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Tendencias: acciones perfor-
mativas: Corre por el Agua. 
Derecho: Abogados al Banquillo. 
Vida estudiantil: nuevo auto-

servicio de fotocopiado. Agenda: últi-
ma semana de la III Bienal Internacional 
de Grabado. En el campus: exposición 
“César Vallejo: el poeta y el hom-
bre” se inaugura en el CCPUCP.

+Q
Suplemento de cultura y entretenimiento del semanario PuntoEdu
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César Vallejo. 
Págs. 8-9

Yo nací un día 
       ue Dios estuvo enfermo.
Todos saben que vivo, 
que soy malo; y no saben
del diciembre de ese enero.
Pues yo nací un día 
que Dios estuvo enfermo.

Decreto que busca acabar con la explotación ilegal de oro en Madre 
de Dios desata protesta en arequipa y pone sobre el tapete las 
devastadoras consecuencias de esta ilícita actividad. [Págs. 2-4]

Extracción feroz

EEGGLL 
cumple 40
Por el cuadragésimo aniversario 
de Estudios Generales Letras, 
PuntoEdu conversa con su decano, 
Dr. Fidel Tubino. Conoce, además, 
qué eventos se vienen. [Págs. 8-9]
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la oscuridad
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 formalización de mineroS ilegaleS 

Mientras el Gobierno busca ordenar la minería aurífera 
en Madre de Dios, la protesta estalló en Chala, Arequipa, 
donde se concentran las plantas procesadoras de oro. Seis 
muertos después, se instalará una comisión de alto nivel 
para que los mineros artesanales no se vean afectados. 

intranSigencia. Más de 10 mil mineros marcharon el domingo 4 de abril en el sur del país para protestar por una medida que supuestamente “amenaza su único sustento de vida”.

perú 21
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cifras:

 uS$ 
1,100 
es el costo de la onza de oro en 
el mercado internacional, según 
el diario gestión

Hay 

263 

toneladas de oro cuyo origen 
se desconoce, según el diario el 
Comercio

Hace 

40 

años la minería informal estaba 
concentrada en Madre de dios, 
ahora se ha extendido a casi 
todo el perú, de acuerdo al 
sociólogo César bedoya

por 
derry dÍaz

oro negro. el año pasado, el canon minero de Madre de dios apenas fue s/. 41 mil cuando, según el ministro brack, debió ser de s/. 50 millones.

C
ontaminante, eva-
sora, peligrosa. Así 
califica el Gobier-
no a la minería in-
formal que, por de-

sarrollarse en condiciones no 
adecuadas, contamina los ríos, 
degrada las tierras, explota ni-
ños, incentiva la trata de perso-
nas, atenta contra los derechos 
laborales de sus trabajadores, 
no paga impuestos, y un largo 
etcétera. Además, los mineros 
informales, en especial los que 
explotan oro fluvial en Madre 
de Dios, también son utiliza-
dos por poderes oscuros a los 
que el ministro del Ambiente, 
Antonio Brack, denomina “las 
mafias del oro, del narcotráfi-
co y de la madera”. Sin embar-
go, los mineros informales –
que según el Viceministerio de 
Minas suman 100 mil en todo 
el Perú– prosiguen con esta ac-
tividad que, en muchos casos, 
es su única fuente de dinero.

Precisamente, para corre-
gir este caos, el 18 de febrero 
el Gobierno emitió el Decre-
to de Urgencia 012-2010, que 
dispone “el ordenamiento de 
la minería aurífera en Madre 
de Dios”. Esto implica la crea-
ción de una zona de exclusión 
minera en sus bosques, la pro-
hibición de uso de dragas hi-
dráulicas industriales (embar-
caciones ilegales utilizadas 
para extraer oro de los ríos) y 
la formalización de los mine-
ros informales. Este “detalle”, 
y el que los pequeños mineros 
pensaran que la norma prohi-

bía también el uso de las dra-
gas chicas, desató su ira y la 
de personajes como el alcalde 
de Tambopata, Luis Bocángel 
quien, como reportó la prensa, 
es dueño de dos de las quince 
dragas industriales que hay en 
la zona. Cada una de ellas está 
valorizada en entre 500 mil y 
un millón de dólares. 

El paro, convocado por la 
Federación Nacional de Mine-
ros Artesanales del Perú (Fena-
marpe) y la Federación de Mi-
neros de Madre de Dios (Fede-
min), comenzó el domingo 4, 
en demanda por la derogato-
ria de dicho decreto de urgen-
cia. La medida de fuerza se fo-
calizó en Chala, distrito arequi-
peño que concentra las plantas 
procesadoras de oro, donde los 
manifestantes bloquearon la 
Panamericana Sur entre los ki-
lómetros 616 y 620. La Policía 
intentó, sin éxito, poner orden. 
Tras el enfrentamiento, el sal-

prendieron el camino de la for-
malización. “Logramos formar 
la empresa minera La Victoria. 
Así pudimos acceder a dos de-
nuncios mineros de 627 hectá-
reas donde venimos trabajan-
do hasta ahora. Nos ha costa-
do bastante trabajo, unos cua-
tro años, pero la satisfacción es 
grande”, evoca con orgullo.

Ahora, asegura, la empre-
sa cuenta con estudios de im-
pacto ambiental, exporta al 
mercado internacional, tie-
ne a todos sus trabajadores en 
planilla, paga sus impuestos y 
usa insumos provenientes de 
la legalidad. “Todo depende 
de la voluntad del minero; si 
no tiene la voluntad, no se va 
a formalizar nunca”, enfatiza 
Reynoso.

Al igual que él, el minero 
Víctor Hurtado cuenta que 
cuando era informal vivía con 
el constante temor del desalo-
jo, además de que no contaba 
con seguro médico ni de vida. 
“Por eso nos dedicamos a ser 
formales para ser dueños de 
una concesión y ahora la tene-
mos”, señala el hoy accionista 
de la empresa minera Sotrami, 
ubicada en Ayacucho, que ex-
plota oro y vende a Lima.

“La formalidad es más ren-
table que la informalidad. Ser 
formal trae muchos benefi-
cios”, insiste Reynoso.

ORGANIZARSE PARA CRE-
CER. Para Percy Bobadilla, ma-
gíster en Sociología y docente 
del Departamento de Ciencias 
de la Gestión de la Católica, la 
norma dada por el Gobierno 
representa una oportuni-

cÉSar 
Bedoya
profesor del 
Instituto para 
la Calidad y del 
departamento de 
Comunicaciones

“Se utiliza a 
pobladores 
humildes que son 
carne de cañón, 
pues trabajan 
expuestos a 
tóxicos como el 
mercurio, y meten 
pico y pala entre 12 
y 16 horas diarias”.

do fue de seis muertos, cinco 
de ellos mineros informales. 

EL GRAN SALTO. “Yo no es-
tuve de acuerdo con ese paro 
porque ese decreto solo busca 
ayudar a los mineros informa-
les, busca su formalización”, 
asegura Manuel Reynoso, ge-
rente general de la empresa 
minera La Victoria ubicada 
en Camaná, Arequipa, y pre-
sidente de la Sociedad Nacio-
nal de Minería en Pequeña Es-
cala (Sonampe). Desde 1990 
se dedicó a explotar oro en la 
ilegalidad, cuando llegó a los 
socavones de la zona minera 
Eugenia. “Había muchos con-
f lictos, mucha inseguridad. 
Cuando no es tu propiedad te 
roban tus equipos, no puedes 
estar tranquilo”.

Cansado de esa inestabili-
dad, en 1998, junto con 38 de 
sus compañeros, solicitaron la 
asesoría de una empresa y em-

fÉLIX IngAruCA / eL CoMerCIo

se trAtArÁ de un eQuIpo MuLtIseCtorIAL

la próxima semana debería quedar 
instalada la comisión de formalización
el jueves, el poder ejecutivo oficializó la creación 
de la comisión técnica multisectorial encargada de 
la formulación, el seguimiento y la implementación 
de un proyecto de plan nacional para la formaliza-
ción de la minería artesanal. el grupo de trabajo 
debería quedar instalado en un plazo de diez días 
hábiles; es decir, el 22 de abril como máximo.
el equipo de trabajo estará presidido por un repre-
sentante de la presidencia del Consejo de Minis-
tros y contará con la participación de las carteras 

de economía y finanzas, Ambiente, Agricultura, 
trabajo y promoción del empleo, producción, Inte-
rior y salud. Además, participarán integrantes del 
gobierno regional de Madre de dios, de la Asam-
blea nacional de los gobiernos regionales, cinco 
delegados de la federación nacional de Mineros 
Artesanales del perú (fenamarpe) y un represen-
tante de la federación de Mineros de Madre de dios 
(fedemin), así como otros organismos públicos vin-
culados al sector.
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dad que los pequeños mine-
ros deberían aprovechar. “Se 
les quiere organizar, con capa-
citación y asistencia técnica; 
les están ofreciendo una serie 
de ventajas. (El decreto de ur-
gencia) es perfectible bajo el 
consenso y el diálogo, pero no 
se puede ver como una amena-
za”, manifiesta.

