosa está pasando”, puntualizó.

Acto seguido leyó los comentarios 
enviados por Jorge Caillaux Zazzali, pre-
sidente de la Sociedad Peruana de Dere-
cho Ambiental, a continuación fragmen-
tos del discurso.  “La comunidad política 
mundial todavía no reacciona y adopta 
decisiones políticas para enfrentar de 
manera realista las evidencias y dra-
máticas amenazas del calentamiento de 
nuestra atmósfera”.

“Esta valiosa contribución de Ger-
man Vera desde el seno de la diplomacia 

peruana es una oportunidad para poner 
en agenda inmediata y crear conciencia 
y compromiso en todos los peruanos”, 
señaló.

A su vez, el Sr. Armando Borda He-
rrada, presidente del Instituto de Es-
tudios Social Cristiano (IESC), dijo lo 
siguiente: “Este tema resulta de vital im-
portancia al límite que no se puede des-
ligar de la atención de la economía, por 
ello muchos países como orientación 
para su desarrollo económico, relaciona 
la economía social y el medio ambiente”.

Esta publicación tiene especial rele-
vancia pues el año entrante el Perú será 
sede del evento de las Naciones Unidas 
que debatirán el cambio climático, esto 
refiere que el libro será una herramienta 
de contribución académica. 

Por otro parte, Francisco Belaunde, 
abogado e internacionalista, resaltó que 
el libro de Germán Vera es interesante 
pues hace un recorrido correspondien-
te a la parte jurídica y la lucha contra el 
cambio climático, además se reconoce a 
la fuerza a algunas empresas que colabo-
ran en combatir el deterioro ambiental.

En tanto, las empresas productoras 
de electricidad en Europa se han queja-
do de las subvenciones que se está dan-
do energía renovable a las eólicas, y a la 
fotovoltaica, estas dicen que por ejemplo 

Presentación del libro
El cambio climático 

en el derecho internacional 
en lo que se refieren a las centrales eléc-
tricas de gas, han reducido su produc-
ción hasta un 30% sufriendo los efectos 
de la crisis. Hoy prima la conservación 
del ambiente y más aun usando energía 
renovable no contaminante.

Para finalizar, Anel Townsend, ex 
congresista, y ex Ministra de la Mujer y 
Desarrollo Social, destaca la publicación 
de Germán Vera como un instrumento 
de múltiple uso en colegios, universida-
des, pues es en ellos donde hay grupos 
de jóvenes que conforman voluntariados 
para la preservación del medio ambien-
te, primando la conciencia por proteger 
el hábitat natural.

Las empresas no deben de ser ajenas 
a esta problemática, por ello la CON-
FIEP, que es la Confederación Principal 
de Empresas Privadas del Perú, está 
sujeta a un pacto global, que no es otra 
cosa que cumplir con principios de pro-
tección del medio ambiente además del 
respeto a los derechos humanos y labo-
rales; sin embargo anualmente se tiene 
que hacer un reporte, de no ser así, se 
retira a la empresa de ese pacto global.

Para finalizar la ex congresista agre-
gó que el libro es positivo en propuestas 
para anular la problemática tratada, y de 
gran importancia en sectores académicos 
empresariales del sector público. (J. Ruiz)

E

El Libro tiene el auspicio del Instituto de Estudios Social Cristianos
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Formación del Pensamiento Social Cristiano 
al interior del país

on el fin de promover la 
Formación ética en el Social 
Cristianismo, el Instituto de 
Estudios Social Cristianos 
(IESC) realizó tres semina-
rios en distintas ciudades del 

país, Arequipa, Huancayo y Ayacucho, 
fueron las ciudades escogidas, en don-
de asistieron jóvenes universitarios, y 
personas interesadas al tema, lográn-
dose desarrollar con mucho éxito. Se-
minarios que constaron de dos días 
seguidos buscaban el desarrollo social 
y moral  por medio la Doctrina social 
de la Iglesia y el Socialcristianismo, en 
especial a las nuevas generaciones.

semiNariO de areQuiPa

El 4 y 5 de octubre Arequipa fue sede 
del seminario en el Módulo I de di-
cho programa de formación ética. El 
campus de la Universidad La Salle, 
fue elegida para albergar el seminario, 
dicha casa de estudios empieza a tener 
importancia en la vida académica de la 
ciudad, pese a sus cortos años de fun-
dación. Menciones especiales merecen 
el presidente de la comisión organiza-
dora de la Universidad, Iván Montes, 
el vicepresidente académico, Eusebio 
Quiroz, miembro de nuestro Instituto 
desde hace varios años, además del 
Hno. Jean Francois Morlier Maurice, 
presente en todas las conferencias del  
evento así como María Luisa Belón y 
Janet Delgado, atentas a cada detalle y 
al Hno. Jorge Rivera, Gerente General 
de la Universidad.

Este seminario fue un espacio para 
la formación de jóvenes líderes vin-
culados a la Universidad Peruana u 
otros centros de formación, que quie-
ran contribuir el desarrollo del país de 
forma política, económica y social im-
pulsados por la Doctrina Social de la 

C

Iglesia. Alumnos de la casa de estudios 
mencionada asistieron, en su mayoría 
de la Facultad de Derecho.

Los temas tocados en los dos días 
del seminario fueron: El Pensamiento 
Social Cristiano, La Doctrina Social de 
la Iglesia: permanencia y adaptación. 
El filósofo Mauricio Zeballos del IESC, 
fue uno de los ponentes, él se encargó de 
abordar el tema del pensamiento Social 
Cristiano en el Perú, llevándolos por la 
trayectoria de Víctor Andrés Belaunde. 
La abogada Nadia Iriarte desarrolló el 
tema de la realidad jurídica y constitu-
cional en el Perú, y el marco político en 
el que se desempeñan nuestras iniciati-
vas. Finalmente, Jaime Montoya, pre-
sentó los sistemas políticos en el mundo 
y cómo el social cristianismo se orienta a 
un sistema democrático y participativo. 

semiNariO eN HuaNcayO

La ciudad de Huancayo fue sede de una 
nueva edición del Seminario que pro-
mueve el Socialcristianismo en los mó-
dulos III y IV. Este evento se desarrolló 
los días 28 y 29 de setiembre y contó 

con el docente del Pbro. Jorge Hua-
mán, y los profesores Carlos Beraún, 
Jaime Montoya y Paul Gamarra Yáñez.
La crisis económica mundial, la crisis 
ética en la economía, y la necesidad 
de plantearnos proyectos sociales, po-
líticos y económicos a la luz de los va-
lores y principios establecidos por la 
enseñanza social de la iglesia, llevaron 
a considerar la definición, el valor y la 
posibilidad de la implementación local 
de la economía social de mercado.

Definida como “una idea de orde-
namiento económico que persigue el 
objetivo de combinar, sobre la base 
de una economía competitiva, la libre 
iniciativa con el avance social, asegu-
rado a su vez por el rendimiento de la 
economía de mercado”, la economía 
social de mercado busca la justicia so-
cial respetando el desarrollo de la per-
sona de modo individual, atendiendo 
así a las necesidades sociales con un 
estado que funciona bajo el principio 
moral de la subsidiariedad, al tiempo 
que respeta el principio de la compe-
tencia y sus condiciones en la idea del 
mercado como asignador de recursos.

Mauricio Zeballos y sus dirigidos sobre formación ética en el socialcristianismo
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Huancayo fue sede del seminario de Doctrina social de la Iglesia 
realizado los días 28 y 29 de septiembreA este evento asistieron jó-

venes universitarios, y merece 
una  mención especial nues-
tros compañeros venidos des-
de Huancavelica, agrupados en 
torno al IESC-Huancavelica, li-
derado por Edgar Boza.

semiNariO de ayacu-
cHO

En esta nueva ocasión, la 
ciudad de Huamanga en el 
departamento de Ayacucho, 
fue el lugar escogido para que 
el equipo de formación lleve 
la Doctrina Social Cristiana y 
el Socialcristianismo a profe-
sores, agentes sociales y otros 
profesionales.

Esta actividad fue gracias a 
la colaboración de la Fundación 
Konrad Adenauer al igual que 
las anteriores, y se desarrolló 
los días 9 y 10 de noviembre. 

Los temas en esta actividad, 
siempre importantes para el 
desarrollo de la sociedad, fue-
ron: Los principales ejes del 
pensamiento socialcristiano, 
ética y derechos humanos y 
ética y Política a cargo del pro-
fesor y filósofo Paul Gamarra 
Yáñez.

A su vez el periodista y pro-
fesor José Antonio Varela, de-
sarrolló los temas de Principios 
éticos del Social Cristianismo, 
además de ética y cultura, lo 

mismo hizo Mauricio Zeballos, pro-
fesor y filósofo, desarrollando temas, 
como el Pensamiento Socialcristianis-
mo en el Perú complementándolo con 
la conferencia de partidos políticos.

Actividades en donde los únicos 
protagonistas no fueron los profesores, 
sino también los presentes, que depar-
tieron con opiniones y diálogo entre 
los ponentes. Parte de la reflexión fue 
centrar el modo por el cual la Doctri-
na Social de la Iglesia podría iluminar 
los problemas actuales y cuáles son las 
vías de respuesta que esta tiene para 

Los asistentes aprovecharon al máximo los días del seminario en Ayacucho, 
participaron y dialogaron sobre los temas que se presentaron

Parte de la 
reflexión fue 

centrar el modo 
por el cual la 

Doctrina Social 
de la Iglesia 

podría iluminar 
los problemas 

actuales.

orientar a las nuevas generaciones en 
las decisiones que debe tomar en las 
diferentes etapas de su vida.

Estos seminarios nos alienta para se-
guir despertando el interés de personas 
que quieran desempeñarse en la políti-
ca, creando conciencia moral, recupe-
rando valores desgastados, conciencia 
por el cuidado del medio ambiente y el 
desarrollo local. Esto con miras a cum-
plirse 40 años de fundación del Institu-
to de Estudios Social Cristianos. 

(M.Zeballos,P.Gamarra,J.Varela).
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os cambios políticos en los 
partidos y/o movimientos 
en la actualidad motivó la 
realización del Foro: “Si-
tuación política y dilema 
de los partidos políticos”.  

Dicho foro fue organizado por el  
Instituto de Estudios Social Cristia-
nos (IESC) y la Fundación Konrad 
Adenauer (KAS), teniendo como po-
nentes centrales a Eduardo Ballón, 
Luis Solari y Manuel Bernales, quie-
nes analizaron la problemática po-
lítica y social del Perú, así como los 
puntos centrales del tema complejo 
que motivó a la reunión.
  El politólogo Manuel Bernales 
Alvarado, resaltó que en la actualidad 
los partidos políticos no trascienden 
como único actor en la sociedad, a ellos 
siempre van a estar ligados los grupos 
de interés o movimientos sociales, que 
son la contraparte de los gobiernos. En 
la actualidad existen algunos partidos 
políticos que poseen una forma legal 
jurídica de reconocimiento como ta-
les, sin embargo en la práctica solo son 
grupos de interés, recalcó Bernales.
  “Anteriormente se ha crecido en 
una época en donde el factor deter-
minante era si eras de izquierda o 
derecha, hoy en día ese factor no es 
dominante pues ahora es saber si 
los gobiernos son autoritarios o per-
misivos, demócratas o autoritario”, 
argumenta Manuel Bernales como 
pilar importante del cambio político 
en la actualidad.
  Por otro lado, añade que los proble-
mas netamente sociales que invaden 
el territorio son comprendidos por la 
ilegalidad en el sector agrario, prin-
cipal eje de economía al interior del 
país, sumándose el tema de la con-
servación del agua, y la minería ile-
gal, en donde el gobierno central no 
llega, pues el sistema político en su 

L

mayoría se rige solo por Lima. 
  Es por eso que los partidos tradiciona-
les no tienen repercusión en las zonas 
fuera de la capital, siendo éstas gober-
nadas por partidos locales con ‘actores’ 
de la zona, es así que el Movadef llegó 

a tomar cuerpo, pues es conformado 
por grupos juveniles, grupos agrícolas, 
donde se mezclan movimientos políti-
cos de corto plazo tomando de forma 
distorsionada la doctrina cristiana, cul-
minó Bernales Alvarado.

¿existe la desceNtralizacióN?
A su vez Luis Solari de la Fuente, De-
cano de la Facultad de Ciencias de la 
Salud de la Universidad Católica Sedes 
Sapientiae, reconoció que no existen 
personas aptas para cubrir cargos im-
portantes en la política peruana, siendo 
esto un punto débil que se debe contra-
rrestar. “Se vive un mundo ficticio en 
donde uno es el rey que prepara a otros 
para gobernar, pero la realidad es dis-
tinta, sigue más compleja y esto es lo 
que viene sucediendo en este momen-
to, no hay gente entrenada para admi-
nistrar cambios”.
  La descentralización no puede existir 
pues hay sectores rurales que siguen 
siendo pobres y siguen sin desarrollarse, 

Según la Oficina Nacional de 
Procesos Electorales (ONPE), unos 
36 movimientos regionales en Piura 
comenzaron su labor comprando 
planillones y poder inscribirse en el 
Jurado Nacional de Elecciones para 
los próximos comicios municipales y 
regionales 2014. Aparte de los parti-
dos tradicionales, ya se han asomado 
nuevos movimientos como: Agua 
y Tierra, Nueva Piura, Movimiento 
Voluntad Regional, poder y Desa-
rrollo entre otros. Esto es solo una 
muestra de lo que serán las próximas 
elecciones.

Datos
Eduardo Ballón (centro) dando los puntos de vista sobre la realidad nacional

jonathan ruiz* 

* Periodista.



[ 26 ]

los partidos políticos no tienen presen-
cia territorial. “La descentralización ha 
producido lo que queríamos que produ-
jera, a crear protagonistas territoriales, 
distintos a los protagonistas del ámbito 
nacional que desde la capital querían 
mirar sin telescopio los que pasa en las 
fronteras”, acotó Solari de la Fuente. 
  Esto lleva a destacar que los partidos 
tradicionales comprenden menos de 
un tercio de la administración de los 
gobiernos regionales y provinciales, 
lo que significa que no existe un me-
canismo de descentralización, que-
dando solo en el papel la palabra y 
no se ejecuta satisfactoriamente. Esto 
se ve reflejado un año antes de cada 
las elecciones, cuando nacen nuevos 
movimientos locales, relegando a los 
tradicionales; muchos de estos no 
cumplen con integrantes de buena 
preparación, siendo importante este 
punto dentro de la política.
  Un reflejo viene a ser lo que sucede 
en América Latina, tal y como lo men-
ciona Luis Solari, “América Latina es 
como un casino en donde los jugadores 
son los que administran, mientras que 
el verdadero administrador no lo hace, 
esto es lo que pasa en este momento”. 
Es por eso que las grandes corporacio-
nes ocupan espacios dentro de la toma 
de decisiones en los estados.

liderazgO y NueVas 
tecNOlOgías
Y por último Eduardo Ballón Echega-
ray, antropólogo e investigador, expli-
có el por qué la falta de liderazgo den-
tro de la política peruana, pues en la 
actualidad surgen más movimientos 
políticos, mientras que los partidos 
tradicionales se van quedando atrás. 

“Los ciudadanos inscritos que ele-
gían en el año 80 representaban al 
37% de la población total, los inscri-
tos en el 2001 llegaban a casi 20 mi-
llones que representaba al 66.9%”, 
según Ballón esto es el reflejo de que 
los tiempos están cambiando y son las 
nuevas generaciones que conforman 
la mayoría comprendiendo distintas 
ideologías. Sin embargo, resalta que en 
los 80’ hubo un intento por encaminar 
los intereses del electorado en aparen-

te estabilidad, esto a cargo del APRA, 
Acción Popular, Partido Popular Cris-
tiano y la Izquierda Unida, pero no 
duraría pues en el año 1990 se produjo 
el autogolpe, en donde el fujimorismo 
buscó la apertura del sistema para de-
bilitar a los partidos tradicionales.

En otro punto, Ballón hizo hincapié 
en el uso de las nuevas tecnologías en 
la política actual que terminan impo-
niéndose en la vida de los individuos, 
que se quiera o no pierde vinculación 

En general me ha traído muchos ele-
mentos de reflexión, muy importante, 
estamos viendo con bastante angustia 
que muchas de las cosas que se de-
ben de hacer, no tenemos base, no hay 
líderes, hay que preparar líderes.

Opinión

JOsÉ aNtONiO 
beNllOcHPiQuer 
castrO

con la gente, pues se pierde la capa-
cidad de representar. “El resultado 
es la transformación de los partidos 
en agrupaciones pragmáticas pura-
mente electorales y sin aceptación 
nacional; prácticamente son fran-
quicias permanentes sin ninguna 
vida interna”

A su vez las redes sociales es una 
arma de doble filo, pues por una par-
te aleja al individuo de un posible lí-
der, también sirve para realizar una 
movilización de gran magnitud; un 
claro ejemplo fue lo ocurrido en Ju-
lio con el No a la Repartija.

Los movimientos políticos son 
maquinarias que se activan y reac-
tivan en los procesos electorales, 
además Ballón resaltó que el 75% 
de los presidentes regionales fueron 
en algún momento de su vida políti-
ca militantes de Acción Popular, el 
APRA, Partido Popular Cristiano y la 
Izquierda Unida. 

