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La edición 115 tuvo temas  los desafíos que nos trae la Encíclica Laudato si', 
asimismo nuestro tema central fue la corrupción dentro de la sociedad.
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EDITORIAL

D esde Testimonio queremos hacer una reflexión a pro-
pósito de las  próximas elecciones presidenciales y 
parlamentarias que se han de l levar a cabo en abril 
del  2016.  Esta vez tenemos más de 10 candidatos pre-
sidenciales,  algunos de los cuales van a la reelección, 

como Alan García y Alejandro Toledo,  y otros como Keiko Fujimori 
y Pedro Pablo Kuczynski  que  han participado de administración 
de gobiernos anteriores,  buscan desesperadamente el  apoyo ciu-
dadano para lo cual  despliegan sus planes y propuestas con mani-
festaciones populistas.

En el  electorado existe  una gran desconfianza hacia los polít icos, 
por el lo se corre el  riesgo de que la gente se incl ine más por un 
desconocido considerándolo como un mal menor. 

Como es de conocimiento público,  los  principales problemas del 
país  son la seguridad ciudadana y corrupción que afectan el  desa-
rrollo y a los más pobres,  además de los confl ictos sociales que se 
producen en las zonas donde se hacen inversiones,  principalmente 
mineras donde las poblaciones no ven beneficios.

Esperamos que la campaña electoral  se  desarrolle  en términos que 
se expongan ideas,  o  propuestas,  programas de forma tal  que el 
electorado tenga claro qué representa cada fórmula presidencial , 
qué ofrece,  qué propone frente a los problemas del  país  a f in de 
contribuir a la consolidación del  sistema democrático.

En el  plano internacional  debemos de destacar el  reciente triun-
fo de la oposición en las elecciones parlamentarias de Venezuela, 
marcando con el lo un importante y significativo quiebre para el 
chavismo que se ha mantenido con un control  casi  total  de los po-
deres públicos del  país.  

Igualmente merece mención especial  y nuestra muestra de soli-
daridad y condolencias a las familias,  al  pueblo y al  gobierno de 
Francia por el  terrible  ataque terrorista el  pasado 13 de noviem-
bre por parte de fanáticos musulmanes que han ensangrentado al 
país.

Asimismo expresamos nuestra preocupación y solidaridad con to-
dos aquellos inocentes que sufren las consecuencias de esta vio-
lencia desenfrenada en el  Medio Oriente por parte del  Estado Islá-
mico,  que con su fundamentalismo religioso viene ocasionando la 
muerte de miles de personas mientras que  otros se ven obligados 
a dejar sus hogares en busca de la paz.

Desde el  IESC hacemos votos para que la Navidad esté l lena de 
alegría,  con el  nacimiento de Jesús y que el  Nuevo Año 2016 esté 
l leno de paz y solidaridad.
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NACIONALES

INTERNACIONALES
Golpe al ‘chavismo’ 
en Venezuela

Argentina: Nuevo rumbo en 
su política exterior

Las AFP nuevamente 
en cuestión

Aportadores sin fondos 
en el partido de Keiko

El lunes 7 de diciembre Venezuela dio un giro en su 
sistema político, según los resultados preliminares de 
las elecciones parlamentarias, la alianza opositora; 
Mesa de Unidad Democrática (MUD) ganó las eleccio-
nes venezolanas con un total de 112 diputados frente 
a  del o cialismo  Este triunfo de la oposición es el 
primer gran golpe al chavismo en Venezuela en quince 
a os  Maduro aceptó así su derrota  emos venido con 
nuestra moral, a reconocer estos resultados adver-
sos, a aceptarlos y a decirle a nuestra Venezuela que 
ha triunfado la onstitución y la democracia  or su 
parte la oposición sostuvo que omenzó el cambio en 
Venezuela, hoy tenemos razones para celebrar  Esta 
mayoría le permite a la plataforma opositora, designar 
la junta directiva de la cámara, que tomará posesión el 5 
de enero de 201

Si bien se dio un triunfo ajustado de Mauricio 
Macri sobre su contendor  Daniel Scioli del 
partido o cialista de ristina irchner, esta sig-
ni cará un cambio tanto en su política e terior 
como en la política nacional

Esta nueva administración generará un 
nuevo ciclo en Latinoamérica, principalmente 
al cuestionar al chavismo  Macri ha anunciado 
que pedirá la aplicación de la cláusula demo-
crática en Mercosur para e pulsar a Venezuela 
por los abusos a los opositores y a la libertad de 
e presión  En el aspecto interno, a Macri no le 
será fácil porque no tiene mayoría en el parla-
mento con lo cual deberá buscar alianzas para 
poder implementar sus políticas económicas

La comisión de economía del Congreso aprobó 
recientemente un proyecto de ley que propone 
liberar el 95% de los fondos acumulados una 
vez que el a liado cumpla 5 a os de edad  

De ser aprobada esta iniciativa el trabajador 
podrá disponer de casi la totalidad de su fondo 
para invertirlo de manera que puede encontrar 
una opción donde pueda recibir una mayor 
renta que la  le ofrece  

Los opositores a esta reforma, liderados es-
pecialmente por el lobby de las  que siem-
pre boicotean cualquier cambio del sistema, 
señalan que esto sería una irresponsabilidad 
porque el jubilado rápidamente dilapidaría 
su dinero; pero no toman en cuenta que la 
mayoría de gente que es informal construye su 
futuro sobre la base del ahorro y la inversión 
para tener una vida digna,  por qué entonces 
-nos preguntamos- un trabajador formal no lo 
puede hacer

Nueva denuncia 
sale a la luz  el 
partido Fuer-
za opular de 

ei o Fujimori 
se encuentra 
nuevamente 
involucrado por 
presuntas aporta-

ciones sospechosas, según denuncia del  programa de 
televisión  anorama  En un reciente edición, se supo 
que dos jóvenes aportaron en la campaña del 2011 sin 
justi car la su ciente solvencia económica  Se trata de 
los jóvenes Renato Castro Brea y Mayra Castañón, el 
primero registra aportes por 54 mil soles que no tenía 
forma de justi car ese año y hasta el momento vive 
con sus padres  or otro lado Castañón quién tenía 
27 años en el 2011, aportó 41 mil 280 soles teniendo 
deudas nancieras por más de 10 mil soles  lgo no 
cuadra aquí, relata el espacio periodístico
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La Laudato si’ en 
el Senado mexicano

Beatificación de los 
Mártires de Chimbote

Nueva facultad de Derecho 
Canónico en Lima

La beati cación 
de los misioneros 
Michael Tomas-
ze , bignie  
Strzal o s i y 
Alessandro Dordi 
se realizó el 5 de 

diciembre en el estadio Centenario Manuel Rivera 
en Chimbote  El padre Dordi de nacionalidad 
italiana y los dos frailes franciscanos polacos 
fueron asesinados por Sendero Luminoso por odio 
a la fe en agosto de 1991, cuando desarrollaban 
su labor apostólica en el territorio de la dióce-
sis de Chimbote, al norte de nuestro país  ara 
esta ceremonia llegó el cardenal Angelo Amato, 
prefecto de la Congregación para las causas de los 
santos, quien ante miles de eles peregrinos, obis-
pos, sacerdotes, religiosas, y autoridades del erú, 

olonia e talia, elevó a los altares a los nuevos 
beatos peruanos  

El pasado mes de agosto  
el Cardenal Juan Luis Ci-
priani comunicó la pron-
ta creación de la Facul-
tad de Derecho Canónico 
en Lima  Este anuncio se 
dio durante la ceremonia 

de clausura del  Curso nternacional de Derecho Canó-
nico en el seminario Santo Toribio de Mogrovejo  Meses 
atrás los miembros de la junta directiva de la Asociación 

eruana de Canonistas me hablaron de la urgencia de po-
ner en marcha la facultad para la formación jurídica de 
los candidatos a sacerdotes  or eso, en el marco del  
Sínodo Arquidiocesano, que estamos celebrando en Lima, 
me parece enormemente halagador el poder contemplar 
que llega el momento de iniciar el trabajo de esta nueva fa-
cultad de estudio , anunció el también arzobispo de Lima  
Asimismo, e presó su aprecio por la Asociación de Cano-
nistas del erú y señaló la necesidad de que todo el clero 
conozca el Derecho Canónico

Un paso importante dio la glesia me icana, pues el pasado 
4 de noviembre estuvieron en el Senado de dicho país para 
presentar la reciente encíclica del apa Francisco Laudato 
si', Alabado seas  que e horta a todos a formarse una au-
tocrítica para la protección inmediata de la Casa común  
Los obispos Rogelio Cabrera López, Arzobispo de Monte-
rrey, y Juan Armando érez, bispo Au iliar de Monterrey, 
presentaron este documento eclesial en un foro denomina-
do La pobreza y el cambio climático  Este encuentro se 
dio gracias a la invitación de la Comisión Especial de Cam-
bio Climático y del nstituto Me icano de Doctrina Social 
Cristiana  La presidenta de dicha comisión la senadora Sil-
via arza, sostuvo que Más allá de la fe que profesemos o si 
somos ateos o de cualquier otra religión, lo que nos une aquí 
este día es nuestro interés en la preservación de nuestro ho-
gar, de nuestra Madre Tierra   or otro lado se supo que 
Jorge Bergoglio estará visitando tierras aztecas el pró imo 
año, para ser e actos el 12 de febrero, según lo informó el 
Arzobispo de Ciudad de Mé ico, Cardenal Norberto Rivera

Las recientes pu-
blicaciones de dos 
periodistas italianos 
donde e ponen los 
supuestos escán-
dalos nancieros 

del Vaticano hicieron que el apa Francisco se 
pronuncie  Sé que muchos de ustedes se han visto 
turbados por las noticias que han circulado los días 
pasados sobre documentos reservados de la Santa 
Sede, que han sido sustraídos y publicados , e -
presó el Sumo onti ce en la laza de San edro; a 
esto agregó que la manera de cómo se obtuvieron 
estos documentos es un delito, pues el robo es un 
acto deplorable  ero quiero decirles también 
que este triste hecho no me desvía ciertamente del 
trabajo de reforma que estamos llevando adelante 
con mis colaboradores y con la ayuda de todos 
ustedes , añadió el apa

“Vatileaks no me desvía de 
las reformas emprendidas”
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La conocida visión por secto-
res que se aplica a la realidad 
peruana por los equipos de 
plan de gobierno de los can-

didatos presidenciales, dista mucho 
de coincidir con la realidad integral  
Una cosa es que el Estado se organice 
por sectores y otra totalmente distin-
ta es la pretensión de que las solucio-
nes desde un sector sean únicas para 
resolver la realidad correspondiente 
a ese sector

or ejemplo, cuando se les pre-
gunta por el futuro de la educación, 

en las respuestas no hay una palabra 
sobre la indispensabilidad de resol-
ver territorialmente el gravísimo pro-
blema de la anemia en menores de 
tres años  Esto es fundamental, ahora 
que se sabe al detalle los tiempos y 
los procesos de maduración cerebral 
que se afectan por falta de hierro en 
cada momento desde el nal prenatal 
hasta los dos años  Es decir, no hay 
solución e clusivamente pedagógica 
al hecho de ser los últimos en lectura 
y matemáticas en la prueba SA

Este año se publicó un estudio que 
demuestra que el ingreso familiar es 
proporcional al grosor de la corte-
za cerebral  tro estudio, siguiendo 
a una cohorte de niños por 17 años, 
demostró claramente la in uencia de 
la nutrición infantil en el desempeño 
cognitivo adolescente  

ara hacernos una idea más pre-
cisa de la gravedad de la situación, 
el reciente Latinobarómetro 2015 
revela que en el erú el 2 % de los 

Divorcio a la peruana

En los últimos años, los ciudadanos han optado por tomar las calles para ser escuchados por el Estado.

encuestados en algún momento, o se-
guido, no tuvo su ciente comida para 
alimentarse  Al 8% no le alcanza 
para sus gastos y pasa di cultades o 
grandes di cultades

bviamente, solo el 24% está sa-
tisfecho con la democracia peruana y 
apenas un 21% dice que se gobierna 
para el bien de todo el pueblo  

Ahora que vemos que comienza 
la carnicería  electoral, la reciente 
encuesta de F  reveló que a esca-
sos seis meses del día de la votación, 
45% de los encuestados se encuentra 
en los rubros de voto blanco, viciado 
o no sabe no opina  Lo crítico para los 
candidatos es que la mayoría perte-
necen a los sectores D y E, ubicándo-
se mayoritariamente en el interior de 
nuestro país  recisamente es en esos 
sectores y esos territorios donde se 
encuentra la gran mayoría de las fa-
milias que no son plenamente libres 
porque no son autónomas  Son esos 
sectores los que de nen en las urnas 

* Ex Presidente del Consejo de Ministros.

LUIS SOLARI DE LA FUENTE. *
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al pró imo presidente
De otro lado, el mismo Latino-

barómetro venía registrando desde 
1995, año tras año, una caída de la 
participación en manifestaciones au-
torizadas, de 25% a 1 % hasta el año 
2005  En los últimos diez años, del 
2005 hasta 2015, subió abruptamen-
te hasta 8%  En estos mismos últi-
mos diez años, los que participaron 
en protestas no autorizadas pasaron 
¡de 16% a 52%! Desde el 2005 las co-
sas han cambiado  el hartazgo va ma-
nifestándose en la calle  La gente no 
encuentra otra forma más e caz para 
hacerse escuchar por la autoridad pú-
blica, que salir a la calle y protestar

No solo la gente lo percibe en sus 
bolsillos y en su cocina  La Corpora-
ción Andina de Fomento - CAF pu-
blicó su RED 2015 (Reporte de Eco-
nomía y Desarrollo), Un Estado más 
Efectivo”, en el que se establece dos 
índices ahora fundamentales  el ndi-
ce de Calidad y el ndice de Efectivi-
dad  Esto es, un indicador de e cien-
cia y un indicador de e cacia  Lo que 
signi ca en buen castellano, una me-
dición de si el Estado funciona bien y 
si es capaz de resolver los problemas 
de la gente

El estudio revela que el Estado en 
América Latina únicamente supera en 
calidad al Estado de frica  En cuanto 
a efectividad o e cacia, Latinoamérica 
es el segundo Estado menos e caz   
si revisamos la data por países en la 
región, entre los ocho países estudia-
dos, erú es el cuarto en calidad, pero 
en e cacia está en el grupo de los in-
e caces  En la serie 1996, 2000, 2005 
y 2012, constantemente el ndice de 
Efectividad es negativo  

Es evidente el divorcio entre Esta-
do y ciudadanía en nuestro país  Esto 
no es novedad  Sin embargo, a la hora 
que uno e amina el aparato del Esta-
do, los trabajadores están agremia-
dos en federaciones y sindicatos, que 
son ¡organismos de la sociedad civil! 
Entonces, ¿dónde está el problema? 
El problema no está en el Estado” 
sino en la conducción del mismo  El 
problema está en quienes reciben 
mediante procesos electorales el en-
cargo de conformar gobiernos que 
conduzcan el aparato del Estado

La gente tiene absolutamente claro 
esto  No hay en el erú lo que un co-
lumnista ha llamado electarado”  En 
el último estudio de psos sobre con-

anza ciudadana en las instituciones, 
publicado en El Comercio, los partidos 
políticos son las instituciones en que 
menos confía la gente  apenas 12%  
La gente tiene claro que los responsa-
bles de su insatisfacción son aquellos 
a quienes se entrega la conducción del 
país  los partidos políticos

or estas razones y teniendo en 
cuenta la relevante información de 
la que disponemos actualmente, así 
como la e istencia de ese enorme bol-

Los partidos políticos son las instituciones en que menos confía la ciudadanía.

són electoral que no quiere a ninguno 
de los candidatos a la vista para que 
sea  presidente del erú, es altamente 
probable que nuestro pró imo presi-
dente no sea ninguno de los que van 
adelante en las encuestas  

Esto es un gran desafío y, a la vez 
tarea, para las personas de buena vo-
luntad, que precisamente pertenecen 
a ese más de 80% que no confía en 
los partidos políticos, pero que sabe 
que si no entra a participar en la are-
na política, la política no cambiará  
También saben que si la política no 
cambia, el erú no cambiará   la 
política no cambia si no cambian las 

personas que la ejercen
¿Qué es en el fondo lo que detiene 

a quienes podrían cambiar para siem-
pre el sentido de la justicia en el erú? 
El apa Benedicto V  lo dice muy 
claro en su Carta Encíclica Cáritas in 
veritate  la ausencia de fraternidad

No solo e iste un divorcio entre 
partidos y ciudadanía, entre equipos 
de plan de gobierno y realidad inte-
gral  Lo más grave es que e iste un 
divorcio entre los que se consideran 
justos” y el sentido del deber; entre 

los que se consideran justos” y el 
deber de participar; entre los que se 
consideran justos” y el deber de dar-

se a los demás
Nadie tiene dudas que la situación 

política de nuestro país es delicada y 
que está en curso de delicada a grave  

recisamente nuestro proceso electo-
ral coincide con los primeros tiempos 
del Año de la Misericordia”, procla-
mado por el apa Francisco  Se trata 
del año de la cáritas”, del año de la 
donación personal”  ¿Estás pensando 
hacer obras de misericordia” en fa-
vor de algunos? ¿ or qué no piensas 
en hacer una gran obra donándote a 
todos y participas en política y tratas 
que nuestro querido erú sea un país 
verdaderamente justo y bueno?
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La incertidumbre es un factor 
que siempre ha acompañado 
al quehacer de la comunica-
ción política  ¿Cómo se mo-

verá la opinión pública? ¿Qué eventos 
del azar y del destino sucederán du-
rante una campaña? De nitivamente 
hay factores que se pueden controlar, 
como contar con un buen candidato, 
buenas propuestas, una buena estra-
tegia de comunicación y un e ciente 
equipo de campaña, pero también 
hay factores que están fuera del con-
trol directo de los políticos, y en su 
mayoría, tienen que ver con el com-
portamiento del elector y la coyun-
tura política, pero sobre todo, con el 
sistema y la realidad política del país

La comunicación en un contexto 
de crisis de representación política

Los mismos partidos deberían realizar las encuestas para así enfocar mejor su campaña.

MATHIAS MÄCKELMANN. *

Es una opinión común en el erú 
que el comportamiento del elector 
nacional es completamente impre-
decible, y por lo tanto, el e perto en 
comunicación política o asesor po-
lítico debe ser una especie de gurú 
o mago que sepa leer el futuro  tra 
opinión muy divulgada es que los 
asesores políticos e tranjeros siem-
pre fracasan porque no conocen la 
idiosincrasia del pueblo, como si 
todos los peruanos compartiesen la 
misma manera de pensar  Aunque 
es cierto que el erú es un país com-
plejo y muy heterogéneo, también 
lo son muchos otros países, para ser 
e actos, la mayoría  El problema 
principal de la comunicación política 

* Bachiller de Ciencias de la Comunicación por la Universidad de Lima y Máster en Marketing por la London 
Metropolitan University. Coordinador Académico de la Fundación Konrad Adenauer en el Perú.



[ 9 ]

ACTUALIDAD

Lima / Setiembre - Diciembre / 2015

en el país, sin embargo, no tiene que 
ver con la naturaleza del elector, sino 
con la incapacidad de los políticos y 
comunicadores de llegar a él o ella 
con un mensaje convincente  No se le 
puede echar la culpa al destinatario si 
un mensaje no cala en la población, 
menos adjudicar el fracaso comuni-
cacional únicamente a la falta de cul-
tura política e interés del elector

tro problema de muchos esfuer-
zos de comunicación política es la 
falta de una estrategia que se apoye 
en evidencia empírica, es decir en un 
trabajo able de investigación cuanti-
tativa y cualitativa  Los medios publi-
can encuestas de intención de voto a 
diario, pero son los mismos políticos 
que deberían encuestar de manera 
consistente para poder dirigir sus 
campañas y perfeccionar sus mensa-
jes  Cuando los partidos ya con miras 
a las elecciones realizan encuestas y 
focusgroup, muchas veces se quedan 
en lo obvio o se enfocan solo en por-
centajes, en vez de indagar un poco 
más allá  En comunicación política, 
el pienso que”, me parece que” o el 
siento que” no e isten  Es la investi-

gación la que nos dirá por dónde en-
caminar la comunicación  La realidad 
no se debe de adaptar a la estrategia, 
sino que es al revés, la estrategia se 
debe de adaptar a la realidad

tro factor importante que di -
culta una comunicación política más 

uida es la baja institucionalidad de la 
política que se mani esta en un siste-
ma de partidos políticos débiles y pre-
carios  Esto ha conllevado a una ab-
soluta personalización de la política, 
en donde la ideología y los contenidos 
políticos han cedido ante la importan-
cia de la imagen del candidato y su li-
derazgo personal  La comunicación y 
el mar eting del mensaje político hoy 
en día se enfocan más en cómo o quién 
dice algo, originando que el contenido 
y los planes de gobierno pasen a un 
segundo plano  Las campañas políti-
cas se concentran cada vez más en la 
vida personal de los candidatos, sobre 
todo en sus antecedentes políticos, o 
penales en muchos casos, dando paso 
a la campaña sucia y las acusaciones 
mutuas a través de los medios de co-
municación  

Un gran desafío para la comuni-
cación política es la crisis de repre-
sentación política, y por ende, la gran 
distancia que e iste entre el ciuda-
dano y sus representantes políticos  
En el erú esta distancia entre la po-
lítica y la sociedad es muy evidente  
El politólogo Carlos Meléndez habla 
muy acertadamente del fenómeno de 
la soledad en la política (Meléndez, 
2012), título de uno de sus últimos 
libros  Allí hace referencia a que la 
mayoría de partidos o movimientos 
políticos, sobre todo los nacionales, 
no han sabido adaptar sus propuestas 
a las nuevas necesidades de los ciu-
dadanos peruanos, que han surgido a 
consecuencia de un profundo cambio 
en la sociedad, que se ha dado duran-
te los últimos 10 años gracias al creci-
miento económico y la migración ya 
iniciada en los años ochenta  oy en 
día, nos encontramos con una clase 
media de origen andino que habita 
las grandes ciudades costeñas, sobre 
todo la capital Lima  La política no ha 
encontrado la forma de comunicarse 
adecuadamente con los nuevos pe-
ruanos”  Tampoco tienen un mensa-
je atractivo para los jóvenes, que son 
mayoría en el erú  

Muchos con ictos sociales son pro-
ducto del total divorcio entre la pobla-
ción y sus representantes  La ausencia 
del Estado, y de representantes políti-
cos consolidados en partidos, lleva a 

que ante un reclamo, la población no 
tenga dónde canalizar sus ideas y no 
tenga un interlocutor político  Ante 
esta fragmentación, se apoyan en líde-
res locales que no militan en un partido 
y que tienen la protesta callejera como 
único camino de e presión política  

Asimismo, la falta de comunicación 
y distancia que e iste entre los niveles 
de gobierno nacional, regional y local, 
hace muy difícil una buena gestión  
Todo esto lógicamente di culta la 
construcción de una democracia re-
presentativa sólida en el país  Estos lí-
deres locales son muchas veces caudi-
llos que provienen del empresariado y 
proponen una política más bien prag-
mática que engancha con la pobla-
ción  Su poder económico les permite 
estar presentes en los medios y llevar 
a cabo publicidad política, lo cual les 
da ventaja frente a sus competidores  
Lamentablemente, muchas veces se 
concentran en objetivos a corto plazo, 
en obras de infraestructura y proyec-
tos que no necesariamente cubren las 
demandas reales  

En algunas ocasiones, las cam-
pañas electorales en las regiones del 
país caen en el clientelismo, con ofre-
cimientos materiales a la población, 
dónde lo que prima no es el mensaje y 
las propuestas, sino el bene cio direc-
to que se le ofrece al elector, ya sea una 
gran esta en el centro de convencio-
nes de la ciudad o un regalo material  

El clientelismo debe desaparecer de las campañas políticas.
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Comunicar políticamente en este con-
te to es sumamente difícil para candi-
datos de partidos que buscan solucio-
nar los problemas reales y complejos 
que afronta una comunidad  

ara agravar la actual situación de 
descon anza en sus representantes, el 

erú vive actualmente una in ltración 
preocupante del crimen organizado, 
las actividades ilegales y el narcotrá -
co en la política, lo que ha debilitado 
aún más la imagen de los políticos  Es 
obvio que con todos estos problemas 
se hace cada vez más difícil vender 
una imagen de honestidad y e ciencia 
de un político  La desazón del elector 
ha dado paso a una especie de resig-
nación que quedó evidenciada en la 
famosa encuesta de S S Apoyo 

ciamiento con fondos públicos a los 
partidos, esta no se ejerce en reali-
dad, ya que los partidos políticos no 
reciben ningún apoyo nanciero en la 
actualidad  Esto lleva a que los parti-
dos a duras penas puedan sobrevivir 
en tiempos no electorales, ya que solo 
cuentan con el nanciamiento de sus 
propios militantes  En el caso de con-
tar con una persona millonaria como 
presidente del partido, la cosa más o 
menos se puede salvar, pero de no ser 
el caso, es muy complicado construir 
partidos sólidos que se puedan nan-
ciar a mediano y menos a largo plazo  
Esto ha llevado a que las nanzas de 
la mayoría de partidos sean muy tur-
bias, para no decir,muy oscuras  La 
mayoría de reportes nancieros que 

se ve igualmente e puesto a recibir 
honorarios provenientes de dinero 
ilícito y hasta puede terminar involu-
crado en un caso de lavado de activos 
sin ser parte de una actividad ilícita

