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En esta edición 112 hubo un especial por los 40 años del 
IESC, donde la DSI en el Perú fue el tema central.
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EDITORIAL

esafíos del Social Cristianismo Hoy” fue el tema del Se-
minario Internacional que organizó el IESC con motivo 
de su 40 aniversario. En él se realizó una importante re-
 e ión desde la SI y el  socialcristianismo so re la nue-

va etapa en que vivimos  tomando en cuenta el desa  an-
te discurso y testimonio del Papa Francisco. 

uedó claro que el mensa e del Papa nos o liga a mantener co e-
rencia entre lo que decimos y acemos en consonancia con los valo-
res cristianos de respeto a la vida, a la familia, a la justicia social, a 
la li ertad, a la democracia, al medio am iente y a los derec os u-
manos. e ello se deriva la o ligación de tra ajar en mérica atina 
para la superación de la dura realidad de vivir en el continente con 
el mayor número de católicos pero en el que, contradictoriamente, 
se da la mayor inequidad.

El relativismo, que a ganado importantes espacios en el pensa-
miento contemporáneo, fue uno de los temas que suscitó la atención. 
Es, entre otros, uno de los importantes desafíos que oy tenemos que 
atender los católicos, los cristianos y todos los om res de uena 
voluntad.

Por otro lado, en el conte to de la política nacional, la atención de 
la opinión pú lica fue ganada por el voto de con  anza que  nalmen-
te reci ió la Primera inistra na ara. uego de dos votaciones 
que no favorecieron su apro ación, en la tercera, ante el empate a 

4 votos, la Presidenta del Congreso na aría Solórzano, aciendo 
uso de su voto dirimente, favoreció la apro ación del nuevo ga inete 
por 55 votos a favor y 54 en contra. Hay que resaltar que este resul-
tado se o tuvo gracias a la a stención de  congresistas. 

Este es el re  ejo de la nueva composición del Congreso de la e-
pú lica, donde el go ierno no cuenta con una mayoría propia, lo que 
lo o liga a concertar con otras fuerzas políticas para dar go erna i-
lidad al país. Hacemos votos para que esta nueva coyuntura política 
no afecte el tema económico que es fundamental para el desarrollo, 
así como que no interrumpa las importantes iniciativas que la ac-
tual administración viene implementando en su luc a contra la mi-
nería ilegal, la corrupción en los go iernos regionales y las ma  as 
del narcotrá  co.

En el plano internacional, los motivos de preocupación se an 
multiplicado en los últimos meses, por el agravamiento de diversos 
con  ictos, y sus proyecciones a nivel glo al. estacan en particular 
los acontecimientos en Siria e  Irak, por un lado, y, en Ucrania, por 
el otro. En cuanto a lo primero, la fulgurante ofensiva del grupo e -
tremista sunita, a ora llamado Estado Islámico, que a conducido 
incluso a la proclamación de un Califato, a traído muerte y destruc-
ción, para las po laciones involucradas, y, en particular, para las 
minorías étnicas y religiosas, como los cristianos, y yasidíes, dando 
lugar al  rme pronunciamiento del Papa Francisco. En el segundo 
caso, los com ates se an intensi  cado, y la casi a ierta intervención 
de usia a elevado seriamente la tensión entre este país y el mundo 
occidental.  Si a ello, le a adimos, el con  icto israelo-palestino que 
sigue vigente, más allá de la tregua inde  nida en aza, así como 
lo que acontece en Nigeria, con la guerra emprendida por el grupo 
e tremista oko Haram, y en varios países africanos, con la e pan-
sión de la epidemia del E ola, podemos concluir que vivimos días 
particularmente aciagos. Esperemos que las posiciones moderadas 
y a iertas al diálogo se impongan a las e tremistas, atendiendo a los 
llamados de Francisco desde oma.  

D
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ExDirector de la 
Revista Caretas falleció

NACIONALES

Nuevos Obispos para el Perú

INTERNACIONALES
Partido Interreligioso por la Paz

Monseñor Juan Carlos Vera Plasencia, MSC, quien 
era Obispo Prelado de Caravelí, fue nombrado por el 
propio Papa Francisco como Obispo Castrense del 
Perú. De origen trujillano, el nuevo prelado profesó sus 
votos religiosos el 14 de agosto de 1987 y fue ordenado 
sacerdote el 22 de julio de 1988. Ya en el 2005, bajo el 
mandato del Papa Benedicto XVI fue nombrado Obispo 
de Caravelí, cargo que ocupó hasta la actualidad. Ahora 
como Obispo Castrense se encargará de atender el ser-
vicio religioso de las Fuerzas Armadas y la Policía.
Por otro lado, Monseñor Alfredo Vizcarra Mori S.J. 
fue nombrado como Obispo del Vicariato Apostólico 
“San Francisco Javier”, en Jaén. La celebración reli-
giosa fue presidida por Monseñor Pedro Barreto S.J., 
Arzobispo Metropolitano de Huancayo. Luego de la 
consagración, Monseñor Atlfredo Vizcarra presidió 
la celebración eucarística donde expreso su alegría 
exclamando que este no era un acontecimiento 
personal, sino un acontecimiento eclesial de comu-
nión. “Comunión signi  ca presencia de Dios, porque 
Dios es amor y el amor nos une, nos hace sentir que 
estamos en un momento de vida plena, porque hay 
desborde de alegría”, indicó.

El pasado lunes 25 
de agosto falleció 
el prestigioso y 
destacado pe-
riodista Enrique 
Zileri, antiguo 
director y funda-
dor de la Revista 
Caretas. En su 

labor siempre mantuvo la  rmeza de la defensa de 
los valores y principios democráticos e hizo escuela 
de un buen periodismo en el Perú. E ra un incan-
sable luchador por la libertad de prensa, también 
hizo memorables campañas en contra de las ma  as y 
la corrupción. Enrique Zileri recibió postumamente 
la “Orden del Sol” que es la más alta condecoración 
que el gobierno peruano otorga por los valiosos e 
importantes servicios a la nación. De igual manera 
en estas circunstancias, la prensa nacional e interna-
cional ha reconocido sus cualidades tal como el New 
York Times, publicó un obituario a este peruano 
ilustre.  El periodismo serio y profundo que ejerció 
supo matizarlo con un toque de humor que es la ca-
racterística hasta el día de hoy de la Revista Caretas. 
Que descanse en paz.

El estadio Olímpico de Roma fue escenario del “Par-
tido Interreligioso por la Paz”, en donde futbolistas 
vigentes y en retiro se dieron cita para una obra con 
 n social. Este evento deportivo surgió en abril del 

2013 cuando el Papa Francisco se encontró con las 
selecciones de Argentina e Italia en el Vaticano, es ahí 
donde el argentino Javier Zanetti le propuso la idea de 
organizar un encuentro que sirviera de unión entre las 
personas que profesan distintos credos. El equipo de 
la fundación “Scholas Ocurrentes” jugó con camisetas 
azules y contó con Diego Maradona, Roberto Baggio, 
Javier Mascherano entre otros. Mientras que la fun-
dación Pupi., de Javier Zanetti, jugó con indumentaria 
blanca, y alinearon Iván Zamorano, Diego Simeone, 
Andrey Shevchenko, entre otros. El encuentro terminó 
6 a 3 a favor del equipo de la Fundación de Zanetti. Lo 
recaudado será destinado a las fundaciones partici-

pantes para ayudar a personas de bajos recur-
sos, y entre los proyectos se encuentra “Una 
alternativa de vida”, donde se creará una red de 
escuelas en Buenos Aires para dar futuro a miles 
de niños. Previo al encuentro el Papa Francisco 
recibió en el Vaticano a Diego Armando Mara-
dona en un efusivo saludo. 
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El Vaticano convoca a una reunión de expertos en Lima

Estado Islámico asesinan 
a periodista de los EE.UU.

En represalia a los ataques estadounidenses en Irak, el 
denominado Estado Islámico el pasado 19 de agosto 
propaló un video donde los extremistas yihadistas deca-
pitaron al periodista James Foley. El reportero grá  co fue 
secuestrado en el 2012 cuando se encontraba cubriendo 
el levantamiento contra el gobierno de Bashar Al Assad. 
Foley trabajaba como periodista independiente desde el 
2007 en el Medio Oriente, y hasta días antes de ser cap-
turado proporcionaba información a la Agencia France-
Presse (AFP). El Papa Francisco logró comunicarse vía 
telefónica con la familia del hombre de prensa, donde 
quedó fuertemente impresionado por la fe de la madre de 
Foley. Éste ya había sido secuestrado tiempo atrás (2011) 
por el ejército de Libia, pero  nalmente fue liberado, 
lo que lo impulsó a escribir un artículo de su cautiverio 
donde expresaba que su fe y la oración le dio fortaleza. 
Foley provenía de una familia muy católica, además había 
estudiado en la Universidad Marquette, una institución 
jesuita del estado de Wisconsin. 

“He visitado los campos de refugiados en las provin-
cias de Erbil y Dohok y lo que se ve y lo que he oído 
¡va ya más allá de cualquier febril imaginación!” Así 
lo ha explicado el Patriarca caldeo Louis Raphael I 
Sako en un comunicado enviado a la agencia Asia-
News. Además, hace un llamamiento a la comunidad 
internacional y el mundo musulmán “que aún no han 
comprendido la gravedad de la situación”.

Por otro lado, el patriarca señala que los cristianos 
iraquíes y otras minorías en el país, han recibido “un 
golpe terrible” en el “propio corazón de su vida”, pri-
vados de cualquier derecho, de la propiedad, e incluso 
de los documentos. Asimismo, el patriarca advierte 
que “frente de una campaña con la mira puesta en eli-
minar a los cristianos de Irak y las minorías, el mundo 

aún no ha entendido la gravedad de la situación”. Y 
añade que “es la segunda fase de la catástrofe”, o “la 
migración de estas familias” en muchas partes del 
mundo, causando “la disolución de la historia, el pa-
trimonio y la identidad de este pueblo”.

Sako explica en el comunicado que el fenómeno 
de la migración tiene un “gran impacto” tanto en los 
cristianos como los propios musulmanes, porque 
“Irak está perdiendo un componente insustituible” 
de su sociedad. Por otro lado, reconoce que la comu-
nicad internacional, encabezada por Estados Unidos 
y la Unión Europea, “que al tiempo que reconoce la 
necesidad de una solución rápida, no han tomado 
medidas concretas para aliviar la suerte de una po-
blación maltratada” (Zenit).

“Mientras la política debate, los cristianos iraquíes siguen 
sufriendo y muriendo”

Cerca de cien mil cristianos y otras minorías reli-
giosas están sufriendo el avance y posesión de las 
tropas yihadistas del denominado Estado Islámico 
en el norte de Irak. Los extremistas musulmanes 
han expulsado de sus casas a los cristianos y otras 
minorías religiosas dejándolos prácticamente en 
las calles.

El Papa Francisco envió una carta a la ONU 
pidiendo que se interceda y se detengan las atro-
cidades en Irak. “Los ataques violentos que están 
extendiéndose por todo el norte de Irak no pueden 
sino despertar las conciencias de todos los hombres 
y mujeres de buena voluntad para cumplir acciones 
concretas de solidaridad”, dice en el escrito.

Por su parte el gobierno de los EE.UU. ha 
descartado que sus tropas entren en con  icto en 
territorio musulmán, lo que sí estaría evaluando es 
montar una operación de rescate a los ciudadanos 
perseguidos que se encuentran en el monte Sinyar. 

Cristianos son 
perseguidos en Irak

Con el  n de de  nir los servicios digitales que la Igle-
sia requiere en este momento para la evangelización 
en el continente y para estudiar los modos de reducir 
la brecha digital entre las comunidades eclesiales, el 
Ponti  cio Consejo de las Comunicaciones Sociales y 
el CELAM han convocado en Lima al XIII Encuentro 
Continental de la Red Informática de la Iglesia en 

América Latina (RIIAL).
Al evento, que se realizará del 17 al 21 de noviembre, 
asistirán obispos, presbíteros, religiosos y laicos, 
quienes junto a especialistas en la materia de  nirán 
los servicios digitales y las soluciones tecnológicas con 
que la Iglesia debe responder en América Latina y El 
Caribe.
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Análisis del Mensaje a la Nación de 

Ollanta Humala por Fiestas Patrias

El artículo 118 de la Constitu-
ción Política del Perú, en su 
inciso 7, establece  la obli-
gación del Presidente de la 

República de dirigir un mensaje a la 
nación al instalarse la primera legisla-
tura ordinaria anual. Indica que debe 
contener  una exposición detallada 
de la situación de la República y las 
mejoras y reformas que el Presidente 
considere necesarias y convenientes 
para su consideración por el Congre-
so. Dicho mensaje debe ser aprobado 
por el Consejo de Ministros.

Considero que la situación de la 
República debe referirse a los cam-
pos económico, social y político, par-
tiendo por tanto de un diagnóstico de 
situación que preparen los sectores, 
con recomendaciones para superar 
los aspectos negativos y preservar los 
positivos.

En el campo económico debe ha-
ber contado como referencias con el 
Marco Macroeconómico Multianual 
2015 – 2017, aprobado por el Conse-
jo de Ministros en abril de 2014, y el 
Reporte de In  ación de Julio de 2014, 
preparado por el Banco Central de 
Reserva, el cual analiza el Panorama 
Actual y las Proyecciones Macroeco-
nómicas 2014 – 2016.

Entre la formulación del Marco 
Macroeconómico Multianual 2015 
– 2017 y el Reporte de In  ación del 
Banco Central de Reserva hay un es-
pacio de solo tres meses. ¿Qué cam-
bió tan drásticamente las perspec-

peligrosas.
En mi concepto el incremento de 

gasto en educación, salud y seguridad 
era necesario, sin embargo no se debe 
descuidar la calidad del gasto, ya que 
el propósito de ésta medida debe ser 
múltiple: incrementar el consumo 
interno que, en mi concepto, no es el 
más importante, y   a la vez impulsar  
la meritocracia y mejorar la calidad 
del servicio, aspectos que tienden a 
descuidarse cuando se privilegia el 
incremento del consumo. El retraso 
en las inversiones está ligado en gran 
parte al debilitamiento de la institu-
cionalidad y el nivel del con  icto so-
cial, aspectos no tratados o tratados 
insu  cientemente en el mensaje  el 
elemento con  anza tan deteriorado 
en la opinión pública respecto al go-
bierno re  eja un problema de clari-
dad en el mensaje que transmite cier-
tos aires populistas que suelen rondar 
en los hacedores de política cuando  
la falta de claridad no se circunscribe 
a las comunicaciones si no al sentido 
de las soluciones. Por ello esperemos 
que la presentación del nuevo gabi-
nete en el Congreso despeje dudas y 
fantasmas que suelen generar temor 
en la población y los inversionistas, 
verdaderos agentes del cambio que 
todos deseamos.

* Economista. Director de Adeco Consult.

PERCY TÁBORY * Hay una 
desaceleración 
del crecimiento 
del PBI a 
comparación del 
2013.

tivas del Perú para los años 2014 y 
2015 que provocaran y justi  caran 
las propuestas de incremento en el 
Gasto Público?, ¿Qué no se dijo y por 
qué?.

Al parecer,  tanto en el imaginario 
popular como en los empresarios y el 
gobierno, el elemento determinan-
te fue la evidente desaceleración en 
la tasa de crecimiento del PBI, tanto 
así que el BCR en su revisión de julio 
ajustó la misma de 5.5% a 4.4% para 
2014 y de 6.7% a 6.0% para 2015. 
Recordemos que el Marco Macroeco-
nómico Multianual preveía un creci-
miento del PBI de 5.7% y 6.5% para 
2014 y 2015 respectivamente, y que 
en el primer semestre de 2014 el cre-
cimiento del PBI fue de 3.2%, inferior 
al 5.5% observado para el mismo pe-
riodo en 2013.

La explicación a la desaceleración 
del crecimiento parece encontrarse 
tanto en algunos choques de oferta, 
en particular en los sectores pesca y 
agricultura,  por razones climáticas, 
como en el deterioro en los términos 
de intercambio y el retraso en algu-
nos proyectos mineros.

La pregunta es, entonces, si las 
medidas de incremento en el gasto 
 scal son adecuadas y su  cientes o si 

por el contrario son negativas y hasta 
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Nube Gris

* ExPrimer Ministro.

LUIS SOLARI DE LA FUENTE*

La ANR trató de 
frenar en varias 
ocasiones la Ley 
Universitaria.

Tanto la Encuesta Mundial de 
Valores para el Perú (2006), 
como la Facultad Latinoa-
mericana de Ciencias Socia-

les (2010), han detectado que somos 
un país de escasa participación social, 
esto es, que no poseemos una socie-
dad civil organizada, capaz de contra-
pesar o limitar la acción del Estado en 
el espacio público.

En una situación así, el Estado 
penetra el espacio público y se lo va 
apropiando  progresivamente, hasta 
comenzar a comportarse al antojo del 
poder político de turno.

En tal sentido, la aprobación y 
promulgación de la Ley Universitaria 
N° 30220 es un “clásico” de la con-
ducta que el Estado puede adoptar en 
caso de haberse apropiado del espa-
cio público.

Lo natural y usual cuando se va a 
legislar en un tema es que se convo-
que a los actores sociales involucra-
dos en el tema, para escuchar a los 
que saben acerca de la materia. No 
hace mucho se vio al presidente Hu-
mala en el Patio de Honor de Pala-
cio de Gobierno, celebrando con los 
emolienteros, la promulgación de la 
Ley N° 30198, conocida como la Ley 
del Emolientero.

En el acto de promulgación de la 
nueva ley universitaria no hubo pre-
sencia ni júbilo de la comunidad uni-
versitaria. ¿Por qué? Porque asom-
brosamente ésta no fue partícipe 
del proceso de dación de la norma, 
siendo -que es peor- sus públicas y 
críticas opiniones al proyecto de ley 
ignoradas por la autoridad pública. 
Era indispensable escuchar a los in-
tegrantes de la comunidad universi-
taria y, muy en especial, a los padres 
de familia.

Las universidades católicas, vas-
tamente conocedoras de los procesos 
educativos, estábamos obligadas a 

expresarnos sobre el proyecto de la 
nueva ley universitaria. Así, publica-
mos un Pronunciamiento en el diario 
de mayor circulación, el 29 de abril 
último, en el que planteamos la ne-
cesidad de un “amplio debate partici-
pativo para un consenso democrático 
sobre el Dictamen de la Ley Univer-
sitaria”. 

Posteriormente nos reunimos en 
un seminario de trabajo, luego del 
cual emitimos -el 9 de mayo- una am-
plia Declaración sobre el mismo. Este 
documento fue remitido a los Despa-
chos de todos los Congresistas de la 
República.

En esta Declaración expresamos 
nuestros reparos al Proyecto: “Ob-
servamos que existe una distancia 
considerable entre lo que debe ser 
una universidad en una sociedad 
verdaderamente democrática -como 
es el Perú y los preocupantes conte-
nidos del dictamen sobre una nueva 
ley universitaria, elaborado por la Co-
misión de Educación, Juventud y De-
porte del Congreso de la República”.

Asímismo, reiteramos lo publi-
cado en el Pronunciamiento previo: 
"(...) para promover una formación 
ética y académico-profesional de ca-
lidad para la juventud peruana, es in-
dispensable que antes de ser aproba-

da una nueva Ley Universitaria, sea 
debidamente debatida y consensuada 
con la comunidad universitaria y la 
ciudadanía. Únicamente así, la nueva 
norma conseguirá su  n y será útil a 
la sociedad.” 

A pesar de tales expresiones de 
voluntad, ni fuimos convocadas, ni 
hubo un amplio debate participativo, 
para que la norma expresara lo mejor 
para la universidad peruana y para 
nuestro país.

En vez del reclamado debate y ne-
cesario consenso, vimos permanente-
mente una persistente operación de 
medios, con una idea central: la uni-
versidad peruana es de mala calidad y 
es un antro de ma  osos que lucran con 
la educación. Como en toda campaña 
orquestada, tiene que haber un culpa-
ble y una solución. Culpable: la Asam-
blea Nacional de Rectores (ANR). 
Solución: una nueva ley universitaria 
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Los universitarios de distintas casas de estudios salieron 
a las calles a mostrar su desazón ante esta ley.

con una superintendencia “policíaca” 
en el Ministerio de Educación, que se 
ocupará de vigilar la calidad.

Por supuesto, en tal operación de 
medios nunca se informó a la pobla-
ción que la acreditación de la calidad 
universitaria está a cargo del Minis-
terio de Educación desde mayo del 
2006, según dispuso la Ley N° 28740, 
Ley del Sistema Nacional de Evalua-
ción, Acreditación y Certi  cación de 
la Calidad Educativa (SINEACE), que 
creó el Consejo de Evaluación, Acredi-
tación y Certi  cación de la Educación 
Superior Universitaria (CONEAU). La 
nueva ley ha eliminado al CONEAU, 
pero mantiene el SINEACE.

¿Cuál es la razón mágica por la 
cual el SINEACE del Ministerio de 
Educación, que desde el 2006 no ha 
podido exhibir logros en materia de 
calidad universitaria, por obra y gra-
cia de una nueva norma -en proceso- 
ahora sí podrá exhibirlos?

Es decir, si la calidad de la edu-
cación universitaria estaba desde el 
2006 a cargo del Ministerio de Edu-
cación, ¿por qué mediáticamente se 
le atribuyó tal responsabilidad a la 
ANR? Porque se trataba de una ope-
ración de medios para justi  car una 
decisión política: cerrar la ANR y 

apropiarse políticamente del sistema 
universitario creando una superin-
tendencia intervencionista en el Mi-
nisterio de Educación.

Obviamente, detrás de esta visión 
existe una racionalidad: Que la auto-
ridad pública es la “dueña” de la edu-
cación y por tanto ejerce un rol rector 

en ella, del que proviene su capacidad 
de disponer sobre la educación al an-
tojo del Estado y el poder político de 
turno, según su conveniencia. Hemos 
visto al Ministro de Educación decla-
rando en diversos medios acerca de la 
recuperación del rol rector del Estado 
en la educación universitaria.

Mientras que la Constitución sí 

le concede esa rectoría al Estado en 
materia de salud (art. 9: El Estado 
determina la política nacional de sa-
lud), no se la otorga en materia de 
educación (art.16: El Estado coordina 
la política educativa). ¿Por qué tal di-
ferencia? Porque el ordenamiento ju-
rídico peruano reconoce a los padres 
de familia como los primarios educa-
dores de sus hijos. El Estado no pue-
de imponerles su antojo político. Es 
por ello que -en consonancia con los 
Tratados que consagran el derecho de 
los padres a escoger la educación de 
sus hijos- nuestra Constitución y la 
Ley General de Educación proclaman 
el derecho de los padres a escoger el 
centro educativo de su preferencia.

Por las mismas razones, la Ley Ge-
neral de Educación señala en su artí-
culo 7 que las políticas de Educación 
se construyen y desarrollan “a través 
del diálogo nacional, del consenso y 
de la concertación política”. Postu-
lados totalmente incumplidos en el 
proceso de la nueva ley universitaria.

La consecuencia natural de esa 
racionalidad es el autoritarismo. Au-
toritario es cesar a las Asambleas uni-
versitarias, habiendo sido elegidas de 
acuerdo a derecho y al amparo del 
imperio de la ley. Autoritario es con-
culcar el derecho de los mayores de 
setenta años a seguir siendo docentes 
universitarios, barriendo derechos 
también adquiridos a derecho. Auto-
ritario es destruir el sistema de elec-
ciones estamentales. Autoritario es 
permitir que se enseñe en contra del 
ideario y la doctrina de una universi-
dad. Autoritario es que la burocracia 
 je las condiciones de apertura de 

una universidad, cuando la Constitu-
ción señala en su artículo 18 que “La 
ley  ja las condiciones para autorizar 
su funcionamiento”. Autoritario es 
que la autorización de  nitiva de una 
universidad, obtenida de acuerdo a 
derecho, ahora  la nueva ley la con-
vierta en transitoria. Autoritario es 
crear una superintendencia intrusiva 
con unidad de ejecución coactiva, sin 
duda contraria a la indispensable au-
tonomía universitaria. 

Tremenda nube gris sobre la uni-
versidad peruana. Sabemos que no 
será eterna.

"Autoritario es crear 
una superintendencia 
intrusiva con unidad 
de ejecución coactiva, 
sin duda contraria 
a la indispensable 
autonomía 
universitaria".
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Sí a la vida. La Constitución Política protege el derecho a la vida del concebido. 
Además en el Código Penal el aborto se encuentra tipifi cado como un delito.

Para sorpresa de la gran ma-
yoría de peruanos, el Minis-
terio de Salud (Minsa) pu-
blicó el pasado 28 de Junio 

la “Guía Técnica Nacional del Aborto 
Terapéutico”, aprobada por Resolu-
ción Ministerial 486-2014/Minsa. 

Debo rea  rmar sin ambig edades 
que desde el punto de vista constitu-
cional, esta Resolución Ministerial 
implica un atentado contra el Dere-
cho a la Vida, puesto que la vida se 
inicia desde la concepción. El Art. 2° 
inciso 1, de la Constitución Política es 
enfática cuando señala: “Toda perso-
na tiene derecho a la vida, a su identi-
dad, a su integridad moral, psíquica, 
física y a su libre desarrollo y bienes-
tar. El concebido es sujeto de derecho 
en todo cuanto le favorece”.   

