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EDITORIAL

E

l domingo 10 de abril tuvieron lugar las elecciones presidenciales que favorecieron
a Keiko Fujimori de Fuerza Popular con poco más 6 millones de votos, alcanzando
algo menos del 27% del total de los votos que, dado el alto ausentismo (más de
18%), le permitieron obtener casi el 40% de los votos válidos. El resultado no fue
novedad ya que previamente todas las encuestadoras lo anunciaban. Lo que sí ha llamado la
atención es el número de congresistas de la República electos por dicha agrupación: 73, que
exceden el 50% del total.
La duda previa a las elecciones, estuvo en quién pasaría a la segunda vuelta. Finalmente se
impuso Pedro Pablo Kuczynski (PPK-Peruanos por el Kambio) frente a Verónika Mendoza del
Frente Amplio.
Originalmente las elecciones tuvieron 19 aspirantes al sillón presidencial; dos de ellos, Julio
Guzmán y César Acuña fueron retirados de la competencia electoral por discutibles cuestiones
formales, siete se retiraron, quedando finalmente 10 candidatos.
El debate electoral tuvo poco de propuestas y mucho de revelaciones y noticias periodísticas
que ponían más atención a los detalles que a los temas de fondo correspondientes a los planes de gobierno de cada candidato.
El proceso electoral ha dejado mucho que desear, no ha sido ejemplar, principalmente por la vigencia de una norma electoral que aprobó el Congreso de la República y que el Ejecutivo promulgó en
pleno proceso, generando un clima enrarecido. Lo prueba el informe final de la misión de observadores de la OEA, así como el informe de la representación de la Unión Europea.
El Perú votó mayoritariamente por dos opciones que defienden el modelo económico que se consagró en la Constitución de 1993. Ahora, la segunda vuelta se dará entre Keiko Fujimori, que
representa la herencia de su padre Alberto Fujimori, cumpliendo condena por la corrupción y
la violación de derechos humanos en su gobierno, y PPK, un liberal de centro derecha. El fujimorismo buscará triunfar en esta nueva ronda electoral enarbolando una propuesta populista.
PPK representará el antifujimorismo que tendrá que abrirse al centro y a la izquierda para, en
la segunda vuelta, tener la opción de convertirse en Presidente del Perú.
Finalmente, queremos comentar acerca del vacío de liderazgos y organizaciones con opción electoral en el centro político. El electorado peruano tradicionalmente ha tenido tres actitudes hacia
la política: una conservadora (que no cambie nada); en el otro extremo una contestataria (hay
que cambiarlo todo), y una moderada (hay que hacer cambios progresivos). Esta última, no ha
tenido cómo expresarse entre las opciones con posibilidad de triunfo electoral el pasado 10 de
abril.
El anómalo proceso que comentamos es expresión de cambios importantes en la sensibilidad
ciudadana y en las formas de hacer política. El Foro Social Cristiano efectuó un pronunciamiento el 15 de marzo, que consignamos en este número de Testimonio, evaluando el proceso y
afirmando los ejes que no debían dejar de considerarse en el mismo, a modo de orientación al
elector. Por falta de liderazgo, de compromiso y de difusión de sus propuestas, un importante
porcentaje de electores peruanos no se sintió representado en el proceso y no tendrá participación en el gobierno en esta próxima gestión. Es una experiencia dolorosa, pero experiencia
al fin, de la que deberemos sacar conclusiones y hacer los cambios adecuados para que eso no
vuelva a suceder.
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VISIÓN GLOBAL

NACIONALES
AFP: Congreso
aprueba proyecto de ley
Con 84 votos a favor
y 2 en contra y cero
abstenciones el Congreso de la República
aprobó el proyecto
de Ley que permite
a los afiliados a las
Administradoras de
Fondos de Pensiones a retirar el 95.5 % de sus fondos de
pensiones al cumplir los 65 años. Esta medida también
determina que el otro 4.5% del fondo sea para el Seguro
Social (EsSalud).
Además esta ley autoriza que el 25% se pueda utilizar
como garantía para la inicial de un préstamo hipotecario. Se determinó la vigencia del Régimen Especial de
Jubilación Anticipada (REJA) que se amplía hasta el 31
de diciembre del 2018; esta permite a los jubilados retirar el 50% de su fondo en caso de enfermedad terminal.
Finalmente la ley fue promulgada por el ejecutivo y es
efectiva desde su publicación.

Los peruanos piden que
algunos políticos se retiren
En una reciente encuesta realizada por Ipsos,
se pudo saber la opinión del elector peruano
tras las últimas elecciones presidenciales donde el electorado pide dar un paso al costado a
‘consagrados’ en la política. El panorama no
fue nada alentador, aunque fue un calco tras
los resultados en las urnas el pasado 10 de
abril; Alan García y Alejandro Toledo encabezan esta ‘lista anunciada’. AGP recibió el 63%
respectivamente de la opinión pública, que
pide retirarse de la política. Un 77% pide que
el líder de Perú Posible, Alejandro Toledo, se
aleje de la política; esto refleja el poco apoyo
que tuvo el expresidente en las últimas elecciones, donde perdió la inscripción de su partido
al no pasar la valla. Las cifras tampoco respaldaron a Fernando Olivera del Frente Esperanza y César Acuña de Alianza para el Progreso,
ambos recibieron un 51% y 48% de rechazo de
la población respectivamente.

INTERNACIONALES
Bruselas
golpeada

Canonización de Madre
Teresa de Calcuta

Un nuevo atentado
terrorista enlutó al
mundo. Esta vez la
capital de Bélgica,
Bruselas, fue el foco de
destrucción de parte
del Estado Islámico.
El pasado martes 24 de marzo tres explosiones dejaron
31 muertos y 270 heridos, entre los cuales perdió la vida
una peruana. Los atentados se dieron en el Aeropuerto de
Bruselas-Zaventem y el otro en el Metro en pleno corazón
de la capital belga, esta última muy cercana a instituciones
europeas (Comisión, Parlamento y Consejo). A nombre del
IESC deseamos expresar nuestras condolencias al gobierno
y pueblo de Bélgica por el criminal atentado terrorista que
ha ocasionado la pérdida de vidas humanas.
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Tras habérsele reconocido
un segundo milagro, el
papa Francisco firmó un
decreto donde autoriza la
canonización de la Madre
Teresa de Calcuta. Ya en
2002, el Vaticano había
reconocido su primer milagro. Luego en el 2003 el papa
Juan Pablo II la había convertido en beata, primer paso
para ser canonizada. Esta ceremonia se realizará el
próximo 4 de setiembre en el marco del Año del Jubileo
de la Misericordia. Hay que recordar que Teresa de Calcuta ya había ganado el premio Nobel de la Paz en 1979
por su labor indesmayable en las zonas marginadas de
Calcuta, en la India. De esta manera se convertiría en la
primera Nobel de la Paz en convertirse en santo.

VISIÓN GLOBAL

Máxima Acuña es premiada
por defender el medio ambiente
Una noticia llegó desde los EE.UU., y tiene como protagonista de esta a la campesina Máxima Acuña, quien recibió el premio internacional Goldman, distinción máxima
en temas ambientales. Este distintivo fue gracias a que la
agricultora de Cajamarca le exigió a la minera peruana Yanacocha, que respetara sus tierras, pues ella y su esposo
contaban con un título de propiedad anterior a la compra
de los terrenos adquiridos por la empresa, en su interés
de realizar actividades extractivas de oro y cobre. Máxima
Acuña impidió mediante acciones legales que la desalojaran de sus tierras y “se puso de pie para defender su derecho de vivir pacíficamente en su propiedad”, tal como se
puede leer en la reseña del premio Goldman. Además de
ser reconocidos por su lucha por la preservación del medio
ambiente, los homenajeados de este año recibirán el apoyo
financiero de US$ 175.000. En total son 6 los premiados
por proteger el medio ambiente, A Máxima la acompañan:
Edward Loure (Tanzania); Leng Ouch (Camboya); Zuzana
Caputova (Eslovaquia); Luis Jorge Rivera Herrera (Puerto
Rico); DestinyWatford (EE.UU.).

Aires de reconciliación
entre EE.UU y Cuba
La noticia que marcará
este 2016 es la reconciliación entre dos Estados
que tuvieron amplias
diferencias por más de 50
años. El pasado lunes 21
de marzo, Barak Obama,
presidente de los EE.UU.
y su homólogo de Cuba, Raúl Castro, saludaron y celebraron juntos ‘el nuevo día’ dejando atrás las diferencias que
resquebrajaron las relaciones. "Vine aquí a dejar atrás los
últimos vestigios de la Guerra Fría. Vine aquí extendiendo la
mano de la amistad al pueblo cubano", afirmó el presidente
Obama en el discurso en el Gran Teatro de La Habana. El
hecho anecdótico lo puso el mandatario cubano cuando en
una rueda de prensa conjunta, un periodista le preguntó por
los presos políticos en la isla, a lo cual Castro respondió sobresaltado "que le mostraran la lista de los supuestos presos
políticos y él iba a mandar a soltarlos hoy mismo".

Marcha por
la vida 2016
Un record histórico:;
unas 750 mil personas
marcharon pacíficamente por algunas avenidas
de la capital con la
convicción de defender
la vida de los que no tienen voz. El pasado sábado 12
de marzo miembros de distintas Iglesias, que tenían
en común la defensa de la vida desde la concepción
hasta su fin natural, se dieron cita en la avenida
Brasil donde mostraron su apoyo y respeto a uno de
los derechos de la persona. Esta fiesta multitudinaria terminó en la Costa Verde donde hubo algunos
testimonios que ayudaron a fortalecer las opiniones
compartidas de los asistentes. El Arzobispo de Lima,
Juan Luis Cipriani dijo que ”no podemos fácilmente
dejar que se diga que el aborto es un derecho, ¡no es
un derecho, es un asesinato!”, por otro lado resaltó y
recordó el saludo del papa Francisco con motivo de
esta marcha.

Jornada de
reflexión en Chile
Con el fin
de profundizar sobre
la vigencia de la
Gaudium et
spes, desde
una visión
latinoamericana, el pasado mes de noviembre se
realizó una Jornada de trabajo organizado por la
Red Latinoamericana y Caribeña de Pensamiento Social de la Iglesia y la Vicaría de Pastoral
Social de Santiago de Chile. Durante el evento,
al que asistió el IESC se pudo conocer los avances de la Red, así como escuchar importantes
ponencias y experiencias que sembraron en los
participantes la convicción de que el Pensamiento Social católico tiene mucho que aportar
a la sociedad actual.
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ACTUALIDAD

Saliendo del laberinto

César Acuña (APP) y Julio Guzmán (TPP) fueron retirados de la contienda electoral.

Luis Solari de la Fuente. *

E

n un proceso electoral tan
movido como el que vivimos en el Perú, aparecen
decenas de “entendidos” que
atribuyen el origen de los problemas
a múltiples causas, desde que la norma legal es el problema, hasta que los
magistrados de los jurados electorales están involucrados con determinadas organizaciones políticas.
Como puede apreciarse, la tendencia natural es atribuir la res-

ponsabilidad a cualquiera en vez de
mirarse en el espejo y examinar los
propios errores, o en vez de examinar
integralmente la situación y los diversos problemas en ella. Esto sucede o
por desconocimiento de la realidad
de nuestro país, o porque los intereses han mediado las opiniones de
algunos, habiéndose llegado al extremo -en el caso del candidato de Todos por el Perú (TPP)- de pretender
desconocer la legitimidad del próximo presidente, luego que su plancha
presidencial y catorce de sus listas de
candidatos al parlamento fueran retiradas del proceso por la autoridad
electoral, que concluyó que se había
afectado la democracia interna en esa
organización.
Como mencioné en un reciente Foro Social Cristiano, una forma
sencilla de examinar situaciones tan
complejas es haciendo analogía con
una computadora, utilizando la co-

* Ex Presidente del Consejo de Ministros.
[6]
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nocida separación entre hardware y
software, entre lo estructural y lo supra estructural, entre la máquina y lo
intangible.
Revisemos entonces brevemente
el “hardware”, lo estructural. Comenzaré por lo más elemental, el
territorio. Siendo nuestro Perú tan
rico con sus tres regiones, sus riquezas naturales, sus microclimas, su
biodiversidad y -sobre todo- su gente, en realidad es como dos países:
el urbano y el rural, con la salvedad
que el 75% de las provincias peruanas son rurales y pobres.
De otro lado, si bien es cierto
que nuestro sistema de gobierno es
descentralizado, los 15 años de descentralización han sido dedicados a
la descentralización administrativa
y no a la económico-productiva, a
pesar que es la concentración económico-productiva el origen de la
concentración territorial que pade-

ACTUALIDAD
ce nuestro país. Esto es, no hemos
hecho mucho para modificar los ingresos de las familias pobres, especialmente las rurales, mediante su
independización económica
En esta realidad cómo se inserta
lo político. ¿Existen autoridades territoriales en gobiernos sub nacionales? Sí. ¿Se constituyen mediante
procesos electorales? Sí. ¡Innegables
avances a comienzos del siglo XXI!
¿Existe un sistema de partidos políticos que intermedie entre ciudadanía y Estado? No. Pero, ¿existen
partidos políticos, aunque no como
sistema? Sí. ¿Están en todos los territorios? No.
Aquí ya vemos un problema. Si
bien es cierto que los Departamentos tienen autoridades electas como
gobierno regional, hecho íntimamente relacionado con el derecho
de los pueblos a construir su propio
futuro, hay un gran vacío en la conducción social y política al interior
de la estructura.
Como el Perú carece de una sólida sociedad civil en el espacio público, porque no tenemos un sistema
de disposición libre de una parte de
nuestros impuestos para dirigirla a
sostener a la propia sociedad civil,
los partidos políticos no están en
capacidad de sostener a sus propios
comités, que terminan siendo financiados por los militantes integrantes
de los mismos.
¿Es posible que los ciudadanos
pobres dejen de comer para financiar
los gastos de su comité partidario en
una provincia pobre? Imposible. Así,
el 75% de las provincias peruanas, rurales y pobres, no tiene “vehículos” de
intermediación social y política.
Algo tan grave, estructuralmente,
no ha sido atendido por los propios
partidos en el parlamento. Menos por
los teóricos de la política, que nunca
han gestionado un partido político.
Basta destinar el financiamiento público a los partidos, a tal finalidad:
sostener los comités partidarios en
los territorios pobres de nuestro país.
Pero, lo usual es que la autoridad pública, en sentido metafórico,
ante una llanta dañada corra a comprar una batería en vez de una llanta

nueva. Así, el financiamiento público
a los partidos es para ¡capacitación!
de comités inexistentes en las zonas
rurales. Los fondos se quedarán en
las zonas urbanas, que son apenas 50
provincias.
Como se puede apreciar, este
es un problema mayúsculo, pues al
llegar los procesos electorales no
hay presencia territorial partidaria.
Obviamente, no hay organización.
Entonces se recurre a construir maquinarias electorales, que enrolan a
personas -sabe Dios a cambio de quéque terminan por construir un sistema de obsequios y dádivas a cambio
de votos. En una estructura así, quien

Por supuesto que además se derivan otros problemas, como es que al
no haber intermediación social institucionalizada, los revoltosos se apropian del espacio público, pudiendo
llegar inclusive a constituir organizaciones políticas locales con la finalidad de capturar el poder formal.
Cuando llegan las elecciones generales, como los partidos nacionales no
tienen presencia local, hacen alianzas
con esas amalgamas y terminan llevando al parlamento a parte de ellas,
con las mismas consecuencias antes
mencionadas.
Estas son consecuencias que
vivimos y que lamentamos perma-

Falta mayor trabajo dentro de los partidos políticos para tener una mayor presencia en zonas alejadas.
tiene los mayores recursos económicos tiene la mayor opción para convertirse en el dueño de la maquinaria
electoral en un territorio y, por supuesto, también la primera opción
para convertirse en candidato al Congreso. Si es electo, no hay doctrina,
no hay ideario, no hay programa, no
hay control partidario, solo hay -tarde o temprano- transfuguismo.
¿Le parece conocida la historia?
¿Conoce de algunos casos? Esos
son los que después se acomodan
“al martillo”, a ver quién les da
el mejor número de la lista en la
próxima elección.

nentemente. No se resuelven con
una ley de partidos políticos. Se
resuelven teniendo una visión integral de la realidad y con la decisión
política que se corresponda rectamente con ella.
Son precisamente los partidos
políticos desarrollando su actividad en todos los territorios de una
nación, uno de los aspectos más
importantes de una sólida sociedad
civil en el espacio público. Por ahora solo tenemos una sociedad civil
enclenque.
Tremendas tareas nos quedan por
delante hasta llegar al Bicentenario.
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Un gran porcentaje de peruanos no se sienten identificados por el Congreso de la República.

Representatividad y Gobernanza:
el dúo que espera en la puerta

L
Nancy Arellano S. *

a modernidad implica retos
para los que el aparato estatal parece no estar apto; y
esto se evidencia en los fenómenos de la anti-política (en un 30%)
y apolítica (en un 60%) de las nuevas
generaciones que hoy representan, en
el Perú, el 52,54% del electorado. El
Estado peruano se mueve como un
paquidermo de lenta motricidad. La
falta de adaptabilidad institucional
de la, aún, incipiente política democrática, hace patente la dificultad de
fungir como árbitro y garante de la
armonía en los procesos sociales de
una sociedad que cada vez es más
compleja e impaciente, por dinámica.
Para ser justos, hablamos de sociedad de entramados hipercomplejos
e interdependientes. Este fenómeno
no es local, sino que abarca a todo el

mundo interconectado y el Perú no
escapa de las redes globalizantes de
la tecnología y la comunicación.
Así “redes densas de relaciones
regionales y globales que escapan
al control individual de los Estados;
(...), y de un amplio conjunto de regímenes y organizaciones internacionales capaces de limitar el ámbito de actuación de los Estados más
poderosos”¹ están tomando parte
de la dinámica mientras el Estado
sólo observa sin poder mediar en un
problema que le compete. Y es que
todos estos cambios han erosionado
las relaciones tradicionales de poder,
1 HELD, D. (1995): Democracy and
the Global Order: From the Modern
State to Cosmopolitan Governance,
Cambridge, Polity Press, p.20

* MsC en Gestión y Gobierno para América Latina por la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona (España), Especialista
en Finanzas Internacionales , Diplomado en Política Internacional y Lic. en Estudios Liberales por la Universidad
Metropolitana de Caracas (Venezuela). Asociado Senior de CAS&A y Representante de Politing® en el Perú.
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y han yuxtapuesto estructuras que
van desde los Mercados Financieros,
las Economías en Negro, las ONG,
Think Tanks, Universidades, los Movimientos Trasnacionales, Colectivos, Gremios etc., finalmente entendidos como asociaciones y grupos de
interés, con y sin cuerpos formales,
presentes hasta en redes sociales y
generadores de matrices de opinión,
discusión y... decepción. El reto entonces es lograr que el Estado mute
relacionalmente en sus formas de
actuación, conexión y adhesión para
hacer patente su vigencia en términos
de eficacia y eficiencia con todos las
neuronas de poder. En dos palabras:
representatividad y gobernanza.
Desde una mirada prospectiva,
como "forma de reflexión colectiva,
de una movilización de las mentalidades frente a los cambios del entorno
estratégico”² , se trata de lograr que
la función de "delegados de la ciudadanía", para atender los asuntos públicos, que son los políticos, retome
valor. La crisis de representatividad
es la crisis de la Política en cualquier
Estado. Es la crisis institucional, la
crisis de los partidos, de la clase política y del sistema democrático. Es el
cáncer que mina y destruye cualquier
tentativa de sanar al sistema.
Conociendo la enfermedad. ¿Cómo
llegar a la cura? es la pregunta que se
desprende. El cómo, para la autora, es
proporcional a los grados de gobernanza multinivel que haya en el sistema
político. Es decir, la comprensión de la
"glocalidad" como tendencia, la ubicación de grupos de interés transversales,
focales, regionales, locales y su irradiación global; siempre atendiendo a
los problemas propios de la geografía,
identidades y su adhesión al sistema
—o su divorcio—. Francesc Morata
define la gobernanza actual o moderna
como "toda forma de coordinación de
2 GODET, M. (1996) De la anticipación a la acción, Colombia, Alfaomega. p-19.
3 MORATA, F. (2004) Gobernanza
Multinivel en la Unión Europea, València: Tirant lo Blanch, p. 5-6.