En el 2008, Bobadilla pu-
blicó, en coautoría con David 
Tarazona, el libro Nosotros ha-
cemos los pueblos… El empodera-
miento en la minería artesanal. 
Los casos de algunas localidades 
de Arequipa, y Puno. “Lo que es-
tudié fue la experiencia de un 
grupo de mineros que deci-
dieron asociarse, organizarse 
y formalizarse bajo su propio 
interés; el proceso de transfor-
mación de una minería mar-
ginal, perseguida, ilegal, a 
una formal, reconocida y que 
paga impuestos”, explica.

Para César Bedoya, profe-
sor de la Diplomatura en Ges-
tión de la Responsabilidad So-
cial Empresarial del Instituto 
para la Calidad y del Departa-
mento de Comunicaciones de 
la Católica, en esta actividad 
“se utiliza a pobladores hu-
mildes que son carne de ca-
ñón, pues trabajan expuestos 
a tóxicos como el mercurio, 
meten pico y pala entre 12 y 
16 horas diarias y les pagan 
entre 45 y 50 soles jornal. Para 
el caso de óxido de oro, tiene 
que movilizar hasta dos tone-
ladas de tierra para sacar dos 
gramos de oro”. 

Bedoya considera que los 
pasos que ahora se deberán 
seguir para la formalización 

La “minería salvaje” y el Estado

Hace pocos días, Alan 
García utilizó el califi-
cativo de “salvaje” para 

la actividad minera ilegal en 
Madre de Dios. Considerando 
que dicha actividad implica 
condiciones laborales de ex-
plotación, trata de personas, 
prostitución, evasión tribu-
taria y severísimos impactos 
ambientales, la calificación 
del Presidente, en principio, 
no parece descabellada. Pre-
ocupa, sin embargo, el hecho 
de que de sus declaraciones 
sea posible derivar una cier-
ta demonización de los mi-
neros que puede propiciar la 
ilusión de que la problemáti-
ca de la minería informal en 
Madre de Dios es producto 
únicamente de la falta de con-
ciencia social y ambiental de 
quienes extraen oro en esas 
zonas. El asunto es, en reali-

dad, bastante más complejo.
En primer lugar, muchos 

de los mineros que trabajan en 
Madre de Dios provienen de re-
giones aledañas, varias de las 
cuales comprenden distritos 
con altos índices de pobreza 
extrema y en las que las que, a 
pesar de la descentralización, 
la forma del Estado, cuando 
existente, es precaria. La falta 
de oportunidades de desarro-
llo los impele a buscarlas allí 
donde estas se encuentren dis-
ponibles. En segundo lugar, si 
reciben noticia de que hay oro 
en el departamento de al lado, 
aunque implique el sacrificio 
de migrar y de vivir en condi-
ciones duras, ¿no es acaso una 
oportunidad? Además, ¿no se 
vanagloria el Gobierno de los 
grandes ingresos de la mine-
ría? ¿Hay afectación social y 
ambiental? Sí, pero si se apre-

cia que las grandes empresas 
salen impunes de las deman-
das por contaminación am-
biental (Doe Run) o por emba-
tes contra los derechos huma-
nos (Majaz), no resulta descabe-
llado preguntarse si acaso ha-
bría de preocuparse el Gobier-
no por el trabajo que hace un 
ciudadano pobre en zonas re-
motas de la selva.

Sin que sean exhaustivos, 
estos dos puntos ilustran que 
la problemática de la minería 
ilegal es más profunda de lo 
que se puede pensar a partir de 
las declaraciones del Presiden-
te. Por supuesto, no queremos 
decir aquí que los mineros no 
tengan responsabilidad –nada 
justifica la ruptura de la ley. Lo 
que intentamos señalar es que 
no son ellos los únicos deudo-
res para con el Estado de dere-
cho. Es también responsable el 

propio Estado por haber histó-
ricamente desatendido las con-
diciones sociales, políticas y 
económicas que hicieron que 
el desorden de esa actividad se 
desencadene: políticas redis-
tributivas con poca capacidad 
y consistencia, la promoción a 
toda costa de la gran minería 
por parte del sector Energía y 
Minas, y la excesiva permisivi-
dad con las afectaciones socia-
les y ambientales contribuyen 
a fijar en el imaginario social 
una concepción del Estado co-
mo una instancia débil.

En ese marco, merece espe-
cial aplauso la iniciativa del 
Gobierno –liderada por el mi-
nistro Brack– para enfrentar 
los impactos sociales, económi-
cos y ambientales de la mine-
ría ilegal en Madre de Dios. Es-
peramos que esta medida mar-
que un giro respecto del deve-

nir arriba descrito, y que forje 
en el Gobierno un espíritu de 
mayor respeto al interés ciu-
dadano y al medio ambiente. 
Y esperamos, asimismo, que 
la revisión que está en curso 
del decreto de urgencia que 
generó el paro minero no im-
plique tomar marcha atrás, 
sino que signifique la imple-
mentación de medidas sóli-
das, que trasciendan el carác-
ter temporal y generen efec-
tos permanentes para una 
ejecución continua del Esta-
do de derecho con el objeto de 
mejorar las condiciones de vi-
da de los ciudadanos del país.

Por:
nino Bariola* 
y ramón rivero**
* Investigador de la Sociedad Peruana de Dere-
cho Ambiental (SPDA) / Profesor de la Católica
** Coordinador de la Oficina Regional de Madre 
de Dios Sociedad Peruana de Derecho Ambiental 
(SPDA) / Egresado de la Facultad de Derecho 
de la Católica

de los mineros son: ejecutar 
un censo de todos los involu-
crados, elaborar un mapeo del 
circuito de la actividad, reali-
zar un ordenamiento territo-
rial y, finalmente, brindar ca-
pacitación y asistencia técnica 
para que los mineros cuenten 
con las condiciones para pro-
ducir oro “limpio”. ¿La forma-
lización es posible?, le pregun-
tamos. “Absolutamente”, res-
ponde. Aclara, eso sí, que la in-
formalidad es solo una arista 
de este complejo problema. 

COMISIÓN. Tras el saldo trá-
gico en Chala, el presidente 
Alan García aclaró que la me-
dida de su gobierno “no pre-
tende quitarle a nadie su pues-
to de trabajo, solo quiere esta-
blecer el orden, así como pau-
tas de cuidado medioambien-
tal para los que realizan esta 
actividad”. Durante su discur-
so García calificó de “salvaje” 
a la minería informal de Ma-
dre de Dios y reiteró que no 
derogará el decreto (ver recua-
dro), lo que no ayudó a poner 
paños fríos a la situación. La 
protesta continuó y el miérco-
les, el presidente del Consejo 
de Ministros, Javier Velásquez 
Quesquén, tras una reunión 
con los dirigentes mineros, 
informó que el paro había lle-
gado a su fin. Esto fue posible 
porque prometió la creación 
de una comisión técnica mul-
tisectorial que revisará los al-
cances del Decreto de Urgen-
cia 012 y otra que se encargará 
de la formalización de la mi-
nería artesanal. Cuestión de 
esperar. n

InforMe: formalización de mineroS ilegaleS

CuAndo LA forMA y eL fondo se Confunden

Sabías que...

l los congresistas del Par-
tido nacionalista buscan 
interpelar al presidente 
del consejo de ministros, 
Javier velásquez Quesquén, 
y al titular del interior, oc-
tavio Salazar, por la muer-
te de seis personas y 25 
heridos durante el enfren-
tamiento entre policías y 
mineros informales.
l las bancadas de la opo-
sición evalúan respaldar la 
moción de los nacionalistas.

fotos: juLIo AnguLo / LA repúbLICA

Peru now. Cerca de 200 vehículos de carga y de pasajeros estuvieron varados en la zona, y más de tres mil 

viajeros se vieron afectados por el bloqueo de la carretera.

reSPonSaBleS. seis personas murieron cuando la policía intentó 

desbloquear la carretera tomada por los manifestantes en Chala.
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Curioso lo hallado en la Feria del Fondo Editorial: 
los cuatro evangelios en versión chiquitolina…  
¡cada volumen medía menos de 2 cm! Pero el tama-
ño no hace mucha diferencia: tenían cerca de 
125 páginas (en cada una de ellas no entraban 
más de siete palabras). No por gusto se vendían 
con el rótulo “Los libros más pequeños del mun-
do”. Lectura de bolsillo (literalmente).