Asimismo, el Art. 6° de la Consti-
tución Política señala, respecto a la 
política nacional de población, que 
el Estado asegura los programas de 

educación y la información adecua-
dos y el acceso a los medios, que no 
afecten la vida o la salud. Las normas 
jurídicas protegen al concebido, con-
forme al segundo párrafo del Art. 1° 
del Código Civil vigente: “La vida hu-
mana comienza con la concepción”.

Además de ello, en esta “Guía Téc-
nica Nacional del Aborto Terapéuti-
co”, no se habla de aborto, sino que se 
emplean otros términos como “inte-
rrupción voluntaria” ó “interrupción 
terapéutica del embarazo”, cuando 
el término “interrupción” sólo se 
utiliza para acciones que pueden ser 
reiniciadas o que van a continuar  
también, y de manera indignante, se 
emplea el término “evacuación del 
contenido uterino”, con la  nalidad 
de encubrir o maquillar la verdadera 
 gura: el aborto. 

En nuestro Código Penal se en-
cuentra tipi  cado el aborto como 
delito  pero esta Resolución, al en-

cubrir dicho delito como una simple 
“interrupción voluntaria”, desorienta 
y deja la puerta abierta para presen-
tar el aborto como algo que se podría 
despenalizar.

Más aún, no es posible que la vida 
humana se haga depender de la deci-
sión de 3 médicos, (quienes forman la 
Junta Médica). Peor situación encon-
tramos en el numeral 6.3.4, que seña-
la: “si la Junta de Médicos concluye 
que no es recomendable proceder a la 
interrupción terapéutica (aborto) del 
embarazo menor de veintidós (22) 
semanas, el (la) médico tratante co-
municará a la gestante la decisión y 
las razones para ello. La gestante po-
drá solicitar al Director General del 
establecimiento de salud que se reali-
ce una nueva Junta Médica con otros 
médicos”  esto quiere decir que no 
basta la decisión de la primera Jun-
ta Médica sino que la gestante tiene 
opción de solicitar otra Junta Médi-
ca, con otros médicos, para lograr su 
objetivo.       

Está claro que la referida Resolu-
ción Ministerial no tiene en cuenta al 
concebido, lo margina, cuando más 
bien la Constitución Política lo pro-
tege y favorece. Desde este punto de 
vista, “la sociedad que no es capaz de 

“La sociedad que no es capaz de 

defender la vida humana naciente, 

se va a la ruina”

MONS. MIGUEL CABREJOS 
VIDARTE, O.F.M.*

* Arzobispo Metropolitano de Trujillo.
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Esta Resolución Ministerial fue publicada por el Minsa, lo cual originó el desacuerdo inmediato  de la Iglesia peruana.

defender la vida humana naciente, se 
va a la ruina”.

Por otro lado, conforme a la jerar-
quía normativa peruana, las resolucio-
nes ministeriales no pueden regular 
un artículo del Código Penal, además 
no se puede crear una normativa a 
partir de una situación de excepción,  
ya prevista en el mismo Código.

Muchos médicos especialistas han 
expresado su rechazo a esta Resolu-
ción, pues en el ejercicio de su noble 
profesión, y gracias al avance de la 
ciencia y la técnica, son conscientes 
que hoy día es posible salvar la vida 
del niño y de la madre, reduciendo 
considerablemente el riesgo de per-
der a uno de los dos.

Además, esta Resolución Ministe-
rial, en el contexto de nuestra nación es 
incoherente, porque mientras el Perú 
quiere luchar contra la delincuencia, 
el sicariato, los secuestros, y busca que 

cesen los asesinatos  esta Resolución 
Ministerial atenta contra un ser total-
mente indefenso: el concebido, que no 
se puede defender de sus agresores.

En el Perú existen todavía gran-
des problemas, hospitales colapsa-
dos y sin recursos, la huelga médica 
que no se soluciona, la inseguridad 
ciudadana galopante, la corrupción 
vertiginosa, entre otros. El gobierno 
peruano tiene la responsabilidad y el 
gran reto de atender esta problemáti-
ca actual y, además educar y formar a 
los miles de niños y jóvenes y de velar 
por su salud y bienestar.

Todos queremos el progreso y el 
bien del Perú, pero no se puede lograr 
el progreso cuando el propio Estado 
da una Resolución que permite elimi-
nar la vida de sus propios hijos.

Me pregunto, recogiendo el sen-
tir de muchos profesionales: ¿Puede 
una resolución ministerial ir contra 

el Juramento Hipocrático, que dice: 
“tendré absoluto respeto por la vida 
humana” y “aún bajo amenazas, no 
admitiré utilizar mis conocimientos 
médicos contra las leyes de la huma-
nidad”? ¿Dónde queda la formación 
de los médicos que han sido prepa-
rados por largos años para salvar y 
defender la vida?

Frente a esta Resolución Ministe-
rial, como  eles católicos, en  deli-
dad al valor fundamental de la vida 
que defendemos, podemos hacer un 
llamado a la objeción de conciencia.

Finalmente, en una carta abier-
ta he pedido al Sr. Presidente de la 
República, el 01 de julio pasado, que 
por amor a la nación peruana, por la 
multitud de  eles cristianos y católi-
cos que creemos en la vida, deje sin 
efecto esta Resolución Ministerial, 
por las consecuencias negativas que 
esta conlleva.
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Presidentes Regionales 
bajo la lupa

* Exfi scal anticorrupción. Docente universitario.

PEDRO ANGULO ARANA*

Hace años ya se había es-
cuchado hablar de deli-
tos y denuncias, en con-
tra de varios presidentes 

regionales  pero, fue a partir de la 
Audiencia Pública de la Comisión 
de Fiscalización del Congreso, en 
Ancash, luego del asesinato del con-
sejero Ezequiel Nolazco, cuando se 
escuchó a la ciudadanía y a preclaros 
representantes de instituciones de la 
sociedad civil denunciar al ahora ex-
Presidente Regional de Ancash, César 
Álvarez, que se generó una verdadera  
avalancha de denuncias en contra de 
tales autoridades.

Grave fue que se denunciara, de 
modo desesperado, a las autoridades 
que debían ejercer la persecución de 
los delitos, a policías y  scales  pero, 
gravísimo fue que se denunciara la 
inacción de altas autoridades, a las 
que se recurrió, para denunciar las 
acciones irregulares, parcializadas o 
complacientes de las primeras, esto 
es a cabezas de instituciones, tal 
como se dijo haber infructuosamente 
recurrido, ante el ex Fiscal de la Na-
ción, doctor José A. Peláez Bardales, 
quien pidió perdón, para detener la 
rechi  a en su contra. 

Además, no solo se plantearon de-
nuncias, con objetivos de venganza 
personal o por meros cálculos polí-
ticos, tal como, por ejemplo, se ha 
apreciado que sucede en relación a la 
 gura de la revocatoria, que resulta 

manipulada para sacar del cargo, por 
quienes perdieron a quienes ganaron 
alcaldías  pero, lo destacable es que 
en el caso de los presidentes regio-
nales se han presentado tantos ele-
mentos de prueba y testigos, que se 
han determinado ya, varias prisiones 
preventivas.

Entonces, se veri  ca que, como 
herederos de los antiguos gamo-
nales, comerciantes, industriales o 

aristócratas regionales, se vienen de-
dicando a la política y han llegado al 
poder personajes cercanos o aliados 
de la delincuencia regional: mineros 
ilegales, construcción civil in  ltrada 
por delincuentes o narcotra  cantes, 
los que han demostrado marcada in-
e  ciencia para servir a sus pueblos y 
gran e  cacia para organizarse en la 
criminalidad, lograr alianzas y apoyo, 
inclusive, de autoridades nacionales.

Tal realidad, terrible para nues-
tros objetivos como país, en cuanto 
a la descentralización, es evidente 
que tiene explicaciones del contexto 
en que se ha venido desarrollando y, 
precisamente, ahora que se desnuda 
la miseria de algunos presidentes re-
gionales y se ha de desarrollar, próxi-
mamente, la elección de las nuevas 
autoridades regionales, resulta útil 
ofrecer algunas ideas que permitan 
señalar, a modo de breve ensayo, a 
los responsables de la situación, el 
contexto que la favoreció y algunas 
propuestas de remedios.

Responsables en particular
Postulamos que existen grandes res-
ponsables de los hechos, y entre tales, 
salvo mejor sustento, los presidentes 
nacionales, que apresurada y permi-
sivamente tanto como sin plani  ca-
ción, se lanzaron a descentralizar. 
El signo empezó cuando al terminar 
el primer gobierno del señor García, 
como medida desesperada, para re-
tener algo de poder, al aproximarse 
la toma de cuentas que representó la 
elección de 1990, debido al desastre 
económico y la corrupción, no se tuvo 
mejor idea que establecer 12 regio-
nes, el 20 de enero de 1989.

Durante el régimen de Fujimori, la 
regionalización resultó contraria a su 
carácter e intereses centralizadores 
del poder y a su escasa organización 
política, funcionando para soldar 

lealtades regionales, a sueldo. Alejan-
dro Toledo, con igual improvisación 
y apresuramiento que García, dio la 
Ley de Bases de la Descentralización, 
y recordemos que solo un día antes 
de la misma elección de los primeros 
presidentes regionales y sus conse-
jeros, esto es el 19 de noviembre del 
2002, promulgó la Ley Orgánica de 
Gobiernos Regionales. 

El desorden y la despreocupación 
quedaron claros cuando el resulta-
do de las urnas reveló el castigo al 
gobierno, que solo obtuvo una pre-
sidencia regional  y, como diciendo: 
“nadie sabe para quién trabaja”, el 
partido aprista, que realizaba lo que 
sabe, esto es una férrea oposición, se 
alzó en triunfo, ganando doce presi-
dencias regionales. Somos Perú logró 
un gobierno y lo demás fue tomado 
por alianzas y movimientos regiona-
les. Los partidos nacionales y los mo-
vimientos regionales empataron en 
las presidencias.

Otra responsabilidad les cupe a 
los partidos políticos nacionales y a 
sus principales líderes, en particular, 
pues sus tradicionales formas de pro-
ceder, privilegiando siempre la aten-
ción a la capital y a sus personales 
intereses, así como revelando escasa 
preocupación por los problemas de 
las regiones, han generado su debili-
tamiento en el interior del país y mo-
tivado a que surjan liderazgos reacios 
a ingresar y unírseles e, inclusive, a 
celebrar alianzas con los mismos. Los 
líderes regionales solo en las segun-
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El JNE ha apelado a que los ciudadanos revisen la Hoja de Vida de los candidatos, con el fin de evitar elegir a personas 
con problemas judiciales.

das vueltas celebran acuerdos forma-
les y/o informales, para obtener be-
ne  cios ciertos. 

La tendencia a decrecer de los 
partidos nacionales se mantuvo en 
las elecciones del 2006, pues solo 
obtuvieron cuatro gobiernos regio-
nales. El APRA decreció, y solo logró 
mantener La Libertad y Piura, Unión 
por el Perú, obtuvo el Cuzco y Fuerza 
Social se impuso en Cajamarca. Los 
movimientos y alianzas regionales se 
hicieron de 21 regiones. Lo mismo su-
cedió en las elecciones del 2010, pues 
entre movimientos regionales y alian-
zas electorales lograron el poder en 
22 regiones y los partidos nacionales, 
solo en tres.

Huelga decir que la organización 
política independiente en la regio-
nes podría ser positiva si existieran 
liderazgos que tuvieran una visión 
nacional al lado de la regional  pero 
si las presidencias solo poseen visio-
nes localistas y, peor aún, resultan 
in  ltradas por la criminalidad orga-
nizada local  resulta obvio que cuan-
do ingresen a negociar el apoyo, que 
pretenden los candidatos nacionales, 
se puede ir  manifestando no solo el 
endose de votos sino de dinero y la 

imposición paralela de acuerdos no 
muy santos y preocupantes.   

 
El contexto de la 
descentralización
La aparición y el fortalecimiento del 
delito en las regiones se bene  ció 
por la falta de control desde el po-
der central, y también por el Código 
Procesal Penal (CPP), que se iba ins-
talando desde el 2006, a partir del 
“ultragarantismo” de algunos jueces, 
que de  nimos como: “una praxis e 
interpretación del mismo, muy bené-
 ca para los delincuentes y negativa, 

a las instituciones de la persecución”  
sumándose a ello la despreocupación 
del ejecutivo por fortalecer  la capaci-
dad investigativa de la policía, pese a 
que el delito crecía. 

Al  nalizar el gobierno aprista, con 
renovada malicia, se adelantó el Có-
digo Procesal Penal, para los delitos 
de corrupción de funcionarios, por 
saberse que el plazo para la investiga-
ción era corto en demasía como para 
realizarla bien. Así se consiguieron 
muchos archivos en bene  cio de he-
chos cometidos durante los gobiernos 
de Fujimori, Toledo y García. Cuando 
el procurador anticorrupción, señor 

Caldas, de modo ingenuo e “inconve-
niente” criticó la norma, fue sacado a 
los pocos días, bajo el pretexto de una 
in  delidad. 

En internet existe un video, en que 
la ministra de justicia, ante el presi-
dente García, anuncia la vigencia de 
la norma:  “…y efectivamente entrará 
en vigencia y se aplicará para todos 
aquellos procesos que estén todavía 
sin acusación  scal o sea en la etapa 
de instrucción. Quiere decir esto que 
la ley es muy oportuna señor presi-
dente y tienen, en este momento, los 
señores  scales y los señores jueces 
un instrumento valiosísimo en sus 
manos, para hacer realidad un deseo 
largamente reclamado por la ciuda-
danía. La aprobación y la promulga-
ción de esta ley permitirá, estoy con-
vencida, reducir sustantivamente la 
sensación de impunidad que muchas 
veces tiene la ciudadanía, al espec-
tar que los procesos judiciales, sobre 
todo de este tipo de delitos, se man-
tienen sin resolución, sin solución, 
durante larguísimo tiempo. Creo que 
esta es una norma importante, repi-
to trascendental, que está dirigida 
fundamentalmente a tratar el tema 
de los delitos contra la administra-
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ción pública, en sus modalidades de 
concusión, peculado y corrupción de 
funcionarios.”    

Lo que siguió al anuncio fue que las 
investigaciones sin acusación  scal, 
que se realizaban en los Despachos 
 scales o judiciales (instrucciones), 

bajo el Código de Procedimientos Pe-
nales, por cinco o hasta siete años, de 
un momento a otro debieron ser de-
vueltas a los  scales, para ser adecua-
das a la nueva norma (artículos 2 y 3 
de la Ley 29574), y por no existir más 
tiempo para investigar, los  scales, 
amenazados por una sanción, se vie-
ron obligados a cali  car  o a soportar 
acusaciones o sobreseimientos. 

Ilustrativa es la noticia aparecida 
en el diario La República titulada: 
“Fiscales no saben aplicar Ley 29574”, 
que todavía puede verse en internet, 
en que el presidente de la Corte Su-
perior del Cuzco, Miguel Castañeda, 
re  ere que los  scales están archi-
vando las denuncias. El hecho es que 
se generó un gran bene  cio para la 
corrupción del gobierno nacional y de 
los gobiernos regionales. Así, la co-
rrupción se bene  ció por la “política” 
del Ejecutivo y obvio es que muchos  
empezaron a actuar, conforme a: “los 
signos de los tiempos”. 

El Código Procesal Penal, solo 
consideraba un máximo de seis me-
ses para investigar los delitos y un 
máximo de dieciséis meses para los 
delitos complejos: Así, se cumplió lo 
de no mantener durante larguísimo 
tiempo sin resolución, tan odioso tipo 
de casos. Lo que no se dijo fue que la 
solución era la impunidad. Además, 
se promulgó la Ley de protección al 
denunciante en el ámbito adminis-
trativo, Ley 29542, del 10 de junio del 
2010, que bien leída, parece prepara-
da para impedir las denuncias, pues 
los somete a comprometerse en tér-
minos irrazonables.  

Si bien el gobierno actual aumentó 
el plazo para investigar los delitos  lo 
que ahora hay que temer son los ma-
nejos, alianzas y actos “serviciales” en 
favor de los investigados, por cono-
cerse ya de presuntos compromisos 
de alto nivel. Lo evidente entonces es 
que las expresiones de corrupción en 
los gobiernos regionales constituyen 

un re  ejo más, dentro de un enjam-
bre de muchas autoridades a todo ni-
vel y en muchas instituciones, que se 
han acogido a las facilidades dadas en 
favor de la corrupción. 

Acciones y Propuestas
En un trabajo realizado por la en-
cuestadora GF , de  nes de julio, y 
publicado en La República se aprecia 
que la situación antes descrita tiene 
como consecuencia que el 81% de 
ciudadanos están de acuerdo con la 
prisión preventiva en contra de los 
presidentes regionales  y, la misma 
encuesta, resulta penosa para institu-
ciones importantes del país, como la 
Contraloría General de la República y 
el Ministerio Público, pues ambas son 
percibidas, por un 59% y un 64% de 
ciudadanos, respectivamente, como 
no combatientes de la corrupción.  

Ahora bien, encontrándonos en un 
periodo electoral, en prevención de 
quienes pudieran llegar a los cargos 
regionales y municipales, el presiden-
te del JNE, doctor Artemio Távara, 
ha expresado con sinceridad, que res-
pecto a los aproximadamente 50,000 
candidatos a diversos cargos, poco se 
puede hacer para controlar sus hojas 
de vida  así, apelando a la ciudadanía, 
se ha creado en el Twitter del JNE, la 
etiqueta #HOJASDEVIDA SINMAN-
CHA, solicitando la revisión de las 

hojas de vida de los candidatos, y co-
municar lo que conozcan al JNE.

Debe corregirse los errores, recor-
dando que al inicio se exigía que la 
función a transferir, estuviera en el 
Plan de transferencias, requiriéndo-
se para ello de una solicitud  previa 
del Gobierno Regional, para asumir 
la función así como la acreditación 
de su capacidad  y como ello estuvo 
preñado de problemas, luego se pres-
cindió de la acreditación y en una úl-
tima fase se prescindió de la solicitud, 
entregándose las funciones, a pesar 
de las incapacidades para ejercerlas. 
Además, debe existir una  nancia-
ción seria y plani  cada.

La descentralización debe ser di-
ferenciada de región a región, aten-
diendo a la potencialidad y ventajas 
de cada una, desde la capacidad que 
tengan para efectivizar la presencia 
del Estado en pro del ciudadano, y 
ello quiere decir: no efectuar transfe-
rencias simbólicas, esto es funciones 
irrelevantes o aquellas que por econo-
mía de escala  no puedan transferirse, 
en razón de la escasez de recursos. Y 
debe impedirse que se sigan promo-
viendo normatividades regionales 
aisladas, redundantes o que puedan 
volverse en contra de las políticas 
que interesan a la nación   nalmen-
te, debe combatirse la corrupción, a 
rajatabla. 

El exPresidente Regional de Áncash, César Álvarez, se encuentra recluido por 
homicidio culposo en el caso de su opositor, Ezequiel Nolasco.  
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Recuerdo cuando era niño 
en los ochentas. Indepen-
dientemente de la dra-
mática situación política, 

social y económica que vivía el Perú, 
puedo decir que tuve una infancia 
feliz. Los días de verano tomando 
helados o jugando en la calle con los 
muchachos del barrio hasta que el sol 
se ocultaba, los  nes de semana sa-
liendo de Lima con mis padres y mis 
hermanas o como en los recreos del 
colegio hasta una pepa de melocotón 
se podía convertir en balón de fútbol 
y jugábamos alucinándonos ser Ma-
radona, Littbarski, Lineker u Obli-
tas, en intensos partidos hasta que la 
pepa (perdón, el balón de fútbol) se 
desintegraba.

También recuerdo que en la te-
levisión solo existían siete canales 
(los que llamaríamos ahora de “señal 
abierta”), y que a mediados de esa 
década todos los canales comerciales 
se pusieron de acuerdo para lanzar 
entre las 16:00 y 17:00 horas un seg-
mento llamado “la ofensiva cultural”.  
Esta experiencia lamentablemente 
jamás se repitió en la televisión pe-
ruana. Pero no puedo olvidar cómo 
en el colegio, si no estábamos todos 
persiguiendo pepas de melocotón, 
nos poníamos a jugar a la revolución 
francesa, a que éramos astronautas 
investigando sobre los misterios del 
universo develados por Carl Sagan en 
la monumental serie “Cosmos”, o que 
éramos cazadores de tiburones blan-

La Yincana Electoral

JOSEF ZIELINSKI FLORES *

cos, tigre, azules o nadábamos con 
los tiburones ballena. Nuestra imagi-
nación –y también conocimiento– se 
vio potenciado –entre otros motivos– 
por lo que veíamos en la televisión. 
Una televisión que no era perfecta, 
pero que al menos era consciente de 
su responsabilidad social como me-
dio de comunicación masivo.

Si comparamos esa televisión con 
la programación actual de los canales 
de señal abierta, inmediatamente se 
me vienen a la mente las palabras de 
Manrique cuando dice que “cualquier 
tiempo pasado fue mejor”. No pre-
tendo culpar a la televisión actual de 
todos los males que actualmente vivi-
mos (al  n y al cabo esta es un re  ejo 
de la sociedad actual) pero es innega-
ble también su cuota de responsabili-
dad al darle preferencia a programas 
poco re  exivos, donde lo que importa 
es la imagen, la agresividad y los  n-
gidos romances entre participantes 
y menospreciando a la vez el cono-
cimiento y la re  exión profunda. De 
esta manera, los astronautas, revo-
lucionarios o exploradores han sido 
reemplazados en los patios de recreo 
por los “combatientes” o “guerreros”, 
cuyo gran mérito es tener una cara y 
cuerpo bonitos.

Ahora bien ¿Qué tiene que ver esto 
con el proceso electoral que se nos 
avecina? Como dijera hace un mo-

mento nuestra televisión es un re  ejo 
de nuestra sociedad y nuestros ac-
tuales “políticos” también lo son. No 
pretendo idealizar a los políticos que 
tuvo el Perú en los ochentas (eso re-
sultaría absurdo) pero el actual pro-
ceso electoral está desnudando una 
serie de falencias que sufre nuestra 
sociedad, una sociedad donde la cul-
tura política del ciudadano promedio 
es muy de  ciente. De otra forma no 
podríamos explicar cómo actuales 
candidatos que han sido evidente-
mente ine  cientes o corruptos en 
sus gestiones pretenden nuevamente 
postular al mismo cargo y –lo peor de 
todo– se encuentran con grandes po-
sibilidades de ser reelectos.

Ya mucho se ha dicho sobre la co-
rrupción de muchos gobiernos regio-
nales, la precariedad política e insti-
tucional que genera la aparición de 
movimientos regionales en el interior o 
cómo  nalmente el narcotrá  co u otra 
clase de ma  as se encuentran in  ltra-
das en algunas listas y a esto puedo 
agregar la falta de propuestas que en 
general se puede notar por parte de la 
mayoría de candidatos, la sobredimen-
sionada visión que se le está dando a 
la imagen del candidato antes que a 
sus planes de gobierno, la improvisa-
ción en la mayoría de listas o la poca 
transparencia en el  nanciamiento de 
campañas. Pero pareciera que nadie se 

* Abogado por la Universidad de Lima. Máster en Acción Política por la Universidad Rey Juan Carlos I de España. Docente en 
Ciencias Políticas en la Universidad de Lima.

La búsqueda del 
bien común no 
necesariamente 
es el principal 
motivo de los 
candidatos.
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ha puesto a re  exionar en el origen de 
todos estos problemas y esto se debe a 
la cada vez menor importancia que se le 
está dando a la persona humana dentro 
de nuestra sociedad.

Tanto Aristóteles como Santo To-
más de Aquino y John Locke cali  ca-
ron a la política como la máxima ex-
presión de servicio hacia la sociedad. 
Asimismo, el compendio de Doctrina 
Social de la Iglesia señala que la perso-
na humana es el fundamento y  n de la 
comunidad política. En otras palabras, 
el político verdadero tiene que ante-
poner los intereses de la comunidad a 
los intereses personales y el que en la 
actualidad –según cifras de la Contra-
loría General de la República– más del 
90% de los alcaldes distritales o pro-
vinciales se encuentran investigados 
por casos de corrupción (que es en el 
fondo el anteponer los intereses perso-
nales a los de la comunidad) nos lleva a 
pensar que muchas autoridades no han 
entendido –o lo peor de todo es que tal 
vez no quieran entender– la verda-
dera razón de ser de la existencia del 
político. Pero a pesar de esto último, 
vemos atónitos como en la mayoría 

de circunscripciones a nivel nacional 
la relación de candidatos a la alcaldía 
superan los diez y en algunos casos 
los veinte candidatos, sin ser necesa-
riamente la búsqueda del bien común 
su principal motivador para postular. 
Esto queda evidenciado en la falta de 
propuestas efectivas para solucionar 
los más apremiantes problemas que 
sufre su comunidad y en la poca ca-
pacidad de comunicar ideas y valores 
por parte de muchos candidatos. De 
esta forma, vemos que las campañas se 
encuentran vacuas de fundamentos y 
propuestas, pero llenas de parafernalia 
y frases de cliché, apelando a la risa fá-
cil o a cualquier acto que logre el obje-
tivo  nal de todos ellos  ser recordados 
por el elector para que se acuerden de 
votar por ellos el día de las elecciones.