Y volviendo al liderazgo, es algo  
que se ve desgastado en la actuali-
dad, pues los líderes de las princi-
pales agrupaciones políticas se ven 
relacionados a temas de corrupción, 
tales como Alan García, Luis Casta-
ñeda, Alejandro Toledo y Keiko Fu-
jimori que arrastra la pesada carga 
que le dejó su padre, el expresidente 
Alberto Fujimori. 

INSTITUCIONAL

En el Perú existen diversos partidos políticos, algunos siguen, otros se quedaron en el camino
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“Minería Informal, Minería Ilegal y Narcotráfico”
a problemática que re-
presenta la minería ilegal 
e informal en el Perú es 
un tema que sigue vigen-
te, por eso  el Instituto 
de Estudios Social Cris-

tianos (IESC) con la colaboración 
de la Fundación Konrad Adenauer 
organizaron el “Foro Social Cristia-
no: Minería Informal, Ilegal y Nar-
cotráfico”, en donde se vertieron 
opiniones y un análisis profundo 
de los principales puntos de ésta 
problemática social. Los exposito-
res de este foro fueron: el ingeniero 
Guillermo Medina, y los abogados 
Augusto Carrasco, Martha Vásquez 
y Luis Panizo. 

Desde tiempos remotos el te-
rritorio peruano ha sido sujeto a la 
extracción de minerales, esto his-
tóricamente está plasmado, explica  
Augusto Carrasco representante del 
Ministerio del Ambiente.  Es así que 
la minería ha sido prácticamente un 
medio de vida y trabajo para cierto 
sector de la población, que se pre-
senta en forma artesanal e ilegal en 
el desarrollo de su actividad. 

“La minería actual en el Perú, 
está conformada en su mayoría por 
mineros artesanales y pequeños mi-
neros, pero por el avance e irregula-
ridad de esta actividad, estos ya no 
son tan pequeños; es por eso que la 
minería ilegal puede ser mayor que 
el narcotráfico”, anotó Carrasco. Un 
ejemplo clave es que la producción 
que se registra en el Ministerio de 
Energía y Minas y los registros na-
cionales de exportación, arrojan que 
se exporta más de lo que formal-
mente se presenta como produc-
ción, siendo esto un desbalance.

“Hay una red de ilegalidad gi-
gantesca, es una pirámide, que no 
cumple con estándares ambienta-
les, normas técnicas ni laborales”, 

L

exclamó el ponente. En la actualidad 
aproximadamente unos 70 mil sujetos 
ligados a la minería han declarado que 
cumplirán estas normas, sin embargo 
solo es un hecho de palabra, para esto 
deben de pasar por una serie de auto-
rizaciones para llegar a desarrollar la 
minería formal.

Para culminar, señaló que no solo la 
minería ilegal – informal, presenta im-
pactos negativos en el medio ambien-
te, la sociedad se ve afectada de igual 
manera, puesto que este tipo de activi-
dad implica la trata y tráfico de meno-
res, la delincuencia común, indicios de 
investigación por temas de lavados de 
activos, discurso y tentativas subversi-
vas, por la escasa presencia del Estado 
en las zonas. 

situacióN y PersPectiVa 
del sectOr miNerO
Por su parte Luis Panizo, presidente 
del Consejo de Minería, resaltó que la 

extracción de minerales en nuestro 
territorio es un punto clave de nues-
tra economía, y debe ser reconoci-
da como industria estratégica, pero 
ésta se ve afectada en la actualidad 
por los problemas sociales, y las ac-
tividades ilegales no presentan un 
plan de trabajo y por ende no contri-
buyen con impuestos. 
Realizar esta actividad de manera 
legal es un vía crucis resaltó Panizo 
Uriarte, pues los trámites son ex-
tensos. Para iniciar esta actividad 
se tiene que pasar por las etapas de 
exploración y explotación, en donde 
se tiene que presentar   estudios de 
impacto ambiental, estudios de de-
sarrollo del proyecto y una vez apro-
bado recién puede ejercer la minería 
de manera formal.
Otro detalle importante para ejercer 
la minería es conseguir el C.I.R.A. 
(Certificado de Inexistencia de Res-
tos Arqueológicos), esto se le requie-

Luis Panizo, Presidente del Consejo de Minería, dirigiéndose a los asistentes
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re a la autoridad nacional o regional; 
sin embargo previo a este proceso se 
obtiene el P.E.A. (Programa de Eva-
luación Arqueológica), en donde se 
determina si el territorio a explorar 
y próximo a explotar presenta restos 
arqueológicos, de ser así la actividad 
minera será anulada.
Recurrir a la actividad minera for-
mal es importante para la sociedad, 
pero presenta una serie de requisitos 
que envuelven distintas institucio-
nes como el Ministerio de Agricultu-
ra, Trabajo y Salud, autorizaciones 
de los gobiernos locales, además se 
debe recurrir a la superintenden-
cia del uso de explosivos. Complejo 
pero importante este proceso que 
se debe de cumplir, para respetar el 
medio ambiente que viene siendo 
devastado.

PrOcesO legal 
de la miNería
Martha Vásquez, abogada de la Di-
rección General de Minería resaltó 
que actualmente el Ministerio de 
Energía y Minas no es la institución 
encargada de velar los temas de for-
malización de los mineros, pues se 
ha creado una Dirección General de 
Formalización a fines de julio. 

Con respecto al proceso de for-
malización, esto no es un tema de 
ahora, pues en el 2002 se dio inicio 
con la Ley 27651 y el Decreto Su-
premo 0132012, pero estos fueron 
reemplazados en el 2012 por los De-
cretos legislativos 1099 y 1107 con 
algunas normas complementarias 
que abarcaba el sector minero ade-
más de otros. En el presente año se 
promulgó el último Decreto Supre-
mo, el 0322013, que fue un procedi-
miento proyectado con el fin de dar 
mayores facilidades para la formali-
zación de los mineros.

La minería ilegal, es la que pro-
voca destrucción de territorios pro-
hibidos implica una pena de 8 a 10 
años de prisión, explica Vásquez Bo-
nifaz.  “Este tipo de minería es alta-
mente lucrativa, no paga impuestos, 
no cumplen con las normas tributa-
rias laborales, carecen de estudios 

ambientales, y utilizan maquinarias 
ilegales”, sentenció.

La perspectiva y avances del MI-
NEM con respecto al proceso de for-
malización es que actualmente hay 
69 157  declaraciones de compromiso 
para dejar la actividad informal, de 
los cuales solo 30 mil están aptos para 
pasar a ser formales, entre ellos titula-
res de concesiones mineras, titulares 
de petitorios mineros y los que tienen 
la aceptación del titular minero para 
firmar un contrato de explotación. Si 
bien la informalidad disminuirá en 
cierta medida, lo que también se bus-
ca es que la actividad minera artesanal 
cumpla con los estándares ambienta-
les y sea un medio de inclusión social 
y disminución de la pobreza, finalizó.

miNería iNFOrmal, miNería y 
miNería artesaNal
Guillermo Medina que pertenece a la 
comisión de iniciativa de Oro Respon-
sable, detalló las relaciones y diferen-
cias entre los tres tipos de actividad 
minera que no cumplen con requisitos 
y por ende son perjudiciales en lo am-
biental y social: La minería artesanal, 
la minería ilegal y la informal.

La actividad artesanal, es la que 
está sujeta a la extracción de minera-
les sin uso de maquinarias, presentan 
una menor contaminación y a la vez 
el producto es mejor seleccionado por 
las técnicas de mano de obra, además 
representa baja demanda de infraes-
tructura. La actividad minera ilegal co-
rresponde al uso de maquinarias neta-
mente nocivas para el medio ambiente; 
además se desempeña en lugares pro-
hibidos, no cumplen con las exigencias 
administrativas, sociales y menos las 
medioambientales. Y la informal, es 
similar que la ilegal, solo que se realiza 
en lugares permitidos sin cumplir los 
estándares de legalidad. 

“Para afrontar este problema ha fal-
tado una política de estado, los gobier-
nos han actuado de acuerdo a su buena 
o mala predisposición que tenían con 
respecto a la minería artesanal”, expli-
có Medina.

Mucho se habla de legalizar la mi-
nería, pero muy poco se sabe de los be-

En lo fundamental implica que para 
combatir el tema de la minería ilegal, 
se requiere un concurso tanto el sector 
privado como el sector publico, pero 
también es fundamental el compromi-
so de todos los actores para solucionar 
el problema. No solamente enfoque-
mos el lado del dinero, sino también 
ver el lado de la demanda de los 
empresarios internacionales.

Opiniones

arturO 
cOrrales 

decaNO del cOlegiO de 
ecONOmistas del PerÚ

Pone en agenda nuevamente un tema 
que está en proceso; permite de alguna 
manera conocer los diversos puntos 
de vista, las diversas aristas que están 
alrededor del proceso de formalización 
de la actividad minera informal.

áNgel 
cHáVez 

miNisteriO de
eNergía y miNas

neficios que se tendría, resaltó Medina, 
aunque esto puede ser un plus y una es-
trategia para agilizar y concientizar a los 
actores directos.” Los beneficios serían: 
la seguridad jurídica, pues trabajarán 
en una empresa estable y por ende se 
tendrá un trabajo del mismo modo, su 
actividad será mejor reconocida econó-
micamente hablando, habrá expectativa 
de crecer, mejoras en el proceso produc-
tivo y posteriormente en la comerciali-
zación”, aseveró. (J. Ruiz)
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· Foro Social Cristiano ·

“Proyecto nacional: Minería en el Perú”
mediados del mes de 
agosto, se llevó a cabo en 
Lima el Foro Social Cris-
tiano “Proyecto Nacio-
nal: Minería en el Perú”, 
organizado por el Insti-

tuto de Estudios Social Cristianos 
y con el apoyo de la Fundación 
Konrad Adenauer. En el evento in-
tervinieron personalidades vincu-
ladas al mundo de la minería, sean 
del ámbito político, empresarial, 
eclesial y de las organizaciones no 
gubernamentales.
     La presentación estuvo a car-
go del politólogo Manuel Bernales 
Alvarado, quien resaltó la impor-
tancia del tema para la reflexión 
socialcristiana en el país.

Durante su intervención, el ex 
ministro de Energía y Minas y ac-
tual rector de la Cátedra Minero 
Energética de la Universidad de 
Ingeniería y Tecnología, Fernando 
Sánchez Albavera, consideró que 
se vive un "cambio de época", en 
que las economías emergentes li-
deran la economía mundial. 

Con respecto a la minería, la vo-
latilidad de los precios es menor 
con relación a los de las manufac-
turas, siendo que esta viene contri-
buyendo con el crecimiento econó-
mico y con la descentralización, al 
aportar inversiones que bordean 
los ocho mil millones de dólares.

Solo del 2006 al 2011, el aporte 
alcanzó once mil millones de dó-
lares, habiendo surgido de estos 
aportes como el Canon minero, 
las regalías y otros aportes volun-
tarios.

Hoy en día la tecnología permi-
te que los recursos sean explotados 
de manera sostenible, generando 
servicios ambientales para com-
pensar las intervenciones, dado 
que el aprovechamiento de las ven-

A

tajas naturales facilita la obtención 
de mayores recursos fiscales.

crecimieNtO cON desarrOllO
Otro aporte lo dio el gerente general de 
la minera Anglo American, Luis Mar-
chese, quien recordó que la minería 
aporta el 12% del PBI. A esto se unió 
Leopoldo Monzón, gerente general de 
la consultora Proesmin, al destacar que 
el potencial minero es de 128 millones 
de hectáreas, de las cuales solo 26 tie-
nen denuncios. Sin embargo, de estas 
solo un millón se explota actualmente 
y, son seis millones las que se han ex-
plotado desde la época de la Colonia.

Sugirió modificar la Ley del canon 
para que el 25% de los aportes vaya a 
planificación, investigación e ingenie-
ría. Dejó una cifra alentadora: que si la 
minería crece, la proyección es llegar 
al bicentenario con 22 mil millones de 
inversión, lo que contribuirá al desa-
rrollo del país.

El sociólogo José Luis López Fo-
legatti, consultor ambiental, advirtió 
que no son posibles las buenas re-
laciones entre las comunidades y la 

empresa, porque estas han recibido 
demandas que van más alá de su afán 
de lucro. Sin embargo, recomendó que 
el Estado no debe dejar que la empresa 
y la comunidad definan una inversión, 
sino que este debe asumir con fondos 
el desarrollo local.

Entre los participantes y panelis-
tas se concluyó que ante una irracio-
nalidad del uso del canon, se debe 
modificar la Ley del canon. Una de 
las propuestas fue que el canon sea 
condicional y que permita invertir en 
diversas obras, siempre y cuando se 
hayan resuelto obras básicas de sanea-
miento de una comunidad. También 
se recomendó que el excedente del ca-
non pueda ser colocado en fondos de 
inversión y enfrentar así la corrupción 
en las regiones.

Se insistió en la consulta a las comu-
nidades sobre las inversiones mineras, 
como un derecho humano, siendo im-
portante distinguir que estamos ante 
un problema político y no solo técnico.

POteNcial miNerO
En la segunda parte de la jornada, 

Mesa de dialogo, expositores: Dentro del foro se resaltó que vivmos un cambio de 
época, en que las economías emergentes son las que llevan el liderazgo   
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intervino el economista y gerente de 
Asuntos Corporativos del Banco de 
Crédito del Perú, Pablo de la Flor. Dijo 
que el boom minero aportó a la tasa de 
crecimiento del país, y que en el rubro 
de las exportaciones, la minería creció 
en un 60%. Son cifras que sí educan la 
pobreza urbana y rural, acotó.

Al respecto, graficó que existen 
53,000 millones de dólares en poten-
ciales proyectos mineros durante los 
siguientes años, los que podrían traer 
al país altos ingresos en sus exporta-
ciones y en el crecimiento del PBI. A 
esto hay que sumarle la posibilidad de 
generar empleo directo e indirecto en 
el orden de los 2.4 millones de oportu-
nidades, generando a la vez impuestos 
indirectos en el orden de los 5,300 mi-
llones de dólares anuales.

Por su parte, Hernán Coronado, ex 
director de Interculturalidad del Mi-
nisterio de Cultura en el Perú, se detu-
vo en las condiciones actuales para el 
desarrollo de la ley de Consulta Previa 
a las comunidades ubicadas en zonas 
de desarrollo de la minería. Reconoció 
que la tensión es grande, generando 
incluso violencia entre los gremios mi-
neros, el estado y los pueblos indíge-
nas y campesinos.

Este tipo de consulta, remarcó, no 
debe ser visto como una votación, sino 
como un diálogo intercultural, don-
de se deben conocer las posiciones y 
propuestas ante una medida estatal o 

privada, dentro de unas reglas claras y 
tiempos establecidos con anterioridad. 
Insistió en la necesidad de que la em-
presa actúe con responsabilidad, bajo 
un manto de seguridad jurídica, que 
genere instrumentos de protección de 
los derechos de los pueblos indígenas, 
partiendo de una información clara y 
oportuna, que evite la mala interpre-
tación de las normas que dan derecho 
sobre los territorios.

Hacia uNa VisióN HumaNista
 
Por su parte, el economista Humberto 
Ortiz, secretario ejecutivo de la Comi-
sión Episcopal de Acción Social, aportó 
desde la Doctrina Social de la Iglesia, 
con recomendaciones claras sobre el 
fenómeno minero, que cuestiona el des-
tino y uso de los recursos naturales, los 
cuales deben basarse en mecanismos 
compensatorios y reguladores, como 
base de una justicia social. 

En ese sentido, insistió que la Res-
ponsabilidad social de la empresa es 
clave, con la participación del Estado y 
los demás actores. Sin embargo esto no 
debe ser visto como un asistencialismo, 
sino como una inversión a largo plazo, 
orientada al desarrollo humano. Un de-
sarrollo, insistió, que debe ser inclusivo 
con orientación hacia todos y no solo a 
los más dotados.

Habló también sobre la conciencia 
que se extiende de que el camino del 

diálogo es el nuevo nombre del desa-
rrollo, y cómo crece el consenso de que 
se necesita una "Ética del desarrollo", 
donde la dimensión económica debe ser 
analizada desde el binomio costo-bene-
ficio, cuyo centro es la persona.

El representante episcopal se ex-
tendió sobre las intervenciones de la 
Iglesia en mecanismos de diálogo y 
concertación al interior del país, tema 
que desarrolla ampliamente en el ar-
tículo firmado de la página 13 de esta 
edición.

También se contó con el aporte del 
ingeniero Juan Incháustegui, ex minis-
tro de Energía y Minas y actual vice-
presidente de la Asociación Promotora 
Universitaria de Ingeniería Aplicada en 
el Perú, quien insistió en la necesidad 
de que el país debe seguir creciendo 
con inclusión, identificando al Estado 
y a la empresa como los responsables 
de acortar las brechas de exclusión y 
pobreza. 

Sin embargo graficó cómo por pro-
blemas de gerencia viene disminuyen-
do el aporte de la minería al fisco y al 
canon minero. Esto puede detener la 
disminución de la pobreza, advirtió, 
que en el 2011 contaba un 56%, a lo que 
ha llegado hoy en el orden del 28%. O 
el crecimiento del PBI que alcanza el 
5% y puede disminuir por la falta de 
inversiones.