Feria del Fondo

Lectura ligera

El Instituto Nacional de Es-
tadística e Informática y la 
Asamblea Nacional de Recto-
res organizan el II Censo Na-
cional Universitario. Los alum-
nos de pregrado y posgrado tie-
nen hasta el 26 de abril para 
participar; los docentes, del 
28 de abril al 17 de mayo; y el 
personal no docente, del 19 al 
31 de mayo. El censo es obliga-
torio, y el INEI impondrá multas 
a quienes que no participen. 
Más información: www.pucp.
edu.pe/puntoedu

Los servicios de cafetería son 
tema de todos los días para 
casi el total de la comunidad 
universitaria: el café de la ma-
ñana, los jugos y sánguches al 
mediodía, el almuerzo, el ten-
tempié y el antojito. No resulta 
extraño que sobre este tema 
todos tengan algo que decir. 
Por lo mismo, el servicio de 
cafeterías ha habilitado su pro-
pio canal de comunicación para 
mantener a la comunidad in-
formada y poder recibir críticas 
constructivas y recomendacio-
nes de sus usuarios. En el blog 
“Cafeta informa”
 

Hanban, Oficina Central de Ins-
titutos Confucio del mundo, ha 
lanzado un programa piloto 
para que sus docentes apren-
dan español in situ. Estos son 
solo parte de los 18 jóvenes 
profesores que han venido al 
Perú para aprender el idioma 
de Cervantes y luego partir 
a distintos países de Latino-
américa o quedarse a trabajar 
aquí con nosotros. Andrés 
Espinoza, guía de nuestra 
casa de estudios, les muestra 
distintos ámbitos de nuestra 
Universidad, como la Huaca 
23, zona de excavación dentro 
del campus. Esperamos que, 
además, les encante su estadía 
en la capital.   

Censo Nacional UniversitarioSupervisión de cafeterías PUCP

Nos visitan

Evita la multaCafeta informa

Que los Oriente
la encuesta

SÍ
86%

NO
14%

¿estás de acuerdo con que se 
prohíba fumar en lugares públi-
cos cerrados?

La pregunta de la semana:
¿crees que ha habido transpa-
rencia en las obras del Metro-
politano?

contesta en: 
www.pucp.edu.pe/puntoedu

Participaron 256 personas.

larotonda

(blog.pucp.edu.pe/index.
php?blogid=2804) encontra-
rás los platos que se servirán 
durante la semana, así como 
consejos para mejorar nues-
tros hábitos de alimentación, 
tablas calóricas para ver cuán-
tas calorías consumimos dia-
riamente, y otras anotaciones. 
Otro canal efectivo de comu-
nicación con las cafeterías es 
el cuaderno de ocurrencias, 
donde puedes dejar tus co-
mentarios. Datos muy útiles 
para quienes comemos en la 
Universidad por lo menos una 
vez por semana. 

www.twitter.com/pucp

la católica también está  en 
twitter. Ya superamos los 2,500 
seguidores. ¡síguenos tú también!
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opinión 

CARTAS

Este año, Estudios Generales Letras celebra 40 años 
de vida académica, durante los cuales se ha consoli-
dado como un espacio de intercambio y formación 
integral. Con espíritu de celebración, dedicamos 
nuestras páginas centrales a una entrevista a su ac-
tual decano, el Dr. Fidel Tubino (págs.8-9).
En esta etapa inicial en los estudios superiores, es 
necesario dar a los estudiantes una visión cabal del 
mundo que los circunda y ampliar sus intereses. 
Con ánimo de lograrlo, constantemente se realizan 
actividades académicas y culturales y esta semana 
no es la excepción. La Oficina de Promoción Social 
y Actividades Culturales de EEGG Letras (OPROSAC) 
organiza la Semana de la Diversidad Cultural, dedi-
cada esta vez a la cultura del pueblo Cacataibo. 
Durante ella, se realizará una feria de artesanías y 
una exposición fotográfica en el Jardín de Letras; 
hoy, lunes 12, se llevará a cabo un conversatorio so-
bre la Amazonía; el martes,  se realizará un Concier-
to de cantos de Cacataibo; el miércoles, la discusión 
girará en torno a la diversidad cultural. Todas estas 
actividades serán a las 5 p.m. en el Café Cultural de 
Letras. Por último, también en el Café, el viernes a 
las 12:30 p.m., se presentará el libro de cuentos de la 
comunidad nativa Cacataibo. Todos están invitados.

EDITORIAL

Semana de la 
Diversidad Cultural

ESCALOFRIANTES CIFRAS

La violencia de género y 
el feminicidio en el Perú

S egún la Corte Interameri-
cana de Derechos Huma-
nos, el feminicidio no es 

otra cosa que el homicidio de 
mujeres por razones de géne-
ro; es decir, su asesinato por la 
sola condición de mujer. Ade-
más, en este tipo de delitos se 
verifica una relación o vín-
culo muy fuerte entre la 
víctima y su victimario 
que, en la mayoría de los 
casos, resulta ser su pare-
ja, un amigo, un conocido 
y hasta un familiar muy 
cercano, como su padre o 
hermano.

Según el primer infor-
me presentado por el Ob-
servatorio de Criminali-
dad del Ministerio Públi-
co, en el 2009 fueron ase-
sinadas 276 mujeres en el 
Perú, de las cuales 135 fueron 
víctimas de feminicidio. En 94 
de ellos (70%), fueron asesina-
das por sus parejas o ex pare-
jas; en 24 (17,8%), por algún fa-
miliar; y en 9 (6,7%), por un co-
nocido.

Sin duda, estamos ante un 
problema latente al que no pa-
rece encontrársele una solu-

ción. Preocupa sobremanera 
que el Estado carezca de una 
política institucional capaz de 
dar solución o de ir en auxilio 
al llamado que cientos de mu-
jeres hacen con el sinnúmero 
de denuncias de violencia fa-
miliar que ponen en conoci-

marido, pareja o conviviente; 
de llegar a un acuerdo o con-
ciliación con el agresor con la 
finalidad de salvar la unión de 
pareja o evitar a los hijos el do-
lor de ver a su padre en prisión. 
En pocas palabras, es el propio 
Estado el que, en muchos ca-

sos, promueve la vuelta del 
futuro homicida al seno 
del hogar.

Una sociedad que se 
precie de ser justa, libre 
y democrática, no puede 
permitir este tipo de abu-
sos contra un grupo en es-
tado de riesgo como lo son 
las mujeres cuando de vio-
lencia familiar se trata. El 
problema es muy grande 
como para que pase des-
apercibido por las institu-
ciones, la sociedad o los 

medios de comunicación. Es-
peremos que la sociedad no si-
ga invisibilizando al sinnúme-
ro de mujeres que claman ayu-
da ante el maltrato doméstico 
y que esta sea capaz de exigir-
le al gobierno de turno una po-
lítica clara de lucha contra la 
violencia familiar y, en espe-
cial, contra la de género. ■

Por 
RAFAEL 
RODRÍGUEZ 
Egresado de 
la Facultad de 
Derecho PUCP

miento del Ministerio Público 
o la Policía Nacional. Muchas 
son archivadas o, peor aún, tra-
tadas con indiferencia. 

La situación es mucho más 
sublevante cuando informes 
revelan que son las propias au-
toridades las que convencen o 
tratan a convencer a la mujer 
de retirar la denuncia contra el 

Desconcierto 
■ Todos quienes tenemos el agra-
do de conocer a los padres Rómu-
lo Franco, Jeffrey Klaiber y Luis 
Fernando Crespo no entendemos 
la decisión tomada por el flaman-
te capellán del CAPU de excluirlos 
de las misas en nuestro campus. 
El padre de los Heros debería dar-
le una explicación a la comunidad 
universitaria (a la cual recién se es-
tá integrando) de por qué excluye a 
tres de los sacerdotes más queridos 
de la PUCP.