De esta manera, las campañas 
electorales han degenerado en una 
especie de yincanas electorales, don-
de lo que importa es llegar a la meta 
a como dé lugar, y si esto genera risas 
en la audiencia, pues mucho mejor. 
Así vemos como en esta campaña se 
ha banalizado y prostituido la política 
en pro de intereses personales, dejan-

do de lado la re  exión y la búsqueda 
del bien común. En otras palabras, el 
político re  exivo, preocupado por el 
bienestar de su comunidad y capaz 
para dirigir la función pública, ha sido 
reemplazado por el “político” “com-
batiente” o “guerrero”, poco re  exivo, 
egoísta, incapaz de gobernar y comu-
nicar sus propuestas adecuadamente, 
pero que cae simpático a la población, 
que en muchos casos se resigna a ele-
gir entre el “mal menor” o tolerar el 
hecho de que una vez que tal político 
llegue al gobierno “robe pero haga ”. 

Gracias a Dios esta situación no 
es absoluta dentro de esta campaña 
municipal y regional. Por supuesto 
que subsisten los candidatos que son 
verdaderos políticos, los cuales deben 
ser identi  cados por los electores a 
 n de no llevarse un nuevo  asco de 

cuatro años. No debemos olvidar los 
ciudadanos que el pensar antes de ha-
cer algo es una facultad de los seres 
humanos que es completamente gra-
tuita de usar y más bien no olvidemos 
que si en estas elecciones nuevamente 
votamos sin pensar, el resultado será 
muy caro para todos nosotros.

Al ciudadano peruano le falta cultura política para evitar la elección de autoridades corruptas e inefi cientes.
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 “Los bienes comunes no pueden 
ser privatizados ni monopolizados”

Cristina Calvo, Directora del 
“Programa internacional 
sobre democracia, socie-
dad y nuevas economías” 

de la Universidad de Buenos Aires, 
estuvo en el Perú por una invitación 
de la Conferencia Episcopal Peruana. 
En medio de su agenda conversó con 
Testimonio y nos explicó la labor que 
realiza en la re  exión sobre “los bie-
nes comunes” que hoy están amena-
zados por varios factores.

¿Por qué nace esta Teoría de los 
Bienes Comunes?
Cristina Calvo: Hoy en muchas par-
tes del mundo se está llamando la 
economía del siglo XXI, a la econo-
mía de los Bienes Comunes. Una de-
 nición muy simple sería que todos 

aquellos bienes que no pueden ser 
sujetos a mercantilización, donde el 
lucro no puede ser la  nalidad, sino 
un medio para llegar a la protección 
de los mismos y donde el uso y dis-
frute no sea individualista, sino que 
tiene que ser por dos o más. Esto es, 
desde el punto de vista de los recur-
sos naturales pero también del ac-
ceso al conocimiento, a la cultura, 
a la comunicación y como tercera 
vertiente la ampliación de la partici-
pación democrática, una democracia 
que no llame al ciudadano solo al 
voto sino también que lo involucre al 
co-diseño de políticas públicas.

¿Por qué esta advertencia so-
bre el tema del conocimiento de 
la cultura, están viendo que se 
monopoliza, que hay riesgos de 
que quede en manos de pocos?
C.C.: Esta muy privatizado al acceso 
de información, el acceso al cono-
cimiento incluso uno puede pensar 
en patentes de invención, descu-
brimientos de medicamentos, que 
están bajo una mercantilización. Se 
debe poder acceder a la protección 
de la diabetes, de la cura del sida, del 
cáncer que requieren a veces una in-
cidencia muy grande de la ciudada-
nía para que sean accesibles a todos. 

¿Cuál sería la duración ideal de 
las patentes? O tendría relación 
con las enfermedades pandé-
micas…
C.C.: A nivel de enfermedad, diga-
mos la orientación, y en los temas 
de salud es que cualquier descubri-
miento y avance cientí  co tiene que 
ser libre y gratuito. 

Se ha visto que el mercado solo, 
no ha podido resolver esas cri-

sis que hemos mencionado… 
Veo que vuelve a aparecer la 
Doctrina Social con sus pro-
puestas y sus grandes princi-
pios de justicia social, sosteni-
bilidad, reciprocidad, ¿verdad? 
C.C.: Sostengo que lo plenamente 
cristiano es lo plenamente humano, 
y de esto tienen los valores esencia-
les del cristianismo. Hoy la DSI tiene 
la gran ventaja, a raíz de los últimos 
Papas, de haberse abierto al diálo-
go con la cultura contemporánea, al 
diálogo con las ciencias y esto real-
mente es un signo de mucha espe-
ranza, porque la DSI no va a deter-
minar una nueva teoría económica, 
pero sí se pone en diálogo y apoya, 
sostiene y estimula todas las iniciati-
vas que puedan llevar a un proyecto 
de sociedad sostenible y a la medida 
de la persona y del planeta.

Podría detallar cómo tendría 
que ser la función de la socie-
dad, de los actores para alcan-
zar una mayor participación? 
C.C.: Hay numerosas iniciativas, 
una es la visión de la economía so-

El tratamiento de alguna enfermedad no debe estar sujeto a la mercantilización o lucro.

ENTREVISTA
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cial solidaria. En Europa, por ejem-
plo se llama economía civil, porque 
tiene también raíces distintas, desde 
otras tradiciones medievales como 
el nacimiento del mercado. El capi-
talismo vino después a priorizar el 
capital por sobre el trabajo, a poner 
el afán de lucro como  n y no como 
medio para alcanzar la felicidad y la 
armonía de la vida social. Y de alguna 
manera el rol de las organizaciones 
sociales de la sociedad civil tiene que 

tener también una función diferente 
del Estado y diferente del sector pri-
vado. El rol de la sociedad es mucho 
más que el de control y la organiza-
ción, tiene también que continuar. 
Muchas veces se le da ese carácter 
de control de auditoria ciudadana de 

lo que el Estado hace, pero creo que 
tiene un desafío mucho más impor-
tante, que es participar a un nivel de 
actor protagonista.

Por otro lado, algunas poblaciones 
creen que los bienes comunes son de 
ellos, son de las comunidades, son 
prácticamente como un sustento que 
les da la providencia y lo van a explo-
tar mientras necesiten comer. 

¿Uds. Han encontrado vías para 
revisar estas conductas en la 
gente, sobre todo en las comu-
nidades indígenas, campesinas, 
autóctonas?
C.C.: Más que modi  carlas, yo creo 
que hay que tomarlas en considera-
ción , en cuanto a que todo América 
Latina ha sufrido una expropiación 
o una manipulación muy fuerte. En-
tonces ahora lo que hay que poner es 
en diálogo y en armonización todas 
las identidades culturales, pero sin 
duda que hay reivindicaciones his-
tóricas que hay que atender. La idea 
del Papa Francisco y lo último que la 
Iglesia ha desarrollado en el tema de 
medio ambiente presenta también 
este proyecto de bienes comunes que 
está muy apoyado por el Celam. 

Se dice que el Papa va a publicar 
una encíclica sobre la ecología, 
¿qué esperaría de un documen-
to así? 
C.C.: Recuperar lo más genuino  del 
mensaje cristiano, que muchas veces 
también cayó bajo las trampas del 
utilitarismo,  y poner en el centro no 
solo la economía, sino como proyec-
to de sociedad la centralidad de la 
persona y el planeta como un modo 
de que ambos tenemos que convivir  
respetándonos y armonizando, por-
que eso ha sido desde toda la eter-
nidad el proyecto de Dios sobre la 
humanidad. 

Entonces, no creo que se va a inno-
var sino que se va a poner la centra-
lidad del tema como pone la opción 
por los pobres, la necesidad de una 
economía que no genere porciones 
de población sobrante. Creo que esta 
encíclica del medio ambiente es casi 
como un giro copernicano, porque 
los  nes se convirtieron en medios y 
los medios en  nes. Si el  n vuelve 
a ser la centralidad de las personas 
y el mundo que habitamos, todos los 
medios van a tener que ponerse en 
función de la preservación y el logro 
de ese  n.

El hombre y la naturaleza deben convivir en completa armonía,  es el mandato de Dios.

"Recuperar lo más 
genuino del mensaje 
cristiano, que muchas 
veces también cayó 
bajo las trampas del 
utilitarismo".
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Existe una serie de factores y 
variables que un inversionista 
evalúa al momento de invertir 

en un proyecto minero. 
Factores políticos como actores e 

instituciones políticas y el contexto 
en que se desenvuelven  el tipo de li-
derazgo, calidad de las instituciones y 
del personal que integran el régimen 
de turno y su estructura de manejo 
del Estado, así como su manejo pú-
blico, funcionamiento de la oposición 
política e in  uencia de los grupos de 
interés  grado de madurez de las ins-
tituciones y capacidad de adaptación 
a las crisis.

Factores económicos, como la pre-
sencia del Estado en las decisiones 
empresariales  calidad del mismo en 
el manejo económico y  nanciero  ni-
veles de con  anza de los consumido-
res e inversionistas  mercado laboral: 
índice de desocupación, legislación 
y conquistas sociales, así como de-
sarrollo de capacidades, tecnología e 
infraestructura.

De acuerdo al estudio “The Global 
Competitiveness Report 2013–2014”, 
entre los  factores más problemáticos 
para hacer negocios se encuentran la 
burocracia gubernamental ine  cien-
te (19.6%), la corrupción (15.7%), las 
regulaciones laborales restrictivas 
(14.1%), el suministro inadecuado 
de infraestructura (9.2%), la nor-
matividad  scal (8.9%), el crimen y 
robo (7.2%), la fuerza de trabajo in-

su  cientemente educada  (7.2%), las 
tasas de impuestos (5.3%), el acceso 
a la  nanciación  (3.1%), la inestabi-
lidad política (3.0%), la insu  ciente 
capacidad de innovar (2.8%), la po-
bre ética de trabajo en la fuerza de 
trabajo nacional (1.9%), la salud pú-
blica de  ciente (1.2%) y la inestabili-
dad del Gobierno/Golpes (0.6%). 

No obstante, un factor que in  uye 
sobre el desarrollo y la productividad 
de la actividad minera son los con  ic-
tos sociales mineros de acuerdo a un 
estudio realizado por el PNUD, titula-
do Los Con  ictos Sociales en América 
Latina, en base el análisis realizado 
entre octubre de 2009 y septiembre 
de 2010. La tipología que presenta 
mayor cantidad de con  ictos es la la-
boral/salarial (representa un 29,2% 
del total de con  ictos registrados), 
seguida por los con  ictos de medidas 
económicas (con el 18,8% del total de 
con  ictos). De los con  ictos cultura-
les, la tipología más recurrente es la 
de con  ictos medioambientales, que 
representa el 6,9% del total de con-
 ictos. De 2,318 con  ictos sociales, 

los países que registran el número 
más alto de con  ictos (superior a los 
200) son Bolivia, Perú y Argentina.  
El Perú se encuentra dentro de los 
países con niveles altos de con  icti-
vidad  y la cantidad de con  ictos re-

En el sector 
minero se refl eja 
la confl ictividad 
interna.

Los confl ictos sociales-mineros 
desde la mirada de un inversionista

ADRIÁN BEGGLO-OLAZO*

* Especialista en Derecho Minero.

gistrada representa el 10,5% del total 
de con  ictos en la región. Por otro 
lado, de los diecisiete países estudia-
dos, Perú ocupa el séptimo lugar en 
el Índice de Desarrollo Humano y se 
posiciona dentro de los países con 
brechas sociales medias.

El último reporte de con  ictos 
sociales de la Defensoría del Pueblo 
actualizado a junio de 2014, de la to-
talidad de 214 con  ictos reportados, 
135 son con  ictos socioambientales, 
signi  cando el 63.1% de la totalidad 
de con  ictos. Asimismo, de este tipo 
de con  ictos, 98 son socioambienta-
les, signi  cando el 72.6% de los mis-
mos. En la actividad minera, los con-
 ictos orientados al rechazo de los 

proyectos eran y son promovidos en 
la fase de exploración, encontrando 
a empresas y Estado, sin mayor co-
nocimiento y manejo de las agendas 
existentes.

Fomentar la inversión privada en el 
sector minero va más allá de la seguri-
dad jurídica, el fortalecimiento de los 
factores económicos y políticos que 
pueda ofrecer un país. Implica el ma-
nejo de con  ictos sociales vinculados 
al sector minero.  Por tanto, la agenda 
pendiente del Estado en esta materia  
consiste en generar un sistema e  -
ciente y e  caz en la prevención, ges-
tión y manejo de con  ictos sociales. 
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En el Perú existe la pobreza,  donde la inclusión social a veces no llega al campo.

La otra cara de la Televisión

ESTHER NÚÑEZ BALBÍN. *

* Periodista.

Le llegó la hora a la televisión 
peruana. Con el desarrollo 
de la comunicación audio-
visual, la “caja boba” dejó de 

serla para convertirse en un “set top 
box”. Llevar a la televisión, la imagen 
exacta de lo que vemos fuera de ella  
el deseo de tocar los colores, a través 
de la fría pantalla del televisor, nos ha 
convertido en "Homo Videns"  y aho-
ra con la televisión digital la imagen 
es más nítida y con mayor resolución. 
Sin embargo, todos estos cambios nos 
invitan  a perfeccionar la forma de 
“hacer televisión”. Esta televisión gra-
tuita y de mejor calidad, debe también 
ser exigente con sus contenidos, tan 
criticados en los últimos años. Pero, 
¿Cómo es que se gestaron todos estos 
cambios y qué se busca con ellos?. 

La historia se inicia en el año 2009 
durante el gobierno del ExPresiden-
te de la República Alan García Pérez. 
Nuestro país pasó al sistema estándar 
japonés-brasilero Integrated Servi-
ces Digital Broadcasting Terrestrial 
(ISDB -T), moderna técnica de tv di-
gital, desarrollada en Japón y poten-
ciada en Brasil, para América Latina. 

La televisión, ahora convertida en te-
levisión digital terrestre (TDT), ofrece 
una variada programación gratuita, 
en su renovada parrilla, en las fre-
cuencias del 1 al 100. Cada canal de 
televisión podrá transmitir hasta 8 
canales en forma simultánea. Incluso, 
la transformada tv puede reproducir-
se en dispositivos móviles y autos en 
movimiento  además, brinda servicios 
interactivos y multimedia, cómo co-
rreo electrónico, y uso de aplicacio-
nes. La migración del servicio de tele-
visión abierta analógica, a la señal de 
televisión digital terrestre se realizará 
en cuatro etapas, en igual número de 
territorios, del espacio radioeléctrico 
peruano. En Lima y Callao, se puso en 
marcha en el mes de junio pasado la 
transmisión digital simultánea con la 
analógica, esto gracias al ISDB-T, que 
permite la coexistencia de ambas se-
ñales. Este es el “territorio 1”, teniendo 
en cuenta que el 31% de la población 
nacional se encuentra en esta zona. 
Posteriormente se irá implementan-
do esta nueva señal (TDT) al interior 
del país. Se tiene calculado, el apagón 
analógico para Lima y Callao, para el 

28 de febrero del 2020, mientras que 
para los otros tres territorios se espe-
ra que esto culmine entre el 2025 y el 
2030. El  gobierno del Japón y el Bra-
sil han puesto a disposición diversas 
líneas de crédito para las acciones de 
implementación de la TDT. Esta me-
jora y renovación del parque televisivo 
se debe ver re  ejada en los contenidos 
de los nuevos programas. Por años, la 
tecnología logró que la información y 
el entretenimiento se dieran la mano 
en la pantalla de un televisor. Ahora, 
con esta nueva oferta de programa-
ción, queda garantizado el fomento 
de la sociedad de la información en el 
Perú, así como el fortalecimiento de 
la universalidad del acceso al conoci-
miento, pero aún la producción para 
esta nueva televisión en el Perú sigue 
teniendo un camino incierto  por lo 
pronto se espera el desarrollo de cana-
les de especialización informativa en 
todos los ámbitos. 

Trabajemos entonces por una ver-
dadera televisión inclusiva, pluricul-
tural y de vanguardia. El Perú re  e-
jado en las pantallas de un televisor y 
con una televisión que también crece .

Una televisión digital con buena imagen también merece un cambio en la forma 
de hacer televisión.
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 Encuentro Nacional  2014
“Refl exión en la Doctrina 

Social de la Iglesia”

Con motivo de su 40 aniver-
sario de fundación promo-
viendo y difundiendo la 
Doctrina Social de la Iglesia, 

el Instituto de Estudios Social Cristia-
nos (IESC) desarrolló el tema: “Re-
 exión en la Doctrina Social de la Igle-

sia” en el Encuentro Nacional 2014.
El certamen se desarrolló en las 

instalaciones del Colegio Belén los 
días 9, 10 y 11 de junio, y permitió una 
importante re  exión sobre diversos 
temas, así como un intercambio de 
experiencias entre los participantes 
de distintas ciudades del Perú.

Allí se dieron cita delegaciones 
del IESC de Tumbes, Piura, Chicla-
yo, Trujillo, Chachapoyas, Huancayo, 
Arequipa, Huancavelica, Ayacucho, 
Moquegua, Tacna, entre otras ciuda-
des. El  n de este encuentro fue re-
 exionar y compartir los conocimien-

tos de la Doctrina Social de la Iglesia.
Paul Gamarra Yáñez, docente del 

IESC, dio a la jornada, desarrollando 
el tema: “Valores éticos de la DSI y la 
coyuntura política actual”, en el que 
abordó importantes aspectos den-
tro de toda sociedad. Los asistentes 
–jóvenes y adultos- conocieron una 
perspectiva diferente partiendo de 
los valores del social cristianismo, 
que permite aplicarlos en la vida coti-
diana, tanto en la política como en la 
coyuntura actual.

Terminada la primera sesión, los 
asistentes participaron de la celebra-
ción eucarística presidida por el pa-
dre Ricardo Angulo, Vicario General 
del Arzobispado de Trujillo, y conce-
lebrada por los padres Antonio Aran-
say y Jorge Huamán.

En el segundo día del encuentro 
se tocaron temas como “La Historia 
del Social Cristianismo en el Perú”, a 
cargo de Jaime Montoya, docente del 
IESC, además de Carlos Ferré, Pre-

sidente de la Asociación Civil Tomás 
Moro, de Argentina, y Guillermo San-
doval, de la Pastoral Social del Arzo-
bispado de Santiago de Chile,  quie-
nes desarrollaron el tema: “La DSI y 
el Ponti  cado de Francisco”. Luego, 
el analista internacional, Francisco 
Belaunde, tuvo a su cargo  el “Pano-
rama Global de la Política Internacio-
nal”, desarrollando alcances sociales 
y políticos muy puntuales.

José Antonio Varela, docente del 
IESC, en el último día del encuentro 
explicó la importancia de las redes 
sociales y las nuevas tecnologías y 
cómo aprovecharlas en la difusión de 
la DSI. Posteriormente,  Jorge Valle-
jo,  de Chiclayo  Jorge Lira, de Are-
quipa  Carlos Fernández, de Lima  y 

1

Javier Chacón, de Tacna, analizaron 
la repercusión de la descentralización 
en el Perú, desde sus experiencias y 
puntos de vista en cada una de sus 
regiones.

Además se contó con la presencia 
de Ramón Guillermo Aveledo, Secre-
tario Ejecutivo de la Mesa de la Uni-
dad de Venezuela, quien realizó una 

exposición sobre la situación actual 
de su país y las perspectivas que tie-
nen para la recuperación de la Demo-
cracia y el Estado de Derecho.

Al  nal del Encuentro, Armando 
Borda Herrada expuso las experien-
cias de trabajo del IESC por difundir 
la DSI y dio a conocer las nuevas ini-
ciativas que se vienen estableciendo 
para atender los diversos requeri-
mientos de formación, tales como: la 
revista anual Pensamiento Social, el 
Diplomado en DSI en la Universidad 
Católica de Trujillo y la Universidad 
La Salle de Arequipa. Asimismo pre-
sentó la nueva página web del IESC, 
que permitirá dar una mejor y ma-
yor información a los interesados en 
los temas en que trabaja el IESC, así 

como la transmisión de los Foros So-
cial Cristianos en directo.

El Encuentro Nacional culminó  
con la entrega, por parte del rector 
de la Universidad Católica de Trujillo 
Benedicto XVI, Dr. Helí Miranda, de 
una placa recordatoria, a Armando 
Borda, Presidente del Instituto, por 
los 40 años de fundación del mismo.
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1. El IESC recibió una placa 
recordatoria de parte de la Universidad 
Católica de Trujillo.

2. Delegaciones del IESC provenientes 
de distintas partes del Perú 
participaron del encuentro.

3. (Izq. a der.) Javier Chacón, Jorge 
Lira, Jorge Vallejo y Carlos Fernández

4. Los jóvenes participaron e 
intercambiaron opiniones.

5. El profesor Jaime Montoya 
exponiendo los alcances históricos 
de la DSI.

2

4 5

3
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Armando Borda presidente del IESC dando la bienvenida a los asistentes del Seminario. En la mesa Monseñor Salvador 
Piñeiro junto a Reinhard Willig.

Seminario Internacional 
“Desafíos del Social 
Cristianismo hoy” 

esafíos del Social Cristianismo Hoy” fue el tema central del Seminario Internacional con 
motivo de cele rarse el 40 aniversario del Instituto de Estudios Social Cristianos IESC , que 
con la cola oración de la Fundación onrad denauer organizaron los días  y 0 de junio 
en el Colegio Sagrado Corazón Sop ianum.

Debemos destacar a los expositores a Carolina Goic, Senadora de la República de Chile de la DC  a Peter 
Weiss, Diputado Federal de la DC alemana  a Ramón Guillermo Aveledo de Venezuela.

De igual manera debemos mencionar la presencia de más de quinientos asistentes que se dieron cita a 
este evento durante los dos días, principalmente jóvenes y personalidades de la política, la academia, la 
diplomacia, trabajadores, personas vinculadas al quehacer educativo y social de la Iglesia entre otras.
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(Izq. a der.) Peter Weiss, Guillermo Sandoval y Carlos Blancas.

El Seminario Internacional  
se inició con la lectura de las 
cartas de felicitación por el 
40 aniversario del IESC de 

Gianfranco Cardenal Ravasi, Presi-
dente del Ponti  cio Consejo de Cul-
tura y de Ricardo Cardenal Ezzati, 
Arzobispo de Santiago. 

Luego, el representante de la 
Fundación Konrad Adenauer en 
el Perú, Reinhard Willig, destacó 
y expresó sentirse complacido por 
ser parte de la celebración por los 
40 años del IESC y los continuos 
esfuerzos por difundir el socialcris-
tianismo y la importancia en el de-
sarrollo del país. A la vez, alzó la voz 
de alerta pues  -dijo- en la actualidad 
nos encontramos en un mundo glo-
balizado, donde los valores morales 
y éticos se están extinguiendo, y es 
por eso que este mundo nos exige 
mayores niveles de re  exión sobre 
los distintos aspectos de la vida. El 
socialcristianismo nos puede ser-
vir de brújula –explicó Reinhard 
Willig- con respecto a la toma de 
decisiones teniendo como base las 
características de la Doctrina Social 
de la Iglesia. 

Precisó que dentro de los proble-
mas que trae la globalización y que 
se tiene que enmendar  guran la 
búsqueda de la universalidad de los 
derechos humanos, la democracia 
representativa con la participación y 
el compromiso ciudadano, y una eco-
nomía social de mercado que tenga 

como resultado el crecimiento econó-
mico, la justicia social y el bienestar 
estable de los habitantes.

Por su parte, Armando Borda, Pre-
sidente del IESC, destacó el mensaje 
del Papa Francisco que nos pone una 
valla muy alta, pues no solo basta de-
cir que somos cristianos, sino vivir 
realmente el cristianismo en toda su 
dimensión, lo que implica ser cohe-
rentes entre lo que decimos y lo que 
hacemos. Ello respecto a los grandes 
cambios de la época, muchos de ellos 
cuestionados, pues es allí –precisó 
Borda- donde la DSI debe de cumplir 
su papel para que la supremacía de la 
persona, la justicia social, la defensa 
del medio ambiente y los derechos hu-
manos sigan siendo la base para lograr 
una sociedad más justa y más humana.

Además, resaltó que América 
Latina es el continente con mayor 
número de católicos, y sin embargo 
aquí se presenta gran cantidad de 
desigualdad entre pobreza y riqueza. 
“Este es un importante desafío para 
todos”, señaló Borda.

El último en tomar la palabra en 
la mesa inaugural fue Monseñor Sal-
vador Piñeiro, Presidente de la Con-
ferencia Episcopal Peruana. Felicitó 
al IESC por sus 40 años de fundación 
e indicó que este evento era un jubi-
leo que dentro del lenguaje bíblico 
signi  ca una jornada para decirle 
gracias a Dios. Destacó la importan-
cia de la DSI dentro de la sociedad, 
pues –dijo Monseñor Piñeiro- sirve 
como instrumento para formar una 
buena persona, buscar el bien común 
y afrontar el momento crítico que 
atraviesa el mundo, que nos presenta 
constantemente la crisis económica, 
pero ciertamente la gran di  cultad es 
la crisis moral.

El Perú atraviesa un momento 
preocupante donde 19 de los 26 go-
biernos regionales están envueltos 
en problemas de corrupción, men-
cionó monseñor Piñeiro. Dijo que no 
podemos ser indiferentes ante esto, 
por eso la DSI es un instrumento que 
nos invita a descubrir el valor de la 
persona, buscar el bien común, la 
solidaridad para construir una civi-
lización de paz, olvidándonos de esa 
cultura de muerte donde se fomenta 
la mentira, la duda, los odios, las in-
justicias que nos alejan del prójimo y 
de una sociedad digna.