Esto afecta a las cifras que hoy dan 
como resultado que 20% de la pobla-
ción no tiene acceso a los servicios bá-
sicos, donde el 50% del espacio rural 
no cuenta con agua ni el 27.5% tiene luz 
eléctrica. Hay un 80% en el país que no 
cuenta con desagüe, explicó.

Para el especialista, el problema ra-
dica en la incapacidad para gestionar el 
canon minero, especialmente en obras 
de inversión pública, dado que no se 
invierte a la velocidad que el país lo re-
quiere. Hoy en día, prosiguió, se debe 
fomentar la privatización, las concesio-
nes, el outsourcing y la administración 
directa en algunos casos.

Sin embargo, el modelo debe orien-
tarse hacia una mejora en los gastos 
operativos y en la disminución de los 
conflictos sociales, concluyó. (J.Varela).

Los asistentes al Foro, se llevaron una visión actualizada de la actividad minera 
en el Perú por el nivel de los panelistas



[ 31 ]

Evangelii Gaudium
El programa evangelizador del papa Francisco

La alegría del Evange-
lio llena el corazón y la 
vida entera de los que se 
encuentran con Jesús”. 
Estas son las palabras 

con las que el papa Francisco co-
mienza su primera Exhortación 
apostólica “Evangelii Gaudium” 
(La alegría del Evangelio).

En ella el santo padre recoge 
los trabajos del Sínodo dedicado 
a “la nueva evangelización para la 
transmisión de la  fe” celebrado 
del 7 al 28 de octubre de 2012 en 
el Vaticano. Un programa de pon-
tificado, podríamos decir, ya que 
a lo largo de los 300 puntos que 
forman la exhortación, el pontífi-
ce habla de su visión de la Iglesia 
y del mundo, profundizando en 
ideas que ya ha anunciado duran-
tes estos ocho meses. Francisco 
expresa su "sueño con una opción 
misionera capaz de transformarlo 
todo, para que las costumbres, los 
estilos, los horarios, el lenguaje y 
toda estructura eclesial se convierta 
en un cauce adecuado para la evan-
gelización del mundo actual más que 
para la autopreservación".

Al comienzo de la exhortación, el 
santo padre hace un llamamiento a to-
dos los bautizados para que, con fervor 
y dinamismo nuevos, lleven a otros el 
amor de Jesús en un "estado perma-

* Publicado en la Agencia Zenit (26.11.13)

nente de misión". Y para realizar esta 
tarea, Francisco invita a "recuperar la 
frescura original del Evangelio", en-
contrando "nuevos caminos" y "méto-
dos creativos". Del mismo modo habla 
de "una conversión del papado" para 
que sea "más fiel al sentido que Jesu-
cristo quiso darle" y "a las necesidades 
actuales de la evangelización". Sobre 
las Conferencias Episcopales señala 

su deseo de que puedan dar una 
contribución a fin que "el efecto 
colegial" tenga una aplicación 
"concreta" que aún "no se realizó 
plenamente".

Signo de la acogida de Dios es 
“tener templos con las puertas 
abiertas en todas partes” para 
que todos los que buscan no se 
encuentren “con la frialdad de 
unas puertas cerradas”. Y “tam-
poco las puertas de los sacra-

mentos deberían cerrarse por una 
razón cualquiera", advierte el santo 
padre.

Deteniéndose sobre los retos del 
mundo contemporáneo, el papa criti-
ca el sistema económico actual al que 
denomina como “injusto en su raíz”. 
“Esa economía mata” porque predo-
mina “la ley del más fuerte”, dice. 

rocío lancho garcía* 
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“
Francisco invita 
a “recuperar la 

frescura original 
del Evangelio”, 
encontrando 

“nuevos caminos” y 
“métodos creativos”.
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La cultura actual del “descarte” 
hace que “los excluidos no son 'explo-
tados' sino desechos, 'sobrantes'”. Del 
mismo modo denuncia los “ataques a 
la libertad religiosa” y las nuevas situa-
ciones de persecución a los cristianos.

También habla de la importancia 
de la familia, que "atraviesa una cri-
sis cultural profunda". E insiste en "el 
aporte indispensable del matrimonio 
a la sociedad".

El papa enumera las “tentaciones 
de los agentes pastorales”: indivi-
dualismo, crisis de identidad, caída 
del fervor. Exhorta a "ser signos de 
esperanza" poniendo en marcha la 
"revolución de la ternura" y a vencer 
la "mundanidad espiritual".  El papa 
dedica unas líneas para hablar de los 
que “se sienten superiores a otros” 
por ser “inquebrantablemente fieles a 
cierto estilo católico propio del pasa-
do” y, “en lugar de evangelizar" lo que 
hacen es "clasificar a los demás”. Y 
también recuerda a quienes tienen un 
“cuidado ostentoso de la liturgia, de la 
doctrina y del prestigio de la Iglesia, 
pero sin preocuparles que el Evange-
lio tenga una real inserción” en las ne-
cesidades de la gente.

A las comunidades eclesiales les 
advierte del peligro de caer en envi-
dias o en celos “dentro del Pueblo de 
Dios y en las distintas comunidades". 
Subraya la necesidad de hacer crecer 
la responsabilidad de los laicos, man-
tenidos “al margen de las decisiones” 
a raíz de “un excesivo clericalismo”. 
También habla del rol de la mujer, 
afirmando que "todavía es necesario 
ampliar los espacios para una presen-
cia femenina más incisiva en la Igle-
sia”. Recuerda además a los jóvenes 
que deben tener “un protagonismo 
mayor”. Y sobre la escasez de voca-
ciones en algunos lugares, el santo 
padre alerta que “no se pueden llenar 
los seminarios con cualquier tipo de 
motivaciones”.

Por otro lado, el santo padre ha 
querido recordar que “el cristianis-
mo no tiene un único modo cultural” 
y que el rostro de la Iglesia es “pluri-
forme”. Del mismo modo reafirma la 
"fuerza activamente evangelizadora” 

de la piedad popular e invita a los teó-
logos a llevar en el corazón “la finali-
dad evangelizadora de la Iglesia” y a 
no contentarse con “una teología  de 
escritorio”. 

Sobre la forma de predicar, seña-
la Francisco que la homilía “debe ser 
breve y evitar parecerse a una charla o 
una clase”, debe saber decir “palabras 
que hacen arder los corazones”, hu-
yendo de “una predicación puramen-
te moralista o adoctrinadora”.

El santo padre indica que "nadie 
puede exigirnos que releguemos la re-
ligión a la intimidad secreta de las per-
sonas, sin influencia alguna en la vida 
social". Y en la lucha por la justicia, 
recuerda que "la opción por los pobres 
es una categoría teológica" antes que 
sociológica. Por eso indica, "quiero 
una Iglesia pobre y para los pobres. 
Ellos tienen mucho que enseñarnos".

Hay un espacio dedicados tam-
bién a los más débiles, a quienes -el 
papa recuerda- debemos cuidar: "los 
sin techo, los toxicodependientes, los 
refugiados, los pueblos indígenas, los 
ancianos cada vez más solos y aban-
donados”, los migrantes, las víctimas 
de la trata de personas, mujeres que 
sufren situaciones de exclusión.  Y 
deteniéndose en especial en los ni-
ños por nacer, recuerda que "no debe 
esperarse que la Iglesia cambie su 
postura sobre este tema" y que "no 
es progresista pretender resolver los 
problemas eliminando una vida hu-
mana".

Francisco también habla de la paz y 
explica la necesidad de "una voz pro-
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fética" cuando se quiere construir una 
reconciliación falsa que “silencie” a 
los más pobres mientras “algunos no 
quieren renunciar a sus privilegios”. 
Indica cuatro principios para la cons-
trucción de una sociedad "en paz, jus-
ticia y fraternidad": trabajar a largo 
plazo, sin obsesionarse por resultados 
inmediatos, obrar para que los opues-
tos alcancen una unidad pluriforme 
que engendra nueva vida, evitar que 
la política y la fe se reduzcan a la re-
tórica y aunar globalización y locali-
zación.

La evangelización también implica 
un camino de diálogo que abre a la 
Iglesia para colaborar con todas las 
realidades políticas, sociales, religio-
sas y culturales, recuerda el pontífice. 
Señala el ecumenismo como "un ca-
mino ineludible de la evangelización" 
y la importancia del enriquecimiento 
recíproco. Asimismo, el diálogo inte-
rreligioso "es una condición necesaria 
para la paz en el mundo".Y frente a 
episodios de violencia invita a “evi-
tar odiosas generalizaciones, porque 
el verdadero Islam y una adecuada 
interpretación del Corán se oponen a 
toda violencia”. Por otro lado subraya 
que "el debido respeto a las minorías 
de agnósticos o no creyentes, no debe 
imponerse de un modo arbitrario que 
silencie las convicciones de las mayo-
rías creyentes, o ignore la riqueza de 
las tradiciones religiosas".

Para concluir el santo padre habla 
de los "evangelizadores con Espíri-
tu". Ellos son quienes se "abren sin 
temor a la acción del Espíritu Santo” 
que “infunde la fuerza para anunciar 
la novedad del Evangelio con audacia 
(parresía), en voz alta y en todo tiem-
po y lugar, incluso contracorriente”. 
Son evangelizadores que oran y tra-
bajan, conscientes de que la misión es 
una pasión por Jesús y por su pueblo. 
Y recuerda a los fieles: "Si logro ayu-
dar a una sola persona a vivir mejor, 
eso ya justifica la entrega de mi vida”. 
Finaliza con una oración especial a 
María "Madre del Evangelio", "por-
que cada vez que miramos a María 
volvemos a creer en lo revolucionario 
de la ternura y del cariño".

El santo padre 
indica que “nadie 

puede exigirnos que 
releguemos la religión 
a la intimidad secreta 
de las personas, sin 

influencia alguna en la 
vida social”
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Evangelizar la América toda 
Cumbre en Guadalupe sobre la Misión Continental

josé antonio varela vidal*

on la asistencia de seis-
cientos participantes y un 
mensaje audiovisual del 
papa Francisco, se llevó 
a cabo la Peregrinación y 
Encuentro “Nuestra Seño-
ra de Guadalupe: Estrella 

de la Nueva Evangelización en el Con-
tinente Americano”, que se extendió 
del 16 al 19 de noviembre últimos en el 
Auditorio de la Basílica de Guadalupe 
en Ciudad de México.

El evento, organizado por la Pon-
tificia Comisión para América Latina 
(CAL), junto a los Caballeros de Colón, 
la Basílica de Guadalupe y el Instituto 
Superior de Estudios Guadalupanos, 
fue inaugurado por el cardenal Marc 
Ouellet, presidente de la CAL, quien re-
cordó que el pontificado del papa Fran-
cisco, primer papa latinoamericano, 

* Periodista

C
exige vivir la propia vocación en “re-
lación con las comunidades cristianas, 
con los pobres, en el diálogo ecuménico 
y con los más alejados”.

Por ello insistió en la necesidad de 
trabajar con “entusiasmo y una atrac-
ción irradiante”, que deje raíces pro-
fundas en la vida de la gente. 

FraNciscO: NO abaNdONar 
a Nadie

El santo padre quiso estar presente en 
el evento mariano a través de un men-
saje audiovisual grabado en su despa-
cho del Palacio Vaticano, durante el 
cual recordó que la actitud misionera 
de la Iglesia debe ser “el paradigma de 
toda su acción pastoral”.

En otro momento de su mensaje, pi-
dió “no abandonar a nadie”, sino por el 
contrario llevar la misericordia de Dios 
a todos, de forma gradual, “sin repro-
ches o quejas sino con paciencia”. 

“Hay que cuidar el trigo, sin perder 

la paz por la cizaña”, dijo el papa. 
Hizo un llamado especial a los obis-

pos a conducir a la grey encomendada 
no como “príncipes” o mediante actos 
administrativos o de disciplina, sino 
“con paciencia, ternura y misericordia”, 
actitudes todas que crean un encuen-
tro con la gente. También recordó a 
los presbíteros que el clericalismo hace 
daño a la Iglesia, pues “es autorreferen-
cial” y “no permite madurar al laicado”.

diálOgO y ParticiPacióN

Los participantes al evento pudieron tra-
bajar en grupos, para lo cual eligieron 
los temas de su interés, esto con el fin de 
compartir experiencias desde los diversos 
países y continentes. La dinámica de tra-
bajo permitió analizar juntos los desafíos 
y tareas que exige la Misión Continental, 
en clave de una Nueva Evangelización 
impulsada por los últimos pontífices. 

Los temas de los grupos de trabajo 
abarcaron un abanico completo de rea-
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lidades que la Iglesia afronta hoy, tales 
como la liturgia y la religiosidad popular, 
la emergencia educativa, matrimonio y 
familia, los laicos y la clase dirigente en 
los países, así como la conversión misio-
nera de las parroquias y diócesis.

Otros asuntos urgentes que han faci-
litado el diálogo de pastores y fieles fue-
ron la vida consagrada y los movimientos 
eclesiales, las comunicaciones sociales, 
colegios y universidades, así como el ecu-
menismo y el diálogo interreligioso.

También se ha profundizado sobre la 
problemática de los derechos humanos, 
la justicia y la solidaridad, unido a la cari-
dad y a la solidaridad frente a la pobreza 
y el desamparo de los más vulnerables, 
entre los que se han identificado a los 
indígenas, los ancianos y los migrantes, 
entre otros.

Las conclusiones preliminares de los 
grupos de trabajo y las principales con-
ferencias podrán leerse en la web de la 
CAL: www.americalatina.va.

urgeNcia de la cultura 
cristiaNa

Terminada la tarea de los grupos de tra-
bajo, los participantes escucharon las 
ponencias de los cardenales Sean Pa-
trick O’Malley, OFM Cap, arzobispo de 
Boston; José Francisco Robles Ortega, 
arzobispo de Guadalajara y Óscar Ro-
dríguez Maradiaga, SDB, arzobispo de 
Tegucigalpa, quienes respondieron al 
tema “Cultura y sociedad en el continen-
te americano: misión y contribución de 
la Iglesia”.

Durante su intervención, el cardenal 
O’Malley advirtió sobre el tránsito de un 
“catolicismo cultural a un catolicismo 
intencional”, por lo cual es muy impor-
tante trabajar con los católicos que no se 
van y permanecen en la Iglesia, “quienes 
quedan más fortalecidos y con más dis-
posición de convertirse en discípulos y 
misioneros”.

Partiendo de la experiencia actual con 
los migrantes en Estados Unidos, hizo un 
llamado a trabajar más estrechamente 
con las Iglesias de América Latina, a fin 
de atender con presbíteros y misioneros 
a las nuevas comunidades de hispanos 
que crecen en Norteamérica.

El cardenal Rodríguez Maradiaga 
identificó durante su ponencia que en la 
actualidad hay un espacio cultural --frag-

mentado y plural--, el cual debería ser in-
tegrado a través de una auténtica cultura 
cristiana. “Para encender un fuego crea-
tivo, solidario y heroico, requiere una 
conversión pastoral de todos”, recordó. 

Por su parte, el cardenal Robles Orte-
ga hizo un llamado “a reconocer los sig-
nos de los tiempos”, y a dirigir la mirada 
de los discípulos misioneros sobre la rea-
lidad actual y “conseguir que la fe se haga 
cultura”. 

uN meNsaJe Para tOda 
la amÉrica

Otras intervenciones estuvieron a car-
go del arzobispo de San Sebastián de 
Río de Janeiro, Orani João Tempesta, 
quien identificó los retos actuales en “el 
servicio eclesial, la renovación interna 
de la Iglesia y el diálogo con el mun-
do actual”. También hizo sus aportes 
el arzobispo de Filadelfia, Charles J. 
Chaput, OFM Cap, quien reconoció la 
importancia de un mayor diálogo entre 
los obispos del Norte y Sur de América, 
donde “la fe se vuelve un puente que 
acorta las distancias y puede abolir los 
obstáculos”.

Aportaron al diálogo el arzobispo de 
Gatineau, Paul-André Durocher, presi-
dente de la Conferencia Episcopal del 
Canadá; Carlos Aguiar, arzobispo de 
Tlanepantla y presidente del Consejo 
Episcopal Latinoamericano; Joseph 
Edward Kurtz, arzobispo de Luoisvi-
lle y presidente de la Conferencia de 
Obispos Católicos de Estados Unidos, y 
Leonardo Ulrich Steiner, OFM, obispo 
auxiliar de Brasilia y secretario general 
de la Conferencia Nacional de Obispos 
del Brasil.

El presidente del Celam explicó que 
los desafíos culturales deben llevar a la 
Iglesia a “renovar y replantear la mi-
sión” e hizo un llamado a “salir al en-
cuentro de la sociedad en sus diferentes 
sectores, allí donde los obispos pueden 
abrir espacios al laicado, sea en el ámbi-
to profesional o laboral”.

maría, estrella de la NueVa 
eVaNgelizacióN

En la última noche del evento, el carde-
nal Marc Ouellet entregó al arzobispo 
de Ciudad de México, cardenal Norber-
to Rivera, la “Rosa de Oro” enviada por 
el papa Francisco como un signo de re-
conocimiento al gran prodigio obrado 
por Dios a través de la tilma impresa 
con la figura de María, y que se conser-
va en dicho santuario mexicano para la 
veneración de los fieles.