El sistema político de alguna ma-
nera también impulsa la informalidad 
de la política  El mecanismo de elec-
ción al Congreso que rige en el erú 
es el del voto preferencial  Es decir, 
los electores eligen directamente con 
número a sus representantes, lo que 
lleva a que los postulantes al Congre-
so están más interesados en sus cam-
pañas personales que en su partido  
En muchos casos, solo se inscriben en 
una agrupación política para llegar al 
Congreso y no porque comparten su 
ideología  or otro lado, las e igen-
cias para fundar un partido demo-
crático, con reglamento interno, son 
muchos más altas que para fundar 
un movimiento regional, que muchas 
veces solo sirve para catapultar a un 
candidato al poder y es disuelto o 
desaparece al poco tiempo  

Comunicar adecuadamente un 
mensaje político es muy difícil en esta 
situación tan volátil, ya que los movi-
mientos forman alianzas o se disuel-
ven con tanta rapidez que es difícil 
armar una estrategia de comunicación 
adecuada  En muchas ocasiones, las 
alianzas electorales están conforma-
das por políticos tan antagónicos que 
es casi imposible construir un men-
saje único para las elecciones, ya que 
los integrantes de éstas se contradicen 
entre sí a la hora de declarar ante la 
opinión pública  Este fenómeno se ob-
serva a diario en el Congreso de la Re-
pública, donde un día el político per-
tenece a un partido de izquierda y el 
pró imo día se pasa a una bancada de 
centro, cambiando hasta su opinión 
sobre temas eje de su comunicación  
Urge una reforma política para poder 
ordenar el panorama y dar espacio a la 
construcción de partidos más fuertes 
que son la base de un sistema demo-
crático  La informalidad con la que se 
trabaja la comunicación política en el 

erú es un espejo de la informalidad 
de nuestro sistema político  La comu-
nicación política no está en crisis, lo 
que está en crisis es la política y la de-
mocracia en el erú

Algunos aspirantes solo buscan beneficio personal, sin tener en claro una base ideológica.

comentada en el diario El Comercio 
(Sept  21, 2014), en donde un gran nú-
mero de votantes se manifestaba dis-
puesto a votar por un político corrupto 
siempre y cuando haga obras  Lamen-
tablemente, el nivel de corrupción en 
la política sigue siendo muy alto en el 

erú, lo que queda evidenciado en los 
numerosos casos de corrupción que 
salen a la luz a diario

El sistema político tampoco con-
tribuye a transparentar las campañas 
electorales, ya que no se ha logrado 

scalizar los aportes de fuentes ile-
gales a los partidos políticos  Aunque 
e iste una ley que aprueba el nan-

recibe la N E luego de las campa-
ñas están incompletos, ocultan a los 

nancistas reales o simplemente no 
se entregan ( N E, DEA, onrad 
Adenauer Stiftung, 2015, p 57)   

Así, lo que debería ser un ejerci-
cio democrático transparente, como 
es una elección, se convierte en un 
mundo sórdido lleno de enigmas  
Está fuera de discusión que lamenta-
blemente una parte del nanciamien-
to político de proviene de fuentes 
ilegales como el narcotrá co y repre-
senta una plataforma perfecta para el 
lavado de activos  De esta manera, el 
profesional de comunicación política 
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ara Mar , la familia es la 
célula más nefasta de la so-
ciedad y por eso debe ser 
aniquilada  Es oportuno re-

cordar que la revolución bolchevique 
prohibió el matrimonio y la familia, 
pero después de pocos años Lenin se 
vió obligado a reintroducirlo  (En Ve-
nezuela proyectaron una ley que de-
claraba la potestad del gobierno so-
bre los niños  Desde los tres hasta los 
diez años irían a centros educativos y 
solo podrían ver a sus padres dos ve-
ces al mes  A partir de los diez años, el 
gobierno podría enviarlos a cualquier 
parte del país  Mientras, los niños re-
cibirían adoctrinamiento socialista  
La ley hasta ahora no prosperó)

ara Sartre, Castoriadis y Mo-
rin la revolución de 1968 era un le-
vantamiento de la libertad contra el 
Estado, una ruptura radical con el 
capitalismo burocrático, los jóvenes 

La Familia, escuela de humanidad

JUAN LEURIDAN HUYS O.P. *

* Decano de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, Turismo y Psicología de la Universidad San Martín de 
Porres. Resumido con permiso del autor del artículo publicado en la revista Cultura N° 28 - 2014

constituían la nueva vanguardia re-
volucionaria que cambiaría las insti-
tuciones y transformaría la sociedad  
Sin embargo, nada cambió solo se re-

ejó que valarios de sus líderes ocu-
paron u ocupan puestos en el Estado, 
como por ejemplo François Mitte-
rrand y Daniel Cohn-Bendit (Luc Fe-
rry, 1988  89-9 )  

Respecto al valor espiritual del 
amor (Luc Ferry, 2011  125), conside-
ra que dentro de revolución del amor, 
la familia es hoy en día el camino pri-
veligiado para reconstruir una visión 
política o civilización  ara él, el hu-
manismo del amor, por mucho tiem-
po ligado a la familia, es el segundo 
humanismo en la historia después del 
humanismo de las luces  

El sistema de competencia del ca-
pitalismo quitó a los políticos y a los 
ciudadanos la posibilidad de interve-
nir en el curso del mundo  Sin embar-

La familia es hoy en día el camino priveligiado para reconstruir una visión política o civilización. 
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go, el capitalismo dará un nuevo sen-
tido a la familia y al individuo  Una 
de las revoluciones más importantes 
de la modernidad ha sido el cambio 
de un matrimo-
nio decidido por 
los padres o por 
los intereses de la 
comunidad a un 
matrimonio deci-
dido por la propia 
pareja  Antes el 
amor no tenía im-
portancia

El matrimonio por amor es una 
consecuencia directa del capitalismo, 
derivada del nuevo sistema del salario 
y del trabajo  or el desarrollo eco-
nómico e industrial de las ciudades, 
los jóvenes dejarán el campo e irán 
a trabajar a ellas  Allá encontrarán 
una doble libertad  el anonimato que 

los libera de la presión de los padres, 
del pueblo o del cura, y la autonomía 
económica por el salario  odrán es-
coger a alguien por quien tendrán 

sentimientos  Este 
hecho trae dos 
consecuencias  el 
matrimonio por 
amor y la sagrada 
importancia del 
niño nacido de 
este amor  (Luc 
Ferry, 2007  89-
100)  

Estudios estadísticos han demos-
trado que en Mé ico de las diez fa-
milias, siete son madres solteras  El 
hombre abandona la familia con mu-
cha facilidad porque la sociedad no le 
permite mostrar afecto para un hijo  
El problema del machismo es comun 
en muchos países de América Latina  

También está presente en la cultura 
de Estados Unidos  

El matrimonio se fundamenta en 
la decisión de dos personas que se 
eligen mutuamente para asumir la 
responsabilidad mutua de su e isten-
cia y desarrrollo  Este compromiso se 
origina en el amor y no es un medio 
sino una nalidad  La responsabi-
lidad que se asuman para ambos se 
prolonga en la responsabilidad mu-
tua para las nuevas personas que van 
a nacer  El matrimonio no tiene un n 
primario, la procreación y un n se-
cundario, el amor conyugal  Se trata 
de un solo n con dos dimensiones  la 
responsabilidad mutua entre ambos 
y la responsabilidad común para los 
niños (Gaudium et Spes, 1965  n  50)

La educación en familia 
por ejemplo e imitación
Según Savater, la de nición de lo 
bueno” y lo malo” se adquiere en 

primer lugar por el bagaje cultural 
que uno recibe de la sociedad  Son las 
órdenes que vienen de los padres, las 
autoridades, las leyes, los reglamen-
tos y las costumbres  or ello, el pri-
mer proceso educativo es el niño que 
imita a sus padres, tal como lo men-
ciona te tualmente, Savater  Una 
de las características principales de 
todos los humanos es nuestra capa-
cidad de imitación  or eso es tan 
importante el ejemplo que damos a 
nuestros congéneres sociales” (Sava-
ter, 2004  120-121)  

Francisco Miró Quesada opina lo 
siguiente  Lo que sí debe e igirse de 
los padres es que los castigos no sean 
corporales ni demasiado severos  ero 
es imposible educar a un niño como 
hombre libre, capaz de luchar por la 
liberación propia y la de los demás si 
no se le hace comprender que no es el 
centro del mundo y que la sola condi-
ción humana es el más alto de todos 
los valores  ara lograr este n, la ma-
dre o el padre tendrán, alguna veces, 
que castigar al hijo” (Francisco Miró 
Quesada Cantuarias, 2010  4)

La base fundamental de la educa-
ción es el afecto  Las órdenes sacan su 
fuerza también al afecto y a la con an-
za que los hijos llevan a pensar que la 
orden es para proteger y mejorar  La 

Las experiencias son necesarias para que el niño aprenda a discernir entre el mal y el bien. 

"El matrimonio se fun-
damenta en la decisión 
de dos personas que 
se eligen mutuamente 
para asumir la respon-
sabilidad".
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humanización es un proceso recípro-
co  Si para mí todos son como cosas 
o bestias, yo no seré mejor que una 
cosa o una bestia  No conseguiremos 
así ni amistad, ni respeto, ni mucho 
menos amor  El trato es importante  

or eso darse la buena vida no puede 
ser algo distinto a n de cuentas de 
dar la buena vida

La ejemplaridad por la dialéctica 
del odio y del amor en la familia
El amor es la raíz de todas las pasio-
nes  El amor es multiforme porque 
nos encontramos frente a la diversi-
dad de objetos y acciones  Del amor 
nace el deseo de apoderarse del ob-
jeto  Si llega a alcanzar el objeto se 
produce la complacencia que es el 
amor  or el cuerpo el hombre siente 
todas las pasiones del apetito sensi-
tivo, pero por la razón y la voluntad 
domina estas pasiones  Todo placer 
es bueno o malo de acuerdo o no a las 
e igencias de la razón  

La función de reproducción del 
matrimonio, además del proceso bio-
lógico, incluye la educación de los se-
res engendrados, en ese conte to el 
matrimonio no es solamente un lazo, 
es una amistad, es incluso la más ínti-
ma de todas, porque es una unión de 
todos los días que implica la vida fami-
liar” (Etienne ilson,1978  479-50 )

El ser humano obtiene sus prime-
ras e periencias de la situación trian-
gular padre-madre-hijo  A menudo, 
esta situación se ve complicada por 
la e istencia de hermanos  Los inte-
reses de estas personas no son idén-
ticos, ni siquiera en la familia ideal  

La consecuencia de todo ello es 
que cada miembro de esta situación 
triangular, pero especialmente el 
niño, siente agradecimiento y amor 
por los buenos hechos y las alegrías 
que recibe de los otros dos miembros 
–o sea de sus padres–, pero también 
siente celos, envidia y odio contra 
uno e incluso contra ambos cuando 
se siente e cluido, lo que tiene que 
ocurrir inevitablemente de vez en 
cuando  Es fácil imaginar qué com-
plicaciones tienen que aparecer cuan-
do en la familia e isten varios niños

Estas e periencias son necesarias 
para que el niño aprenda a superar 

La base fundamental de la educación es el afecto, esto lleva a un ambiente de confianza en la familia. 

el con icto entre peticiones rivales 
y el sacri cio de las propias insatis-
facciones  Algunos de los problemas 
e teriores que tiene que resolver son  
¿cómo se tiene que convivir con las 
personas y consigo mismo?¿Cómo 
podemos encontrar una forma de 
vida en la que se pueden permitir y 
aceptar las peticiones y sus satisfac-
ciones,? ¿Cómo disfrutar de las reali-
zaciones de nuestros deseos, sabien-
do que despiertan envidia y odio en 
nuestros semejantes?

Los problemas interiores por resol-
ver parten de cómo podemos apren-
der a manejar el con icto ambivalente 
en nosotros mismos, o sea el hecho de 
que queramos eliminar y destruir a 

las mismas personas que son las más 
importantes para nosotros y a las que 
queremos de todo corazón? ¿  como 
se puede querer y amparar a las per-
sonas que nos hacen daño y nos hu-
millan? ¿  cómo se puede enfrentar 
uno al hecho de que cuando amamos 
tenemos que reprimir o destruir una 
parte de nuestro o, el que odia?

La necesidad absoluta de encontrar 
una solución para estos problemas es 
el proceso de aprendizaje más difícil 
y laborioso pero inevitable  El niño 
requiere pasar por los con ictos de 
intereses para que aprenda a hacer 
prevalecer el amor sobre el odio  La fa-

milia es la escuela indispensable para 
madurar las relaciones humanas  La 
capacidad de comprensión que crece 
en el niño, la capacidad de ver a otra 
persona  como un n y no como un 
medio es la superación del narcisismo

Las personas que no han sido su-
cientemente educadas y cuyo con-

ciencia de valores está debilmente de-
sarollada como por ejemplo los niños 
engreidos que no aprendieron soportar 
las tensiones o los niños con falta de 
atención, terminan siendo rebeldes, 
pervertidos, delincuentes y alcohólicos  
Así podremos entender que el niño que 
no crece en una familia está amplia-
mente perjudicado para  convivir con 
otros (Michael Balint, 1971  17 -202)   

Es este un misterio muy grande, pues 
lo refiero a Cristo y a la iglesia (San 
Pablo, Efesios 5:32). 
El apa Juan ablo  cita en la  E -
hortacion Apostólica una página fa-
mosa de Tertuliano  Cómo lograré 
e poner la felicidad de ese matri-
monio que la glesia favorece, que 
la ofrenda eucarística, refuerza; que 
la bendición, sella; que los ángeles, 
anuncian y que el adre, rati ca?  
¡Qué yugo el de dos eles unidos en 
una sola esperanza, en un solo propó-
sito, en una sola observancia, en una 
sola servidumbre! Ambos son herma-
nos y los dos sirven juntos; no hay di-



[ 14 ]

ACTUALIDAD

Lima / Setiembre - Diciembre / 2015

visión ni en la carne ni en el espíritu  
Al contrario, son verdaderamente dos 
en una sola carne y donde la carne es 
única, único es el espíritu”  

El Espíritu que infunde el adre 
renueve el corazón y hace al hombre 
y a la mujer capaces de amarse como 
Cristo nos amó  ”El Creador del 
mundo estableció la sociedad con-
yugal como origen y fundamento de 
toda la sociedad humana; la familia 
es por ello la célula primitiva y vital 
de la sociedad” (Juan ablo , 1982  
68)   creó Dios el hombre a  su 
imagen (el miste-
rio del amor)  A 
imagen de Dios lo 
creó  Varón y mu-
jer los creó (Gé-
nesis 1, 27)  

La comunión 
entre Dios y los 
hombres, conte-
nido fundamental de la revelación y 
de la e periencia de fe de srael, en-
cuentra una signi cativa e presión 
en el matrimonio entre el hombre y 
la mujer que incluye cuerpo, instinto, 
sentimiento, afectividad, aspiración 
del espíritu y voluntad  La familia se 
presenta como espacio de comunica-
ción- tan necesaria en una sociedad 
cada vez más individualista- donde 
se vive el respeto y la dignidad perso-
nal, la acogida cordial, apoyo mutuo, 
encuentro y diálogo, disponibilidad 
desinteresada y solidaridad profun-
da  Cristo dijo  ama al prójimo como 
a ti mismo”  El amor a si mismo no se 
puede confundir con egoísmo  ara 
poder dar valores a la otra persona 
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Los grandes valores 
de verdad, se 
manifiestan cuando 
el hombre libremente 
se vincula y elije 
pertenecer a una 
realidad más grande 
que él. 

uno mismo debe vivir los valores  
En el amor a si mismo está icluida el 
amor a la otra persona

El ser humano ha sido creado para 
amar y no puede vivir sin amor  Su 
vida está privada de sentido si no par-
ticipa vivamente en el amor  El amor, 
cuando se mani esta en el don total 
de dos personas, no puede limitarse 
a emociones y sentimientos, y mucho 
menos a la e presión se ual  Se debe 
manifestar en la entrega total  El ma-
trimonio es también una decisión éti-
ca, un intercambio de valores

La promoción 
de una auténtica 
y madura comu-
nión de personas 
en familia se con-
vierte en la prime-
ra e insustituible 
escuela de socia-
bilidad, ejemplo 

y estímulo para las relaciones co-
munitarias más amplias de toda la 
sociedad,  en un clima de respeto, 
justicia, diálogo y amor, seguidores 
de Cristo  El don de sí, que inspira el 
amor mutuo de los esposos, se pone 
como modelo y norma del don de sí 
que debe haber en las relaciones en-
tre hermanos y hermanas, y entre las 
diversas generaciones que conviven 
en la familia  

La familia origina la pertenencia 
entre personas que permite descu-
brir y vivir libremente los valores  
E periencia que se va e tendiendo 
con otros que tengan la misma e -
periencia  Es la diferencia de nuestra 
relación con el Estado que es la im-

posición de un control con una can-
tidad de instancias administrativas  
Los grandes valores de verdad, bien y 
belleza, se mani estan tan sólo cuan-
do el hombre libremente se vincula y 
elije pertenecer a una realidad más 
grande que él   ero sin estos valo-
res la sociedad se disgrega y en tal 
disgregación el hombre no puede ser 
libre, el único muro de contención del 
desdorden que queda es el despotis-
mo del Estado” (Rocco Buttiglioni, 
1999 180)

El capitalismo puede haber con-
tribuido a que el matrimonio sea 
más por amor que por presión social, 
como dice Luc Ferry pero no e plica 
el origen del amor en el matrimonio  
Sin embargo, este observación socio-
lógica de Luc Ferry e plica también la 
facilidad del divorcio en una sociedad 
sin formación ética

"La familia origina 
la pertenencia entre 
personas que permite 
descubrir y vivir libre-
mente los valores".
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¿Cómo está dejando este 
gobierno la economía peruana?

Un factor directo que afecta la economía peruana es el fenómeno El Niño.

El Marco Macroeconómico 
Multianual 2016 – 2018 Re-
visado (MMMR) y aprobado 
por el Consejo de Ministros 

el 29 de agosto de 2015, estima una 
tasa de crecimiento del B  en 2 9% 
(rango 2 5% - %) para 2015 y 4 % 
para 2016  Estimaciones a la baja res-
pecto a las correspondientes al pro-
grama original de abril  pasado  El 
MMMR prevé un dé cit económico 
de 2 7% y 0% para los mismos años  
El menor crecimiento esperado se e -
plica por la caída en los términos de 
intercambio, la depreciación del nue-
vo sol frente al dólar, la menor tasa 
de crecimiento esperada para nues-
tros socios comerciales básicamente 
EE UU  y América Latina, la caída en 

las e pectativas de la inversión priva-
da, las mayores caídas en el precio de 
los minerales y el esperado incremen-
to en los costos del nanciamiento 
como consecuencia de una inminente 
subida en la tasa de interés de la FED 
(EE UU )

El re ejo de los ajustes también se 
nota en el sector e terno ya que se es-
pera un dé cit en cuenta corriente de 
4% y 5% para los años 2015 y 2016 
respectivamente; a ello contribuye 
una caída en las e portaciones más 
intensa que su correspondiente a las 
importaciones

Los resultados e presados arriba 
recogen la probabilidad de la e isten-
cia de un Fenómeno El Niño de mode-
rado a fuerte y el impulso en el 2016 

* Economista y Consultor.

PERCY TÁBORY ANDRADE. *
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de la minería metálica en especial por 
el aumento en la producción de An-
tamina, Toromocho y Constancia, así 
como el inicio de la  producción de 
Las Bambas y la Ampliación de Cerro 
Verde, y, nalmente la recuperación 
en las tasas de crecimiento de nues-
tros principales socios comerciales

or su parte el gobierno aplicará 
una política scal moderadamente 
e pansiva, lo que implica un mayor 
dé cit económico como se e presara 
arriba y a la vez un incremento de la 
deuda pública; que se complementa 
por un esperado crecimiento de la 
inversión pública como respuesta del 
Estado al Fenómeno El Niño y un cre-
cimiento en la inversión en infraes-
tructura vía las Asociaciones úblico 
– rivadas, en especial en proyectos 
importantes como La Línea 2 del Me-
tro, la irrigación de Chavimochic, el 
Aeropuerto de Chincheros en Cusco, 
la carretera longitudinal de la Sierra, 
el Gasoducto del Sur y otras obras

En ese escenario, el erú sería 
uno de los líderes del crecimiento en 
América Latina, sin embargo e isten 
riesgos que pueden afectar dichas 
metas

a - La poca e ciencia en la ejecu-
ción del gasto público pese a la rea-
signación de recursos de las unidades 
de asignación, que no han mostrado 
capacidad de gasto a otras esperable-
mente más e cientes

b - La ralentización de la inversión 
privada en vista de la incertidumbre 
internacional y el pró imo proceso 
electoral

c - Que el Fenómeno El Niño sea 
e traordinariamente fuerte

d - Que el con icto social ralentice 
los proyectos mineros (se han produci-
do protestas en el caso de Las Bambas)

e - Una desaceleración más in-
tensa del crecimiento de la China lo 
que afectaría a la baja al precio de las 
materias primas, en especial los mi-
nerales

f - Una salida abrupta de capitales 
desde los países emergentes por va-
riación en las rentabilidades relativas 
por tipo de cambio, intereses, y pre-
cios relativos

g - Una inadecuada respuesta de 

los agentes económicos privados ta-
les como subidas especulativas de 
precios, acaparamiento u otras prác-
ticas de abuso de posición de domi-
nio de  mercado, endurecimiento 
e cesivo de las condiciones crediti-
cias, u otras prácticas que ralenticen 
la producción nacional, tales como 
innecesarias presiones de la SUNAT 
a los contribuyentes para evitar una 
mayor caída de la recaudación, lo que 
incrementaría los gastos adminis-
trativos de las empresas y las haría 
todavía menos competitivas por los 
tiempos invertidos en satisfacer los 
requerimientos del control tributario

La economía peruana desde la mira
del FMI y el Banco Mundial
En la reciente Reunión de  Goberna-
dores del FM  y el Banco Mundial la 
economía peruana fue elogiada por 
su fortaleza macroeconómica, scal 
y monetaria; sin embargo las estima-
ciones de crecimiento del B  para 
2015, al parecer del FM  no e cede-
rán del 2 4%, nivel por debajo del es-
timado como rango, tanto por el MEF 
como por el Banco Central de Reser-
va, que sostienen su pronóstico en 
los ya conocidos factores e ternos e 
internos, recomendando una actitud 
agresiva para mejorar la productivi-
dad del país, lo cual requiere refor-
mas de segunda generación en el apa-
rato estatal, difícilmente esperables 
en el corto plazo y, fuerte inversión 
en tecnología y educación  

Sobre el control de algunos ries-
gos el estado ha tomado medidas 
preventivas o compensatorias tales 
como la asignación de recursos para 
la atención de la remediación de un 
eventual Fenómeno El Niño, las rea-
signaciones presupuestales para me-

jorar la ejecución del gasto público, la 
voluntad de utilizar en casos necesa-
rios el Fondo de Estabilización Fiscal  
y algunos estímulos al consumo como 
la reducción de las tasa del impuesto 
a la renta

El problema surge porque no se 
nota una coherencia entre el discur-
so y las medidas económicas o, entre 
éstas y la actitud de algunos funcio-
narios, la inadecuada estrategia para 
el manejo de los con ictos sociales y 
el debilitamiento de la instituciona-
lidad en el país  A ello debe sumarse 
la poca probabilidad que se autorice 
una segunda campaña de pesca dado 
el volumen y tamaño de la anchoveta 
según las últimas comprobaciones

or el lado de los problemas e -
ternos es poco lo que se puede hacer, 
e cepto tratar de lograr un clima de 
con anza por la coherencia entre el 
discurso y la acción, por un mensaje 
de unión y voluntad de los peruanos 
de enfrentar juntos, estado y sector 
privado las difíciles circunstancias 
que nos ha tocado vivir –el ejemplo 
del apa Francisco es con rmatorio 
de lo que espera el pueblo– a lo que 
se debe sumar una acción proactiva 
de bene ciarios y benefactores del 
esfuerzo común para superar este di-
fícil momento

Como en toda crisis, si ésta se pro-
dujera los más pobres serían los más 
perjudicados, por ello una actitud so-
lidaria podría hacer la diferencia en 
la solución de los problemas y la soli-
daridad que es una actitud libre, que 
e cede al funcionamiento de los mer-
cados y a las normas, sería una prue-
ba que todos los peruanos habríamos 
entendido que la unión hace la fuerza 
y que más allá de nuestras discrepan-
cias habríamos sido capaces de des-
terrar la confrontación irracional que 
la diluye

Finalmente es oportuno pedir a to-
dos un má imo de tolerancia ya que 
la incertidumbre internacional es tan 
grande que nadie puede estar seguro 
de lo que ha de pasar, también es un 
momento para pedir por la fe que nos 
debe acompañar y agradecer a Dios 
porque en medio de estas vicisitudes 
globales, el erú lo está pasando rela-
tivamente bien

"El problema surge 
porque no se nota una 
coherencia entre el 
discurso y las medidas 
económicas o, entre 
éstas y la actitud de 
algunos funcionarios"
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Sísifo, al haber enfadado a los dioses, fue condenado a perder la vista y a empujar un peñasco gigante montaña arriba hasta la cima, solo para que 
este  volviese a caer rodando hasta el valle.