El Social Cristianismo Hoy 
Peter Weiss, Diputado de la Unión 
Demócrata Cristiana de Alemania, 
fue el encargado de abrir la primera 

"No podemos ser 
indiferentes ante esto, 
por eso la DSI es un 
instrumento que nos 
invita a descubrir el 
valor de la persona".
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mesa de exposiciones. Alertó sobre 
la globalización, pues –anotó-  si 
bien ha catapultado a la humanidad 
a un próspero desarrollo económico, 
sin embargo esto también signi  ca 
un peligro inminente, pues divide al 
mundo en dos partes, los que se be-
ne  cian y los que no, formando una 
amplia brecha. Dentro de los retos 
que se tiene que enfrentar en la ac-
tualidad, indico Weiss, está el impul-
so antitotalitario, pues la DSI advier-
te que no se debe idolatrar el trabajo 
y nos recalca que el hombre no solo 
vive de eso. Otro reto de la humani-
dad es aplicar la sostenibilidad ade-
cuadamente, pues en la actualidad el 
concepto de justicia también atañe 
a las generaciones, sobre todo en el 
manejo responsable de los recursos 
humanos.

Asimismo, Guillermo Sandoval, de 
la Pastoral Social del Arzobispado de 
Santiago en Chile, sostuvo que la his-
toria avanza de la mano con el senti-
do del humanismo cristiano y que la 
sociedad necesita más que nunca del 
cristianismo y sus principios. Esto no 
puede realizarse en la sociedad actual, 
dijo, ya que la región latinoamericana 
se encuentra escasa de pensadores 
y guías como en anteriores épocas, 
donde se contaba con personajes 
como Bartolomé de las Casas, Eduar-
do Frei, Alonso Sandoval, Víctor An-
drés Belaunde, Luis Bedoya Reyes, 
entre otros, que hicieron y enseñaron 
cómo hacerle frente a los problemas 
sociales. “El agnosticismo avanza so-
bre todo en los jóvenes”, resaltó.

Carlos Blancas, exMinistro de 
Trabajo, concluyó esta primera parte 
explicando que la DSI sigue vigente 
porque es una doctrina claramente 
diferente y alternativa a la Doctrina 
del Liberalismo, que ha engendrado 
un sistema económico que ha sido 
rechazado y cuestionado por el so-
cialcristianismo. Además, resaltó 
que en la Encíclica Evangelii Gau-
dium el Papa Francisco ha criticado 
la economía de la exclusión, pues es 
la relación entre economía y compe-
titividad prima la ley del más fuerte, 
marginando de la sociedad a los más 
débiles.

El Relativismo en 
la Postmodernidad
Monseñor Norberto Strotmann 
Obispo de Chosica, inició la segun-
da mesa. Se centró en la realidad 
que vive el hombre de hoy, pues se 
ha convertido en una persona mate-
rialista y que vive de las realidades 
desarrolladas por él mismo, dejando 
atrás la preocupación por la vida y la 
naturaleza. Aquí el hombre urbano 
se encuentra en una sociedad frac-
turada, pendiente de la producción 
de artefactos tecnológicos en proce-
so dinámico y poco controlable. “El 
reto del relativismo existente queda 

como reto y necesita nuevamente 
del refuerzo de nuestra identidad 
cristiana y católica para responder 
la alteridad de nuestra vida, donde 
nosotros desde nuestras conviccio-
nes profundas podemos dar una res-
puesta”, señaló.

Luego Guillermo León Escobar, 
sociólogo y Consultor del Ponti  cio 
Consejo de los Laicos en Colombia, 
destacó en su ponencia que el rela-
tivismo es una crisis en la forma de 
relacionarnos con Dios, relacionar-
nos con la vida, con la naturaleza, 
con el prójimo, con los bienes econó-
micos y con nosotros mismos. Ante 

Aproximadamente 500 asistentes participaron de los dos días del Seminario.

(Izq. a der.) Monseñor Norberto Stromann, Guillermo León Escobar y Jorge del Picó.
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ello –sostuvo- que la Iglesia ha per-
dido cuatro batallas: la revolución 
cientí  co – técnica, la revolución 
industrial, la revolución cultural y la 
revolución democrática. Precisó que 
la primera trajo mucha diferencia 
entre la naturaleza y lo sagrado, en la 
segunda aparece el lucro de la com-
petencia, la tercera guerra se centró 
en la libertad y conquista de los de-
rechos humanos. Este conjunto trajo 
consigo la secularización. “El resul-
tado es que existe una total indife-
rencia con respecto a lo religioso y se 
vive sin pensar en valores”, explicó.

Para Jorge del Picó Rubio, abo-
gado y docente principal de la Uni-
versidad de Talca en Chile, la post-
modernidad ha sido objetada como 
una teoría válida para comprender y 
criticar la realidad contemporánea, 
en donde los relativistas son aque-
llas personas que carecen y no creen 
en valores morales absolutos. Por su 
parte –dijo-  las personas ajenas al 
relativismo son aquellas que a  rman 
que es posible demostrar el mayor 
valor de la verdad de sus creencias 
por convicciones de índole moral. 
Ante esto, la sociedad da pie a la con-
vivencia de personas con visiones 
distintas. “La coexistencia pací  ca es 
tanto una necesidad como un deber 
de conciencia para que los hombres 
y sus ideas merezcan el respeto ante 
la desigualdad social”, puntualizó.

La Educación en América 
Latina y el papel de la Iglesia 
en la difusión de la DSI
Al instalar la tercera mesa de la no-
che,  Calorina Goic, Senadora de 
la República de Chile, destacó los 
frutos que está dando la reforma 
educativa en su país, que siendo es-
tos positivos aún están lejos de ser 
comparados con países de primer 
nivel como tienen previsto. Indicó 
que todo esto llegará a buen puerto 
siempre y cuando se cumplan algu-
nos pilares dentro de la educación: 
primero que la educación sea enten-
dida como un derecho social fun-
damental  segundo punto es que la 
educación presente garantías explí-
citas para los ciudadanos en materia 

(Izq. a der.) Monseñor Pedro Barreto, Carolina Goic y Carlos Ferré.

educativa  tercero que el Estado re-
cupere el rol como garante y promo-
tor de esta  promover la integración 
e inclusión social en todos los niveles 
educativos  el penúltimo está referi-
do a poner en el centro de las polí-
ticas públicas el proceso educativo y 
los aprendizajes  y por último, resal-
tó el pensamiento de los socialcris-
tianos donde es mejor ser mejores 
personas que ser más productivos.

Monseñor Pedro Barreto, Arzo-
bispo de Huancayo, destacó que la 
educación ha estado enlazada con la 
Iglesia desde tiempos remotos. “La 
iglesia, desde su inicio, es conscien-
te que la primera y esencial tarea de 
la cultura en general y también de 
toda cultura es la educación, y esta 
consiste en que el hombre llegue 
a ser cada vez más hombre”, en-
fatizó recordando el discurso del 
Papa Juan Pablo II ante la Unesco 
en 1980. Un ejemplo particular es 
lo sucedido en la Época Colonial, 

donde los Jesuitas llegaron al Perú 
para educar a las comunidades in-
dígenas, dándoles educación que 
les servía para vivir en libertad y 
dignidad.

Luego, Carlos Ferré, miembro de 
la Asociación Civil Tomás Moro de 
Argentina, sostuvo que en la actua-
lidad las instituciones educativas ca-
recen de principios y valores, lo que 
constituye una preocupación por la 
ausencia de la religión en la socie-
dad actual. Además, resaltó que esto 
se debe al avance de la sociedad que 
implica las grandes concentraciones 
urbanas, sumándose también la re-
volución tecnológica. Dijo que estos 
factores y problemas deben de ser 
analizados para concebir soluciones 
que partan de la DSI. “Se tiene que 
generar comunidades de aprendi-
zaje en las que todos tenemos que 
enseñar y algo que aprender, funda-
mentalmente donde el compromiso 
colectivo que se asume es por la pro-
moción y el desarrollo del hombre”, 
 nalizó. 

La Globalización 
y la Inclusión Social
Jean Maninat, Consultor Internacio-
nal de Venezuela y Exdirector regio-
nal de la Organización Internacional 
del Trabajo (OIT) para América La-
tina y el Caribe, abrió el segundo día 
de ponencias. Maninat declaró que la 

"El resultado es 
que existe una 
total indiferencia 
con respecto a lo 
religioso y se vive sin 
pensar en valores".
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globalización y la inclusión social de-
ben de ir a la par, sin embargo la glo-
balización debe subsanar algunos fac-
tores negativos para que parte de la 
población no quede aislada. La exis-
tencia de empleos que no son dignos 
para la persona son uno de ellos  la 
migración masiva donde las personas 
buscan mejores oportunidades fuera 
de su país pero terminan incorporán-

dose a mercado informal. “Nuestros 
sistemas para tratar de incluir social-
mente a sectores desprotegidos van a 
tener éxito si están estrechamente li-
gados con sistemas integrales de pro-
tección social”, resaltó.

El Diputado de la Unión Demó-
crata Cristiana de Alemania, Peter 
Weiss nuevamente fue partícipe del 
Seminario. Esta vez destacó que la 

(Izq. a der.) Jean Maninat, Peter Weiss y Federico Arnillas.

(Izq. a der.) Ramón Guillermo Aveledo, Lourdes Flores Nano y Luis Solari.

economía mundial si bien va de la 
mano con la globalización, ésta úl-
tima está creando riquezas y opor-
tunidades por un lado y al mismo 
tiempo también está remarcando la 
desigualdad económica y social que 
en muchos países se ha vuelto extre-
ma. Como ejemplo mencionó lo su-
cedido en América Latina, donde se 
presentan niveles altos de desigual-
dad en el ámbito de la distribución 
de ingresos y propiedades.

Por su parte, Federico Arnillas 
Lafert, Presidente de la Concerta-
ción para la lucha contra la pobreza 
en el Perú, sostuvo que la economía 
no es la variable clave para  erradicar 
la pobreza, sino que el punto central 
de ello está en la política y la fragi-
lidad de las instituciones. Además, 
la lucha contra la pobreza no puede 
ser entendida como una dimensión 
unilateral, sino se reconoce lo mul-
tidimensional de la pobreza que nos 
ayude a plantear un desafío más in-
tegral para combatirla. “La visión 
con la cual hemos trabajado a lo lar-
go de estos años no pone el acento 
en la economía, pues reconoce que 
el desarrollo humano es la construc-
ción de seres humanos en la armonía 
de su entorno”, aseguró.

América Latina entre el 
Populismo, el Autoritarismo 
y la Democracia
Ramón Guillermo Aveledo, Secreta-
rio Ejecutivo de la Mesa de la Unidad 
Democrática de Venezuela, expuso 
los resultados que trae el populismo 
en la sociedad, donde reta las reglas 
de la democracia, sus procesos y sus 
canales de participación. Por otro 
lado, destacó la idea de que a mayor 
igualdad, menores posibilidades de 
que aparezca el populismo. Enton-
ces –dijo-  la desigualdad junto a la 
debilidad institucional son agentes 
que hacen posible la aparición del 
desafío populista. “La inclusión so-
cial de los pobres y la lucha contra 
la desigualdad requiere un compro-
miso político que legitime políticas 
públicas sostenidas en el tiempo que 
incorporen a todos los sectores de la 
sociedad”, enfatizó.
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Luego Lourdes Flores Nano, Pre-
sidenta del PPC, desarrolló su po-
nencia y destacó que si bien la región 
latinoamericana goza de democracia 
en sus estados, ésta aún es débil ins-
titucionalmente dentro de las enti-
dades del Estado, salvo excepciones 
como las que se vive en Venezuela. 
La democracia en la actualidad está 
personi  cada por caudillos, unos au-
toritarios, y otros populistas – expre-
só Flores Nano- donde la ciudadanía 
que aún no termina de armarse sigue 
bajo su mando. Para cambiar esta 
imagen de la democracia, Lourdes 
Flores señaló que lo que se necesita 
es tener ciudadanos con educación 
cívica y democrática, pues solo así se 
logrará adquirir una democracia ma-
dura de auténticas repúblicas.

Luis Solari de la Fuente, exPremier 
del Perú, mencionó la importancia de 
la participación e interés de la ciuda-
danía en la política, porque siendo 
ajenos a esto ha generado que los go-
bernadores se hayan dedicado a mani-
pular la pobreza monetaria, haciendo 
que las personas de escasos recursos 
sean más dependientes del apara-
to público de turno. “Estamos llenos 
de programas sociales sin puertas de 
salida de la pobreza  estos nuevos po-
pulismos pueden llenar el estómago, 
pero no el alma ni el corazón”, recalcó. 
De igual manera  lamentó que Améri-
ca Latina esté en la situación política 
actual, pues  nalmente se cumplió la 
profética advertencia de los santos pa-
dres León XIII y Pío XII, que exhor-
taron a los católicos a participar en la 
política, señalando que de no hacerlo 
aparecerían personas con ambiciones 
personales o por bene  ciar a su grupo. 

En la parte  nal del Seminario 
Internacional, el IESC  rindió un ho-
menaje especial a tres exponentes 
históricos del socialcristianismo: los 
doctores Luis Bedoya Reyes, César 
Delgado Barreto y Carlos Fernández 
Sessarego, quienes fueron distingui-
dos con una placa recordatoria.

Javier Colina Seminario a nom-
bre del IESC, destacó sus trayecto-
rias personales en el ámbito político, 
social y académico, donde han dado 
ejemplo de vida y coherencia, imbui-

Lourdes Flores en representación de Luis Bedoya Reyes junto a Carlos Fernández 
Sessarego y César Delgado Barreto homenajeados por el IESC.

dos por las enseñanzas del humanis-
mo cristiano.

Delgado Barreto agradeció la dis-
tinción que se le otorgó. A su vez,  re-
saltó que América Latina tiene los ín-
dices más altos de desigualdad, pese 

a contar con la mayor parte de la po-
blación católica. Esto se debe –dijo- 
a que no hemos sabido transformar 
la sociedad y esta es una enorme res-
ponsabilidad. Exhortó a los jóvenes 
a que ellos deben de tomar la posta 
y seguir con el legado de la DSI. “No 
se puede hacer república si no hay 
ciudadanos con un buen cimiento en 
educación”, sentenció.

Por otro lado, Carlos Fernández 
Sessarego, tuvo palabras de elogio 
para el desempeño del IESC y por 
permanecer vigente 40 años, pues 

–anotó- no es fácil mantenerse. 
Además, sostuvo que el Estado está 
obligado a brindar oportunidades, y 
más aún en el campo laboral, porque 
sin oportunidades ninguna sociedad 
puede obtener solidez. Con respecto 
a la justicia que tanto hace falta, ex-
plicó que esta es un medio y no un 
 n. “La justicia es la forma de orga-

nizar una comunidad para que todos 
sin exclusión tengan oportunidades”, 
puntualizó.

Lourdes Flores Nano recibió 
el presente en representación del 
doctor Bedoya Reyes, quien en ese 
momento no pudo estar presente.  
Lourdes Flores tuvo palabras de elo-
gio hacia el homenajeado pues anotó 
que ha aportado tanto al país y que 
por eso es reconocido como un maes-
tro por muchos con respecto al social 
cristianismo. “De una trayectoria 
dedicadas a los mismo ideales y  el 
formador de las nuevas generaciones 
en la política”.

De esta manera llegó a su  n los 
dos días de intercambio de ideas 
ligadas al pensamiento social de 
la Iglesia, que permitieron una  re-
 exión con el propósito de hacer via-

ble los valores del socialcristianismo 
en el día de hoy.

"La democracia en 
la actualidad está 
personificada por 
caudillos, unos 
autoritarios, y otros 
populistas"
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El IESC recibió la distinción que otorgó la Universidad Católica 
de Trujillo Benedicto XVI.

Reinhard Willig abriendo el Seminario Internacional. Felicitó al 
IESC por los 40 años. Jurgen Huber, Monseñor Salvador Piñeiro y Peter Weiss.

Luis Bedoya Reyes, César Delgado Barreto y Carlos Fe

Lo que nos dejó el 
Seminario Internacional 
"Desafíos del Social 
Cristianismo Hoy"

os días fue lo que duró el seminario, dos días en donde los 
asistentes pudieron compartir y reci ir conocimientos teniendo 
como ase la octrina Social de la Iglesia, esto para realizar 
una mejor la or como persona y por ende, construir una mejor 
sociedad. quí algunas imágenes.



[ 29 ]

INSTITUCIONAL

Javier Colina dando inicio al homenaje de la noche.

Carlos Fernández Sessarego y César Delgado Barreto junto a 
familares y amigos.

Luis Bedoya Reyes mostrando la placa recordatoria entregada 
por el IESC.

Gran cantidad de público se dieron cita en el Seminario Internacional.

Fernández Sessarego los homenajeados de la noche.
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"Corrupción corroe la sociedad 
y el sistema democrático"

Luchar contra la corrupción es uno de los principales desafíos en el Perú.

Según presidente del Instituto 
de Estudios Social Cristiano, 
la corrupción corroe el siste-
ma democrático y su institu-

cionalidad, así como a las sociedades, 
por lo que luchar contra este  agelo 
es uno de los principales desafíos 
para el Perú de hoy, a  rmó el presi-
dente del Instituto de Estudios Social 
Cristianos (IESC), Armando Borda. 

A  rmó que otro desafío es la con-
solidación del sistema democrático, 
ante regímenes autoritarios o  po-
pulistas, así como la construcción 
de consensos para trabajar y superar 
aquel dé  cit social en educación, lu-
cha contra la corrupción y la pobreza.

“Esos problemas sociales pueden 
superarse si tenemos un mínimo de 
consenso en todos los niveles de la 
sociedad, llámense empresarial, po-
lítico y académico, como también los 
trabajadores”, dijo.

Mencionó que existen ejemplos en 
el mundo, como Europa, que después 
de la Segunda Guerra Mundial llegó a 
consensos que la hicieron unirse de-
trás de objetivos superiores, lo cual le 

rmando orda fue 
entrevistado por la gencia 

ndina, a continuación la 
entrevista.

permitió un salto hacia el desarrollo y 
conseguir una sociedad de bienestar.

“Ese es el objetivo que debemos 
trabajar, que signi  ca que la persona 
pueda encontrar en su medio social, 
la respuesta y atención a los principa-
les problemas”, indicó Borda.

Borda a  rmó que conseguir el de-
sarrollo integral de la persona es otro 
de los desafíos, e implica poner aten-
ción en el tema educativo que es uno 
de los requisitos para que las perso-
nas puedan desarrollarse.

El directivo a  rmó que es impor-
tante enfatizar estos grandes temas y 
no desviarse en aspectos secundarios, 
intrascendentes en la perspectiva de 
la realización del país.

“La clase política, el mundo em-
presarial, académico y la prensa de-
ben priorizarlos”, acotó.

En el marco de la celebración del 40 
aniversario de su fundación, el IESC -en 
cooperación con la Fundación Konrad 
Adenauer- organizará el 9 y 10 de junio 
el seminario internacional “Desafíos del 
Social Cristianismo Hoy”, que se desa-
rrollará en cinco mesas de trabajo con 
expositores nacionales y extranjeros.

También se realizará un homenaje 
a destacados políticos y académicos 
como Luis Bedoya Reyes, César Del-
gado Barreto y Carlos Fernández Ses-
sarego. (06-06-2014)

El Instituto de Estudios Social 
Cristianos se complace en pre-
sentar la revista de publicación 
anual: Pensamiento Social.
En su primera edición titulada: 
"Doctrina Social de la Iglesia en 
el Mundo", se desarrollará de una 
manera analítica y detallada la 
incursión del pensamiento social-
cristiano en diferentes ámbitos so-
ciales, temas como "La Iglesia en el 
diálogo con las ciencias", "Las Igle-
sias en América Latina y su contri-
bución a la elaboración de la doctri-
na social", "La formación docente a 
la luz de la DSI", entre otros.
Un aporte que ayudará a ver de 
una perspectiva diferente la labor 
humana, la política, con aspec-
tos morales, éticos que van de 
la mano con la DSI, llevado por 
autores que con vasta experiencia 
en el socialcristianismo. 
Pensamiento Social las pueden 
adquirir en las librerías Zeta, y 
también en la o  cina del IESC, 
podrán suscribirse o adquirir un 
ejemplar llamando al teléfono +51-
1-1-4444922 o escribir al correo 
electrónico: institu@terra.com.pe

Pensamiento Social
Primera Edición
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"La Educación en el Perú"

* Periodista.

(Izq. a der.) Juan 
Carlos Morante 
S.J., Luis Guerrero 
y Oscar Schiappa.

JONATHAN RUIZ ROMÁN *

El desarrollo y la mejora de la 
calidad en la educación en 
el Perú es un asunto que no 
tiene  n  cada vez que sale 

a  ote, especialistas, involucrados y la 
misma sociedad cuestionan un proble-
ma casi perpetuo. Por ello el Instituto 
de Estudios Social Cristianos junto a 
la Fundación Konrad Adenauer de-
sarrolló el “Foro Social Cristiano: La 
Educación en el Perú”. Este certamen 
convocó a especialistas en la materia 
que, de primera mano, expusieron la 
problemática y cómo se puede revertir: 
los ponentes fueron Juan Carlos Mo-
rante, sacerdote jesuita  Luis Guerrero 
y Óscar Schiappa – Pietra.

No tenemos políticas 
educativas de gobierno
El Dr. Luis Guerrero Ortiz, asesor del 
ministro de Educación, sostuvo que un 
problema perenne y que tiene que ver 
directamente con la falta de implemen-
tación y desarrollo en el ámbito educa-
tivo es que el Perú tiene por tradición 
políticas educativas no de gobiernos, 
sino de ministros. “Dentro de un mis-
mo gobierno es posible que hayan va-
rias políticas educativas según el minis-
tro de turno, que es el que asumirá la 
responsabilidad de la cartera”, indicó. 

En la actualidad, el sistema educati-
vo peruano busca diferentes caracterís-
ticas en los estudiantes  esto correspon-
de a que el futuro de la nación depende 
de ellos. “El país necesita personas con 
sólida autoestima, con sentido de lo-
gro  también necesitamos un desarro-
llo equitativo que garantice bienestar 
y progreso para todos sin exclusiones”, 
re  rió Guerrero Ortiz. Uno de los pun-
tos importantes, es que la educación 
peruana cojea por el lado de que hay 
poca producción de conocimientos 
cientí  cos y tecnológicos.

Expresó que todos los niveles están 
implicados en el desarrollo educativo. 
“Desde la educación inicial hasta el  -
nal de la secundaria, en cada ciclo edu-

Foro Social Cristiano:

cativo los aprendizajes se revisan una 
y otra vez ofreciendo a los estudiantes 
oportunidades para irlos ampliando en 
los niveles superiores”.

Por otro lado, Guerrero Ortiz, se re  -
rió a la actual currículo que se usa en el 
sistema educativo peruano, un conglo-
merado de materias y enseñanzas que 
no se ajustan a la realidad del alumno  
muy distinto al de los países del primer 
mundo. “Nosotros hemos heredado un 
currículo escolar voluminoso, que con-
tiene alrededor de 6 mil demandas de 
aprendizaje y que lo vuelve inmaneja-
ble para los profesores. Esto induce a 
que el profesor enseñe a la carrera y sin 
profundizar”. Lo que quiere el actual 
gobierno es adoptar la experiencia del 
sistema usado por países desarrollados, 
accesible al docente y el alumno.

A su vez, a lo largo de la historia de la 
educación en el Perú han existido tres 
características históricas: inequidad, 
ine  cacia y anacronismo. El primero 
re  ere a que los estudiantes de familia 
con ingresos altos pueden recibir una 
educación de calidad, mientras que los 
de bajos ingresos tienen que confor-
marse con una educación por debajo 
de los estándares. El segundo punto 
corresponde a que el sistema educativo 
planteado no está dando buenos resul-
tados  esto se ve re  ejado desde la edu-
cación primaria, con los bajos niveles 
de aprendizaje alcanzados. Por último, 

la tercera característica el anacronis-
mo. Para ejempli  car, el Dr. Guerrero 
dijo que: “Las escuelas que enseñan 
en lengua donde los niños no hablan 
castellano en las ciudades solo son un 
10%, mientras que en la zona rural son 
un 82%, esto quiere decir que hay cerca 
del 90% de niños que están en el campo 
que no hablan castellano y que no tie-
nen un profesor que hable su lengua”.

Mayor inversión. 
Mejor educación
El Padre Juan Carlos Morante S.J., 
rector de la Universidad Antonio Ruiz 
de Montoya, se re  rió directamente a 
la educación en el nivel superior. “Los 
países que alcanzan mejores resultados 
en las pruebas citadas son precisamen-
te los que tienen mayores niveles de 
inversión en educación, como los paí-
ses nórdicos de Europa que superan 
ampliamente el 7% de su PBI en gasto 
educativo”, aseveró.
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Algo por resaltar es la compara-
ción de la inversión anual entre un 
alumno de Noruega y uno peruano  el 
europeo tiene una inversión pública 
de 3 430 dólares al año, mientras que 
los peruanos apenas de 244 dólares, 
es decir 14 veces menos. Claro que se 
debe de tener en cuenta que la pro-
ducción interna arroja mejores res-
puestas en cuanto a economía, por el 
avance tecnológico y la mano de obra 
especializada en todos los campos.

Pero la desigualdad también está 
presente al interior del país resaltó 
el P. Morante. “La inversión pública 
es desigual al interior. No por casua-
lidad el Perú se ubica entre los más 
inequitativos del mundo. Esto puede 
ser por razones de marginación, razo-
nes de etnia, de género, de ubicación 
geográ  ca, resultando que las muje-
res indígenas de 
las zonas altoan-
dinas y amazóni-
cas son el sector 
más vulnerable 
del Perú”.