ALBERTO DE BELAUNDE 

DE CÁRDENAS

Ex representante estudiantil

Ver siguiente carta.

■ He sido siempre cuestionadora. 
Quienes han compartido clases 
conmigo tanto en EEGGLL como 
en la Facultad de Letras y Ciencias 
Humanas no me dejarán mentir y 
algunos profesores podrán recor-
dar mi mano levantada antes que 
mi nombre. No creo que se trate 
de un defecto cuando la pregunta 
es válida y por eso hoy, luego de al-
gún tiempo pues dejé de ser alum-
na hace unos meses, he regresado, 
para variar, con una. 

Vía PuntoEdu me enteré de que los 
R.P. Jeffrey Klaiber, Rómulo Fran-
co y Luis Fernando Crespo, quie-
nes celebraban semanalmente la 
Misa en el CAPU hace varios años, 
dejarán de hacerlo. ¿La razón? Una 
decisión del nuevo capellán de la 
Universidad, el R.P. César de los He-
ros, a quien saludo. Admito que la 
noticia me sorprendió un poco. 
Primero porque, como afirmaron 
Klaiber, Franco y Crespo, esta deci-
sión no fue consultada, lo que me 
parece extraño en la PUCP donde 
me enseñaron siempre la impor-
tancia de respetar al otro y actuar 
basada en dicho respeto. Tal vez un 
diálogo previo con ellos hubiera si-
do mejor. Pero, en segundo lugar, 
me sorprendió más que cuando es-
te medio remitió esta carta al cape-
llán, este no haya contestado. Nada 
más feo que a uno lo dejen con una 
interrogante abierta y esto, admi-
to, lo digo como preguntona pro-
fesional.
Pero tranquilos, a lo mejor tene-
mos más suerte si volvemos a in-
tentarlo y por eso escribo este bre-
ve texto. Puedo decir que conozco 
al R.P. Kleiber pues fui asidua asis-
tente a sus clases en EEGGLL por 
el año 2004, que el R.P. Franco fue 
un cercano amigo cuando, con un 
grupo de amigos, apoyamos en el 

C.F. de EEGGLL en el 2005 y, sobre 
todo, que la fe y sabiduría del R.P. 
Crespo me enseñó mucho en mi 
periodo como miembro del Tercio 
Estudiantil también en EEGGLL. A 
estos personajes los recuerdo con 
mucho cariño y como maestros 
en todo el sentido de la palabra y 
es este recuerdo el que me impul-
sa a preguntar, con muchísimo 
respeto y con el derecho que creo 
tenemos los miembros de la comu-
nidad universitaria que conforma-
mos la PUCP, ¿por qué se ha toma-
do esta decisión?
Esperaré, optimista, la respuesta 
del R.P. de los Heros, quien espero 
entienda la importancia de comu-
nicarse con la comunidad univer-
sitaria a la que se ha incorporado 
recientemente. Seguro no ha res-
pondido antes porque se está adap-
tando recién a esta casa de estu-
dios, ¿verdad?

LAURA ARROYO

Egresada de Lingüística

Respuesta del 
capellán

■ Estimados amigos de PuntoEdu,
Les agradezco que, por medio de 
la presente, pueda dirigirme a la 
comunidad universitaria de esta 

muy querida Pontificia Universi-
dad Católica del Perú, de cuyas au-
las, precisamente, provienen mis 
dos colaboradores en el CAPU: el 
padre Lenin Vásquez y el hermano 
Marco Kiyán, destacados ex alum-
nos de la Facultad de Ciencias.
Como capellán de la Universidad, 
estoy al servicio de todos y, junto 
con el padre Lenin y el hermano 
Marco, queremos aportar nuestro 
granito de arena en el maravilloso 
y enorme esfuerzo de formar mejo-
res cristianos y mejores peruanos.
Agradezco a Dios, la oportunidad 
de servirle a esta Universidad que 
es un verdadero microcosmos del 
Perú y de la Iglesia. Me alegra mu-
cho ver cuántos jóvenes se acercan 
a la confesión y participan en la 
misa diaria que se celebra en el 
CAPU.
Y, justamente, en relación a las mi-
sas en la Capellanía, si hasta ahora 
no he hablado públicamente del 
tema es porque consideré que el 
asunto era simple. Si me equivo-
qué, pido disculpas. Sin embargo, 
ante el pedido de varios estudian-
tes que se han acercado a la Cape-
llanía me parece oportuno expre-
sar lo siguiente:
Cuando llegué al CAPU, me pare-
ció que lo lógico era que la misa 
que le toca al capellán la debería 

celebrar el capellán. Hoy somos 
dos sacerdotes en la Capellanía y 
tenemos un contrato con la Uni-
versidad. Por eso, creí que lo más 
honesto del caso era trabajar y 
cumplir con nuestras obligacio-
nes. Eso sí, agradecí al padre Jeffrey 
Klaiber, al padre Rómulo Franco y 
al padre Luis Fernando Crespo por 
la valiosa y generosa colaboración 
que han prestado al CAPU. Luego, 
conversé personalmente con ellos. 
Con el padre Luis Fernando me 
reuní el miércoles último. Fueron 
entrevistas cordiales, me compren-
dieron perfectamente y quedó cla-
ro que podían seguir colaborando 
fraternalmente con la Capellanía, 
en el común interés por la pasto-
ral universitaria. Se requiere el 
aporte de todos; se necesitan todos 
los talentos. Ellos también saben 
ahora que, como siempre fue mi 
intención, pueden celebrar misa 
en la Capellanía cuando lo crean 
necesario.
Estoy aquí por un encargo exclu-
sivamente espiritual y pastoral. 
Estoy disponible para escuchar, 
conversar y, con la ayuda de todos, 
darle más vida a nuestro querido 
CAPU.
Que Dios los bendiga.

PADRE CÉSAR DE LOS HEROS S.



FE DE ERRATAS

El pasado viernes 25 de 
marzo en el J-101 de la 
Facultad de Ciencias So-

ciales se recordaban los vein-
te años del fallecimiento de Al-
berto Flores Galindo. La mesa 
era de lujo. Amigos, colegas y 
discípulos discutieron la obra 
de Flores Galindo desde diver-
sas disciplinas. Hubo espacio 
para la nostalgia, la relectura y 
la crítica a uno de los académi-
cos que más ha pensado y escri-
to sobre el Perú. De los mejores 
paneles a los que he asistido en 
la PUCP desde mis tiempos de 
estudiante. 

Si era tan clara la calidad 
del evento, ¿por qué ese audi-
torio no estuvo lleno? Bastan-
te público, pero no en la can-
tidad que uno esperaría en el 
homenaje de un pensador de 
nuestra casa de estudios. Este 
caso es un ejemplo más de lo 
que considero un problema 
muy serio no solo en esta fa-
cultad sino en toda la Univer-
sidad: la apatía de estudiantes 
–y también profesores– frente 
a los eventos académicos. Re-
cientes charlas, honoris causa 
o reconocimientos a académi-
cos extranjeros de paso por Li-
ma también han contado con 
pocos asistentes. 

Permítanme utilizar lo ocu-
rrido en la mesa sobre Flores 
Galindo para explicar por qué 
esta apatía debe preocuparnos. 
No me sumo a quienes ven en 
esto un signo de los tiempos o 
simplemente la consideran “la 
dejadez de las nuevas genera-
ciones”. Propongo más bien un 
ejercicio autocrítico. ¿Qué está 
fallando con nosotros, los pro-
fesores, que no logramos trans-
mitir a los alumnos el privile-

gio de este tipo de eventos para 
su desarrollo personal y acadé-
mico? 

En primer lugar, debe pre-
ocuparnos que la mesa no atra-
jera a los interesados en las hu-
manidades, que deberíamos 
ser varios cientos en esta uni-
versidad. Flores Galindo miró 
la realidad desde diversos enfo-
ques, traspasando disciplinas e 
introduciendo nuevas formas 
de análisis. Todo estudiante in-
teresado en historia, política, 
o literatura tenía algo que es-
cuchar ese día. Si no logramos 
transmitir a nuestros alumnos 
el valor de ese conocimiento 

vasto, de ese humanismo crí-
tico, estamos perdiendo una 
de las principales fortalezas de 
nuestra Universidad.