A dam Smith en el siglo 
V , entendía la econo-

mía como una rama de 
la losofía moral  Su cre-

ciente autonomía, hace que muchos 
la consideran aséptica e indepen-
diente de la política, de lo social y de 
la moral  Esta última perspectiva se 
encuentra en una profunda revisión  

La Economía, que estudia la for-
ma como el ser humano satisface 
sus necesidades con bienes escasos, 
tiene un acercamiento importante 
pero parcial a la compleja realidad  
El aporte de otras ciencias sociales 
permite miradas renovadoras  Es el 
caso del mercado, que  reclama auto-
nomía para el buen funcionamiento 
de la mano invisible”; hoy se reco-
nocen roles del Estado en la econo-
mía, de distinta magnitud, en un 

La economía peruana
o Sísifo reinterpretado

* Economista.

inacabado debate enriquecido por la 
e periencia

La necesaria revisión de conceptos 
tiene, en la teoría de la demanda, un 
ejemplo  Esta considera solo la de-
manda monetaria” e ignora la de-
manda real”  Un dato objetivo es que 
las necesidades humanas de quienes 
no participan en una economía mo-
netizada, o donde la distribución de 
la riqueza es gravemente inequitati-
va, son absolutamente reales  Su no 
atención puede llevar a la muerte de 
personas  Una perspectiva ética que 
subraya la centralidad de la persona 
humana, no puede ignorar este vacío 
conceptual  La teoría de la demanda 
debiera ser replanteada y enriqueci-
da incorporando las demandas rea-
les  odemos ir más allá en nuestra 
re e ión y esperar que la teoría in-

JAIME MONTOYA. *

corpore en su análisis la demanda 
futura”, que haga a la economía sos-
tenible y amigable” con el entorno

La economía también se anali-
za respecto de su deber ser y de los 
resultados de su aplicación, subra-
yando el carácter instrumental de 
la economía, al servicio del hombre 
y su multidimensionalidad, e incor-
porando el concepto de sustentabili-
dad y de respeto a la casa común”  
el medio ambiente  El desarrollo 
considera además de los ingresos, la 
educación, la salud, la cultura y la li-
bertad política, que permiten la más 
amplia e pansión de las libertades 
personales
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Ciclos de expansión 
de la economía peruana 
Repasaremos ahora algunos hitos de 
la economía peruana que luego de un 
tiempo de prosperidad, al mejor esti-
lo del mítico Sísifo, revertieron para 
iniciar un nuevo crecimiento  Se hace 
necesario analizar esas e pansiones y 
e plicar su falta de continuidad en el 
tiempo

Muy diferente al período prehis-
pánico donde el concierto racional en 
la relación hombre-medio ambien-
te respetuoso de la mama pacha”, 
lograse la satisfacción de las necesi-
dades de sus pobladores, la organi-
zación económica virreinal trajo nue-
vos enfoques  Tuvo como principal 
elemento dinamizador la demanda 
de oro y plata para la economía mer-
cantilista de España  La capital del 
Virreinato se bene ció mientras duró 
el monopolio comercial con España, 
haciéndonos parafrasear el dicho po-
pular  Si estábamos tan bien, ¿por 
qué la mayoría estaba tan mal?”  La 
respuesta es  por la mala distribución 
de los ingresos  La carga del trabajo 
(léase tributos), corrió por cuenta de 
los conquistados a quienes no llega-
ron los bene cios  Tienen que recor-
darse además las catastró cas con-
secuencias demográ cas  el efecto 
combinado de enfermedades impor-
tadas, guerras civiles y deshumaniza-

das condiciones de trabajo, redujo la 
población nativa en 90%, en un lapso 
de 50 años  tro elemento, de pro-
funda persistencia en el imaginario 
nacional, fue la creación de la Repú-
blica de los Españoles y la República 
de ndios del siglo V , una división 
estamental que separaba a los domi-
nadores de los dominados

El caos político y económico de 
inicios de la República, con  5  go-
biernos entre los años 1827 a 1844, 
solo se resolvió a mediados del siglo 

, por la feliz coincidencia de un 
estadista de la talla del Mariscal Ra-
món Castilla y la bonanza económi-
ca por la demanda internacional del 
guano, que permitió organizar al Es-
tado peruano y cobrar un cierto pres-
tigio internacional  El salitre como 
fertilizante del agro europeo y de los 
Estados Unidos, y la guerra con Chile, 
provocaron la conclusión del boom” 
guanero  

En las primeras décadas del siglo 
XX, la conjunción de los ingresos de-
rivados de las e portaciones (caucho, 
minería, petróleo, algodón, azúcar,…) 
y una nueva clase política dedicada a 
la agro-e portación, minería y las -
nanzas, agrupada en el artido Civi-
lista, dio inicio a una nueva etapa de 
crecimiento que se e tendió hasta la 
crisis de 1929  La  Guerra Mundial 
y la de Corea, con su demanda de ma-

La minería peruana ha sido desde siempre una fuerza económica en el desarrollo interno.

terias primas, como el petróleo y los 
minerales, marcan nuevos momentos 
de e pansión económica  

En los primeros años del presen-
te siglo, la demanda de la emergen-
te China y la necesidad de minerales 
que apoyen su e traordinario creci-
miento, ha sido la causa principal de 
la bonanza del erú, del crecimiento 
de la economía y de la disminución 
de los niveles de pobreza  Los cam-
bios en el modelo de crecimiento de 
la China y una desaceleración en su 
crecimiento, empiezan a preocupar a 
las autoridades económicas peruanas 
por sus efectos en nuestras e porta-
ciones y la reducción en nuestras pro-
pias tasas de crecimiento

¿Y ahora como está la economía?
Estas pinceladas de la historia del 

erú gra can cómo, desde la Con-
quista, nuestra economía integra un 
sistema de división internacional del 
trabajo en el que los motores de su di-
namismo están en el e terior y fuera 
de nuestro control  La asimetría en el 
poder de las partes, solo nos permi-
te negociar las mejores condiciones 
posibles y, luego, administrar  Con-
secuentemente, el desafío es trabajar 
por desarrollar elementos dinamiza-
dores endógenos, como la demanda 
interna, que den mayor margen de 
libertad y autonomía respecto de los 
impulsores e ternos que siguen su 
propio y ajeno ritmo

Se necesita un desarrollo que su-
pere las brechas sociales, espaciales 
y ambientales, revertiendo la tenden-
cia a una mayor concentración de las 
rentas del capital respecto de las del 
trabajo, con políticas que atenúen las 
diferencias entre lo urbano y lo rural, 
con una inteligente e plotación de 
recursos orientados a bene ciar a las 
personas, de modo que disminuyan 
las tensiones sociales y políticas que 
genera la no solución de estas bre-
chas  Se requiere de un enfoque inte-
gral, económico, histórico, cultural y 
político, donde mercado y Estado se 
conjuguen con gestores del desarro-
llo plenos de valores  Es la condición 
para superar el castigo impuesto a 
Sísifo
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En el erú, con un B  de poco 
más de US$ 210 mil millo-
nes se estima un crecimiento 
de ,1% este 2015; de 4,2% el 

2016 y 5% el 2017; en tanto el estima-
do de e portaciones para el 2015 sería 
de solo US$ ,7 mil millones, es decir 
un nivel reducido que puede generar 
estrangulamientos e ternos por falta 
de divisas con graves consecuencias, 
aunque los proyectos mineros ya cul-
minados y los nuevos proyectos per-
mitirán e portaciones de US$ 40,1 mil 
millones para el 2016 y de US$ 8,9 
mil millones hacia el 2017

ero consideramos que el erú al 
depender de sus e portaciones mi-
neras, que aunque tienen valor agre-
gado, es de nivel bajo, hace constatar 
que la actual producción industrial de 
unos US$ 5 mil millones/año requie-
re ser incrementada, con un mayor 
valor agregado usando los recursos 
que tenemos  mineros (metálicos y no 

Impacto de los parques 
industriales en la economía del Perú

Los parques industriales pueden ser el impulso para que la economía peruana despegue.

metálicos), agrícola, forestal, acuícola, 
ganadero, culturales y otros  Es decir, 
en general la producción necesita te-
ner mayor valor agregado y diversi -
cación productiva para tener una eco-
nomía menos e puesta a los vaivenes 
de los precios de las materias primas 
a la baja, como también estar en línea 
con los requerimientos de los merca-
dos, ahora con un viraje estructural 
hacia productos más elaborados, es 
decir con mayor valor agregado

En ese sentido, consideramos que 
para mejorar la productividad empre-
sarial y cumplir estos cometidos de 
mayor valor agregado y diversi cación 
productiva es de gran importancia el 
desarrollo de los parques industriales, 
donde será fundamental recibir la coo-
peración técnica internacional  Estos 
parques integrados fundamentalmen-
te por empresas pequeñas y media-
nas representan conjuntamente con 
las micro empresas en el erú como 

* Economista. Past Decano Nacional del Colegio de Economistas del Perú.

JUAN ARTURO CORRALES. *

1,5 millones de empresas, en tanto las 
grandes empresas no pasan de 10 mil, 
lo que permite a rmar que la pequeña 
empresa como la mediana empresa 
son la gran reserva productiva del erú 
para encaminarlo de manera rme ha-
cia el primer mundo   así insertarse en 
los mercados regionales e internacio-
nales, siempre con base en el impulso 
a la inversión privada, que apro ima-
damente mueve recursos por US$ 40 
mil millones/año, en tanto la inversión 
pública unos US$ 10 mil millones/año, 
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quedando evidenciado que la inversión 
privada es el gran motor del erú

Impulso económico
Este desarrollo más dinámico espera-
do de los parques industriales, es el 
principal reto para lograr un adecua-
do desarrollo económico, mejorando 
esencialmente la productividad, para 
generar productos de calidad, con 
mayor valor agregado y diversi ca-
dos, para llevar al erú hacia el pri-
mer mundo

Se necesita impulsar la AS C A-
T V DAD EM RESAR AL en las 
pequeñas empresas, impulsando las 
Cooperativas, como ocurre en Ale-
mania  orque las Micro, equeñas 
y Medianas Empresas (M MES) 
más dinámicas y competitivas surgen 
por un elevado grado de cooperación 
entre las empresas y organismos de 
sectores conectados entre sí, permi-

tiendo la realización de acciones co-
munes al contrarrestarse los proble-
mas derivados del reducido tamaño 
individual de los participantes y fo-
mentando la innovación

En ese sentido destacamos y nos 
parece positivo que mediante Decre-
to Supremo N  01 -2015- R DUCE; 
se aprobó el Reglamento de la Ley N° 

0078, que promueve el Desarrollo 
de arques ndustriales Tecno Eco-
lógicos, con lo cual se están desarro-
llando ahora mismo propuestas de 

arques ndustriales en iura, Lam-
bayeque, La Libertad, Tacna y Lima, 
por el momento

El trabajo en conjunto 
debe sumarse a las iniciativas
Nosotros sugerimos, teniendo como 
base lo establecido en la ley, que se 
inicie el proceso de conformación de 

arques ndustriales mediante En-
cuestas Empresariales, que permita 
conocer las empresas que tengan in-

calice el respectivo parque industrial
No solo se debe dar el apoyo a las 

empresas que estén dentro de los 
arques ndustriales; sino se debe es-

tablecer asociaciones de empresas o 
clusters que desde fuera del ámbito 
del arque ndustrial apoyen con pro-
ducción y/o servicios a las que están 
dentro, de tal manera que se formarán 
verdaderas cadenas productivas con 
bene cios concretos tanto a las em-
presas que están dentro de los arques 
ndustriales como las que están fuera

De esa manera se potencia al má i-
mo la capacidad productiva, y los 

arques ndustriales se convierten en 
polos de desarrollo industrial, donde 
con uyen como reiteramos, tanto las 
empresas que están dentro como las 
que están fuera formando poderosos 
clusters, todo en bene cio del empleo, 
y de una mayor producción industrial 
en general de nuestro erú

En todo caso nuestra propuesta 
es que el desarrollo de los arques 
ndustriales permitirá especialmente 

a las pequeñas empresas trabajar de 
manera asociada o en clusters, y por 
ende mejorar su productividad para 
de una manera real poder atender la 
demanda de bienes y servicios de las 
regiones del erú, como uno de los 
más importantes países del mundo

La experiencia del Parque Industrial de Villa el Salvador puede repetirse en varias localidades del Perú.

1. Mejorar la asociación empresarial, 
para lograr una concatenación 
productiva eficiente.
2. Mayor información de la demanda, 
en una visión prospectiva a 15 o 20 
años.
3. Uso de tecnologías para bajar los 
costos de producción, y asimismo 
generar nuevos productos y servicios; 
con alta calidad.
4. Una tramitología que impulse la 
inversión y no una que la detenga.
5. Un capital humano mejor 
preparado, que tenga en cuenta las 
necesidades del mercado actual; y con 
una visión prospectiva a 15 o 20 años.
6. Una inversión en infraestructura 
(caminos, puertos, canales de regadío, 
etc.) que apoye la producción, y haga 
más rentable la oferta productiva, con 
una mejor inserción en los mercados 
regionales e internacionales.

  Claves"Se necesita un trabajo 
coordinado entre PRO-
DUCE, el respectivo Go-
bierno Regional o Muni-
cipalidad Provincial..."

terés en participar realmente o decidi-
damente en estos parques industria-
les  Asimismo, se necesita un trabajo 
coordinado entre R DUCE, el res-
pectivo Gobierno Regional o Muni-
cipalidad rovincial, así como con la 
Municipalidad Distrital donde se lo-
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En el presente foro, se discu-
tieron temas referentes a la 
reforma del sistema elec-
toral, que en incontables 

ocasiones no ha generado lo que la 
ciudadanía espera  una democracia 

dedigna, en búsqueda del desarro-
llo social  Aun así, cabe resaltar que 
la ley enmarca pero no soluciona 
problemas que están arraigados en 
la conciencia de los ciudadanos que 
eligen y la clase política elegida por 
ciudadanos  Este foro contó con la 
presencia de personalidades conoce-
doras del tema que dieron su punto 
de vista ante la problemática

Javier Bedoya de Vivanco, abo-
gado y Congresista de la República, 
inició su e posición recalcando que 
en materia de reforma política, el 
parlamento ya ha venido avanzando 
con varias leyes  Una de las prime-
ras acciones fue modi car la ley de 
revocatoria de alcaldes y regidores  

ues al interior de país este proceso 
era aprovechado por los perdedores  
para revocar al elegido  Al ser revoca-
do este, sus contendientes buscan ser 
elegidos  De esta manera, se introdu-
jo varias modi caciones puntuales 
que están plasmadas en la Ley 0 15  
Las modi caciones que destacan co-
rresponde a que los promotores de-
ben de dar cuentas ante la N E, y 
si no lo hacen, pagarán multa; y quie-
nes son revocados, son reemplazados 
por los accesitarios de su propia lista, 
ya no hay convocatoria de elecciones 
complementarias para cubrir esas va-
cantes   De esta manera, se ha eleva-
do sustancialmente la valla para pre-
sentar la solicitud, de forma tal que 
terceros  no salgan bene ciados

or su parte, el e  ministro de 
Justicia, Carlos Blancas, apuntó r-
memente a que el voto preferencial 
debería ser indudablemente elimina-
do, sin embargo, comentó que es una 
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propuesta que difícilmente se concre-
taría  Este voto fue introducido en el 

erú como una suerte de corrección 
a la ausencia de democracia interna 
en los partidos  ara combatir eso, se 
estableció  Le permitía al elector co-
rregir las listas cerradas elaboradas 
por las diligencias de los partidos y 
que favorecían la elección de las per-
sonas que eran del agrado de esas 
diligencias, de los propios dirigentes, 
todas muy allegadas a la conducción 
de los partidos   en ese sentido, hay 
que reconocer que el voto preferen-
cial, en ese conte to de partidos poco 
democráticos, era un mecanismo 
correctivo válido  a servido para lo 
contrario, puede haber contribuido a 
la democracia, pero ha contribuido a 
devaluar la calidad de representantes 
que elige el país porque, o se ha elegi-
do a personas que han tenido capaci-
dad económica muy fuerte, lo cual le 
ha permitido hacer propaganda indi-
viduales que han garantizado su é ito 
electoral…”, argumentó  

El papel de los partidos políticos
Mariano Cucho Mendoza, jefe de la -
cina Nacional de rocesos Electorales 
( N E), aseveró  que la democracia 
interna en un partido es fundamental  

Añadiendo a ello que debe de haber un 
desarrollo de la democracia, siendo ele-
gido el partido más competitivo   

Ante ello, los partidos políticos 
deberían de ser más informativos, 
por consiguiente, ser una cantera de 
información  que e pliquen cómo 
resolverán un problema, porque son 
ellos los que administran los recursos 
del país  

or otra parte, enfatizó en los des-
barajustes que se ven en cuestiones 
políticas  Como por ejemplo, de 8 128 
personas que nanciaron las eleccio-
nes en el año pasado, 227 tienen de-
litos graves en el oder Judicial  El 
ministerio del nterior informó que 
por lo menos había un violador que 
había nanciado, e incluso, un terro-
rista  La Sunat informó que hay per-
sonas que ganan mil soles y aportan 
tres mil y hay otras que ganan tres y 
aportan diez mil

ara nalizar su e posición, invitó a 
que las empresas puedan nanciar, todo 
en aras del desarrollo del país, en otras 
palabras  inversión en democracia

Este evento fue organizado en 
Lima por el nstituto de Estudios So-
cial Cristianos con el apoyo de la Fun-
dación onrad Adenauer el pasado 

(J  Guevara)

(de Izq. a der.) 
Armando Borda, 
Carlos Blancas, 
Josef Zielinski, 
Javier Bedoya y 
Mariano Cucho.
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Evaluación del Proceso 
de Descentralización

El ESC con la colaboración 
de la Fundación onrad 
Adenauer realizaron el Foro 
Social Cristiano  Evalua-

ción del roceso de Descentraliza-
ción”  Este evento contó con ponen-
tes destacados como  Julio Gianella 
Silva, Consultor rivado y e  asesor 
del Consejo Nacional de Descentra-
lización; Luis Solari de la Fuente, e  

rimer Ministro, Decano de la Facul-
tad de Ciencias de la Salud de la Uni-
versidad Católica Sedes Sapientiae; 
Elena Conterno Martinelli, e  Minis-
tra de roducción y residenta de la 
Sociedad Nacional de esquería; y l-
varo Ugarte Ubilla, Director del ns-
tituto de Capacitación e nvestigación 
( N CAM)  La reunión asistieron jó-
venes universitarios, personas ligadas 
al quehacer público y político intere-
sados en el tema  Esto se llevó a cabo 
el pasado 22 de setiembre en el otel 
Sonesta El livar

La corrupción es una valla 
alta para la descentralización
Julio Gianella fue el encargado de 
abrir el foro  En su e posición resaltó 
que en el universo de gobernadores 
regionales, e iste un escaso porcenta-
je que han manejado adecuadamente 
las regiones , y esto no es nada bueno 
si se desea descentralizar el erú  Sa-
bemos que descentralización es ‘otor-
gar poderes de decisión a personas 
que están en la organización de la pe-
riferia de la capital , sin embargo esto 
no se puede cumplir en el camino por 
aparecer el ‘caciquismo, el clientelis-
mo, la corrupción, y otras de ciencias 
de los gobiernos regionales  El sector 
salud y la educación son los más afec-
tados al no llegar de manera ordena-
da la ayuda proveniente del gobierno 
central, nos dice Gianella Silva

Diez años perdidos en descentrali-
zación económica

or su parte, Luis Solari sostuvo 
que una economía concentrada no 
ayuda a descentralizar el país, pues 
las periferias, representadas por los 
gobiernos regionales seguirán varios 
escalones abajo  La no descentrali-
zación trae consigo problemas, entre 
ellos la carencia de servicios a los pe-
ruanos, tales como el servicio integral 
de salud, importante al interior del 
país y en los poblados más alejados  
Si se quiere cambiar el rumbo actual, 
las decisiones deben de partir de los 
gobiernos regionales, el consejo re-
gional, el consejo de coordinación, sin 
embargo tenemos diez años perdidos 
en la descentralización económica, 
solo tenemos descentralización admi-
nistrativa , estamos más concentra-
dos que en el 2001, sentenció Solari

Descentralización y corrupción
or su parte lvaro Ugarte, e plicó un 

tema que no se debe dejarse pasar por 
alto y que se encuentra en todas las 
instituciones públicas  la corrupción  
E iste un binomio que no permite 
que la distribución sea equitativa en 
todo el territorio peruano  la descen-
tralizacióncorrupción  ‘El proceso de 
descentralización favorece las accio-
nes de la corrupción  e pone con pre-
ocupación Ugarte  En este conte to 
e plicó que, si bien hay personajes li-

gados a las instituciones públicas que 
se encuentran presos por corrupción, 
e isten funcionarios a las que aún no 
se puede probar sus actos en bene cio 
personal y/o económico y que siguen 
dentro de la política, en los gobiernos-
regionales  Es un tema sobre el que 

lvaro Ugarte nos invita a re e ionar 
al momento de elegir nuestras autori-
dades locales y regionales

Una brecha que no 
permite la descentralización

ara Elena Conterno, la descen-
tralización en el erú ha sido un fra-
caso, y el problema viene por parte 
del Estado, que no ha sabido atender 
los problemas principales que aque-
jan a la población  

Es importante analizar la brecha 
y saber lo que la ciudadanía quiere”, 
este sería un avance importante  Esta 
brecha solo se puede cerrar con una 
reforma política, aseveró

ay temas claves que se deben re-
solver como el servicio civil  No vamos 
a seguir avanzando sin que estos servi-
cios sean los adecuados; hoy tenemos 
educación y servicio de salud de ín ma 
calidad”, resaltó Elena Conterno  Ade-
más, e plicó que surge la necesidad de 
instalar una meritocracia, una capaci-
tación constante a los funcionarios de 
los gobiernos regionales  (J  Ruiz)

Elena Conterno 
interviniendo en el 
foro.

FORO SOCIAL CRISTIANO: 
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 Izq. a der. Manuel 
Bernales, Óscar 
Schiappa-Pietra, Félix 
Murazzo, Armando 
Borda y Jorge Flores 
Goycochea.

L a ola de inseguridad que se 
genera en distintas partes 
del erú, creando un am-
biente de zozobra en los 

peruanos hace que este tema esté en 
boca de todos y se busquen mecanis-
mos para erradicarla  En este con-
te to el nstituto de Estudios Social 
Cristianos junto con la Fundación 

onrad Adenauer realizaron en el 
mes de octubre el Foro Seguridad 
ciudadana”, donde estuvieron como 
ponentes principales al Viceministro 
del nterior, Jorge Flores Goycohcea; 
el politólogo, Manuel Bernales; el 
abogado scar Schiappa- ietra y el 
e  Ministro del nterior, General (r) 
Féli  Murazzo

Reingeniería en la Policía
En lo que va de los últimos años el 
presupuesto para la olicía Nacional 
del erú se ha fortalecido en el tema 
educativo, según el General N , 
Jorge Flores Goycochea, Viceminis-
tro del nterior  Esta nueva estrate-
gia educativa contempla formación 
y educación continua y estudios de 

ostgrado
ara mejorar la infraestructura y 

fortalecer estos ejes se han proyecta-
do adecuar dentro de cinco años las 
27 escuelas ya e istentes a solo nueve 
escuelas en todo el país  Estas a su vez 
estarían totalmente implementadas y 
con nuevas especialidades como Cri-
minología”, según Flores Goycochea, 
quien también resaltó el equipamien-
to de la policía que se viene imple-
mentando a nivel nacional

Lima insegura
En lo que respecta a la seguridad ciu-
dadana, el abogado Manuel Bernales 
Alvarado, politólogo y e presidente 
del Consejo Nacional del Ambiente - 
C NAM, re rió que en la actualidad 
en Lima Metropolitana se concentra la 
sensación de inseguridad e incertidum-
bre, y es en ese conte to que se propone 
mayor énfasis en proyectos de inversión 
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que vinculen a la ciudad en términos de 
inteligencia e investigación

Proyectos al 2018
Ante la complejidad del problema en te-
mas de seguridad, lo jurídico, económi-
co y social del personal civil y policial, 
el General (r) Féli  Murazzo Carrillo, 
e  ministro del nterior y consultor del 
nstituto de nvestigación y Capacita-

ción Municipal- N CAM, propuso con 
un grupo de generales un plan (2012-
2018) cuyo propósito es colaborar con 
los gobernantes en objetivos estratégi-
cos de control de gestión

La ilegalidad desestabiliza al país
La complejidad de la falta de seguri-
dad ciudadana no solo es un tema de-
lincuencial, es mucho más complejo 
tal como lo advirtió scar Schiappa–

ietra, e  director de la Agencia e-
ruana de Cooperación-A C , al indi-
car que la tala, la pescay la minería 
ilegales desestabilizan la instituciona-
lidad democrática  or ello, propone 
involucrar a los jóvenes entre 18 y 25 
años en programas sociales de mane-
ra local

En América Latina se va incremen-
tando la inseguridad ciudadana provo-
cada por bandas delincuenciales y en 
la mayoría de los casos, estos indivi-

duos para cometer sus fechorías hacen 
uso de armamentos de guerra, y utili-
zan a menores de edad para delinquir

Bajo este panorama sombrío y te-
rrorí co para las familias latinas, es 
fundamental que las instituciones in-
volucradas trabajen más de la mano 
con los menores, jóvenes y familias de 
manera individual y local, tal como ya 
lo está haciendo Chile

Al nalizar las ponencias hubo es-
pacio para las intervenciones de los 
asistentes, entre las que destacaron 
la del e  presidente regional de Mo-
quegua, Martín Vizcarra, quien resal-
tó que durante su gestión mejoró la 
educación que fue posible gracias al 
trabajo en conjunto de los 19 alcaldes 
de Moquegua con representantes del 
Minedu, además de los directores y 
alumnos, que juntos lograron la meta  

or otro lado el señor Javier Lla-
que, asesor del Despacho del Ministro 
del nterior sostuvo que algunas de 
las propuestas que le han alcanzado 
al ministerio, han sido consideradas 
por este sector  Asimismo recalcó que 
debe de haber mayor inversión en la 

N , ya que se encuentra atrasada por 
el poco interés de los gobiernos ante-
riores motivo por el cual, entre otros 
estamos cosechando éstos problemas 
como el de la inseguridad ciudadana
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Este encuentro contó con las 
destacadas ponencias del di-
putado alemán eter eiss, 
miembro del Bundestag Ale-

mán por la CDU, e importante líder 
Demócrata Cristiano en Alemania  La 
segunda ponencia tuvo como e posi-
tor al abogado José Carlos Ugaz, ac-
tual presidente de Transparencia n-
ternacional y e  rocurador Ad- oc 
de la República del erú en distintos 
casos de corrupción en el erú  a-
natti (199 -1994), CLAE (1994), N-
AB F (1997), Fujimori–Montesinos 
(2000-2002), quien hizo un balance 
de la lucha legal del Estado erua-
no en el caso Fujimori–Montesinos 
(2000-2002)

Reinhard illing, representante 
de la Fundación onrad Adenauer 
en el erú, destacó la importancia de 
hacer frente a la corrupción desde un 

POLÍTICA Y RELIGIÓN UN NECESARIO ENCUENTRO

Valores, ética y política 
frente a la Corrupción

CARLOS BERAÚN. *

Una sociedad fundada y 
educada en mejores valores, 
podrá edificar una cultura 
solidaria y hacer un verdadero 
frente a la corrupción, fue la 
gran conclusión a la que llegó 
el segundo encuentro de los 
Diálogos entre política y religión.