El Rector de la 
Universidad Ruiz 
de Montoya dejó 
algunas re  exiones sobre la mesa. 
La primera es que América Latina ha 
avanzado signi  cativamente en ma-
teria educativa,  habiendo eliminado 
casi totalmente el analfabetismo y es-
tablecido una cobertura educativa de 
dimensión nunca antes conocida en 
la región. La segunda re  exión lleva a 
a  rmar que el desafío que tiene el sis-
tema educativo en la región latinoa-
mericana es su baja calidad.  La última 
re  exión tiene que ver con la econo-
mía global, pues cada vez el mercado 
está siendo más competitivo, hacien-
do que nuestros países estén cada vez 
en mayor desventaja. Si se quiere una 
mejora signi  cativa de la calidad edu-
cativa en general, se requiere de al-
tos niveles de inversión tanto pública 
como privada.

“Si realmente queremos tener una 
educación de calidad en la universi-
dad peruana el Estado debe destinar 
fondos sustanciales para atender este 
objetivo y liderar de esta manera un 
proceso efectivo de mejora del siste-
ma universitario peruano”,  nalizó.

Nos resistimos al 
cambio educativo
Por su lado el doctor Óscar Schiappa-
Pietra criticó y sacó a la super  cie la 
falta de compromiso que existe en al-
gunas universidades peruanas, pues 
para él existe una notoria incapaci-
dad de las universidades para estar 
presentes en la generación y difu-
sión de conocimientos con respecto 
a temas trascendentales para la vida 
cotidiana. “El pacto implícito en las 
universidades, puede expresarse así: 
ni el profesor exige al alumno, ni el 
alumno exige al profesor, volviéndose 
esto un círculo vicioso de nunca aca-
bar”, anotó.

Un punto importante que resaltó 
Schiappa–Pietra es la resistencia al 
cambio del sistema educativo. Enfa-
tizó que la resistencia en el Perú se 

piensa que 
viene del lado 
de movimien-
tos sociales 
o sindica-
tos, como el 
Sutep  sin em-
bargo, resaltó 
que es una 

idea errónea. “La percepción que yo 
tengo es que la resistencia al cambio 
no viene por ahí, donde veo tremenda 
resistencia al cambio es en los empre-
sarios privados de las universidades”.

También se re  rió a que la des-
articulación entre la educación y el 
mercado laboral es evidente, pues 
hay una abundancia de profesionales 
en determinadas áreas (Derecho) y 
una carencia en otras áreas, una sa-
turación del mercado, además sujeto, 
a los peores estándares del ejercicio 
profesional.

Schiappa–Pietra destacó que el 
gran aporte del actual gobierno con 
respecto a educación es Beca 18, por-
que –dijo- es un trampolín para los 
jóvenes de pocos recursos en busca 
de estudios profesionales en el exte-
rior. “Por primera vez, los jóvenes del 
Perú tienen la oportunidad de salir a 
estudiar al extranjero, o en algunos 
casos estudiar en universidades par-
ticulares  nanciadas por el Estado, es 
un extraordinario aporte que se debe-
ría profundizar”, sentenció.

BEATRIZ PATIÑO DE GRANDA 
LICENCIADA EN PERIODISMO

Un problema medular de nuestra 
sociedad y un tema preocupante es 
la educación. Este foro pone en el 
tapete la educación y su cambio en 
benefi cio de la sociedad peruana.

Opiniones

CARLOS CÁCERES  B. 
DOCENTE UNIVERSITARIO

JUAN PONCE 
INSTITUTO DE TEOLOGÍA PASTORAL FRAY MARTÍN

Interesante sobre todo ver y recoger 
la estadística correspondiente a 
la educación básica regular en el 
Perú, permitiéndonos visualizar 
rápidamente la cantidad de 
alumnos, profesores y colegios, 
y sobre todo una atención tan 
compleja con respecto al  Ministerio 
de Educación.

Es muy interesante y es un tema de 
actualidad. La educación peruana 
y sus problemas siempre han 
estado en el tintero pero nunca se 
han tocado con tanta realidad y 
profundidad, como ahora.

La educación tiene que tomar un 
lado más humano y se tiene que 
cambiar totalmente el programa 
educativo, tanto en el nivel de 
 primaria y secundaria, así como 
en el nivel universitario, pues son 
estos niños y jóvenes los futuros 
ciudadanos de nuestro país.

DOMINGO NATTERI  GARCÍA 
ABOGADO

"Si realmente 
queremos tener una 
educación de calidad 
el Estado debe 
destinar fondos".
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El Instituto de Estudios So-
cial Cristianos (IESC) con 
la colaboración de la Fun-
dación Konrad Adenauer, 

organizaron el Foro Social Cristia-
nos: “Situación Actual y Perspectiva 
del Desarrollo y Política Industrial 
en el Perú”. Se sabe que el Perú sigue 
siendo un país en busca del desarro-
llo industrial, recursos hay, lo que se 
tiene que plantear y mejorar son las 
políticas industriales, es por eso que 
profesionales como: José Gallardo Ku, 
Johan Spitzer y Arturo Corrales expu-
sieron distintos puntos de vista posi-
tivos y negativos, y otros pormenores 
con respecto a la actualidad peruana.

Hay que diversi  car 
la economía”
José Gallardo Ku, en ese entonces jefe 
de asesores del Ministerio de Produc-
ción y Director del Banco Central de 
Reserva del Perú, y actualmente es 
Ministro de Transporte y Comunica-
ciones, expresó que la economía pe-
ruana tiene un excelente desempeño 
macroeconómico, esto comparado a 
años anteriores, las cifras correspon-
dientes a industria han ido en alza  sin 
embargo, resalta que aún falta que se 
solucionen algunos aspectos negativos 
que engloba la industria: la informa-
lidad laboral y la poca diversi  cación 
productiva.

A comparación de otros países de 
este lado de la región, el Perú se ha ido 
quedando atrás, expresó Gallardo Ku. 
“Los que nos ha llevado a ello son los 
efectos esperados y no esperados del 
modelo (económico), otro punto son 
las políticas públicas que no han solu-
cionado las fallas del mercado oportu-
namente”, anotó.

Lo que para él si es claro, es que 
la minería representa la fuerza de la 
economía peruana, pero la pregunta 
que se hace es: ¿Qué tanto podemos 

"Situación actual y perspectiva del 
desarrollo y política industrial en el Perú"

Foro Social Cristiano:

aprovechar ese boom?, sabiendo que 
el sistema político funciona imperfec-
tamente y esto hace que muchos pro-
blemas no se resuelvan.

Actualmente se viene trabajando 
un plan para diversi  car la economía, 
pues el desarrollo de la industria va de 
la mano con algunos factores, como la 
salud, la seguridad, la educación, todo 
lo cual debe tener un impacto positivo 
en la capacidad productiva, explicó el 
expositor. “Por ejemplo, el porcentaje 
que se le da a la educación es el 4% del 
PBI, bastante estable en el tiempo, po-
demos llevar esto a los siguientes años 
a 5 o 6%, yo creo que en el tema de la 
educación se están dando pasos sus-

tanciales y esas capacidades producti-
vas van a mejorar”, indicó.

“La industria peruana 
se encuentra encasillada”
Johan Spitzer, gerente de Comercio 
Exterior de la Sociedad Nacional de 
Industrias, sostuvo en primer lugar 
que la política industrial peruana 
arrastra una enorme cantidad de co-
mentarios, críticas a favor y en contra. 
Además, esta se encuentra encasillada 
en la llamada “Industry Targeting”, lo 
cual signi  ca que en la economía pe-
ruana actual, se promueven dos secto-
res, dejando de lado los otros. “Cuando 
tú seleccionas ganadores y perdedores 
generas distorsiones en el mercado, 
creas espacios en blancos y una serie 
de problemas”, expresó.

Lo que se tiene que hacer esa sa-
lir del “Industry Targeting”  de esa 
manera la industria peruana puede 
avanzar y no quedarse encasillada. El 
representante de la Sociedad Nacional 
de Industrias expresó que en el Perú 
la palabra industria ha llevado a que 
algunas personas le cojan un miedo 
terrible. “El Perú es uno de los poquí-

(Izq. A der.) Armando Borda, Johan Spitzer, José Gallardo Ku y Arturo Corrales, 
expositores del foro; junto a Javier Colina miembro del comité organizador.

"Cuando tú 
seleccionas 
ganadores y 
perdedores generas
distorsiones en el 
mercado".
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simos países en donde hablar de po-
lítica industrial ha causado problemas 
enormes”.

Spitzer también se tomó el tiem-
po y desarrolló lo costoso que puede 
resultar la vida en el Perú, tomando 
como ejemplo a un trabajador en pla-
nilla, sabiendo que parte de su sueldo 
será destinado al Estado como deber, 
y otra parte de los gastos serán para 
los correspondientes a primera nece-
sidad (salud, alimento vivienda), esto 
lleva a que el trabajador ve disminuir 
su sueldo al mes. “¿Cuál será la in  a-
ción en el Perú?, pues en los último 
años estos sectores ya mencionados 
(salud, alimentación y vivienda) se 
han elevado económicamente hasta el 
punto de costar tres veces más a com-
paración de hace cinco años”, anotó.

“Hay que profundizar 
el desarrollo industrial”
Por su lado, Arturo Corrales, Decano 
del Colegio de Economistas del Perú, 
expresó que el sector minero tiene una 
gran importancia para la economía 
del país, por lo cual –dijo- la idea es 
apoyar el sector industrial para que 
no solamente exista un solo motor 
en el país. Esto lleva a destacar, que 
hay sectores que faltan desarrollar o 
explotarlos más, como por ejemplo 
pesqueros, forestales, ganadero, agrí-
colas, turismo, biotecnología, gastro-
nomía entre otros, que necesitan de 
una visión integral y darle un valor 

agregado a estos recursos económicos.
“Consideramos que hay recursos 

que la industria puede darle mayor 
agregado, generar mejores y mayores 
ingresos”, explicó. 

Un problema interno que afecta la 
industria es el estancamiento de las 
microempresas, pues éstas ascienden 
a 124 mil, las pequeñas empresas a  7 
700 mil, pero se niegan a llegar al si-
guiente escalón es decir, convertirse  
en medianas empresas, por la falta de 
claridad de la demanda. 

Otro problema existente es la di-
ferencia de competitividad entre las 
regiones, pues Loreto tiene menor 
competitividad a diferencia de Lima y 
Moquegua, que están entre los prime-
ros. “Los empresarios que se localizan 
en nuestro Perú tienen di  cultades de 
rentabilidad para justamente luego 
salir a los mercados nacionales o los 
internacionales”, enfatizó. 

Corrales destacó que en el Perú hay 
solo 5 mil empresas en el país dedica-
das a la exportación, esto se encuen-
tra muy debajo de otros países, que se 
debe cambiar e incrementar. El desa-
rrollo industrial, la producción indus-
trial y el empleo debe incrementarse, 
pues permitirá al  sco tener mayores 
recursos para atender las necesidades 
sociales de salud, educación y seguri-
dad ciudadana, especialmente.

Expuso algunas medidas para pro-
fundizar el desarrollo industrial, como 
las siguientes: 1º Creación del Consejo 

Profesionales interesados en el tema se dieron un tiempo para llevarse nuevos 
conceptos de la realidad peruana.

Estructural, claro, coherente y se 
puede sacar soluciones a largo 
plazo. Hay una perspectiva muy 
buena en la industria. Al respecto 
este evento ha aclarado lo que 
se puede hacer y sobre todo ha 
aclarado la complejidad del proceso.  
Si este proceso se entiende en  su 
verdadera complejidad va a ser 
un éxito, de lo contrario será un 
experimento fallido.

Opiniones

DIMITRI VAVOULIS
DIRECTOR GERENTE GENERAL AGENCIA 

DE INVERSIONES PARA EL DESARROLLO

ABRAHAM CUTIPA 
PERIODISTA

Interesante e importantísimo pero 
el detalle, como siempre, es que 
el punto fundamental es el tema 
social, si bien se ha tocado el tema 
macroeconómico, los confl ictos 
sociales dentro del país, no se 
puede hablar de un gran crecimiento 
económico. Si se quiere hablar de 
crecimiento económico este debe 
ser mirando el aspecto social.

Una grata sorpresa ver que se 
está trabajando estos temas con 
la sociedad civil, la participación 
ha sido bastante nutrida, también 
en el futuro se pueden tocar temas 
del desarrollo industrial como la 
mediana y gran empresa.

HENRY IZQUIERDO LARREA
ECONOMISTA

Nacional de Desarrollo Industrial, 2º 
Prospectiva del mercado industrial 
nacional e internacional, 3º Creación 
de Institutos Tecnológicos de Educa-
ción Superior Dual, control de calidad 
y patentes, 4º Promover que haya  -
nanciamiento de largo plazo, 5º Desa-
rrollo de inversiones en infraestructu-
ra y en las empresas y 6º Desarrollo de 
parques industriales. (J. Ruiz).
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El Papa llamó a la esperanza en tierras asiáticas.

Francisco realizó su visita pas-
toral a Corea del Sur y nos 
volvió a sorprender. Enco-
mendó a los obispos corea-

nos, y en ellos a todos los católicos, ser 
custodios de la memoria y de la espe-
ranza. Lo hizo porque es el sucesor de 
Pedro cuya tarea, encomendada por 
Jesús, es llevar el Evangelio al mundo 
y con  rmar en la fe a nuestros herma-
nos en Cristo.

 Como sucesor de Pedro dio alien-
to a los trabajos de la Iglesia en Corea, 
cuyo impresionante dinamismo ya la 
ha convertido en misionera. Nuestros 
hermanos coreanos son ejemplo y 
también oxígeno, por qué no decirlo, 
para las Iglesias europeas de cuya so-
porífera vida tanto se lamentó Bene-
dicto XVI, como lo son para nosotros 
latinoamericanos hambrientos de es-
peranza.

Francisco, por ser  el a su ministe-
rio, con  rmó su posición como líder 
global. Sus palabras denunciando la 
cultura de la muerte y la globalización 
de la indiferencia resonaron con fuer-
za, así como su llamado a la paz entre 
las dos Coreas.

Los dictadores del Norte injertaron 
en pantera y lanzaron amenazas acom-
pañadas de misiles, en señal inequívo-

ca de que recibieron el mensaje porque 
atendieron a sus palabras.

Francisco encomendó a los obis-
pos ser custodios de la memoria, no 
como a  ción de anticuarios, sino como 
transmisores a las nuevas generacio-
nes de lo más valioso de una Iglesia 
efectivamente encarnada en su cultu-
ra, como la fuerza vital de una comu-
nidad fundada por laicos, cuyo conoci-
miento de la fe les llegó a través de los 
cristianos de China, a su vez discípulos 
del jesuita Matteo Ricci.

Por esta razón el Papa, custodio de 
la memoria, beati  có a 124 mártires 
coreanos. A la ceremonia asistieron, 
según reportes con  ables, cerca de 
un millón de  eles de una Iglesia que 
cuenta con cinco millones de católi-
cos, para constituirse ya en el cuarto 
pueblo con más beatos en la historia 
de la Iglesia, en su mayoría mártires. 
¿Quién dijo que el cristianismo no  o-
rece en Asia?  

Los católicos, señaló el Papa, deben 
ser también custodios de la esperanza, 
de igual manera, agregamos, en que el 
manifestador muestra a Cristo en la 
eucaristía. Esperanza que impulsa el 
anuncio del Evangelio, la proclama-
ción de Cristo muerto y resucitado, 
siempre en diálogo con las diversas 

culturas asiáticas en las cuales ha de 
encarnarse y cobrar plena vida, no 
como quien conquista, dijo Francisco, 
sino a través del encuentro con los her-
manos.  

El Papa llamó a la esperanza con 
palabras llenas de fuerza y también en 
pequeños gestos, tan suyos. Entre otros 
debemos mencionar: la oración ante el 
Memorial de las víctimas del aborto  
la reunión con las mujeres forzadas a 
la prostitución durante la ocupación 
japonesa  el bautismo impartido a un 
padre de familia que exige justicia, con 
muchos otros, por la muerte de su hijo 
en el absurdo accidente de una embar-
cación  su visita al hogar que da cobijo 
a personas con discapacidad.

En ese albergue quedó plasmada la 
imagen del Papa fundiéndose en un 
abrazo entrañable con un pequeño con 
síndrome de Down, cuya sonrisa pa-
rece decirnos: “¿lo ven? ¡todos somos 
capaces de Dios!”. Un niño margina-
do por la cultura del descarte quien, 
ante la mirada de Jesús, se convierte 
en el auténtico custodio de la memo-
ria y portador de la esperanza. De los 
pequeños se vale Dios para confundir 
a los intelectuales y poderosos, pues 
sólo la cruz puede juzgar la sabiduría 
del mundo.

El mensaje de Dios en Corea del Sur

JORGE TRASLOSHEROS *

* Periodista agencia Aleteia.
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PAPA PABLO VI

Un Beato que ilumina nuestro tiempo

La beatificación 
de Pablo VI 
se debe a un 
milagro atribuido 
en el 2011 en 
California, por 
medio de una 
religiosa italiana 
se pudo salvar la 
vida de un niño 
no nacido.

Aún seguimos llenos de ale-
gría y  de profundo agrade-
cimiento a Dios por el in-
menso Don de la vida y  las 

canonizaciones de San Juan  XXIII y 
San Juan Pablo II. Por ello, el anun-
cio del Papa Francisco, a través de la 
Congregación de  las Causas de los 
Santos, que este 19 de Octubre se 
realizará, en el Vaticano, la beati  ca-
ción del Siervo de Dios, Pablo VI, nos 
estremece y nos  fortalece en la fe.

Dos hechos de suma importancia 
dan un telón de  fondo a esta ceremo-
nia. Primero: se realizará al concluir 
la Asamblea Extraordinaria del Sí-
nodo de los Obispos sobre la Familia, 
cuyo mensaje es esperado con mucha 
expectativa, sobre todo por el mun-
do católico. Recientemente, el papa 
Francisco nos decía que  “la cultura 
del encuentro y el diálogo, la apertu-
ra a la solidaridad y a la trascenden-
cia tienen en la familia su cuna… las 
mismas que forman el tejido básico 
de una sociedad humana, le dan co-
hesión y consistencia. Pues no es 
posible formar parte de un pueblo, 
sentirse prójimo, tener en cuenta a 
los más alejados y desfavorecidos, si 
en el corazón del hombre están frac-
turadas estas relaciones básicas, que 
le ofrecen seguridad en su apertura a 
los demás” (6/VIII/2014).

Segundo: el milagro atribuido a 
la intercesión de Pablo VI. Se trata 

Evangelizar signi  ca para la Iglesia llevar la uena Nueva 
a todos los am ientes de la umanidad y, con su in  ujo, 
transformar desde dentro, renovar a la misma umanidad... 
Pero la verdad es que no ay umanidad nueva si no ay en 
primer lugar om res nuevos con la novedad del autismo y de 
la vida según el Evangelio ” Evangelii Nuntiandi nro.

ROBERTO TARAZONA PONTE *

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

de  la curación de un niño no naci-
do. Este hecho  ocurrió en California/
EEUU (2011): una mujer con cinco 
meses de embarazo y condiciones 
muy  críticas de salud, los médicos 
tratantes le sugirieron abortar ya que 
el niño se encontraba gravemente 
afectado. La madre decidió continuar 
con el embarazo. Providencialmente, 
una religiosa italiana le  sugirió orar 
pidiendo la intercesión del papa Pa-
blo VI. Así lo hizo. Ante el asombro 

de los médicos, el niño nació sano al 
octavo mes. Se tuvo que veri  car la 
ausencia de cualquier patología has-
ta su adolescencia  se comprobó una 
perfecta salud. El 12 de diciembre de 
2013 la Congregación para las Causas 
de los Santos certi  có esta curación 
«inexplicable» y en febrero de 2014, 
el Vaticano reconoció la intercesión 
de Pablo VI.  

Ya falta muy poco para dar culto 
público al beato Pablo VI, para pedir 
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"Pablo VI fue 
testigo privilegiado 
de las tormentas y 
arremetidas de la 
postmodernidad".

su intercesión  en favor de la vida 
en medio de una cultura de muerte  
para que nos anime a vivir la espe-
ranza cristiana en medio del egoís-
mo y del sinsentido de la existencia. 
Lo llamaremos Beato, esto es, feliz y  
bienaventurado, porque ya goza de la 
presencia del Señor, porque nos ins-
pira  y nos anima a vivir la santidad 
de Jesucristo.

Pablo VI: Un hombre de Dios al 
servicio de la misión de la  Igle-
sia y de la humanidad.
Giovanni Battista Montini -Pablo 
VI- nació en Concesio, Italia (26/
IX/1897) y falleció en Castelgandolfo 
(6/VIII/1978). Fue ordenado sacer-
dote el 29 de mayo de 1920 y obispo 
el 12 de diciembre de 1954. El Papa 
Juan XXIII lo consagra como Carde-
nal el 15 de diciembre de 1958 y es 
elegido Papa el  21 de junio de 1963. 
Su ponti  cado duró 15 años. 

Nos regaló 7 Encíclicas, entre las 
cuales se encuentran: Ecclesiam 
suam (1964): sobre la Iglesia Católi-
ca y su misión  Populorum progres-
sio (1967), sobre el desarrollo de los 
pueblos,  Humanae vitae (1968), so-
bre la regulación de la natalidad. Las 
Exhortaciones apostólicas: Gaudete 
in Domino (1975), sobre la alegría 
cristiana, Evangelii nuntiandi (1975), 
sobre  la evangelización en el mundo 
contemporáneo, entre otras.

Le tocó asumir el legado del papa 
Juan XXIII (quien fallece en pleno 
Concilio) de continuar y concluir el 
Concilio Vaticano II. En su discur-
so de reapertura del Concilio (29/
IX/1963) señaló cuatro priorida-
des: (1)Una mejor comprensión de 
la Iglesia católica, (2)La renovación 
de la Iglesia  (3) La restauración de 
la unidad de los cristianos  (4) El 
comienzo del diálogo con el mun-
do contemporáneo. Prioridades que 
marcaron signi  cativamente su pon-
ti  cado. El Concilio produjo 16 docu-
mentos  que contenían la riqueza del 
soplo del Espíritu Santo que buscaba 
renovar y revitalizar su Iglesia. Al 
Papa Pablo VI, le correspondía se-
guir animando los corazones y las es-
tructuras eclesiales para aplicar sus 
enseñanzas y orientaciones. Estos 

esfuerzos estuvieron cargados de no 
pocos malentendidos, tensiones y de 
un sufrimiento particular del Santo 
Padre.

Tiempos de suma importancia 
para el Pueblo de Dios. Por ejemplo, 
los cambios en la liturgia permitie-
ron que la Palabra de Dios pudiera 
ser escuchada por los  eles en todas 
las iglesias en el mundo en sus pro-
pios idiomas. La santa misa comenzó 
a celebrarse de cara a la gente y  en la 
lengua de cada pueblo.

El papa Pablo VI, dirigió con  r-
meza la barca de Pedro, remando 
mar adentro, con  ando en su Se-
ñor. Trabajó arduamente en favor 
del diálogo ecuménico buscando la 
unidad entre todas las iglesias cris-
tianas del mundo. Su presencia ayu-
dó a un cambio  profundo y radical 
en las relaciones con el resto de cris-

tianos. El espíritu de fraternidad, 
que promovió, ayudó a una mutua 
revalorización y a un sentimiento de 
hermandad, propio de los hijos e hi-
jas de un mismo Padre. Además, es 
notable destacar la histórica visita a 
Tierra Santa en el año 1964 donde se 
reunió con el Patriarca de Constanti-
nopla Atenágoras I, fruto del cual, un 
año después, se revocaran los decre-
tos de excomunión mutua lanzados 
en 1054, que provocaron el cisma de 
Oriente y Occidente. 

Promotor de la apertura al 
mundo y a la modernidad 
desde la verdad del hombre
El papa Pablo VI fue testigo privi-
legiado de las tormentas y  arreme-
tidas de la posmodernidad y de su 
propuesta de un mundo arrogante, 
consumista y sin Dios. Contempló 
cara a cara el avance y consolidación 
del comunismo y de sus esfuerzos 

por construir un mundo materialis-
ta dependiente de una ideología to-
talitaria. Le tocó la parte más dura 
de la “guerra fría”, el levantamiento 
del muro de Berlín, la crisis de los 
misiles de Cuba, la gran escalada ar-
mamentística, la amenaza nuclear, 
la revolución sexual y las propuestas 
antivida. El dolor de ser testigo de la 
deserción de tantos consagrados, el 
secularismo galopante y las tensio-
nes al interior de la Iglesia.