En segundo lugar, porque 
quienes creen que el trabajo 
académico exige rigurosidad 
y esfuerzo tenían mucho que 
aprender ese día. Flores Galin-
do fue uno de aquellos casos 
en el que un profundo com-
promiso por el cambio social 
no se opuso a la metodología 
seria, la definición precisa y 
la evidencia sólida. Uno po-
drá discrepar de sus conclu-
siones, pero no dejar de apre-
ciar en su amplia obra que era 

PERTINENTE LLAMADO DE ATENCIÓN

Ese auditorio debió 
estar lleno

Por 
EDUARDO DARGENT
Coordinador de la 
Especialidad de 
Ciencia Política y 
Gobierno

“¿Qué está fallando 
con nosotros, los 
profesores, que no 
logramos transmitir 
a los alumnos el 
privilegio de este 
tipo de eventos?”.

un académico en todo el sen-
tido de la palabra. No lograr 
que nuestros alumnos, todos 
ellos y no solo los que compar-
ten los ideales de Flores Galin-
do, busquen aprender de ese 
ejemplo, es también causa de 
preocupación.

Finalmente, porque Flores 
Galindo también deja una lec-
ción sobre cómo ser una bue-
na persona a la par que un 
buen académico. Es muy co-
mún que en los ambientes 
académicos primen los egos, 
los estilos verticales y la cons-
trucción solitaria de carreras. 
El recuerdo de Flores Galindo 
que transmitieron sus amigos 
y colegas ese día fue el de un 
investigador generoso con sus 
estudiantes y pares. Un cons-
tructor de comunidad acadé-
mica, así como un impulsor 
de estímulos mutuos para es-
cribir más y mejor. Un buen ti-
po, como resaltaron varios, y 
un buen tipo de nuestra casa. 

Todo eso dejaron de apren-
der los que no asistieron a la 
mesa. Similares enseñanzas va-
liosas se pierden los que no acu-
den a otros eventos de la Uni-
versidad. ¿Qué hacer para evi-
tar que sigan perdiendo estas 
oportunidades? Aprender a co-
municarnos mejor entre profe-
sores y a comunicar a nuestros 
alumnos la importancia de su 
participación. Coordinar para 
relacionar las visitas de acadé-
micos con los contenidos de los 
cursos. Insistir tercamente en 
que estas charlas son un privi-
legio en un país en que la edu-
cación sigue siendo un lujo. 
Porque si no lo logramos, po-
demos perder parte de nuestra 
mística como universidad. ■
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Por
GIACOMO A. F. NOVELLA
Estudios Generales Letras

LA HORA
DEL BITUTE

El problema no es so-
lamente respecto al 
servicio de los conce-

sionarios, sino también a 
las órdenes que provienen 
del Departamento de Nutri-
ción. El pasado lunes hacía 
mi cola plácidamente en el 
Comedor Central para reci-
bir mi Básico de ají de po-
llo con arroz, papas, refres-
co y pan. Todo bien por ahí, 
pero personalmente tenía 
que cumplir con una dieta 
baja o nula en carbohidra-
tos; entonces, se dio este           
diálogo:

—Señora, sírvame el ají 
sin arroz, por favor.

—¡Pero hijito, no te vas a 
llenar! La ración de ají es de 
una cucharada por plato.

Y mientras esto sucedía, 
veía cómo le echaba una so-
la cucharada grande a los 
platos previamente arma-
dos con un cerro de arroz y 
media papa sancochada.

Me pregunto, señores 
de Nutrición, más allá de 
mi estado de salud –el cual 

¿Con su arrocito más?

Con “La hora del bitute” 
buscamos generar un espacio 
en el que los comensales de 
la Católica puedan compartir 
sus impresiones –favorables 
o no– respecto del servicio 
de los concesionarios de 
las cafeterías en nuestra 
Universidad. Eso sí, respetos 
guardan respetos. Envía tu 
crítica gastronómica a 
puntoedu@pucp.edu.pe

buscamos generar un espacio 
en el que los comensales de 
la Católica puedan compartir 
sus impresiones –favorables 
o no– respecto del servicio 

Universidad. Eso sí, respetos 
guardan respetos. Envía tu 

me exige seguir una dieta 
estricta–, si les parece jus-
ta la porción de proteínas 
que ofrecen en el plato Bá-
sico frente a los enormes 
montículos de arroz que le 
colocan para saciar nuestra 
hambre a la mala. 

No es la primera vez que 
sucede esta situación. Ha-
ce años un grupo de estu-
diantes les pidió replan-
tear su propuesta y por re-
clamar fueron tildados de 
malcriados. A esto le siguió 
un plantón frente al Edifi-
cio Dintilhac. No es justo 
que se nos siga alimentan-
do igual o peor que antes 
aun habiendo incremen-
tado los precios en el  2008 
y, encima, manteniendo el 
precio de la boleta de estu-
dios en un alza constante. 
No hagan que, poco a poco, 
quienes amamos a nuestra 
casa de estudios comence-
mos a creer que Pando está 
actuando como una univer-
sidad-empresa poco a poco 
y cada vez más.

Muchas gracias por dejar 
expresar mis inquietudes.

En la nota titulada “El retablo de las maravillas”, a propósito de los 
dieciocho años del Centro de Música y Danza de la Católica (CEM-
DUC), publicada en Q 172, involuntariamente omitimos colocar los 
créditos de las fotos de archivo remitidas por ellos. Estas corres-
ponden, como nos indicaron ya publicada la información, al fotó-
grafo Carlos Riveros.

En PuntoEdu 172, indicamos que este semestre ingresó la primera 
promoción sujeta al Reglamento para la Acreditación del Cono-
cimiento de Idiomas ante las Unidades Académicas, cuando lo 
correcto es que este año egresa de Estudios Generales la primera 
promoción sujeta a esta norma e ingresarán a facultad los prime-
ros alumnos que cumplen con los nuevos requisitos idiomáticos.

ILUSTRACIONES : GABRIEL ALAYZA
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DR. FIDEL 
TUBINO
Decano de 
Estudios 
Generales 
Letras

“Un aspecto 
importante es la 
dimensión ética, 
ciudadana y de 
compromiso social 
de las personas 
que forma parte 
de esta formación 
integral que se 
inicia en Estudios 
Generales”. 

aportes

Cuatro sabias décadas
Estudios Generales Letras celebra cuarenta años impartiendo 
conocimientos para una sólida cultura general y promoviendo actividades 
conducentes a una formación humanista, integral e interdisciplinaria.

Y 
era verdad: uno se 
sentía un auténti-
co humanista. Fi-
losofía Moderna 
por las mañanas; 

horas después, Teoría Gene-
ral del Lenguaje; y al finalizar 
la tarde, Narrativa. Al día si-
guiente, sin descanso, Cosmo-
logía, Teología, Historia del 
Perú del Siglo XVIII y Aprecia-
ción del Arte Moderno.

Así pasan los días en esos 
dos primeros años de vida 
universitaria que coinciden 
con esa plácida estancia por 
los salones y pasadizos de Es-
tudios Generales Letras. Ese 
deslumbrarse por el amplio 
espectro del saber humano, 
tan variado como intermina-
ble, es una experiencia que 
marca a todos los que alguna 
vez pasamos por allí.

HUMANISTAS E INTER-
DISCIPLINARIOS. Desde el 
inicio de sus actividades, en 
1970, EEGGLL ha ido adaptán-
dose a los diversos retos del 
país para brindar a sus alum-
nos una formación integral. 
Como señala el Estatuto de la 
Universidad Católica, tiene 
como objetivo “impartir co-
nocimientos y formación bá-
sica general en orden a la for-
mación humana y académica 
de los estudiantes, de modo 
tal que los preparen para su 
desenvolvimiento consciente 
y responsable en la vida social 
y los califiquen para seguir es-
tudios de especialidad acadé-
micos o profesionales”. Es así 
como el paso por EEGGLL ini-
cia al estudiante en los hábi-
tos y métodos del trabajo uni-
versitario y ofrece una forma-
ción integral que lo capacita 
para comprender con senti-
do crítico los problemas del 
hombre y la sociedad.

Este año, celebramos el 
cuadragésimo aniversario de 
esta unidad académica cuyas 
aulas han acogido y cimenta-
do la formación de destacados 

Por 
MARÍA PAZ DE LA CRUZ

 CUADRAGÉSIMO ANIVERSARIO DE ESTUDIOS GENERALES LETRAS

profesionales. En el marco de 
estas conmemoraciones, con-
versamos con su decano desde 
el 2005, el Dr. Fidel Tubino.