(Izq. a der.) Josef Zielinski, Monseñor Salvador Piñeiro, Peter Weiss, Reindard Willig, 
Laura Vargas y Armando Borda.

ámbito de mayor participación ciuda-
dana, con verdadera vocación  de ser-
vicio y más valores éticos, rol al que 
están llamados los eles de diferen-
tes credos por tener una visión más 
social y solidaria, que puede aportar 
mucho en el de-
sarrollo de toda la 
estructura política 
y de gobierno

El problema 
de toda corrup-
ción nace cuando 
quienes gobierna 
administran un 
estado y abusan del mandato públi-
co que las gentes les han concedido 
durante un  determinado periodo  

aciendo referencia al Carlos Alber-
to Montaner, se mani esta que una 
vez que la corrupción se instala en el 
poder tiende a falsear la realidad, a 

desmentir opositores, a destruir todo 
tipo de evidencia y competitividad al 
dejar de lado todo tipo de meritocra-
cia, constituyéndose un sistema que 
carcome la sociedad

or su parte Laura Vargas, Secre-
taria Ejecutiva de 
Religiones para 
la az, re rió que 
cada vez se ha-
cía más necesario 
construir una nue-
va sociedad más 
sana, responsable 
y con valores

Armando Borda, presidente del 
ESC, en sus palabras inaugurales al 

segundo encuentro Religión y olíti-
ca, precisó que la corrupción se ha ci-
mentado como uno de los principales 
problema que afecta al desarrollo del 

erú  Destacó también que el ESC 

"Una vez que la corrup-
ción se instala en el 
poder tiende a falsear 
la realidad, a desmen-
tir opositores"

* Comunicador estratégico y docente universitario.
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promueve espacios de diálogo y re-
e ión permanentes sobre el aporte 

de los creyentes, tanto en la partici-
pación como formular propuestas 
desde DS  y el social cristianismo

El aporte del laicado alemán 
en la organización política alemana
La ponencia del diputado eter eiss 
se fundó principalmente en el caso 
alemán, que es un Estado profesiona-
lizado con servidores y funcionarios 
públicos de carrera que desarrollan 
una labor ordenada y orgánica den-
tro del Estado  Esto ha constituido su 
principal defensa ante la corrupción, 
de modo que las diferentes adminis-
traciones de gobierno no llegan a afec-
tar el desarrollo administrativo del 
sistema público del pueblo germano

El sistema educativo alemán no 
solo forma a las personas en valores 
éticos y religiosos en los credos ma-
yoritarios, -el catolicismo, el lutera-
nismo y el slam-, sino que trata de 
impartir un sistema de valores per-
manentes basados en fortalecer y 
con ar en la familia como un centro 
que irradia valores y renueva valores, 
pese a la crisis de occidente que pa-
rece haberse apartado de toda ética 
y responsabilidad para con el otro 
como un ser similar e igual a cada 
persona

Concluyó eter eiss que una for-
mación religiosa o losó ca a la larga 
tiene que fortalecer a todo un sistema 
de personas, lograr una participación 
más ética en la política, y sobre todo 
motivar a los creyentes a participar 
en política como una forma de servir  
a sus semejantes

La corrupción 
sistémica y la anti política
José Ugaz reseñó de modo esquemá-
tico el más importante caso de co-
rrupción que se haya investigado en 
el erú  el caso de Fujimori, Montesi-
nos y ermosa Ríos, quienes se apo-
deraron del Estado peruano forjando 
una corrupción sistémica” en todo el 
sistema político y administrativo del 
Estado eruano, que afectó y sentó 
las bases de los principales conatos 
de corrupción, a los que no debe de-
jarse de sumar la fuerza delictiva del 

narcotrá co
aciendo un recorrido por los 

grandes referentes de la corrupción, 
entre los cuales se citó La historia de 
la Corrupción en el erú” de Alfonso 
Quiroz hasta los 
más recientes es-
tudios del Banco 
Mundial sobre la 
materia, concluyó 
que el poder tien-
de a atraer la co-
rrupción por que 
no e iste mucha 
competencia ética, y se tiende a vin-
cular a todo el que ejerce un cargo de 
poder con la corrupción, lo que aleja-
ría a las buenas personas de ejercerlo

En suma, concluyó Ugaz, que el 
estado de corrupción es tan grande 
en la actualidad que se hace necesa-
rio fortalecer el sistema caiga quien 
caiga, y freir algunos peces gordos” 
para mantener a raya a los que sien-
tan motivados al delito

 Personajes de la política, la iglesia e involucrados en el tema se dieron cita al encuentro.

en la pobreza y carencia de desarrollo 
a la mayoría de los peruanos

El encuentro contó con los comen-
tarios del obispo Samuel Aguilar, presi-
dente del Consejo Evangélico del erú, 

contado con las 
desatacadas parti-
cipaciones del mé-
dico Luis Solari de 
Fuente, también 
decano de la Fa-
cultad de Ciencias 
de la Salud de la 
Universidad Sedes 

Sapientiae, quien añadió la impor-
tancia de recuperar para la educación 
básica los cursos de Educación Cívica, 
Filosofíay ética, dado que se lograría 
formar una población más consciente y 
responsable en sus actos como ciuda-
danos, lo que les llevaría a participar de 
forma activa tanto en la administración 
pública como en política

El evento organizado por el Conse-
jo nterreligioso del erú, la onrad 

"Una for mación religio-
sa o filosófica a la 
larga tiene que fortale-
cer a todo un sistema 
de personas"

Entre los importantes aportes del 
dialogo destacó en su comentario 
monseñor Salvador iñeiro, arzobispo 
de Ayacucho y presidente de la Confe-
rencia Episcopal eruana, que debido 
a la corrupción se pierde cerca del cua-
renta por ciento del presupuesto pú-
blico, lo que no solo termina devoran-
do al Estado sino también sumiendo 

Adenauer Stiftung y el nstituto de Es-
tudios Social Cristianos, concluye en 
a anzar sus esfuerzos en la promoción 
y orientación de una educación que 
rescate los contenidos éticos y huma-
nistas de la espiritualidad vivida por 
los creyentes, aplicadas al servicio de 
los demás desde los espacios del ejer-
cicio público del poder político
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D e acuerdo con informa-
ción proporcionada por 
la rganización para la 
Cooperación y el Desarro-

llo Económico ( CDE), un millón de 
personas solicitarán asilo en Europa 
durante el presente año  Según otras 
fuentes, el número será aún mayor  
Debe considerarse además, que los 
migrantes no se detendrán este año, 
sino que continuarán llegando a Eu-
ropa mientras persistan las condicio-
nes de guerra y pobreza que asolan 
sus territorios   lo harán aún a riesgo 
de sus vidas  La rganización nter-
nacional para las Migraciones ( M), 
en Ginebra, estima que durante los 
primeros ocho meses del 2015, más 
de 2 700 migrantes fallecieron en el 
Mediterráneo  or eso, con mucho 
realismo, la CDE ha instado a Euro-
pa a alcanzar una respuesta conjunta 
de largo plazo y a adaptarse a un mo-
vimiento masivo y constante de inmi-
grantes y refugiados

La actual crisis migratoria es uno 
de esos grandes fenómenos sociales 
que en más de una ocasión han cam-
biado el curso de la historia  Cambios 
que no se perciben necesariamente en 
el corto plazo, pero que deben mane-
jarse con e ciencia y respetando los 
valores fundamentales en los que se 
basa la sociedad, ya que en caso con-
trario se modi carán las estructuras 
jurídicas y de pensamiento que sus-
tentaron a Europa ccidental luego 
de la Segunda Guerra Mundial  

 señalo este período de setenta 
años porque, recordemos, Europa ha 
sido la cuna de la democracia, los va-
lores republicanos y la libertad, pero 
también de dos guerras mundiales, 
ideologías autoritarias y regímenes 
dictatoriales  Sin ir muy lejos, quie-
nes construyeron el Muro de Berlín y 
la mayoría de los países que estaban 
detrás de la cortina de hierro, hace 
únicamente veinticinco años, hoy son 
miembros de la Unión Europea

Crisis migratoria en Europa

JORGE FÉLIX RUBIO CORREA. *

 Los conflictos han volcado a que habitantes opten por abandonar su país para huir de la muerte.

* Diplomático peruano. Máster en Relaciones Internacionales. Estudios de Doctorado en Ciencias Políticas terminados. 
Fue jefe de Cancillería en Buenos Aires. Actualmente es Director de Europa 1 (Unión Europea) de la Cancillería.
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Los cambios han sido vertiginosos 
y en esa dinámica la UE se e pan-
dió rápidamente incorporando, en 
el 2004, 2007 y 201 , a las nuevas 
y jóvenes democracias del Este de 
Europa que anhelaban pertenecer y 
compartir los principios, valores, así 
como el progreso social y económico 
de la Europa comunitaria

La Unión Europa es el mecanismo 
de integración más e itoso económi-
ca y socialmente y de allí su capaci-
dad de e pansión y su atractivo para 
los individuos de diversas partes del 
mundo que anhelan un mejor nivel 
de vida  Europa occidental ha sido 
tradicionalmente un continente de 
migración  El problema se produce 
cuando esta migración se convierte 
en una masa humana que genera una 
crisis social y humanitaria de tal en-
vergadura que rebasa la capacidad -y 
en algunos casos la voluntad- de asi-
milación ordenada y hasta de hacer 
cumplir la ley, como por ejemplo el 
Acuerdo de Dublín, según el cual los 
refugiados deben solicitar asilo en el 
primer país de la UE al que ingresen, 
y no se está cumpliendo

Europa se encuentra actualmente 
en esta situación, desbordada e ter-
namente por refugiados que escapan 
de la guerra, de la pobreza y dividi-
da internamente entre países que 
tienen distintas visiones, capacidad 
y hasta actitudes para hacer frente a 
este problema, algunos de los cuales 
se oponen a un reparto por cuotas de 
los migrantes y e igen medidas más 
drásticas para frenar la migración

ese a la generosidad demostrada 
en esta crisis por algunos países como 
Alemania, en donde aspiran vivir la 
mayoría del millón de refugiados que 
ingresa a las fronteras europeas, la 
división de posiciones en este tema 
empieza también a corroer la alianza 
gubernamental  or otro lado, parti-
dos anti-inmigrantes se están e pan-
diendo y adquiriendo mayor fuerza 
en distintos países europeos  

Todos estos elementos pueden 
remecer los pilares de los principios 
que sustentan a la UE  Sin embargo, 
los países comunitarios tienen instru-
mentos para frenar cualquier viola-
ción a sus principios por parte de uno 

de sus miembros, pudiendo incluso 
suspender los derechos del país que 
los viole  

El artículo 7° del Tratado de Lis-
boa, permite iniciar un procedimien-
to para constatar la e istencia de un 
riesgo claro de violación grave por 
parte de un Estado miembro de los 
valores contemplados en el artículo 
2°”  Esos valores son el respeto a la 
dignidad humana, libertad, demo-
cracia, igualdad, estado de derecho 
y respeto de los derechos humanos, 
incluidos los de las minorías”  Valo-
res que señala el mismo artículo, son 
comunes a los Estados miembros en 
una sociedad caracterizada por el 
pluralismo, la no discriminación, la 
tolerancia, la justicia, la solidaridad 
y la igualdad entre mujeres y hom-
bres”   Está demás señalar, que quie-
nes se acojan al asilo o refugio de al-
gún país de la UE, deberán también 
asumir esos derechos y obligaciones 
como propios

Michael Teiltelbaum 1, señala que 
las recientes migraciones masivas 
plantean a la sociedad europea dilemas 
morales profundos que se basan en 
dos conceptos  El primero lo denomi-
na Tragicchoices” (elección trágica), 
que son decisiones que generan con-

ictos con los valores con los que las 
propias sociedades se de nen a sí mis-

1 “The Truth about the migrant 
crisis”, Foreign Affairs, sep-
tiembre 2015.

mas, como por ejemplo, asignar recur-
sos escasos para una gran cantidad de 
personas desplazadas por persecución, 
con ictos o violaciones de derechos 
humanos, los que según el ACNUR, al-
canzan los 60 millones, sin considerar 
los desplazados por e trema pobreza o 
desastres naturales  En otras palabras, 
imposible admitir a todos los que estén 
en capacidad de llegar a sus fronteras

El segundo concepto es entendido 
como Moral hazard” (peligros mo-
rales) y se re ere a que un cambio 
de políticas para facilitar los ingresos 
de quienes hoy se encuentran en las 
fronteras, traería consigo el efecto de 
atraer a un número mucho mayor de 
potenciales migrantes, aún a riesgo 
de sus vidas y fomentando, a la vez, el 
millonario negocio de los tra cantes 
de personas

Europa ha tenido grandes desafíos 
en la historia y se ha engrandecido 
con ellos  La fortaleza y solidez de las 
instituciones se muestra en las crisis  
La UE, que cuenta con el 7% de la 
población mundial y el 24% del B , 
realiza el 50% de los gastos sociales 
del mundo  Resulta evidente que esa 
proporción más temprano que tarde 
tendrá que modi carse y que la UE 
deberá revisar y actualizar a los nue-
vos tiempos la arquitectura de sus 
normas  Estamos seguros que lo hará 
con e ciencia, y respetando la esen-
cia de su creación, que es la confor-
mación de un territorio en el que se 
conjugan la libertad, la prosperidad y 
el respeto al diferente

En algunas partes de Europa los inmigrantes no han sido aceptados.
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Este año 2015 los países de la 
Unión Europea (UE) ya han 
recibido cerca de 700,000 
solicitudes de asilo y se calcu-

la que más de 750,000 inmigrantes y 
refugiados han atravesado el Mar Me-
diterráneo ilegalmente donde ,400 
murieron  a cientos de miles de per-
sonas han atravesado los países de 
los Balcanes, en camino a Alemania 
y Suecia  Solo Alemania ya ha recibi-
do 50,000 solicitudes de asilo entre 
enero y octubre de este año  ncluso 
se estima que en realidad han entrado 
cientos de miles de personas más, que 
han cruzado las fronteras sin solicitar 
asilo y sin registrarse  La causa de esta 
migración masiva se ha generado en la 
guerra civil de Siria, pero solamente un 
cuarto de los migrantes tienen su ori-
gen en este país  Bajo la presión de esta 
multitud de inmigrantes, las normas 
comunes de la UE para administrar 
la frontera e terior común y el asilo, 
el Tratado de Schengen y el Convenio 

Tensión en las fronteras de la UE

CARL JOHAN BLYDAL.*

* Doctor en Ciencia Política de la Universidad Humboldt de Berlín. Profesor de Ciencia Política en la Universidad del 
Pacífico y en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

de Dublín, ya han fracasado  La brecha 
entre los países miembros generosos  
y los egoístas  se ha profundizado  El 
futuro de la UE parece amenazada

¿Qué está sucediendo en Europa? 
¿ or qué de repente miles de perso-
nas quieren irse a Alemania y Suecia? 
¿Cómo se ha intentado solucionar 
la situación en los distintos países, 
como al nivel de la UE? 

Desde que la guerra civil en Siria 
se inició en 2011, unos 12 millones de 
personas -de una población de 22 mi-
llones- han huido de la guerra entre los 
varios grupos armados de la dictadura 
del presidente a z al-Assad y  la re-
presión y matanza del Estado slámi-
co  Unos ocho millones son refugiados 
internos en Siria, mientras que cuatro 
millones han huido a países vecinos, 
mayoritariamente a Líbano, Jordania 
y Turquía  La situación humanitaria 
en el Medio riente llevó a que en sep-
tiembre de 201  la Dirección General 
de Migraciones de Suecia declarara que 

Hungría ha criticado a los líderes de Alemania y la Unión Europea por la falta de urgencia a la hora de enfrentar la crisis migratoria. 
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otorgaría residencias permanentes a 
todos los refugiados de Siria que llega-
ran a este país  Suecia fue el primer país 
miembro de la UE de hacer una decla-
ración en ese sentido, lo que inició una 
ola de migración de sirios hacia Suecia

Con este acto administrativo, Sue-
cia terminó de aplicar de facto el Con-
venio de Dublín  Este convenio señala 
que toda persona que busca asilo en la 
UE está obligada a solicitar asilo en el 
primer país de la UE donde entra y re-
gistrarse en una base de datos común  
gualmente, los otros países miembros 

tienen el derecho de devolver a un so-
licitante de asilo a su primer país de 
ingreso  Sin embargo, el Convenio de 
Dublín ya había estado bajo mucha 
presión dado que los mayores países 
fronterizos de la UE, talia y Grecia, 
desde hace varios años no habían po-
dido -ni querido- cumplir sus deberes 
bajo dicho tratado  Como la mayoría 
de inmigrantes quisieron seguir su 
camino hacia los países del norte, los 
países del sur no sintieron la obliga-
ción de forzarles a quedarse en sus 
países de entrada  or otro lado, no 
hay una forma legal para migrantes y 
refugiados de llegar a países de la UE 
que no tienen una frontera e terior  
de la UE  La única posibilidad son los 
tra cantes de migrantes, que muchas 
veces son parte del crimen organizado

Al mismo tiempo, la situación se 
agravó debido a que Grecia, debilitada 
por la crisis económica, no era capaz 
de controlar sus fronteras  gualmente, 
entre los dos millones de refugiados si-
rios en Turquía surgió la desesperación 
por no tener un estatus legal perma-
nente en este país  Eso desencadenó un 
movimiento hacia el norte que se in-
tensi có a n del año 2014  Cuando la 
jefa de gobierno de Alemania, canciller 
Angela Mer el, a nes de agosto 2015 
declaró que Alemania no repatriará 
ningún refugiado originario de Siria, 
eso causó que otras miles de perso-
nas dejaran sus campos de refugiados 
en Turquía, Jordania y Líbano  En la 
época de las redes sociales, los actos de 
la canciller Mer el, como sus sel es  
junto con migrantes o su famosa decla-
ración ¡lo vamos a lograr!”, wir scha-

en das , se difundieron rápidamente 
en todo el mundo con un mensaje que 

se entendió como que Alemania invita-
ra a todos los refugiados a venir

Ruta de los Balcanes
or otro lado, no solo la situación en 

Siria, sino también en raq, en Eritrea, 
en aquistán, en Afganistán y aún en 
Albania, osovo y Serbia es tal que mi-
les de personas buscaron la posibilidad 
a una mejor vida en Europa del Norte  
De los migrantes caminando a través 
de los Balcanes para llegar a los países 
de sus sueños alrededor de 70% son 
hombres entre 20 y 0 años de edad  
Esperan encontrar una mejor vida para 
sí mismos o para sus familias y están 
dispuestos a pagar hasta 10,000 euros 
a los tra cantes de migrantes  

Cuando Grecia no pudo cumplir su 
obligación según el Tratado de Schen-
gen y el Convenio de Dublín, el pró i-
mo país UE entre Grecia y Alemania 
era ungría  La dicha ruta de los Bal-
canes  lleva de Grecia a Alemania por 
Macedonia, Serbia, ungría y Austria  
Sin embargo, cuando ungría ya había 
recibido decenas de miles de migrantes 
-este año ha recibido más de 140,000 
solicitudes de asilo–, el gobierno hún-
garo vio la necesidad de tomar medidas 
drásticas  Así decidió construir un cer-
co fronterizo de 170 m en su frontera 
con Serbia  Esta medida causó que los 
migrantes intentaran entrar por Croa-
cia, otro país miembro de la UE hasta 
que ungría cerró su frontera con este 
país  Luego el camino cambió de rum-
bo hacia Eslovenia y Austria, y dado 
que ninguno de estos países de la UE 
se consideran obligados a detener a los 
migrantes, entonces todos quisieron 
seguir hasta Alemania y Suecia

Ahora tanto el gobierno alemán 
como el gobierno sueco sienten la pre-
sión económica y social de la migración  
Diariamente entran 10,000 migrantes 
en Alemania y 2,000 en Suecia y se 
pronostica que recibirán 1,500,000 y 
190,000 migrantes, respectivamente, 
durante el año 2015  A nes de octu-
bre el gobierno sueco declaró que no 
habían más camas en Suecia y pidió a 
los migrantes que se quedaran en Ale-
mania  Este país ha aprobado nuevas 
leyes que hacen posible repatriar a los 
ciudadanos de Albania, Serbia, Ma-
cedonia, osovo y Afganistán con un 

trámite acelerado  El 10 de noviem-
bre el gobierno alemán declaró que de 
nuevo aplicará el Convenio de Dublín 
a todos los sirios  El 24 de noviembre 
el gobierno sueco anunció que iban a 
implementar una política de asilo en 
el nivel más bajo posible según sus 
obligaciones internacionales para que 
los migrantes solicitarán asilo en otros 
países de la UE  Eso presionará a los 
gobiernos de Dinamarca y Alemania 
para que tomen medidas más fuertes  
Encontrar una solución a nivel de la 
UE es difícil, los otros gobiernos euro-
peos consideran que los gobiernos de 
Alemania y Suecia tienen la culpa por 

Canciller alemana Angela Merkel. 

sus propios problemas  El intento de 
introducir un sistema de cuotas para 
distribuir 160,000 migrantes de talia 
y Grecia a otros países fracasó y se está 
renegociando  Muchos países de Eu-
ropa del Este simplemente no quieren 
inmigrantes, menos si son musulma-
nes del Medio riente o de frica  Con 
los ataques terroristas en arís el pasa-
do 1  de noviembre la crisis migratoria 
se vinculó con la amenaza terrorista 
del Estado slámico  Con esta amenza 
ya no es posible mantener una situa-
ción donde los países de la UE puedan 
controlar quiénes cruzan las fronteras   
No queda claro si ya es posible solucio-
nar la situación en esta forma o a tra-
vés de la UE  robablemente la crisis 
migratoria no será el n de la UE, pero 
una solución necesitará tanto esfuerzo 
como la gestión de la crisis del euro

Fuentes: BBC World, Die Welt, 
Frankfurter Allgemeine Zeitung, El 
País, Svenska Dagbladet, UNHCR
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Fueron largos momentos de tensión, los heridos fueron evacuados rápidamente.

E l viernes 1  de noviembre, 
arís, la Ciudad Luz” fue 

blanco de las tinieblas en-
carnadas en el fanatismo 

terrorista del grupo e tremista mu-
sulmán sunita, que se hace llamar 
Estado slámico  (E ), y que tam-

bién es conocido como “Daesh”  Va-
rios ataques simultáneos en diversos 
puntos muy concurridos, y, en par-
ticular, la popular sala de conciertos 
Bataclan, dejaron como saldo 1 0 
muertos y centenares de heridos   Los 
atentados han traumado a la nación 
francesa que se estaba reponiendo 
de los perpetrados en enero pasado, 
contra la revista satírica Charlie eb-
do y un supermercado osher y que 
fueron reivindicados por el otro gru-
po e tremista, Al Qaeda  Si el dirigido 
contra el órgano de prensa, fue inter-
pretado como una agresión contra 
la libertad de e presión, los de hace 
dos semanas al momento de escribir 
estas líneas, han sido vistas como un 
ataque al modo de vida francés y a la 
vida nocturna de sus ciudades   

La respuesta del gobierno del pre-
sidente François ollande, ha sido 
declarar que su país estaba en gue-
rra contra el Estado slámico, tras 
lo cual, ordenó intensi car los bom-
bardeos contra ese grupo en Siria y 
en ra  No sólo eso; también llamó 
a una formar una nueva coalición 
que comprendiera no sólo a Estados 
Unidos, sino también a Rusia   De 
hecho, se establecieron rápidamente 
coordinaciones militares entre Mos-
cú y arís  Se intenta así pasar por 
encima de las discrepancias respecto 
del futuro del sangriento dictador, 
Bashar El Assad, que el remlin de-

ende decididamente  or otro lado, 

Francia golpeada  

ollande también solicitó el apoyo de 
los países miembros de la Unión Eu-
ropea, invocando por primera vez, un 
artículo del Tratado de Lisboa que lo 
contempla  Ello, además, de la asis-
tencia de la TAN, de conformidad 
con la norma correspondiente  

asta el momento, no se ha esta-
blecido la alianza contemplada por 
el inquilino del Eliseo y parece difícil 
que se dé, en particular por el desen-
cuentro entre Estados Unidos y Rusia 
en torno a la suerte de Assad, ade-
más del hecho de que las fuerzas de 

utin, están bombardeando no sólo 
al Estado slámico, sino también, y 
en mayor medida, a grupos rebeldes 

* Abogado. Analista internacional.