Durante el denominado “Homena-
je a Nuestra Señora de Guadalupe”, el 
cardenal Ouellet llenó de halagos a la 
Virgen María con palabras cargadas 
de admiración y dulzura: “La flor más 
bella, la armonía de todas las melodías 
y la fragancia de todos los perfumes” 
fueron algunas de las palabras que re-
sonaron en el Santuario mariano de 
América. 

“Gracias a este anuncio al humilde 
Juan Diego” –reseñó--, “toda América 
disipó las tinieblas de la ignorancia, de 
la superstición y del miedo”. 

Ouellet concluyó con un llamado a 
los obispos a vivir con “emoción, entu-
siasmo  y ardor” el deseo de evangeli-
zar” y de construir una Iglesia “que una 
a los hijos de Dios en una sola familia, 
alrededor de una misma mesa”.

Obispos, religiosos y laicos en un momento de reflexión y diálogo
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El Desarrollo es el nuevo nombre de la Paz
Vigencia de la encíclica Populorum Progressio 

a 50 años del pontificado de Pablo VI

iovanni Battista Enrico 
Antonio María Montini, 
el papa Pablo VI, nació en 
Brescia (Italia), el 26 de sep-
tiembre de 1897 y ordenado 

sacerdote  el 29 de mayo de 1920, a los  
23 años de edad. En 1954, fue nombra-
do arzobispo de Milán por el papa Pío 
XII, donde abordaría como gran celo 
apostólico los graves problemas socia-
les sobre todo de los trabajadores de la 
industria naciente, la cual iba configu-
rándose como una amenaza a la digni-
dad del hombre. Por su preocupación y 
atención pastoral al mundo obrero fue 
amado y  conocido, como el "Arzobispo 
de los obreros".

El papa Juan XXIII, lo crea Cardenal 
en Diciembre de 1958, y lo vincula direc-
tamente a la preparación del Concilio Va-
ticano II al nombrarlo su asistente. El 21 
de Junio de 1963, luego de fallecer Juan 
XXIII, es nombrado su sucesor tomando 
el nombre de Pablo VI. Anuncia  de in-
mediato el programa de su pontificado: 
1) Culminación e implementación del 
Concilio Vaticano II. 2) Anuncio univer-
sal del Evangelio, fortaleciendo el trabajo  

G

roberto tarazona ponte*

* Médico. Trabaja en la Gerencia de Desarrollo Social y en la Oficina de AsesorÌa Pastoral de Cáritas del Perú. También es 
Diácono Permanente de la Diócesis del Callao.

Pablo VI fue defensor de los trabajadores, además abordó los problemas 
sociales de la época
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en favor de la unidad 
de los cristianos y del 
diálogo con los no 
creyentes. 3) Trabajar 
por la paz y la solida-
ridad en el orden so-
cial desde una  pers-
pectiva  mundial. Fue 
llamado a la casa del 
Padre, el 6 de agosto 
de 1978, en la Fiesta 
de la Transfiguración. 

POr uN desarrOllO iNtegral 
del HOmbre
El papa Pablo VI, imbuido de la fuerza del 
Espíritu Santo que hizo del Concilio Vati-
cano II una “Buena Nueva” para la Iglesia 
y para toda la humanidad, contemplaba 
los cambios vertiginosos que ocurrían en 
el mundo moderno. Observaba los avan-
ces en la tecnología y de las ciencias, el 
desarrollo de la industria, la afirmación 
de un modelo económico centrado en la 
ganancia y el lucro, la demanda creciente 
de los movimientos sociales, sobre todo 
del mundo obrero, con naciones que se 
hacían más ricas y otras que se hundían en 
el subdesarrollo y la pobreza. Asimismo, el 
secularismo militante y exacerbado, anun-
ciando a viva voz  la “muerte de Dios”, 
reclamando  para sí, una autonomía que 
exigía la expulsión de Dios de la sociedad y 
del corazón del hombre, desechando toda 
huella del cristianismo de la cultura, la 
ciencia, la economía, la ética y la conviven-
cia social. Constataba también “la dispari-
dad de los niveles de vida: los pueblos ricos 
gozan de un rápido crecimiento, mientras 
que los pobres se desarrollan lentamente. 
El desequilibrio crece: unos producen con 
exceso géneros alimenticios que faltan 
cruelmente a otros” (PP n. 8). ¿Qué tipo de 
sociedad y de hombre podía producir este 
tipo de modernidad? ¿Cómo anunciar al 
Dios de la Vida, de la Misericordia y de la 
Caridad en este contexto? ¿Cómo orientar 
la búsqueda de la Verdad sobre el hombre, 
del desarrollo y  la sociedad?

En su encíclica Populorum Progres-
sio, retoma la realidad y los desafíos de 
su tiempo y con la ayuda e inspiración 
del Espíritu Santo, le habla al corazón 
del hombre  sobre el desarrollo de los 
pueblos desde la misericordia de Dios, la 
fraternidad y la solidaridad, y el plan de  

salvación para cada uno de ellos. Le seña-
la que el desarrollo de los pueblos es una 
aspiración del hombre que Dios ha pues-
to en su corazón, que es a la vez Don y 
responsabilidad. Nos dirá que el hombre 
está llamado a “verse libre de la miseria, 
hallar con más seguridad la propia sub-
sistencia, la salud, una ocupación estable; 
participar todavía más en las responsabi-
lidades, fuera de toda opresión y al abrigo 
de situaciones que ofenden su dignidad 
de hombres.” (PP n. 6)

De manera visionaria y profética, Mon-
tini señala la necesidad de acciones con-
juntas entre las naciones para proteger la 
vida y la dignidad de las personas, sobre 
todo de aquellos que son afectados por un 
modelo económico que pisotea al propio 
hombre. Precisa que estas acciones deben 
de tener “como punto de partida una clara 
visión de todos los aspectos económicos, 
sociales, culturales y espirituales” (PP n. 
13). Compromete los esfuerzos de la Igle-
sia en esta noble tarea, “con la experiencia 
que tiene de la humanidad, la Iglesia, sin 
pretender de ninguna manera mezclarse 
en la política de los Estados solo desea una 
cosa: continuar…la obra misma de Cristo 
quien vino al mundo para dar testimonio 
de la verdad… para servir y no para ser 
servido” (PP n.13)

El papa insiste con fuerza que la cues-
tión social ha tomado una verdadera 
dimensión mundial, caracterizada por 
brechas cada vez más grandes de des-
igualdad de los medios de subsistencia 
que originariamente estaban destinados 
para todos y cada uno de los seres huma-
nos. En la medida que la vida humana se 
ve amenazada y la dignidad de la persona 
se pone en cuestión, el Papa afirma que 
nos encontramos ante un hecho moral, 
donde cada uno debe tomar conciencia 

de las propias res-
ponsabilidades. 
(cfr. PP n.24)

Nos recuerda 
y anima a realizar 
una valoración 
moral de la reali-
dad, a escrutar a 
fondo los signos 
de los tiempos e 
interpretarlos a 
la luz del Evan-
gelio. Asumiendo 
como propias las 
profundas aspira-

ciones del hombre, acompañando los es-
fuerzos en conseguir su pleno desarrollo 
y proponiéndoles lo que ella posee como 
propio: una visión global del hombre y de 
la humanidad.

el desarrOllO de tOdO el 
HOmbre y de tOdOs lOs 
HOmbres
La Populorum Progressio nos plantea 
que desarrollo no se reduce al simple cre-
cimiento económico. “Para ser auténtico 
debe ser integral, es decir, promover a to-
dos los hombres y a todo el hombre… no 
aceptamos la separación de la economía 
de lo humano, el desarrollo de las civiliza-
ciones en que está inscrito. Lo que cuenta 
para nosotros es el hombre, cada hom-
bre, cada agrupación de hombres, hasta 
la humanidad entera” (PP n. 14)

Un verdadero  desarrollo debería  de 
ayudar  a las personas y a los pueblos a 
pasar de condiciones menos humanas a 
otras más humanas. Menos humanas: 
la miseria, el desempleo, el egoísmo, el 
hambre, las guerras, la corrupción, el nar-
cotráfico, el sinsentido de la vida, el abor-
to, todo lo que se opone a la voluntad de 
Dios. Más humanas: el compartir, la soli-
daridad, el trabajo justo, el cuidado de los 
bienes de la creación, la cooperación en el 
bien común, la voluntad de paz. “Más hu-
manas, por fin y especialmente: la fe, don 
de Dios acogido por la buena voluntad de 
los hombres, y la unidad de la caridad de 
Cristo, que nos llama a todos a participar, 
como hijos, en la vida de Dios vivo, Padre 
de todos los hombres”  (PP n.21)

A cincuenta años del inicio del ponti-
ficado profético del hoy venerable Pablo 
VI, comprometamos nuestros esfuerzos 
en promover un desarrollo humano que 
esté a la altura de la vocación del hombre.

La Populorum Progressio no acepta la separación de la economía de lo humano
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l 19 de noviembre se cum-
plieron ocho meses del 
inicio del pontificado del 
cardenal argentino Jorge 
Bergoglio, hoy papa Fran-

cisco, quien ha inaugurado un nuevo 
estilo, propio de un hombre para los 
tiempos.

No eligió un sobrenombre pom-
poso, sino que prefirió el del cristiano 
más humilde conocido sobre la Tierra. 

josé antonio varela vidal*

* Periodista

Se presentó como un elegido “del final 
del mundo”, para asegurarse un lugar 
entre los últimos.

Y asomado ya al balcón de la Basíli-
ca de San Pedro, mantuvo en silencio 
al mundo entero rezando por él, algo 
muy ignaciano, como si todo en su vida 
dependiera de Dios.

Lo demás es historia... Vive donde 
pueda ver gente; viaja sin blindajes; 
viste sin boato y, según él mismo lo ha 
contado, marca el teléfono para res-
ponder a las llamadas que le hacen. 
¿Cuándo se dedicará a ser Papa?, co-
mentan algunos entre dientes.

las reFOrmas eN cursO

Pese a sus críticos, el “Papa pobre”, 
como lo vienen llamando los que lo 
quieren, ha instalado un tipo de go-
bierno que ya los cardenales, reunidos 

antes del cónclave, delinearon: que sea 
un padre para todos y un reformador.
Sobre lo primero, Bergoglio viene in-
sistiendo en el perdón, en la acogida y 
en la opción por los más necesitados, 
aquellos que viven en las periferias 
geográficas y “existenciales”, allí don-
de no va a llegar nadie que no arda de 
amor por su prójimo.

Las reformas las viene haciendo sin 
pausa, con el pulso firme y con medi-
das internas y externas que van desde 
la transparencia financiera del Vatica-
no hasta el pedido a los religiosos de 
que no compren carros del año y que 
más bien abran los conventos vacíos a 
los migrantes y refugiados, solo por ci-
tar algunos llamados.

El Pontífice ha ido “ablandando” a 
su auditorio sobre lo que podrían ser 
las reformas iniciales, tanto en la entre-
vista que brindó meses atrás a la revis-

Ocho meses 
con Francisco

E
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ta jesuita Civiltà Cattolica como en sus 
constantes alusiones a la simplicidad 
en la Iglesia o al perdón de Dios.

Pensamientos suyos como “la Igle-
sia no le cierra las puertas  a nadie” o 
lo de “pastores con olor a ovejas” serán 
buenos aires para los difíciles tiempos 
venideros.

el gruPO de lOs OcHO

Sin embargo, la principal reforma que 
empezó Francisco ha sido por el papa-
do, algo que solo podía hacerlo él mis-
mo, dejando así una valla alta para lo 
por venir.

En esta línea, el papa dejó instala-
da desde principios de octubre, la co-
misión de Cardenales que lo asistirá 
en sus planes de reforma de la Iglesia 
Católica. Este Consejo de carácter tem-
poral se dedicará a reformar al más 
breve plazo la Curia romana (oficinas 
de gobierno de la Santa Sede), cuyas 
acciones u omisiones repercuten en los 
demás estamentos del catolicismo del 
mundo entero. 

La Curia vaticana es una estructu-
ra reducida en comparación con otros 
estados, pero sus acciones son de gran 
influencia. Hay que tomar en cuenta 
que abarca prácticamente al mundo 
entero e influye en la vida de cerca de 
mil doscientos millones de personas 
que profesan el catolicismo, así como, 
en otros observadores y aliados que la 
toman muy en cuenta. 

En consecuencia, es explicable que a 
veces algo "no camine" en este empe-
ño de los funcionarios vaticanos, quie-
nes deben moverse en una extendida 
y multicultural plataforma por donde 
circulan con libertad los católicos, y 
donde no pueden descuidar a los gru-
pos de presión externos.

El grupo de ocho cardenales elegi-
dos por el Papa -y que cuenta con dos 
prelados latinoamericanos, uno de 
ellos el que los coordina, el cardenal 
Rodríguez Madariaga-, representa la 
universalidad de la Iglesia. 

Hay mucha esperanza en estos arzo-
bispos y asesores de Francisco, quienes 
tienen una buena “muñeca” pastoral y 
social, forjada día a día desde las entra-
ñas de grandes urbes. 

IGLESIA INTERNACIONAL

El sumo Pontífice instaló la comisión de Cardenales que lo asistirán en los 
planes de la reforma de la Iglesia

El papa insiste en el perdón de Dios
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El cardenal Óscar Rodríguez Ma-
radiaga, salesiano, arzobispo de Te-
gucigalpa en Honduras, forma parte 
del Consejo de Cardenales convoca-
do por el papa Francisco para que 
le acompañen en las principales re-
formas que quiere emprender en la 
Iglesia. Es el Coordinador del deno-
minado “C-8” pero también preside 
Caritas Internationalis, desde donde 
ha encabezado acciones de solidari-
dad a nivel global, llevando siempre 
una voz de alerta en diversos foros 
económicos y de desarrollo humano.

Durante el Encuentro-Peregrina-
ción en la Basílica de Guadalupe de 
noviembre último, se dio una pausa 
para conversar con la revista TES-
TIMONIO sobre el liderazgo moral 
que viene ejerciendo el santo padre, 
quien con una vida coherente y ac-
ciones concretas, va llevando a la 
Iglesia hacia aguas más profundas...

Eminencia, Usted que conoce 
tantos años al cardenal Bergo-
glio, ¿qué permanece en el papa 
Francisco?

- Card. Rodríguez: Efectivamente es 
así, pero él no ha cambiado absolu-
tamente en nada. Es el pastor que lo 
fue de Buenos Aires, y que ahora es el 
pastor de toda la Iglesia Universal. Él 
sigue su misma trayectoria y la misma 
vida espiritual tan profunda que tiene.

¿Qué debe recoger el mundo de 
este mensaje dado en los prime-
ros ocho meses?

- Card. Rodríguez: En primer lugar, 
una coherencia muy grande entre la fe 
y la vida. Para el papa Francisco no es 
difícil anunciar el evangelio, porque lo 
vive en intensidad. Y creo que esto es 
como una llamada para todos los ca-
tólicos, a fin de superar aquella brecha 

que decía ya el papa Pablo VI, de que 
el problema más grande hoy en día es 
la separación entre la fe y la vida.

Antes de elegir al papa se hicie-
ron recomendaciones al futuro 
papa, ¿no?

- Card. Rodríguez: Fueron sugeren-
cias sobre la problemática que debía 
enfrentar la madre Iglesia...

De lo que identificaron..., ¿ya 
esto lo viene recogiendo el 
Papa y ahora el consejo de Car-
denales?

- Card. Rodríguez: Claro que sí, por-
que el Santo Padre escuchó esta suge-
rencias por ser miembro de nuestro 
pre-Cónclave. Y sí, ahora muchas las 
está poniendo en práctica.

¿Qué más se puede esperar de 
este Consejo de Cardenales?

- Card. Rodríguez: Hay que orar mu-
cho para que el Espíritu Santo nos 
ilumine...

(J.A.Varela)

«La coherencia de vida ha marcado 
estos meses del papado»

IGLESIA INTERNACIONAL

Con el fin de difundir la Doctrina 
Social de la Iglesia en medios acadé-
micos y periodísticos, el Instituto de 
Estudios Social Cristianos anuncia 
la nueva publicación "Pensamiento 
Social" de aparición anual.

El primer número correspon-
diente al año 2013 estará dedicado a 
la situación de la Doctrina Social de 
la Iglesia en el Mundo, con aportes y 
ensayos provenientes de Asia, Amé-
rica Latina y Europa.

Con este esfuerzo el IESC contri-
buye a un mejor conocimiento por 
parte de la población, sobre los al-
cances de la DSI. Asimismo, quiere 
contribuir a la reflexión política del 
país desde diversos temas vincula-
dos a las propuestas de la Iglesia, y 
fomentar una mayor identificación 
entre los católicos y la DSI.

De este modo, la Doctrina Social 
de la Iglesia podrá llegar de manera 
oportuna, y asi iluminar las decisio-
nes que se toman cada día a favor de 
la dignidad humana.