Foto: democracialocal.org

ACTUALIDAD

Democracia. Una buena relación entre Estado y electorado disminuye los conflictos internos.
las acciones de los individuos y las organizaciones entendidas como formas
primarias de construcción del orden
social" y aún va más allá, al señalar que
la Gobernanza Multinivel "se inspira
primordialmente en algunos rasgos
característicos de la política actual: las
redes políticas, la
fluidez, la incertidumbre y las múltiples modalidades
de expresión del
poder"³ o bien podemos entenderla
como la "respuesta a los problemas
sociales mediante
una implicación de
los actores privados en la gestión y
la prestación de los
servicios y una movilización conjunta
de los recursos ". ⁴
¿Cómo abrirse camino en esta
senda? Nuevamente vemos en el
Politing ⁵ un camino de comprensión y adhesión "a y de" los grupos
de interés, entendiendo a la dinámica inmediata y nacional, la perspectiva reactiva, proactiva y prospectiva del Estado, la necesidad de
lograr la comunicación efectiva:

de políticas públicas, de control
de la agenda pública por parte de
la ciudadanía, del trazado de objetivos ciudadanos, de la gestión de
carrera política; en el sentido de la
validación electoral cotidiana en la
transparencia y el papel de la gestión del conocimiento como garantía de eficacia
y eficiencia en
la política como
proceso, resultado y estructura
útil a los hermanos políticos que
somos los que
hacemos vida en
el Perú. Se trata
de implementar
desde la perspectiva actual de comunicación 3.0,
sistemas de información, intercambio y validación de la política como
expresión y herramienta de contención, armonización, cohesión y
desarrollo económico y social.

"La crisis de representatividad es la crisis de
la política en cualquier
Estado. Es la crisis
institucional, la crisis
de los partidos, de la
clase política y del sistema democrático"

4 PETERS, G. B. Y PIERRE, J.
(2005): “¿Por qué ahora el interés por
la gobernanza”, en CERRILO I MARTÍNEZ, A. (Coor.), La Gobernanza
hoy: 10 textos de referencia, p. 37-56

5 En referencia al término acuñado por
el Dr. Carlos Salazar Vargas. Definido
como "la actividad humana dirigida a
crear, fomentar, mantener y administrar
las relaciones de intercambio mutuamente beneficiosas, entre un grupo específico
de electores y una oferta política particular" SALAZAR, C. (2010) Politing V.1.
Benemérita Universidad de Puebla, p. 31.
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ENTREVISTA A PEDRO ANGULO, NUEVO DECANO DEL COLEGIO DE ABOGADOS DE LIMA.

"El Derecho debe estar inspirado en
la búsqueda del Bien Común"

Denisse Munayco. *

A pocos días de iniciado su
mandato, el abogado Pedro
Angulo, Decano del Colegio
de Abogados de Lima, concedió una entrevista a Testimonio. en esta dio a conocer sus proyectos a mediano
y largo plazo, así como los
principios que según él, deben regir en el ejercicio profesional.

¿

Qué es lo que le llevó a tomar la decisión para postular
al cargo de Decano del ilustre
Colegio de Abogados de Lima?
¿Cómo piensa usted alcanzar sus objetivos, que de por sí crearon expectativa en su discurso inaugural?
Fue al advertir que en el colegio
se pueden hacer muchas cosas positivas; pero, al parecer ha faltado o
voluntad o habilidades para conseguir su puesta al día a todo nivel y
su modernización.

a través de la dirección de ética y
alejando a las personas que no resultan productivas en el combate
a dicho mal. Sancionando debidamente las inconductas, luego de un
debido proceso interno. Publicando la relación de sancionados.

¿Cómo proteger de la corrupción
a una institución tan prestigiosa
como es el CAL?
Con una permanente vigilancia,
habilitando los controles existentes

Usted habló también de una
reforma estatutaria del CAL,
¿podría adelantarnos en qué puntos
principales se requiere esto?
Ello es respecto las tareas que

El nuevo Decano del CAL nos recibió en su despacho donde atendió a nuestras inquietudes.
corresponden a cada estamento
del CAL pues a veces se duplican
funciones y generan tirantez y conflictos. También en modernizar el
funcionamiento de las direcciones.

¿Cómo ve la formación en Derecho de
las universidades del país? ¿Qué perfil
de abogado debería salir de las aulas?
Es evidente que hay un retroceso, resultado de la explosión del
“negocio” de las universidades, lo
que ha devenido a que las clases

* Abogada graduada en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Máster en Derecho en la Universidad
Internacional de Andalucia (UNIA) - España.
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desmejoren mucho, se pague mal
a los profesores, se recurra a abogados todavía sin la suficiente experiencia para la enseñanza y se
empobrezca la formación.

¿Cómo puede alimentarse la
práctica del Derecho con los
principios de la Doctrina Social de
la Iglesia?
Me parece que, de muchos modos, pues el Derecho coincide con
la Doctrina Social de la Iglesia en
que ambas se inspiran en un humanismo, en el cual la persona viene
a ser lo central y nunca podría ser
objeto, sino fin en sí mismo. Igualmente, es el bien común lo que inspira a la doctrina social de la Iglesia y también al Derecho, que trata
o de prevenir o de sancionar lo que
le daña y por ende, reconstruir la
paz social, como valor humano.
¿…Cómo evitar que solo unos pocos
alcancen justicia en nuestro país?
Sembrando conciencia de que el
nuestro es un Estado Social de Derecho, es decir se reconoce la desigualdad real y se trata de generar la
igualdad a partir también del desempeño de los agentes sociales o de los
operadores del derecho, que deben

de reconocer que son los más pobres
los que más indefensos se encuentran ante el sistema socio político.

¿Ve a las instituciones firmes en la
salvaguarda del estado de Derecho
en el Perú? ¿Cuáles son los riesgos
aún presentes?
Todavía nuestras instituciones
no se consolidan lo suficientemente.
Nuestros pueblos, en Latinoamérica
toda, oscilan entre paternalismos
dictatoriales o presidencialismos
fuertes que suelen llegar hasta la
dictablanda. Por ello, siempre corremos el riesgo de resbalar hacia
las dictaduras cuando los desórdenes, la ingobernabilidad o la delincuencia se hacen inmanejables.
…Un mensaje para los abogados
que leen esta entrevista ante la
coyuntura actual
Que ad portas de las elecciones,
estudiemos con seriedad las opciones que se nos presentan antes de
sellar nuestra suerte, durante cinco años, para evitar arrepentirnos
demasiado. Que participen de los
debates, inquieran y pregunten y
si tienen informaciones probadas,
denuncien, pues con ello contribuirán a un mejor futuro.

El negocio por la educación ha hecho que el perfil del abogado no sea el adecuado.

Foros Social Cristianos 2015 /
IESC – KAS
Esta es una nueva publicación
del Instituto de Estudios Social
Cristianos (IESC) y la Fundación Konrad Adenauer (KAS).
Esta edición contiene en su
totalidad las exposiciones y
comentarios de los participantes a los distintos foros que se
organizaron el año 2015 entre
el IESC y el KAS. Sin duda es
un recopilación que presenta
las ponencias, y propuestas de
los distintos ponentes de los foros. El foro es un espacio académico y político de encuentro
y reflexión que tocan temas
actuales de interés nacional e
internacional desde el Pensamiento Social Cristiano. En este
libro encontrarán los foros: “La
corrupción en el Perú”, “La
nueva encíclica del Papa Francisco Laudato si’”,"Evaluación
del proceso de descentralización”, “Seguridad ciudadana”,
entre otros destacados temas.
Si no pudo asistir a alguno de
estos foros o está interesado en
el contenido de estos, pueden
solicitarlos a través del IESC:
institu@terra.com.pe
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MEDIO AMBIENTE Y SALUD PÚBLICA

Fallas en el manejo de los desechos
contaminantes y de residuos hospitalarios

Alerta. No se está cumpliendo adecuadamente las normas de prevención para estos casos.

Abraham Cutipa Galindo. *

La ligereza e informalidad con que se
clasifican y manipulan los desechos
contaminantes
en
los
recintos
hospitalarios no estarían cumpliendo con
la Norma Técnica de Salud del Ministerio
de Salud (MINSA), en lo que respecta a
la gestión y manejo de residuos sólidos;
todo ello se deduce al recorrer algunas
clínicas y hospitales de Lima. El problema
se agudiza debido a que recientemente se
encontraron más de 300 tubos de ensayo
con sangre en una playa del distrito
limeño de Barranco.

P

or parte de una investigación
académica, en el mes de enero
último estuve en una clínica
del Cono Norte y pude apreciar

cómo un personal de limpieza ingresó
a un ambiente restringido (Sala de operaciones) con un coche para recoger los
desechos; al salir del citado ambiente
en pleno pasadizo se quitó las botas
descartables, los guantes pero no usaba
su mandilón, ni gorro y menos lentes
de protección. Estas actitudes definitivamente resultan un grave peligro no
solo para el operador de limpieza, sino
también para el mismo personal de salud y para el público externo.
Si uno hace un recorrido por algunos hospitales veremos con mucha
tristeza que estas negligencias se repiten una y otra vez. En una oportunidad visité un hospital del Callao y
me di con la sorpresa que en el primer
piso y a la intemperie existe un almacén con camillas viejas, muebles rotos
llenos de polvo y extrañamente a un
costado se aprecian botes de basura
para residuos biocontaminantes.
Biocontaminantes en Barranco.
Es oportuno recordar que el último 3 de
marzo, los representantes de la Municipalidad de Barranco denunciaron ante
diversos medios de comunicación, que
fueron abandonados más de 300 tubos

* Periodista.
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de ensayo con muestras de sangre en la
playa denominada “Barranquito”.
De acuerdo a algunas investigaciones, se determinó posteriormente que
los tubos de ensayo correspondían al
laboratorio clínico “Blufstein Anduaga”. Posteriormente, dicha institución
afirmó que uno de sus trabajadores sustrajo dicho material, según una nota del
diario El Comercio del día 4 de marzo.
Prevención. La Organización Panamericana de la Salud, OPS, toma
en cuenta la clasificación de desechos
biocontaminantes. En ese contexto
menciona que para evitar una epidemia se deben de clasificar los desechos sólidos hospitalarios que están
en contacto con fluidos corporales o
agentes infecciosos como las agujas,
jeringas, bisturíes, mangueras, placas
de cultivo, cristalería entre otros.
Normas Técnicas de Salud. El Ministerio de Salud tiene un manual en
“Gestión y manejo de residuos sólidos
en establecimientos de salud y servicios
médicos de Apoyo a nivel Nacional”,
cuyo contenido menciona el correcto
manejo de residuos como por ejemplo
el acondicionamiento, almacenamiento primario, intermedio, central, transporte interno, tratamiento, recolección
interna y disposición final.
La prevención es un aspecto fundamental para el equilibrio de la salud
pública en nuestro país, sin embargo,
de acuerdo a lo que hemos mencionado líneas arriba, definitivamente los
estándares de calidad que deben ofrecer los nosocomios y todos los establecimientos de salud que manipulan los
desechos médicos y biocontaminantes
no se estarían cumpliendo.
Las consecuencias de esta transgresión serían fatales tanto para la salud del personal de salud, de limpieza,
el público interno y externo, así como
el daño irreparable que se estaría generando contra el medio ambiente.
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Destinos distintos. Algunos no pasaron la valla electoral, otros le faltaron algunos puntos para pasar a segunda vuelta, otros cayeron en la última semana.

Reflexiones pasada la
primera vuelta electoral

D

espués de la tormenta viene la calma. Transcurridas
algunas semanas donde
primaron los ataques personales y faltaron las ideas, donde los
órganos del sistema electoral ganaron
inusitado e innecesario protagonismo,
donde la forma más usada de hacer
campaña ha sido la anticampaña y
donde finalmente las satanizadas encuestas confirmaron lo que decían ya
hace mucho tiempo, llegamos al final
de la primera vuelta y ya se confirmaron a los participantes de la segunda.
Por razones de espacio no voy a profundizar en todos los temas en los que
me gustaría hacerlo. Sin embargo he
seleccionado algunos que no han sido
materia de mucha discusión y en los
cuales se puede hacer algún aporte.
¿Q.E.P.D. el PPC?
Soy de los que señalaban hace unos
meses que había que ver con interés

esta alianza. Dos partidos de larga
trayectoria, con un elenco interesantes de figuras políticas con experiencia (y no solo me refiero a Lourdes
Flores Nano y Alan García) e ideología política bien definida, parecían
una combinación muy poderosa de
cara a las elecciones generales. Para
muchos de nosotros estos podían
ser ingredientes que enfilarían al
éxito este proyecto electoral, pero al
final nos equivocamos. Olvidamos
lo caudillista que es la política peruana y, no obstante que la Alianza
Popular contaba con un interesante
programa de gobierno, pesó mucho
más la muy venida a menos imagen
de Alan García, la –a mi entender–
inexplicable resistencia que Lourdes Flores genera en cierto sector
de la población, la urgente búsqueda de caras nuevas en la política por
parte del electorado nacional.
No sé si es por ambición o mie-

Josef Zielinski. *

do, o ambas a la vez, que estos dos
importantes partidos han centrado
su opción en dos figuras que –objetivamente hablando–, se encuentran
ya desgastadas. Al respecto la dupla
Alan García–Lourdes Flores ha logrado poco más de 900 mil de votos
en todo el Perú y el extranjero, mientras que en las elecciones municipales, solo en Lima el APRA logró la
misma votación en una lista liderada
por Enrique Cornejo (tal vez una dupla tipo Cornejo–Pérez Tello hubiese sido mucho más atractiva para el
electorado nacional).
La renovación de cuadros políticos entonces pasa a ser una tarea
urgente en estos partidos. Alan Gar-

* Abogado por la Universidad de Lima. Máster en Acción Política por la Universidad Rey Juan I de España. Docente
en Ciencias Políticas en la Universidad de Lima.
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cía ya lo entendió y ha dado un paso al
costado en la conducción de su partido. ¿Podemos esperar lo mismo de los
líderes del PPC? Debemos considerar
que en el PPC la situación es mucho
más grave. No solo se enfrentan a una
derrota, sino que además no han logrado que ninguno de sus candidatos
al congreso salga electo, y vienen además de una catastrófica elección municipal en el 2014. La disputa interna
entre reformistas e institucionalistas,
está destruyendo al viejo partido de la
cuadra 14 de Alfonso Ugarte y mientras esta continúe, el PPC seguirá hundiéndose en su ostracismo.
Es en este contexto que los liderazgos de Marisol Pérez Tello y Alberto Beingolea se ven muy fortalecidos
al haber ellos pedido licencia para
no participar en esta campaña, como
consecuencia de su desacuerdo en la
conformación de la alianza. Creo que
en ellos se encuentra depositada la
última carta que puede jugar el PPC,
si es que verdaderamente desea tener
un rol protagónico en los próximos
años en la política peruana.
Pero a pesar de esto ¿podemos
considerar al PPC como muerto? Creo
que a pocos partidos en el Perú se les
ha condenado a muerte tantas veces
como al PPC; y a pesar de todo, el partido siguió adelante. Estoy seguro de
que perdurará en el tiempo, dado a que

el PPC a diferencia de muchas otras
agrupaciones políticas, no basa su accionar y existencia a la circunstancial
aparición de un líder caudillista, sino
a la defensa de su doctrina política
basada en el socialcristianismo. Tal
vez esta sea la mejor oportunidad que
puede tener el partido para reflexionar
sobre los errores que ha cometido en
los últimos años y proyectarse hacia
el futuro, regresando a sus orígenes
socialcristianos. Nuestra democracia
necesita de partidos fuertes basados
en ideas y no sostenidos por caudillos.
El PPC está llamado a ser uno de esos
partidos. Ojalá que este viejo partido
se encuentre a la altura del reto que el
Perú le está lanzando.
El renacer de Acción Popular
La reaparición de Acción Popular en
el espectro político peruano no deja de
ser muy positiva. El partido del Paseo
Colón jugó una carta muy interesante
al formar una plancha presidencial encabezada por un viejo político –Alfredo
Barnechea–, que no obstante fue visto
como una nueva opción por el electorado, principalmente el más joven.
A pesar de lo limitado que ha sido
su plan de gobierno, Acción Popular se
presentó como una opción de centro
que prometía equilibrar una economía más en favor de las personas. Y la
imagen seria y solvente que proyectó

Tras los inesperados resultados, Alan García pidió a las nuevas generaciones del APRA renovar el partido.
[ 14 ]
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en un inicio Barnechea, permitió que
por lo menos el partido pasara la valla
electoral. Ya casi al final de la campaña, algunas actitudes poco populares
en las que cayó Barnechea –aunado
esto al miedo que generó el repentino
crecimiento de Verónika Mendoza–,
hicieron que su aceptación decreciera.
Sin embargo estoy seguro que
más de uno en el partido del Paseo
Colón ha terminado más que satisfecho con los resultados electorales. No
solo han salvado su inscripción, sino
que además han logrado una pequeña representación parlamentaria que
cuenta además con algunos rostros
jóvenes, como es el caso de Edmundo
Del Águila. Este puede ser un interesante primer paso para reposicionar a este partido en el espectro del
centro político que tuvo durante gran
parte de su existencia.
La muerte de Perú Posible
Siempre han existido partidos caudillistas en nuestro país. Una de las últimas expresiones de ese tipo ha sido
Perú Posible, la cual ha perdido ya su
inscripción en el registro de partidos
políticos al lograr un 1.30% de las
preferencias electorales. Este es el
lógico destino que corre toda agrupación basada en una persona, luego
de que esta cae en el más absoluto
desprestigio por razones atribuibles
al mismo líder.
Por último, ya deberíamos entender en nuestro país que las anticampañas no sirven de mucho y terminan
fortaleciendo a la persona que se pretende atacar, al permitírsele a esta
victimizarse. Esto lo notamos en los
ataques sufridos por Verónika Mendoza y las marchas “antikeiko”. Ninguna de las dos ha surtido el efecto
deseado por sus promotores. Keiko
está ganando la primera vuelta con
casi el 40% de las preferencias y Verónika Mendoza ha logrado un impensable 18.8% para la izquierda. A
los candidatos hay que confrontarlos
por sus ideas y no generando miedos
absurdos contra sus candidaturas. A
ver si estas dos experiencias ayudan
a que maduremos como ciudadanos y
nos sirva para sopesar más las ideas
que defiende un candidato.
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Entre tachas, nuevos medios y campañas

Carlos Beraún Di Tolla. *

El elector tiende a guiarse por las sensaciones, los contenidos en los medios y las tendencias en la red.