FRANCISCO BELAUNDE. *

a Damasco considerados moderados 
y que son apoyados por ashington  
Es de esperar entonces que no se vaya 
más allá de coordinaciones militares 
y de apoyos puntuales a Francia  or 
lo demás, la aviación norteamericana 
continúa  con sus propios bombar-
deos iniciados hace más de un año, a 
los que se ha añadido el reciente en-
vío de unos 50 soldados de élite para 
apoyar en tierra a los grupos rebeldes 
aliados  Lo que sí está descartado, 
por lo menos hasta ahora, es el des-
pliegue masivo de tropas  

En medio de todo ello, se presenta 
el problema presentado por Turquía  
Su presidente, Recep Erdogan, tiene 
su propia agenda, que tiene como 
punto principal el problema urdo y 
no la lucha contra Daesh  De hecho, 
su gobierno se ha mostrado duran-
te mucho tiempo ambivalente con 
el grupo e tremista, permitiendo a 
sus combatientes entrar  y salir fá-
cilmente del territorio turco, para 
reabastecerse y descansar  Es cierto, 
que, nalmente, decidió cooperar 
con EE UU , facilitándole el uso de 
una  (continúa en la página  46) 

 "La aviación nortea-

mericana continúa  con 

sus propios bombardeos 

iniciados hace más de 

un año, a los que se ha 

añadido el reciente envío 

de unos 50 soldados"
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El apa Francisco constata 
la situación dramática de 
nuestro planeta, tomando 
en cuenta las conclusiones 

cientí cas internacionales de mayor 
seriedad sobre los efectos del cambio 
climático del Grupo nterguberna-
mental de E pertos del Cambio Cli-
mático ( CC en inglés)   Este Grupo 
fue creado en 1988 en el marco de 
la acción de Naciones Unidas para 
analizar y veri car la evolución de 
los efectos negativos cada vez mayo-
res del cambio climático  El CC ha 
emitido cinco nformes importantes 

Desafíos y esperanzas 
de la COP 21 de París

JULIO LÓPEZ DE LA PINIELLA. *

desde su creación, poniendo el acen-
to sobre la agravación de aquellos  
El quinto nforme de ctubre 2014 
ha puesto en evidencia una situación 
dramática a partir de 2050  

Los responsables políticos, eco-
nómicos, culturales y mediáticos del 
planeta han tomado conciencia de la 
comprobación del fenómeno pidien-
do la creación del Secretariado de 
Naciones Unidas con sede en Bonn  
Este organismo ha convocado la Con-
ferencia de las artes (C  siglas en 
inglés), así llamados los países en es-
tas reuniones  

Llevamos veinte años de reunio-
nes anuales y negociaciones comple-
jas, por ello la C  20 de Lima en 
2014 y la C  21 de arís este año  
El nforme mencionado nos  obliga a 
hacer todos los esfuerzos para esta-
bilizar el cambio climático a un nivel 
inferior al 2 % en este siglo, si quere-
mos evitar consecuencias dramáticas 
para la agricultura, la pesca, los bos-
ques, los océanos, etc

COP 20 de Lima y COP 21 de París
Un eje negociador Lima- arís se 
puso en marcha con el objetivo de 
llegar a un Gran Acuerdo nternacio-
nal durante la C  de arís  Se trata 
de actualizar los compromisos para 
llegar al objetivo de limitación al 2% 
mencionado  El rotocolo de yoto 
de1997, suscrito básicamente por los 
países industrializados fue generoso 
en su formulación y decepcionante en 
su ejecución a lo largo de los dos pe-
ríodos de compromisos, que se ven-
cieron en 201  La sede de una C  
es responsable de la animación de las 
negociaciones y en estos años crucia-
les para el futuro de la Casa Común se 
e ige un esfuerzo considerable y una 
voluntad política sin reservas  

Una cierta frustración acompañó 
el nal de la C  de L MA sobre

-Las Contribuciones Nacionales a 
la Reducción de Emisiones de Gases 
nvernadero o NDC (en inglés)

-El Acuerdo nternacional Urgen-
te contra los efectos del Cambio Cli-

* Especialista peruano del Grupo FUTUR FACTEUR 4.

Esta reunión hará esfuerzos para llegar a un pacto donde busque estabilizar el cambio climático.
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mático aplicable a todos los países 
participantes

Las Contribuciones Nacionales de 
los 195 países participantes debieron 
comprometer su entrega antes del 1 
de Marzo de 2015  Sin embargo en 
Lima no hubo consenso  sobre dicho 
plazo y muchos países pidieron una 
prolongación hasta el 1 de octubre 
de 2015  Al nal estas peticiones so-
bre la ampliación de los plazos se 
aprobaron, poniendo en riesgo el é i-
to de la C  de arís

El Acuerdo deseado no pudo avan-
zar y hubo necesidad de reunir de ur-
gencia a los negociadores en Ginebra 
en febrero de 2015  Esta reunión fue 
confusa, leguleya y egoísta, sin clari-
dad ni dinamismo para concretar de-
cisiones convincentes

Proyecto OUR LIFE en la COP 21 de París
Este proyecto ha sido elaborado por 
Futur Facteur 4 y la Asociación 4D, 
consultores del gobierno francés en las 
negociaciones internacionales sobre el 
clima, con los objetivos siguientes

1. Sensibilizar a las opiniones públi-
cas a los desafíos de la lucha contra el 
cambio climático

Las e igencias de reducción de las 
emisiones de gases invernadero con-
ciernen todos los sectores de la acti-
vidad humana y todos los territorios 
del planeta  Se deben movilizar todas 
las posibilidades de cambio de tecno-
logías, de organización de la vida so-
cial y económica, así como los hábi-
tos y comportamientos individuales, 
familiares y colectivos

Si bien la comprensión global de 
las opiniones públicas está avanzando 
lentamente, las negociaciones se com-
plican por la complejidad técnica y los 
objetivos a mediano y largo plazo, en-
frentados a las e igencias de corto pla-
zo  Es necesario que los ciudadanos de 
los diversos países se apropien de los 
objetivos climáticos adaptándolos a 
sus condiciones concretas de vida  (…) 
Los países que han acogido las diver-
sas  C  han estado acaparados por 
la complejidad diplomática y los argu-
mentos técnicos, sin  lograr encarnar 
la dimensión humana del  problema

2. Evitar el divorcio creciente de las 
políticas energéticas y las percepcio-
nes de las opiniones públicas

ace treinta años que la cuestión 
del cambio climático ha hecho irrup-
ción en la escena internacional  a par-
tir del discurso cientí co universal 
del CC, centrado en las emisiones 
de C 2 principalmente  Sin embargo 
este elemento no provoca daños indi-
vidualmente, sino a nivel planetario  
(…) E isten circunstancias dramáticas 
en los últimos años que han venido a 

dar sentido a la urgencia de la transi-
ción energética y a la lucha contra el 
cambio climático

 - La crisis económica y nanciera 
en 2008, se ha traducido en un leve o 
nulo crecimiento y un desempleo ma-
sivo en las economías desarrolladas  
Ello ha disminuido  las posibilidades 

nancieras de ayuda a los países me-
nos desarrollados

    -El accidente nuclear de Fu ushi-
ma y las repercusiones sobre la  segu-
ridad de la energía atómica

 -El bloqueo de las negociaciones 
( ) sobre los objetivos de reducción 
de las emisiones de gases  inverna-
dero  y  la elaboración de reglas co-
munes así como el respeto de las 
mismas  Los responsables políticos 
y los negociadores no perciben con 
claridad  los compromisos de dichos 
objetivos  iensan sobre todo en los 
efectos negativos de tales compromi-
sos y no en los bene cios inducidos 
por ellos, en términos de desarrollo 
alternativo y sostenible

3. osicionar el ser humano en el cen-
tro del debate climático Se trata de ima-
ginar a las personas individualmente 
en un futuro promisor, donde el desa-
rrollo sostenible se logre en todos los 
países y el clima se haya estabilizado en 

un nivel de calentamiento menor a los 
2 grados centígrados  Este proyecto/
estudio de vida futura consiste en ela-
borar literariamente un relato que des-
criba los modos de vida posibles según  
las diversas  situaciones económicas, 
sociales y geográ cas  (…) La Agencia 
del Ambiente y de Racionalización de 
la Energía - ADEME ha solicitado a 
FUTUR FACTEUR 4 el Estudio  V -
S N 20 0-2050  Se han tomado en 
cuenta las vidas de 16 familias, 8 ima-
ginadas en 20 0 y 8 en 2050

Este estudio se hará a nivel interna-
cional en ocho países  dos emergentes 
China e ndia, tres países desarrollados 
Francia, Alemania y Estados Unidos  y 
tres en desarrollo erú, Argelia y Sene-
gal  Esto ayudará a comprender el cómo 
los miembros de una familia en distin-
tas realidades podrán afrontar los cam-
bios adversos del cambio climático  (…)

4. Cuanti car el consumo de energía 
y de las emisiones de gas invernadero 
estudiando los comportamientos de 
las familias en función de los recursos 
disponibles y de las ventajas espera-
das, así como los estándares tecno-
lógicos a nivel mundial, observamos 
etapas para determinar cuantitativa-
mente el consumo de energía y de las 
emisiones de gas invernadero

  -Elaboración de una base de da-
tos a nivel mundial en el 2050 que 
considera  la cantidad de energía de 
consumo en transporte, administra-
ción pública, vivienda, etc

 - denti cación de las caracterís-
ticas propias de los países, la com-
posición del balance eléctrico y de 
distribución de gas según las fuentes, 
sea convencionales, nucleares o de 
energías renovables  El régimen ali-
menticio en función de la producción 
agrícola del país  (…)

 - ntegración de políticas públicas 
e implementación de acuerdos en el 
marco de las negociaciones internacio-
nales sobre el clima  mitigación, adap-
tación, nanciación carbono, Fondo 
Verde para el clima, inversión privada

-Evaluación y análisis de resulta-
dos  Se e aminará el grado de con-
vergencia entre las emisiones de las 
familias y el promedio por habitante 
al horizonte 2050

 "Las exigencias de 
reducción de las emi-
siones de gases in-
vernadero con ciernen 
todos los sectores de la 
acti vidad humana"
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IGNASI FARRERES. *

¿Las elecciones españolas, 
un compás de espera a 
la solución del problema 
catalán?

* Presidente del Centro de Estudios Económicos y Sociales (CEES). Barcelona - España.

En total  72 diputados independentistas fueron los elegidos tras las elecciones.

E l día 27 de septiembre de 
2015 se celebraron en Ca-
taluña, la región mas in-
dustrializada de España, y 

con un 16% de su población, eleccio-
nes para elegir el arlamento catalán 
aunque pretendían ser un plebiscito 
sobre la independencia de aquel te-
rritorio  El resultado no ha satisfecho 
las ansias de unos y otros  Los inde-
pendentistas alcanzaron la mayoría 
absoluta de los escaños (72, superan-
do los 68 mínimos necesarios) pero 
con un porcentaje sólo del 47 8% de 
los votos emitidos, por debajo del mí-
nimo del 50% que se requiere en un 
plebiscito

or otra parte los partidarios a ma-
chamartillo de la unidad de España, 
sólo sumaron 9 diputados y entre 
ellos sólo hubo 11 escaños para el par-
tido del gobierno central, el  El res-
to de formaciones, no se planteaban el 
dilema independentismo – unitarismo 
como cuestión básica  ero dentro de 
poco deberán celebrarse las elecciones 
generales españolas, jadas para el 20 
de diciembre  Se da la circunstancia 
de que las dos fuerzas coaligadas el 
27 de septiembre, CDC y ERC, van a 
concurrir por separado a esas nuevas 
elecciones con la esperanza de que el 
espectro de las fuerzas políticas espa-
ñolas sufra un cambio tal que permita 
vislumbrar posiciones más dadas a la 
negociación de las aspiraciones de los 
catalanes  

Así pues, el arlamento se ha 
constituido con esa mayoría inde-
pendentista de 72 diputados pero, 
lo remarcamos, sin la mayoría abso-

luta de votos  A pesar de ello en su 
primera acción legislativa, esos di-
putados aprobaron una contundente 
declaración por la que deciden que el 
Gobierno catalán inicie un proceso” 
que ha de conducir a la independen-
cia después de someter a referéndum, 
dentro de los 18 meses siguientes, el 

proyecto de Constitución catalana  
ndicando además que no aceptarán 

los pronunciamientos del Tribunal 
Constitucional español, lo que equi-
vale a una Declaración Unilateral de 
ndependencia

ero este proceso” ha quedado de 
momento encallado, porque aquellos 

VISIÓN DE CATALUÑA
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72 diputados se reparten en 62 para la 
coalición Juntos por el Sí y 10 para la 
CU  La primera de esas dos fuerzas, 
es una coalición de dos partidos CDC y 
ERC, que representan ideológicamen-
te partes signi cativas de la derecha y 
la izquierda tradicionales  El CU  es 
un partido de e trema izquierda que 
se autode ne como anticapitalista y 
antisistema, además que preconiza 
abandonar la U E  y la eurozona

No e iste entre ellos ninguna a -
nidad ideológica ni programática  El 
único denominador común es la bús-
queda de la independencia de Catalu-
ña  ero en el momento de redactar 
esta crónica (mediados de noviembre) 
esas dos fuerzas han sido incapaces de 
ponerse de acuerdo para elegir el pre-
sidente del autogobierno catalán   De 

mente a las clases medias y populares  
Si en los pró imos días, los dos parti-
dos no resuelven su desencuentro en 
un acuerdo in e tremos, la previsión 
legal es de que deberán realizarse nue-
vas elecciones en el mes de marzo de 
2016  Mientras tanto el gobierno cata-
lán está en fase de hibernación propia 
de los gobiernos en funciones

Visión de España
Efectivamente, pasando a la ópti-
ca global de España, y después de la 
profunda y larga crisis económica y 
social entre los años 2008 a 2014, la 
economía española se estaba recupe-
rando con brío

or otra parte los dos partidos po-
líticos mayoritarios, el  y el S E, 
que durante años se han alternado 

do cuotas notables de presencia públi-
ca de tal forma que en España pueden 
darse por acabada la mayoría absoluta 
del  y el sistema de alternancia bi-
partidista  A partir del 20 de diciem-
bre habrá 4 o más partidos con peso 
numérico signi cativo en el Congreso 
de Diputados y serán necesarias coali-
ciones de Gobierno o parlamentarias, 
para poder gobernar  En estos mo-
mentos las encuestas mas recientes, 
atribuyen el primer y segundo lugar 
a las dos formaciones tradicionales, 
el  y el S E, aunque ambas sufren 
una fuerte erosión  En cambio la for-
mación Ciudadanos se per la en una 
tercera posición que tendrá el el de la 
balanza para decantar la mayoría sea 
con el  o con el S E

Acabaremos estas re e iones pre-
guntando si las elecciones españolas 
puedan solucionar el problema plan-
teado por los independentistas catala-
nes  La opinión del suscrito es que no 
cabe esperar de ellas, en ningún caso, 
un posicionamiento favorable a per-
mitir la realización de un referéndum 
entre los catalanes para decidir sobre 
la independencia, tal como en su mo-
mento lo permitieron los Gobiernos del 
Canadá y la Gran Bretaña respecto a 
sus territorios del Quebec y de Escocia

ero si cabe esperar que la nueva 
con guración de las fuerzas políticas 
que gobernarán en España, permitan 
desbloquear la cerrazón absoluta del 
gobierno actual del  que se ha ne-
gado rotundamente a encarar el pro-
blema, lo que ha conllevado por reac-
ción y desengaño que el número de 
los partidarios de la independencia 
de Cataluña haya pasado de un 18% 
hace pocos años, al 48% actual

Lo que sí sería de esperar es que 
haya una disposición favorable a ne-
gociar modi caciones o reformas en 
la Constitución Española que de cabi-
da a las aspiraciones de muchísimos 
catalanes de ver respetados su identi-
dad y rasgos culturales y un trato de 
más justa reciprocidad en sus relacio-
nes económicas  Se impone pues en 
España la vía del diálogo,  la negocia-
ción y el pacto, pues mientras no se 
resuelva la cuestión, el denominado 
problema catalán, será el mayor pro-
blema de España

momento ya han consumido los dos 
intentos que prescribe la legislación 
para investir al residente  El motivo 
de discordia  la negativa de la CU  a 
votar para la presidencia al actual re-
sidente de la Generalidad, Sr  Artur 
Mas, que además es el rme candida-
to de la coalición J Si  El argumento 
para oponerse  las acusaciones de co-
rrupción que pesan sobre CDC, que es 
el partido del residente Mas, y ade-
más el hecho de haber cumplido las 
medidas de austeridad impuestas por 
la Unión Europea y por el Gobierno de 
España y que han castigado severa-

en el gobierno de España en un bi-
partidismo casi perfecto, se han visto 
sumidos en los últimos años a inves-
tigaciones y procesos judiciales con 
casos de corrupción a gran escala, 
que han perjudicado gravemente la 
reputación de los políticos en general 
y especialmente a esos dos partidos

Esas dos circunstancias  la corrup-
ción y la crisis de desencanto social, 
han propiciado la emergencia de nue-
vas formaciones políticas, odemos y 
Ciudadanos, dirigidas por líderes jó-
venes y carismáticos, los cuales, según 
reiteradas encuestas, se han asegura-

A causa de la corrupción y la crisis social han surgido movimientos dirigidos por jóvenes.
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L a Asamblea estuvo com-
puesta por 270 cardenales, 
religiosos y laicos, que tu-
vieron a cargo de nir mode-

los de trabajo pastoral para la aten-
ción de la familia contemporánea  

También participaron 18 matri-
monios que e presaron los proble-
mas diarios que atraviesan en su vida 
conyugal y que la solución de estos, 
servirán para fortalecer y desarrollar 
la familia  

Además estuvieron presentados 
15 líderes de los Sínodos de bispos 
de las glesias orientales católicas

El tema central se desarrolló con 
el n de formular orientaciones pas-

"La Iglesia es madre que no señala, 
ni juzga a sus hijos"

ALFREDO ZAMUDIO. *

La XIV Asamblea General 
Ordinaria del Sínodo de los 
Obispos con el tema «La 
vocación y la misión de la familia 
en la Iglesia y en el mundo 
contemporáneo», se desarrolló 
entre el 4 al 25 de Octubre del 
2015, y fue presidido por el papa 
Francisco en el Vaticano, quien la 
inauguró con una misa solemne, 
en la Basílica de San Pedro.

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

En este sínodo el Papa ratificó que el matri monio es entre un hombre y una mu jer y que es indisoluble.

EL SANTO PADRE EN EL SÍNODO
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torales adecuadas para la atención de 
la persona y la familia

La Asamblea del Sínodo del 2014 
pudo entenderse como una prepa-
ración del Sínodo 2015, pero ambos 
tuvieron el propósito de formar una 
unidad orgánica

Durante tres semanas de duración 
se discutieron los retos que afronta la 
glesia Católica en los casos difíciles 

que tienen algunas familias  Sin em-
bargo, el apa rati có que el matri-
monio es entre un hombre y una mu-
jer y que es indisoluble  

También dijo que la glesia debe 
acercarse a las parejas heridas con el 
bálsamo de la aceptación y la miseri-
cordia  or ello recordó que la gle-
sia es madre que no señala, ni juzga 
a sus hijos

El apa pidió a los eles aceptar a 
los católicos divorciados, recordando a 
todos que la glesia no e cluye a nadie

Ecos del Sínodo
El papa Francisco clausuró el Sínodo 
con un corazón lleno de alegría y de 
profunda gratitud, agradeciendo a 
Dios que los acompañó guiados por 
el Espíritu Santo

En su homilía de conclusión, dijo 
que habían vivido un caminar juntos 
y como todo camino, hay momentos 
de marcha veloz en que se quiere lle-
gar lo antes posible a la meta  Aun-
que también hay otros momentos de 
cansancio, donde que quisiéramos 
decir ¡ asta acá! o postergarlo a otro 
momento

Si bien hubo momentos de conso-
lación, escuchando los testimonios 
de las familias, el papa Francisco 
recordó que durante el evento, se 
compartió la be-
lleza y la alegría 
de la vida matri-
monial, donde 
el más fuerte se 
dispuso ayudar 
al más débil, 
sirviéndolo en 
lo que necesita”  
Recordó también que hubo momen-
tos de desolación, de tensión y de 
tentaciones…

Tentación –advirtió-, de quererse 
cerrar dentro de lo escrito y no de-

jarse sorprender por Dios  Tentación 
que en nombre de la misericordia 
queremos vendar las heridas sin ce-
rrarlas y medicarlas”

Señaló que e iste la tentación de 
bajar de la cruz para contentar a la 
gente y no permanecer allí para cum-
plir la voluntad del adre”  Sino por 
el contrario, e hortó a que estas ten-
taciones no nos deben asustar, des-
conectar y desalentar, porque ningún 
discípulo es más grande que su Maes-
tro; los discípulos de Cristo no deben 
esperar un trato mejor”  

La glesia no tiene miedo a derra-
mar óleo sobre las frentes de los hom-
bres, ella no juzga a las personas, es 
la glesia de los hombres que esperan 
misericordia con las puertas abier-
tas para recibir a los necesitados, a 
los arrepentidos y no solo a los que 
se creen perfectos, porque la glesia 
no se avergüenza del hombre caído 
-sino que- ella se siente obligada a le-
vantarlo y volver al camino correcto 
hasta el encuentro con Jesús”, fue lo 
que recordó el Santo adre a los pre-

sentes y al mundo 
entero que siguió 
con e pectativa esta 
asamblea sinodal

 remarcó que 
la tarea del apa 
es garantizar la 

unidad de la gle-
sia, es recordar a 

sus pastores que su primera tarea es 
alimentar a su rebaño, mantenerlo 
unido, rebaño que Dios se los encar-
gó, por lo que su autoridad está en el 
servicio”

1. Los divorciados no podrán 
comulgar, mas es necesario mayor 
examen caso por caso.

2. Los homosexuales no podrán 
casarse entre sí, aunque condena 
todo acto de discriminación.

3. El primer deber de la Iglesia es 
proclamar el evangelio acercando los 
fieles a Dios y anunciar el amor del 
Padre.

  Conclusiones

"El Papa pidió a los fieles 

aceptar a los católicos 

divorciados, recordando 

a todos que la Iglesia no 

excluye a na die"

¿Cuáles fueron los temas 
abordados en el Sínodo? 

- Sobre aquellas personas que con-
viven y que no se quieran casar, o 
quienes son divorciados, vueltos a 
casar y desean regularizar su situa-
ción ante la glesia, las uniones gay, 
el niño por nacer, entre otros

¿Qué visión debemos tener 
sobre la familia?

- A veces se deja de lado el valor de 
la conyugalidad, llevar el mismo 
yugo, los esposos ante la adversi-
dad deben permanecer unidos   Al 
término de este Sínodo, la glesia 
abre las puertas a todos los que 
quieran ser parte de ella, los aco-
ge, los incluye  Recibe a los divor-
ciados vueltos a casar que quieran 
comulgar, en el caso que su primer 
matrimonio sea de comprobada 
nulidad

¿Se está preparado para este 
acercamiento?