Para suscripciones, llamar al teléfo-
no +51-1-1-4444922 o escribir al correo 
electrónico: institu@terra.com.pe

Publicación anual 
del IESC

Cardenal Rodríguez Maradiaga

certezas del cardeNal rOdríguez maradiaga
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Red Latinoamericana 
del Pensamiento Social 

de la Iglesia 
Una nueva experiencia apostólica 

para la Misión Continental
uele decirse que la Doctrina 
social de la Iglesia es uno de los 
tesoros del Pueblo de Dios y 
como tal se encuentra tan bien 
guardado que es prácticamen-

te desconocida para el conjunto de los 
fieles, sean laicos, sacerdotes o religiosos. 

Rara vez, alguien recordará que ha sido 
definida por el Magisterio pontificio como 
parte constitutiva de la evangelización. 
En una palabra, que no enseñar sus prin-
cipios y valores sería como transmitir el 
mensaje evangélico en forma incompleta.

Sin embargo a lo largo de nuestro con-
tinente latinoamericano se han desarro-
llado desde hace varias décadas, centros, 
institutos y aun personas que se han de-
dicado a su enseñanza, difusión e inves-
tigación y que de diferentes modos han 
tratado de poner en práctica, con acciones 
concretas, las enseñanzas de la Iglesia en 
materia social.

En el año 2010 en la ciudad de Méxi-
co DF, en la sede del Instituto Mexicano 
de Doctrina Social Cristiana se reunieron 
representantes de institutos y expertos 
de Argentina., Chile, Perú, Bolivia, Bra-
sil, Colombia Venezuela, Ecuador, Pana-
má, Costa Rica, Honduras, Cuba, Puerto 
Rico, Republica Dominicana, Haití y 
México, quienes decidieron conformar 
una Red para mancomunar la acción de 
todos los presentes, intercambiar expe-
riencias e investigaciones y mantener un 
lazo solidario. 

Desde el comienzo, la iniciativa contó 
con la presencia del Secretario de la Pon-
tifica Comisión de Justicia y Paz de la San-
ta Sede, Monseñor Mario Toso, quien se 

S

* Presidente de la Asociación Santo Tomás Moro y Miembro de la Red LAPSI.

convirtió en asesor  e impulsor de una Red 
que una a los cinco continentes.

La segunda reunión plenaria de la Red 
se realizó en el mes de mayo de 2011 en  
Roma, donde sus miembros fueron invi-
tados a participar de un Congreso que se 
realizó en dicha ciudad con motivo del 50 
aniversario de la publicación de la encícli-
ca Mater et Magistra del papa Juan XXIII. 

En esa ocasión, comenzó a gestarse la 
idea de una Red mundial en una reunión 
en la que participaron institutos de Asia, 
África y Europa. En Roma se ratificaron 
los acuerdos de México así como se co-
menzó a dar impulso al sistema comu-
nicativo de la Red con la creación de un 
sitio web bilingüe (portugués-castellano), 
cuya dirección es www.redelapsi.com.br, 
a la que posteriormente se le sumó una 
página en Facebook con el nombre de 
Redlapsi.

En 2011 se realizó la reunión plenaria 
en Bogotá conjuntamente con un semina-
rio de especialización y actualización, que 
tomó como eje la encíclica Caritas in Ve-
ritatis, y donde se ratificaron los objetivos 
de desarrollar un sistema de formación 
para todo el continente y de promover 
la investigación especialmente de aque-
llos cristianos vinculados a la historia 
latinoamericana, fundamentalmente en 
los procesos de nuestras independencias 
nacionales, todas en vías de cumplir sus 
bicentenarios.

La últimas sesiones plenarias se desa-
rrollaron en noviembre de 2012 en Bue-
nos Aires, Argentina y contó nuevamen-
te con la presencia de Monseñor Mario 
Tosso. El seminario de actualización tuvo 

como eje el tema de la ciudadanía y la ade-
cuación de los sistemas democráticos a fin 
de que sean cada vez más participativos.

Durante el corriente año, además de 
sus tareas habituales, la Red produjo un 
documento con motivo de la renuncia 
del Papa Benedicto XVI, donde trans-
mitía a los Cardenales reunidos en las 
congregaciones previas al Cónclave, sus 
impresiones acerca de los cambios que 
la Iglesia requería y el papel de la Doc-
trina Social de la Iglesia en el proceso de 
evangelización. 

En este momento está trabajando en 
la confección de un nuevo documento 
para dirigir al Papa Francisco, en el que 
se manifestará no solo nuestra total ad-
hesión a las profundas transformaciones 
que está generando su pontificado, sino 
de qué manera la Red va a colaborar en 
la consolidación de las mismas y en la 
ampliación del pensamiento de la Iglesia 
en materia social. El nuevo documento se 
está preparando por medio de coloquios 
que se realizan por teleconferencia, y que 
están abiertos a nuevos participantes que 
quieran ser parte de la Red.

De esta manera la Red se propone 
ser una nueva experiencia de acción 
apostólica y misionera y colaborar en la 
Misión Continental, en el espíritu y con 
la dinámica que ha sido planteada en la 
Peregrinación-Encuentro llevada a cabo 
a mediados de noviembre de 2013 en 
el Santuario de Guadalupe, organizada 
por la Pontificia  Comisión para América 
Latina de la Santa Sede, y de la que par-
ticiparon varios de los integrantes de la 
REDLAPSI.

carlos ferré*
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n la sede de la Conferencia 
Episcopal Peruana se hizo 
entrega del Premio Nacio-
nal de Periodismo Cardenal 
Juan Landázuri Ricketts 

2013. Como cada año, esta ceremonia es-
tuvo organizada por la Comisión Episco-
pal Iglesia en Diálogo con la Sociedad, a 
través de la sección de Comunicaciones.

La ceremonia contó con la presencia 
de distinguidas entidades de la Iglesia 
peruana, tales como monseñor Salva-
dor Piñeiro, Arzobispo de Ayacucho y 
presidente de la Conferencia Episcopal 
Peruana; monseñor Lino Panizza Ri-
chero, Obispo de Carabayllo y Secretario 
General del Episcopado Peruano; mon-
señor Rayner Klug, Obispo Auxiliar de 
Friburgo que se encontraba de visita en 
nuestro país y monseñor Ricardo García, 
Obispo Prelado de Yauyos-Cañete y pre-
sidente de la Comisión Episcopal Iglesia 
en Diálogo con la Sociedad, entre otras 
autoridades.

La entrega de estatuillas a los gana-
dores de las distintas categorías perio-
dísticas fue luego que monseñor Ricardo 
García diera el saludo y agradecimiento a 
los participantes y acompañantes en di-
cha celebración. Las especialidades fue-
ron en lo profesional y universitario, en 
las categorías de prensa, radio, televisión 
e Internet.

En la especialidad de Radio, categoría 
libre, se otorgó la mención de Honor a la 
Educación Rural y su rival el Quechua, 
de Natalin Magali Estrada Astiquipan 
de la Radio Santo Domingo – Chimbo-
te. Luego la Porciúncula Franciscana en 
el Convento de los Descalzos de Renzo 
Chávez Lescano ganaría en la categoría 
Catequético, esto fue transmitido en la 
ANP.

En la Prensa Escrita, categoría cate-
quético, el primer lugar fue para: Ben-
decirán Campana – Repicaron hace 364 
años en la aparición del Niño Jesús, de 
Víctor Larcery Díaz Suárez del Semanario 

E

Expresión Chiclayo. El segundo lugar fue 
para Padres Franciscanos cumplen una 
gran labor en favor de la Cultura Peruana, 
de Nivardo Córdova Salinas del Diario el 
Peruano. En esa misma especialidad se 
hizo una mención de honor a José Gu-
tiérrez Blas del suplemento especial de 
la Industria de Chimbote con “Historia: 
Buscando el origen de esta Fe chimbota-
na, más de 4 siglos venerándolo”.

Luego se pasó a la entrega de premios 
en Categoría Libre, en donde el primer 
lugar fue para Fabián Vayas del Diario El 
Peruano por su trabajo “Jóvenes cono-
cen y cambian el mundo. La generación 
de los viajeros”. En tanto el segundo lu-
gar se lo dieron a Tajo de Vida, de Annie 
Thériault, de la Revista Ideele.

En la especialidad de Televisión y vi-
deo profesional, categoría libre, el gana-
dor fue: Niños con espíritu de Acero, de 
Vanesa López, del programa Panorama 
de Panamericana Televisión, y el segun-
do lugar para Los Niños invencibles de 
Yo puedo, perteneciente a Eduardo Cor-
nejo de Frecuencia Latina.

En la categoría Catequético, el primer 
lugar fue para El Significado de Francis-
co, de Martin Ripl del Programa Reporte 
Semanal del Canal 2. Por su parte en la 
modalidad documental el periodista Luis 

Cam logró obtener una estatuilla por su 
trabajo "El héroe olímpico".

Ya en la categoría universitaria, la 
Universidad Peruana de Ciencias Apli-
cadas se alzó con una estatuilla por su 
trabajo: El Síndrome de Down, y la men-
ción de honor fue para la Universidad 
San Martín de Porres por el reportaje: 
"Campoy, reviviendo la historia".

Con respecto a Internet y Nuevas tec-
nologías, se nombró ganador a la web 
www.chimbotenelinea.com de Mónica 
Gismondi Carranza, por su estructura 
dinámica y actualizaciones constantes, y 
en segundo lugar quedó el portal http://
jabenito.blogspot.com/ de José Antonio 
Benito, por un buen diseño, contenido 
católico, y su permanente actualización.

Y como parte de fondo y cierre de la 
ceremonia, se hizo entrega de una Placa 
de Honor Cardenal Juan Landázuri Ric-
ketts 2013, en reconocimiento al trabajo 
periodístico en los medios de comuni-
cación a Francisco Miró Quesada Rada, 
ex Director del Diario El Comercio; y a 
Manuel Delgado Parker, Presidente del 
Directorio de Radio Programas del Perú, 
emisora que cumple 50 años de trabajo 
ininterrumpido, llevando información a 
los hogares del Perú (J. Ruiz).

Premios al periodismo nacional 
Cardenal Juan Landázuri Ricketts 2013

Entrega de reconocimiento a representante de la USMP por su reportaje sobre Campoy
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Desafíos de la familia 
en el Perú

a familia en el Perú es consi-
derada como célula principal 
de la sociedad, como se lee 
en la Constitución del Perú. 
Viene a ser parte primordial 

de la población nacional; eso la convierte 
en uno de los tesoros mas importantes de 
los pueblos y patrimonio de la población 
entera.

En el numeral 209 del Compendio de 
la Doctrina Social de la Iglesia se conside-
ra que la importancia y centralidad de la 
familia, en orden a la persona y a la so-
ciedad, está repetidamente subrayada en 
la Sagrada Escritura: “No está bien que 
el hombre este solo” (Gn. 2,18); se nota 
cómo según el designio de Dios, la pareja 
constituye la expresion primera de co-
munión de personas. Luego en el 212 se 
lee: la familia es importante y central en 
relacion a las personas. En esta cuna de 
la vida y el amor, el hombre nace y crece.

Cuando nace un niño la sociedad lo re-
cibe como un regalo de la nueva persona 
que está llamado a la comunión con los 
demás.

Con la familia, por tanto la entrega re-
cíproca del hombre y la mujer unidos en 
matrimonio crea un ambiente de vida, 
donde el niño desarrolla sus potenciali-
dades; de esa manera se prepara para ser 
un buen ciudadano en el futuro.

En los países latinoamericanos y en 
particular en el Perú, una parte impor-
tante de la población esta afectada por di-
ficiles condiciones de vida que amenazan 
directamente a la institucion familiar. 

En el país existen familias que cubren 
con sacrificio sus necesidades básicas ta-
les como salud, educación, trabajo, eco-
nomía y bienestar, lo que las encaminan 
al fracaso social.

L
alfredo zamudio*

Familias cON PrOblemas

Por otro lado existen otras familias, que 
no teniendo los medios necesarios para 
lograr su fin, y sufren permanentemen-
te al no alcanzar su estandar mínimo de 
calidad de vida.

Estas familias tienen diversos pro-
blemas; sus necesiades básicas no son 
cubiertas y existe un porcentaje básico 
de pobreza extrema; hay padres que 
tienen que trabajar horas extras en la-
bores informales sin estabilidad laboral 
ni económica; como consecuencia de 
esto los hijos no tienen acceso a la salud, 
educación, menos al esparcimiento y a 
la vida en común...

A esto hay que añadir otro tipo de 
familia, como son las incompletas, 
donde falta la presencia del padre o la 
madre dentro de la institución fami-
liar.

Asimismo, hay madres, niñas, ado-
lescentes, niños sin potencial para la 
vida y ancianos enfermos sin acceso 
a la salud pública. Los excesos juveni-
les, como organización de pandillas, 
barras bravas y otras organizaciones, 
convertidas en delincuenciales ha-
cen que la violencia urbana aumente, 
obstaculizando el desarrollo del país. 
Estos y otros son los principales desa-
fíos que tiene el Estado y la sociedad 
peruana en el ámbito familiar.

* Licenciado en Ciencias Militares. Experto en temas de familia.

La familia es el núcleo de una sociedad
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camiNOs de liberacióN

Ante los desafios y planteamiento ante-
riormente citados es necesario promover 
el dialogo entre el gobierno y la sociedad 
politica, que desarrolle y promueva leyes 
a favor de la familia. En este campo algo 
se ha avanzado.

Las autoridades del gobierno cen-
tral, los municipios y el Congreso de la 
República, hacen esfuerzos para subsa-
nar estas carencias, pero no basta por 
falta de recursos económicos y objeti-
vos definidos.

Se deben establecer programas de 
formación, atencion y acompañamiento 
para la paternidad y maternidad respon-
sables.

Se deben establecer programas para 
detectar las causas de las crisis familiares, 
para afrontarlas en todas sus partes.

Hay que organizar Escuelas de Padres 
en los colegios, a fin de preparar a los 
padres de familia en el cumplimiento de 
dicho rol.

Todos estamos llamados a trabajar 
para que esta realidad sea transformada 
y así la familia se libre de todo cuanto 
obstaculice su desarrollo y asuma un rol 
protagónico en la sociedad.

La sociedad debe estar unida en co-
munidades de personas, para hacer fren-
te a este desafio, que es dificil de afrontar-
lo pero no imposible.

Por su naturaleza y vocación, la fami-
lia debe ser promotora del desarrollo para 
combatir todo lo que tiende a obstaculi-
zar su progreso y desarrollo.

Hay mucho que hacer por la familia 
en el Perú, si queremos iniciar el trabajo 
a favor de la familia, comencemos por 
cumplir nuestros roles de esposos en el 
matrimonio y de padres, inculcando y 
trasmitiendo valores críticos y cristianos 
a nuestros hijos.

"Por su naturaleza y 
vocación, la familia 
debe ser promotora 

del desarrollo"

La religión católica es fundamental en los valores morales y espirituales

El Perú es un país pluricultural, la sociedad goza de diferentes costumbres 

Las nuevas generaciones serán importantes en el futuro del país
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Mítin en la Plaza Mayor de Chachapoyas 
Un mensaje para concientizar a las personas

l pasado 25 de octubre, el 
Padre Antonio Aransay Le-
rena, realizó un mitin en la 
Plaza Mayor de Chachapo-
yas, esto conforme al Plan 

Operativo Anual 2013 de la parroquia 
El Sagrario. La finalidad fue concien-
tizar a la población con un mensaje 
socialcristiano y hacerlos partícipes en 
los espacios públicos para preservar 
los valores del Evangelio. Los proble-
mas sociales que atacan la sociedad en 
general, y la ciudad de Chachapoyas, 
fueron elementos para que el padre 

E
lleve un mensaje de moralidad y de 
responsabilidad. Temas como el mal 
uso del dinero e “idolatría” del mismo, 
así como las drogas y el narcotráfico 
fueron centro de crítica por parte del 
sacerdote, pues son factores que dis-
torsionan al hombre. A continuación, 
ofrecemos fragmentos del mítin.

Aransay Lerena, empezó el discur-
so poniendo al sistema económico 
actual como incontrolable y materia-
lista: “La  humanidad se encuentra 
en estos momentos atrapada por un 
sistema económico financiero gene-

rado básicamente por el capitalismo 
neoliberal. Un sistema objetivamente 
inhumano. Un sistema alimentado 
básicamente por el deseo insaciable de 
la riqueza”. Además advirtió que este 
aparta la economía del bien común de 
la sociedad: “Este sistema pervierte la 
economía al buscar no la  producción 
de los bienes y servicios necesarios 
para la comunidad humana, sino la 
acumulación de riqueza en manos de 
las minorías más poderosas de la Tie-
rra. Sistema que tiene su propia lógica: 
aparta la economía del bien común de 

"No al Narcotráfico", fue plasmado en el banner expuesto en la Plaza Mayor de Chachapoyas



[ 45 ]

IGLESIA NACIONAL

la sociedad; no soporta ningún control 
o regulación que trate de limitar su vo-
racidad; promueve la competitividad 
implacable anulando las posibilidades 
de una cooperación cada vez más nece-
saria y  hace imposible echar las bases 
políticas y éticas de cualquier proyecto 
de gobernanza mundial”.