¿Cuál es la importancia de Es-
tudios Generales Letras en la 
formación universitaria?
Estudios Generales Letras 
constituye una etapa, de dos 
años, en la que los estudiantes 
reciben las bases de una for-
mación humanista e interdis-
ciplinaria. Al mismo tiempo, 
los cursos que van llevando les 
dan nuevos elementos de jui-
cio para que, de esa manera, 
puedan revisar su opción vo-
cacional. Muchos estudiantes 
cambian de especialidad du-
rante su paso por Estudios Ge-
nerales y eso me parece muy 
importante subrayar. La elec-
ción vocacional de un estu-
diante que recién ha acabado 
la secundaria es carente de ba-
ses sólidas. Entonces, creo que 
en Estudios Generales se les da 
una oportunidad de repensar. 
Por eso, parte de la formación 
que reciben nuestros alumnos 
es el acompañamiento a tra-

vés de la tutoría y, aunque to-
davía no llegamos a todos los 
estudiantes, hemos avanzado 
bastante: ahora hay tutorías 
grupales e individuales y te-
nemos asistentes de docencia 
que, previa capacitación a tra-
vés de talleres, colaboran con 
las tutorías. 

¿Qué se entiende por formación 
humanista e interdisciplinaria?
La formación de una persona 
no se agota con su formación 
intelectual. Se podría dar una 
formación interdisciplinaria 
que abarque solamente el as-
pecto del intelecto, pero la for-
mación interdisciplinaria que 
nosotros ofrecemos es plura-
lista. Esto quiere decir que los 
cursos no tienen programas 
únicos, sino una diversidad de 
enfoques temáticos, entonces 
cada alumno escoge lo que en 
ese momento desea conocer. 
Por otro lado, ya que los seres 
humanos no somos solo inte-
lecto, sino también cuerpo, es-
tamos tratando de potenciar 
toda la parte de deportes en 
la formación. Además, somos 
sensibilidad; entonces, una 
formación integral, que para 
mí es sinónimo de formación 
humanista, tiene que abarcar 
este aspecto. Por eso, ofrece-
mos los talleres de creación 
literaria, creación musical, 
teatro, danza y artes plásti-
cas, que no solo tienen que ver 
con la formación de la sensibi-
lidad sino también con el de-
sarrollo de la creatividad a tra-
vés del arte. Otro aspecto im-
portante es la dimensión éti-
ca, ciudadana y de compromi-
so social de las personas, que 
forma parte de esta formación 
integral y que, pensamos, se 
inicia en Estudios Generales.

La interdisciplinariedad es, jus-
tamente, un concepto al que 
aspiran muchos profesionales 
hoy.
La formación interdisciplina-
ria, aparte de darte mayores 
elementos para tu elección vo-
cacional, también te prepara 
para el futuro, porque en la ac-

YANINA PATRICIO



trar de frente a una especiali-
dad y acabar rápido no te ase-
gura una mejor formación 
en esa especialidad. Además, 
las exigencias son cada vez 
más intensas y se necesita de 
un apoyo para que la persona 
pueda insertarse en el mun-
do laboral con más posibilida-
des y ofrecer más dentro de su 
propio universo. Entonces, yo 
creo que cuando terminas la 
especialidad y no solamente 
has sacado una especialidad 
sino una base para el trabajo 
interdisciplinario y una for-
mación humanista, te capaci-
tas mucho mejor. Dicho sea de 
paso, actualmente, en Améri-
ca Latina se están intensifican-

do y valorando mucho los es-
tudios generales. Hace poco 
estuve en una reunión que fue 
promovida por la Universidad 
de Puerto, Recinto Río de Pie-
dras y hemos conformado una 
red internacional de faculta-
des de estudios generales don-
de hay toda una reflexión, in-
tercambios, eventos e investi-
gaciones en común.  ■

tualidad, en el mundo laboral, 
los profesionales trabajan en 
equipos interdisciplinarios. 
Entonces, el hecho de haber 
tenido una experiencia inter-
disciplinaria te capacita para, 
en un futuro, poder trabajar 
con personas que tienen otro 
lenguaje y manejan otras ca-
tegorías distintas; esa es otra 
ventaja de Estudios Generales. 
Además, la interdisciplinarie-
dad no se encuentra solo en 
los cursos, sino también en los 
compañeros. El contacto con 
personas que tienen intere-
ses distintos lleva al estudian-
te a interesarse por esas cosas 
también y se llega a tener una 
visión mucho más amplia de 
los problemas, de la realidad, 
etc. Todo esto se revela en los 
ex alumnos, quienes, en gene-
ral, valoran mucho su tránsito 
por Estudios Generales.

Muchas universidades perua-
nas apuestan por la especiali-
zación inmediata para captar 
alumnos.
Cuando un alumno acaba la 
secundaria e ingresa de fren-
te a una especialidad, en rea-
lidad se está salteando una 
etapa bien importante, que 
es la que, por ejemplo, en Es-
tados Unidos corresponde 
al high school, o lo que en mu-
chos países europeos llaman 
el bachillerato, que es distin-
to al que conocemos acá. En-

aportes
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Cuatro sabias décadas
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conocimientos para una sólida cultura general y promoviendo actividades 
conducentes a una formación humanista, integral e interdisciplinaria.

Fecha Actividad
Del 12 al 16 de abril Semana de la Diversidad Cultural. El pueblo Cacataibo
15 de abril Lección inaugural. Conferencia magistral a cargo de la Dra. Pepi Patrón, vicerrectora de Investigación
Del 17 al 22 de mayo Exposición de fotos sobre la historia de EEGGLL
20 de mayo Mesa redonda de ex alumnos destacados
17 de junio Homenaje al R.P. Felipe Mac Gregor S.J. y presentación del libro Cultura de Paz
Del 14 al 18 de junio Semana de Responsabilidad Social
Del 15 al 17 de septiembre Simposio internacional: Estudios Generales en la Región Americana
16 de septiembre Presentación del video sobre EEGGLL
Del 29 de septiembre al 1 de octubre Semana del Medio Ambiente
Del 25 al 30 de octubre Feria vocacional
Del 15 al 19 de noviembre Ciclo de música, organizado en conjunto con la Escuela de Música de la Católica

Actividades de la Ofi cina de Promoción Social y Actividades Culturales (Oprosac) de EEGGLL

Actividades por los 40 años de EEGGLL

No se están incluyendo las actividades organizadas por el Centro Federado ni las distintas iniciativas de profesores y estudiantes.

Próximos eventos

PARA EL 

RECUERDO. Breve 

repaso fotográfico 

por Estudios 

Generales Letras, 

desde el momento 

en que se construía 

su edificio.

Cifras:

25,131 
estudiantes han egresado de 
EEGGLL desde su fundación.

4,156 
es el número de alumnos 
matriculados actualmente.

236 
profesores dictan clases en 
EEGGLL, sin contar jefes de 
práctica.

FUENTE: EEGGLL

YANINA PATRICIO

ARCHIVO PUCP

www.facebook.com/pucp

Envíanos fotos de cuando estabas 
en Estudios Generales Letras, sea 
como estudiante o como profesor.
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noticias

E
l 12 de enero, un 
devastador terre-
moto en Haití cau-
só 220,000 muer-
tos y destruyó una 

parte importante del país. 
Además, se estima que 1.3 
millones de haitianos si-
guen sin casa, muchos de 
ellos viviendo en campos de 
refugio improvisados que 
construyeron en plazas y 
parques públicos. Según un 
informe elaborado junto a 
varias organizaciones inter-
nacionales, titulado Evalua-
ción Preliminar de Daños y 
Necesidades, tras el sismo, 
la pobreza extrema en Hai-
tí volvió a los niveles de 71% 
que registraba en el 2001.

Todavía no pasaba la con-
moción por Haití cuando, el 
27 de febrero, un terremoto 
de 8,8 grados de magnitud 
en la escala de Richter y el 
posterior maremoto asola-
ron las regiones del centro y 
sur de Chile, y dejaron tras 
de sí un saldo de 486 vícti-
mas fatales, 800,000 dam-
nificados y pérdidas estima-
das en US$ 30 mil millones.

Lecciones sísmicas
LLEgA EL prIMEr IntErsApIEns dE EstE Año

Poder y Justicia Hídrica
Hoy más que nunca, encon-
trar caminos para un desarro-
llo sostenible es un reto para 
los especialistas. Por eso, el De-
partamento de Ciencias Socia-
les y la Diplomatura en Indus-
trias Extractivas, Vigilancia y 
Desarrollo Sostenible organi-
zan la conferencia Poder y Jus-
ticia Hídrica, a cargo de la ex-
perta Jessica Budds.