-Lo que queda ahora es empezar 
a trabajar y escuchar más a las fa-
milias  Con este documento con-
sultivo la glesia abre sus puertas a 
todos los que quieran formar parte 
de ella  (E  Núñez)

Un peruano en el Sínodo

Diálogo con + Salvador Piñeiro, 
presidente del Episcopado Peruano
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A mérica del Norte, el Caribe 
y el África fueron nuevas 
etapas de la peregrinación 
por el mundo emprendida 

por el santo padre Francisco  Esta vez 
llegó hasta Cuba y los Estados Unidos 
de Norteamérica entre el 19 y 28 de 
setiembre último, para hablar de uni-
dad, perdón, n de la pena de muerte 
y libertad religiosa, entre otros temas 
que captaron la atención mundial  

Asimismo, del 25 al 0 de no-
viembre visitó Nigeria, Uganda y la 
República Centroafricana para llevar 
un mensaje de paz y reconciliación  

frecemos a nuestros lectores algunas 
ideas destacadas de sus discursos y 
homilías en ambos viajes apostólicos

Cultura del encuentro
Servir signi ca cuidar a los frágiles 

de nuestras familias, de nuestra so-
ciedad, de nuestro pueblo  Son los 
rostros sufrientes, desprotegidos y 
angustiados a los que Jesús propone 
mirar e invita concretamente a amar” 
(Misa en la laza de la Revolución de 
La abana)

 yo a ustedes, jóvenes cubanos, 
aunque piensen diferente, aunque ten-
gan su punto de vista diferente, quiero 
que vayan acompañados, juntos, bus-
cando la esperanza, buscando el futuro 
y la nobleza de la patria” (Saludo a los 
jóvenes en el Centro Féli  Varela)

Cuidemos a nuestras familias, 
verdaderas escuelas del mañana  Cui-
demos a nuestras familias, verdade-
ros espacios de libertad  Cuidemos a 
nuestras familias, verdaderos centros 
de humanidad” (Encuentro con las 
familias en la Catedral de Santiago)

¡Dios salve a América! 
Junípero buscó defender la dignidad 

de la comunidad nativa, protegiéndola 
de cuantos la habían abusado  Abusos 
que hoy nos siguen provocando desa-
grado, especialmente por el dolor que 
causan en la vida de tantos” (Canoni-

El Papa Francisco llegó 
a América y al África

zación de fray Junípero Serra)
La lucha contra la pobreza y el 

hambre ha de ser combatida cons-
tantemente, en sus muchos frentes, 
especialmente en las causas que las 
provocan” (Discurso al Congreso en 

ashington DC)

Dios vive en nuestras ciudades, 
la glesia vive en nuestras ciudades   
Dios y la glesia, que viven en nuestras 
ciudades, quieren ser fermento en la 
masa, quieren mezclarse con todos, 
acompañando a todos” (Misa en el Ma-
dison Square Garden de Nueva or )

En la familia hay di cultades, pero 
esas di cultades se superan con amor  
El odio no supera ninguna di cultad  
La división de los corazones no supe-
ra ninguna di cultad  Solamente el 
amor es capaz de superar la di cultad” 
(Fiesta de las Familias en Filadel a)

En el corazón del África
Necesitamos superar la mera pro-

clamación de derechos que en la 
práctica no se respetan, concretar 
acciones sistemáticas que mejoren 
el hábitat popular y plani car nue-
vas urbanizaciones de calidad para 
albergar a las futuras generaciones” 
(Visita al suburbio de angemi en 
Nairobi)  

Los religiosos, las religiosas y los 
sacerdotes no podemos llevar doble 
vida  Si sos pecador, si sos pecado-
ra, pedí perdón, pero no mantengas 
escondido lo que Dios no quiere, no 
mantengas escondida la falta de -
delidad, no encierres en el armario, 
la memoria” (Encuentro con la vida 
consagrada de Uganda en la Catedral 
de ampala)

La historia de la evangelización de 
esta tierra y la historia socio-política 
del país dan fe del compromiso de la 
glesia con los valores de la unidad, 

la dignidad y el trabajo” (Encuentro 
con la clase dirigente y con el cuerpo 
diplomático de la República Centroa-
fricana en Bangui)

(Recopilación  José A  Varela)

La principal labor del Papa en esta peregrinación es llevar el mensaje de paz que tiene la Iglesia.

"En la familia hay difi-
cultades, pero esas difi-
cultades se superan con 
amor. El odio no supera 
ninguna dificultad"
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A 10 AÑOS DE LA ENCÍCLICA DEUS CARITAS EST

“La Caridad es la verdadera fuerza 
impulsora del desarrollo humano”

ROBERTO TARAZONA. *

Hace diez años…Un poco de historia.
El papa Benedicto XV   promul-
gó el miércoles 25 de enero del 2005 
su primera encíclica Deus caritas 
est (Dios es amor)  Un verdadero canto 
al amor cristiano que brota del corazón 
del hombre al saberse amado por Dios 
de una manera plena, total y de nitiva  
Dios es amor; quien está en el amor, 

habita en Dios y Dios habita en él” (1Jn 
4, 16)  El santo adre comienza citando 
la primera carta de San Juan y desde el 
inicio y de manera muy directa e pre-
sa el centro de la fe cristiana  Dios es 
amor, nos ama y tiene un rostro huma-
no que podemos contemplar, conocer y 
amar  Jesucristo  

Recientemente el papa Francisco 
nos recordó que  La Doctrina Cris-

tiana no es un sistema cerrado inca-
paz de generar preguntas, dudas, in-
terrogantes, sino que está viva, sabe 
indicar, animar  Tiene un rostro no 
rígido, tiene cuerpo que se mueve 
y se desarrolla, tiene carne tierna  
se llama Jesucristo” (10/X /2015)  
¡Dios es amor!, Esta a rmación es un 
punto de partida y a la vez de llegada 
que todo cristiano está llamado a e -
perimentar de manera personal en su 
vida  De esta e periencia, cuya fuente 
es el bautismo, brota el anuncio mi-
sionero ( erygma), el corazón que 
alaba a Dios (leiturgia) y la caridad 
(dia onía)

A rmar que Dios es amor y que so-
mos habitados por él, nos e ige, por 
la misma naturaleza y dinámica del 

* Médico. Trabaja en la Gerencia de Desarrollo Social y en la Oficina de Asesoría Pastoral de Cáritas del Perú.

“La Iglesia no puede ni 
debe emprender por 
cuenta propia la empresa 
política de realizar la 
sociedad más justa 
posible. No puede ni debe 
sustituir al Estado. Pero 
tampoco puede ni debe 
quedarse al margen en la 
lucha por la justicia. Debe 
insertarse en ella a través 
de la argumentación 
racional y debe despertar 
las fuerzas espirituales, 
sin las cuales la justicia, 
que siempre exige 
también renuncias, 
no puede afirmarse ni 
prosperar” (DCE n.28a)

Toda la actividad 
de la Iglesia es una 
expresión de un 
amor que busca el 
bien integral del ser 
humano. 
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amor, salir al encuentro del otro, so-
bre todo del más necesitado para ayu-
darle a que e perimente el Amor que 
sacia toda sed y calma toda hambre  
Amor que se e ige dar la propia vida 
para que otros tengan vida, al igual 
que Jesucristo  En esta perspectiva se 
ubican los esfuerzos e iniciativas en 
favor de la justicia y el Bien  común  
El papa Francisco nos señalaba que  
construir la política es una de las for-

mas más elevadas del amor, de la ca-
ridad  ¿ or qué? orque lleva al bien 
común, y una persona que, pudiendo 
hacerlo, no se involucra en política 
por el bien común, es egoísmo; o que 
use la política para el bien propio, es 
corrupción” (Entrevista 1 06 2014 )  

La encíclica está organizada en dos 
grandes bloques  La primera parte 
nos presenta una re e ión teológico-

losó ca sobre el amor” en sus di-
versas dimensiones  eros, philia y el 
ágape  Asimismo señala algunos da-
tos esenciales del amor de Dios por el 
hombre y de la relación intrínseca que 
este amor tiene con el amor humano  
La segunda parte nos presenta el ejer-
cicio concreto del mandamiento del 
amor al prójimo, sobre todo de las ins-
tituciones católicas comprometidas en 
esta tarea  Asimismo está contenida 
en 42 numerales las que se organizan 
en una ntroducción  Una primera 
parte  La Unidad del amor en la crea-
ción y la historia de la salvación”  La 
segunda parte, se re e iona sobre  la 
Cáritas, el ejercicio del amor por par-

te de la glesia como Comunidad de 
Amor”, y una Conclusión nal

El amor a Dios nos impulsa 
a construir el Bien común
El papa Benedicto XV  nos recuerda 
que El espíritu… quiere hacer de la 
humanidad, en su hijo, una sola fami-
lia  Toda la actividad de la glesia es 
una e presión de un amor que busca 
el bien integral del ser humano…busca 
su promoción en los diversos ámbitos 
de la actividad humana” (DCE n 19)

La necesidad de velar por los más 
desprotegidos, de modo que en Cristo 
seamos una sola y verdadera familia, 
con iguales derechos y oportunida-
des para vivir con dignidad, e igirá 
-como bien lo señala el apa- que la 

glesia no puede…ni debe quedarse 
al margen en la lucha por la justi-
cia  Debe insertarse en ella a través 
de la argumentación racional y debe 
despertar las fuerzas espirituales…” 
(DCE n 28)  De aquí la imperiosa 
necesidad del protagonismo de los 
laicos en asumir de ser levadura del 
Reino de Dios en la transformación 
de las realidades temporales como un 
acto de amor y de delidad al Evan-
gelio de la vida  El papa Francisco al 
respecto nos recordaba  Frente a la 
cultura de la ilegalidad, de la corrup-
ción y del enfrentamiento, el cristia-
no está llamado a dedicarse al bien 

común” también con el compromiso 
en la política” (29/ V/2015)  Recor-
dando al papa ablo V  señaló que 
La política, es la forma más alta y 

e igente de la caridad”  
Al precisar la naturaleza íntima 

de la glesia, el Santo adre señala 
que esta se e presa en una triple ta-
rea  anuncio de la alabra de Dios 
( erygma-martyria), celebración de 
los Sacramentos (leiturgia) y servicio 
de la caridad (dia onia)  Son tareas 
que se implican mutuamente y no 
pueden separarse una de otra  ara 
la glesia, la caridad no es una espe-
cie de actividad de asistencia social 
que también se podría dejar a otros, 
sino que pertenece a su naturaleza y 
es manifestación irrenunciable de su 
propia esencia (DCE n 25,a)

or tanto, la Caridad es una ta-
rea de cada cristiano y también de 
toda la comunidad eclesial  Nuestra 
fe se e presa en la contundencia del 
amor a los más necesitados  or eso 
la encíclica nos plantea la necesidad 
de una organización caritativa, como 
presupuesto para un servicio comu-

nitario ordenado  La Doctrina Social 
de la glesia ha sido un faro seguro 
para iluminar el compromiso de los 
cristianos en un mundo cada vez más 
complejo, cambiante y globalizado

El apa nos presenta el per l de 
que deben de tener las organizacio-
nes que sirven a los más necesitados  
Nos señala que  Un primer requisito 
fundamental es la competencia profe-
sional, pero que por sí sola no basta…  
Cuantos trabajan en las instituciones 
caritativas de la glesia deben distin-
guirse por no limitarse a realizar con 
destreza lo más conveniente en cada 
momento, sino por su dedicación al 
otro con una atención que sale del co-
razón, para que el otro e perimente su 
riqueza de humanidad” (DCE n 1a)

Nos recuerda que La actividad 
caritativa cristiana ha de ser indepen-
diente de partidos e ideologías  El 
programa del cristiano —el programa 
del buen Samaritano, el programa de 
Jesús— es un corazón que ve  Este 
corazón ve dónde se necesita amor y 
actúa en consecuencia” (DCE n 1b)  
Finalmente nos señala que Quien 
ejerce la caridad en nombre de la gle-
sia nunca tratará de imponer a los de-
más la fe de la glesia  Es consciente 
de que el amor, en su pureza y gratui-
dad, es el mejor testimonio del Dios 
en el que creemos y que nos impul-
sa a amar” (DCE n 1c)  Nos precisa 
además el per l de los responsables 
de la acción caritativa  Señala que 
deben ser  a) ersonas cuyo corazón 
ha sido conquistado por Cristo con su 
amor, despertando en ellos el amor al 
prójimo” (DCE n )  b) Trabaja  con 
la glesia y, por tanto, con el bispo, 
con el n de que el amor de Dios se 
difunda en el mundo  c) La apertura 
interior para trabajar con otras orga-
nizaciones en el servicio a las diver-
sas formas de necesidad sin perder la 
propia identidad  (Cfr  DCE n 4) d) 
Debe ser una persona  humilde y de 
oración (Cfr  DCE n 5)

¡Dios es Amor!, aún nos queda vi-
vir con mayor intensidad esta verdad 
y anunciarla con delidad y valentía  

idamos a Santa María, Madre de la 
Caridad nos impulse, desde una fe 
viva, anunciar el Evangelio del Amor 
a todas las personas

" Para la Iglesia, la ca-
ridad no es una especie 
de actividad de asisten-
cia social que también 
se podría dejar a otros, 
sino que pertenece a su 
naturaleza y es manifes-
tación irrenunciable ".
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Desafíos de la Gaudium 
et Spes en el mundo actual

UNA LECTURA DESDE AMÉRICA LATINA

* Abogado. Presidente del Instituto de Estudios Social Cristianos.
   Versión resumida del trabajo presentado con motivo de la celebración del 50 aniversario de la Gaudium et Spes   
   organizado por el Pontificio Consejo de Justicia y Paz. (Roma, 5 y 6 de Noviembre 2015)

L a constitución pastoral 
Gaudium et Spes, sobre la 
glesia en el mundo actual, 

se circunscribe en el marco 
del Concilio Vaticano  (1962-1965)  
Es un documento aprobado el 7 de 
diciembre de 1965 con unos 2, 09 
votos favorables contra 75 adversos y 
10 nulos  Esta constitución, responde 
a la intención del papa Juan XX  al 
convocar el Concilio, y cuya propuesta 
era acrecentar de día en día entre los 

eles la vida cristiana, adaptar mejor a 
las necesidades de nuestro tiempo las 
instituciones que están sujetas a cam-
bio, promover todo aquello que pueda 
contribuir a la unión de cuantos creen 
en Jesucristo y fortalecer lo que sirve 
para invitar a todos los hombres al 
seno de la glesia” (SC 1)

1. Un mundo de cambios 
y evolución permanente
Los años 60-70, la humanidad e peri-
mentaba grandes cambios, la juventud 
vivía con mucha atención, y emoción 
los fenómenos que se presentaban en 
el mundo, especialmente en lo refe-
rente a América Latina, erala época 
de la revolución cubana, el socialismo 
chileno y el gobierno de Velasco Alva-
rado, en el conte to global de la gue-
rra fría, que según S  untington1 la 
política global se convirtió en bipolar, 
y el mundo quedó dividido en tres par-
tes… mundo libre, bloque comunista y 

1 Samuel Huntington. Choque 
de civilizaciones.1996, pp. 21.

Delegados de distintos países estuvieron presente en esta reunión que se realizó en la ciudad de Roma - Italia.

ARMANDO BORDA. *
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Estados no alineados”2

2. Una nueva visión del Hombre
Juan XX  interpretó la necesidad de 
salir, y edi car una glesia con más vín-
culos terrenales y humanos  Su sucesor 

ablo V  heredero del papado, no sólo 
concluyó el Concilio Vaticano  y pro-
mulgó la Gaudium et Spes”, con fecha 
7 de diciembre de 1965, con la fuerza y 
vitalidad de Constitución astoral, sino 
que abrió nuevos puntos de contacto 
entre lo espiritual y lo humano  y en 
muchos sentidos fortaleció la fe y pro-
fetizó, esperanza, como vínculo eterno 
entre Dios y el ombre moderno

3 .Los signos de los tiempos nos 
llevan a buscar la presencia de Dios
La Gaudium et Spes, en sus orígenes, 
como en el Concilio que sirvió para su 
puesta en vigencia, buscó e plicar el 
conte to actual de la glesia, su rela-
ción con el hombre y su dignidad de 
cara a nuestra época  El primer men-
saje central de la Gaudium et Spes 
se re ere a la Dignidad del hombre, 
como ser valioso dentro de la socie-
dad en hermandad solidaria, y digni-
dad sagrada y esta condición debe ser 
privilegiada incluso sobre el tener o 
acumular las cosas

4. Los grandes retos 
de la Gaudium et Spes
Los grandes fundamentos que lleva-
ron al Concilio; desembocaron en dos 
posturas una muy abierta social; y 
otra más conservadora y mística, am-
bos movimientos representados por 
diferentes congregaciones y carismas 
con uyen en la necesidad de promover 
el bien común, como un acto de con-
servación y dignidad del ser humano, 
tanto en lo espiritual como en lo social

4.1. La promoción de la familia, 
como eje restaurador de la sociedad

Al plantearse un modelo de com-
petencia, el sistema es anti familia, 
pro individuo productor y competiti-
vo, el hombre y la mujer no son vistos 
como equipo o como Pater o Mater 
Familias” y se promueven modelos 

2 Ídem.

egoístas como la familia de un solo 
padre o madre  

4.2. Ecología y globalización
Esta preocupación por el medio 

ambiente ha sido asumida por el apa 
Francisco en su reciente encíclica Lau-
dato Si (Alabado Seas) referida a la in-
tercone ión que e iste entre el ser hu-
mano y el ambiente ya que las acciones 
del hombre repercuten en su calidad de 
vida  

El Cardenal scar Rodríguez 
Maradiaga, señala que la glesia 
ha advertido que este fenómeno se 
presenta complejo, con ventajas y 
desventajas  La globalización no es, 
a priori, ni buena ni mala  Será lo que 
la gente haga de ella  Ningún sistema 
es un n en sí mismo y es necesario 
insistir en que la globalización como 
cualquier otro sistema, debe estar al 
servicio de la persona humana, de la 
solidaridad y del bien común”

4.4 La Corrupción y migración
El apa Francisco en su reciente 

viaje a nuestro Continente, durante 
un encuentro en araguay señaló  La 
corrupción es la polilla, la gangrena de 
un pueblo”   añadió  Ningún político 
puede cumplir su rol si está chantajea-
do por la corrupción”  

El mundo de hoy vive afectado por 

grandes olas migratorias principalmen-
te de África, Medio riente, Mé ico y 
Centro América hacia Estados Unidos, 
lo que ocasiona reacciones adversas 
como el cierre de fronteras de algunos 
países para detener este ujo humano

4.6 Ecumenismo y política

3 Discurso del Santo Padre 
Juan Pablo II a la Academia 
Ponti cia de Ciencias Sociales, 
viernes 27 de abril de 2001.

El documento también señala la im-
portancia de construir un diálogo inte-
rreligioso, para construir una cultura 
de paz, tolerancia y equidad  Los cris-
tianos estamos llamados a participar 
en política para construir una sociedad 
basada en los valores del respecto a la 
dignidad de la persona humana, con 
equidad e inclusión social y respeto al 
medio ambiente en el marco de un es-
tado de derecho basado en valores de-
mocráticos

4.8 El Desarrollo económico y cultura
La Gaudium et Spes nos alertó di-

ciendo que ara establecer un auténti-
co orden económico universal hay que 
acabar con las pretensiones del lucro 
e cesivo, las ambiciones nacionalistas, 
el afán de dominación política, los cál-
culos de carácter militarista y las ma-
quinaciones para difundir e imponer 
las ideologías” (GS n  85)

En varios países, aún se requiere 
trabajar a favor del encuentro y diálogo 
intercultural entre indígenas (andinas 
y amazónicas como el caso de Latino-
américa) y occidentales  

Conclusiones
Como latinoamericanos no podemos 
olvidar que la GS inspiró y sigue orien-
tando los caminos de la pastoral social  
Eso se re eja en todos los documentos 
del CELAM, desde Medellín hasta el 
último de Aparecida, y en los pronun-
ciamientos de nuestras Conferencias 
Episcopales de cada país, al destacar, 
sobre todo, la dignidad inviolable de la 
persona humana y la solidaridad con 
los más desfavorecidos

Finalmente, creemos y apoyamos 
la gran labor misionera y pastoral de 
nuestro papa Francisco, que hace ac-
tual el espíritu del Concilio Vaticano  
continuando con la iniciativa que tuvo 
el papa Juan XX

"Los grandes funda-
mentos que llevaron al 
Concilio; desembocaron 
en dos posturas una muy 
abierta social; y otra más 
conservadora"

"El documento también 
señala la importancia 
de construir un diálo-
go interreligioso, para 
construir una cultura de 
paz, tolerancia..."
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U na diócesis con más de 
dos millones de habitan-
tes necesitaba hace mu-
cho de un bispo au iliar  

Llegué a Lima en 1982  Sin embargo 
fui destinado a la zona de Cantogran-
de, allí pasé el mayor tiempo como 
sacerdote  e acompañado a los po-
bladores a crecer como comunidad 
de fe, buscando ayudarles a descubrir 
su potencial como evangelizadores  
Nos cuenta con nostalgia, el recien-
temente nombrado obispo au iliar 
de Chosica, monseñor Arthur Colgan, 
miembro de la Congregación de la 
Santa Cruz

Acompañé a los pobladores en su 
vida  En sus luchas desde 1976, cuan-
do el cardenal Juan Landázuri Ric-

etts, F M  pide a nuestra congrega-
ción que la glesia tenga una presencia 
pastoral con los primeros inmigran-
tes, quienes llegaban a las periferias 
de Lima  Esta es la naturaleza de esta 
Diócesis, integrada por inmigrantes, 
luego de la invasión al puente uáscar 
cuando los pobladores fueron reubica-
dos en Cantogrande   

Sería imposible pensar en evange-
lizar, una diócesis tan grande, sin la 
presencia y compromiso de los laicos  

acía eso apuntamos ahora, a la for-
mación de nuestros laicos  Con 42 años 
de labor sacerdotal el padre Arthur 
Colgan, de nacionalidad estadouniden-
se, tiene viviendo en el erú 9 años

MONS. ARTURO COLGAN, NUEVO OBISPO AUXILIAR DE CHOSICA

“Caminando con la Iglesia inicié mi labor 
sacerdotal en las periferias de Lima”

ESTHER NÚÑEZ BALBÍN. *

Una Iglesia en salida
El papa Francisco nos llama a salir de 
las periferias y hacer sentir el amor y 
la misericordia de Dios  Considerada 
una zona marginal, el territorio de 
esta diócesis abarca desde el valle de 
San Juan de Lurigancho, la Carretera 
Central, Santa Anita hasta Ticlio, con 
una zona de campo rural en Matuca-
na y San Mateo  Como Vicario Gene-
ral de la Diócesis, que es el cargo que 
he venido desempeñando hasta aho-

ra, he visto crecer a la glesia en esta 
jurisdicción  

La pobreza se vive de cerca en la 
Diócesis, los jóvenes no encuentran 
trabajo fácilmente, no hay oportuni-
dades  En medio de todo buscamos 
que los pobladores sean fermen-
to en la masa”  Las muertes que ha 
habido por la inseguridad ciudada-
na que atraviesa San Juan de Luri-
gancho, nos lleva a acompañar a los 
pobladores en la búsqueda de solu-

* Periodista. Colaboradora de la agencia Aleteia en el Perú.

Mons. Colgan ha sido testigo de las amenazas que recibía el Padre Alessandro Dordi, hoy mártir peruano. 
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ciones como vecinos responsables  
La glesia está presente como lugar 
de encuentro  Ante este problema de 
e igencia de cupos, las capillas que 
hacen parte de las parroquias, ubi-
cadas en diversas partes de la zona, 
son un lugar de formación en la fe, de 
celebración para animar a los pobla-
dores a no perder la esperanza

Sin embargo, el nuevo obispo au-
iliar de Chosica hizo un llamado a 

las futuras autoridades gubernamen-
tales a pensar en generar oportuni-
dades de trabajo en estas zonas co-
nocidas como marginales, donde los 
jóvenes no pueden vivir frustrados  
Ellos con el esfuerzo de sus padres, 
siguen una carrera superior, pero 
luego no tienen cómo encontrar un 
empleo digno  Un joven frustrado no 
es un joven feliz  Necesitamos autori-
dades gubernamentales que sirvan al 
bien común

Buscamos laicos 
comprometidos con la evangelización

rdenado como sacerdote el 27 de 
octubre de 197  Se mostró sorpren-
dido por ser nombrado obispo a sus 
69 años de edad  La Congregación de 
la Santa Cruz, de la cual fue Superior 
en erú entre los años 1974 a 1975, 
tiene ya en menos de un año dos obis-

pos designados recientemente por el 
papa Francisco  

En nuestra diócesis los jóvenes 
que llegan a ser con rmados bordean 
los 500 solo en Cantogrande, por 
ejemplo  Los pobladores pedían des-
de hace mucho un obispo en la zona  

Dentro del plan estratégico en el que 
estamos trabajando como dice mon-
señor Norberto 
Strotmann, M S C , 
obispo de Chosica, 
necesitamos que el 
10% de nuestra po-
blación se movilice 
y se comprometa 
a la evangeliza-
ción de ese 90% 
que aún nos falta 
acercar a la glesia  
Buscamos renovar 
la misión evangeli-
zadora en la glesia de Chosica, forman-
do futuros sacerdotes, pero también 
laicos que tengan mayor presencia en 
la glesia

Los nuevos beatos mártires: 
fieles a su vocación
Especializado en losofía y teología 
en Estados Unidos y Chile, trabajó 
como Vicario General de la Diócesis 
de Chimbote entre los años 1982 a 

1987   Compartí años de labor, con el 
sacerdote italiano Alessandro Dordi, 
en la parroquia de Santa  Soy testigo 
de las amenazas que recibía el padre 
Sandro, quien ahora es nuestro már-
tir peruano llegado de talia  

Los franciscanos conventuales 
bignie  y Miguel, participaban en 

proyectos de desarrollo para los te-
rroristas, eso era 
rechazar su revo-
lución  Sin em-
bargo no se rin-
dieron, mostraron 

delidad a su mi-
nisterio y decidie-
ron permanecer 
en el lugar, por lo 
que tuvieron que 
pagar el precio  

or eso es su-
mamente impor-

tante reconocer su santidad  Este ges-
to de la beati cación ha sido recibido 
por la población con mucho cariño  
Este es un gran evento para nuestra 
glesia en el erú, son nuestros pri-

meros mártires  Un ejemplo de sacri-
cio y delidad a la vocación  

Monseñor Arthur Colgan, C S C, 
fue ordenado el 12 de diciembre en la 
Catedral de la Diócesis de Chosica en 
medio del afecto de sus pobladores

Una de las misiones claras que se tiene en la Diócesis de Chosica es que se tiene que seguir evangelizando. 