D

esde las vertientes más
ilustradas de la comunicación política, a los modernos estudios de mercados
aplicados a la opinión pública, referían que la actual campaña presidencial sería muy diferente a todas
las que hemos conocido, y que marcarían muchos referentes en futuro.
Los grandes cambios están relacionados en la forma de socialización e interacción de las sociedades informadas, que constituyen
un referente para todos los públicos
de país; dado que la forma como se
construye la opinión pública ha extendido sus fuentes a nuevos espacios y lenguajes, tal como se da en la
expansión de la gráfica y el audiovisual, en nuevos y más personales
receptores que permite la interactividad y participación en segundos.
De la campaña tradicional
a la partición simbólica del
discurso político
Desde que los tiempos de exposición de los discursos en los medios

tuvieron que concentrarse en despertar impacto, memoria, y retención en la memoria; la publicidad
y sus técnicas de construcción de
imágenes retóricas han invadido y
desarrollado el campo de la comunicación política.
La retórica del discurso construida en base a percepciones y estereotipos de aceptación y rechazo
por diferentes públicos, se ha constituido en un fuerte referente para
idear la reputación positiva o negativa de un candidato. Un fragmento de la realidad, no es la realidad
total pero marca un concepto en el
inconsciente de los perceptores de
la imagen gráfica o audiovisual difundida, no solo por redes sociales
y medios electrónicos, sino por todo
al amplio espectro de las fuentes de
información social.
Es por ello que los targets, o públicos objetivos se convencen y motivan más por las sensaciones, los
comentarios en los medios masivos

y las tendencias de internet que reflejadas por los medios masivos. El
valor simbólico del mensaje afecta
más que el mejor discurso, el más
brillante de los currículos, e incluso
de las propuestas más factibles.
Por ello vemos que el viejo y tradicional cartel electoral, la pinta en
la avenida, o la caravana con micrófono en mano han perdido tanta magia como los multitudinarios
mítines que concentraban poblaciones enteras, a lo que se suma una
orquestación de slogans deslucidos
y sin sentido que se basan en “fortalecer” una idea de voto ya estructurada en la mente del elector; ya no
tienen ningún efecto o no son leídos
ante la saturación y confusión de
sus destinatarios, sencillamente pasan de largo.
La efectividad de un mensaje
se puede medir únicamente por el
grado de percepción y entendimiento; y si la intención del mensaje es
motivar una acción directa como el

* Comunicador estratégico, Consultor, investigador y docente universitario.
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sufragio podemos toparnos por una
barrera que se sumaría a la poca actividad política de frentes y partidos
en actividades no electorales, hecho
que complica que la “construcción
de públicos” afines a un movimientos de representación ciudadana.
Participación Social frente
a representación o respaldo
partidario
Las grandes crisis de fin del siglo XX
trajeron la idea del fin de las ideologías, concepto que realmente acuñó la concepción económica neoliberal tras el desplome del imperio
socialista soviético. Pero el grado
simbólico de la estructura de participación política no ha sido afectado, pese al tiempo desde que tras la
toma de la Bastilla al instalarse la
Asamblea Nacional Constituyente,
donde de acuerdo a sus ideales y
valores a la derecha del presidente
se sentaran los Girondinos, al centro los representantes del pueblo
llano y a la izquierda fue ocupada
por los jacobinos, de aquel entonces hasta ahora las percepciones
son la mejor propaganda, pues

contienen en una imagen todo el
poder de representar afinidades,
rechazos, honestidad, capacidad y
sobre todo cercanía con quien representa una opción política.
Esta semiótica política del gesto,
de la figura que se expone y que más
que sentirse se entiende, se ha desarrollado aún más con los nuevos
soportes de comunicación, en los
cuales una imagen puede satanizar
a un candidato, un fragmento de la
realidad en el cual el rechazo a las
manifestaciones de simpatía de la
gentes, los exabruptos y la descoordinación de lo referido en la palabra
puede que gane adeptos o que estos
se pierdan en el camino.
Sobre todo en el Perú, que no es
un país con grandes e importantes
grupos militantes de otra tendencia. Aquí el candidato y su partido
dependen de reputaciones y percepciones antes que de ideas y planes de gobierno.
La interactividad social del elector está o a favor o contra algo, y
queda demostrado que las dádivas,
por más sancionables que sean no
compran votos; pero las valoracio-

Para atraer los votos se debe leer las expectativas de los electores.
[ 16 ]
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nes de logro o mejora dejan una
gran memoria en los receptores,
como vemos el caso de quienes anhelan un modelo de gobierno dictatorial que, pese a ser corrupto, se
percibe como efectivo en un imaginario popular.
La política del gesto ante el discurso
La retórica de los signos y los símbolos tiene gran poder de forjar
percepciones o convencimientos,
pero en todo proceso de comunicación efectiva, de la que no se
exceptúa la política, resulta que
construir un mensaje sencillo, impactante y coherente depende del
grado de percepción y manejo de
símbolos de diferentes públicos,
de sus aspiraciones o deseos internos. Tal como señaló Tom Peters,
la gente no adquiere un producto,
sino la emoción y los atributos que
recibe junto con el producto.
Construir un mensaje político
coherente requiere leer el signo de
los tiempos, las expectativas de las
gentes, y sus grados de valoración
del mundo, al grado que la coherencia se manifieste en la actitud
y la expectativa, existiendo desde
ya técnicas que permiten incluso
motorizar ideas fuerza en función
a tendencias en redes sociales, en
ubicar aquellos bolsones de votos
indecisos y unificarlos en prospección a aspiraciones únicas y sensibles, como podría ser el acceso a
una mejor calidad de salud, mejores
servicios, menos impuestos o simplemente el control de los altos índices de criminalidad urbana.
La presente elección dejará de
lección una nueva forma de interacción partidaria con la sociedad,
una mejor comprensión de las expectativas de gobernabilidad y la
intervención de nuevas tendencias
políticas de organización y participación de la sociedad civil, que
mejoran en mucho nuestros bajos
niveles de gobernabilidad pasadas
las elecciones, en las que un ganador de dos minorías que ha pactado
con el resto pretenda administrar
una “hoja de ruta”.
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El rol de las redes sociales
en la contienda electoral

La marcha contra la Ley Pulpín fue una muestra del poder que tiene las redes sociales.

En la actualidad, se considera a las redes
sociales como el espacio de recuperación
del interés de los jóvenes que no tienen
militancia partidaria por la política. A
partir de este escenario, pueden exponer
sus ideas, además de empezar a tener
voz propia sobre temas políticos.

U

no de los primeros escenarios políticos en el que la
organización de los jóvenes tuvo resultados, fue el
caso de la “Ley Pulpín”. A partir de la
indignación que sintieron por la norma propuesta, se fueron uniendo a
través de las redes sociales para luego
realizar marchas por las calles, alzando su voz en contra de la normativa.
De esta manera, las redes sociales son
una especie de recuperación de los jó-

venes que se interesan por la política
y quieren tener participación, quienes son capaces de indignarse frente
a la injusticia, marchando contra la
corrupción, además de denunciar el
oportunismo político.
Por ello, los candidatos presidenciales han encontrado un nicho
en donde consideran que pueden
mostrar sus propuestas y directrices
a seguir en sus planes de gobierno
propuestos, ya que son herramientas
muy atractivas para la campaña.
El número de usuarios conectados en el Perú es considerable. Según
el Instituto Nacional de Estadísticas
e Informática (INEI), el 24.3% de los
hogares tiene conexión a Internet.
Asimismo, son 14 millones y medio
de usuarios de Facebook y 4 millones

Jeraldine Guevara. *

*Periodista.
Lima / Enero - Abril / 2016
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El caballito de
batalla de Julio
Guzmán fueron
las redes sociales,
los virales
ayudaron a que
subiera en las
encuestas.
en Twitter; sin embargo, el gran reto
de los candidatos es transformar los
‘likes’ en intención de voto.
Cabe resaltar que los usuarios no buscan
“la sonrisa perfecta”: los internautas buscan a alguien en quien reflejarse, en un
candidato que les de esperanza. Es decir,
una persona capaz de poder convocar.

Caso Julio Guzmán
La diferencia entre ser popular en las
redes sociales y ganar una elección,
radica en la capacidad de un candidato de convertir al usuario que le dio
like, en un activista por su causa. Por
ello, el candidato debe plantear cuál es
su directriz, la cual debe tener como
principal característica estar alineada
con el interés común de la sociedad e
involucrar a los ciudadanos para convertirse en una marca social.
Facebook, Twitter y Youtube parecen ser la mejor opción para estos
casos. En el caso de Youtube, un buen
video de experimento social que involucre al candidato en la causa que
plantea no solo le dará exposición y
engagement (compromiso e implicación), sino que incluirá en la solución
al usuario y lo hará parte del proyecto.
Una de las bases de las redes sociales,
es que reemplazan de alguna manera el
hecho de tocar o ver al candidato en vivo.
Por ejemplo, el ex candidato a la presidencia, Julio Guzmán, tuvo una destacable
notoriedad en las redes sociales. Captó al
mismo público que Kuczynksi en el 2011:
un ‘target’ específico de jóvenes urbanos
de los sectores A y B. Su mensaje central
hacia ellos fue hablarles sobre la importancia del talento y la superación personal.
De igual manera, se puede corrobo[ 18 ]

rar que los jóvenes simpatizantes se
sintieron identificados con Guzmán
al ser parte de su causa. Solo basta recordar la escena de las carpas instaladas en el Parque de la Democracia,
frente a la sede del Jurado Nacional
de Elecciones (JNE): un colectivo de
personas haciendo vigilia para mostrar su inconformidad ante el hecho
de la anulación de su candidatura.
El motivo que llevó a los jóvenes
simpatizantes a realizar esta vigilia fue
que en un simulacro de votación elaborado por Datum, Guzmán contaba
con un 16% de las preferencias, según
votos emitidos. Es en casos como estos cuando las estrategias puestas en
las redes sociales, tienen resultados
que se reflejan en la realidad.
Cabe resaltar que el equipo de Julio Guzmán ha realizado un importante trabajo en redes sociales. Un
ejemplo de ello es la foto de Michelle,
esposa del candidato, con el mensaje:
#SoyMujerYParoLaOlla. La publicación, en la fecha de su lanzamiento en
Facebook, alcanzó más de 68 mil likes
y fue compartida casi 17 mil veces.
No obstante, la popularidad a la
que un candidato puede alcanzar con
estas herramientas no implica que
cree una estructura partidaria. Es
incierto si luego de campaña, continuará el soporte de los simpatizantes.
Asimismo, hay quienes opinan que
en general, un sector de la sociedad
lo que busca es una opción distinta.

Estrategias en YouTube
Como se ha comentado, YouTube
está dentro de la gama de herramientas que en redes sociales se utiliza
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para tener una participación activa
de la comunidad.
Según un estudio publicado en
marzo del 2015 por la consultora Arellano Márketing en conjunto con Ubivox, el 60% de los cibernautas en el
Perú tiene una cuenta en el portal de
videos más visitado de la red.
En esta plataforma, algunos candidatos plantearon ciertas estrategias.
Pedro Pablo Kuczynski por su
parte, continúa capturando un sector más joven. Su canal de YouTube,
cuenta con 3.912 suscriptores y 930
videos subidos desde junio del 2009
(40 en los últimos tres meses). Una
de sus publicaciones, “Bienvenidos
al Kambio”, se convirtió el viral a
finales de noviembre. Su video fue
también publicado en Facebook y se
acerca al medio millón de reproducciones. Un punto a su favor, es que
es de los pocos candidatos que publica material propio y no obtenido
de la televisión.
Por su parte, el ex presidente, Alan
García, en esta contienda electoral ha
publicado videos de sus presentaciones públicas en mítines, comparecencias de prensa y su participación en la
CADE, a inicios de diciembre. Los videos que capturaron el interés de los
internautas son aquellos en los que
García aparece con Lourdes Flores
Nano, lideresa del PPC. El spot de la
presentación de la plancha presidencial de Alianza Popular, con Lourdes
Flores como candidata a la primera
vicepresidencia, suma ya 60 mil vistas en YouTube.
Por otro lado, la actividad de la
candidata de Fuerza Popular, Keiko
Fujimori, no ha sido tan destacada
como la de sus contendientes. El
canal de su agrupación política apenas tiene 12 videos y solo cuenta
con 168 suscriptores. Las reproducciones de sus últimos cuatro videos
apenas superar las tres mil vistas en
conjunto.
En la actualidad, las redes sociales se han convertido en escenarios
virtuales en donde los candidatos
pueden llegar a sus potenciales electores, es por ello que su estrategia a
utilizar debe estar bien focalizada y
sobre todo, tener fundamento.
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Elecciones: de la crisis
a la segunda vuelta

Carlos Fernández Fontenoy . *

Los miembros del Jurado Nacional de Elecciones fueron cuestionados en este proceso electoral.

L

a exclusión del candidato Julio Guzmán del último proceso electoral por parte del
JNE no guarda parangón en
nuestro país ni en América Latina:
no recordamos que algún organismo
electoral haya excluido a dos o más
candidatos a la presidencia que iban
en segundo lugar, con una alta posibilidad de ganar en segunda vuelta
(caso Guzmán), aduciendo la comisión de errores administrativos o procedimentales.
Estos hechos ocasionados por
nuestro organismo electoral han
creado una seria crisis política, que
ha enrarecido -por decir lo menosel proceso eleccionario, haciendo
peligrar en su momento, su misma
legitimidad, así como la del ganador
de estos comicios.
¿Quiénes son los culpables?
¿Cuáles fueron los errores?
En primer lugar hay que mencionar
que tanto el JNE y la ONPE presenta-

ron al Congreso de la República, antes que se inicie el proceso electoral,
un paquete de reformas que incluían
no solamente una reforma referida
al control del financiamiento de los
partidos políticos, sino también, el
acompañamiento de los organismos
del sistema electoral (RENIEC, ONPE
Y JNE) en las elecciones internas de
los partidos, para garantizar la democracia interna, su transparencia y los
debidos procesos. El Congreso de la
República no aprobó estos proyectos
de reforma, y en eso tienen una gran
responsabilidad nuestros congresistas, ya que su aprobación habría podido evitar, probablemente, la crisis
electoral en la que estamos inmersos.
Hay que recordar asimismo, que
el poder ejecutivo –y no solamente el
Congreso- se demoró en pronunciarse
sobre las reformas a la Ley de Partidos
Políticos (Ley de organizaciones políticas), creando situaciones indeseadas
que se pudieron haber evitado.
Ante la grave negligencia de los

congresistas y la desidia compartida
por el poder ejecutivo, al no existir
plazos para tachar y excluir a los candidatos presidenciales, se inició una
vorágine de cuestionamientos del JNE
a los candidatos presidenciales, uno
de los cuales, Julio Guzmán, aparecía
en las últimas encuestas de la primera
vuelta, ganándole a la señora Fujimori
en la segunda vuelta. Extrañamente,
el cuestionamiento a este candidato se
inicia de oficio, es decir, por parte de
un organismo electoral sin que haya
sido solicitado por la ciudadanía.
De acuerdo a las investigaciones
realizadas por instituciones de la sociedad civil, casi todos los partidos
de los candidatos presidenciales más
importantes han cometido “errores”
administrativos o procedimentales,
como son los casos de Todos por el
Perú (Julio Guzmán), Alianza para el
Progreso (César Acuña), Fuerza Popular (Keiko Fujimori), Alianza Popular
(Alan García, PAP-PPC), Peruanos
Por el Kambio (Pedro Pablo Kuczynski) o Acción Popular (Barnechea), por
lo que habría sido equitativo excluirlos a todos ellos: el resultado habría
sido un proceso electoral sin los candidatos preferidos por la ciudadanía,
quien es la que, a fin de cuentas, debe
elegir o no a los candidatos.
En otras palabras, ante las faltas o
errores administrativos cometidos por
los diversos partidos, el JNE debió sancionar a todos por igual, o no hacerlo

* Politólogo. Docente unversitario.
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con ninguno, debido a la especial situación política generada. Más que un
problema meramente administrativo o
procedimental, el JNE estaba ante un
problema también de índole político.
Por ello, debía ser resuelto considerando la variable política, cual es, el derecho de los ciudadanos a poder votar
por los candidatos de su preferencia.
Así lo señala expresamente la Constitución Política del Perú en su artículo
176, que establece que “El sistema electoral tiene por finalidad asegurar que
las votaciones traduzcan la expresión
auténtica, libre y espontánea de los ciudadanos….”, mandato que los miembros del Jurado Nacional de Elecciones
no cumplieron a cabalidad.
No podemos dejar de mencionar
las denuncias periodísticas sobre las
conexiones de algunos miembros del
Jurado Nacional Electoral (JNE) y el
Jurado Electoral Especial (JEE) con
el Partido Aprista Peruano y Fuerza
Popular, partido de Fujimori. Esa
sombra persiste y colaboró en su momento en enturbiar más las aguas del
proceso electoral.
Hemos constatado que varios de
los integrantes de los diversos organismos del JNE no estuvieron preparados para enfrentar un problema de
esta magnitud, y por lo tanto no tuvieron la capacidad política para afrontar
una situación política-electoral compleja como la descrita. Ello debe ser
tenido en cuenta a la hora de formar

y elegir a los futuros funcionarios de
estos organismos electorales. Definitivamente, no dieron la talla.
De lo expuesto se colige que urge no
solamente completar la trunca reforma
electoral realizada por el actual Congreso, sino además, expedir los reglamentos necesarios que aseguren la participación de los candidatos seis meses
antes del día de la votación. De esta manera se podrán exponer y debatir públicamente -sin distracciones y sobresaltos
administrativos- los planes de gobierno
de los partidos en contienda.
Estas medidas, sin duda, nos harán
avanzar en el difícil proceso de democratización en el que se encuentra nuestro país. Por ello, constituye una obligación política de los verdaderos partidos
y líderes democráticos asumir este importante reto en el más corto plazo.
La segunda vuelta electoral
Con la arbitraria y sospechosa exclusión
del candidato Julio Guzmán, y luego, la
menos controversial de César Acuña, el
escenario electoral cambió radicalmente, beneficiándose de estas exclusiones
los candidatos Kuczynski, Verónica
Mendoza y Alfredo Barnechea.
Los resultados de la primera vuelta
electoral fueron los siguientes: Fuerza
Popular (Fujimori) 39.87%, PPK (Kuczynski) 21.01% y el Frente Amplio
(Mendoza) 18.78%, entre otros, pasando a la segunda vuelta los candidatos de Fuerza Popular y de PPK.

Jurado Electoral Especial de Lima en una conferencia de prensa.
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Tanto si ganara en la segunda
vuelta Fujimori o PPK, ambos tendrán
que enfrentar un 69% del electorado
que pide un cambio (reforma) del modelo económico: 39% quiere un cambio moderado y un 30% una reforma
radical¹.
Si bien PPK y Fujimori mantendrán los grandes vectores de la economía peruana, sus diferencias van más
por los rasgos autoritarios del Fujimorismo -que Keiko Fujimori quiere
exorcizar-, y el talante democrático del
liberalismo que encarna PPK. Ante un
electorado antifujimorista persistente,
la candidata Fujimori tendrá la oportunidad de demostrar, por lo menos
desde el Congreso, con hechos, que
estamos ante un fujimorismo democratizado, dialogante y concertador.
Los posibles tiempos de dificultades
económicas así lo aconsejan.
Por otro lado, el gobierno ordenado del Congreso de la República, a la
luz de los resultados, no será tarea fácil. Y ello, porque de los 130 congresistas elegidos, solamente 30 están inscritos en los partidos políticos a través
de los cuales fueron elegidos: los 100
congresistas restantes son invitados
independientes. Esta realidad política
nos pone ante un futuro incierto, ya
que no hay certeza en los compromisos, lealtades o fidelidad de los 62 (de
73) congresistas de Fuerza Popular,
de los 16 (de 20) del Frente Amplio,
de los 15 (de 18) de Peruanos por el
Kambio o de los 7 (de 9) congresistas
de Alianza Popular.
La mayoría liberal en lo económico
existente en el Congreso, representada
especialmente por los congresistas de
Fuerza Popular y PPK, vaticina un clima favorable para las inversiones nacionales y extranjeras, las que, como
viene sucediendo, irán acompañadas
de cierta conflictividad social.
Los peruanos esperamos que el
moderado crecimiento económico y
desarrollo social previstos para los
próximos cinco años, continúen dándose respetando nuestro sistema democrático y los derechos humanos
consustanciales a él.
1 Encuestadora Gfk, diario La República del 08-03-2016.

INSTITUCIONAL
FORO SOCIAL CRISTIANO

Panorama de la economía mundial y
propuesta para una política exterior del Perú

L

a política, la economía y el
nuevo panorama internacional fueron temas de análisis
del último Foro Social Cristiano del año 2015, en el que destacados expertos y participantes contribuyeron a tener una visión más
amplia del porvenir del Perú en el
contexto internacional.
El contexto internacional para
Francisco Belaunde -analista internacional-, está marcado por importantes cambios como el terrorismo
islámico por parte de minorías de
origen árabe que no han logrado integrarse al sistema europeo, la crisis
de los migrantes sirios traen consigo
un aumento de medidas de seguridad
que se podrían incorporar a los requisitos a la Visa Schengen.
En América Latina se avizoran importantes cambios con nuevas alianzas, que constituirán nuevos bloques
políticos que se empiezan a notar con
el triunfo de Maurico Macri en la Ar-

(de Izq. a der.)
Francisco Belaunde,
Manuel Romero
Caro, Armando Borda
y Óscar Maurtua.
gentina, y el ascenso de la oposición en
el parlamento venezolano.
En el plano económico, Manuel Romero Caro, manifestó que la caída de
nuestra exportaciones y commodities*
han generado la desaceleración de la
economía por las bajas compras de materias primas en China, y la caída del
valor de los combustibles fósiles por el
incremento del “tracking” en los Estados Unidos; situación que puede solucionarse al enriquecer la exportación de
los productos originales, tal como se da
en el refinamiento del cobre y el desarrollo de pequeños y mediano clústers
de producción que irán generando valor
estratégico adicional en funciona a las
nuevas demandas del mercado externo.
En el mercado interno, Romero
Caro expuso la existencia de sobrecostos en la economía, como se da el caso
que por un mal cálculo de generación
eléctrica se encarece el costo del Kilowatt hora afectando tanto a la industria como a las personas.

En el espacio de la rueda de preguntas para los asistentes, el embajador
Óscar Maurtua, opino acerca de la política exterior del Perú, donde hizo un
recuento de la calidad y eficiencia profesional de nuestro servicio diplomático
desde la independencia hasta nuestros
días, tal como se pudo notar en triunfo
legal que se obtuvo en La Haya, como
el excelente desempeño de los misiones
diplomáticas en temas de comercio e
integración con el exterior, que se dieron como producto la suscripción de
diferentes tratados internacionales.
Por otro lado el médico y ex presidente de la PCM, Luis Solari, manifestó que se estarían perdiendo muchas
oportunidades comerciales en el exterior, principalmente en los mercados asiáticos, considerando que en la
propia China existe una creciente clase
media con gran demanda de productos
que requiere de nuestra mano de obra.
(Carlos Beraún Di Tolla)

* Commodities; mercancía en economía es cualquier producto destinado a uso comercial. Al hablar de mercancía, generalmente se hace énfasis en productos genéricos, básicos y sin mayor diferenciación entre sus variedades.
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La coyuntura política frente
al proceso electoral

L

as elecciones generales 2016
están a pocos metros de la
meta final, y bajo este ambiente se realizó el Foro Social
Cristiano “La Coyuntura política frente
al proceso electoral”. Este evento fue
un logro del Instituto de Estudios Social Cristianos junto a la Fundación
Konrad Adenauer. Luis Benavente,
Hernán Chaparro y Ernesto Alayza,
fueron los ponentes, que explicaron
desde distintos enfoques, un análisis
de este ambiente político que se respira
con más fuerza en sus últimos tramos.