Con todo, fue un hombre de es-
peranza, porque su esperanza estaba 
puesta en Jesucristo. Hombre de diá-
logo y de encuentro, que remó mar 
adentro con Cristo para encontrarse 
con toda la humanidad y recordarle 
su dignidad y destino trascendente. 
Nos ayudó  y animó a realizar una 
valoración moral de la realidad, a 
escrutar a fondo los signos de los 
tiempos e interpretarlos a la luz del 
Evangelio, asumiendo como propias 
las profundas aspiraciones del hom-
bre, acompañando los esfuerzos en  
conseguir su pleno desarrollo y pro-
poniéndoles  lo que la Iglesia posee 
como propio: una visión global del 
hombre y de la humanidad. Con su 
encíclica Populorum progressio, ani-
mó a la Iglesia y a todos los hombre y 
mujeres de buena voluntad  a traba-
jar en favor de  la cooperación entre 
los pueblos y a enfrentar el problema 
de los países en vías de desarrollo. 
Denunció que el desequilibrio entre 
países ricos y pobres se va agravan-
do, y a  rmó el derecho de todos los 
pueblos al bienestar. Reiteró que la 
economía del mundo debe servir a la 
humanidad y no sólo a unos pocos. 
Esta encíclica resalta los principios 
básicos de la doctrina social cristia-
na: salario justo, seguridad del em-
pleo, condiciones de trabajo justas. 
Finalmente, propone la creación de 
un fondo mundial para ayudar a los 
países en vías de desarrollo, lo que 
constituye una  agenda aún pendiente 
para los Estados y  para toda la hu-
manidad.

Con María, Madre de Jesús y Ma-
dre de la Iglesia, pidamos un corazón 
abierto y valiente, como la del Beato 
Pablo VI, para anunciar el Evangelio de 
la Vida a toda persona y en todo lugar.
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Hacia el Sínodo de la familia

* Licenciado en Ciencias Militares, experto en temas de familia.

ALFREDO ZAMUDIO *

En el mes de Octubre del pre-
sente, en Roma, se llevará a 
cabo el sínodo de Obispos 
de la Familia.

Este evento se verá como un abra-
zo ideal entre el sínodo del 2014 y 
2015  un recorrido que ve implicados 
e interpelados a todos los componen-
tes eclesiales en inéditos y grandes 
recursos.

La Iglesia se alegra a sí misma, y 
trata de compartir su alegría con toda 
la humanidad. El evangelio de la fami-
lia es la buena noticia que nos alienta 
a seguir el camino de Cristo indicado 
por Él mismo, camino difícil que nos 
llevará a la felicidad y a la salvación.

El magisterio de la Iglesia presen-
ta al matrimonio y lo ofrece en forma 
comunicativa y e  caz para que toque 
los corazones de los  eles y los trans-
forme, según la voluntad de Dios.

La estructura del sínodo de Obis-
pos de la Familia, consta de tres par-
tes “Comunicar el Evangelio de la fa-

Este Sínodo está direccionado a los desafíos de la familia, comunicar el evangelio y la 
responsabilidad educativa.

milia hoy”, “La pastoral de la familia 
de cara a los nuevos desafíos” y “La 
apertura a la vida y la responsabili-
dad educativa”.

Este documento ahonda impor-
tantes temas en sus nueve capítulos. 
Alguno de ellos son los siguientes: “El 
desafío de Dios en el matrimonio y la 
Familia”  “El evangelio de la Familia 
y las leyes naturales”  “La familia y la 
vocación de la familia en Cristo” , en-
tre otros.

El documento se presentó en la 
sala de prensa de la Santa Sede.

Los desafíos pastorales para la Fa-
milia en el contexto de la Evangeliza-
ción es el instrumento Laboris de la 
III Asamblea General Extraordinaria 
del Sínodo de Obispos, documento 
que fue redactado por el Cardenal Lo-
renzo Baldizzen, Secretario General 
del Sínodo de Obispos y por el Carde-
nal Peter Erdó, Redactor General de 
la Asamblea.

El sínodo familia 
y evangelización
La misión de predicar el Evangelio 
a toda la humanidad ha sido con  a-
da directamente por el Señor a sus 
Discípulos, y es la Iglesia quien lleva 
adelante tal misión en la historia. No-
sotros los  eles de la Iglesia estamos 
llamados a evangelizar con alegría, fe 
y esperanza donde nos encontremos 
para hacer conocer a Cristo a los que 

prescinden de Él. El Papa Francisco 
nos lo recuerda en el Evangelii Gau-
dium en el numeral 6, cuando dice: 
Hay cristianos cuya opción parece ser 
de una Cuaresma sin Pascua y com-
prende  a las personas que tienden a la 
tristeza por las graves di  cultades que 
tienen que sufrir y termina diciendo 
que el amor del Señor no se ha acaba-
do, pues no se ha agotado su ternura.

En el tiempo que estamos vivien-
do, la evidente crisis social y espi-
ritual llega a ser un desafío pastoral 
que interpela la misión evangelizado-
ra de la Iglesia para la familia, núcleo 
vital de la sociedad y la comunidad 
eclesial.

En este contexto la propuesta del 
Evangelio sobre la Familia resulta 
particularmente urgente y necesaria. 
La importancia del tema surge del 
hecho de que el Santo Padre ha deci-
dido establecer para el Sínodo de los 
Obispos un itinerario de trabajo en 
dos etapas.

La primera Asamblea Extraor-
dinaria del 2014, en la que recoge-
rá testimonios de los Obispos para 
anunciar y vivir de manera creíble 
el Evangelio de la Familia  la Segun-
da Asamblea  General Ordinaria del 
2015, para buscar líneas operativas 
para la pastoral de la persona huma-
na y de la familia.

Nosotros, los  eles bautizados, 
desde los lugares donde nos encon-
tramos y las funciones que tengamos 
como esposos, padres de familia o 
miembros de la Institución familiar 
debemos de apoyar este Sínodo de 
Obispos de la Familia para cumplir 
con los objetivos que esperamos al-
canzar en base a nuestras obligacio-
nes nuestras oraciones y evangeliza-
ción que nos compete a todos.

Desde estas líneas deseo lo mejor 
para el desarrollo del Sínodo y tam-
bién deseo que la Iglesia siga preocu-
pándose y ayudando en forma espi-
ritual y material a las familias, sobre 
todo a los que se encuentran en po-
breza y pobreza externa.
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Campaña mundial: 
"Una sola familia humana, 
  alimentos para todos"

* Periodista. Oficina de Imagen Institucional de Cáritas del Perú.

KARLA AUZA VALDIVIA*

Una sola familia humana, 
alimentos para todos, 
es la campaña mundial 
realizada por la Confe-

deración Cáritas Internationalis y 
bendecida por el Papa Francisco, que 
busca sensibilizar e incidir  a la so-
ciedad en general sobre el problema 
del hambre que afecta a más de 842 
millones de personas en todo el mun-
do, y comprometer a los gobiernos, 
instituciones y personas  en terminar 
con el hambre y la pobreza para el 
año 2025.

Participan las 164 organizaciones 
miembros de Cáritas que se encuen-
tran en más de 200 países y territo-
rios, así como las Cáritas Nacionales 
y Diocesanas que forman parte de 
ellas. 

La Confederación Caritas cree que 
la implementación del derecho a la 
alimentación en los países en los que 
no exista es una medida fundamental 
para eliminar el hambre en el mundo.  
Cáritas  del Perú promueve el dere-
cho a la alimentación, realizando ac-
ciones de incidencia como parte de la 
Iniciativa contra la Desnutrición In-
fantil para la aprobación de la Ley de 
Seguridad y Soberanía Alimentaria y 

Nutricional por parte del Congreso de 
la República.

La aprobación de esta ley garan-
tizará que los peruanos puedan ac-
ceder a una alimentación nutritiva 
basada en el consumo de productos 
locales, promoviendo así el empleo 
en el sector agrícola y la identidad so-
ciocultural de los pueblos y regiones.

Asimismo, Cáritas del Perú  viene 
trabajando una serie de acciones y 
actividades para sensibilizar a la so-
ciedad en general sobre el problema 
del hambre y la pobreza, un ejemplo 
de ello fue nuestra participación con 
la Conferencia Episcopal Peruana en 
la ‘Gran Ola de Oración Mundial’, que 
fue liderada por el Papa Francisco el 
pasado 10 de diciembre de 2013, a las 
12 del día.  Cáritas entregó ese día en 
forma simbólica panes y alimentos a 
la obra social de la Congregación “Hi-
jas de Nuestra Señora de la Piedad”, 
que acoge a adultos mayores mujeres 
para brindarles asistencia integral y 
ayudarles a trascurrir su vida con se-
renidad y apoyo espiritual.

La alimentación es esencial para 
vivir una vida digna y también es cen-
tral para la fe cristiana en la manera 
de partir y compartir el pan.

“Una sola familia humana, alimen-
tos para todos” ofrece una oportu-
nidad única para que nuestras voces 
se unan como una sola y trabajemos 
juntos para acabar con el escándalo 
que es el hambre en el mundo. La 
campaña pone énfasis en la transfor-
mación personal, el servicio, la soli-
daridad y el compartir fraterno.

El Perú no es ajeno al tema del 
hambre y la pobreza, y según el Ins-
tituto Nacional de Estadística e In-
formática–INEI, aproximadamen-
te el 6% de la población peruana se 

encuentra en situación de pobreza 
extrema, es decir más de 1.8 millones 
de personas, mientras que el 18.1% de 
los niños menores de 5 años sufren 
de desnutrición crónica a nivel na-
cional, es decir 1 de cada 5 niños su-
fre de desnutrición. Estas cifras son 
alarmantes y nos invitan a hacer algo 
concreto para acabar con el hambre 
en el mundo y en nuestro país.

El Papa Francisco nos dice: “Com-
partamos lo que tenemos, con ca-
ridad cristiana, con todos aquellos 
que se ven obligados a hacer frente a 
numerosos obstáculos para poder sa-
tisfacer una necesidad tan primaria y, 
a la vez, seamos promotores de una 
auténtica cooperación con los pobres, 
para que a través de los frutos del tra-
bajo de ellos y de nuestro trabajo po-
damos vivir una vida”.

Los invitamos a unirse a esta Cam-
paña Mundial que se prolongará 
durante todo el año 2014 realizando 
acciones que marquen la diferencia y 
podamos decir juntos que logramos 
un cambio.

Actuemos como una sola familia 
para asegurar los alimentos de miles 
de peruanos que hoy no lo tienen.  Así 
juntos y unidos, podremos construir 
un Perú más solidario, justo y fraterno.

“Invito a todas las 
instituciones, la Iglesia y a 
cada uno de nosotros, como 
una sola familia umana, a 

acernos eco de las personas 
que sufren el am re en 
silencio, para que este eco se 
convierta en un rugido capaz 
de sacudir al mundo”

Papa Francisco
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La Comisión Episcopal de 
Acción Social (CEAS), con 
la colaboración del Centro 
de Drogas y Derechos Hu-

manos, realizó el Foro: “Rostros que 
nos interpelan, hijos e hijas de per-
sonas encarceladas”, que contó con 
alternativas con el  n de mejorar la 
situación de vida de la persona en-
carcelada, en especial de la mujer. El 
certamen se desarrolló en el audito-
rio de la Conferencia Episcopal Pe-
ruana y tuvo como ponentes a José 
Luis Pérez Guadalupe, Ricardo So-
berón Garrido y Percy Castillo.

Monseñor Héctor Vera, presidente 
de CEAS y Obispo de Ica, expresó la 
importancia de la labor de la Iglesia, 
que tiene entre sus prioridades la li-
bertad de la persona. Ante esto señaló 
la situación de los menores de edad, 
víctimas de la mala administración 
de la libertad de sus padres, y actos 
negativos que los llevan a parar a las 
cáceles. La Doctrina Social de la Igle-
sia tiene una labor especial con los 
niños, pues estos deben de tener un 

camino de redención y una vida dis-
tinta al de sus progenitores, anotó.

Por su parte, José Luis Pérez Gua-
dalupe, presidente del Instituto Na-
cional Penitenciario (INPE), expuso 
la realidad que se vive en las cárceles 
peruanas, donde la sobrepoblación 
es el primer problema y llega a un to-
tal de 70 705 internos. Lo alarmante 
es el porcentaje de los reos por casos 
de libertad sexual (21%), una cifra 
mayor a diferencia de otros países 
de la región. Luego, el presidente 
del INPE explicó la situación de las 
mujeres reclusas, que en su mayoría 
(62%) se encuentran por delito de 
trá  co ilícito de drogas, muchas de 
ellas por ser parejas o esposas de de-
lincuentes.

Si bien la sobrepoblación que vi-
vía en el penal de Santa Mónica ha 
disminuido considerablemente, esto 
gracias a la creación de  otro penal, 
el problema sigue siendo la situación 
de los menores de edad, ya que exis-
ten 191 madres, donde algunas viven 
con sus menores hijos dentro del pe-

nal de Chorrillos.
El Dr. Ricardo Soberón Garrido, 

director del Centro de Investigación 
Drogas y Derechos Humanos, ex-
plicó la relación que existe entre las 
mujeres reclusas con el narcotrá  co, 
puesto que las redes de este ilícito 
negocio captan mujeres por su faci-
lidad de aceptar la propuesta de ser 
‘burriers’, pues ellas pueden estar 
atravesando problemas emociona-
les, económicos, asuntos de salud 
mental o tienen el simple interés de 
querer emigrar, lo cual las hace más 
vulnerables. 

“Es muchísimo más sencillo en-
viar 10 ‘burriers’, de las cuales van a 
caer 3, pero las restantes llegarán a 
su destino”, resaltó Soberón Garri-
do. Luego hizo un llamado a las au-
toridades donde resaltó que el pro-
blema perdurará, ya que solo se está 
privando de la libertad a ‘burriers’ o 
microcomercializadores, cuando hay 
que apuntar a capturar a los líderes 
de las redes de este ilícito negocio.

El Dr. Percy Castillo, especialista 
en temas penitenciarios en la De-
fensoría del Pueblo, desarrolló la 
importancia de utilizar las Reglas de 
Bangkok en el sistema penitenciario 
peruano. Resaltó que estas reglas no 
son un tratado sino un medio para 
orientar al  scal o juez cuando tengan 
dudas de cómo aplicar el sentido de la 
norma sobre las reclusas, con el  n de 
disminuir la prisión preventiva.

Estas normas recomendadas por 
las Naciones Unidas abarcan temas 
de privación de la libertad, y lo que 
viene luego de cumplir la condena. 
“Estas reglas prevén y señalan que 
los estados deben de limitar el uso de 
la prisión preventiva cuando se trate 
de mujeres”, indicó Percy  Castillo.

Además anotó debe tenerse en 
cuenta que la mitad de las personas 
encarceladas no tienen sentencia, y se 
encuentran recluidas solo de manera 
preventiva, lo que signi  ca que hay 
mucha gente inocente tras las rejas. 
Ante ello los menores de edad pueden 
ser en ocasiones, futuros problemas 
de la sociedad, viendo la realidad que 
viven sus progenitores, precisó Percy 
Castillo. (J. Ruiz Román)

Algunos menores de edad viven junto a sus madres dentro de los penales.

Foro: Rostros que 
interpelan, hijos e hijas 
de personas encarceladas
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Según la Unicef, cerca de 400 niños han perdido la vida y 2500 han quedado heridos.

Israelíes y Palestinos: 
Tragedia sin fi n

FRANCISCO BELAUNDE MATOSSIAN *

El Estado hebreo ha ini-
ciado la preparación de  
su defensa ante las ac-
ciones que puedan ser 

iniciadas en foros internacionales 
en contra de sus dirigentes y sus 
fuerzas armadas, por crímenes de 
guerra y de lesa humanidad pre-
suntamente cometidos durante la 
operación “Margen protector” en 
Gaza.   

Obviamente, la argumentación 
girará, por un lado, en torno a los 
actos vedados cometidos por Ha-
mas y el Yihad Islámico y, por el 
otro, los esfuerzos israelíes por re-
ducir al máximo las bajas civiles. 

Así, los jefes militares han recibi-
do la orden de reunir documen-
tos, audios y videos que muestren 
la utilización de escudos humanos 
por Hamas, y las medidas para 
avisar a los ocupantes de los in-
muebles próximos a ser bombar-
deados para que procedan, en po-
cos minutos, a evacuarlos.

La tarea se anuncia ciertamen-
te difícil para Israel. Diferentes 
voceros de la ONU ya han cali-
ficado como crimen de guerra el 
bombardeo de escuelas y hospita-
les. Además, el sólo hecho de que 
alrededor del 80% de las víctimas 
fatales sean no combatientes, 

* Abogado. Analista internacional.
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entre las cuales, mujeres, ancia-
nos y niños, pone en mal pie a 
sus autoridades. No obstante, la 
apreciación definitiva de los he-
chos dependerá de una revisión 
minuciosa de las circunstancias 
y de diferentes aspectos, como 
los de orden técnico-militar. Así, 
respecto del bombardeo del 30 
de julio a una escuela que servía 
de refugio de la ONU en el cam-
po de refugiados de Jabaliya, el 
New York Times da cuenta de la 
versión hebrea, según la cual, no 
se apuntaba ese recinto, sino aca-
bar con tres milicianos de Yihad 
Islámica que se encontraban en 
el área atacando a sus fuerzas. 
Sin embargo, al mismo tiempo, el 
diario hace notar que, indepen-
dientemente de la comprobación 
de tal aseveración, se habría recu-
rrido a fuego de artillería que, por 
su falta de precisión, no debería 
ser utilizado en zonas urbanas. 
En otras palabras, en esa ocasión 
por lo menos, los militares no ha-
brían hecho su mayor esfuerzo 
para preservar la escuela y evitar 
bajas civiles.

Por otro lado, ante la presun-
ción del secuestro del oficial Ha-
dar Goldin, en Rafah, al sur de 
Gaza, se aplicó un procedimiento 
que, en inglés, tiene el evocador 
nombre de “Hannibal”, y que im-
plica la utilización de toda la po-
tencia de fuego disponible sobre 
el área en la que desapareció el 
militar. Ello, aún cuando signi-
fique poner en riesgo la vida de 
éste último. El objetivo es evitar 
a toda costa que los secuestrado-
res huyan con su presa, y, así, se 
repita la experiencia del soldado 
Shalit que mantuvo en vilo a la 
sociedad y el gobierno israelíes 
durante varios años. El resulta-
do “colateral” de la acción fue la 
destrucción de varias casas y la 
muerte de aproximadamente 150 
habitantes locales. Todo parece 
indicar que la suerte de los civiles 
palestinos no forma parte de los 
elementos a considerar a la hora 
de tomar la decisión de aplicar un 
procedimiento, que, básicamente, 

tiene como finalidad ahorrarse un 
potencial problema de política in-
terna.

Es decir, se han dado una se-
rie de hechos que han llevado, por 
ejemplo, a John Kerry, el secreta-
rio de Estado norteamericano, a 
pedir al gobierno de Netanyahu, 
públicamente aunque en térmi-
nos bastante diplomáticos, “que 
hiciera más por evitar las bajas 
civiles”. El funcionario tuvo ex-
presiones ciertamente más duras 
en un momento en que no se dio 
cuenta que tenía cerca de él un 
micrófono abierto.

En general, está por dilucidar-
se si el accionar israelí en Gaza 
tuvo no solo una finalidad defen-
siva, sino también de castigo co-
lectivo de la población de Gaza, 
como varios antecedentes llevan 
a pensar.

Sin embargo, lo más inquietan-
te de ese episodio bélico, es que 
nada indica que vaya a ser el úl-
timo. Por el contrario, las nego-
ciaciones de paz conducentes a la 
creación de un Estado Palestino 
fueron canceladas hace unos me-
ses, y, por lo tanto, las semillas de 
la violencia se mantienen. En ello, 
le cabe, sin duda alguna, la mayor 
responsabilidad al gobierno de 
Netanyaju, que ha boicoteado en 
la práctica las conversaciones al 

proseguir la colonización de Cis-
jordania y del área de Jerusalén 
Este, en donde, de acuerdo, a las 
normas y los acuerdos internacio-
nales, debe instalarse el futuro 
Estado.  Está claro que, mientras 
ese tema de fondo no sea resuelto, 
se seguirán dando enfrentamien-
tos con mayor o menor frecuen-
cia. Peor aún, los grupos radicales 
y violentos como Hamas y Yihad 
Islámico seguirán conservando 
un apoyo significativo entre la 
población palestina, en detrimen-
to de los sectores moderados, y, 
principalmente, del Fatah de Ma-
hmoud Abbas. La popularidad de 
éste último está en niveles bají-
simos, lo que no es sorprendente 
pues su actitud conciliadora y de 
cooperación con el Estado hebreo, 
en su condición de presidente de 
la Autoridad Nacional Palestina, 
no ha permitido hacer realidad el 
sueño de su pueblo. 

Si las cosas siguen así, no se-
ría sorprendente que, incluso el 
Estado Islámico que asola Siria 
e Irak, se implante en Palestina y 
lleve a cabo acciones terroristas 
contra los israelíes. En otras pala-
bras, de no producirse un cambio 
radical en la política de Netanya-
ju, no hay motivo para mirar con 
más optimismo el futuro del Me-
dio Oriente. 

El ataque israelí en la Franja de Gaza ha dejado hasta el momento 1766 
palestinos sin vida mientras que 9500 personas han resultado heridas.



[ 43 ]

INTERNACIONALES

Hace pocas semanas orga-
nizamos una conferen-
cia sobre la Alianza del 
Pací  co en el Consulado 

General del Perú en Ginebra, en don-
de el académico colombiano, Juan 
Fernando Palacio, presentó su libro  
“El sentido de la Alianza del Pací  co  
claves de su trascendencia y sus desa-
fíos”. Una de sus tesis es que el éxito 
de nuestro mecanismo de integra-
ción se debe a que ha sabido recoger 
dos lecciones muy importantes de la 
Unión Europea. Una lección estra-
tégica, basada en que todo proyecto 
debe comenzar asegurando la inte-
gración real de los mercados antes de 
pasar a las fases de integración políti-
ca  y, una lección táctica, que consiste 
en que las iniciativas de integración 
deben iniciarse como proyecto de po-
cos, únicamente con los países que se 
sienten listos para asumir los com-
promisos políticos y económicos que 
demanda la integración. 

Efectivamente, la Alianza del Pací-
 co es un joven y exitoso mecanismo 

de integración formado por Colom-
bia, Chile, México y el Perú, estable-
cido por la Declaración de Lima, del 

La Alianza del Pacífi co

JORGE FÉLIX RUBIO *

28 de abril de 2011, y cuyo Acuerdo 
Marco se adoptó en junio de 2012, 
hace apenas dos años.

La integran cuatro países demo-
cráticos y que coinciden en que no 
hay mejor manera de hacer frente al 
mundo globalizado que incorporarse 
al sistema internacional sin temores 
ni complejos, apelando a la e  ciencia 
y competitividad, con  ando en su po-
tencial, en su capacidad y en el con-
vencimiento de que unidos, con crite-
rios comunes y modernos, tendremos 
más fuerza y posibilidades de desa-
rrollo que actuando individualmente. 

¿Cuáles son estos criterios comu-
nes? En primer lugar, la institucio-
nalidad democrática. El art. 2º del 
Acuerdo Marco señala que es un re-
quisito esencial para la participación 
en la Alianza del Pací  co la vigencia 
del estado de derecho, la democracia, 
la separación de los poderes del esta-
do, la protección, promoción, respeto 
y garantía de los derechos humanos y 
las libertades fundamentales. 

En segundo lugar, el libre comer-
cio, entendido como un instrumento 
de crecimiento, de desarrollo econó-
mico y social sostenible, para luchar 

* Diplomático peruano. Máster en Relaciones Internacionales y Doctorado en Ciencias Políticas. Fue Jefe de Cancillería en 
Buenos Aires, Washington y actualmente es Cónsul General en Ginebra, Suiza.

Chile, Colombia, México y Perú adoptaron el acuerdo para poder afrontar el mundo globalizado con criterios comunes.
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con mayor e  ciencia contra la pobre-
za, la exclusión y la inequidad social, 
que tanto afecta a nuestra región. El 
art. 11º señala que la Alianza del Pa-
cí  co está abierta a la adhesión de los 
Estados que así lo soliciten y “tengan 
vigente un acuerdo de libre comercio 
con cada una de las Partes”.

Este nuevo mecanismo de integra-
ción es pues un mecanismo abierto a 
la participación de todos los Estados 
que así lo deseen y que coincidan en 
los principios básicos que unen a sus 
miembros, que son la democracia y el 
estado de derecho, y el libre comer-
cio como herramienta de desarrollo 
económico y social. El crecimiento 
sostenido y la erradicación de la po-
breza en libertad son los objetivos 
que persiguen los cuatro países que 
lo forman.

Es también un proyecto que no se 
cierra a otros mecanismos de integra-
ción de la región. El art. 8º señala que 
“los acuerdos adoptados en el ámbito 
de la Alianza del Pací  co no reempla-
zarán, ni modi  carán los acuerdos 
económicos, comerciales y de inte-
gración bilaterales, regionales o mul-
tilaterales vigentes entre las Partes”. 
Es decir, la Alianza no compite con 
otros mecanismos de integración de 
la región, sino que coexiste y es com-
patible con ellos. 

Ese espíritu de apertura de sus 
miembros ha generado que su mem-
bresía pueda aumentar en corto plazo, 
ya que Costa Rica ha solicitado for-
malmente su adhesión y Panamá es 
también candidato a formar parte de 
la Alianza. Es importante conocer, ade-
más, que el mecanismo cuenta actual-
mente con 32 Estados Observadores: 
Canadá, Uruguay, Australia, España, 
Japón, Francia, Ecuador, China, Corea 
del Sur, Turquía, Estados Unidos, Ale-
mania, Reino Unido, Suiza, Italia, Fin-
landia, India, Singapur, Israel, Bélgica, 
por destacar algunos. Como se aprecia, 
se trata de países de distintos continen-
tes y, muchos de ellos, con las econo-
mías más dinámicas del planeta.