"El nuevo obispo auxi-

liar de Chosica hizo un 

llamado a las futuras 

autoridades gubernamen-

tales a pensar en generar 

oportunidades de trabajo 

en estas zonas conocidas 

como marginales" 
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E n el marco de celebración 
por los 60 años de vida ins-
titucional, Cáritas del erú 
y la Red de Cáritas Dioce-

sanas estuvieron presentes en el 54° 
Encuentro Nacional de la Red de Cá-
ritas en el erú que se llevó a cabo del 
4 al 7 de octubre de 2015 en la ciudad 
de Lima, dando como resultado una 
Declaración que mani esta las con-
clusiones y compromisos asumidos

En dicha Declaración debemos des-
tacar la preocupación de la Red Cári-
tas por los indicadores de pobreza que 
presentan muchas regiones cercanas al 
50%  Nuestra niñez sigue sufriendo el 
problema de la desnutrición crónica y 
anemia  Si bien hay una mejora en el 
sector educación, la calidad educativa 
sigue siendo uno de los principales de-
safíos de nuestro país  Los problemas 
de nuestros compatriotas en relación 
a la vivienda, acceso al agua segura, 
sistemas de salud y trabajo digno, con-
tinúan vigentes  No podemos dejar de 
mencionar el incremento de violencia 
familiar, inseguridad ciudadana, nar-
cotrá co y corrupción, que día a día se 
generalizan más hasta convertirse en 
situaciones de aparente normalidad”

Asimismo agrega  Este panorama 
general puede agravarse si tomamos 
en consideración la desaceleración 

Buena voluntad para un 
equilibrio en nuestra sociedad 

económica internacional, producto 
de la situación en China y los Estados 
Unidos de América, la ocurrencia del 
Fenómeno El Niño y la incertidumbre 
que se podría generar en los actores so-
cio económicos del país por el proceso 
electoral que se avecina”  

Por el desarrollo y compromiso social
Cáritas del erú ejecuta programas y 
proyectos de desarrollo social y pro-
ductivo a través de la Red de 48 Cári-
tas Diocesanas que nacen de la fe en 
el Dios de la Vida y del «imperativo de 
escuchar el clamor de los pobres, que se 
hace carne en nosotros cuando se nos 
estremecen las entrañas ante el dolor 
ajeno  (E hortación Apostólica Evan-
gelii gaudium,19 )  or ello, el carácter 
profesional del trabajo de Cáritas se 
complementa con una acción que nace 
desde el corazón

Cáritas del erú y la Red de Cáritas 
Diocesanas se comprometen a seguir 
impulsando procesos de desarrollo hu-
mano integral, orientados a generar 
condiciones de vida más dignas para las 
comunidades pobres del erú, y trabajar 
por ellas con un enfoque de derechos, 
que promueva su participación activa y 
fortalezca su condición de ciudadanos

El diálogo y la concertación cons-
tituyen elementos fundamentales 

para la construcción de paz y de una 
sociedad más justa y reconciliada  La 
participación de la mujer, asumiendo 
liderazgos y presencia activa en los pro-
cesos de toma de decisiones, se hace 
cada vez más importante y necesario  
La defensa de los bienes de la creación 
y el medio ambiente constituyen una 
condición indispensable para alcanzar 
la sostenibilidad del desarrollo  Todas 
nuestras intervenciones deben estar 
acompañadas de procesos de forma-
ción en valores cristianos y prácticas 
éticas, para ir generando las bases para 
el auténtico desarrollo de las futuras 
generaciones”, a rma el documento 

rmado por los participantes
Finalmente, Cáritas del erú hace 

un llamado a las instituciones, organiza-
ciones públicas y privadas, y a todas las 
personas «de buena voluntad» de nues-
tro país a seguir fortaleciendo compro-
misos sociales, éticos y políticos en fa-
vor de la vida y la familia, sobre todo en 
los sectores más pobres y vulnerables  
Se lee al terminar el documento  Nos 
comprometemos a seguir promovien-
do y construyendo renovados caminos 
de solidaridad y justicia social, donde 
los hombres y mujeres de nuestro país 
puedan reconocerse como hermanos, 
miembros de una misma familia huma-
na e hijos de un mismo adre”

* Periodista.

KARLA AUZA. *

Desde sus inicios Cáritas ha buscado la justicia y bien común para los más vulnerables.
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Juan X  convocó al Concilio 
Vaticano , continuado por el 
Beato ablo V  or este mo-
tivo la Conferencia Episcopal 

eruana (CE ) organizó un semina-
rio denominado A 50 años del Con-
cilio Vaticano  Una glesia al servi-
cio de la sociedad”, el cual se realizó 
el último 14, 15 y 16 de octubre don-
de participaron los obispos del erú, 
presbíteros, religiosas, agentes pasto-
rales y público en general

Gaudium et Spes
En su ponencia sobre la resen-
cia de Dios en la realidad peruana”, 
monseñor edro Barreto Jimeno SJ, 
Arzobispo de uancayo mencionó 
que la Constitución pastoral Gau-
dium et Spes, GS”, tiene nombre 
propio y es  Jesús”  También aseve-
ró que el GS es la Carta magna de la 
persona humana

Monseñor Barreto resaltó que los 
profetas están con Dios en ese conte to, 
y la GS da un nueva espiritualidad y un 
cambio de mentalidad Dios nos llama 
para profetizar y debemos estar atentos 
con una disponibilidad  or eso debe-
mos tener con anza en Dios y entre no-
sotros para buscar el bien común”

La GS en la actualidad
La trascendencia en el desarrollo, es 
uno de los temas que abordó el pa-
nelista, abogado Germán Alarco To-
sini, quién advirtió que la GS evita la 
desigualdad e trema, y en ese sentido 
propone que las desigualdades desa-
parezcan y que las inversiones deben 
orientarse a dar trabajo a la genera-
ción presente y futura  

tro de los argumentos que se 
abordó fue la iedad popular” a car-

Una Iglesia al servicio 
de la sociedad

50 AÑOS DE LA GAUDIUM ET SPES

* Periodista.

go del prebítero edro idalgo, quién 
resaltó que la mística popular tiene su 
propio espacio y que es un momento 
de escucha del evangelio  El Ecume-
nismo, es el tema que abordó el astor 

edro Arana, quién resaltó que todos 
tenemos una responsabilidad con la 
Creación, y en ese sentido a rmó que 
Jesucristo viene a ser una realidad en 
cada una de nuestras vidas

La GS es como una agenda que debe-
mos desarrollar y cumplir como glesia 
ante el mundo contemporáneo, aseguró 
monseñor Richard Alarcón Urrutia, Ar-
zobispo Metropolitano del Cusco, tam-
bién advirtió que la GS está al servicio 
de la dignidad de la persona humana

La Iglesia en dialogo con la humanidad
Durante el tercer y último día, mon-
señor Norberto Strotmann oppe, 

bispo de Chosica, indicó que el Con-
cilio no fue un evento cerrado, razón 
por lo cual por primera vez los me-
dios de comunicación transmitieron 
en tiempo real los acontecimientos y 

también los con ictos
Complementaron el evento pane-

listas destacados como el médico Luis 
Solari de la Fuente, la periodista Dia-
na Seminario, el ingeniero Jorge La-
fosse, el economista Javier guiñez, y 
los abogados Andrés ildebrandt y 
Flavio Felipe Figallo

Este seminario nos invita a re-
e ionar sobre los grandes cambios 

que están sucediendo en la humani-
dad, y cómo luego de cincuenta años 
cobra vigencia la Constitución pasto-
ral Gaudium et Spes sobre la glesia 
en nuestra realidad de hoy  

Es oportuno destacar que hace me-
dio siglo este valioso documento ya 
hablaba sobre temas como  el cambio 
social y religioso, los desequilibrios 
del mundo moderno, la dignidad y 
el respeto del hombre, el ateísmo, la 
misión de la glesia en el mundo con-
temporáneo, el matrimonio, la fami-
lia, el desarrollo económico, la vida 
en la comunidad política y el fomento 
de la paz, entre otros temas actuales

Tres días duró el Seminario donde se compartieron temas de la Iglesia ante los cambios de la humanidad.

ABRAHAM CUTIPA. *
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Ante las denuncias públicas de graves e inmorales actos de abuso se ual 
y psicológico contra personas inocentes, varios de ellos menores de edad, 
cometidos por algunos miembros del Sodalitium Christianae Vitae, y de 
manera particular por su fundador, el Señor Luis Fernando Figari, e pre-
samos en nuestra condición de astores de la glesia, lo siguiente

 
Compartimos la indignación y el estupor ante estos hechos que jamás 

debieron suceder
Rechazamos cualquier forma de abuso y maltrato, haciendo nuestra la 

e presión del apa Francisco  no hay lugar en el ministerio de la glesia 
para aquellos que cometen estos abusos, y me comprometo a no tolerar el 
daño in igido a un menor por parte de nadie” ( omilía, 07 de Julio del 
2014)

El abuso se ual es un e ecrable crimen que ofende gravemente a la vícti-
ma, a la sociedad, a la glesia y a Dios mismo; aún más si se comete violan-
do la inocencia y la con anza de menores, de jóvenes y de sus familias  or 
eso, la sociedad y la glesia lo deben combatir con todos los medios, tanto 
en el ámbito civil como en el eclesiástico

La glesia ha manifestado con rmeza que, sin perjuicio del foro interno 
o sacramental, siempre se siguen las prescripciones de las leyes civiles en 
lo referente a remitir los delitos a las legítimas autoridades  Naturalmente, 
esta colaboración no se re ere sólo a los casos de abuso se ual cometido 
por clérigos, sino también a aquellos casos de abuso en los que estuviera 
implicado el personal religioso o laico que coopera en las estructuras ecle-
siásticas” (Carta Circular de la Congregación  para la Doctrina de la Fe, 0  
de mayo de 2011)

E igimos a los responsables de las instituciones eclesiales que estos re-
pudiables actos no se oculten y sean denunciados oportunamente

Como astores de la glesia estamos dispuestos a acoger, escuchar y 
acompañar a las víctimas de estos lamentables abusos

Renovamos nuestro compromiso irrenunciable de proteger y defender 
la vida y la inocencia de los niños, porque de los que son como ellos es el 
Reino de los Cielos” (Mt 19,14)  Los niños y los jóvenes son el tesoro de 
nuestras familias, de la sociedad y de la glesia

Lima, 02 de Noviembre del 2015
 

La residencia de la Conferencia Episcopal eruana

Comunicado de la Conferencia 

Episcopal Peruana sobre el caso 

de Luis Fernando Figari 

y el Sodalicio

(Viene de la página 30) base aérea y 
enviando incluso sus propios aviones 
contra posiciones del E  No obstan-
te, el hombre fuerte de An ara busca 
ante todo impedir que se forme una 
región autónoma urda en el norte 
de Siria, y, con ese cometido, no duda 
en atacar a las Unidades del ueblo 

urdo, no obstante que éstas consti-
tuyen el principal aliado de EE UU  
de entre los grupos rebeldes locales   

or otro lado, Erdogan también in-
siste en la salida de Bashar el Assad, 
y ha entrado en un curso de colisión 
con Rusia, al derribar un avión de 
este país, que, aparentemente, ha-
bía violado el espacio aéreo turco  
Es posible que la razón del ataque 
al avión haya obedecido en realidad 
a la molestia del hombre fuerte de 
An ara ante los bombardeos rusos a 
las zonas del norte de Siria en las que 
habitan poblaciones de origen turco, 
y que, también, se han levantado en 
armas contra Assad  En todo caso, 
el presidente utin ha reaccionado 
acremente al incidente, imponiendo 
sanciones económicas a Turquía  

aralelamente, Europa lidia con 
muchas di cultades con el gran ujo 
de refugiados provenientes en gran 
parte de Siria  Tras el primer momen-
to de generosidad, particularmente, 
de Alemania y Suecia, que abrieron 
sus puertas, ha venido el cierre de 
fronteras y la negociación con Tur-
quía para que retenga en su territo-
rio a los refugiados  Los apurados 
gobernantes europeos han accedido 
otorgar tres mil millones de euros a 
An ara con ese n, entre otras conce-
siones  abrá que ver hasta qué pun-
to el Viejo Continente logra frenar la 
llegada de los que buscan asilo, pero, 
está claro que éstos se han convertido 
en víctimas colaterales de los atenta-
dos de arís  

La guerra contra el E  se anuncia 
muy larga, y, con ello, el sufrimien-
to de las poblaciones civiles, tanto en 
Siria e ra , así como de otras regio-
nes en las que e isten liales del gru-
po e tremista, se va a prolongar, así 
como el nerviosismo de los europeos 
ante la posibilidad de que se cometan 
nuevos atentados  

Francia golpeada
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"Por una paz justa para Colombia"

C umplo hoy un doble pro-
pósito en este acto de pre-
sentación de mis Cartas 
Credenciales  Uno de ellos 

es rati car el afecto, la estima y la 
simpatía del Estado y del Gobierno 
colombianos presididos por Juan 
Manuel Santos  La otra mi alegría 
personal de estar de nuevo represen-
tando a Colombia -por voluntad de su 

residente- ante la Santa Sede
La rovidencia me ha permitido 

estar presente como tal en grandes 
acontecimientos de esta historia pre-
sididos por San Juan ablo , por el 

apa Benedicto XV  y ahora por vues-
tra Santidad como primer embajador 
de Colombia ante el primer pontí ce 
venido de una Latinoamérica a la que 
ahora se le pide abrir caminos para 
que transiten tantas esperanzas

No puedo dejar de pensar hoy que 
somos parte de esa generación del 
Concilio que abrió ventanas y puertas 
para preparar caminos para la cons-
trucción de una Nueva Sociedad e ini-
ciarlos -a pesar de los desafíos que se 

GUILLERMO LEÓN ESCOBAR. 

Dada su relevancia, 
ofrecemos el discurso 
del embajador de 
Colombia ante la 
Santa Sede durante la 
presentación de sus 
cartas Credenciales el 25 
de abril de 2015.

Momento en que el papa Francisco recibe las cartas credenciales de Guillermo León Escobar.

han presentado y se presentan- en el 
cumplimiento de ese propósito

Nunca hemos perdido la esperan-
za; siempre la hemos nutrido por ser 
fundamento del Bien Común ya que 
la esperanza cristiana ha de ser para 
todos requisito para humanizarnos en 
todas las dimensiones que plantea la 
evidencia de nuestra común dignidad

Es en esa perspectiva que recorda-
mos el gran mensaje del apa Juan 
en Pacem in Terris” que ha venido 
convirtiéndose en clamor y hoy re-
suena pleno en su Magisterio y en 
Populorum Progressio” del inolvi-

dable ablo V  que visitó a Colombia 
por vez primera

Colombia vive en di cultades pero 
ahora llena de esperanzas cierta de 
construir una paz difícil pero posible 
y estamos recorriendo ese camino

Hay que parar la muerte
ay que parar a la muerte y convocar 

en todas sus dimensiones el primado 
de la vida, de la solidaridad y de la 
convivencia

Colombia -su presidente y todos 
los colombianos de buena voluntad- 
buscan la paz

Es el gran propósito y la gran tarea  
ay que poner n a más de cincuen-

ta años de violencia que ha segado la 
vida de tantos cuya muerte no solo ha 
empobrecido la tierra nuestra sino 
deteriorado  la conciencia de tantos, 
porque ella daña no solo a quien la 
ejerce sino también a quienes la pa-
decen y son esas múltiples víctimas 
a quienes hay que satisfacer no solo 
con la justicia sino convertirlas en di-
namizadoras de la esperanza en una 
Colombia en paz

or eso escuchamos y seguimos 

" Hay que poner fin a más 

de cincuenta años de 

violencia que ha segado 

la vida de tantos cuya 

muerte no solo ha empo-

brecido la tierra nuestra 

sino deteriorado la con-

ciencia de tantos".
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atentamente su pensar y la construc-
ción de tantos compromisos que su 
ponti cado genera por la paz y es por 
ello también que Colombia agradece-
rá y agradece desde ya la gracia de su 
presencia entre esos colombianos que 
desde los valores cristianos sabemos 
que en la Buena Nueva” está funda-
da la raíz de una paz justa y duradera

Nada hay peor para una sociedad 
que la violencia la haya conducido a 
deformar la conciencia individual y 
colectiva y se haya habituado a pensar 
que solo la muerte es solución cierta  
Quien ama la democracia y confía en 
ella no puede estar contra la paz sino 
trabajar comprometidamente por ella

Sabemos que estamos en un mundo 
que cambia a ritmos acelerados y que 
e ige respuestas prontas y consisten-
tes  Las gentes de hoy no se satisfacen 
tan solo con las palabras sino quieren 
gestos y testimonios reales y estiman 
que nada es más nocivo que un buen 
consejo seguido de un mal ejemplo

Esta sociedad sin adre, que des-
truye la esencia de la familia nos de-
safía a ser eles a ella y a reeditar sus 
valores a n de que la sociedad que 
nazca de la globalización tenga claros 
puntos de referencia y vuelva a tener 
una familia en donde el adre y la 
Madre sean fundamentos sobre los 
cuales construir un futuro posible

No es posible una paz en el vacío 
de las instituciones y es tarea nuestra 
garantizar su renacer

Desde Aparecida
Quienes estuvimos en Aparecida en 
el 2007 hemos visto cómo su tarea 
-que condujo al Documento Final- 
bien la ha dimensionado usted -Bea-
tísimo adre- como patrimonio de to-
dos  Su predicación y ejemplo e igen 
el testimonio de una cristiandad viva 
que sabiendo que es largo el camino, 
ha de hacerse a la tarea de avanzar 
en certezas y crear Bien Común” 
que nos haga hermanos en espíritu 
y en verdad  Santo adre  necesita-
mos -es cierto- de su ayuda a n de 
enriquecer el imperativo de educar 
para la paz”  Es preciso que podamos 
decir con orgullo que a causa de los 
esfuerzos realizados por todos bajo 

" Ayúdenos Santo Padre 

a alimentar la esperanza, 

a que las innumerables 

víctimas de la violencia 

se sientan acompañadas 

y resarcidas. Y venga a 

Colombia que lo espera y 

los necesita".

Así como fue partícipe en el acuerdo entre Cuba y los EE.UU, se espera que Francisco visite 
Colombia para que traiga el mensaje de paz.

este liderazgo que reorienta con de-
cisión la historia de Colombia habrá 
nacido por n una generación nueva 
dedicada a la defensa de la vida en to-
das sus dimensiones y a cumplir con 
los desafíos que la dignidad de la per-
sona humana reclama de la naciente 
globalización

Beatísimo adre  grandes son las 
tareas por cumplir y ellas nos vincu-
lan fuertemente a la misión asumida 
por usted en el sentido de construir 
una nueva conciencia y que cada 
quien sienta que la paz no solo es un 
discurso político sino un compro-
miso personal y de todos; aprender 
que el diálogo es un instrumento que 
nos permite decir nuestra verdad  
y escuchar  la de los otros  y hacer 

el esfuerzo de adoptar los consensos 
necesarios que nos permitan tener un 
proyecto y un sueño comunes y ante 
todo aprender a perdonar que signi-

ca dar un paso adelante en la huma-
nización deseada

Me ha gustado mucho esa divisa 
tan suya de volver a Jesús” y he en-
contrado que va siendo compartida 
no solo dentro de la cristiandad sino 
por quienes se sienten realmente vin-
culados al sueño de dejar un mundo 
mejor que el que encontramos

Ayúdenos Santo adre a alimentar 
la esperanza, a que las innumerables 
víctimas de la violencia se sientan 
acompañadas y resarcidas   venga a 
Colombia que lo espera y lo necesita  
Me gusta la imagen del buen pastor 
que sale en búsqueda de quienes lo 
necesitamos

Estoy contento de esta nomina-
ción que en mi persona ha hecho el 

residente Juan Manuel Santos y 
feliz de entregar en sus manos estas 
Cartas Credenciales” testimonio del 

afecto Colombiano por Su Santidad 
y de mi alegría cristiana de seguir 
acompañando el horizonte luminoso 
que la Cristiandad plantea a un mun-
do que ha de encontrar en ella a quien 
es camino, verdad y vida”
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E sta ley, que caducaba a nes 
del 2014, llegó a cumplir sus 
10 años de vigencia; en ese 
tiempo esta permitió que 

mejorara la endeble industria editorial 
peruana  arecía no haber duda de su 
valor, pero el Ministerio de Economía 
y Finanzas (MEF) puso en veremos su 
prórroga, y entró en contraposición 
con el Ministerio de Educación (MED)  
El MEF solo buscaba aplicar lo que la 
propia ley establecía  un plazo único de 
vigencia para las e oneraciones tribu-
tarias que se perderían ese n de año  

ero, ¿qué e oneraba el Estado con 
esta ley? Básicamente son tres puntos  
primero, se e oneraba del pago del GV 
a favor de las editoriales (esto incluía 
compra de sus insumos y procesos de 
producción); segundo, se e oneraba 
también el pago del mpuesto a la Ren-
ta a favor de las editoriales (siempre y 
cuando reinvirtieran sus utilidades); 
tercero, se e oneraba del pago del m-
puesto a la Renta por regalías de autor  

Un primer paso atrás se dio a ini-
cios del 2014, cuando el tercer punto 
ya no estaba en vigencia (se trataba 
de retomarlo lo más pronto posible)  
Asimismo, el primer punto iba a clau-
dicar en octubre del 2014  El peligro 
real era que el precio de los libros po-
día subir el 18%, no interesaba si eran 
nacionales o importados  

En abril del 2014 asumió la pre-
sidencia de la Cámara eruana del 

En búsqueda de una ley para el libro 

CARLOS BATALLA. *

* Periodista.

Libro (C L), el editor de eisa, Ger-
mán Coronado, quien propuso que 
las editoriales estimulen aún más la 
producción nacional  tras voces re-
clamaban también que se mantuviera 
el apoyo a los importadores de libros, 
pues eran ellos los que permitían que 
los lectores peruanos tuvieran acceso 
con menor costo al libro e tranjero

Desde noviembre de ese año, la co-
munidad de libreros inició una campa-
ña para renovar el marco legal del libro 
en el país  En ese sentido, la C L buscó 
agilizar y prolongar los bene cios que 

nalizarían en octubre del 2015  No 
es que se hubieran perdido ya los be-
ne cios tributarios, pero era necesario 
motivar a las autoridades para que re-
novaran dichas e cepciones

ubo avances en las coordinaciones 
entre agentes del Ministerio de Cultu-
ra, la C L, la Asociación de Editores 
ndependientes e incluso la Biblioteca 

Nacional  Se hicieron evaluaciones de 

lo bueno y lo malo de la Ley 28086 
(Ley del Libro) que aún estaba vigente, 
así como una serie de análisis de nue-
vas posibilidades como el libro digital  

El escenario está mejorando
El peor escenario era volver al 18% 
de GV  ero eso no sucedió  Llegó el 
27 de agosto del 2015, en que la C L 
dio la información de que el Gobier-
no decidió ampliar por tres años más 
los bene cios tributarios de esta ley, 
antes de la fecha en que vencía la vi-
gencia de la norma

ero aún faltaba cerrar el círculo 
con la aprobación del pleno del Con-
greso  Se esperaba que fuera directa-
mente al pleno, e onerándosele de la 
votación en las comisiones de Cultura 
y Economía  Mucha gente hacía fuerza, 
incluso desde las redes sociales con la 
campaña noalimpuestodellibro

Finalmente, el 1 de octubre del 2015 
el Congreso aprobó la prórroga por tres 
años de la Ley 28026  Así, el  paquete 
de apoyo a la producción del libro segui-
rá incluyendo tanto la e oneración del 
pago del GV a las ventas e importacio-
nes, como los bene cios relacionados 
con el crédito tributario por reinversión 
y el reintegro tributario del GV  

Según la Comisión de Economía 
del Congreso, si no se hubiera dado 
esta renovación de la Ley 28086, el 
precio de los libros se habría incre-
mentado hasta en %

1. Mercado informal del libro 
factura más de S/ 500 millones 
anuales ( 0% de lo que vende el 
formal)

2. El erú ocupa el quinto lugar 
en Latinoamérica en producción 
de libros  Solo superado por Mé-

ico, Colombia, Argentina y Chile

Datos

Esta ley impulsará 
aún más la 
producción nacional 
del libro.
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G randes crisis económicas 
como  la Gran Depresión y 
la crisis nanciera del 2008 
fueron motivos para reali-

zar producciones cinematográ cas que 
tocaron estos acontecimientos, y que 
nos proponen una re e ión sobre este 
controvertido mundo de las nanzas  
Aquí les presentamos las más signi ca-
tivas que dejaron huella, y dieron lugar 
a acaloradas discusiones

La ética en las finanzas
Wall Street (1987) dirigida por li-
ver Stone y protagonizada por Michael 
Douglas y Charlie Sheen  Bud Fo  
(Charlie Sheen) es un joven bro er que 
intenta abrirse camino en Wall Street. 
Este joven está dispuesto a hacer cual-
quier cosa para llegar a la cima

Boiler Room (El nformador) 
Dirigida por Ben Jounger  elícula 
sobre jóvenes ambiciosos agentes de 
bolsa  El lme está basado en las en-
trevistas a numerosos bro ers duran-
te un período de dos años

Enron, los tipos que estafa-
ron a América (2005) (The Smar-
test Guys in the Room) Es un docu-
mental dirigido por Ale  Gibney  que 
trata el crecimiento, fraude y posterior 
caída de la empresa estadounidense 
Enron Corp. 