Feria electoral
Luis Benavente Gianella, director de
Vox Populi Comunicación y Marketing, manifestó que no tendría por qué
extrañarnos que sean 19 los candidatos
inscritos a la elección de Presidente del
Perú el próximo 10 de abril de 2016 ya
que en abril de 2006 fueron 20 los candidatos presidenciales. Lamentó que
en el Perú no tengamos un sistema de
partidos, pues las candidaturas surgen
de una feria donde se encuentran políticos y candidatos y llegan a acuerdos
en los dos o tres meses previos al cierre de inscripciones para contiendas
electorales. Como producto de esa feria
electoral se dan las combinaciones más
raras de partido/candidato que la más
grande imaginación literaria no podría
crear. En ese marco, el ciudadano peruano, que poca educación y cultura
política posee, termina más confundido y se vuelve testigo de campañas con
muy graves acusaciones entre los candidatos, lo cual contribuye a reafirmar
y agravar una percepción negativa de la
política y la democracia.
Lo nuevo prima ante la experiencia
Por otro lado Hernán Chaparro, Gerente General de la encuestadora Gfk,
resaltó que nos encontramos en una
campaña electoral donde las actitudes
[ 22 ]

hacia los partidos políticos y hacia los
políticos en particular es muy negativa. Esto tiene dos consecuencias importantes para el análisis electoral: la
mitad de la ciudadanía está desconectada del proceso y solo prestará atención en la medida que la fecha electoral se acerque, y la otra es que más de
la mitad de la población está buscando
alguien nuevo, que haga algo diferente. Y es que se prefiere lo nuevo a la
oferta de experiencia. La experiencia
en gestión de gobierno es vista como
algo que genera indiferencia o que se
evalúa negativamente. No más de un
tercio la evalúa positivamente.
La situación de la oferta electoral
se presenta muy variada y se agrega
mucha confusión con la incertidumbre
legal de las inscripciones. Lo que no
cambia es un electorado desconfiado
de los políticos pero que a la vez está
dispuesto a apostar por alguien que
ofrezca renovación y credibilidad.

Espacio deliberativo abierto
Ernesto Alayza, docente de la
PUCP, sostuvo que el proceso
electoral en el Perú lo vemos como

un momento importante para la
participación de todos los ciudadanos. Allí se presentan las propuestas de gobierno y se debaten
sus posibilidades de aplicación,
asimismo es importante examinar
la trayectoria de los postulantes.
De esta manera se produce así
un diálogo competitivo como una
de las formas de la deliberación
democrática. Estamos en el tiempo de escuchar propuestas y estrategias de gobierno y de Estado
que son importantes en vistas al
Bien Común. Una labor que recae
en la ciudadanía es el juzgar la
gestión de los elegidos al gobierno bajo la óptica del cumplimiento de esos planes y programas;
los ciudadanos al momento de
sufragar están encargando una
labor por cinco años, es por eso
que no debemos ser meros espectadores. Junto con esto interesa
también el perfeccionamiento de
los órganos de gobierno y de las
instituciones que viabilizan el
diálogo entre ciudadanos y gobernantes.

Izq. a der. Hernán Chaparro, Armando Borda, Luis Benavente y Ernesto Alayza.
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Patricio Aylwin Azócar, patriarca
de la democracia
Armando Borda Herrada. *

D

on Patricio Aylwin, ex Presidente de Chile (19901994) falleció a la edad de
97 años; era un político
con gran autoridad moral, se había
ganado el aprecio y respeto por su
trayectoria ejemplar, prestigio que
lo convirtió en un referente de la
democracia en América Latina.
Don Patricio fue el primer presidente que sucedió a la dictadura
de Pinochet, consolidó la restauración democrática de su país, se
empeñó en el esclarecimiento de
la verdad ante las masivas violaciones de los derechos humanos
cometidas por el régimen que lo
antecedió, tuvo el mérito de fomentar un clima de reconciliación
a través del consenso buscando
siempre los acuerdos, procurando
destacar lo que los unía frente a lo
que los separaba.
Fue uno de los principales impulsores de la concertación de los
partidos democráticos que derrotaron a la dictadura y cuyo relato
lo encontramos en su libro “El Reencuentro de los Demócratas: del
golpe al triunfo del no”.
Aylwin, era un hombre austero,
justo y había asumido su compromiso político con una vocación de
servicio público. El encarnó esa
vocación, ya que tenía el espíritu
de servidor.
Don Patricio Aylwin fue un
hombre de fe, de grandes convicciones y con un estilo de vida coherente. Asistía a misa todos los
domingos y sin escolta. Es en definitiva una figura continental del
socialcristianismo que hizo de su
actuación pública una institución

(izq a der.) Armando Borda, Patricio Aylwin, Carlos Fernández Sessarego y Luis Bedoya Reyes.
vital de los ideales de esta corriente de pensamiento.
Con el propósito de escuchar a
un estadista que se había caracterizado por su apostolado por la democracia, el respeto a la dignidad
de la persona y su búsqueda permanente de consensos, el Instituto de
Estudios Social Cristianos invitó al
Perú a don Patricio Aylwin Azócar,
en agosto del año 2000. Tal acontecimiento se dio en un contexto
marcado por el autoritarismo que
se vivía entonces en el país.
En su visita a Lima, se organizaron dos encuentros, el primero
una Charla Magistral: Desafíos
del Humanismo Cristiano frente
al nuevo siglo, que tuvo lugar en
la Universidad de Lima y la segunda se realizó en los claustros del
Convento de Santo Domingo sobre la Convergencia de los Social
Cristianos.
Esta visita además le permitió
a don Patricio reencontrarse con

los líderes históricos de la política peruana, tales como: Fernando Belaunde Terry, Luis Bedoya
Reyes, Armando Villanueva del
Campo, Carlos Fernández Sessarego, entre otros.
Con el Perú también lo unió
su relación con los partidos Demócrata Cristiano y Popular Cristiano, con quienes compartió los
ideales de una América Latina
unida, por los principios de la solidaridad y la justicia social.
En el Perú dejó su importante
mensaje basado en los principios
del social cristianismo y sobretodo
su ejemplo de un hombre sencillo,
firme en sus convicciones y que
daba testimonio de lo que él enarbolaba.
Chile lo ha despedido con un
reconocimiento multitudinario de
todos los estratos sociales y todos
los sectores políticos pero especialmente de los jóvenes que ven
en el ejemplo a seguir.

* Presidente del Instituto de Estudios Social Cristianos.
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Imagen del Perú en el exterior

En el exterior nos ven como un país democrático, con una economía de mercado, y miembro del mecanismo de integración más dinámico de la región.

C
Jorge Félix Rubio Correa. *

on mucha frecuencia se escucha decir a nuestras autoridades, al hacer alusión
a visitas de mandatarios o
a las relaciones con determinados
países, especialmente los desarrollados, que “estamos viviendo el
mejor momento de la relación bilateral” o que “nunca hemos tenido
tan buena relación como la que tenemos actualmente”.
Estas frases y sus variantes, que
se vienen reproduciendo con diversos
países desde hace bastantes años, son
ciertas. Efectivamente, el Perú tiene
hoy una relación con muchos países
“como nunca la ha tenido antes”,
porque es un país diametralmente
opuesto al que era hace tres décadas,
cuando estaba inmerso en una gran

crisis económica y social, y cerrado a
la economía y comercio mundial. En
estos últimos treinta años el Perú ha
estado construyendo una imagen sólida en su proyección como país, con
políticas correctas que se han convertido en políticas de Estado.
Con sus altas y bajas, con los
avances y retrocesos propios de un
país que busca su camino al desarrollo, el Perú optó a inicios de la década de los noventa por abrirse económicamente al mundo, a través de la
reinserción económica y financiera
internacional y, a inicios de este milenio, por reconstruir y consolidar
su institucionalidad democrática. La
suma de ambos factores, economía
abierta y democracia, ha generado
un crecimiento sostenido de los in-

* Diplomático peruano. Máster en Relaciones Internacionales, Fundación Ortega y Gasset, Madrid; Doctorando en
Ciencias Políticas, Universidad de Belgrano, Buenos Aires. Fue Jefe de Cancillería en Buenos Aires, Washington y
Cónsul General en Ginebra. Actualmente es Director de Europa 1 (Unión Europea) de la Cancillería.
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dicadores económicos y sociales,
que ha hecho que se genere en nuestro país un consenso político y social sobre el rumbo que deben tener
nuestras políticas y, a su vez, que los
partidos antisistema se reduzcan a
su mínima expresión al momento de
consultar a la voluntad ciudadana.
El resultado de ello es que la imagen del Perú en el exterior es actualmente la de un país democrático,
con economía de mercado, miembro
del mecanismo de integración más
dinámico de la región, la Alianza
del Pacífico, defensor del libre comercio, e integrado a las economías
más desarrolladas del mundo a través de tratados de libre comercio
en los que no existen relaciones de
dependencia con otros países, sino
una relación de socios con iguales
derechos y obligaciones.
Este contexto ha hecho que se genere un sincero interés en el Perú. No
hay mejor socio que uno previsible,
con conducta y políticas claras, y las
políticas de estado generan eso, previsibilidad y confianza, porque se trata de políticas definidas que trascienden la coyuntura de los gobiernos.
El interés por el Perú se da entonces
por llevar varios gobiernos consecutivos, construyendo un país democrático, con economía libre, en crecimiento,
con buenos resultados macroeconómicos, con reducción de la pobreza y con
políticas de estado definidas.
A esta nueva imagen, debe añadirse nuestra presencia y participación en Foros internacionales como
el APEC, la Alianza del Pacífico, que
cuenta ya con 42 países observadores, nuestro interés de formar parte
de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico -OCDE-;
el Acuerdo Multipartes con la Unión
Europea; nuestros Tratados de Libre
Comercio y el Acuerdo de Asociación
Transpacífico -TPP-. El Perú está involucrado en las tendencias económicas y los mecanismos de integración
más dinámicos del mundo.
Los beneficios son concretos. Gracias a estos cambios, a este involucramiento en el mundo y con la Unión
Europea, es que a los ciudadanos peruanos se nos ha exonerado de visa
para ingresar al espacio Schengen.

Durante los últimos años, adicionalIgualmente, durante el 2015, demente, el Perú ha tenido un signifi- legaciones de países más pequeños,
cativo reconocimiento como sede que no cuentan con Embajada en
de los más importantes eventos a Lima, como Estonia, Eslovenia, Esnivel mundial: V Cumbre ALC-UE lovaquia, entre muchos otros, han
(2008); Cumbre Iberoamericana realizado largos viajes hasta el Perú
(2009); II Conferencia Mundial del para conocernos más de cerca, con
Patrimonio Cultural (2010); Cum- el objeto de buscar mayores lazos,
bre APEC-ABAC (2011); III Cum- más puntos de encuentro con un país
bre ASPA (2012); Foro Económico emergente al que consideran un poMundial (2013); XV Conferencia tencial socio a corto plazo.
de la ONUDI (Organización de las
La agenda con los países desarroNaciones Unidas para el Desarrollo llados se ha enriquecido muchísimo.
Industrial) (2013);
Conferencia Internacional
“Hacia
la Cobertura Universal de la Salud”
(Feb, 2014); XXXV
Periodo de sesiones de la CEPAL
(Comisión Económica para América
Latina y el Caribe)
(Mayo 2014); la
COP 20 (Dic 2014);
la Cumbre de la
Alianza del Pacífico (2015), la
Asamblea Anual
El Perú ha sido sede de importante encuentros internacionales.
conjunta del BM y
FMI (2015), y en el transcurso del Dejó de ser la agenda de países asispresente año, por segunda vez, Perú tencialistas para pasar a ser socios
será la sede de la cumbre económica en muchos de los rubros en los que
del APEC, entre otras importantes compartimos proyectos. Con España,
conferencias.
el Plan Renovado de Asociación EsSolo en el mes de febrero de 2016, tratégica, firmado en Lima el 2013, y
hemos recibido la visita del Presi- fortalecido el año pasado, estableció
dente de Turquía, Recep Tayip Er- áreas estratégicas de colaboración,
dogan, y del Presidente de Francia, tales como economía y comercio, eduFrancois Hollande. En los últimos cación, cultura, ciencia y tecnología,
años, por citar solamente a los euro- seguridad y defensa, movilidad de
peos, nos han visitado Mateo Renzi, talentos y lucha contra las drogas. En
Jefe de Gobierno de la República de la reciente visita del Presidente HoItalia; la Princesa Victoria, Heredera llande, se desarrolló una agenda muy
al Trono de Suecia; Joachim Gauck, similar, a lo que habría que añadir el
Presidente de la República Federal acuerdo para la utilización y explotade Alemania; Mariano Rajoy, Jefe ción de un satélite de observación de
de Gobierno de España; Sr. Anibal la tierra con resolución submétrica, lo
Cavaco Silva, Presidente de Portu- que ha generado un mayor impulso a
gal; y los ya ex Presidentes de Ru- la confianza, transferencia de tecnosia, Sr. Dimitry A. Medvedev; de la logía y cooperación mutuas, en temas
República de Eslovenia, Dr. Danilo claves para el desarrollo del Perú.
Turk; de la República Checa, Sr. VaCiencia y tecnología; educación y
clav Klaus; de Rumania, Sr. Traian cultura; así como cooperación en maBasescu; entre otros, sin contar los teria de asuntos internacionales, son
numerosos Cancilleres que también los temas de nuestra actual agenda
han visitado el Perú.
con los países desarrollados.
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Macri: Cien días de gobierno

A 100 días de toma de mando, Mauricio Macri tiene más bajas que altas en la aceptación de su mandato.

U

na nueva gestión, en
cualquier
institución
social o comunitaria debería construir sobre lo
hecho, corregir errores, profundizar lo bueno y planificar en consecuencia.
En Argentina esto siempre ha
sido difícil; nuestras grandes discusiones siempre han sido las dicotomías: Buenos Aires-Interior,
Maradona-Messi...
El balotaje dejó al nuevo presidente un estrecho margen de solo
el 3% de ventaja, producto de estas dos opciones de gobierno. Esperábamos medidas que tiendan a
un cambio gradual. Sin embargo
las acciones han sido violentas,
con un sinsabor de venganza en

detrimento de su propio discurso
de campaña, que invitaba a “unir a
los argentinos”.
Este accionar fue avalado por
las grandes corporaciones de medios periodísticos, que hostigaron
al gobierno anterior sistemáticamente y, en cambio, miran las medidas actuales con un tamiz benévolo y complaciente.
El 10 de diciembre cuando asumió el nuevo presidente, el Congreso
entró en receso. Entonces el primer
mandatario hizo uso de los DNU
(Decretos de Necesidad y Urgencia,
que se cansó de criticarle al gobierno
anterior), fueron 29 ese día.
Una de las primeras medidas
fue contra la ley de medios, creo
sin temor a equivocarme, una de

Daniel Sotelo. *

* Educador y Comunicador. Profesor de la Universidad de Ezeiza - Ex becario del curso Decos-Celam de Comunicación e

información para la pastoral, Diplomatura en comunicación comunitaria y Especialización y Maestría en tecnologías informáticas
aplicada a la educación. Miembro fundador la Asociación Coy Aike, Ong que trabaja con niños de bajos recursos.
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las leyes más democráticas de los
últimos 40 años, no solo por lo que
dice sino también por la forma en
que se dio con debates a lo largo y
ancho del país,
en comunidades,
escuelas, universidades. Una ley
que posibilitó la
voz de muchas
comunidades
antes acalladas
por los grandes
medios. Macri la
modificó unilateralmente, restituyendo a los
oligopolios mediáticos los beneficios de la ley de
la dictadura.
Sorprendió con la designación
por decreto de dos miembros de la
Corte Suprema, decisión discutiblemente innecesaria y para nada urgente. Ese mismo día, cumplió una
promesa central de la campaña electoral: la eliminación de las retenciones a sectores del
campo, que según el
Instituto IERAL, implicó una recuperación
de US$ 3,685 millones
para los sectores agroindustriales del país;
por ende, un costo fiscal y una transferencia
de divisas a uno de los
sectores más poderosos del país. Siguieron
aumentos en las tarifas de servicios públicos, liberación del precio del dólar, con una
devaluación del 40%.
Más de 70 mil despidos en el estado y 80
mil en privados y se esperaban otros 30 mil a
principios de Abril.
El nuevo gobierno atacó la protesta
social que se generó
a partir de estas medidas. Persecución
a dirigentes sociales
como Milagro Sala,
que se encuentra
detenida y cuya en-

carcelación provocó rechazo internacional. Imposición de un “Protocolo de seguridad” para impedir
las manifestaciones en la calle; y la
relativización
por parte de
funcionarios
del
número
de desaparecidos durante
la última dictadura cívicomilitar.
Claro que
esta situación
provocó cierta tensión con
miembros de
la Iglesia y del propio papa Francisco. El presidente de la Pastoral
Social, publicó en el diario La Nación una nota que no tuvo repercusión. Decía “se criticó peyorativamente en algunos medios y en las
redes sociales a diversas organizaciones y a sus líderes, con el serio
riesgo de generar un clima hostil

"Para los dirigentes del
gobierno anterior se espera una autocrítica necesaria, pero todo indica
que no esperan situaciones de conflictividad
social de no mediar un
cambio significativo"

e intolerante”. Lozano pidió “no
caer en lo que Francisco llama ‘sutil xenofobia’, bajo el noble ropaje
de lucha contra la corrupción o el
clientelismo”.
Finalmente Macri presionó a
los gobernadores de las provincias para que el congreso apruebe
el pago al “Fondos Buitres” (holdouts) que ya es un hecho; la visita
de Barak Obama sella este acuerdo (mientras los medios muestran
notas de color al gran público) que
nos volverá a colocar en una situación de endeudamiento, mientras
el mundo nos apoyó y votó en Naciones Unidas contra esta situación como injusta y extorsiva.
Evidentemente, estas medidas, en lugar de unir, exacerban
divisiones. Para los dirigentes del
gobierno anterior se espera una
autocrítica necesaria, pero todo
indica que nos esperan situaciones
de conflictividad social de no mediar un cambio significativo.
Mi palabra desde el barrio...

Las calles argentinas fueron tomadas en protesta por los miles de despidos en la era Macri.
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La Unión Europea y las amenazas
nacionalistas y populistas
La UE comprende 24
países muy heterogéneos,
en su idioma, historia,
tradiciones y su propio
sistema político.

Carl Johan Blydal. *

E

n los dos últimos años, los
países miembros de la Unión
Europea (UE) han visto surgir varios partidos anti-UE,
anti-inmigración, nacionalistas y populistas de la derecha tanto como de
la izquierda. En general, estos movimientos se perciben como una amenaza de la estabilidad de la UE. El proceso mismo es heterogéneo y depende
de factores particulares de cada país.
Sin embargo también hay factores
exógenos. ¿Cuáles son los factores que
han fomentado este desarrollo? ¿Cuáles son estos partidos? ¿Por qué se les

percibe como una amenaza? ¿Realmente van a causar el fin de la UE?
La UE es un conjunto de 28 países miembros donde cada uno tiene
su propia historia, sus tradiciones, su
sistema político y en muchos casos su
propio idioma –la UE tiene 24 idiomas oficiales y varios idiomas de minorías reconocidas. Además hay una
división fundamental entre los países
miembros que pertenecieron al Oeste
democrático y capitalista y aquellos
que pertenecieron al Este totalitario y
comunista durante la época de la Guerra Fría que se desarrolló entre los años
1945 al 1990. De los países miembros
de la UE hay solamente uno –Suecia–,
que no ha vivido guerras, guerras civiles, ocupación o dictaduras durante las
últimas tres generaciones. Aún Irlanda
tenía una guerra de liberación y una
guerra civil en 1920.
La respuesta en Europa occidental a esta situación fue la integración
europea, iniciando con la Comunidad
Europea de Carbón y Acero (CECA)
en 1951 seguido por una profundiza-

ción económica, política y social incesante durante los siguientes sesenta
años. Durante la división de Europa
en la Guerra Fría, las élites de los
países de Europa Occidental consideraron esta cooperación la mejor respuesta a la pérdida de poder político
de las antiguas grandes potencias y a
la amenaza de la Unión Soviética.
Durante esta época, estas sociedades prosperaron y atrajeron miles
de inmigrantes de países más pobres
alrededor del Mar Mediterráneo y de
las anteriores colonias. Así se formaron los grupos de descendientes de
inmigrantes de Paquistán, Bangladesh, Nigeria y del Caribe, en el Reino Unido; de Argelia y Marruecos en
Francia; y de Turquía en Alemania
Occidental. Otros países como Suecia
implementaron una política de asilo
muy generoso para personas perseguidas del Medio Oriente, Latinoamérica y África. Al fin de la Guerra
Fría, varias sociedades anteriormente homogéneas se habían convertido
en sociedades multiculturales.