¿Qué ha generado este marcado 
interés por un mecanismo tan joven? 
Primeramente, el comprobar que la 
Alianza del Pací  co es un mecanismo 
de carácter económico-comercial, que 

busca la e  ciencia y la competitividad 
sin atisbos de ideología. Los países 
miembros tratan los temas políticos 
e ideológicos en los foros internacio-
nales competentes para esas discusio-
nes, no en el seno de la Alianza.

Por otro lado, esta  losofía de 
trabajo, aunada a una estructura di-
námica -9 Cumbres Presidenciales 
se han realizado desde abril de 2011, 
una de ellas virtual-, ha logrado, den-
tro del objetivo de alcanzar la libre 
circulación de bienes, servicios, ca-
pitales y personas, avances conside-
rables en la integración de los cuatro 
países en un tiempo muy corto.  

Entre los principales logros en el 
área económico comercial se pueden 
destacar la desgravación inmedia-
ta del 92% del universo arancelario 
común, mientras que el 8% restante 
se desgravará a corto y mediano pla-
zo  también avances en cooperación 
aduanera, en materia de Medidas Sa-
nitarias y Fitosanitarias, Telecomuni-
caciones, Compras Públicas, solución 
de diferencias, la Integración de la 
Bolsa Mexicana de Valores al Merca-
do Integrado Latinoamericano, entre 
otros. 

Igualmente, se ha implementado 
un programa de intercambio de becas 
que ha bene  ciado a numerosos estu-
diantes, investigadores y docentes de 
los países miembros  se han supri-
mido las visas de turismo y negocios, 
generando un mayor número de visi-
tantes entre los cuatro países  se ha 
lanzado la “Guía del Viajero”  se ha 
creado el Fondo de Cooperación de 
la Alianza del Pací  co, que permitirá 

la  nanciación de proyectos de coo-
peración  se ha establecido una Red 
Cientí  ca para el Cambio Climático, 
para la investigación y monitoreo en 
un tema que para el Perú es muy sen-
sible  se  rmó un acuerdo de Medidas 
de Cooperación en Materia de Asis-
tencia Consular, por el que se brinda-
rá “asistencia consular a los naciona-
les de los Estados miembros cuando 
en un determinado país no exista re-
presentación diplomática o consular 
de su país de origen y se encuentre 
en funciones una representación con-
sular de alguno de los otros Estados 
parte”  se participa conjuntamente 
en ferias comerciales internacionales 
y rondas de negocios  y se están esta-
bleciendo embajadas compartidas y 
o  cinas comerciales conjuntas. 

El Perú es un país que lleva años 
de crecimiento acelerado y de reduc-
ción de  la pobreza. Falta mucho por 
hacer, pero hemos trazado un cami-
no que permite alcanzar nuestros 
objetivos. Todo ello porque se adop-
tan medidas pragmáticas y porque 
estamos desarrollando políticas de 
estado, que trascienden la tempora-
lidad de los gobiernos, basadas en 
la institucionalidad democrática y la 
seguridad de nuestra capacidad de 
competir e  cientemente en el mun-
do globalizado, junto a los países 
que tienen nuestra misma visión de 
futuro y la  rme voluntad política de 
mantener los lineamientos que acele-
ran nuestro desarrollo. La Alianza del 
Pací  co ha sido creada y estructurada 
a imagen y semejanza de estos princi-
pios y de allí su éxito. 

El libre comercio está entendido como un crecimiento para poder abolir la 
pobreza, exclusión e inequidad social.
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¿Cuándo viajarán los peruanos 
a Europa sin visa Schengen?

 CARL JOHAN BLYDAL *

* Politólogo. Docente en la Universidad del Pacífi co, Universidad Antonio Ruiz de Montoya y la Universidad Ricardo Palma.

Durante los primeros meses 
del año 2014, los diario pe-
ruanos publicaron noticias 
eufóricas anunciando que 

los ciudadanos peruanos pronto po-
drían viajar a Europa sin visa Schen-
gen. Las noticias informaron que 
diversas instituciones europeas ya ha-
bían aprobado la abolición de la obli-
gación de solicitar una visa Schengen 
para Europa. También el Presidente 
de la República, Ollanta Humala Tas-
so, declaró durante viajes a Chile, Co-
lombia y Europa que pronto los perua-
nos podrán viajar sin visa Schengen. 
Igualmente pareció existir un vínculo 
con el tratado de libre comercio entre 
la Unión Europea (UE) y el Perú y Co-
lombia. Sin embargo, no queda claro 
cuándo se implementará esta resolu-
ción. Y ¿Qué es “Schengen” y por qué 
no es lo mismo que la UE? ¿Por qué se 
demora tanto la implementación de la 
decisión? ¿Qué se ha decidido? ¿Qué 
falta todavía? Y ¿cuándo los peruanos 
podrán viajar a Europa sin tener que 
solicitar una visa? 

“Schengen” en el uso cotidiano 
denota los estados sometidos al Tra-
tado de Schengen que se  rmó en la 
homónima ciudad de Luxemburgo, 
el 14 de junio de 1985, acerca de la 
abolición de los controles de frontera 
entre cinco estados miembros de la 
entonces Comunidad Europea o sea 
Alemania, Bélgica, Francia, Luxem-
burgo y los Países Bajos. En el curso 

de la ampliación de la Unión Europea 
(UE) se adhirieron Austria, Dinamar-
ca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Es-
tonia, Finlandia, Grecia, Hungría, Ita-
lia, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, 
Portugal, República Checa y Suecia, 
tanto como los no-miembros Islan-
dia, Liechtenstein, Noruega y Suiza. 
Actualmente 26 estados europeos son 
integrantes del “espacio de Schengen”. 
Estos países no implementan contro-
les de frontera entre ellos y cooperan 
en el control de sus fronteras exterio-
res y expiden una visa común que vale 
para viajar a todos los países miem-
bros del grupo. Los países miembros 
de la UE, Bulgaria, Chipre, Croacia, 
Irlanda, Rumanía y Reino Unido (to-
davía) no son integrantes del tratado 
de Schengen. Ciudadanos de países 
terceros entonces pueden quedarse 
hasta 90 de 180 días –sin permiso de 
trabajo– en todo el espacio Schengen 
con una sola visa.

De las noticias peruanas de febre-
ro, marzo, mayo y julio del 2014, cual-
quiera pudo tener la impresión de que 
diversas instituciones de la UE ha-
brían tomado una decisión de  nitiva. 
Por eso pareció tal vez desconcertante 

para el público peruano leer un nuevo 
aviso cada mes. La explicación es que 
la abolición de la obligación de obte-
ner una visa para los países del espacio 
Schengen es el resultado de un con-
junto de procesos políticos y legales 
que involucran diversas instituciones 
de la UE. La parte que señalaron los 
medios peruanos durante los prime-
ros meses del año está relacionada al 
“procedimiento legislativo ordinario” 
de la UE. Este proceso implica un or-
den especí  co para la toma de decisio-
nes de la parte de las instituciones de 
la UE. Al inicio está la Comisión Eu-
ropea que tiene el papel del “Gobier-
no” (gabinete) de la UE. La Comisión 
consiste en Comisarios que tienen la 
función de ministros en un gabinete 
nacional y que son nombrados cada 
uno por el gobierno de su país de ori-
gen. La Comisión tiene el derecho de 
proponer una nueva legislación. Lue-
go, la Comisión pasa la propuesta al 
Parlamento Europeo, que tiene el de-
recho de deliberarla y votar sobre la 
iniciativa de la Comisión, y al Consejo 
Europeo. El Europarlamento consis-
te en diputados que han sido elegi-
dos en elecciones nacionales en cada 

Los 26 Estados europeos que pertenecen al ‘espacio Schengen’  no 
implementan controles de fronteras entre ellos.
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país miembro. El Consejo, en cambio, 
está formado por los ministros de los 
gobiernos nacionales de los países 
miembros por cada área de la políti-
ca (política interior, económica, agra-
ria etc.). Este procedimiento aplicó al 
cambio de la lista 
de estados cuyos 
ciudadanos ne-
cesitan una visa 
para viajar a los 
países del espa-
cio Schengen.

Así, los medios 
peruanos publica-
ron cada paso del 
procedimiento 
como si fuera la 
única: primero la 
votación en el Europarlamento, luego 
la aprobación del Consejo y la resolu-
ción de la Comisión (que en realidad 
inició la cadena de decisiones). El resul-
tado de esta decisión es el Reglamento 
(UE) 509/2014 del 15 de mayo 2014, 
que excluye de la obligación de obtener 
una visa a los países caribes Dominica, 
Grenada, Santa Lucía, San Vicente y las 
Granadinas y Trinidad y Tobago, los 
países pací  cos las Islas Marshall, las 

El TLC entre la UE y Perú ha tenido una infl uencia favorable en la discusión política de la Visa Schengen.

Fuentes  El Comercio, a 
Comisión Europea, El Consejo 

Europeo, El ministerio federal de 
elaciones E teriores de lemania, 

El Parlamento Europeo

Islas Salomón, Kiribati, Micronesia, Sa-
moa, Palaos, Nauru, Tonga, Tuvalu, Ti-
mor Oriental y Vanuatu, tanto como los 
Emiratos Árabes Unidos, Colombia, el 
Perú y súbditos britanicos de varios po-
sesiones britanicos alrededor del globo.

Sin embargo, 
hay una condición 
vinculada a esta re-
solución: que la UE 
tiene que negociar un 
tratado bilateral de 
exoneración mutua 
de la obligación de 
solicitar una visa con 
la mayoría de los es-
tados mencionados. 
Esta condición es el 
factor que prolonga 

el proceso. El tratado de libre comer-
cio entre la UE, el Perú y Colombia ha 
tenido una in  uencia favorable en la 
discusión política dentro de las insti-
tuciones de la UE sobre la exoneración 
de la obligación de obtener una visa 
para viajes al espacio Schengen, pero 
no existe ningún automatismo entre el 
uno y el otro. El factor decisivo ha sido 
el desarrollo económico y social del 
Perú.

Debido a los cambios políticos en 
la UE durante este año –las eleccio-
nes para el Europarlamento, el nom-
bramiento del nuevo Presidente de la 
Comisión, la formación de una nueva 
Comisión– es posible que las negocia-
ciones bilaterales se pospongan. En 
todo caso, se ha tomado las decisiones 
formales por parte de la UE, algo que 
sí es una buena noticia para el Perú. 
Debido a la estructura de la Unión 
Europea y el espacio del tratado de 
Schengen, los peruanos no van a poder 
viajar sin visa a toda la UE –aunque 
podrán viajar a algunos países afuera 
de la UE también– ni será un proceso 
rápido de abolir la obligación de visa. 
Esperamos que las negociaciones bila-
terales avancen rápido para que todos 
los peruanos tengan la oportunidad de 
conocer la belleza y las atracciones tu-
rísticas de Europa continental.

"Se ha tomado 
las decisiones 
formales por parte 
de la UE, algo que 
si es una buena 
noticia para el 
Perú".
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* Ministro del Servicio Diplomático de la República,  Dir. de Estudios y Análisis de Política Exterior del Ministerio de RR.EE.

La política exterior colombiana del 
Presidente Juan Manuel Santos

Juan Manuel Santos está reafirmando la política exterior de su antecesor, 
donde destaca la seguridad interna.

Partiendo de la premisa que 
una de  nición sintética de 
política exterior re  eja el 
conjunto de valores, princi-

pios, medios y objetivos de  nidos por 
un Estado para su relacionamiento 
internacional a través de la promo-
ción de sus intereses permanentes 
que le permita a  anzar sus fortalezas 
y aprovechar sus oportunidades, se 
puede señalar que tradicionalmen-
te la política exterior colombiana ha 
estado enmarcada en un conjunto de 
valores y principios que han partido 
del reconocimiento de la relevancia 
de la variable geográ  ca con una pla-
taforma directa de aproximación ha-
cia los Estados Unidos, así como por 
sus vertientes de acción exterior en el 
Pací  co, la Cuenca Amazónica y en el 
Caribe.

La política exterior del presiden-
te Juan Manuel Santos re  eja una 
continuidad con respecto a la de su 
antecesor, el expresidente Álvaro 
Uribe, en el sentido de que rea  rma 
la base de rescatar la importancia de 
la acción orientada a la consolidación 
de las instituciones democráticas y 
la seguridad interior, así como en la 
gestión de forjar gradualmente y con 
intensidad una política exterior acti-
va y dinámica, de múltiples intereses, 
que se moviliza en diversos frentes, 
especialmente en el ejercicio de la 
diplomacia multilateral para posicio-
narse como un referente principal en 
la lucha contra el terrorismo, la lucha 
contra el narcotrá  co, y en la promo-
ción de los derechos humanos.

La política exterior del presiden-
te Santos le asigna una importancia 
especial a la construcción de un nue-
vo paradigma en lo que concierne a 
la cooperación internacional, a  n 
de pasar de ser un país receptor de 
cooperación a un país que ofrece coo-

JOSÉ BETANCOURT RIVERA*

peración bajo diversas modalidades 
y en diferentes sectores a través de 
acciones de cooperación horizontal y 
cooperación triangular.

Entre los objetivos fundamentales 
de la política exterior colombiana está 
el a  anzamiento de las relaciones bi-
laterales con los países vecinos y de 
América Latina y el Caribe, y para 
ello se está constantemente abriendo 
constantemente nuevos mercados a 
través de negociaciones comerciales 
y nuevas oportunidades de inversión. 
En ese marco, la diplomacia colom-
biana prioriza su participación en 
los diversos esquemas de integración 
económica y de concertación política, 
como la Comunidad Andina, la Alian-
za del Pací  co, la Unión de Naciones 
Sudamericanas (UNASUR), la Comu-
nidad de Estados Latinoamericanos y 
Caribeños (CELAC), entre otros.

Igualmente, la política exterior 
colombiana prioriza la construcción 
de espacios de diálogo y cooperación 
con los países del Asia y el Pací  co, 
mediante la apertura de embajadas, 

consulados y o  cinas comerciales, 
reconociendo la relevancia estratégi-
ca que ha adquirido en el siglo XXI la 
Cuenca del Pací  co en términos del 
desplazamiento gradual y efectivo del 
poder político y económico de Euro-
pa a la Región Asia–Pací  co, proceso 
que se ha consolidado en los últimos 
años. 

Colombia también considera que 
las relaciones con China, India y Ru-
sia son de una especial relevancia 
para sus intereses, reconociendo que 
existe un gran potencial para estable-
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cer nuevos vínculos económicos, co-
merciales, de inversión y en el área de 
la cooperación con esos países, y para 
ello se viene dinamizando el mecanis-
mo de las consultas bilaterales y las 
comisiones mixtas de cooperación.      

La política exterior del presidente 
Santos apuesta por la defensa de cier-
tos ejes temáticos como la ciencia, 
tecnología e innovación, las energías 
renovables, cambio climático, seguri-
dad ciudadana, desarrollo productivo 
y competitividad, en el marco de una 
acción integral externa moderna que 
recoge múltiples intereses y espacios, 
tanto geográ  cos como temáticos. 

Cabe anotar que Colombia ha sido 
incluida en el grupo de economías 
emergentes denominado CIVETS 
(Colombia, Indonesia, Vietnam, Egip-
to, Turquía y China  viene a  anzando 
sus vínculos políticos, diplomáticos y 
económicos con Brasil, Rusia, India, 
China y Sudáfrica (BRICS)  y centra 
su acción en el objetivo de política ex-
terior de acceder como miembro a la 
Organización para la Cooperación y 
el Desarrollo Económico (OCDE).    

Finalmente, la política exterior 
colombiana prioriza el eje de la coo-
peración internacional, adquiriendo 
un papel preponderante como país 
que ofrece cooperación horizontal y 
triangular a los países del continen-
te africano, dentro de una visión en 
la que la cooperación internacional 
reviste especial importancia para la 
consolidación de nuevos mercados 
y para coadyuvar al prestigio de Co-
lombia en el escenario internacional.

Se puede expresar que la política 
exterior del presidente Santos busca 
reforzar los elementos materiales e 
inmateriales del concepto de poder, 
tanto en su vertiente dura como en su 
versión blanda, siguiendo los linea-
mientos trabajados por el académico 
estadounidense Joseph Nye, y lo hace 
partiendo del reconocimiento de la 
variable geopolítica regional y de sus 
intereses cada vez más diversi  cados 
y amplios en el sistema internacional.

La política exterior colombiana tie-
ne que operar en el marco de un sis-
tema internacional fragmentado y di-
verso con un control difuso del poder, 
donde los esquemas tradicionales han 

perdido vitalidad y vigencia, y donde 
lo único claro y de  nido es la ausencia 
de un sistema unipolar o bipolar clási-
co, y más bien es un sistema interna-
cional marcado por la construcción de 
múltiples poderes, que interactúan sin 
objetivos claros y de  nidos.

Esta característica actual del siste-
ma internacional, por otro lado, pro-
picia en la práctica internacional un 
mayor margen de acción para los Es-
tados que deciden 
asumir los riesgos 
y las responsabi-
lidades del ejerci-
cio de una política 
exterior compro-
metida, proactiva 
y de múltiples in-
tereses y espacios, 
como es el caso de 
la política exterior 
colombiana, que 
con el presidente 
Santos viene consolidando su parti-
cipación y prestigio en la región y a 
nivel global.    

Debemos destacar que la política 
exterior colombiana re  eja en su ac-
ción las demandas y eventuales solu-
ciones a sus problemas y a la agenda 
interna, y esto es precisamente lo que 
hace de esa política exterior una acción 
múltiple y fortalecida, en la medida que 
recoge la agenda interna y la trabaja en 
foros bilaterales y multilaterales con un 
amplio margen de e  ciencia.

Las condiciones de poder materia-
les e inmateriales de Colombia en el 
escenario regional conducen a pensar 
que este país estaría en la obligación 
de ejercer una política exterior activa 
y comprometida, desideologizada y 
pragmática, que solo responde a los 
intereses nacionales permanentes y a 
los objetivos de política exterior. Así 
lo viene demostrando el gobierno del 
presidente Santos y con ello apunta 

a lo fundamental 
como  nalidad úl-
tima de la política 
exterior: alcanzar 
el desarrollo sos-
tenible en el largo 
plazo dentro de 
una visión estra-
tégica que recoge 
las demandas de 
su sociedad y la 
proyecta como un 
país emergente 

de rango intermedio con serias aspi-
raciones de convertirse gradualmente 
en un referente en lo que concierne a 
los temas propios de la agenda regio-
nal y global en el siglo XXI. De esta 
forma, Colombia responde a los  desa-
fíos de un sistema internacional que 
solo ofrece un esquema de alta com-
plejidad y fragmentación en diversos 
poderes y un escenario de alta inesta-
bilidad re  ejado en la di  cultad para 
delinear los escenarios futuros de los 
fenómenos internacionales.

Las relaciones bilaterales en la actual política hace posible la apertura de 
nuevos mercados y nuevas oportunidades de inversión.

"Santos busca 
reforzar los 
elementos 
materiales e 
inmateriales del 
concepto de poder".
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Germán Vera Esquivel.

ABRAHAM CUTIPA GALINDO *

La amenaza del Cambio Climático, Derecho 
Internacional y Economía Mundial

* Periodista. Máster en Relaciones Internacionales, Diplomacia y Manejo de Crisis.

Existe mucho escepticismo de 
parte de los paises, pobres, 
en vías de desarrollo y los 
países ricos para lograr un 

acuerdo en la Cumbre más importante 
del planeta sobre el  Cambio Climático 
denominada, Vigesima Conferencia 
de las Partes (COP 20), dónde el Perú 
será el an  trion en el mes de diciem-
bre. En ese sentido, entrevistamos al 
diplomático, Dr. German Vera Esqui-
vel quien detalló acerca del evento in-
ternacional y el rol fundamental que 
cumple el Derecho Internacional (DI) 
frente a la crisis climática actual. 

¿El Perú será sede de la 
Conferencia COP 20, en ese 
sentido qué iniciativas está 
asumiendo nuestro país?
Efectivamente, el Peru del 1 al 12 de 
diciembre recibirá a las delegaciones 
de todo el mundo para esta Cumbre 
sobre el cambio climatico que organi-
za nuestro país y las Naciones Unidas 
ONU. El Perú tiene mucha expectati-
va de lograr un acuerdo durante esta 
reunion para llevarla a la reunión de 
Paris – Francia, en el 2015 dónde se 
optará el acuerdo de  nitivo.

¿Cuáles son los temas que se 
tratarían en la Agenda de la 
COP 20?
Fundamentalmente, están los de la mi-
tigación y adaptación, es decir, cómo 
los países van a enfrentar los desafíos 
del cambio climático. También hay 
temas  nancieros donde los países de-
sarrollados tienen que contribuir de 
algun modo a la solucion de este pro-
blema  y en mayor medida cómo se está 
avanzando. Ello ya empezó hace mu-
chos años y esperamos que concluya 
en el 2015 en la reunion de París.

ENTREVISTA: RETOS DE LA COP 20

¿Con respecto al cambio 
climático, el bienestar de la 
humanidad y la seguridad 
internacional se está 
avanzando?
Sí, muchísimo. El desafío del cambio 
climático es uno de los temas más 
importantes a nivel internacional. El 
Secretario de Estado de los EEUU, 
Senandor John Kerry, ha indicado 
que la amenaza del cambio climático 
es uno de los desafíos más imporan-
tes de nuestra época y en ese sentido 
todos los países del mundo, todos los 
que forman parte de las Naciones 
Unidas, tienen este tema en una prio-
ridad muy grande en sus agendas.

Los países industrializados son 
responsables del daño ambiental y 
también los países en vías de desa-
rrollo. ¿En ese sentido, en el as-
pecto demográ  co y de la indus-
trialización se puede hacer algo 
para cambiar esta realidad com-
pleja y difícil?
Claro que sí. Había un mensaje du-
rate  la Cumbre de Rio de Janeiro, de 
1992, que decia “Pensar globalmente 
y actuar localmente” pues los países, 
las personas las empresas pueden 
participar activamente en la reduc-
ción del cambio climático. Esto es un 
mensaje muy importante y no solo los 
temas del cambio climático van a ser 
tratados en estas reuniones tan im-
portantes como la que vamos a tener 
en diciembre  además, las personas a 
través del compromiso con el medio 
ambiente y con la educación ambien-
tal pueden hacer modi  caciones.

¿Cree que sea necesario  una 
organización global que pueda 
operar con reglas propias en 
bienestar de la humanidad con 
respecto al cambio climático?
Creo que sí. Hay una organizacion que 

se llama la Secretaría para el Cambio 
Climático, pero sin embargo una orga-
nización que se ocupe a nivel mundial 
de todos los temas  ambientales sería 
muy importante. Recuerdo lo que un 
profesor francés sostenía acerca de que 
sería muy importante que una organi-
zación mundial muy grande abarque 
los temas no sólo del cambio climático 
sino también de los temas ambientales, 
la diversidad, la biosfera y la certi  ca-
ción en temas de la Agenda Mundial.

¿En el Derecho Internacional 
actual no se ha considerado 
una obligación de parte de los 
Estados el proteger el medio 
ambiente? ¿En ese sentido cuál 
es su opinión?
El Derecho Internacional tiene algunas 
normas mucho más  exibles que las 
que existen tradicionalmente. En rea-
lidad casi todos los convenios interna-
cionles tienden a tener más claúsulas 
de carácter exhortativo y declarativo 
dejando un poco a los países el cum-
plimiento de las obligaciones, pero esto 
es parte de la dinámica del derecho  y 
del D.I. ambiental y tiene un inicio muy 
reciente, desde que empezó en 1972, y 
por eso todavía es un derecho que está 
en evolución. Por ejemplo, teníamos el 
derecho del principio de responsabili-
dades comunes diferenciadas y ahora 
estamos hablando de un principio de 
equidad muy moderno y que probable-
mente se pueda discutir en la COP 20.
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Bicentenario de las Cortes de Cádiz 
y su reformismo democrático

TEODORO HAMPE MARTÍNEZ *

* Historiador y profesor universitario. Coordinador nacional del Instituto Latinoamericano de Historia del Derecho.

Dr. José Antonio Escudero recibiendo la medalla “Vicente Morales Duárez” del 
Colegio de Abogados de Lima.

Hay una larga bibliografía 
dedicada al tema de las 
Cortes de Cádiz y el Perú, 
porque se trata de una 

problemática sustancial tanto para 
la Historia como para el Derecho. En 
efecto, la radiación que alcanzó su 
más famoso producto la Constitu-
ción de 1812  no se limita al espacio 
ni al tiempo, pues, aunque nacido de 
la ideología liberal de la Ilustración, 
gran parte de sus artículos, y sobre 
todo su impronta progresista, se han 
perpetuado en las sucesivas consti-
tuciones del mundo hispánico. Que 
las repercusiones de la labor efec-
tuada por los diputados peninsulares 
y americanos doscientos años atrás 
todavía se pueden apreciar con meri-
diana claridad el día de hoy, es una 
verdad que no admite dudas. 

En torno a la Constitución 
y las Cortes de Cádiz
Tomamos ocasión de la reciente visi-
ta a Lima del profesor José Antonio 
Escudero, para poner sobre el tape-
te algunas consideraciones sobre la 
Constitución de 1812 y las Cortes de 
Cádiz, en la hora de su bicentenario. 
El académico español hoy catedráti-
co emérito de la Universidad Nacional 
de Educación a Distancia  realizó en 
nuestra ciudad dos presentaciones: 
una en la Academia de la Magistra-
tura, donde disertó sobre «Las Cortes 
de Cádiz: la Constitución de 1812 y 
otras reformas», y otra en el Colegio 
de Abogados de Lima, donde fue hon-
rado con la medalla «Vicente Morales 
Duárez» (24 y 25 de abril de 2014).