Doctora en Geografía por la 
Universidad de Oxford, Budds 
es magíster en Temas Ambien-
tales de América Latina y pro-
fesora de la Open University, 
Inglaterra, en el programa de 
Ambiente, Desarrollo y Estu-
dios Internacionales. Ha traba-

ConFErEnCIA

Sobre violencia 
colectiva y salud

Como parte de la cátedra R.P. 
Felipe Mac Gregor. S.J., el Dr. 
Darío Páez Rovira, doctor en 
Psicología por la Universidad 
Católica de Lovaina, profesor 
de la Universidad del País Vas-
co y profesor visitante en nues-
tra Universidad, ofrecerá la 
conferencia Impacto de la Vio-
lencia Colectiva en la Salud. Se-
rá este jueves a las 6 p.m. en el 
Auditorio de Ciencias Sociales. 
Organizan el Departamento 
de Psicología y el Centro de Es-
tudiantes de Psicología. n

+información:
626-2000 anexo 4570

EstE juEvEs

jado temas ambientales y de 
desarrollo en Argentina, Ban-
gladesh, Bolivia, Brasil, Chile, 
India, Perú, los Emiratos Ára-
bes Unidos y Zambia.

El encuentro será hoy, lu-
nes, a las 6:30 p.m. en el Cen-
tro Cultural PUCP (Camino 
Real 1075, San isidro). El ingre-
so es libre. n

la fotonoticia

Dr. NéStor De BueN LozaNo: ProfeSor HoNorario

El pasado jueves, en el Auditorio de Humanidades, el destacado espe-
cialista en derecho procesal laboral y sindicatos, dr. néstor de Buen 
Lozano, fue distinguido como profesor honorario del departamento 
de derecho de nuestra universidad. En la foto: dr. Mario pasco Cos-
mópolis, profesor principal del departamento de derecho; dr. néstor 
de Buen Lozano; dr. Marcial rubio Correa, rector de la Católica.

FrAnz krAjnIk

Sabías que...

l La Dirección de asuntos 
académicos de nuestra 
universidad ha creado 
el blog del intersapiens. 
ingresa a blog.pucp.edu.pe/
intersapiens

En nuestro país, mientras 
el pasado fin de semana ve-
rificadores de Defensa Civil 
visitaron viviendas en el Ca-
llao para evaluar el riesgo que 
presentan ante un sismo, es-
te miércoles, en nuestra Uni-
versidad, se realizará el pri-
mer Intersapiens del año, que 
abordará, por supuesto, es-
te importante tema. Titulado 
Los Terremotos de Haití y de 
Chile: Lecciones para el Perú, 
contará como expositor prin-
cipal con el reconocido inge-
niero Julio Kuroiwa Horiuchi. 

Como panelistas participarán 
los profesores Reynaldo Led-
gar, del Departamento de Ar-
quitectura, y Aldo Panfichi, je-
fe del Departamento de Cien-
cias Sociales. El encuentro es-
tará moderado por Luis Peira-
no, director de la Dirección 
Académica de Relaciones Ins-
titucionales (DARI) de nuestra 
Universidad.

Sobre el expoSitor. Ku-
roiwa es profesor emérito de 
la Universidad Nacional de In-
geniería (UNI), donde se gra-

rra, lo ha considerado uno 
de los 2 mil científicos más 
destacados del siglo XX, 
Científico Internacional 
del año 2004 y lo ha inclui-
do en el Hall de la Fama y 
Top 100 Scientists 2008. Por 
su parte, el Instituto Bio-
gráfico Norteamericano lo 
ha considerado uno de los 
500 líderes de influencia en 
los años 2001 y 2003, y en el 
2002 le otorgó el premio Lo-
gro Personal a Nivel Inter-
nacional por sus contribu-
ciones a la Reducción del 
Riesgo de Desastres de Ori-
gen Natural.

Su biografía está inclui-
da en las publicaciones 
“Quién es Quién en el Mun-
do” en sus diversas versio-
nes desde 1985 a la fecha. 
Es miembro honorario de 
la Asociación Internacio-
nal de Ingeniería Sísmica 
con sede en Tokio, Japón, 
de la que fue director en los 
periodos 1980-1984 y 1984-
1988. 

Autor de más de 120 tra-
bajos sobre desastres natu-
rales y tecnológicos, y de 
seis importantes libros, ha 
recibido varias condecora-
ciones, entre otras, del Con-
greso de la República, INDE-
CI y el Colegio de Ingenieros 
del Perú. En la actualidad, 
se desempeña como consul-
tor internacional de proyec-
tos de ingeniería focaliza-
dos en la optimización de 
la inversión y reducción del 
riesgo de desastres.

La cita es este miércoles a 
las 6 p.m. en el Auditorio de 
Ciencias Sociales. n

El expositor será el 
reconocido ingeniero 
peruano Julio Kuroiwa, 
considerado uno de los 
científicos más destacados 
del siglo XX.

viSita. kuroiwa estará este 
miércoles en nuestro campus.

duó en 1959 como ingeniero 
civil. Recibió el Premio Nacio-
nes Unidas Sasakawa Preven-
ción de Desastres en 1990. El 
Centro Biográfico Internacio-
nal de Cambridge, Inglate-
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E
n noviembre, la Ca-
tólica será sede del VI 
Congreso Iberoame-
ricano de Docencia 
Universitaria (VI CI-

DU), dirigido a docentes uni-
versitarios de todas las espe-
cialidades. El certamen lo or-
ganiza nuestra Universidad 
junto con la Asociación Ibero-
americana de Didáctica Uni-
versitaria (AIDU), y se ha desig-
nado al profesor Uldarico Ma-
laspina como presidente del 
comité organizador. 

Para iniciar estas activida-
des, el Vicerrectorado Acadé-
mico invita a todos los profe-
sores a participar en el taller 
La PUCP hacia el VI CIDU, cu-
yos objetivos son complemen-
tar y precisar información 
sobre el VI CIDU; facilitar la 
identificación de posibles te-
mas a ser presentados por los 
docentes; colaborar en la iden-
tificación de la modalidad de 
participación que mejor se 
acomoda al docente y su tema; 
y prever las futuras activida-
des de acompañamiento para 
la preparación de propuestas. 

El taller, de tres horas de 
duración, se realizará en tres 
horarios a escoger: martes 20 
de abril de 3 a 6 p.m., jueves 22 
de abril de 12 a 3 p.m. y jueves 
22 de abril de 6 a 9 p.m. Para 
inscribirse, basta con enviar 
un correo electrónico a pucp-
vicidu@pucp.edu.pe en el que 

ahora toca a alumnos de posgrado
El II Censo Nacional Universita-
rio (CENAUN 2010), organiza-
do por el Instituto Nacional de 
Estadística e Informática (INEI) 
y la Asamblea Nacional de Rec-
tores (ANR), empieza hoy a con-
vocar a los alumnos de posgra-
do –los de pregrado se están 
censando desde el pasado 5 de 
abril–.

Antes de responder el cen-
so, revisa la Guía de Acceso 
de Alumnos de Pregrado, en 
http://medea.pucp.edu.pe/es-
tadistica/guia_pregrado.pdf. 
Podrás acceder a la ficha del 
censo de tres maneras: a tra-
vés del Campus Virtual PUCP, 
del correo electrónico que re-

rumbo 
al vi 
CiDu

En el marco de los seminarios 
extracurriculares 2010-1 del 
Programa de Estudios Andinos 
de la Escuela de Posgrado, el 
Dr. Heraclio Bonilla, de la Uni-
versidad Nacional de Colom-
bia, ofrecerá la conferencia 
Colombia en el Espejo de los 
Andes. El porqué de los Con-
trastes, este martes a las 5:15 
p.m. en la Sala Manuel Marzal, 
3er. piso del Departamento de 
Ciencias Sociales.

Bonilla ha sido jefe de De-
partamento de Economía de 
nuestra Universidad (1984-
1988), profesor visitante en las 
principales Universidades de 
América Latina, Estados Uni-
dos de Norteamérica y Europa, 
miembro de la Mesa Directi-
va del Consejo Latinoamerica-
no de Ciencias Sociales (CLAC-
SO) y coordinador de su Comi-
sión de Historia Económica. 
También ha sido distinguido 
con becas del Social Science 
Research Council, de la John 
Simon Guggenheim Founda-
tion y del Institute for Advan-
ced Study de Princeton, y escri-
to y editado numerosos libros 
y artículos en revistas especia-
lizadas nacionales e interna-
cionales.