* 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.
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Al mismo tiempo, los países de Europa Central y Oriental se encontraron
bajo regímenes socialistas dependientes de la Unión Soviética o aún como
partes de este imperio como los países bálticos. En esta parte de Europa,
la opresión política muchas veces se
combinó con una ‘rusificación’, o sea
una opresión cultural. Igualmente,
varios de estos países mantuvieron
enemistades nacionales contra sus
países vecinos que se oprimieron durante la época comunista. Al terminar
la Unión Soviética, la libertad política
en muchos de los países post-comunistas, igualmente significó la libertad
cultural; es así como en esta parte de
Europa la “nación” comúnmente se
entiende no solamente como una comunidad política, sino como una comunidad cultural y lingüística.
Cuando la globalización se inició
seriamente a partir de 1990, los primeros afectados en Europa Occidental
fueron los obreros de las industrias que
se realojaron en los países de Europa
Oriental y luego en China. Además se
intensificó la migración internacional
de Latinoamérica, África y el Medio
Oriente a Europa Occidental. El islam
se volvió más visible en estas sociedades y con los ataques de las Torres Gemelas del 11 de septiembre de 2011 se
percibió aún más como una amenaza.
Por otro lado, muchas personas en Europa Oriental perdieron sus ganancias
con el fin del socialismo y tuvieron que
buscar trabajo en otros países. Con la
adhesión de los países post-socialistas
a la UE en 2004 y 2007, cientos de miles de personas de Rumania, Polonia
y otros países se mudaron a España
y al Reino Unido para trabajar. Las
sociedades post-socialistas sufrieron
la transición de economías dirigidas
a mercados abiertos durante los años
1990 y aunque muchas personas mejoraron su situación, también hubo perdedores de la transición.
Cuándo la crisis del euro necesitó
de la Eurozona y de la UE, apoyando
financieramente a Portugal, Italia,
Irlanda, Grecia y España (los países
PIIGS por sus siglas en inglés), muchos países post-socialistas no entendieron por qué los griegos no deberían sufrir las mismas reformas como
los habían sufrido ellos mismos. Por

Los partidos nacionalistas de alguna manera constituyen una amenaza a la cooperación europea en la UE.
otro lado, en los países PIIGS mucha
gente no entendieron porque deberían sufrir reformas drásticas si la
culpa para la crisis financiera era de
los gobiernos y de los bancos. En la
crisis migratoria de los años 2015 y
2016 los partidos anti-inmigrantes y
anti-musulmanes han ganado mucha
fuerza por formular las preocupaciones de muchos ciudadanos europeos,
incluso en países donde no hay ni inmigración ni musulmanes.
Por estas diversas razones los movimientos de protesta son igualmente
diversos en los diferentes países y se
dirigen contra distintos objetivos. En
los Países Bajos, en Francia, en Dinamarca, en Suecia y en Alemania, donde hubo una gran migración musulmán, los partidos de protesta también
son anti-musulmanes y anti-inmigrantes. En el Reino Unido, el partido
anti-UE mayor, el Partido Independentista del Reino Unido (UKIP) se
dirige contra la inmigración laboral de
Europa Oriental. En Grecia, el partido
anti-UE más poderoso, la “Coalición
de la Izquierda Radical” (SYRIZA) es
izquierdista, mientras que también
existen partidos nacionalistas y aún
neo-fascistas en Grecia. En España, el
partido anti-UE más importante es el
movimiento izquierdista PODEMOS.
En estos dos países, es la izquierda la
que ha presentado soluciones simples
a los problemas complicados de la crisis del euro. Por otro lado en Hungría
y en Polonia, los partidos en el poder,
retando a la UE con sus posiciones anti-UE, anti-liberales y anti-inmigran-

tes son partidos nacionalistas, en Polonia incluso es católico-conservador.
Hay otros ejemplos en casi cada uno
de los 28 países miembros, pero está
suficiente mencionar unos cuantos.
Aunque muchos de estos partidos y
movimientos no colaboran por razones
ideológicas, en conjunto constituyen
una amenaza a la cooperación europea en la UE, los unos por sus políticas
como gobiernos -por ejemplo Hungría,
Polonia y Grecia-, los otros por presionar sus gobiernos nacionales como
en el Reino Unido. Encima de estas
tensiones internas europeas se impone además una tensión externa en la
forma del gobierno de Rusia que tiene
un interés político en debilitar la UE
por razones de su política exterior. Por
ende, Rusia ha financiado la campaña
electoral del Frente Nacional en Francia con préstamos de bancos estatales,
y se ha encontrado otros vínculos con
movimientos y partidos anti-UE en
otros países europeos.
Los éxitos de partidos anti-UE,
anti-inmigrantes, nacionalistas y
populistas sí representan un reto a
la unidad europea. Pero si los partidos establecidos, los gobiernos y
las instituciones de la UE intentan
formular respuestas a los problemas
actuales –el euro, el déficit democrático en la UE, la crisis migratoria,
la globalización, etc.–, e intentan
explicar sus decisiones y guiar a los
ciudadanos, también se puede solucionar esta crisis europea. Pero con
todas las amenazas contra la unidad
europea, no será fácil.
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Francisco Belaunde.*
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l panorama es más que
sombrío en Venezuela.
Todo parece indicar que el
hermano país se dirige a
una erupción de violencia. No puede ser de otra manera, cuando escasean cada vez más los productos
de primera necesidad, no solo alimenticios, sino también farmacéuticos y los implementos médicos,
entre muchos otros.
La cosa se agrava ante el golpe
de Estado permanente perpetrado
por el régimen contra la institucionalidad, utilizando organismos, en
teoría independientes, pero que,
en realidad, controla completamente. Entre ellos, está el Tribunal
Supremo de Justicia que cumple a
cabalidad la misión que le ha sido
encomendada de dejar sin efecto
las decisiones de la Asamblea Nacional. El Poder Legislativo, que,
tras las elecciones del año pasado,
está en manos de la oposición, se
ve así inconstitucionalmente neutralizado, no pudiendo ni siquiera
cumplir con su deber de fiscalizar
a los ministros y altos funcionarios
gubernamentales. Más aún, la censura que adoptó contra el jefe del
portafolio responsable del abastecimiento, ha sido abiertamente
desacatada por el presidente Maduro.
Se ha abierto una ventana de
esperanza, con el inicio del procedimiento de revocación del mandatario, para lo cual la Mesa de la
Unidad Democrática (MUD) ha logrado reunir más de un millón de

Nicolás Maduro, ha dado signos de querer sabotear el procedimiento.

El volcán venezolano
firmas, es decir, más de cinco veces
del total requerido por las normas
vigentes. Ello, debería dar lugar en
unos meses, a la convocación de un
referéndum para decidir la suerte
del sucesor de Hugo Chávez.
No obstante, es mejor ser prudente
ante esa perspectiva y no hacerse
demasiadas ilusiones. El régimen
ha demostrado que no está dispuesto a ceder el poder, y el señor
Maduro ya ha emitido signos de
querer sabotear el procedimiento,
e, incluso de desacatar el veredicto
popular, en caso de que se llegue
hasta el final.
Mientras tanto, los países latinoamericanos, y, en particular,
sudamericanos, no parecen darse
por enterados de lo que sucede.
Más se habla de lo que ocurre en
Brasil, respecto de lo cual se utiliza demasiado fácilmente el término de “golpe”. Es poco lo que se
puede esperar de la UNASUR que
ha demostrado reiteradamente su
inercia y, menos aún, teniendo en
cuenta, no sólo que la presidencia
pro tempore la ejerce Venezuela

*Analista internacional.
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sino también que su secretario general, el colombiano Ernesto Samper, ha demostrado que no es más
que un amanuense del régimen bolivariano, y de sus socios del ALBA.
La última prueba es su escandalosa
participación en la instalación de
una supuesta “comisión de la verdad”, por el gobierno llanero, sin
la aceptación de la oposición, que
ha visto en ella una mera maniobra
en contra de la ley de amnistía de
los presos políticos. En cambio, el
locuaz y twittero Luis Almagro, de
la OEA, que, hay que reconocerlo,
sí denunció la prisión de Leopoldo
Lopez y otros líderes, ha señalado
que podría recurrirse a la Carta
Democrática Interamericana para
examinar la situación en Venezuela y adoptar medidas. Nada podrá
hacerse sin embargo, si los países
no actúan. Hasta el momento de
escribir estas líneas, todavía no se
ha dado. Habrá que ver qué sucede, pero, no hay razones para ser
optimista. Lo que queda, parece, es
solamente rezar por nuestros hermanos venezolanos.

INTERNACIONALES

Incertidumbre en la gobernabilidad española

Si bien el Presidente Rajoy es vencedor en las recientes elecciones, no ha logrado un aliado que apoye su candidatura.

L

as elecciones españolas del
20 de diciembre 2015 dieron unos resultados muy
dispersos, que hacen muy
difícil la constitución de mayorías
para una investidura de un Presidente de Gobierno y más aún la necesaria estabilidad gubernamental.
Esa dispersión se materializó en:
PP 123 diputados, PSOE 90 diputados,
PODEMOS 69 diputados, todos nuevos, CIUDADANOS 40 diputados, todos nuevos. Luego vienen 17 diputados
independentistas catalanes (pertenecientes a 2 partidos distintos), 6 PNV,
Partido Nacionalista Vasco, 2 de IU (Comunistas) y los 3 restantes correspondientes a otros partidos minoritarios.

Estos resultados permiten afirmar:
a) El fin de las mayorías absolutas en
España poniendo fin a la alternancia
en el Gobierno de los dos partidos
mayores: PP y PSOE.
b) La necesidad de coaliciones para
formar mayorías de gobierno o tan
solo parlamentarías. Es de remarcar

que desde el retorno de la democracia en España en 1976, nunca ha habido una coalición de gobierno. En
España no hay cultura de coalición
de gobierno. Estos han sido siempre
monocolores.
c) La fuerte erosión de los dos partidos tradicionales PP Y PSOE. Los
dos han perdido muchos votos y diputados, aunque continúan siendo
mayoritarios.
d) La entrada con fuerza en el parlamento de dos partidos emergentes
PODEMOS y CIUDADANOS, como
ya venían señalando las encuestas
previas. PODEMOS la encuadraríamos en la izquierda radical (con
vínculos con el régimen venezolano). CIUDADANOS respondería
más a una formación reformista del
centro derecha de inspiración liberal, aún cuando con un acentuado
posicionamiento centralista, muy
opuesto a los independentistas catalanes y de cualquier signo.
Debemos añadir que el uso que
el Gobierno del presidente Rajoy,

Ignasi Farreres.*

*Presidente del Centro de Estudios Económicos y Sociales (CEES), España.
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del PP ha hecho con la mayoría absoluta de que disfrutaba, ha sido nefasta para él mismo y para su propio
partido. Ha utilizado con absoluta
prepotencia su mayoría, rechazando
sistemáticamente las propuestas de
la oposición con la que no ha querido consensuar ningún Pacto de Estado. Solo ha conseguido el apoyo
de la oposición en retóricas declaraciones de apoyo a la unidad del
Estado. Además ha sido indolente,
ante el creciente independentismo
de Cataluña, que ha crecido durante
su mandato, al 48 % de los electores
catalanes. Ha sido incapaz de tomar
ninguna iniciativa política con el fin
de atender las reclamaciones, en
ocasiones justas, del nacionalismo
catalán que ha pedido celebrar un
referéndum legal para determinar la
voluntad de los catalanes, tal como
los celebrados en Quebec y Escocia.
La única respuesta de Rajoy a
esas peticiones ha sido únicamente jurídica: enviar a los tribunales
a los dirigentes nacionalistas que
convocaron un seudo referéndum
no autorizado.
En conclusión: hoy, el presidente Rajoy,

aún vencedor en minoría de las
recientes elecciones, no tiene quien
quiera apoyar su candidatura. No
tiene ningún aliado. Pero siguiendo
la costumbre democrática, después
de las elecciones y siendo el ganador
“minoritario”, el presidente del
Estado, el Rey Felipe VI, le hizo la
petición de que intentara formar
gobierno, encargo que declinó, por no
disponer de otros apoyos más que los
de su propio partido. En consecuencia
el Rey pasó el encargo al líder del
segundo partido, el PSOE. Este
intentó obtener la investidura durante
2 sesiones del Congreso de Diputados,
celebrados los días 1 y 3 de marzo. Allí
se presentó, habiendo trabado una
alianza, de aspiración reformista, con
el partido CIUDADANOS; totalizaron
131 apoyos y de aquí no pasaron. Antes
intentó obtener para su candidatura
el apoyo de PODEMOS mediante su
voto favorable o su abstención.
Pero
el
grupo
PSOECIUDADANOS se negó a conceder
a PODEMOS y aliados, la consulta
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sobre Cataluña que pedían. Agotados
los intentos, se inició la cuenta atrás,
de tal forma que, o se encuentra
una propuesta mayoritaria para la
investidura, antes del 2 de mayo o
deberán celebrarse nuevas elecciones
el 26 de junio. Lo cual sería un
fracaso y un descrédito de todas las
formaciones políticas, más si se tiene
en cuenta que las encuestas dicen
que muy probablemente las nuevas
elecciones darían unos resultados
parejos; o sea no resolverían el

el Rey, propusiera un candidato independiente (para presidir un gobierno
técnico) siempre que obtuviera previamente los apoyos necesarios. Sería
una fórmula parecida a la utilizada en
Italia cuando para sustituir a Berlusconi se propuso la figura del prestigioso economista Mario Monti.
Si no se soluciona el bloqueo se irá
a unas nuevas elecciones de resultado
incierto y que habrán alargado al actual gobierno en funciones, más allá
del verano 2016, incertidumbre que

El PSOE tiene 90 diputados tras las últimas elecciones españolas.
“Impasse” o bloqueo actual. Se ve
muy difícil, pero cabe esperar que
en este ínterin se encuentre una
fórmula con apoyo mayoritario.
Hay varias opciones; entre las más
probables:
1) Un bloque del PP, PSOE y CIUDADANOS, siempre que Rajoy se apartara como candidato del PP, ya que su
nombre bloquea una “entente”.
2) Un bloque de izquierdas con el
PSOE (90 diputados), PODEMOS
(69) y IU (2) que suman 161 diputados y con el apoyo y/o abstención de
las formaciones nacionalistas vascas
y catalanas, de tal forma que el candidato a la investidura alcanzara más
votos favorables que contrarios, sin
necesidad de obtener los 176 votos
necesarios para tener la mayoría absoluta. Para que esta fórmula pudiera
hacerse realidad, se necesitaría dar
una salida a la petición de celebración
de una consulta o referéndum para el
tema catalán, petición que formulan
tanto PODEMOS, como los partidos
nacionalistas.
3) Una opción excepcional sería que
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puede poner en peligro la reciente y
potente recuperación de la economía
española de este último año.

Noticias de última hora: El día 30 de
marzo tuvo lugar una reunión entre
los líderes del PSOE y PODEMOS.
Se atisba una salida negociada
de ambos partidos junto con
CIUDADANOS. Han anunciado una
reunión conjunta de los tres partidos
para tratar del tema. El líder del
PSOE, señor Sánchez, manifestó
ayer después de la reunión, que se
estaba más cerca una entente final,
que de la celebración de nuevas
elecciones. Y es que parece que
el vértigo que produce repetir las
elecciones, puede forzar un acuerdo
“in extremis”.
Nota del editor: Al cierre de esta
edición desde España llegaba
la noticia de que el Rey Felipe
VI había firmado el decreto de
disolución de las Cortes y así
convocaba a elecciones generales
para el 26 de junio.

INTERNACIONALES

Los Republicanos y
Donald Trump
Bruno V. Crose. *

L

os Republicanos se movilizan
para frenar al magnate Donald Trump. Según el diario
El País, “las victorias obtenidas por Donald Trump se han convertido en un dolor de cabeza para
el ala moderada del Partido Republicano”. Nadie imaginó que su discurso agresivo e irrespetuoso contra el
establishment de Washington le depararía desde las primarias de Iowa,
imponente resultados, el último, en
el estado de New York. Trump, sin
experiencia política, lidera con comodidad la carrera para hacerse con la
nominación republicana. Los republicanos tendrán que comulgar con
él o probar una maniobra peligrosa.
“Vamos a llegar a la convención como
vencedores en número de delegados
ganados justamente con votos. Nadie
debería aceptar delegados que no ha
conseguido él mismo, como yo”, dijo.
Son 1585 delegados disponibles,
pero se necesitan 1237 delegados
para lograr la nominación. Hasta el
momento Trump tiene 845 delegados, Ted Cruz, 559 y Kasich 147 delegados (se comenta que en la siguientes semanas se retirara). A fines de
abril se habían retirado Bush, Carson, Christie, Fiorina, Gilmore, Graham, Huckabee, Jindal, Pataki, Paul,
Perry, Rubio, Santorum, Walker.
La batalla para elegir al candidato
republicano a la Casa Blanca se está
convirtiendo en un mano a mano
entre Donald Trump, y Ted Cruz, senador de Texas, representante de un
conservadurismo dogmático e intransigente. El presidente de la Cámara
de Representantes, el Republicano
Paul Ryan no citó a Donald Trump,
pero se refirió implícitamente al can-

Trump ha causado revuelo en la política, sus propuestas han sido muy criticadas.
didato republicano. La tercera autoridad política de Estados Unidos dijo el
miércoles 23 de marzo, que la política
sea una “batalla de ideas, no una batalla de insultos”.
El cada vez más claro liderazgo de Trump deja al partido republicano en manos de un candidato
lenguaraz, medio empresario, medio showman, de discurso xenófobo y aficionado al insulto machista,
para el que su perfil anti político, es
su principal virtud.
En sus propuestas muy criticadas, declara la guerra a los inmigrantes, en política exterior, es partidario de enviar tropas de EE.UU a
combatir sobre el terreno al grupo
Estado Islámico (EI) en Irak y señaló que la clave para derrotar a ese
grupo pasa por arrebatar al grupo
yihadista los pozos petroleros que
controla en Irak, a fin de acabar con
sus finanzas. Trump sigue avanzando pese a una última opinión de fi-

nes de marzo, que levanto una polémica, al decir que debe haber "algún
tipo de castigo" para las mujeres
que aborten, en el caso de que esta
práctica vuelva a ser criminalizada.
La pregunta que nos podemos
hacer es ¿Qué harán los dirigentes
republicanos para parar el avance
Trump? ¿El Partido Republicano
romperá sus principios fundacionales o se abrirá a la nueva oleada
que le está dando el Trumpismo?
Simpatizantes de Trump comentan:
“Sí, Donald Trump es un farsante,
pero está destapando los fraudes de
otros. Esto es un gran avance”.
Una vez terminado el proceso
de primarias, Estados Unidos pasará a la segunda fase de las elecciones, con una Convención Nacional
de cada partido para ratificar a sus
candidatos, luego los debates presidenciales y por ultimo las elecciones generales en noviembre. Incertidumbre hasta el pitazo final

* Presidente de Nuevas Generaciones Socialcristianas. Activista en Derechos Ciudadanos. Formador político en
doctrina socialcristiana.
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El Papa en México: ¿A quién le habló?

Jaime Septién. *

El Papa Francisco se dio un momento para alcanzar sus plegarias a la Virgen de Guadalupe.

E

ntre los analistas políticos
mexicanos pasó de noche, totalmente de noche, la veta “latinoamericana” de la reciente
visita que hizo el Papa Francisco al país.
No es raro: la prensa suele centrarse en
cuestiones domésticas, arrastrando la
opinión pública hacia territorios limitados. Es lo que saben. Y lo que hacen
saber a otros.
Sin embargo, quienes han seguido
a Francisco desde aquel 13 de marzo de
2013, cuando asomó al balcón de San
Pedro y pidió la bendición del pueblo,
afirman que tanto el viaje a México,
como todo su pontificado están atravesados por su condición de primer Papa
latinoamericano.
La pista principal está en su casi media hora de silencio frente a la Virgen de
Guadalupe, en la Basílica que, sin duda,
representa el corazón católico del nuevo
continente. Y el signo de su identidad.
No porque Guadalupe sea “mejor”
que otras advocaciones marianas. Ni de
lejos. Lo que pasa –y eso lo sabe “leer”
muy bien Francisco—es que “la morenita del Tepeyac”, que cada año convoca a
cerca de 25 millones de peregrinos, es la
perfecta fusión de la sensibilidad indígena prehispánica (náhuatl) y el cristianismo de los primeros misioneros.