El Concursante (2007) Mag-
ní ca película española dirigida por 
Rodrigo Cortés  Una sátira bien plan-
teada sobre el funcionamiento de la 
economía, de las nanzas y de las pa-
radojas que esconden

El movido mundo de las Finanzas en el Cine

La gran crisis financiera del 2008
Capitalismo: Una historia de amor 
(2009) (Capitalism: A love story) Es 
un documental dirigido y presentado 
por Michael Moore  En él dirige una 
mirada crítica hacia el sistema capi-
talista, la crisis económica mundial 
originada en Estados Unidos, los pa-
quetes de estímulos y Wall Street de 
entonces  

Inside Job (Trabajo con dencial) 
(2010) de Charles Ferguson (también 
conocida como Dinero Sucio) Docu-
mental sobre la crisis nanciera del 
2008  Es una obra maestra del cine de 
investigación de no cción y  un revela-
dor reporte sobre qué y quienes provo-
caron la crisis  Se estrenó en el Festival 
de Cannes de 2010 y recibió el remio 

scar a Mejor Documental 2011
The Company men (2010) Nos 

hace ver la crisis del 2008 desde el 
punto de vista de los perjudicados 
es el planteamiento de director John 

ells  La historia se centra en un año 
en la vida de tres hombres tratando 
de sobrevivir a esta etapa de reduc-
ción corporativa y cómo esto afecta a 
ellos y sus familias

Wall Street 2: El dinero nunca 
duerme (2010) Secuela de la popu-
lar cinta de 1987 «Wall Street»  Re-

creada veinte años después  Lejos de 
ser una película que desentrañe los 
misterios de la crisis, El dinero nun-
ca duerme” re eja la situación de un 
mundo descontrolado

Too Big to fail (2011) (Dema-
siado grande para caer)  Adaptación 
del best seller de Andre  Ross Sor in 
que cuenta cómo estalló la crisis eco-
nómica del 2008 y cómo actuaron los 
poderosos ante tan inesperada situa-
ción  Fue realizada para la televisión 
estadounidense y dirigida por Curtis 

anson
Margin call (2011) (El precio de 

la codicia) La historia tiene lugar en 
un período de 6 horas en un gran 
banco de inversión de Wall Street  y 
destaca las etapas iniciales de la crisis 

nanciera de 2007-08  Se lmó ínte-
gramente en la ciudad de Nueva or  
Escrita y dirigida por JC Chandor

El Lobo de Wall Street (201 ) 
Es una película basada en la autobio-
grafía del agente de bolsa de Nueva 

or  Jordan Belfort, que en los 80 
hizo una carrera vertiginosa hacia el 
é ito  Martin Scorsese el director nos 
muestra los e cesos de lujo y desen-
freno a los que llega Belfort, interpre-
tado por Leonardo DiCaprio

TEODORO DÍAZ. *

El film El lobo de Wall Street con Leonardo DiCaprio ha recibido buenas críticas.

* Comunicador social. Conductor del espacio Butaca del Espectador del canal JN19TV.



[ 51 ]

CULTURAL

Lima / Setiembre - Diciembre / 2015

U na de las drogas más 
adictivas y perjudiciales 
para la salud es la nicoti-
na contenida en el taba-

co de los cigarrillos  El fumar es un 
hábito cuya adicción no sólo vulnera 
dependencia de cuerpo y los sentidos; 
sino que se complementa con una 
adicción psico-cultural promovida 
y desarrollada a lo largo de muchos 
años por los medios masivos de co-
municación llegando a ser uno de las 
más lucrativas fuentes de ingreso de 
la publicidad

Una rentable 
adicción al acecho
La industria tabacalera gana apro i-
madamente U$ 756 000 millones al 
año en el mundo y los cigarrillos son 
muy baratos de fabricar, un rentable 

NIÑOS, MERCHANDISING Y CONSUMO

Cuando el tabaco 
es un juego de niños

CARLOS BERAÚN DI TOLLA *

¿Qué haría si 
vendiesen juguetes 
o golosinas tóxicas 
de efectos nocivos 
a los niños, tras 
la apariencia de 
atractivos y vistosos 
empaques en lúdicos 
escaparates? ¿Los 
denunciaría o haría 
todo lo posible para 
evitar que esto se 
repita?

Las generaciones de ahora están expuestas al 'bombardeo' de publicidad relacionada al tabaco. Por eso 
no es extraño que a temprana edad los niños empiecen a consumir cigarrillos.

negocio desde 1871, en el que despega 
el negocio a niveles epidémicos, pese 
todas las regulaciones del Estado y 
los fuertes impuestos que no hicieron 
más que e acerbar el consumo del 
humo to ico

El apogeo publicitario, al amparo 
del desconocimiento de los estados, 
fue disminuyendo al encontrar los 
consumidores evidencias de lo dañino 
del producto, de lo engañoso y poten-
te de sus mensajes encubiertos en la 
imagen grá ca o audiovisual; que en 
lugar de placer causaba enfermedad 
y en lugar de salud y vida plena traía 
esclavitud, dependencia y muerte

Los niños como centro 
de la nueva estrategia
El merchandising es el marketing en 
acción en punto de venta, zoni ca un 
espacio, lo analiza y lo emplea como 
mensaje hacia un público determina-

do  A esta estrategia se suma el diseño 
de la envoltura, etiquetas y comple-
mentos del producto (packaging), de 
modo tal que este concepto visual se-
duzca y venda a un potencial cliente

La industria tabacalera, no puede 
dejar de desarrollar nuevos mercados 
(o adictos) y su adopción a la nueva 
estrategia puso en el blanco adoles-
cente y niños

La doctora Regina Blessa, resi-
denta del nstituto de Estudios de Re-
tail de Brasil, ha desarrollado un am-
plio estudio en 14 países de América 
Latina detectando  y reconstruyendo 
técnicas agresivas de merchandising  
en punto de venta con claro direccio-
namiento a menores de edad   

Es común encontrar diseños es-
plendidos y lúdicos regalos  en llama-
tivos dispensadores como los que po-
demos ver en las cadenas de tiendas 
de las gasolineras de nuestra ciudad

* Comunicador estratégico. Docente universitario.
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Principales tácticas 
de seducción y venta
La doctora Blessa describe diez prin-
cipales tácticas desplegadas en los 
puntos de venta latinoamericanos 
para seducir a los niños y jóvenes   1) 
ubicación de los cigarrillos cercana 
a los dulces y productos para niños; 
2) displays o e hibidores con ilumi-
nación, colores y diseños llamativos; 

) ubicación de los productos de ta-
baco a la altura de la vista de los ni-
ños; 4) uso de power walls (paredes 
cubiertas completamente con paque-
tes de cigarrillos); 5) promociones, 
concursos y obsequios; 6) anuncios 
con diseños y mensajes atractivos; 7) 
e hibición de cigarrillos con sabores 
y empaquetado atractivo; 8) e hibi-
ción en puntos de venta no tradicio-
nales; 9) ubicación en lugares de alto 
tránsito (cajas o check out) y 10) uti-
lización de objetos atractivos

Entre los países que han obviado 
legislar en la materia se encuentra 
el erú, pese a que desde abril del 
año 2010 rige la Ley 29517, que en-
durece las medidas preventivas ante 
el consumo de tabaco y protege los 
ciudadanos de ser víctimas pasivas 
involuntarias del humo tó ico  or lo 
que se espera que el Congreso amplié 
la norma restrictiva a los puntos de 
venta

La promoción de tabaco en punto 
de venta evade de forma estratégica 
las normas de prevención recurrien-
do a vistosos trucos de percepción 

1. http://altoalastabacaleras.org/ 
(2015) Instituciones aliadas en 
la lucho contra el tabaquismo. 
Colaboraron: Empodérate Bolivia 
(Bolivia) 

2. Chile Libre de tabaco-EPES 
(Chile) 3. Red Nacional Antitabaco 
(RENATA, Costa Rica) 

4. Unidad de Cirugía Cardiovascu-
lar de Guatemala (Guatemala) 

5. Alianza Hondureña Antitabaco 
(Honduras) 

6. Instituto Gorgas de Estudios de 
Salud (Panamá) 

7. Libres de Tabaco Paraguay 
(Paraguay) 

8. Comisión Nacional Permanente 
de Lucha Antitabáquica (COLAT-
Perú) 

9. Centro de Investigación para la 
Epidemia del Tabaquismo (CIET 
Uruguay) 10. Fundación Venezola-
na del Corazón (Venezuela).

  Fuentes

e incitación al consumo dirigidas a 
menores

La idea supera al producto
Naomi lein en su libro No Logo”  
e plica que una marca es mucho más 
que un empaque, una e periencia o 
un concepto  Algo que se considera 
mucho actualmente para el doctor 
Jaime Arcila, Coordinador para Amé-

rica Latina de Corporate Accounta-
bilty International; las tabacaleras 
encontraron nuevas formas de im-
pactar usando lo prohibido e presa-
mente, como en las competencias de 
Fórmula Uno

Aun hoy la escudería Ferrari tiene 
los colores característicos de una co-
nocida marca de cigarrillos y sus au-
tos están diseñados para enviar men-
sajes subliminales interpretados por 
el subconsciente de los receptores de 
las imágenes

Efectos del tabaco 
en Perú y América Latina
El cigarrillo causa apro imadamente 
55 enfermedades, de las cuales 17 son 
tipos de cáncer, y mata un promedio 
de 44 peruanos diariamente (4, 000 
al año)  según la rganización Mun-
dial de la Salud ( MS)  Gastando 
nuestro sistema de salud US$82  
millones al año por enfermedades 
relacionadas al tabaco  Sin embar-
go, un estudio de la Universidad 
Cayetano eredia que señala que el 

erú solo recauda US$110 millones 
al año por impuestos (al cigarrillo)  
Mientras que en América Latina se 
estima que el 90% de los fumadores 
comenzaron a fumar antes de los 19 
años, 1,0 9 personas mueren por 
día en América Latina a causa del 
tabaquismo y se estima que  mil 
millones de dólares gastan cada año 
los gobiernos de América Latina para 
tratar los problemas de salud provo-
cados por el tabaco

Una acción de conciencia
La presente información ha sido 
posible al trabajo voluntario y des-
interesado de la Comisión Nacional 

ermanente de Lucha Anti tabáquica 
(C LAT), en alianza con  diferentes 
organismos de América Latina que 
buscan erradicar la publicidad del ta-
baco en los puntos de venta
La campaña y el detalle completo 
de los estudios de los especialistas 
se pueden hallar en la página eb 
http://altoalastabacaleras.org/, 
cuya presentación a la prensa se dio 
en una conferencia académica pre-
sentada en la Universidad Jaime 
Bausate y Mesa” de Lima

Solo en el Perú 44 personas mueren a diario por distintos tipos de cáncer que causa el tabaco.
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En la actualidad, el cambio cli-
mático es un tema que se en-
cuentra inmerso en todos los 
aspectos sociales, ya que tie-

ne un efecto directo en el ritmo y estilo 
de vida por seguir  Todo mal que afec-
te el ecosistema donde vive la especie 
humana, es un tema de estudio incisi-
vo para poder tomar medidas que evi-
ten daños colaterales  Dentro de esta 
directriz, teniendo consciencia de un 
fenómeno que se encuentra vigente y 
sobre el que se debe de tomar accio-
nes, los responsables políticos, econó-
micos, culturales y mediáticos del pla-
neta, acordaron el 9 de mayo de 1992 
la creación de la Convención Marco 
de las Naciones 
Unidas sobre el 
Cambio Climá-
tico con sede en 
Bonn  Este orga-
nismo convocó a 
la Conferencia de 
las artes, así lla-
mados los países 
participantes en 
estas reuniones, 
lo que origina la 
sigla en inglés C , tal como se cono-
ce en el mundo entero  

En el año 2014, nuestro país fue 
sede principal de la C  20  Duran-
te la reunión se estableció una meta  
volcar todos los esfuerzos para esta-
bilizar el cambio climático a un ni-
vel inferior al 2 % en este siglo  Con 
ello, el objetivo principal era evitar 
consecuencias dramáticas para la 
agricultura, pesca, bosques, océanos, 
glaciares, biodiversidad, salud y la 
supervivencia

ara esta meta, se necesitaba que 
los países elaboraran informes pre-
vios a la reunión en la C  21, con 
sede en arís  Sin embargo, los res-
ponsables de algunos estados pidie-
ron que se e tendiera el tiempo de 
entrega de estos  ese a que todo es-
fuerzo es bien recibido, algunos cien-
tí cos consideran que se está muy 

COP 20 y las expectativas para COP 21

JERALDINE GUEVARA *

* Periodista.

cambio de tecnologías, pero sobre 
todo, de organización de la vida social  
los hábitos y comportamientos indivi-
duales, familiares y colectivos; hacer 
conscientes a todos de que este es un 
tema en el que todos estamos impli-
cados, y por ende, se debe buscar una 
solución por el bien común mundial  

Asimismo, las conclusiones a las 
que se llegue en la C  21 generarán 
también repercusiones económicas  
empresas e instituciones son testigos 
de los efectos del cambio climático, su 
modus operandi debe acoplarse a las 
e igencias actuales, siendo empresas 
responsables con el medio ambiente  
Las empresas con visión y capacidad 
de liderazgo tienen la oportunidad 
de cambiar sus modelos de negocios 
y contribuir a la construcción de un 
futuro sostenible basado en la e cacia 
de los recursos naturales y el poten-
cial humano

ay que tener en cuenta que las 
crisis suelen ser momentos en los que 
se presenta una serie de nuevas opor-
tunidades

Los medios de comunicación del 
mundo entero cubrirán las inciden-
cias de la C  21 y el gobierno francés 
viene trabajando intensamente para 
tratar de lograr el gran Acuerdo nter-
nacional que involucre a los 195 paí-
ses con el mismo grado de voluntad y 
responsabilidad  or primera vez en 
la historia de la humanidad debemos 
buscar formas de desarrollo comunes 
para todos los países, presionados por 
la supervivencia  global en un planeta 
sin carbono

Se espera se 
llegue a un 
buen acuerdo 
por el bien 
del medio 
ambiente.

lejos de llegar a concretar el objetivo 
de reducción del 2%  

ay que resaltar que el mundo se 
encuentra en una etapa de negocia-
ciones en donde todos los esfuerzos 
van direccionados a realizar un ba-
lance, o generar proyectos que con-
trarresten los alarmantes resultados 
de los reportes medio ambientales 
que las organizaciones mundiales 
realizan, tales como el estudio del 
Grupo ntergubernamental de E -
pertos sobre el Cambio Climático   

or ejemplo, en el caso europeo, se 
ha pasado de 8% como objetivo de 
reducción de gases invernadero de 
1990 a 2012, o sea por 22 años, a 20% 

de 1990 a 2020  Es decir, solo  8 años 
suplementarios; y al horizonte 20 0 
a 40% de reducción por 10 años más  
Estos objetivos no deben limitarse 
solo a los países desarrollados sino a 
los llamados emergentes  

Las e igencias de reducción de las 

emisiones de gases invernadero con-
ciernen a todos los sectores de la ac-
tividad humana y todos los territorios 
del planeta  Es por ello que se deben 
movilizar todas las posibilidades de 

"Las exigencias de 
reducción de las emi-
siones de gases inver-
nadero conciernen a 
todos los sectores de la 
actividad humana"
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El siguiente llamamiento ha sido redactado por Cardena-
les, atriarcas y bispos de todo el mundo en representa-
ción de las agrupaciones continentales de las conferencias 
episcopales nacionales Este llamamiento está dirigido a 
aquellos que negociarán la C  21 en arís y en él se les 
insta a que trabajen para la aprobación de un acuerdo so-
bre el clima que sea justo, legalmente vinculante y motor 
de un verdadero cambio transformacional

Nosotros, los Cardenales, atriarcas y bispos, en re-
presentación de la glesia Católica de los cinco continen-
tes, nos hemos reunido a instancias del Secretario de Es-
tado de la Santa Sede para e presar, en nuestro nombre y 
en nombre de las personas por las que nos preocupamos, 
nuestra más sincera esperanza de que se alcance un acuer-
do sobre el clima justo y legalmente vinculante en el marco 
de las negociaciones de la C  21 en arís  A continuación 
detallamos nuestra propuesta de diez puntos, redactada a 
partir de la e periencia concreta de personas de todos los 
continentes, y basada en la íntima relación entre cambio 
climático y la  injusticia y e clusión sociales de los más po-
bres y vulnerables de nuestros ciudadanos

Cambio climático: retos y oportunidades
En su carta encíclica, Laudato Si’, dirigida ‘a cada persona 
que habita este planeta  (LS ), el apa Francisco a rma 
que ‘el cambio climático representa uno de los principales 
desafíos actuales para la humanidad  El clima es un bien 
común, compartido, de todos y para todos (LS 2 )  El me-
dio ambiente es un bien colectivo, patrimonio de toda la 
humanidad y responsabilidad de todos (LS 95)  

oy creyentes y no creyentes estamos de acuerdo en 
que la tierra es esencialmente una herencia común, cuyos 
frutos deben bene ciar a todos  ara los creyentes, esto 
se convierte en una cuestión de delidad al Creador, por-
que Dios creó el mundo para todos  or consiguiente, todo 
planteo ecológico debe incorporar una perspectiva social 
que tenga en cuenta los derechos fundamentales de los 
más postergados (LS 9 )

Las consecuencias globales que se derivan de la dra-
mática aceleración del cambio climático nos obligan a re-
de nir nuestros conceptos de crecimiento y progreso  Se 
trata realmente de una cuestión de estilo de vida  Resulta 
imperativo que encontremos una solución que sea consen-

suada, teniendo en cuenta la envergadura y la naturaleza 
global del impacto del clima  Necesitamos una solidaridad 
universal nueva, una solidaridad que sea intergeneracio-
nal” y intrageneracional”  (LS 1 , 14, 162)

El apa de ne el mundo como nuestra casa común” 
y, en el ejercicio de su custodia, no debemos olvidar que 
la degradación humana y social son consecuencias de un 
medio ambiente deteriorado  or ende, hacemos un lla-
mamiento para que se adopte un enfoque ecológico inte-
gral, para que la justicia social se sitúe en el centro de las 
preocupaciones, ‘para escuchar tanto el clamor de la tierra 
como el clamor de los pobres  (LS 49)

El desarrollo sostenible debe incluir a los pobres 
La glesia, al tiempo que lamenta el dramático impacto 
del rápido cambio climático en los niveles del mar, los 
fenómenos meteorológicos e tremos, el deterioro de los 
ecosistemas y la pérdida de biodiversidad, también es 
testigo de cómo el cambio climático está afectando, ma-
yoritariamente de forma negativa, a las comunidades y a 
los pueblos vulnerables  El apa Francisco llama nuestra 
atención sobre el impacto irreparable del cambio climático 
desenfrenado en muchos países en desarrollo de todo el 
mundo  Además, el apa declaró ante la Asamblea Gene-
ral de Naciones Unidas el que el abuso y la destrucción del 
medio ambiente son acompañadas de un proceso incesan-
te de e clusión 1

Líderes valientes dispuestos a adoptar acuerdos aplicables
La construcción y el mantenimiento de una casa común 
sostenible requieren un liderazgo político valiente e imagi-
nativo  Se vuelve indispensable crear un sistema normati-
vo que incluya límites infranqueables y asegure la protec-
ción de los ecosistemas (LS 5 )

Estudios cientí cos ables sugieren que la aceleración 
del cambio climático es el resultado de la actividad huma-
na desenfrenada, obsesionada por un determinado mode-
lo de progreso y desarrollo  Nuestra e cesiva dependencia 
de los combustibles fósiles es la principal responsable  El 

apa y los bispos Católicos de los cinco continentes, sen-

1  Discurso del Santo Padre, Sede de las Naciones 
nidas, Nue a or , iernes  de se e re de 

LLAMAMIENTOS A LOS 
NEGOCIADORES DE LA COP 21 
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sibles a los daños causados, instan a una reducción drás-
tica de las emisiones de dió ido de carbono y otros gases 
tó icos

Nos unimos al Santo adre en su e hortación para que 
se consigan avances importantes en arís, con vistas a al-
canzar un acuerdo global y transformador que cuente con 
el apoyo de todos, y que esté basado en los principios de 
solidaridad, justicia y participación 2 Este acuerdo debe 
poner el bien común por encima de los intereses naciona-
les  Es esencial también que las negociaciones desembo-
quen en un acuerdo aplicable que proteja nuestro hogar 
común y todos sus habitantes

Nosotros, Cardenales, atriarcas y bispos, emitimos 
un llamamiento general y presentamos diez propuestas 
políticas especí cas  nstamos a la C  21 a que alcance 
un acuerdo internacional que limite el aumento de la tem-
peratura global a los parámetros actualmente sugeridos 
por la comunidad cientí ca mundial para evitar impactos 
climáticos catastró cos, especialmente en las comunida-
des más pobres y vulnerables  Reconocemos que e iste 
una responsabilidad común, y al mismo tiempo diferen-
ciada, de todas las naciones  No todos los países han lle-
gado al mismo nivel en el espectro del desarrollo, de ahí 
que la necesidad de trabajar juntos en un esfuerzo común 
resulte imprescindible

Nuestras diez propuestas:
Tener en cuenta no solo los aspectos técnicos del cambio 

2 Discurso de Su San dad el Pa a rancisco a los 
inistros de edio iente de la ni n uro ea, 

iudad del a cano,  de se e re de 

climático sino también, y sobre todo, los aspectos éticos 
y morales de conformidad con el artículo  de la Conven-
ción Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climáti-
co (CMNUCC)

Aceptar que el clima y la atmósfera son bienes globales 
comunes de todos y para todos  

Adoptar un acuerdo mundial justo, motor de un cam-
bio transformacional y legalmente vinculante fundamen-
tado en nuestra visión del mundo que reconoce la necesi-
dad de vivir en armonía con la naturaleza y de garantizar 
el ejercicio de los derechos humanos de todos, incluyendo 
los de los ueblos ndígenas, las mujeres, los jóvenes y los 
trabajadores

Limitar el aumento de la temperatura global y esta-
blecer un objetivo para alcanzar una completa descarbo-
nización para mediados de siglo, con el n de proteger a 
las comunidades más afectadas por los efectos del cambio 
climático, especialmente las que viven en las islas del a-
cí co y las regiones costeras  

Garantizar que el límite má imo de aumento dela tem-
peratura aparecerá re ejado en un acuerdo global legal-
mente vinculante, con acciones y compromisos de mitiga-
ción ambiciosos por parte de todos los países en función 
de sus responsabilidades comunes pero diferenciadas y 
sus respectivas capacidades (CBDRRC en inglés), según 
los principios de equidad, las responsabilidades históri-
cas, y el derecho al desarrollo sostenible  

Garantizar la coherencia entre las trayectorias de emi-
siones y objetivo de descarbonización; así como la impo-
sición de revisiones periódicas de las ambiciones y de los 
compromisos adoptados  ara ser e itosas, estas revisio-
nes periódicas deben basarse en datos cientí cos y el res-
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peto del principio de equidad, y deben ser obligatorias
E plorar nuevos modelos de desarrollo y estilos de vida 

que sean compatibles con el clima, combatan la desigual-
dad y saquen a los pobres de la miseria  En este sentido, 
resulta esencial poner n a la era de los combustibles fósi-
les, eliminar de forma gradual las emisiones de combusti-
bles fósiles y proporcionar un acceso a la energía renova-
ble que sea asequible, able y seguro para todos

Garantizar el acceso de todos al agua y a la tierra para la 
consolidación de sistemas alimentarios resilientes y sos-
tenibles que prioricen las soluciones impulsadas por las 
personas y no por los bene cios  

Garantizar la inclusión y la participación de los más 
pobres, de los más vulnerables y de aquellos sobre los que 
repercuten mayoritariamente las decisiones tomadas a to-
dos los niveles

Garantizar que el acuerdo adoptado en 2015 lleve con-
sigo un proceso de adaptación que responda de forma 
adecuada a las necesidades inmediatas de las comunida-
des más afectadas y refuerce las soluciones locales  

Reconocer que las necesidades de adaptación están 
supeditadas al é ito de las medidas de mitigación adop-

tadas  Los responsables del cambio climático tienen la 
obligación de ayudar a los más vulnerables en la adapta-
ción y la gestión de las pérdidas y daños; y de compartir la 
tecnología y los conocimientos necesarios

Establecer hojas de ruta claras sobre cómo los países 
deberán cumplir sus compromisos nancieros adiciona-
les, coherentes y previsibles, de forma que se garantice 
una nanciación equilibrada de las acciones de mitigación 
y de las necesidades de adaptación

Todo esto debería llamar a una seria consciencia y edu-
cación ecológica (LS 202 -215)

 
Oración por la Tierra

Dios de amor, enséñanos a cuidar para este mundo 
nuestra casa común  nspira a los jefes de gobierno mien-
tras se reúnen en arís a escuchar y atender el llamado de 
la tierra y de los pobres; a que se unan de corazón y de es-
píritu para responder con valentía, buscar el bien común 
y la protección de este hermoso jardín terrenal que has 
creado para nosotros, para nuestros hermanos y herma-
nas, y las generaciones futuras  Amén