Esto conlleva a que el hombre tenga 
una visión distinta de la vida económi-
ca: “Para ello elabora una refinada y 
muy bien estudiada estrategia: hacer 
ver al hombre que su fin es consumir, 
que su ideal es tener cosas para consu-
mir y que cuanto más tiene más es. Y 
pone en marcha una publicidad cada 
vez más intensa y agresiva que acosa a 
las personas a lo largo de toda su vida, 
tratando de seducirlas con un mensa-
je muy sencillo: el ideal más deseable 
consiste en poseer cosas y disfrutarlas. 
Sin eso, la vida pierde sentido y que-
da  sin aliciente. Y se da un profundo 
cambio socio-cultural entre nosotros  
cuando grandes sectores de la sociedad 
han tenido o van teniendo  acceso a un 
consumismo masivo”, explicó Aransay.

Actualmente el uso que se le da al 
dinero es distorsionado, hasta llega al 
punto de ser idolatrado añadió: “La cri-
sis de valores de nuestra sociedad y su 
orientación utilitarista han conducido 
al dinero, como instrumento de poder, 
al podium más alto. Obviamente, el 
hombre necesita variados bienes ma-
teriales para vivir y el dinero posibilita 
el intercambio de ellos. El abuso viene 
cuando el dinero deja de ser instru-
mento y se convierte en fin, olvidando 
el "ser" en beneficio del "tener". El di-
nero se convierte en dios, se idolatra”. 

NarcOtráFicO y sOciedad
El padre Antonio Aransay, también se 
refirió al narcotráfico que es una pro-
blemática en toda sociedad. “Tener 
dinero es subir al podium, estar por 
encima del otro, ser más que el otro, 
pasar en la sociedad como alguien im-
portante, se acude a todos los medios 
imaginables para conseguir dinero. 
Y  para algunos entrar en el mundo 
de las drogas es una manera fácil de 
hacer dinero, aunque ello suponga ir 
sembrando muerte, y se enrolan en el 
narcotráfico”. 

“Y ciertamente  que los hechos pare-
cieran indicar que lo han conseguido, 
que han hecho dinero, y mucho dinero 
en poco tiempo, pues hoy vemos cómo 
en Chachapoyas circula el dinero con 
una facilidad asombrosa”, resaltando 
que la ciudad chachapoyana es un cla-
ro ejemplo de este caso.

“La vox populi, el pueblo, comen-
ta que habría bastante negocio ilícito, 
que mucho de ello tendría que ver con  
la actividad ligada al cultivo, fabrica-
ción, distribución, venta, consumo y 
reciclaje de utilidades inherentes a la 
droga de procedencia ilegal. De ser así, 
y todo apunta a ello, estaríamos ante 
una verdadera desgracia para Chacha-
poyas, pues estaríamos hablando de 
mercado de muerte, de mercaderes de 
muerte, en palabras del Papa Francis-
co”, citando al sumo pontífice.

No obstante estás actividades ilega-
les se ven reflejadas en distintas formas 
en la sociedad: “Sí, las consecuencias 
del  narcotráfico no pueden ser más 
nocivas y problemáticas para  la socie-
dad y van asociadas  principalmente a 
los fenómenos de corrupción de las es-
tructuras políticas y judiciales, control 
de los medios de comunicación, lavado 
de activos, violencia, terrorismo y dro-
gadicción. Con razón insiste el Papa 

Francisco en que “la avidez del dinero 
es la raíz de todos los males” y que el 
dinero enferma el pensamiento y la fe, 
y nos hace caminar por otro camino”.

Un punto que quiso resaltar es la 
posible filtración de los lavados de 
activos en las elecciones próximas: “Y 
más aún, preguntamos ¿acaso ya no 
se vienen preparando algunas agru-
paciones políticas para participar en 
las próxima elecciones municipales 
y regionales, contando para ello con 
fuertes sumas de dinero que proven-
drían del mundo de la droga? No tene-
mos pruebas, pero hay indicios, pues 
se aprecia tal caer dinero a lo largo y 
ancho de la Región que la población 
está sumamente sorprendida y a la vez 
preocupada, aunque de inmediato mu-
chos se beneficien de ello”.

Para finalizar el mitin, el padre 
Antonio Aransay mencionó una fra-
se del Papa Francisco: “La plaga del 
narcotráfico, que favorece la violencia 
y siembra dolor y muerte requiere un 
acto de valor de toda la sociedad.” 

Por esto Jesús dice que "no se puede 
servir al ídolo dinero y al Dios vivien-
te": o el uno o el otro. El dinero conver-
tido en ídolo absoluto es para Jesús el 
gran enemigo del proyecto humaniza-
dor de Dios, finalizó. (J. Ruiz)

El mítin se realizó 
en la Plaza de Armas 
de Chachapoyas
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Cáritas del Perú, rostro de la solidaridad 
y del desarrollo humano integral

karla auza valdivia*

áritas del Perú, brazo social 
de la Iglesia Católica, en su 
58° aniversario, acaba de 
publicar su Balance Social 
2012, para compartir con 

sus principales grupos de interés y la so-
ciedad en general, los avances en mate-
ria de gestión, así como su compromiso 
por el desarrollo integral de las pobla-
ciones más pobres, alejadas y vulnera-
bles del Perú.

Este documento ha sido elaborado 
bajo las normas y directrices de orga-
nizaciones internacionales como son la 
Global Reporting Initiative (GRI) y el 
Pacto Mundial.

Cáritas a través de este Balance Social  
da a conocer su gestión del año 2012, 
donde ejecutó 47 proyectos implemen-
tados con el apoyo de 78 organizaciones 
aliadas beneficiando a más de 36,000 
familias. Asimismo, brindó apoyo con 
obras de asistencia y promoción a más 
de 213,000 personas.

Este año, viene ejecutando 40 pro-
yectos con un presupuesto total pro-
gramado de 23 millones de soles, lo que 

C
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está permitiendo beneficiar a 70,000 
familias peruanas. Estos proyectos son 
financiados por empresas, fundaciones, 
fondos contravalores, Cáritas hermanas 
e instituciones públicas y privadas. 

Entre sus principales logros se en-
cuentran las cadenas 
productivas y de-
rivados lácteos, los 
cuales han tenido in-
cidencia en la mejora 
del nivel socio-eco-
nómico de las fami-
lias campesinas po-
bres que viven en las 
zonas altoandinas. 
Sólo el año pasado, 
5,038 familias me-
joraron sus ingresos 
económicos y con-
solidaron sus activi-
dades productivas a 
través del programa 
de forrajes y 2,164 
hectáreas fueron 
implementadas con 
alfalfas para la alimentación del ganado e 
incremento de la productividad de leche.

En salud cuenta con la estrategia de 
las Educadoras Comunales en Nutrición, 
las cuales contribuyeron a la reducción 
efectiva de la desnutrición crónica in-
fantil y la anemia, además se logró que 
10,906 familias con niños menores de 3 
años mejoraran sus condiciones de salud 
y nutrición en las regiones de Ancash, 
Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Ica, 
Junín, La Libertad y Moquegua.

Se afianzó los modelos de interven-
ción en educación inclusiva, orientados 
a fomentar el acceso de niños con disca-
pacidad a la educación básica regular, lo 

que logró que 116 niños con discapaci-
dad fueran insertados en la comunidad 
educativa de la Región Sur Occidental 
(Arequipa, Tacna y Moquegua).

Se culminó de manera exitosa la re-
construcción de las zonas afectadas por 

el terremoto ocurri-
do en el año 2007.  
Se reconstruyó más 
de mil viviendas y 25 
instituciones educa-
tivas en Ica, Lima y 
Huancavelica.

La base de su 
trabajo es la promo-
ción del desarrollo 
humano integral, 
poniendo siempre 
en el centro de sus 
intervenciones a la 
persona humana 
en su integralidad, 
en su dimensión  
personal  y comu-
nitaria, la cual al ser 
creada a imagen y 

semejanza de Dios debe ser tratada con 
dignidad y respeto. Esta visión integral 
le lleva a diseñar intervenciones buscan-
do la participación activa de los hom-
bres y mujeres de las comunidades con 
las que trabaja, asegurando procesos de 
promoción y desarrollo participativos y 
concertados.

Este nuevo año, Cáritas del Perú en-
cuentra el desafío de continuar constru-
yendo mejores oportunidades de desa-
rrollo para las personas, con criterios de 
eficiencia y sostenibilidad, pero a la vez 
mostrando a través de su trabajo el ros-
tro misericordioso de Dios en medio de 
los pobres.

"La Cáritas es la caricia de la Iglesia a su pueblo. 
Es el amor de la Madre Iglesia que se acerca, acaricia, ama".

Francisco Papa

IGLESIA NACIONAL

El texto está disponible en: www.caritas.org.pe
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urante el régimen del Pre-
sidente Alan García Pérez 
se estableció una comisión 
encargada de estudiar todas 
las alternativas tecnológicas 
existentes. Se eligió entonces 

la adopción del Estándar Japonés brasi-
lero, creado por Japón e implementado 
por Brasil. Integrated Services Digital 
Broadcasting Terrestial (ISDB–T)1.

Todos los canales de televisión 
cuentan con una frecuencia de señal 
digital y deberán implementar sus 
equipos para hacer uso de este nuevo 
sistema hasta julio de 2014, fecha en la 
que entrará en vigencia la nueva pro-
gramación digital en los medios de co-
municación del Perú. 

Uno de los canales que ha decidi-
do asumir este reto es el canal Jn19, 
primer canal de televisión católico de 
nuestro país. Con 15 años en el aire, 
este medio de comunicación, fundado 
un 13 de octubre de 1998 por el padre 
Manuel Rodriguez, Rodriguez, Misio-
nero claretiano, necesita 500 mil dóla-
res para implementar su señal. Asumir 
el desafío de la televisión digital signi-
fica ofrecer una televisión con una ma-
yor calidad en la resolución de imáge-
nes, es decir el público podrá percibir 

D

El canal JN19 implementa su señal digital
Un nuevo reto para una televisión con espíritu

con mayor nitidez la imagen; esto im-
plica un trabajo eficaz y más minucioso 
en escenografía y maquillaje. Por otro 
lado la señal digital de alta definición, 
nos permite transmitir en forma simul-
tánea a través de cuatro frecuencias; 
para esto se necesita implementar nue-
vos sets de televisión y sala de opera-
ciones como switcher y tráfico.

“Siempre me cruzo con personas que 
sólo veo una vez,  que me agradecen por 
los mensajes de orientación y formación 
espiritual que emitimos a través de este 
canal” nos confiesa sonriente el padre 
Manuel Rodriguez, Director General de 
este medio de comunicación, que vive de 
las ofrendas voluntarias de sus televiden-
tes y que actualmente gracias al trabajo 
dedicado de este hijo del Inmaculado 
Corazón de María, llega al satélite y por 
este medio a más de 49 localidades al in-
terior del país. A través de su señal UHF, 
se puede ver en todo Lima y Callao, por 
Cable Moviestar 57, los pobladores de 
Arequipa, Cuzco, Chiclayo, Chimbote, 
Huancayo, Trujillo y Piura pueden gozar 
de su programación educativa y de sano 
entretenimiento. Gracias a la presencia 
de antenas propias su señal es vista en 
Puno y Huancayo. 

“La caja boba” dejará de serlo, 
para convertirse en televisión 
digital, de alta definición. Entre 
el 2018 y el 2020 la televisión 
peruana deberá estar preparada 
para afrontar el apagón 
analógico. Apagón que ya se inició 
en Japón el 24 de junio de 2011.

esther núñez*
foto: josé curalla

Con una programación dedicada a la 
evangelización este misionero claretiano 
decidió convertir a los televidentes de 
este medio en apóstoles y obreros de Je-
sús que repliquen su mensaje. De nacio-
nalidad española con más de veinte años 
radicando en el Perú, el padre Manuel 
emprendió este reto primero por la ra-
dio llevando mensajes de fe y esperanza, 
pero cuando apareció Radio María, co-
menzó a mirar a la televisión como una 
ventana efectiva para evangelizar. Desde 
entonces no ha dejado de poner en prác-
tica lo que Juan Pablo II decíaÑ “Los 
medios de comunicación deben trans-
mitir la buena noticia, no utilizar los me-
dios para evangelizar es un pecado”. 

El sacerdote claretiano pionero en 
la celebración de misas de sanación en 
nuestro país, busca plasmar a través de 
cada uno de los programas que se emiten 
por este medio de comunicación, el ca-
risma de su fundador San Antonio María 
Claret, además de desarrollar contenidos 
formativos y de sano entretenimiento. 

Jn19 deberá afrontar nuevos retos 
pero seguirá llevando buenas nuevas a los 
hogares peruanos tanto en Lima como al 
interior del país. Colaboremos con esta 
gran obra de formación y cultura.

* Periodista
1 Resolución Suprema Nº 019-2009-MTC  del 24/04/09

Padre Manuel Rodríguez fundador y Director General de JN19

IGLESIA NACIONAL
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Alemania después de las elecciones

l 22 de septiembre se dieron 
lugar las elecciones para el 
parlamento federal de Ale-
mania, el Bundestag. El re-
sultado alteró la situación 

política en una forma que no era previs-
ta. Los partidos representados en el par-
lamento y por lo tanto las posibilidades 
de formar gobiernos han cambiado fun-
damentalmente.

Primero, la buena noticia: Los par-
tidos cristianodemócratas, la CDU y su 
par bávaro la CSU, ganaron 41 % de los 
votos, un aumento de 7.7 % comparado 
con las últimas elecciones en 2009. Este 
aumento demuestra el apoyo popular 
para Angela Merkel, quien ha goberna-
do Alemania como canciller - jefe del go-
bierno federal - desde 2005. Es el mejor 
resultado que han obtenido los cristia-
nodemócratas en más de 20 años. Así 
Angela Merkel tiene un mandato fuerte 
para seguir gobernando Alemania du-
rante los próximos cuatro años. 

Sin embargo hay una mala noticia: 
Los cristianodemócratas todavía care-
cen de cinco escaños para la mayoría 
absoluta. Y el partido liberal, FDP, no al-
canzó el umbral de cinco por ciento para 
regresar al Bundestag. La FDP había 
sido el partido con lo cual Angela Merkel 
formó su gobierno durante el último pe-
riodo electoral. Así CDU/CSU tuvo que 
buscar otro socio para formar una coa-
lición, es decir una base parlamentaria.

E
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Aunque Merkel en 2009 había nom-
brado la FDP el "socio de sus sueños", 
cristianodemócratas y liberales no go-
bernaron de manera tan harmoniosa 
como su electorado lo hubiera espera-
do. Se considera que el mayor error de 
la FDP fue el prometer bajar los im-
puestos. A causa de la crisis del euro sin 
embargo este plan no era factible. Así 
la FDP no impresionó a su electorado. 
Incluso, en 2009 muchos electores vota-
ron por la FDP para forzar Angela Mer-
kel a formar una coalición con la FDP en 
lugar de continuar la anterior coalición 
con el partido socialdemócrata, la SPD. 
Esta vez los electores decidieron apoyar 
a la CDU/CSU. Así la FDP perdió 9.8 % 
y recibió solamente el 4.9 por ciento del 
voto, como consecuencia, tuvo que dejar 
el parlamento por primera vez desde la 
fundación de la República Federal de 
Alemania (Alemania Occidental) en 
1949.

Otro nuevo factor contribuyó a esta 
difícil situación: Durante los últimos 
meses antes de las elecciones, se fundó 

un nuevo partido centro-derecha con 
una agenda anti-euro, Acción para Ale-
mania (Aktion für Deutschland, AfD). 
La AfD aprovechó de que largas par-
tes de la sociedad alemana le temen a 
una inflación y a aumentos impositivos 
causados por la crisis del euro. De esta 
forma la AfD atrajo votantes non-socia-
listas de la base de la CDU/CSU y de la 
FDP. Aunque alcanzó 4.7 % de la nada, 
la AfD sin embargo no pudo entrar en el 
Bundestag. Por estos razones, 9.6 % de 
votos no-izquierdistas no están repre-
sentados parlamentariamente.

En consecuencia, aunque los partidos 
cristianodemócratas de Angela Merkel 
pudieron fortalecer su posición parla-
mentaria, la mayoría matemática perte-
nece a los partidos de la izquierda. Para 
formar un gobierno hubo tres opciones 
más o menos realistas. Con 42,7% de los 
votos en total, los partidos SPD, los Ver-
des y los Izquierdistas tienen una mayo-
ría de cinco escaños. Sin embargo, por 
razones históricas, la SPD y la Izquierda 
son adversarios y todavía no están dis-

dr. carl johan blydal*

Angela Merkel  frente a su principal contendiente, Peer Steinbrück , previo a las 
elecciones generales
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puestos a formar una coalición al nivel 
federal. Como al inicio de noviembre el 
congreso de la SPD votó por no recha-
zar una coalición con la Izquierda de un 
modo general, tal vez eso sea posible en 
el futuro.

La opción más interesante hubiera 
sido una coalición entre la CDU/CSU 
y los Verdes, lo que fue rechazado por 
los miembros de los Verdes. Ideológi-
camente, los partidos han sido grandes 
adversarios durante tres decenios. No 
obstante, los cristianodemócratas han 
adaptado posiciones anteriormente de 
los Verdes, por ejemplo con relación a 
la energía nuclear y el servicio militar 
obligatorio. Además, ambos partidos 
buscan su base electoral en la clase me-
dia urbana. Todavía hay alas fuertes en 
ambos partidos que se oponen a un acer-
camiento, aunque ya hubo un intento en 
el gobierno estatal de Hamburgo.