Al ofrecer una breve semblanza 
de don José Antonio Escudero, hay 
que destacar ante todo su condición 
de aragonés, nacido en Barbastro 
(Huesca) en 1936, y de discípulo en la 
investigación de don Alfonso García 
Gallo. Una de sus facetas más atracti-

vas como estudioso ha sido el impulso 
de proyectos de investigación, congre-
sos y cursos, que generalmente se han 
concretado en la edición de actas y li-
bros colectivos. Sus evidentes méritos 
intelectuales y cientí  cos le han con-
ducido a los mayores reconocimien-
tos en su patria: así, ingresó en 1991 
como miembro de número en la Real 
Academia de Jurisprudencia y Legis-
lación, y en 2004 en la Real Academia 
de la Historia. Doble militancia entre 
lo jurídico y lo histórico, reveladora de 
su condición de caminante fronterizo 
entre ambas disciplinas.

En la disertación ofrecida ante la 
Academia de la Magistratura, el pro-
fesor Escudero señaló las disyuntivas 
que se plantearon en el seno de la Su-
prema Junta Gubernativa de España, 
tras la invasión de las tropas napo-
leónicas. Finalmente, el 28 de octu-
bre de 1809, se expidió el decreto de 
convocatoria a las Cortes generales y 
extraordinarias de la Nación españo-
la, que fue ordenado por esa Suprema 
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Junta en ausencia del 
legítimo rey, Fernando VII. Pa-

rece casi innecesario destacar la 
enorme importancia que tuvo dicho 
instrumento normativo, pues abrió 
el camino para la realización de las 
primeras elecciones de diputados en 
América hispana y facilitó la poste-
rior instalación de las Cortes en San 
Fernando y Cádiz. 

El difícil reclutamiento de los re-
presentantes de ultramar se salvó 
mediante la nominación provisional 
de diputados suplentes. Al virreinato 
del Perú se le concedieron cinco re-
presentantes, destacando entre ellos 
Vicente Morales Duárez, nombrado 
presidente de las Cortes en marzo de 
1812, y el religioso Blas de Ostolaza, 
nacido en Trujillo, que desempeñaría 
un papel sobresaliente en el debate 
sobre la abolición de la Inquisición. 
Por cierto que hubo algunas voces 
que cuestionaron la condición de 
suplencia que tenían aquellos dipu-
tados, diciendo que esto les restaba 
legitimidad. 

En su intervención inaugural, el 
cura extremeño Diego Muñoz Torre-
ro defendió una serie de proposicio-
nes que se pueden resumir en estos 
principios: 1° Que los diputados re-
presentaban a la nación española y 
asumían el poder soberano. 2° Que 
procedía la división de los tres Pode-

res, legislativo, ejecutivo y judicial. 
Ello signi  có un verdadero terremo-
to, que en pocos minutos destruyó 
varios siglos de monarquía absoluta. 
Las Cortes, encarnación de la sobera-
nía nacional, no reconocían ningún 
poder superior y el propio rey queda-
ba subordinado a ellas.

Después vinieron unas delibe-
raciones del más profundo senti-
do político y de la mayor sustancia 
ideológica. Al respecto, debemos 
considerar algunas notas acerca de 
la legislación económica y social 
que implementaron los diputa-
dos liberales en aquella asam-
blea, al margen e inclusive más 
«a la izquierda» del texto cons-
titucional. En Cádiz, antes de la 
Constitución, se aprobaron dos 
importantes reformas democrá-

ticas: la abolición de la censura, con 
la consiguiente libertad de imprenta, 
y la supresión de los señoríos juris-
diccionales. Una tercera reforma, sin 
duda la más difícil, la abolición de la 
Inquisición, quedaría para la etapa 
 nal.

No hay duda de que la Constitu-
ción del 19 de marzo de 1812 po-
pularmente conocida con el nombre 
de La Pepa  signi  ca la obra central 
de las Cortes de Cádiz, la «grande 
obra», como la llamaron los diputa-
dos y comentaristas de entonces. El 
texto consta de 10 títulos y 384 ar-
tículos y aparece precedido por un 
extenso Discurso Preliminar, el cual 
constituye una explicación del espíri-
tu de la carta magna, y también una 
justi  cación de su contenido y de las 
reformas que introduce. El Discur-
so Preliminar de la Constitución de 
Cádiz, tan citado como poco leído, 
«constituye un homenaje indirecto a 

Aragón y a su viejo sistema de liberta-
des», según apunta Escudero.

Con el  amante documento se pro-
cedió a la elección popular de alcal-
des y regidores, diputados provincia-
les y representantes a las Cortes. Por 
primera vez los americanos ejercie-
ron los derechos de ciudadanía, y se 
consideraron a sí mismos «iguales» 
a los peninsulares. Esa pionera Cons-
titución sirvió de inspiración y cauce 
para la difusión de las libertades de 
pensamiento, expresión, imprenta y 
comercio, y también para el ejercicio 
de prácticas electorales democráti-
cas. En el lapso de 1812-1814 hubo 
muchos comicios para los Cabildos 
o ayuntamientos de los principales 
pueblos y ciudades. 

La Constitución de Cádiz repre-
sentó, en de  nitiva, el nervio liberal 
del cual partieron los movimientos 
constitucionales en Hispanoamérica, 
la escuela de muchos políticos que 
harían vida republicana en el Perú, 
el origen de nuevas instituciones, 
así como la iniciación de programas 
sociales y económicos. La Pepa via-
jó al continente americano llevando 
consigo la semilla de la libertad que 
germinó en los distintos procesos de 
independencia de los países del Nue-
vo Mundo. Pero ella solo estuvo en 
vigencia dos años, hasta el 4 de mayo 
de 1814, cuando el rey Fernando VII 
declaró «nulos y de ningún valor ni 
efecto» la Constitución de 1812 y los 
demás decretos de las Cortes genera-
les y extraordinarias. 

Con sus virtudes y defectos, y más 
allá de su aplicación limitada y que-
bradiza, justo es reconocer la enorme 
trascendencia de ese texto constitu-
cional como agente en la transición 
del Antiguo Régimen al Estado de 
nuestro tiempo. En el magno proce-
so de conmemoración, investigación 
y revaloración desarrollado en los 
últimos años ha primado, además, el 
entendimiento de que las Cortes ga-
ditanas y su tan famoso instrumento 
constituyen un ví nculo excepcional 
entre las naciones de la Comunidad 
Iberoamericana, que potencia los 
avatares compartidos en su lucha por 
la implantación del Estado de Dere-
cho y de la justicia social.

"Las Cortes, 
encarnación de la 
soberanía nacional 
no reconocía 
ningún poder 
superior".
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Este a o es e traordinario para los lectores del escritor argentino ulio Cortázar 
4- 0 4 , uno de los más importantes del siglo . Se cele ran los 50 a os de 

ayuela , su novela má ima, y se recuerda los 0 a os de su muerte, pero tam ién 
se festeja el centenario de su nacimiento, cuyo día central es el  de agosto del 0 4. 

as cele raciones por los 00 a os se realizan en todo el mundo.   

* Periodista literato.

Aunque lo relacionaron con 
el  ‘boom’ latinoamericano 
de los años 60, Julio Cor-
tázar perteneció a otra ge-

neración. En el marco continental, es 
coetáneo exacto de los poetas mexi-
canos  Octavio Paz y Efraín Huerta, 
del narrador -compatriota suyo- Bioy 
Casares y del poeta chileno Nicanor 
Parra, quienes nacieron en 1914 como 
él (Parra aún vive, dicho sea de paso).

Pero ante ellos, o como ellos, Cor-
tázar construyó un mundo imaginario 
a partir de su propia confrontación 
artística con el mundo.  Y esa fricción 
con el entorno no partió nunca de la 
negación o el reclamo, del grito o la 
diatriba, sino de su espíritu lúdico y 
vitalista. 

Fue argentino aunque nació en Bél-
gica. Y lo es por una decisión ling ís-
tica. Pudo haberse convertido en un 
célebre y  no escritor en lengua fran-
cesa (se nacionalizó francés en 1981)  
pero eligió escribir lo mejor de su obra 
literaria en castellano, seguramente 
in  uenciado por las vivencias con su 
familia (sus padres eran argentinos) 
con la que vivió en Buenos Aires, en el 
barrio de Ban  eld. Amó esa tierra a su 
manera y amó el idioma de Cervantes, 
donde nunca renunció a experimentar 
y crear historias fantásticas.

El centenario de Julio Cortázar

Son ya clásicos de la literatura la-
tinoamericana sus libros de cuentos 
‘Bestiario’ (1951), ‘Las armas secretas’ 
(1959), ‘Historias de cronopios y fa-
mas’ (1962), ‘Todos los fuegos el fue-
go’ (1966), "62 Modelo para armar" 
(1968), así como su monumental y ad-
mirable novela "Rayuela" (1964).

Las celebraciones de este año
Con esos antecedentes, los 100 años 
de Cortázar no podían pasar desaper-
cibidos. En marzo, el Salón del Libro 
de París (Francia) recibió a Argentina 
como país invitado, conmemorándo-

se el centenario con alrededor de 200 
mil visitantes.

Como era natural, la 40° Feria del 
Libro de Buenos Aires, de mayo úl-
timo, centró su atención en charlas, 
encuentros, estudios y libros del autor 
de ‘Bestiario’. Las primeras ediciones 
fueron la novedad de esa cita. Y en el 
Perú, quizás bajo el in  ujo cortazaria-
no, se realizó en febrero el ‘IV Con-
greso Nacional de Escritores de Li-
teratura Fantástica y Ciencia Ficción 
Peruana’, en la Casa de la Literatura 
Peruana, en el Centro de Lima. 

Incluso por esos días y hasta mar-

Se han realizado 
diversos 
homenajes en 
todo el mundo 
por el Centenario 
de Cortázar.
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Las Manos Humanas 
son las Manos de Dios 

“Las manos humanas 
son las manos de 
Dios” es el título del 
libro sobre el pensa-

miento social de la Iglesia acerca del 
trabajo, presentado por la Vicaría de 
la Pastoral Social y de los Trabajado-
res, del Arzobispado de Santiago de 
Chile. Se trata de un manual escrito 
por Guillermo Sandoval, periodista y 
Master en Doctrina Social de la Igle-
sia, destinado a los actores sociales 
y agentes pastorales vinculados al 
mundo del trabajo.

El libro fue presentado de manera 
ecuménica -por un rabino, un obispo 
evangélico y un sacerdote católico- en 
la sede de la O  cina Internacional 
del Trabajo, OIT, de Santiago, ante 
dirigentes sindicales, empresariales 
y  políticos, entre los que destacó la 
participación del ex Presidente de la 
República de Chile,  Patricio Aylwin.

El texto, de 339 páginas, reco-
rre aspectos bíblicos, patrísticos, el 
magisterio de los papas desde León 
XIII hasta Francisco, y el magiste-
rio colegiado de los obispos latinoa-
mericanos y de los obispos chilenos. 
También hay un capítulo dedicado a 
relatar los testimonios de siete chile-
nos en la promoción del pensamiento 
social de la Iglesia en el ámbito labo-
ral: tres sacerdotes, un político, un 
empresario y dos dirigentes sindica-
les. Igualmente, recorre la discusión 
reciente en materia laboral, en Chile.

Durante la presentación se destacó 
por parte de los representantes de las 
tres tradiciones religiosas, el aporte 
que el pensamiento social de la Igle-

Guillermo Sandoval junto a su última 
publicación.

zo se puso en escena una adaptación 
de ‘Rayuela’ en el auditorio del Centro 
Cultural Ricardo Palma, en Mira  o-
res. Asimismo, la Alianza Francesa de 
Lima no se quedó atrás y acogió el 31 
de julio la presentación de la revista 
Lima Gris, cuya edición estuvo dedi-
cada a Cortázar.         

Hasta en la India se acordaron del 
lúdico escritor argentino. El Instituto 
Cervantes de Nueva Delhi, con la em-
bajada argentina, desarrolló en agosto 
diversas actividades. Hubo conversa-
torios y una singular puesta en escena 
del guión radiofónico “Adiós, Robin-
son”, de Cortázar, a cargo de la com-
pañía teatral india Kaivalya Plays.

Argentina, por su parte, es una 
 esta todo el año. Desde junio se vie-

ne presentando una exposición en el  
Museo Nacional de Bellas Artes de 
Buenos Aires, con una selección de 
más de 5.000 piezas que incluye fo-
tografías, documentación en papel y 
varias películas en súper 8.

En el mes central -agosto- hubo 
una jornada denominada “Lecturas y 
relecturas de Cortázar”, en la Biblio-
teca Nacional de la capital bonaeren-
se, donde intercambiaron ideas algu-
nos críticos y escritores como Juan 
Villoro, Roberto Fernández Retamar, 
Saúl Sosnovsky y Jordi Carrión. Por 
su parte, se anunció que el Museo del 
Libro y de la Lengua expondrá hasta 
octubre de este año  “Rayuela. Una 
muestra para armar”, una propuesta 
lúdica e interactiva en torno a esa ad-
mirable novela.

Se sabe que en una pequeña locali-
dad de Buenos Aires (Chivilcoy), don-
de Cortázar vivió de 1939 a 1944, se 
inauguró -también en agosto- el Museo 
Cortázar, que expondrá al público visi-
tante colecciones y muestras tempora-
les. Y,  nalmente, en la Casa Nacional 
del Bicentenario de la capital argentina 
se examinará el vínculo sostenido entre 
el escritor, el cine y la música  acompa-
ñado con una exhibición de historietas 
sobre su trabajo literario.

El 2014 ha sido y es aún un año fan-
tástico para buscar sus libros y leer de 
nuevo (o por primera vez) al genial Ju-
lio Cortázar, ese viejo con cara de joven 
que nunca olvidaremos. Especialmente 
el 26 de agosto de todos los años.  

Foto: www.iglesia.cl

sia formula para la humanización de 
las relaciones laborales. Además, ex-
presaron su coincidencia con las pro-
puestas, donde es posible desarrollar 
acciones conjuntas por todos ellos.

El autor, Guillermo Sandoval, a  r-
mó que el título de la obra está inspi-
rado en una homilía del Cardenal Raúl 
Silva Henríquez, de 1975,  en el Día 
del Trabajo, y que logra re sumir muy 
bien los conceptos de dignidad de la 
persona humana y la continuación de 
la obras creadora de Dios a través del 
trabajo, sea manual o intelectual.   
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Puntos Corazón tiene en el Perú más de 20 años, ayudando a los más necesitados.

Ayudar al prójimo es uno de 
los mandatos de Dios para la 
humanidad, la solidaridad 
digni  ca a la persona y hace 

del mundo, un mejor lugar. Puntos Co-
razón es una obra católica internacio-
nal donde misioneros voluntarios lle-
van una “presencia de compasión” a las 
personas más necesitadas en la socie-
dad. En el Perú están presentes desde 
1991, llevando ayuda a distintos barrios 
de Lima. Mathilde Collier, laica consa-
grada de Francia  y miembro de esta 
grandiosa obra, habló con Testimonio.

¿Cuál es el  n esencial 
de Puntos Corazón?
Que nuestra amistad revele la in  ni-
ta dignidad, belleza y grandeza de las 
personas con quien convivimos en 
nuestros barrios. Nuestro fundador, P. 
Thierry, nos dice: “Nuestro trabajo, a 
través de nuestra amistad y oración, es 
revelar al mundo la verdadera belleza 
de cada corazón”. Queremos acompa-
ñar a nuestros amigos en su vida coti-
diana, ser la compañía que les permite 
avanzar en sus vidas. Buscamos ser 
para ellos una presencia, que podría-
mos llamar “maternal”, y de esta forma 
alentarlos.  Puntos Corazón también 
contribuye a la promoción de una “cul-
tura de compasión” en todo ámbito: 
social, económico, político, cientí  co, 
artístico, a  rmando la importancia de 
una visión integral de la persona.

¿Qué se busca llevar a las 
personas más necesitadas?
Nosotros escuchamos y recibimos a 
nuestros amigos  desde esta perspec-
tiva trabajamos, pues cuando se sien-
ten mirados, escuchados y valorados, 
pueden abrirse a la posibilidad de un 
cambio, darse cuenta de que su vida 
vale más  por ejemplo, frente a una 
circunstancia dolorosa por la que estén 
pasando.

Siempre partimos de la necesidad que 
tienen en sus vidas y de la amistad que 
tenemos con ellos  pero son ellos los 
primeros actores del cambio  nosotros 
tan sólo somos la presencia, la pro-
vocación, que permite este cambio y 
que acompaña  elmente. Además, los 
orientamos para que asistan a las orga-
nizaciones locales que pueden brindar-
les un apoyo u orientación adecuada. 

¿Qué otros lugares se ven 
afectados y desfavorecidos?
A lo largo de los años, hemos percibi-
do que no son solamente los barrios 
desfavorecidos, los que necesitan una 
presencia de compasión. Por ejemplo, 
mientras teníamos nuestra misión en 
el Bronx, en Nueva York, una amiga, 
de buena condición social, nos llamó 
la atención diciéndonos: “Yo también 
necesito su visita, yo también necesito 
su presencia”. Ahora, Puntos Corazón 
está presente también en grandes ciu-
dades de Europa donde la pobreza más 
dolorosa que se vive no es tanto mate-
rial sino espiritual, en el sentido de una 
gran soledad, una ausencia de sentido 
en la vida.
También aquí en el Perú lo experimen-
tamos, no sola la gente de nuestros ba-
rrios se siente sola.

¿Un lugar desfavorecido al cual 
no han podido llevar la cultura 
de compasión?
Es difícil decir, de cierto modo, esta 

presencia es necesaria en todos lados... 
la necesitamos todos. Llevamos casi 23 
años en el Perú y, sin duda, estamos tan 
sólo al comienzo de nuestra presencia 
aquí. Nos damos cuenta de que muy 
pocos conocen nuestra labor en La En-
senada, Barrios Altos, Pachacámac. Si 
bien ya son más de cuarenta los jóve-
nes peruanos que se han sumado a esta 
aventura y han partido de misión con 
Puntos Corazón en Filipinas, Líbano, 
Italia, Senegal, Chile, Cuba, Argentina, 
Brasil, Ecuador, Colombia, Francia, El 
Salvador, Honduras.

Si bien son una obra católica 
internacional  ¿reciben el apoyo 
de algún lado? 
Puntos Corazón se sostiene sólo por ini-
ciativas privadas. En su gran mayoría 
son donadores, a los que llamamos pa-
drinos, que nos sostienen con aportes 
puntuales o con un sistema de padri-
nazgo mensual, a través de las asocia-
ciones locales en cada país que estamos 
presentes. En el Perú los ingresos no 
son muy importantes ni su  cientes 
para el funcionamiento de las dos casas 
Puntos Corazón. Así que siempre esta-
mos buscando el apoyo de quienes pue-
dan colaborar con una suma mensual, 
que no necesita ser inmensa, sino cada 
cual en la medida de sus posibilidades. 
La gente que desea colaborar lo puede 
hacer por intermedio de nuestra página 
internet: http://peru.puntoscorazon.
org/Donacion.html

POR JONATHAN RUIZ ROMÁN *

* Periodista.

ENTREVISTA

“La pobreza más dolorosa: la espiritual”
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Mensaje de los obispos del Perú
"Servidores del bien común"

Mons. Pedro Barreto Jimeno, Vicepresidente de la Conferencia Episcopal Peruana; Mons. Salvador Piñeiro, Presidente de la 
Conferencia Episcopal Peruana; Mons. Fortunato Pablo, Secretario General del Episcopado Peruano en la conferencia de prensa .

Una re  e ión pastoral ante el 
pró imo proceso electoral

. ¿Por qué una re  exión nues-
tra en estos momentos?

Dos millones de jóvenes partici-
parán por primera vez de un proceso 
electoral el 5 de octubre. Veintiún mi-
llones de peruanos elegiremos entre 
los más de cien mil candidatos a cer-
ca de trece mil autoridades en todo el 
país, para que gobiernen en los próxi-
mos cuatro años nuestros distritos, 
provincias y regiones.

Este proceso electoral es clave y 
decisivo para consolidar la institucio-
nalidad que permita una democracia 
madura y sostenrble. A pesar de ello, 
percibimos en nuestras comunida-

des una descon  anza e insatisfacción 
ante algunos políticos y frente a la po-
lítica en general.

Nos preocupa seriamente el esce-
nario electoral en un contexto social 
con graves signos de corrupción, ex-
presado en el alto número de candi-
datos cuyos antecedentes morales 
han dado lugar incluso a denuncias y 
sentencias penales. Mayor preocupa-
ción aún genera el intento de sectores 
vinculados al narcotrá  co, la mine-
ría ilegal, el contrabando, la trata de 
personas y otras actividades ilegales 
por colocar a gente muy ligada a ellos 
como autoridades locales, provin-
ciales y regionales. Es inaceptable 
que se haya llegado al extremo de la 
eliminación física de los adversarios 
políticos.

2. Solo la política con sentido 
ético es digna de crédito

El Papa Francisco llama a los cris-
tianos a tomar en serio este servicio. 
"La política, tan denigrada, es una al-
tísima vocación, es una de las formas 
más preciosas de la caridad, porque 
busca el bien común" (Evangel  gau-
dium 205).

Jesús nos dice: "Los jefes de las 
naciones ejercen su dominio sobre 
ellas, y los que tienen autoridad reci-
ben el nombre de benefactores. Pero 
ustedes no procedan de esta manera. 
Entre ustedes, el más importante sea 
como el menor, y el que manda como 
el que sirve" (Le 22, 24-26). Así nos 
enseña que el servicio a los demás, 
especialmente a los más débiles y ne-
cesitados, es un don y no el dominio y 
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el aprovechamiento de los demás con 
 nes propios en el ejercicio del poder 

de gobernar dado por la comunidad.
  Por eso el Papa Francisco pide a 

Dios "que nos regale más políticos a 
quienes les duela de verdad la socie-
dad, el pueblo, la vida de los pobres" 
(Evangel  gaudium 205).

3. Proponemos criterios para un 
voto consciente y responsable

3.1. Luchar contra 
la corrupción
   Mediante el voto debemos expre-

sar qué tipo de representantes quere-
mos, y sancionar (negándoles nuestro 
voto) a quienes defraudaron nuestras 
expectativas, ya sea porque no cum-
plieron lo ofrecido, porque demostra-
ron ser corruptos, o porque solamente 
se preocuparon por sus propios inte-
reses. Hay entre nosotros una expre-
sión que es inaceptable: "No importa 
que robe, con tal que haga obras". Ese 
dicho sólo perpetúa la corrupción en 
el país y la injusta distribución de los 
bienes.

 
3.2. Conocer las 
necesidades de las personas
Un criterio importante para un 

cristiano a la hora de de  nir su voto es 
no olvidarse de los pobres (Gal 2,10). 
El Papa Francisco nos recuerda "que 
no debe faltar jamás: la opción por los 
últimos, por aquellos que la sociedad 
descarta y desecha" (Evangel  gau-

dium 195). La tarea política debe prio-
rizar, por tanto, a los que menos tienen 
para que puedan participar plenamen-
te del progreso del país.

3.3. Conocer quién 
es el candidato
    La trayectoria de vida de los can-

didatos y de su equipo es un criterio 
importante en el discernimiento. Se 
espera que estos sean transparentes, 
honrados y auténticos. La hoja de 
vida de los candidatos, de carácter 
público, es un documento muy útil 
para conocerlos. Debemos estar aten-
tos ante las numerosas denuncias de 
candidatos con antecedentes penales 
o con procesos aún abiertos por dife-
rentes motivos, incluso por juicio de 
alimentos. ¿Cómo con  ar en quien no 
es responsable de sus propios hijos? 
¿Cómo  arse de aquel que miente en 
su hoja de vida?

3.4. Conocer también 
su plan de gobierno
   Es importante acceder a una cla-

ra y completa información sobre los 
planes de gobierno, en páginas webs 
transparentes y asequibles a todos los 
ciudadanos. Debemos ver si esos pla-
nes promueven la vida plena, la digni-
dad de la familia, la libertad religiosa, 
una educación inclusiva. Asimismo es 
preciso veri  car si responden a nues-
tras reales necesidades y se ajustan 
a los planes de desarrollo municipal 

y regional que se han elaborado con 
anterioridad.

3.5. ¡Alerta con 
las campañas!
Es importante evaluar las pro-

mesas de las campañas electorales. 
Muchos candidatos, con tal de salir 
elegidos, ofrecen lo imposible y se 
aprovechan de la buena voluntad o 
de las necesidades urgentes de las 
personas, a través de regalos y diver-
sos bene  cios. Su misma actuación 
en la campaña despierta legítimas 
sospechas. De salir elegidos, ¿usarán 
el cargo para "recuperar la inversión" 
de su campaña con el dinero del Es-
tado? Es muy importante saber cómo 
se  nancian las campañas y apoyar 
los esfuerzos de transparencia de los 
organismos del Estado y de las orga-
nizaciones de la sociedad civil.

  La construcción de la justicia y de 
la paz en el Perú es una tarea de todos 
los peruanos, y las elecciones son una 
ocasión de llevarla adelante.

   Los pastores de la Iglesia Católica 
en el Perú nos sumamos a este proceso 
democrático, alentando a todos nues-
tros conciudadanos a emitir un voto 
consciente, responsable y solidario.

20 de agosto del 2014
Los Obispos Del Perú

Los obispos 
peruanos 
mostraron su 
preocupación 
ante estos 
comisios por 
los casos de 
corrupción.
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