El Papa es un hombre de signos. Y
los indígenas -tanto como los mestizoscomprenden muy bien los signos. Se
dice que Guadalupe es un códice, como
los antiguos códices aztecas. Al ver la
imagen, los naturales, apenas a diez
años después de haber sido conquistados y esparcidos en miedo y fuga por
todos los rincones del inmenso valle de
México, vieron, en efecto, a Guadalupe
como una madre.
Una madre que disipa la confusión.
San Juan Diego le pedía que no lo usara para llevarle el “mensaje” al primer
obispo de México, el franciscano fray
Juan de Zumárraga. Se consideraba un
“macehual”, un hombre del pueblo. Ni
instruido ni capaz de llevar las palabras
de la Señora al obispo.
Ella lo miró, como quiso ser mirado
Francisco en esa media hora de silencio
que provocó el escozor de las cadenas de
televisión, habituadas al jolgorio y al espectáculo del movimiento. Habituadas
a transmitir “acción”.
Fue un signo. Francisco no habló
a México sino que fue mirado por la
Emperatriz de América. Ofreció Aparecida. Ofreció la Misión Continental.
Pidió fuerzas para que “el continente
de la esperanza” pase a ser el ideal
de la “Patria grande”, que soñaron

* Director de El Observador de México.
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los precursores filosóficos de Francisco. Discípulos y misioneros. La
“conversión pastoral” a la que llamó
a la Iglesia católica que concentra 42
por ciento de los católicos del mundo
(la Iglesia en América Latina), en la
Catedral Metropolitana de Ciudad de
México, no fue solamente un llamado
a la conversión de los pastores.
Es la conversión de todos. En la
misericordia.
Y en San Cristóbal de las Casas, una
vez confirmado por el silencio y la mirada maternal de Guadalupe, Francisco sacó del hondón de la historia una
petición de perdón que resonó desde la
Pampa argentina hasta mucho más al
norte del Río Bravo.
El perdón pedido a los pueblos originarios fue el llamado más claro del
alma del Pontífice latinoamericano a la
unidad de los pueblos de América.
Y la petición fue apoteósica. Mientras los políticos hablan de “integrar” a
los antiguos señores de estas tierras al
“desarrollo”, Francisco les pidió a ellos
aceptar la propuesta de que nos indiquen por dónde caminar para respetar
la tierra, darle peso a la Creación, solicitar el encuentro con la esperanza.Francisco habló a Latinoamérica. Mirado
por Guadalupe.

IGLESIA INTERNACIONAL

Ausencia de líderes católicos en el ámbito
político, comunicativo y universitario
La presencia de los
socialcristianos en la política
debe ser más notorio

D

esde los orígenes cristianos,
la “Carta a Diogneto”, presenta en forma muy ilustrativa a
los discípulos de Jesús: “(...)
ni por región ni por su lengua ni por sus
costumbres se distinguen de los demás
hombres”¹.
Es también renovada invitación y exigencia planteada especialmente a los cristianos laicos, que “no pueden abdicar de
la participación a la -política- (...), o sea a
las múltiples y variadas actividades económica, social, legislativa, administrativa
y cultural, destinadas a promover orgánica e institucionalmente el bien común”².
Así lo ha señalado el Cardenal Presidente en la inauguración de esta Asamblea Plenaria dedicada al “indispensable
compromiso de los laicos en la vida pública en América Latina”, para abrir caminos de justicia, paz, reconciliación e
integración, solidaridad y fraternidad en
la vida de nuestras naciones”³.
Intentemos, pues, señalar algunas hipótesis relativas a esa carencia que preocupa al Papa Francisco y a los episcopados de América Latina. Arriesguemos
algunas hipótesis explicativas de esa esca-

sa presencia de los católicos en los nuevos
escenarios de la vida pública.
El divorcio entre la fe y la vida
Si a veces nos ufanamos con los 80% de
latinoamericanos bautizados, también
tenemos conciencia que para muchos el
bautismo ha quedado sepultado bajo una
capa de olvido e indiferencia.
Este divorcio procede, pues, de una
inadecuada y deficitaria comprensión de
la fe, reducida a un catálogo de doctrinas,
preceptos morales y prácticas religiosas.
De tal modo la fe católica no es concebida
ni experimentada como acontecimiento
de un encuentro sorprendente y fascinante con Cristo, que abraza y convierte toda
la vida del bautizado.
Cisma entre élites y pueblo
En América Latina este drama se incuba histórica y culturalmente en el cisma
entre las elites ilustradas, racionalistas,
secularizantes, dependientes de los modelos sociales e ideológicos de las metrópolis.
México gobernado durante siete décadas por una monocracia filo-masónica

Guzmán Carriquiry Lecour *

mientras el 90% de los mexicanos se confesaba católico y el 99% “guadalupano”;
lo católico quedaba vedado de los ámbitos públicos, marginado de las instancias
políticas, escolásticas, culturales y editoriales...
Agotamiento de esquemas políticos
e ideológicos del mundo bipolar
Otro factor causal de la insuficiencia de
presencias más significativas de católicos
en la vida pública, son los esquemas ideológicos y políticos dominantes desde fines
de la segunda posguerra mundial hasta
los comienzos de la década de 1990.

* Secretario encargado de la Vice-Presidencia de la Comisión Pontificia para América Latina (CAL).
**Texto resumido de la conferencia desarrollada por el autor en la Asamblea Plenaria de la CAL realizada del 1
al 4 de marzo de 2016 en la Ciudad del Vaticano.
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El socialismo del siglo XXI ha sido
proclamado retóricamente, pero para
nada definido y perseguido. También,
poco después, la euforia del liberalismo
vencedor y de sus recetas del “Consenso
de Washington”.
La misma Iglesia está llamada a una profunda renovación de su juicio histórico.
A eso estamos llamados los cristianos, las
comunidades cristianas, si pretendemos
una renovada presencia y aporte en la
vida pública de nuestros países y a escala
regional e internacional.
La mirada pastoral de la Jerarquía
eclesiástica sobre la realidad es guía iluminante. Se necesita comprender más
a fondo la historia de nuestros pueblos,
sus matrices culturales y religiosas, los
puntos neurálgicos de sus sufrimientos y
esperanzas.
La crisis de las formas asociativas
del laicado militante
Otra faceta de ese desconcierto y vacío
podría ser indicado en la crisis sufrida
por formas asociativas del laicado católico, allí donde se formaron los militantes
católicos con mayor protagonismo en la
vida pública de las naciones. No en vano,
el Concilio Vaticano II destacó su importancia y recomendó su desarrollo y fortalecimiento⁴.
¿Acaso no provinieron de sectores
juveniles de la Acción Católica gran parte
de los líderes católicos fundadores de las
corrientes social-cristianas y los partidos
demócrata-cristianos en países latinoamericanos?
¿Dónde se han ido formando nuevas
generaciones de militantes católicos?¿Qué
es lo que están concretamente aportando
al respecto las Universidades católicas?
No es, pues, por casualidad que el papa
Francisco haya destacado en varias oportunidades esa tendencia a la clericalización de los laicos para convocarlos a asumir sus responsabilidades en los campos
sociales, económicos y políticos⁵.
El descreimiento de la política
Las idolatrías del poder y sus tendencias autocráticas excluyen una auténtica
participación popular. La corrupción se
difunde cada vez más cuando predomina
la idolatría del dinero, la búsqueda del
dinero fácil, las formas delictivas de enriquecimiento, entre las cuales el veneno
corruptor del narcotráfico.
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Hay que rehabilitar la dignidad de
la política, que el magisterio de la Iglesia considera como una alta forma de la
caridad. Y el papa Francisco repite que
“es una de las formas más elevadas del
amor, de la caridad”⁶, porque apunta al
bien común.
Ciertamente hay una fuerte presencia de católicos en lo que la doctrina
social de la Iglesia tiende a llamar “sociedad civil”, mediante su participación
en diferentes finalidades educativas, culturales, hospitalarias, asistenciales, caritativas, en redes ideales de solidaridad y
cooperación, etc.
En la revolución de las comunicaciones, las redes sociales tienen una fuerte
capacidad de propagar agendas para la
vida pública, de convocación y movilización políticas.
Es necesario, con determinación y
urgencia, superar el éxodo, la diáspora y
el anonimato de los cristianos en la vida
pública, un ímpetu misionero, una pasión
por el propio pueblo y amor a la patria, un
conocimiento y propuesta creativos de la
doctrina social de la Iglesia, un compromiso de solidaridad por los más pobres y
excluidos.
Urge, pues, concentrar inversiones
educativas y pastorales en la formación
y compañía de nuevas generaciones de
militantes católicos, que den testimonio,
con su presencia coherente, con su competencia y creatividad, con sus obras, bajo
la propia libertad y responsabilidad, sostenidos por comunidades cristianas.

NOTAS
(1) www.vatican.va/spirit/documents, De
la carta a Diogneto.
(2) Congregación para la Doctrina de la
Fe, Notas sobre algunas cuestiones relativas al compromiso y a la conducta de
los católicos en la vida política, Vaticano,
2002.
(3) Card. Marc Ouellet, Discurso inaugural de la Asamblea Plenaria de la Comisión
Pontificia para América Latina, 1.III.2016.
(4) Concilio Ecuménico Vaticano II, Apostolicam Actuositatem, nn. 19/20.
(5) S.S. Francisco, Discurso al CELAM,
28.VII.2013; cfr. Exhortación apostólica
Evangelii Gaudium, n. 102.
(6) S.S. Francisco, Encuentro con los jóvenes, 7.VI.2013.
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Pasos para la acción

Como resultado de la
Asamblea Plenaria de
la Pontificia Comisión
para América Latina,
realizada en marzo último, Testimonio pudo
recoger algunas conclusiones que dada su importancia, publicamos
a la espera de las actas
oficiales del evento.
√ Gobernar con una mirada cristiana y el corazón del Buen Pastor.
√ Renovar el encuentro
personal con Jesucristo
en este tiempo de la misericordia.
√ Cristianos implicados
en la vida y destino de
las naciones sin vocación de poder.
√ El papel indispensable de los cristianos laicos en la “polis”.
√ Identificar las causas
de un déficit de presencia en la vida pública.
√ La necesidad de formar una nueva generación de laicos.
√ Rehabilitar la dignidad de la política.
√ Reconocer la diversidad de ámbitos de la
vida pública.
√ Valorar el patrimonio
de la doctrina social en
los ámbitos de acción.

IGLESIA INTERNACIONAL
MENSAJE DEL PAPA FRANCISCO EN LA 49° JORNADA MUNDIAL DE LA PAZ

Un llamado a la Solidaridad: “Vence la
indiferencia y conquista la paz”

El mensaje de paz abarca derechos humanos, reconciliación, la educación, entre otros.

Roberto Tarazona. *

H

ace cerca de 50 años, el Beato Papa Pablo VI exhortó al
mundo católico y a todos los
hombres y mujeres de buena voluntad a celebrar cada 1° de Enero, el “Día Mundial de la Paz”. Señalaba
que esta iniciativa "no desea calificarse
como exclusivamente nuestra, religiosa, es decir católica; esta propuesta quisiera encontrar la adhesión de todos los
amigos verdaderos de la paz casi como
si fuera una iniciativa propia".
Estos mensajes han sido mantenidos por San Juan Pablo II, el Papa
Benedicto XVI y el Papa Francisco,
quienes cada año han reflexionado
sobre la paz y su vinculación con los

derechos humanos, la educación, la
justicia, la reconciliación, la participación de la mujer, la atención a los
migrantes, el diálogo, la conservación
de la casa común, el respeto por la
vida humana, entre otros.
El planteamiento es claro y categórico: "la paz es posible" y "la paz depende de cada uno de nosotros y las armas
verdaderas son la bondad, el amor y el
perdón”. Estas Jornadas, nos dice el
Beato Pablo VI, en su primer mensaje
por la paz “buscan interpretar las aspiraciones de los Pueblos, de sus Gobernantes, de las entidades internacionales que intentan conservar la paz en el
mundo, de las instituciones religiosas
tan interesadas en promover la paz”.

Un llamado a la Solidaridad: todos
somos responsables de promover y
cuidar la vida humana
En el mensaje por la paz de este año,
el Papa Francisco nos recuerda que
“Dios no es indiferente”, que le importa lo que le sucede a la humanidad y que “nunca la abandona”. Nos
recuerda que “La paz es don de Dios,

pero confiado a todos los hombres y a
todas las mujeres, llamados a llevarlo a la práctica”. Nos preguntamos:
¿Cómo se desarrolla la pastoral social
en nuestras parroquias y diócesis en
la perspectiva de este mensaje del
Santo Padre?, ¿Qué nuevos retos debemos asumir como Iglesia particular
para hacer creíble el mandamiento
del amor?, ¿Qué exigencias surgen de
este mensaje para la pastoral familiar
y la pastoral juvenil en la perspectiva
de construir la paz?
Lo cierto es que es que el Papa
Francisco nos pide “custodiar las
razones de la esperanza” frente a
un mundo que vive encerrado en sí
mismo sin importarle lo que sucede
alrededor. Nos señala que nuestro
testimonio debe ayudar “a no perder
la esperanza en la capacidad del hombre de superar el mal, con la gracia de
Dios, y a no caer en la resignación y en
la indiferencia”. Las razones de esperanza en el mundo de hoy, son reales
y descansan en la promesa de Jesús
y en “la capacidad de la humanidad
que actúa conjuntamente en solidaridad… preocupándose por los miembros más frágiles y la protección del
bien común. Esta actitud de corresponsabilidad solidaria está en la raíz
de la vocación fundamental a la fraternidad y a la vida común“. Ciertamente, debemos tomar conciencia de
que la indiferencia “representa una
amenaza para la familia humana” y
que ha superado el ámbito individual
para “asumir una dimensión global y
producir el fenómeno de la «globalización de la indiferencia».
El Papa Francisco señala que la
“primera forma de indiferencia en la
sociedad humana es la indiferencia
ante Dios, de la cual brota también la
indiferencia ante el prójimo y ante lo
creado”. El hombre vive un falso hu-

* Médico. Trabaja en la Gerencia de Desarrollo Social y en la Oficina de Asesoría Pastoral de Cáritas del Perú.
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manismo sustentado en la ideología
relativista y nihilista; piensa ser el
autor de sí mismo, de la propia vida
y de la sociedad; se siente autosuficiente; “busca no sólo reemplazar a
Dios, sino prescindir completamente
de él”. Esta indiferencia se expresa
también en “la contaminación de las
aguas y del aire, la explotación indiscriminada de los bosques, la destrucción del ambiente”. Con mucha
agudeza el Santo Padre nos dirá que
“la paz está amenazada por la indiferencia globalizada”.

Vence la indiferencia y conquista la paz
El Papa Francisco nos llama a pasar
de la indiferencia a la misericordia
desde la conversión del corazón. Jesucristo mismo “ha bajado entre los
hombres, se ha encarnado y se ha
mostrado solidario con la humanidad
en todo, menos en el pecado”. Él nos
enseña a ser misericordiosos como
el Padre. Nos enseña y nos pide detenernos y comprometernos ante la
miseria y el sufrimiento del hermano.
Nos invita a tocar su carne en la carne
de los pobres, entrar a las periferias
existenciales para levantar al caído y
dar de comer al hambriento. El Papa
Francisco nos dirá que “la misericor-

dia es el corazón de Dios… un corazón
que bate fuerte allí donde la dignidad
humana esté en juego”.
Por ello, nuestro servicio pastoral
y nuestro servicio al bien común, deben estar encaminados en promover
una cultura de solidaridad y miseri-

"A los que se dedican
al mundo de la cultura y de los medios de
comunicación social
les recuerda que tienen
una responsabilidad en
el campo de la educación y la formación..."
cordia que venza la indiferencia y el
egoísmo. El Santo Padre nos recuerda que “estamos llamados a que el
amor, la compasión, la misericordia
y la solidaridad sean nuestro verdadero programa de vida… Esto pide la
conversión del corazón: que la gracia
de Dios transforme nuestro corazón
de piedra en un corazón de carne,
capaz de abrirse a los otros con auténtica solidaridad”. Donde la Iglesia
esté presente, allí debe ser evidente la

misericordia del Padre”. Se nos pide
ser verdaderos “Oasis de la misericordia”, en ella se juega nuestra credibilidad eclesial.
Finalmente, el Papa Francisco se
dirige a las familias reconociendo que
ellas ”constituyen el primer lugar en el
que se vive y se transmite los valores
del amor y de la fraternidad, de la convivencia y del compartir, de la atención y del cuidado del otro…la fe”. A
los educadores los invita a tomar conciencia de que su responsabilidad en
la formación de los niños y jóvenes en
“las dimensiones morales, espirituales
y sociales de la persona”. A los que se
dedican al mundo de la cultura y de
los medios de comunicación social les
recuerda que “tienen una responsabilidad en el campo de la educación y la
formación, especialmente en la sociedad contemporánea”. Asimismo, hace
un llamamiento urgente a los “responsables de los Estados para hacer
gestos concretos en favor de nuestros
hermanos y hermanas que sufren por
la falta de trabajo, tierra y techo”.
Pidamos a Santa María, Madre de
la Paz, en este Año de la Misericordia
nos ayude a ser testigos de su amor
a todos los hombres sobre todo a los
más necesitados.

Dentro del mensaje de paz se encuentra la solidaridad con los que más necesitan, dejando atrás la indiferencia.
[ 38 ]
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CARLOS SALCEDO, NUEVO OBISPO AUXILIAR DE HUANCAYO

“Es un llamado muy sagrado y un
reconocimiento a los Oblatos del Perú"

A

fines de enero el papa Francisco dio una buena noticia
para la Iglesia peruana y en
especial para la pastoral de
Huancayo, el padre Carlos Salcedo Ojeda
recibió de la Santa Sede el encargo de ser
el primero Obispo Auxiliar de la Arquidiócesis de Huancayo. Testimonio habló
en exclusiva con el religioso quien pertenece a los Misioneros Oblatos de María
Inmaculada.
Su labor como obispo auxiliar será
la de asistir al Arzobispo en la misión de
evangelizar, donde apoyará la labor que
ha venido realizando monseñor Pedro
Barreto, SJ, Arzobispo de Huancayo, y
una de ellas es formar nuevas Vicarías en
zonas distantes de Huancayo. El nuevo
obispo asumió este cargo como un llamado muy sagrado y a la vez como
un reconocimiento a los Oblatos del
Perú. Asimismo resaltó que si bien
este cargo asumido antes no existía
dentro del arzobispado de Huancayo, este se ha incluido ya que ha
crecido la diócesis y es por eso que
"pondré toda mi experiencia pastoral, pienso aportar y aprender mucho de monseñor Barreto y caminar
junto con los sacerdotes y laicos".
El hoy obispo Salcedo resaltó
que uno de los principales temas a
enfrentar y desarrollar en la arquidiócesis es sin duda el tema relacionado a la minería y cómo afectan estas
a veces de manera negativa a las comunidades. "La Iglesia siempre está con lo
que dice el papa Francisco en su última
encíclica Alabado seas, donde nos habla
de la creación del medio ambiente y que
tenemos la responsabilidad de cuidarla y
dejar a las nuevas generaciones un ambiente sano y saludable", sostuvo. Además transmitió el pesar de monseñor
Barreto, pues la preocupación va por la
salud de las personas, en especial de los
niños que son afectados por el plomo en

la zona de la Oroya, y esto debe de ser
enfrentado de una manera pacífica y a
través del diálogo.
Vocación y camino espiritual
Monseñor Carlos Salcedo nos contó que
su vocación nació cuando conoció en la
Parroquia Señor de los Milagros en Comas a los Misioneros Oblatos de María
Inmaculada. "Fui desarrollando mi vocación caminando con otros oblatos, otras
religiosas, fue así que comencé a sentir
más esta vocación religiosa sacerdotal",
nos menciona el ahora obispo auxiliar.
El padre nació un 25 de noviembre
de 1960 en Comas. Sus primeros votos
los realizó en la Congregación de los Misioneros Oblatos de María Inmaculada
Foto: Arquidiócesis de Huancayo

Condecoración del P. Carlos Salcedo.
el 3 de febrero de 1989 y los votos solemnes el 30 de agosto de 1993. Realizó
sus estudios de Filosofía y Teología en
el Instituto de Estudios Superiores Juan
XXIII de Lima. El 6 de enero de 1996
fue ordenado presbítero, luego de esto
realizó los siguientes encargos: en 1996,
Vicario parroquial de San Juan de Puerto
Rico; de 1997 a 1999 Vicario parroquial
de Nuestra Señora de la Paz en Comas,
diócesis de Carabayllo; de 2006 a 2007,
director del pre-noviciado San Eugenio

Esther Núñez Balbín . *
Mazenod de los Misioneros Oblatos de
María Inmaculada en Lima; en 2006
fue Secretario del equipo de su Congregación para la formación en la región
de América Latina; y de 2008 a 2011:
Asistente del Maestro de los novicios en
el noviciado internacional de su Congregación en Asunción, Paraguay.
Cuando le llegó el llamado se
desempeñaba como Vicario episcopal de la Vicaria III de la arquidiócesis de Huancayo, además
de párroco en San Francisco de
Asís en Orcotuna y de El Señor
de la Ascensión en Mito, todos en
Huancayo. También fue coordinador de la Comisión Justicia y Paz e
Integridad de la Creación de la Delegación de Misioneros Oblatos de
María Inmaculada en el Perú.
Por otro parte, monseñor Pedro
Barreto, Arzobispo de Huancayo,
tuvo palabras de elogio para el padre
Salcedo. "Este es un regalo que a la arquidiócesis ha llenado de mucha alegría
y esperanza porque tiene una amplia
experiencia y conoce nuestra realidad, y
esto ayudará al proyecto de renovación
que estamos viviendo", declaraciones
que dio en una radio local de Huancayo.
Su consagración se realizó el 17 de
abril en Huancayo en el coliseo del Colegio Salesiano, con la presencia de los obispos del Perú y una concurrida asistencia.
Asistencia: Jonathan Ruiz Román

* Periodista.
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Foto: Mercy Huaroto

Artesanas de Huancavelica fortalecen sus
capacidades de la mano de Cáritas del Perú

La Asociación de Mujeres Artesanas de Makyss en el taller de Ccochaccasa donde producen
prendas elaboradas con fibras naturales.