Aún quedó la opción cristiano-social-
demócrata, la llamada Gran Coalición. 
Angela Merkel ya ha gobernado exitosa-
mente con tal conformación de partidos 
entre 2005 y 2009. Como su posición 
ideológica es centrista y pragmática – 
sus críticos aún afirmen que no tiene 
una posición ideológica - Angela Merkel 
no tiene problemas para gobernar con 
la SPD. Así la CDU/CSU entró en nego-

ciaciones con la SPD por las condiciones 
de una coalición formal, incluso qué 
partido nombrará cuál ministro, algo 
que tomó tiempo. En realidad fueron 
negociaciones entre tres partidos, ya que 
la CSU bávaro tiene una posición fuerte 
frente a la CDU. 

Los primeros asuntos acordados fue-
ron sobre la política de seguridad y del 
exterior, la política respecto a la Unión 
Europea y el euro, así como la política de 
seguridad interior, incluyendo los asun-
tos de asilo e inmigración. Ahí existe un 
consenso entre los cristianodemócratas 
y los socialdemócratas. 

Sigmar Gabriel, el líder de la SPD, 
declaró que los socialdemócratas 
pretendieron alcanzar nueve puntos en 
las negociaciones. Esta meta involucró 
igualar la unión civil homosexual con 
el matrimonio, permitir la ciudadanía 
múltiple para los ciudadanos no-
UE e introducir un salario mínimo. 
Además exige reformas en el sistema 
de jubilación y mejoramiento en los 
sistemas de salud, más inclusión de las 
personas discapacitadas, más acciones 
para la igualdad de los sexos así como 
cambios en el programa estatal para 
disminuir la dependencia en la energía 
fósil. Angela Merkel, por su lado, había 
declarado públicamente que no aceptará 

planes de aumentar los impuestos, lo 
que prefiere la SPD.

En varios campos, acuerdos fueron 
posibles. Por ejemplo, la CDU/CSU 
aceptó un sueldo mínimo. Eso contra-
viene su posición precedente, que los 
sueldos deberían ser objeto de negocia-
ción entre los empleadores y los sindica-
tos. También la CDU/CSU aceptó per-
mitir múltiples ciudadanías. En misma 
se trata de una pregunta muy simbólica. 
Por muchos años los cristianodemócra-
tas rechazaron esta opción, mientras 
que los partidos de la izquierda están 
en favor. De manera similar, la mayoría 
de la CDU/CSU rechaza el derecho de 
adopción para parejas homosexuales. 
Aun aquí se encontró un compromiso 
que abre varias posibilidades sin ya fijar-
les ahora.

El acuerdo de coalición entre la SPD 
y la CDU/CSU está listo. Sin embargo, 
antes de firmarlo, la SPD organizará un 
voto para sus miembros. Como nadie 
sabe cómo los ordinarios socialdemó-
cratas votarán, esto podría causar una 
sorpresa. Pero con gran probabilidad el 
resultado de los comicios del año 2013 
será una Gran Coalición. Que pasará en 
2017 - una coalición cristianodemócrata-
verde o SPD-Verde-Izquierdista - quizás 
nos sorprenderá luego.

Los primeros acuerdos para Angela Merkel, fueron la política de seguridad y del exterior, así como la política respecto a la Unión 
Europea y el euro
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La  búsqueda de la paz 
en Colombia

l Estado colombiano se ha 
anotado varios triunfos en 
el terreno militar contra las 
FARC en los últimos años, 
con el desmantelamiento 

de varios de sus frentes y la muerte de 
importantes cabecillas, como los co-
nocidos como “Raul Reyes” y “Alfonso 
Cano”, entre otros. La organización 
terrorista se encuentra así seriamente 
debilitada. Sin embargo, su destrucción 
total es una empresa bastante difícil y, 
en todo caso, puede tomar todavía va-
rios años más, con todo lo que ello sig-
nifica en términos de prolongación de 
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la violencia y de sufrimiento para los 
pobladores de las zonas involucradas en 
los enfrentamientos.   
Consciente de ello, y sobre la base de 
la ventaja militar obtenida, el gobierno 
de Juan Manuel Santos decidió abrir 
negociaciones para alcanzar la paz. Así, 
hace un año, se iniciaron en La Haba-
na, Cuba, las conversaciones entre las 
partes en conflicto, aunque sin que ello 
implicara el cese de las hostilidades en 
el terreno.

La apuesta del mandatario colom-
biano ha sido saludada y es apoyada por 
diversos sectores de su país y del extran-
jero, incluyendo a la administración del 
presidente Obama de Estados Unidos. 
Sin embargo, también ha merecido crí-
ticas, en particular del ex Jefe de Estado, 
Alvaro Uribe. La  ciudadanía en general, 
muestra una actitud ambivalente, según 
últimas encuestas. Por un lado, expresa 
de modo mayoritario su respaldo a la vía 
de la negociación, pero, al mismo tiem-
po, se encuentra reacia a que se haga 
concesiones a las FARC en términos de 

representación en los procesos electora-
les y de amnistía u otras figuras legales 
que eviten o  reduzcan drásticamente el 
castigo por los crímenes cometidos. Es-
tos son, precisamente, los aspectos más 
delicados y polémicos. No sólo ante la 
opinión pública, sino también, en cuan-
to a lo último, frente a las normas inter-
nacionales que sancionan los crímenes 
de lesa humanidad. La Corte Penal In-
ternacional ya ha hecho advertencias 
contra todo acuerdo que conlleve la im-
punidad de los perpetradores. 

En todo caso, el diálogo ha produci-
do sus primeros resultados. Así, el 27 de 
mayo pasado, tras seis meses de conver-
saciones, se cerró con éxito el primero de 
los cinco capítulos pactados, el relativo a 
la cuestión agraria; se establecieron una 
serie de políticas a ser adoptadas por el 
Estado, en cuanto  a acceso y uso de la 
tierra, manejo de tierras improductivas, 
formalización de la propiedad, frontera 
agrícola y protección de las zonas de re-
serva, entre otras. 

Tras ello, el 6 de noviembre, se llegó 
también a un acuerdo en torno a la par-
ticipación política de las FARC; entre 
otros aspectos, se prevé, a cambio del 
abandono de las armas por las fuerzas 
subversivas, una representación parla-
mentaria reforzada, de manera tempo-
ral,  de las regiones más afectadas por el 
conflicto, cambios en la normativa elec-
toral y garantías contra la posibilidad de 
que se repita la terrible experiencia de 

La apuesta del mandatario 
colombiano ha sido 

saludada y es apoyada por 
diversos sectores de su 

país y del extranjero

Iván Márquez , jefe negociador de las FARC, en diálogos de paz con el gobierno 
colombiano en la Habana - Cuba.
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la Unión Patriótica; tras la firma de un 
acuerdo previo en los años ochenta del 
siglo pasado, los militantes y dirigentes 
de esta organización izquierdista, gran 
parte de ellos guerrilleros desmoviliza-
dos, fueron asesinados masivamente.  

El próximo capítulo a ser abordado 
es el relativo al narcotráfico. Para cuan-
do salga publicado este artículo, las ne-
gociaciones correspondientes ya se ha-
brán iniciado en principio. 

El presidente Santos, había contem-
plado en un inicio firmar la paz a fines 
de este año. Sin embargo, se ha resig-
nado a que ello no se dé, y, así, las con-
versaciones proseguirán aún cuando en 
paralelo se desarrolle la campaña elec-
toral para las elecciones presidenciales 
del próximo año. Al momento de escri-
bir estas líneas, todo indica que el actual 
mandatario irá por la reelección y que 
espera poder utilizar el eventual éxito 
final de las negociaciones, como un ar-
gumento de peso a su favor. 

Está claro que los próximos comi-
cios constituirán en buena medida una 
suerte de referéndum sobre lo que viene 
sucediendo en La Habana.  

Colombianos desde distintos sectores expresan su rechazo a las FARC y exigen un alto a la violencia

Juan Manuel Santos buscará la reelección
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España entre 
el estancamiento y el despegue

esde que empezó la crisis 
económica en Europa, Es-
paña ha sido de los países 
más golpeados,  lo que ha 
ocasionado entre otras si-

tuaciones graves,  alrededor de seis mi-
llones de  desempleados principalmen-
te,  jóvenes  que oscilan entre los 25 y 
30 años y la pérdida de muchos de sus 
propiedades. 

España vivió  durante los últimos 
gobiernos del Partido Popular-PP y el 
Partido Socialista- PSOE una especie 
de euforia  por lo bien que creían que  
estaban. Su economía se mostraba 
próspera y  estaba muy animada por 
la industria de la construcción  pero la 
crisis financiera  internacional  golpeó 
principalmente a su sistema financie-
ro,  de manera que se paralizaron las 
inversiones y se incrementó brusca-
mente el paro.

La economía española,  que  duran-
te un buen período gozó del apoyo de 
la Unión Europea los llevó  a fomentar 
una serie de subsidios  que no estaban 
sustentados en la producción ni en el 
crecimiento, de los cuales se abusó in-
discriminadamente.

El gobierno de Mariano Rajoy se vio 
en la necesidad de implementar una 
serie de reformas  especialmente en 
el campo de la sanidad y  en el sector 
educativo, también en el campo laboral 
para abaratar el despido, y aprobó  el  
incremento de los impuestos  a pesar 
de que  en su campaña electoral ofreció  
todo lo contrario.

Todo ello sin duda, ha afectado el 
Estado de Bienestar    de los españoles  
que han expresado su disconformidad  
protestando al límite,   que las centra-
les sindicales han organizado dos paros 
nacionales, entre otras protestas que se 
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repiten a lo largo del territorio español.
Rajoy llegó al poder con un amplio 

respaldo electoral del 44% y cuenta con 
una mayoría en el Congreso de los Di-
putados con  185 de los 350 parlamen-
tarios. Esto le facilita la gobernabilidad 
pero las medidas antes mencionadas 
entre otros aspectos le han hecho per-
der su popularidad.

Igualmente los escándalos por co-
rrupción,  como el caso Bárcenas, an-
tiguo tesorero del PP  que implementó 
un manejo de cuentas paralelas para 
recibir  donaciones de empresas por 
encima de los montos permitidos por la 
ley, le han generado un fuerte despres-
tigio a su colectividad. Los socialistas 
no  son ajenos a este descrédito tanto 
por el mal manejo de la administración  
de Rodríguez Zapatero cuanto por la 
corrupción, lo que ha llevado a la ciu-
dadanía española  a que miren  nuevas 
formaciones partidarias   o se excluyan 
de participar en la vida política.

Habiéndose  cumplido dos años del 
inicio del actual  gobierno y a pesar de 

INTERNACIONAL

la pérdida  de credibilidad de los princi-
pales  partidos éstos  empiezan a afinar 
sus estrategias para las próximas elec-
ciones generales  en las que Rajoy bus-
cará su reelección. Los Socialistas ha-
cen lo propio, buscando nuevas caras 
pero con propuestas que rozan  con el 
populismo y con  medidas anticlerica-
les como retirar la ayuda que el Estado 
le brinda a la Iglesia y que en muchos 
casos sirve principalmente para que 
funcionen los colegios concertados.

Dentro de este contexto y a pesar de 
los difíciles problemas por resolver, sin 
embargo  podemos decir  que España 
tiene un futuro alentador, debido a re-
cursos como los del turismo  así  como 
al incremento de sus exportaciones que 
la favorecen. Pero si se empiezan a alte-
rar las políticas fiscales  ahora contrac-
tivas,  alentadas incluso por   los pro-
pios gobiernos regionales del PP como 
el caso de Madrid, que ha planteado 
una reducción unilateral de la tasa im-
positiva, España seguirá estancada y 
no logrará  su esperado despegue.   

España vivió la crisis económica europea y el desempleo creció enormemente
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lgunas  semanas atrás realicé 
un corto viaje para identificar 
restos de iglesias y haciendas 
Jesuitas, en Ica, Pisco y Chin-
cha, donde la Compañía de 

Jesús tuvo una presencia excepcional 
durante los siglos XVII y XVIII. Lo que 
hallamos, con un pequeño grupo de es-
tudiosos  interesados en temas coloniales, 
me ha originado una serie de preguntas 
y reflexiones en relación a lo que sucede 
actualmente con nuestro legado histórico 
y nuestra conciencia del  presente. Una de 
las cosas que más captaron nuestra aten-
ción, junto a la gran amabilidad de los po-
bladores de la zona y la gran pobreza que 
se observa en los caseríos, fue el descono-

A

Reflexiones en torno a 
las haciendas jesuitas del sur

cimiento de su historia local. Lo que nos 
habla no solo de una pobreza material 
que de por sí genera cuestionamientos 
sobre la política económica y la llamada 
“reconstrucción” e “inversión” realizada 
por el Estado en esta zona golpeada por 
el terremoto del 2007;  sino también de 
esta otra pobreza que lleva a la pérdida de 
la memoria colectiva que nos desarticula 
como nación y que inevitablemente nos 
lleva a la falta o carencia de sentido ciu-
dadano, pues la ciudadanía se construye 
también sobre el sentido de pertenencia 
y arraigo a la sociedad en que vivimos y 
sobre la que ejercemos nuestros derechos 
y deberes. Al carecer de memoria y de re-
ferentes históricos nos vemos propensos 

a carecer de sentido ciudadano también.
Los jesuitas tuvieron una serie de hacien-
das a lo largo de la costa sur del Virreina-
to del Perú. Estas haciendas servían para 
subvencionar la tarea evangelizadora de 
la Compañía. Fueron haciendas próspe-
ras que experimentaron una nueva for-
ma de administración económica, donde 
redistribuían con los indios y esclavos la 
producción de las mismas favoreciendo 
que ellos siguieran reinvirtiendo en sus 
parcelas generando un ingreso constan-
te y evitando el endeudamiento. Además 
invertían en tierras con líneas de produc-
ción diferentes, colegios, seminarios, etc., 
diversificando sus ingresos y reduciendo 
de este modo el riesgo de sus finanzas. 

* Antropóloga.

ana cecilia carrillo*

Arquitectura de la época Colonial durante los siglos XVII y XVIII fotos: juan dejo, sj
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Toda esta gestión e impulso económicos 
no tenía otro objetivo que el generar los 
recursos necesarios para lograr la salva-
ción de las almas, lo que los llevó a realizar 
una intensa actividad pastoral invirtiendo 
en la construcción de iglesias bellamente 
adornadas.

La imagen a través de pinturas, escul-
turas y frescos en los muros de las igle-
sias, era un elemento fundamental en la 
pedagogía evangelizadora convirtiéndose 
en una poderosa herramienta de evange-
lización y catequesis. A esto se debe que el 
arte y arquitectura religiosos en general, 
con todo su simbolismo, hayan tenido 
un desarrollo espectacular durante los 
años coloniales, dando lugar al barroco 
hispanoamericano que incluye elemen-
tos del pensamiento y mundo europeos 
con elementos del mundo andino. Lo que 
a decir de antropólogos e historiadores 
van conformando lo que se conoce como 
sincretismo. El arte y la arquitectura se 
convierten en aliados de la evangeliza-
ción, en  elementos fundamentales en el 
amalgamiento de las dos culturas que se 
encuentran durante la conquista españo-
la y que contribuye a construir lo que hoy 
llamamos nación peruana. 

Resultó desolador ver que no queda 
casi nada de ese pasado: en unos casos 
sólo quedan montículos de piedra; en 
otros, algunas fachadas o frontispicios  
-que mantienen aún su inquietante be-
lleza-, llenas de imágenes y alegorías del 
evangelio y los santos. El tiempo, los te-
rremotos y la desidia de todos están lle-
vando al olvido y la desaparición material 
este legado que fue tallado, construido y 
pintado por las manos de los indios y es-
clavos de la zona en la que expresaron su 
creatividad, su estética, y sobre todo don-
de plasmaron su fe. 

Observaba lo que queda de lo que al-
guna vez fue una imagen de la Virgen 
primorosamente tallada y pintada, aho-
ra sólo veo un torso a la intemperie lleno 
de polvo, me imaginaba el taller donde 
probablemente unos negros esclavos o 
algunos indios de la doctrina realizaban 
este trabajo siguiendo las indicaciones del 
maestro tallador entre la hora de la misa y 
la doctrina, dándole forma y color a esta 
imagen ante la cual el pueblo expresaría su 
devoción. Este pensamiento me llevó ine-
vitablemente a pensar en el sinnúmero de 
imágenes que se encuentran en los altares 

de las iglesias en todo el país, en los mura-
les y pinturas que están en las mismas y a 
pensar en todos aquellos que han rezado 
y se han sentido consolados frente a ellos, 
y en todos aquellos artistas anónimos que 
contribuyeron con su arte a la evangeliza-
ción y a la construcción de un identidad 
que incluye lo occidental europeo, lo pro-
piamente indígena y lo africano. Pensaba 
en el poco respeto que hemos mostrado a 
lo largo de nuestra historia republicana al 
trabajo de estos artistas anónimos. Parte 
del arte religioso colonial ha sido rescata-
do y preservado por personas sensibles a 
la belleza que contienen, algunas congre-
gaciones religiosas han realizado un gran 
esfuerzo por preservar el legado artístico 
de sus conventos e iglesias, pero todos sa-
bemos que mucho se ha perdido fuera de 
las ciudades y en muchos casos ha sido ro-
bado de las iglesias de los pueblos, yendo a 
parar a colecciones privadas.