Karla Auza Valdivia *

L

a comunidad campesina de
Ccochaccasa, en Huancavelica, ubicada a más de 4000
m.s.n.m., es el lugar donde
nació Makyss, una asociación de
mujeres artesanas que unen moda y
arte ancestral en perfecta armonía,
para ofrecerle al mundo accesorios y
prendas de vestir hechas con fibra de
alpaca de la mejor calidad.
La Asociación de Artesanas Makyss
nace en el marco del programa PRA
Buenaventura, programa de desarrollo
productivo y articulación comercial impulsado por la empresa minera Buenaventura desde el año 2002, que ha incorporado a Cáritas del Perú como operador
del programa desde el año 2014.

Makyss cuenta con una tienda
denominada “Qampaq Art”, que significa “Arte hecho para ti”, en donde exhiben más de cien modelos
de prendas entre chompas, gorros,
guantes, mitones y ponchos; tanto
para damas como para caballeros.
También cuentan con una línea exclusiva de chales y chalinas elaboradas con la técnica del telar, que genera texturas suaves y finas.
Vicenta Ramos, Presidenta de
la Asociación de Artesanas Makyss,
nos explica “Nos sentimos alegres
al ver que estamos creciendo, mejorando en la calidad y el acabado
de nuestras prendas. Nosotras vamos a seguir trabajando para mejorar la calidad de nuestros tejidos.
Nuestra meta es alcanzar nuevos
mercados”.
Las artesanas de Makyss elaboran prendas que revaloran técnicas
ancestrales y las adaptan al exigente mercado de la moda. El resultado
son diseños elegantes, exclusivos y
de gran calidad. Las piezas son elaboradas con fibra de alpaca, baby alpaca y alpaca con seda.

* Periodista
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Reconocimiento
En el marco de la celebración del
Día del Exportador, y como parte
de las actividades que PROMPERÚ
realiza para premiar el esfuerzo de
empresas exportadoras de la Macro
Región Centro (Pasco, Huánuco,
Junín, Huancavelica y Ayacucho),
las artesanas de Makyss ocuparon el
segundo lugar en la categoría “Competitividad exportadora" del sector
Industria de la Vestimenta.
Este reconocimiento fue otorgado por la Ministra de Comercio
Exterior y Turismo, Magali Silva
Velarde-Álvarez, el 21 de diciembre
del 2015, durante las actividades de
promoción de cultivos andinos que
PROMPERÚ realizó en la ciudad de
Huancayo.
PROMPERÚ le otorgó este reconocimiento a Makyss por el incremento de ingresos de las artesanas,
sea por la venta de las prendas elaboradas con fibra de alpaca, el desarrollo de productos de calidad y
el fortalecimiento comercial de la
asociación, que ha logrado exportar
prendas a países como Dinamarca y
Alemania.
“Este premio nos llena de orgullo
y alegría. Las madres de la asociación están muy contentas y motivadas por este reconocimiento y porque nuestras prendas están llegando
al extranjero. Nuestra meta es seguir
trabajando para vender nuestras
prendas en otros países y conseguir
un mejor precio”, afirmó Vicenta Ramos, Presidenta de la asociación de
artesanas Makyss.

Reconocimiento
- “Qampaq Art” se encuentra en el Jr. Arica 230, en el Cercado de Huancavelica.
- Horario de atención: Lunes a viernes
de 10:00 a.m. a 8:00 p.m. y sábados de
9:00 a.m. a 1:00 p.m.

IGLESIA NACIONAL

Los primeros mártires del Perú
Cientos de creyentes
acompañaron en
la ceremonia de
beatificación.

Pbro. Juan Roger
Rodríguez Ruiz. *

C

on gozo y esperanza se celebró la beatificación de los
primeros beatos mártires
del Perú. El 5 de diciembre de 2015 en Chimbote, los fieles
venidos desde los rincones del país
y del extranjero, especialmente de
Polonia e Italia, vibraron de alegría
cuando estos tres sacerdotes fueron
reconocidos por la Iglesia como
mártires de la fe y la caridad, y testigos de la esperanza.
La Diócesis de Chimbote recibió con alegría la decisión del Papa
Francisco que aprobó la beatificación de los sacerdotes Alessandro
Dordi, Michel Tomaszek y Zbigniew Strzalkowski asesinados por
odio a la fe en 1991 por Sendero
Luminoso.
En una auténtica fiesta de fe, los
Obispos, sacerdotes y religiosas junto a los fieles laicos, fueron partícipes
de este magnífico acontecimiento.
Celebraron con gozo, compartieron
con alegría y testificaron la presencia cercana y amorosa de Dios.
Con esta beatificación, la Iglesia como Pueblo de Dios, se siente fortalecida en la fe, animada
en la esperanza y consolidada en
la fraternidad.

El Cardenal Angelo Amato, Prefecto de la Congregación para las
causas de los santos, dijo en su homilía que: el auténtico «Sendero
Luminoso» es la caridad que trae
vida y no la muerte, paz y no la guerra, fraternidad y no la división.
Mientras que Monseñor Salvador
Piñeiro, presidente del Episcopado
Peruano, en la Misa de Acción de
Gracias en Pariacoto, lugar del martirio de los sacerdotes polacos, dijo
con valentía y esperanza: «la Iglesia
ha podido con el terrorismo, que
nunca más se sufra esa violencia y
terror en el Perú».
El Perú en los años 90 vivía una
crisis política, amenazado por los
movimientos subversivos. Eran
tiempos difíciles. La Iglesia no solo
no estuvo exenta de las amenazas
sino que defendía la verdad, promovía la justicia y era solidaria con los
pobres, especialmente con las víctimas de la subversión.
El 9 de agosto de 1991, después
de celebrar la misa en la Parroquia de
Pariacoto, los Sacerdotes Miguel Tomazek y Zbigniew Strzalkowski fueron
sacados por los terroristas de la casa
parroquial y conducidos hacia Pariacoto donde fueron asesinados. Allí tam-

bién murió el Alcalde de Pariacoto.
Quince días después, el 25 de agosto a las cinco de la tarde, cuando P.
Sandro Dordi regresaba de celebrar
la misa y bautismos en Vinzos, sufrió una emboscada. Los terroristas
le obligaron a bajar y lo asesinaron.
El pueblo peruano es tierra de
santos y ahora de mártires, tiene un
fecundo historial de santidad. Con
razón decía Madre Teresa de Calcuta
cuando llegó al Perú: «Estoy pisando
tierra de santos». Que estos ejemplos
tan cercanos a nosotros nos ayuden
a ser testigos de la verdad y la paz
y construyamos una sociedad más
conforme a los designios de Dios.
Estos tres sacerdotes ejemplares
y valientes son mártires de la Iglesia, testigos de Cristo, en su confesión de fe, en su vida y en su muerte,
imitando la obra y la muerte salvífica del Redentor. Son al mismo
tiempo una manifestación, un testimonio del mismo Espíritu Santo, que sublima su valor. San Juan
Pablo II, polaco como los mártires,
decía: «Un signo perenne, pero hoy
particularmente significativo de la
verdad del amor cristiano, es la memoria de los mártires. ¡Que no se
olvide su testimonio!».

* Presidente de la Comisión de Beatificación.
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UN BREVE RECUENTO DE UNA TRAYECTORIA ALECCIONADORA Y PROFUNDAMENTE LITERARIA

Mario Vargas Llosa: una vida de 80 años

Carlos Batalla. *

E

n 1965, Mario Vargas Llosa
integró el consejo de redacción de la revista cubana
“Casa de las Américas”. Ya
había publicado “La ciudad y los perros” (1962). En los años 60 el escritor peruano se acercó a la política castrista. En esa euforia escribió
“La casa verde” (1965), por la que
recibió el Premio Internacional de
Novela “Rómulo Gallegos” (1967).
Fue un verdadero respaldo a su trabajo de creación literaria.
Luego, en 1969, otro hito novelístico: “Conversación en La Catedral”. Vargas Llosa se desvinculaba
del proceso cubano. En 1971 supo
del caso del poeta Heberto Padilla, a
quien el castrismo torturó y humilló.
De comienzos de los 70 es su notable ensayo literario: “García Márquez: historia de un deicidio” (1971).
Luego, no solo publicó “Pantaleón y
las visitadoras” (1973) sino fue elegido en 1975 miembro de número en
la Academia Peruana de la Lengua.
También dio a la luz otro gran ensayo: “La orgía perpetua: Flaubert y
Madame Bovary” (1975). Una novela
suya remeció el ambiente literario y
de sucesos sociales: “La tía Julia y el
escribidor” (1977), en la que abordó,

Mario Vargas Llosa: Una vida dedicada a alimentar la literatura universal.
desde el filtro ficcional, asuntos vinculados con su historia personal.
En 1981 estrenó “La señorita de
Tacna” en Buenos Aires; meses después sorprendió con la aparición de
la novela “La guerra del fin del mundo”, una ficción literaria con una
fuerte visión antropológica. Animado por su regreso al Perú, condujo
un programa de televisión muy recordado: “La Torre de Babel”. En
1982, el Congreso de la República
le dio la “Medalla de Honor”, pero
un año después el presidente Fernando Belaunde le pidió presidir la
comisión investigadora del “Caso
Uchuraccay”, un triste suceso en
que ocho periodistas y un guía fueron asesinados en Ayacucho.
En 1983 Vargas Llosa publicó

* Periodista.
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y estrenó en Caracas, “Kathie y el
hipopótamo”; y entregó el primer
tomo de “Contra viento y marea”,
y en 1984 pudimos leer la novela
“Historia de Mayta”. Desde 1987 el
escritor peruano dejó a sus lectores la novela breve “El hablador”,
e incursionó en la política peruana
activa al oponerse a la estatización
de la banca que intentó implantar el
presidente aprista Alan García.
“Elogio de la madrastra” de 1988
significó su primer incursión en una
novela de toques eróticos. Eran años
complicados para el país, con actos
terroristas, apagones y crisis social
y política. A fines de esa década, decidió ser candidato a la presidencia
de la República, liderando el llamado Frente Democrático (Fredemo).

CULTURAL
Tras su derrota electoral, Vargas Llosa se retiró a Londres, para
retomar su verdadera vocación: la
literaria. El resultado de ese regreso fue “El pez en el agua” (1993), su
conocida autobiografía de esos años
turbulentos en campaña, y parte de
la historia de su infancia, adolescencia y primera juventud.
Desde los años 90, siguió publicando sus artículos periodísticos
como “Desafíos a la libertad” (1994).
Un año antes (1993) entregó la novela
“Lituma en los Andes”, y luego “Los
cuadernos de Don Rigoberto” (1997).
En 1994 es miembro de la Real
Academia Española; y recibió el
Premio Cervantes. En 1996, provocó una nueva polémica académica al publicar el ensayo “La utopía
arcaica, José María Arguedas y las
ficciones del indigenismo”, donde
remarca las taras y los complejos
personales del novelista peruano.
Vargas Llosa reimpulsó su tra-

bajo novelístico. Consecuencia de
ello fue la magnífica historia de “La
fiesta del Chivo” (2000), que presentó personalmente en diferentes
países de América y Europa. En el
2003, otra novela de su madurez
sorprendió al lector: “El paraíso en

"Tras su derrota electoral, Vargas Llosa se
retiró a Londres, para
retomar su verdadera
vocación: la literaria.
El resultado de ese regreso fue "El pez en el
agua"(1993)..."
la otra esquina”, centrado en la vida
de Flora Tristán y Paul Gauguin.
Luego entregó a sus lectores “Travesuras de la niña mala” (2006).

En el 2008 apareció otro referente
ensayístico: “El viaje a la ficción. El
mundo de Juan Carlos Onetti”.
Hasta que llegó, por fin, el punto
de quiebre que íntimamente anhelaba. Ocurrió el 7 de octubre del 2010,
cuando la Academia Sueca anunció
que Vargas Llosa era “el Premio Nobel de Literatura 2010”. El motivo:
su obra destacaba “por su cartografía de las estructuras de poder y sus
imágenes de la resistencia, la rebelión y la derrota del individuo”. En
diciembre recibió el soñado premio.
Días después del anuncio del Nobel,
publicó “El sueño del celta”. Luego vendría la primera novela tras el
Nobel: “El héroe discreto” (2013).
El escritor peruano cumplió 80
años con una nueva novela bajo el brazo: “Cinco esquinas” (2016), una historia urbana, en un contexto de fines
de los años 90, donde prevalece la desconfianza, la violencia, la corrupción y
la inseguridad.

Testimonio en
manos del
Papa Francisco

Preciso momento en que el papa Francisco recibe un ejemplar del último número de la revista Testimonio, a
manos de su director, José Antonio Varela Vidal, quien le hizo saber del empeño del Instituto de Estudios Social
Cristianos por difundir la Doctrina Social de la Iglesia. El santo padre tuvo palabras de agradecimiento y animó a
la institución y a sus miembros a seguir adelante.
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El proceso electoral en la pantalla grande

Teodoro Díaz Arévalo. *

E

Primary colors, trata de la vida pública de un político protagonizada por John Travolta.

l discurso electoral evoluciona en el cine. En Mr. Smith
goes to Washington (1939,
dirigida por Frank Capra)
vemos al héroe, Jefferson Smith, vencer con su oratoria a sus enemigos
corruptos y en Abraham Lincoln de
D.W. Griffith (1930) podemos apreciar los debates Lincoln-Douglas,
considerado el más famoso debate
político de la historia americana.
Actualmente en el discurso electoral la imagen vende más que mil
palabras, tal como lo muestra la película chilena No (2012, dirigida por
Pablo Larraín) en la cual se narra la
campaña del referendo convocado
por Pinochet; los asesores electorales, apostaron a hacer la campaña
del “No”. En lugar de denunciar las
atrocidades del régimen dictatorial,
los publicistas diseñaron una campaña neutra, basada en los conceptos de la alegría y del optimismo,
casi sin contenido político y con ausencia de debates.
Otro de los aspectos que más resalta es el papel jugado por los medios de comunicación (la prensa, la
radio y especialmente la televisión y
ahora la internet, con las redes so-

ciales) en las campañas electorales y
la creciente importancia que han ido
adquiriendo los asesores de imagen.
Esto lo podemos ver en El candidato (The Candidate, Michael Ritchie,
1972); un filme que nos permite contemplar el desarrollo completo de
una campaña electoral. En Todos
los hombres del Presidente (All the
President´s Men, Alan J. Pakula,
1976) se pone de manifiesto el decisivo papel que la prensa juega en el
control de la política.
El cine, al ocuparse de los candidatos nos ofrece al tipo de héroe que
podemos apreciar en la película Milk
(2008, dirigida por Gus Van Sant),
el candidato es llevado al sacrificio
con su asesinato o, en menor medida, en Baaría (2009, dirigida por
Giuseppe Tornatore), donde el aspirante es sometido al descrédito entre
los copartidarios.
Tenemos al candidato ignorante,
y por ello funcional, en tanto se deja
conducir por sus allegados y financiadores. Este elemento, el de la ignorancia, constituye buena parte de
la esencia de la película Silver city
(2004, dirigida por John Sayles). La
otra cara de la moneda de este com-

ponente polémico, la poca preparación del candidato y los círculos que
le rodean, sería Game Change (2012,
dirigida por Jay Roach) que narra la
forma en que se escogió la candidata
vicepresidencial republicana, Sarah
Palin. Aquí se trata de la mujer sin
formación política y académica que
termina haciéndole daño a la campaña de McCain dentro de la durísima
y complicada elección estadounidense del 2008, al ser ingobernable.
En esta misma línea está la película Primary Colors (1998, dirigida
por Mike Nichols), Aquí, la vida pública exitosa del político, bien manejada por sus asesores, esconde una
vida privada disoluta.
Y más recientemente, apareciendo como innovación: el candidato es
ahora el mismo delincuente organizado ( Tropa de Élite 2, 2010, dirigida
por José Padilha). No es elegido para
servir al delito de otros, se elige para
servir a su organización delictual.
De todo lo descrito podemos afirmar que las motivaciones básicas de
las películas sobre elecciones parten
de la defensa de la democracia, al poner en evidencia los riesgos del sistema electoral y motivar la reflexión.

* Comunicador social. Conductor del espacio Butaca del Espectador del canal JN19TV.
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CULTURAL
EL PADRE UGO DE CENSI LLEGÓ AL PERÚ EN 1976

El arte como medio para combatir la pobreza
Jonathan Ruiz Román. *

E

xiste un dicho popular “hay
que dar sin esperar a recibir
nada a cambio”, en Artesanos
Don Bosco se pone en práctica esta frase, pues así empezó este
proyecto social, iniciado por el Padre
Ugo de Censi en el 1976, principalmente como un proyecto educativo y
de desarrollo, en favor de las personas
más necesitadas de la Sierra Andina.
Hace 30 años en las alturas de Chacas (Áncash) que el padre Ugo empezó a brindar instrucción a los chicos
más pobres de la zona. Fundó entonces la familia Artesanos Don Bosco,
un proyecto de trabajo comunal en
talleres de carpintería, ebanistería,
picapedreros, esculturas, vitrales,
mosaicos, restauración, pinturas,
metales repujados y textil, dando a
los alumnos instrucción, alimentación y vivienda de manera gratuita
durante un periodo de cinco años.
Desde su inicio, la Familia Artesanos Don Bosco puede contar con la
ayuda de los voluntarios italianos de
la Operación Mato Grosso, que inicialmente enseñaron a los niños y los
jóvenes (pobladores) a darle forma a
la piedra, tallar la madera, plasmar
hermosas imágenes en el vidrio. Con
el tiempo los mismos artesanos peruanos demuestran lo aprendido a las
nuevas generaciones, volviéndose un
círculo donde se transmite la técnica
de empuñar una herramienta y vivir
en un ambiente donde priman los valores de la caridad y de la solidaridad.
Los voluntarios italianos también
apoyan con varios proyectos y actividades tanto en el Perú como en Italia.
El 15 de diciembre del 2011 se inauguró en Lima la Casa Artesanos Don
Bosco, situada en el distrito de Barranco. Desde entonces se ha convertido en un espacio para la exhibición
y comercialización de los diversos

productos, tales como muebles, cuadros y artesanías, entre otros.
Los artesanos empiezan las técnicas del trabajo artesanal desde temprana edad, me dice Angelo Colombo, encargado de la Casa Don Bosco,
le pregunto cuáles son los requisitos
para pertenecer a esta familia y me
responde: nosotros buscamos a personas que vivan en la pobreza, pues
aquí le enseñaremos a salir adelante al