De acuerdo a un folleto del Ministe-
rio de Cultura leo que: el “Patrimonio 
Cultural es la herencia de nuestros ante-
pasados y todos los peruanos debemos 
valorarlo y protegerlo, conocerlo y en-
tenderlo, comprometiéndonos con su 
cuidado”…  y así fue cómo observé que  
unos niños lugareños se trepaban sobre 
los restos de lo poco que queda de un al-
tar lleno de extraordinarias tallas, en una 
iglesia que perteneció a una hacienda y 
ahora es un caserío extremadamente po-
bre. Veo cómo estos niños no tienen ni 

idea de lo que representa este altar y que 
con sus constantes juegos terminarán de 
destruir; veo como juegan y posan para 
que les tomemos fotos y nos ofrecen lle-
varnos a unas entradas donde hay unos 
subterráneos, (se trata de los accesos a los 
refugios que tenían las haciendas), para 
luego pedirnos un sol de propina. Y me 
imagino un escenario diferente, donde 
hay una iglesia restaurada cuidada por la 
comunidad donde alguno de esos niños 
de acuerdo a un turno previamente acor-
dado nos muestre con orgullo el legado 
recibido por sus antepasados y nos lleve 
a nosotros curiosos turistas a conocer 
más de nuestro extraordinario pasado 
y que por supuesto esa visita tenga un 
costo que genere un ingreso para el cui-
dado de la iglesia y también, porque no, 
para la familia de estos niños. Me imagi-
no no el caserío pobre y desolado que vi, 
no una sala que tal vez fue alguna oficina 
de la Cooperativa  en la que se convirtió la 
hacienda luego de la reforma agraria que 
ahora se encuentra sucia llena y de pape-
les y recibos regados en él;  me imagino 
más bien un pueblito limpio orgulloso de 
su historia, con ciudadanos, me imagino 
en esa sala, un pequeño museo o exposi-
ción en la que se muestra la historia local. 
Y me pregunto por qué nos cuesta tanto 
comprender que el desarrollo económico 
sostenible va de la mano con el conoci-
miento, valoración, rescate y promoción 
de nuestro patrimonio cultural. 

Las estructuras fueron realizadas 
y talladas por indios y esclavos, 

plasmando su fe

CULTURA

fotos: juan dejo, sj
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Los Obispos de los Consejos Permanentes de las Conferen-
cias Episcopales de Bolivia, Chile y Perú, reunidos en la ciu-
dad de La Paz, damos gracias a Dios por la experiencia de co-
munión y de fraternidad que caracteriza nuestras relaciones 
mutuas y las de nuestras iglesias.

Hemos podido constatar en estos días, la realidad de nues-
tros pueblos a quienes, como afirma el documento de Apare-
cida: la misma geografía, la fe cristiana, la lengua y la cultura 
han unido definitivamente en el camino de la historia.

Somos una unidad geográfica y cultural que la gente de 
nuestros pueblos sabe reconocer y expresar a través de tan-
tos signos de integración, relaciones interpersonales y mues-
tras de religiosidad popular que traspasan las fronteras y que 
son una lección que estos días hemos constatado e intentado 
aprender y practicar.

La realidad de la unidad, que se muestra en los deseos e 
intentos de integración regional, no siempre coronados por el 
éxito, nos hace constatar también que se trata de una unidad 
desgarrada porque atravesada por profundas dominaciones y 
contradicciones, es todavía incapaz de incorporar en sí todas 
las sangres y de superar la brecha de estridentes desigualda-
des y marginaciones.

Hemos renovado en este encuentro nuestro compromiso 
de fomentar la integración de nuestros tres países desde nues-
tra misión pastoral propiciando, entre otras cosas, que las 
universidades católicas impulsen en sus estudios e investiga-
ciones la cultura del encuentro. Queremos facilitar el conoci-
miento mutuo y el compartir de experiencias para realizar un 
aporte crítico a la superación de las ideologías nacionalistas 
e ir acabando con lo que todavía puede separarnos. Cuanto 
más nos conozcamos mutuamente, mayores posibilidades de 
caminar juntos tendremos.

Muchos esfuerzos de integración en el continente se han 
reducido a lo comercial y económico, por tanto es tiempo de 
promover un cambio de mentalidad, pasando a una integra-
ción humana, una verdadera cultura del encuentro entre los 

pueblos, para superar nuestras diferencias, desde lo que nos 
une, dejando atrás lo que nos divide.

Hemos analizado también en estos días realidades pre-
ocupantes como el aumento del narcotráfico, que destruye la 
dignidad y la vida de nuestros pueblos, así como los desafíos y 
oportunidades pastorales que nos plantea la realidad de la mi-
gración y la persistente situación de marginación de los más 
pobres.

En particular reafirmamos el valor de la familia y mos-
tramos nuestra preocupación por la crisis del amor entre los 
esposos, base del matrimonio y la consecuente situación de 
desatención y hasta de abandono en que viven nuestros jó-
venes, que está generando mucho sufrimiento y una fuerte 
crisis de valores básicos que incide, además, en el descenso 
de vocaciones a la vida consagrada en la región. Hemos reafir-
mado nuestra opción de caminar con los jóvenes ofreciendo 
el Evangelio, de forma siempre renovada, como proyecto de 
vida lograda y la vida sacerdotal y consagrada como caminos 
de amor pleno.

Sobre todo afirmamos, al finalizar nuestro encuentro, en el 
contexto de la Misión Permanente y bajo el impulso del Santo 
Padre Francisco, que nos sentimos llamados, como pastores 
de la Iglesia, a construir la unidad, siguiendo el deseo de Cris-
to: Padre, que todos sean uno (Jn 17,21) e invitamos también 
a todos los católicos y personas de buena voluntad de nues-
tros países: políticos, empresarios, profesores, profesionales 
y a cada uno en particular, a ejercer nuestra responsabilidad 
como instrumentos de integración, justicia y unidad entre 
nuestros pueblos.

Dios los bendiga y la Virgen María, en las diversas advoca-
ciones en que la veneramos, nos ayude en este camino.

LOS OBISPOS DE LOS CONSEJOS PERMANENTES 
DE LAS CONFERENCIAS EPISCOPALES DE BOLIVIA, 
CHILE Y PERÚ

De cara a una auténtica integración

DOCUMENTOS

Declaración de la Reunión de los Obispos 
de Bolivia, Chile y el Perú
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Nos hemos reunido en Bogotá, Colombia 
del 04 al 08 de noviembre de 2013. Nues-
tro encuentro ha estado en el marco de la 
GS, n. 1: “las alegrías y las esperanzas, las 
tristezas y las angustias de los hombres de 
hoy, principalmente de los pobres y todos 
los que sufren son también las alegrías y 
las esperanzas, las tristezas y las angustias 
de los discípulos de Cristo. Nada hay ver-
daderamente humano que no encuentre 
eco en su corazón.”

Hemos sido convocados por el De-
partamento de Cultura y Educación del 
Consejo Episcopal Latinoamericano 
(CELAM) y queremos compartir con us-
tedes lo que hemos vivido en estos días, 
mientras caminamos al XIII Encuentro 
de Pastoral Afroamericana – EPA, que 
tendrá lugar en Haití (2015).

Hacemos nuestra la declaración del 
DA (cf. n. 96) cuando constata a través de 
una mirada sobre la realidad que la po-
blación Afroamericana continua viviendo 
en condiciones de pobreza y exclusión 
social en los diferentes países; la historia 
de los Afroamericanos está marcada por 
la exclusión social , económica, política y 
sobre todo racial. Desgraciadamente la 
identidad étnica es factor de subordina-
ción social y esto nos desafía a unas accio-
nes pastorales más efectivas con fuerza 
para superar esta realidad que implica 
para ellos una vida de privaciones y difi-
cultades.

La lucha por la inclusión social y la 
superación del racismo que alcanza a 
los Afroamericanos está en el horizonte 
misionero de la iglesia, ya que su misión 
evangelizadora abraza con el amor de 
Dios a todos, especialmente, a los que 
sufren. “por eso no se pude separar de 
la solidaridad con los necesitados y de la 
promoción humana integral (…) los po-
bres son los destinatarios privilegiados 
del Evangelio y un  Obispo, modelado 
según la imagen del Buen Pastor, debe 
estar particularmente atento en ofrecer el 
divino bálsamo de la fe, sin descuidar el 

‘pan materiaĺ ” (DA, n. 550). 
Compartimos con alegría las dife-

rentes iniciativas de revitalización de la 
cultura de origen africano en nuestro 
continente. La Conferencia de Aparecida 
reconoce en los Afroamericanos que ellos 
son portadores de una riqueza para nues-
tro continente y cita la expresividad cor-
poral, las familias enraizadas y el sentido 
de Dios. 

Recordamos a todos y reafirmamos 
que la Pastoral Afro Americana y Cari-
beña es una opción de la Iglesia Latinoa-
mericana y del Caribe, asumida por el 
magisterio y expresada como tal en las 
diferentes Conferencias Generales; no es 
una expresión emotiva, nostálgica o fol-
clórica ni tampoco es un camino eclesial 
aislado y paralelo, ni un movimiento rei-
vindicativo, una especie de utopía política 
o una expresión de racismo a la inversa. 
Se trata de un espacio eclesial de comu-
nión, inculturación y participación en la 
sociedad y al mismo tiempo es espacio de 
reconciliación y solidaridad[2]. Estamos 
en las periferias nombradas y amadas por 
el Papa Francisco. 

El pueblo Afro Americano está llama-
do a ser protagonista de su propio desa-
rrollo integral y no encontramos para 
ello instrumento mejor que las pequeñas 
comunidades de fe, núcleos de fe y de en-
cuentro en los que la iglesia, como vientre 
materno engendra en la fe  y como madre 
la alimenta.

Queremos  acompañar el compromiso 
social y el profetismo de este pueblo que 
revestido de la fuerza de Dios se empode-
ra de sus problemas y busca soluciones 
hasta la construcción de la ciudadanía 
eclesial y política.

Ante estas situaciones que desafían 
nuestra fe nosotros renovamos nuestros 
compromisos:

· Acompañar los procesos de resisten-
cia de los Pueblos y Comunidades Afro 
sean rurales o urbanas.

·Buscar el dialogo y colaborar con 

aquellos grupos y organizaciones que tra-
bajan con los Pueblos Afro para una ma-
yor calidad de vida. 

· Fortalecer la Pastoral Afro obedientes 
al magisterio que en repetidas ocasiones 
nos ha invitado a ello ya que somos por-
tadores de una Palabra de Salvación  y 
estamos llamados a fortalecer la cultura 
de la vida.

·Buscar los medios de formación más 
adecuados para los laicos  y posibles voca-
ciones religiosas y sacerdotales Afro. 

· Sostener y acompañar los procesos 
pastorales con las mujeres negras ya que 
ellas son las verdaderas transmisoras de 
los valores culturales y cristianos.

· Asistimos con fuerza y evidencia en 
los diferentes países a una pluriculturali-
dad que consideramos como un precioso 
valor y un desafío para la vivencia concre-
ta de una necesaria interculturalidad.

·Mantenemos con renovado esfuerzo 
y obedientes a las indicaciones del Papa 
Francisco nuestra opción preferencial y 
evangélica por los pobres y marginados y 
en consecuencia quisiéramos acrecentar y 
profundizar una presencia misionera y pas-
toral más fuerte entre las Poblaciones Afro.

Nos encomendamos a nuestra Seño-
ra de Aparecida y le pedimos que como 
Iglesia “sepamos discernir los signos de 
los tiempos y crezcamos en la fidelidad 
al evangelio; que nos preocupemos de 
compartir en la caridad las angustias y las 
tristezas, las alegrías y las esperanzas de 
los hombres y así les mostremos el cami-
no de la salvación” (Plegaria Eucarística 
V/b 5).
 
Bogotá, 08 de Noviembre de 2013.
 
Por los participantes,

Mons. Pablo Varela Server
Obispo Auxiliar de Panamá
Presidente del Departamento de 
Cultura y Educación
CELAM

“La vida se manifestó, nosotros la hemos visto y les anunciamos”  (1 Jn. 1,1-4)

Mensaje final 
eNcueNtrO de ObisPOs resPONsables, secretariOs eJecutiVOs, de la PastOral 

aFrOamericaNa y cuaNtOs PrestaN su serViciO eVaNgelizadOr eNtre lOs PueblOs NegrOs
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sigNO de lOs tiemPOs  - “recONstruyamOs el 
teJidO sOcial ¡ya¡” Nº 243

La sociedad ha variado con el pa-
sar de los años, diferentes facto-
res tienen que ver directamente. 
En esta ocasión, Signos de los 
tiempos, una revista del Institu-
to Mexicano de Doctrina Social 
Cristiana, hace un análisis del 
por qué se han desgastado los va-
lores, por qué ha disminuido las 
relaciones en la sociedad dentro 
del tejido social. El incremento 
de niveles de pobreza, la inseguridad ciudadana, la falta de 
justicia, la inestabilidad de la familia, la pérdida de identi-
dad cultural son algunos ejemplos de lo que se refleja en la 
actualidad en la sociedad. 
Es ahí en donde nace la propuesta del pensamiento social 
cristiano para revertir por medio de valores sociales y mo-
rales la situación que se vive. El fin único es formar la par-
ticipación y la responsabilidad de los actores sociales para 
buscar la solución de los problemas antes mencionados, 
que desgastan el llamado tejido social. Es por eso que esta 
edición de Signos trata de enriquecer y despertar la inten-
ción de cambiar la sociedad, hoy más que nunca.

derecHO ecONómicO iNterNaciONal – 
mattHias HerdegeN

Este en un libro sobre derecho 
internacional, actualizado en su 
9na edición. Su autor es el alemán 
Matthias Herdegen, quien es di-
rector de los Institutos de Derecho 
Público y Derecho Internacional 
Público de la Universidad de Bonn 
en Alemania. La fundación Konrad 
Adenauer es uno de los encargados 
de editar esta publicación, la cual 
tiene como mayor interés llevar al 
lector –de forma sencilla y puntual-, las herramientas que con-
lleva al derecho económico internacional. 

Los contenidos de esta nueva edición serán de importante 
ayuda para mantenerse actualizado con respecto al derecho 
económico internacional, pues temas como “Regulación del 
comercio exterior”, “Sujetos del Derecho Económico Interna-
cional”, “Contratos de inversión entre Estados y empresas ex-
tranjeras” son de importante interés en este amplio repertorio 
bibliográfico que será de excelente ayuda.

diálOgO POlíticO 2 - 2013

La Fundación Konrad – Adenauer Stiftung (KAS) nos trae la 
última edición trimestral de Diálogo Político. En esta ocasión 
el tema central que es desarrollado es “Mujeres y Poder”. En la 
actualidad las mujeres vienen desarrollando un papel impor-
tante dentro de la política, América da pie a eso, pues en varios 
estados han logrado obtener altos cargos políticos; ejemplos 
como Cristina Fernández de Kirchner en Argentina,  Dilma 
Rousseff en Brasil, Laura Chichilla Miranda en Costa Rica y 
hace algún tiempo atrás Michelle Bachelet hacía lo mismo en 
Chile. Estas son muestras de que las mujeres vienen tomando 
cargos importantes en esta 
época. Las mujeres desde 
tiempos remotos han sido 
pieza de sometimiento y 
relegación en la sociedad, 
en este nuevo siglo no solo 
en la política se ve la rup-
tura de estos parámetros 
erróneos, sino también en 
otros ámbitos de la vida. 

En esta edición se hace 
un análisis de algunos ca-
sos, dando a saber que el 
problema no es la cantidad 
sino la calidad de la repre-
sentación ejercida. Todos 
estos casos son analizados 
en Diálogo Político.

tres dÉcadas de diálOgO y cONcieNcia 
sOlidaria – imdOsOc 2013

El Instituto Mexicano de 
Doctrina Social Cristiana 
con motivo a su 30 ani-
versario hace presente la 
publicación “Tres décadas 
de Diálogo y conciencia so-
lidaria” que no es más que 
un balance y/o resumen del 
desarrollo de la institución 
y el aporte a la sociedad 
desde su fundación. Esta 
institución fue fundada 
en 1983, con el fin de que 
mediante la fe transformar 
el papel de los creyentes mexicanos a favor de la justicia. 
Es por eso que en la actualidad no se pretende administrar 
más o menos la institución, sino recobrar y reforzar el es-
píritu original. Tres décadas tras su fundación, ha sido sin 
duda tiempo de cambios en la sociedad, por lo que el IM-
DOSOC se prepara para responder a los nuevos tiempos. 
Un tema central es el empeño por seguir en la búsqueda 
de la justicia, como reflexión central mediante la doctrina 
social cristiana. El instituto no busca sobrevivir con relevos 
generacionales, como lo hacen muchas instituciones, sino 
por el contrario, busca integrar a las nuevas generaciones y 
encaminarlas a un proyecto común.
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