El arte empieza desde temprana edad.
aprender las técnicas de estos trabajos
que generan un ingreso y desarrollo
para él, su familia y la zona donde viven. “No hay que regalar el pescado,
sino hay que enseñar a pescar y a su
vez a regalar el pescado” un pensamiento que el Padre Ugo transmite
entre la Familia de Artesanos. Una
de las misiones de esta familia es enseñarles a obtener ingresos sin la necesidad de alejarse de la familia, pues
la realidad para muchos que viven al
interior del país es venir a la capital
en busca de un mejor futuro dejando
atrás a sus familias y costumbres.
Sus trabajos llevan una firma especial, pues el empeño y creatividad se
convierten en un plus que los diferencia
de la competencia, dice Angelo Colombo. El éxito de este singular proyecto
está en esto: la preocupación hacia la

persona. El trabajo se basa enseñando
a los chicos el gusto por la creatividad,
la pasión por las obras bien hechas y la
manualidad siempre más finas. Esta
disciplina desarrolla también un crecimiento a nivel espiritual.
El taller central donde se elaboran
las obras se encuentra en Chacas, ya
con el tiempo se han ido expandiendo
a otros distritos situados en los andes
peruanos. A lo largo de los años –me
cuenta Angelo Colombo señalando
una foto enmarcada en un cuadrouna de las obras que marcó un reconocimiento fue el sillón de madera
maciza que usó el Papa Juan Pablo
II en su primera visita al Perú en
1985, este sillón lo usó en una liturgia realizada en el distrito de Villa el
Salvador. Otro dato, el año pasado
en su visita a Bolivia el Papa Francisco también usó un sillón elaborado por los artesanos de Don Bosco
bolivianos, pues esta obra social se
encuentra en distintos países.
Al salir de la entrevista veo una
placa de vidrio en la entrada de la casa,
donde está escrito parte de una carta
del Padre Ugo de Censi, y una estrofa –
me llama la atención- que resume todo
este encomiable trabajo: “Estas piezas
pueden hablar de Dios porque son hechas por sus hijos más queridos: los
pobres. Porque son hechas con el arte
de Dios: la paciencia y el tiempo…”
Los trabajos de los artesanos llegan hasta Italia y Estados Unidos,
donde son vendidos y lo recaudado
vuelve a manos de sus creadores.
Pero no crean que todas las obras
son exportadas, acá en Lima se hacen
muestras de arte en la Casa Don Bosco situada en Barranco, los pueden
visitar en Av. San Martín 135, y para
más información visitar su web para
saber el horario de atención www.artesanosdonbosco.com

* Periodista.
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MENSAJES DE LOS OBISPOS DEL PERÚ

Una reflexión ante las próximas elecciones generales
La encrucijada actual
Los peruanos nos encontramos ante el desafío de emitir nuestro voto en las próximas elecciones para la Presidencia y el
Congreso de la República. Elegiremos a
los re-presentantes que nos guiarán hacia la celebración del bicentenario de la
nación. Con esta elección se afianza una
continuidad de procesos electorales, inédita en nuestra historia.
Esta satisfacción, sin embargo, viene
empañada por una cierta tristeza y perplejidad, al ver cómo se viene desarrollando el proceso electoral. La conformación
de las listas parece haber dejado de lado la
propuesta programática; los planes de gobierno no aparecen como vinculantes ante
la sociedad; algunos de los principales líderes están severamente cuestionados y
con procesos judiciales en curso; se dejan
de lado honorables trayectorias en aras
del pragmatismo, dando la impresión de
que "en política todo vale". Nuestro sistema político está afectado por elevados índices de corrupción. La sociedad civil no
ha desarrollado aún los mecanismos de
supervisión y vigilancia ciudadanas para
exigir a nuestros representantes el cumplimiento de sus promesas electorales.
Muchos de nuestros conciudadanos asisten con escepticismo y desconfianza a este
nuevo proceso electoral. Nos preocupa la
grave crisis de representación política en
la coyuntura actual del país.
La ciudadanía va tomando conciencia de
que para lograr el desarrollo integral sostenible no basta con hacer principalmente obras
de infraestructura, ni basar el crecimiento
económico únicamente en factores externos.
La pregunta clave en este momento es qué sociedad queremos construir para que los hombres y mujeres, los jóvenes y niños puedan
crecer y vivir en paz y con igualdad de oportunidades, sintiéndose seguros y respetados en
su dignidad, sin discriminaciones, y habiendo
desterrado los persistentes índices de pobreza, informalidad y desigualdad educativa que
frenan nuestro desarrollo. Estos son los temas
fundamentales que el debate político debe
abordar, más allá de promesas populistas,
vacías de contenido y difícilmente realizables.
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'Sabemos que las cosas pueden cambiar'* (Laudato si' 13)
Esta frase del Papa Francisco, llena de esperanza, nos alienta. Su encíclica Laudato
si’ trasciende el problema ambiental y nos
sitúa ante la profundidad de la crisis que
vivimos hoy a nivel global. Es una crisis
social y ética que nos lleva a planteamos
con el Papa: "¿Qué tipo de mundo queremos dejar a quienes nos sucedan, a los niños que están creciendo?" (Ls' 160). En el
contexto de esa pregunta, el Papa plantea
una noción fundamental: el bien común,
entendido como "el conjunto de condiciones de la vida social que hacen posible a las
asociaciones y a cada uno de sus miembros
el logro más pleno y más fácil de la propia
perfección" (Ls' 156). La actividad política
debe estar orientada al bien común.
Desde esta perspectiva, planteamos
las siguientes preguntas en el escenario
electoral:
- ¿Cómo vamos a asegurar una mayor
institucionalidad de la vida social, superando los altos niveles de informalidad y
anomia que hoy padecemos?
- ¿Cómo vamos a combatir la corrupción que afecta la sociedad, la política y
la vida cotidiana, incidiendo gravemente en nuestro desarrollo? ¿Cómo se va
a promover un comportamiento ético,
acorde a la dignidad de todos y cada uno
de los peruanos?
- ¿Cómo enfrentar la inseguridad ciudadana que afecta negativamente la vida
de tantas personas y la convivencia social?
- ¿Cómo superar un crecimiento económico basado en el extractivismo y la
mera exportación de materias primas?
¿Cómo impulsar la diversificacíón productiva, la generación de valor agregado,
la innovación, la capacidad emprendedora de nuestra población y una adecuada
relación de las empresas con el entorno
social y ambiental?
- ¿Cómo vamos a lograr una representación política que acerque el Estado al ciudadano de a pie, de modo que este sienta que
sus derechos y deberes son debidamente
promovidos y respetados?
- ¿Cómo lograr mayores niveles de
justicia y equidad, de respeto a los dere-
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chos de todos los peruanos, y en todos los
ámbitos de la vida?
Si deseamos participar en organizaciones
internacionales con altos estándares de
conciencia y convivencia ciudadanas, no
podemos esquivar estas preguntas. Invocamos a los candidatos a que se hagan dignos
de la función a la que aspiran con sus respuestas y propuestas "¡Ruego al Señor que
nos regale más políticos a quienes les duela
de verdad la sociedad, el pueblo, la vida de
los pobres!" Evangelii gaudium 205).
Rehabilitar la democracia y la política desde la ética
Proponemos unos criterios éticos a tener
en cuenta a la hora de elegir autoridades:
obtener información veraz y completa sobre la hoja de vida de los candidatos; exigir
un plan de gobierno realista; descartar a los
postulantes corruptos y a los oportunistas;
evaluar las promesas de campaña así como
las fuentes de financiación; verificar el compromiso de los candidatos por la defensa integral de la vida y el cuidado de la Creación.
El ejercicio democrático trasciende
el acto electoral. Llamamos a todos los
ciudadanos a ejercer el derecho a supervisar y vigilar a nuestros representantes
antes, en y después del acto electoral. El
signo de una sociedad democráticamente
madura es la permanente y transparente
rendición de cuentas de los elegidos a sus
electores y la organización de estos para
exigirla (cfr Ls', 179).
Finalmente, hacemos un llamado a los
cristianos a participar en la acción política
desde una actitud de servicio al bien común,
propia de los valores evangélicos. No permitamos que la actividad política sea capturada por quienes solo se preocupan por sus
propios intereses o los de su facción.
En cinco años más, nuestro país cumplirá los 200 de vida republicana. Elijamos
a representantes que sean dignos de ese
hito histórico. Los pastores del Perú deseamos sumamos a la construcción de un país
más justo y equitativo, en el que todos podamos vivir con dignidad y en paz.
Los Obispos del Perú
10/02/2016
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“La caridad no pasará jamás” (1 Cor 13,8) :
Perspectivas a los 10 años de la encíclica
Deus Cáritas est
CONCLUSIONES
Mons. Giampietro Dal Toso
Secretario del Consejo Pontificio Cor Unum.

Con motivo del 10mo. Aniversario de la
carta encíclica Deus Caritas est del papa
emérito Benedicto XVI, los días 25 y 26
de febrero últimos se llevó a cabo en El
Vaticano un seminario organizado por
el Pontificio Consejo Cor Unum. Como
producto de los dos días de exposiciones,
el Secretario del mencionado Consejo
presentó las conclusiones del evento,
las cuales publicamos en exclusiva para
nuestros lectores.
Queridos amigos:

D

espués de haber escuchado
todas las intervenciones y
las reflexiones que hemos
compartido, llegamos al
momento final de nuestro encuentro
en este aula. Concluiremos definitivamente dando gracias al Señor con la
celebración eucarística presidida por
el Card. Sarah, nuestro Presidente
emérito. Querría ahora formular
algunas conclusiones, a fin de ofrecer
una síntesis que pueda ser útil para el
trabajo en cada una de las instituciones que aquí representamos.
1. Este congreso ha confirmado la
actualidad de la encíclica Deus caritas est. No se trata, pues, de un
documento del pasado, sino de un
documento del presente, que man-

tiene toda su validez. El Papa dijo
esta mañana que la encíclica «conserva intacta la frescura de su mensaje, con el que indica la perspectiva
siempre actual para el camino de la
Iglesia». (..) Que la Deus caritas est
conserve su actualidad significa que
las directrices de fondo trazadas en
la encíclica no pierden su valor, es
más, siguen orientando, hoy todavía
con más fuerza, nuestro servicio de
caridad. (..)
2. Hay algunos puntos de contenido
que la reflexión de estos días nos impulsa a compartir. El primero es el
concepto mismo de caridad. Cuando
el Santo Padre vino a visitarnos a
Cor Unum, y también esta mañana
al recibirnos, confirmó la importancia de la caridad, que —dijo— «está

en el centro de la vida de la Iglesia,
y es verdaderamente su corazón».
(..) Además, demasiado a menudo
hemos identificado caridad con limosna, lo cual ha tenido consecuencias negativas para nuestro servicio,
por dos razones. Hemos convertido
en una cuestión financiera una actitud de vida, una virtud cristiana, es
más “el nombre de Dios”, de algún
modo vaciándolo. (Y nos) hemos visto obligados a utilizar conceptos no
cristianos para expresar el corazón
del cristianismo. (..)
3. La Deus caritas est afirma que es
Dios quien nos busca para realizar
nuestro bien. Como Dios nos busca
para nuestro bien —y nos busca él
primero—, análogamente también
nosotros buscamos al hombre para
realizar su bien. Precisamente esta
analogía con el comportamiento de
Dios da a entender cuán esencial es
la fe para nuestro servicio, porque
se inserta en la dinámica misma de
Dios y nos ayuda a ver al otro con los
ojos de Dios. Se trata de hacer nuestro el amor de Dios para darlo. (..)
Significa comprensión, libertad, paciencia. Significa buscar el bien de la
persona y de toda la persona. (..)
4. Así se aborda una cuestión absolutamente central, es decir, la antropología que guía nuestra acción.
Podemos plantearnos una pregunta
sencilla: ¿qué significa para nuestro
trabajo que el hombre al que servimos es imagen de Dios, querido y
creado por Dios, herido por el pecado original, llamado a la eternidad
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con Dios, constitutivamente unido
a la alteridad con la que vive? ¿Acaso
podemos considerarlo simplemente
un consumidor o una persona que
goza de ciertos derechos, sin invitarle
a participar en una maduración plena de su ser hombre, cuerpo y alma?
Es un hombre libre, que Dios trata
con libertad. Por eso, no podemos
imponerle nuestra visión, sino que
debemos favorecer su libertad. (..)
Iba incluso más allá, y con un enfoque cristológico: si es verdad que
Cristo eligió la cruz, lo encontramos
en los crucifijos de nuestro tiempo.
Me impresionó la observación del
prof. Hadjadj, que incluso indicó que
la caridad es la que salva al hombre,
espíritu y cuerpo, precisamente en
una cultura como la actual, (..) no
es respecto a la verdad, sino al amor,
reducido a sentimentalismo a merced
de la tecnología. En cambio, la caridad garantiza justamente la carne.
Decía Tertuliano: caro cardo salutis,
la carne es el quicio de la salvación.
Me vuelven a la mente las palabras
del Papa, que dice que la caridad debe
tocar la carne. Por lo tanto, evitar reducir al hombre a un objeto modificable según nuestros planes, y asumir
con valentía los retos que derivan de
su corporeidad y su espiritualidad.
Me permito sugerir continuar la reflexión acerca de la antropología que
nos inspira, y sacar las oportunas
consecuencias para nuestra actividad
caritativa, sin olvidar que todo esto es
fruto de la fe, es decir, de una mirada que corresponde a lo que Dios ha
revelado. Las reflexiones y los testimonios nos han indicado también
un método: la encíclica Deus caritas
est dice que la fe es un encuentro. Es
decir, al igual que Dios sale a mi encuentro como persona, yo encuentro
al otro como persona. (..)
5. Los retos que hoy tenemos delante son tales que no podemos trabajar solos, sino que debemos buscar
compañeros de viaje. La presencia
en nuestro congreso de oradores de
otras religiones quiere significar que
superamos nuestros confines —con
palabras del papa Benedicto XVI—
para, juntos, ayudar a la persona. La
[ 48 ]

mejor forma de colaboración entre
las religiones es contribuir a que el
hombre moderno esté atento a la
vida del espíritu mediante la cual
cambia también su actitud hacia el
otro. Es decir, la religión no es motivo de conflicto, sino, al contrario,
motivo de encuentro para introducir en el mundo una fuerza de bien.
(..) La colaboración mutua también
vale como estilo para todos nuestros
organismos. La complejidad de los
problemas actuales nos impulsa a
trabajar con los demás, a colaborar.
Ha surgido el deseo de una mayor
colaboración entre los organismos
católicos. (..) Cor Unum tiene como
tarea institucional propia favorecer
la colaboración entre los diversos
organismos de caridad de la Iglesia.
6. Otro aspecto es el testimonio. Si
nuestra acción parte de Dios, porque
él es caridad, significa que habla de
él. A veces las palabras acompañan
este testimonio, otras veces no es posible. Pero si nos mueve el Evangelio
de Cristo, el testimonio de Dios pasa
por sí solo. Y precisamente esto es lo
que nos distingue del proselitismo,
que de alguna manera quiere obligar
a la fe. Sin embargo, el testigo sabe
que no actúa en su nombre, sino que
remite a otro, está allí por otro, que
es Dios. Nosotros somos cooperadores de Dios. (..) En este sentido el
Evangelio y la caridad van juntos y
no se contraponen en absoluto, porque la obra expresa el amor de Dios
por el hombre. Esta preocupación no
puede ser una ley, una obligación
que se impone desde lo alto, sino
más bien una inspiración interior
que anime toda nuestra actividad y
encuentre las respuestas — nunca
uniformes ni preconcebidas— a las
diversas problemáticas que se nos
presentan. De este modo, el servicio
de caridad se convierte también en
una forma de evangelización, precisamente hoy que quizá son más
quienes gozan de nuestros servicios
de quienes van a la iglesia. El Papa
esta mañana lo dijo con una frase
que nos concierne a todos: «Todos
juntos, contribuimos concretamente
a la gran misión de la Iglesia de co-

Lima / Enero - Abril / 2016

municar el amor de Dios, que desea
extenderse». (..)
7. El testimonio también incide en la
situación social y política en la que
vivimos. Es preciso considerar también esta dimensión, aunque no sea
la dimensión propia de la Iglesia.
Pero la relevancia política de la caridad es un hecho que hemos podido
constatar en numerosas ocasiones.
Una consecuencia es la creación de
un espacio público en el cual podamos llevar la novedad cristiana a ser
el alma en el mundo y, por eso, un
espacio en el que se defienda la dignidad de la persona. (..)
8. Para concluir, una última consideración: reforzar la teología de la caridad. El tema ha sido presentado detalladamente, y desearía que realmente
se releyese en cada uno de nuestros
lugares de trabajo, porque merece un
ahondamiento. Hemos conocido la
experiencia de la primera Caritas del
mundo, la alemana, fundada en 1897.
(..) Deseamos proponer concretamente que en cada uno de nuestros países
haya un lugar en el que se ahonde en
la teología de la caridad y, antes aún,
que en nuestros organismos se haga
una reflexión sobre los criterios que
inspiran nuestra acción. Es urgente
que en la formación teológica, especialmente de los presbíteros, exista
una formación específica a la caridad.
Puesto que el servicio de la caridad es
esencial para la Iglesia, no podemos
descuidarla en la formación de los
futuros sacerdotes, tanto para que se
sientan investidos de ella, como para
aprender las metodologías y modalidades operativas necesarias. (..)
En todas estas instancias nuestro
Consejo pontificio Cor Unum desea
ofrecer su ayuda y apoyo. Doy las gracias de corazón a todos aquellos que
han contribuido de varias maneras
a la realización de este congreso, en
particular a nuestro staff del Dicasterio, a los intérpretes, los periodistas
y especialmente a quienes han participado y quieran hacerse portadores
del mensaje de nuestro congreso en
sus respectivas Iglesias locales.
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EL FORO SOCIAL CRISTIANO ANTE EL
PROCESO ELECTORAL EN CURSO
El Perú es Tarea de Todos

E

l próximo 10 de abril, en ejercicio que afirma la opción por la libertad, la tolerancia, el pluralismo
y el respeto a la Ley propios del ideal democrático, elegiremos un nuevo Gobierno. No obstante su
trascendencia, el elector percibe con escepticismo y desconfianza el actual proceso. La mayoritaria
falta de una identificación fuerte del elector con los candidatos es expresión de la falta de confianza
en la política y en los políticos y, también, de la ausencia de reales organizaciones políticas que actúen como
“correa de trasmisión” entre el ciudadano y el Estado. La falta de institucionalidad política está pasando la
factura. Todo ello, enturbia el proceso electoral.
Las elecciones constituyen oportunidad para afirmar a la política como la máxima expresión de servicio hacia la sociedad y para ratificar nuestro compromiso con el bien común, aquel conjunto de condiciones de la vida social que hacen posible a cada uno de sus miembros el logro pleno de su desarrollo;
en lo que coincidimos con el Mensaje de los Obispos del Perú sobre las elecciones. La centralidad de la
persona humana y los principios de la solidaridad, por el cual nadie debe carecer del mínimo que permita
una vida digna, y de la subsidiaridad, que promueve el máximo desarrollo de las unidades de base, interrelacionados en forma inseparable, constituyen los pilares de la organización social y son ideas fuerza
necesarias para el desarrollo “de todo el hombre y de todos los hombres”.
La posibilidad de una vida digna, basada en nuestro propio trabajo y vivida en un entorno natural sano y
sostenible, constituyen elementos esenciales de la visión de sociedad a construir. Cinco años son insuficientes
para su consecución. Pero estando claro el norte al que se aspira, cada gobierno deviene en una etapa y sus
planes y propuestas deben estar articulados a la meta a alcanzar.
La tarea es construir conjuntamente una sociedad fraterna, sostenible y segura, que permita a los peruanos acceder a bienes públicos de calidad, especialmente en educación, salud y justicia, y que posibilite
que la distribución de la riqueza generada se realice en beneficio de todos, sin la lacra de la corrupción, y
con transparencia que ayuda a evitarla. Sin embargo, los planes de gobierno no siempre nos orientan en
el cómo, con qué recursos, en qué tiempo alcanzar la propuesta; ni convence la coherencia entre la oferta
y la trayectoria del candidato.
Será indispensable un liderazgo capaz de unir las voluntades de los actores públicos y no públicos tras las
vigas maestras planteadas, y equipos humanos honestos y competentes para conducir el proceso.
La tarea que los peruanos tenemos de transformar la “promesa de la vida peruana” en una realidad, tiene
hoy una oportunidad. ¡Pensemos y evaluemos al votar!
Lima, 15 de marzo de 2016.
Armando Borda Herrada, Francisco Belaunde Matossian, Eduardo Gómez de la Torre Freundt, Luis Solari de la
Fuente, Carlos Blancas Bustamante, Jaime Montoya Ugarte, Josef Zielinski Flores, Manuel Bernales Alvarado,
Carla Palacios Abanto de Olivos, Javier Colina Seminario, Carlos Fernández Fontenoy, Jorge Vallejo Castello,
David Ordinola Boyer, Lourdes Maínza Gutiérrez, Luis Peirano Falconí, Gonzalo Fernández Montagne, Ernesto
Alayza Mujica, Juan Ponce Alcántara, Alberto Ferrand Noriega, James Guerrero Braco, Javier Chacón Castro,
Carlos Lecca Arrieta, María del Rosario Gavilano Llosa, Paul Gamarra Yáñez, Carlos Beraún Di Tolla, Edwin Rondón Vásquez, Manuel Ibárcena Neira, Juan Corrales Espinoza, Carlos García Pareja, Carlos Núñez Gonzales, Ana
Pacho Apaza, Hernest Flores Peralta, Dalila Villar Franco, Óscar Lazo Mamani, Pedro Avilés Aquije.
Siguen firmas…
Lima / Enero - Abril / 2016
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