Dos días después, el jueves, 
el Dr. Juan Carlos Estens-

Seminarios del Programa 
de estudios andinos

EL IngrEso Es LIBrE

LA MuLtA puEdE LLEgAr HAstA s/. 1,800

Convenio con
la CiDH

pArA EstudIAntEs

El viernes, el Dr. Diego García 
Sayán, presidente de la Corte 
Interamericana de Derechos 
Humanos, y el Dr. Marcial Ru-
bio Correa, rector de la Católi-
ca, firmaron un convenio gra-
cias al cual estudiantes de la 
Maestría en Derecho con men-
ción en Política Jurisdiccional 
podrán realizar intercambios 
y pasantías en este organismo 
internacional, e iniciar investi-
gaciones conjuntas vinculadas 
al quehacer de la corte.

Luego, García Sayán recibió 
un homenaje por ser el primer 
peruano en ser la máxima au-
toridad de esta corte. n

pArA proFEsorEs

cibirás con la convocatoria y 
el enlace para responder el 
cuestionario del censo, o in-
gresando directamente a la 
cédula electrónica. n

+información:
cenaun2010@pucp.edu.pe

http://cenaun.inei.gob.pe

l Ex ministro pedro pablo 
kuczynski responde sobre la 
gestión del agua en el perú
l Erick Acuña: desafíos en el 
nuevo reglamento de la CIdH
l Mesa redonda: ¿Es perti-
nente o no un código de con-
sumo en nuestro país?
l juega ajedrez con el gran 
maestro internacional georgi 
Castañeda
l se entregará la Beca de 
Egresados a dos estudiantes 
de derecho
l II Concurso Maestro digital
l Fernando Castañeda porto-
carrero: “El Estado debe con-
siderar los altos riesgos de la 
función policial”

en la web

www.pucp.edu.pe/puntoedu

eveNto PreParatorio. todos los profesores están llamados a 

participar en el taller La puCp hacia el vI CIdu.

se indique el horario elegido. 
Ahí también podrán dirigirse 
los que quieran obtener más 
información o transmitir al-
guna consulta.

a tener en cuenta. Los 
profesores interesados en par-
ticipar en el VI CIDU pueden 
hacerlo presentando docu-
mentos, promoviendo discu-
siones y compartiendo avan-
ces de experiencias e investi-
gaciones, a través de los diver-

sos mecanismos que ofrece el 
congreso. Y, para apoyar es-
te proceso, se ha previsto un 
conjunto de actividades que 
estarán a cargo del Colectivo 
ENLACES y MAGIS-PUCP. 

Además, se ha determina-
do un costo especial de S/. 200 
–hasta el 30 de septiembre– 
para los profesores PUCP que 
participen del VI CIDU.  n

+información:
www.pucp.edu.pe/congreso/vi-cidu

soro ofrecerá la conferencia In-
signias de Poder Inca: Conquis-
ta, Legitimidad y Narrativa His-
tórica. Doctor en Historia por 
la École des Hautes Etudes en 
Sciences Sociales de París, ha 
ejercido la docencia en nues-
tra Universidad, el Conservato-
rio Nacional de Música (Lima), 
la Universidad de Burdeos III y 
la Universidad de Lille III, Fran-
cia, donde es profesor titular. 

Es autor, entre otras publi-
caciones, de los libros Música 
y sociedad coloniales (1989) (pre-
mio R. Stevenson de Musico-
logía e Historia de la Música 
Americana) y Del paganismo a 
la santidad. La incorporación de 
los indios del Perú al catolicismo 
(2003). Ha sido director para el 
Perú del Diccionario Enciclopédi-
co de la Música Española e Hispa-
noamericana y colaborador de 
The New Grove Dictionary of Music 
and Musicians.

El encuentro también será a 
las 5:15 p.m. pero en la Sala de 
Grados de la Facultad de Letras 
y Ciencias Humanas, PUCP.

El ingreso a ambos es libre. 
El público no vinculado con 
la PUCP deberá inscribirse al 
correo prgestudiosandinos@

pucp.edu.pe hasta 
un día antes del 
evento. n

Sabías que...

l Si tienes dudas sobre el 
proceso o el llenado de la cé-
dula, llama a la línea gratuita 
0800 1-7827 anexos 3970 
o 3971, de lunes a viernes de 
8 a.m. a 6 p.m. o escribe a 
cenaun2010@pucp.edu.pe

población universitaria periodo de aplicación del censo
Estudiantes de pregrado del 5 al 26 de abril
Estudiantes de posgrado del 12 al 26 de abril
docentes del 28 de abril al 17 de mayo
personal no docente del 19 de mayo al 31 de mayo

Calendario del proceso CeNauN 2010:

FrAnz krAjnIk
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Un espacio para aprender

grandes maestros. De izquierda a derecha: arquitectos Frederick Cooper, Francesco Dal Co y Kenneth Frampton.

integrantes Del juraDo que eligió la propuesta ganaDora para elaborar el lugar De la MeMoria
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especial 

Frederick Cooper Llosa, decano de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de 
nuestra Universidad, conversa con Kenneth Frampton y Francesco Dal Co.

yanina patriCio

l
a semana pasada, el 
jurado internacional 
compuesto por los 
arquitectos Kenneth 
Frampton (Reino Uni-

do), Rafael Moneo (España), 
Francesco Dal Co (Italia), José 
García Bryce (Perú) y Wiley Lu-
deña (Perú) eligió la propues-
ta ganadora para elaborar el 
Lugar de la Memoria (ver pá-
gina siguiente). Los tres espe-
cialistas extranjeros visitaron 
nuestro campus y recibieron 
importantes distinciones. Así, 
mientras a Frampton le fue 
concedido el grado de Doctor 
Honoris Causa de nuestra Uni-
versidad, Dal Co y Moneo reci-
bieron un homenaje de parte 
de la Facultad de Arquitectura 
y Urbanismo y ofrecieron una 
valiosa conferencia. El segun-
do, además, presentó su libro 
Rafael Moneo: Escritos y conversa-
ciones en el Perú.

Frederick Cooper, decano 
de la Facultad de Arquitectura 
y Urbanismo de nuestra Uni-
versidad, accedió al pedido 
de PuntoEdu de conversar con 
Frampton y Dal Co.

Frederick Cooper: ¿Cuáles 
son sus impresiones de la ex-
periencia de haber participa-
do en la competencia para el 
Lugar de la Memoria, desde el 
punto de vista de las dificulta-
des respecto de su contenido 
político, su ubicación, etc.?

Kenneth Frampton: Creo que 
a los aspectos del tema y del 
lugar hay que agregarle este 
subtítulo referente a los dere-
chos humanos. Este doble as-
pecto es adicional y difícil de 
responder. Creo que tiene que 
ver con una suerte de magia. 
Es natural pensar que tiene 
que haber una buena respues-
ta. El objetivo, la ruta, se con-
vierte en difícil de conseguir, 
es cruel. Pienso que ese fue el 
factor “técnico”, si quieres; 
una cosa difícil de lograr.

Frederick Cooper: Arquitec-
to Dal Co, cuando empezamos 
a discutir acerca de la com-
petencia, mencionó algo que 
considero interesante, que es 
que la condición en la que el 
Perú vivió en los últimos años 
del siglo XX no fue exclusiva-
mente un tema peruano. Esta-

bleció un paralelo con condi-
ciones de otra naturaleza pero 
que envolvían una forma de 
violencia y que están presen-
tes en el mundo contemporá-
neo. ¿Podría elaborar un poco 
al respecto? 

Francesco dal Co: En mi opi-
nión, si este nuevo edificio se 
convierte en algo que solo “ce-
lebra” la memoria de un even-
to desde su origen a su con-
clusión, esto no sería tan sig-
nificativo. Según lo que tengo 
entendido sobre los eventos 
que son ahora objeto de la me-
moria que se busca conservar 
en este edificio, es un aspecto 
muy peculiar relacionado al 
Perú y a sus particularidades. 

Hay muchos aspectos que rela-
cionan lo que sucedió en este 
periodo a la situación normal 
y desafortunada condición 
de nuestra era. No es absolu-
tamente cierto que, de la ma-
no de la idea sobre la guerra 
que ya terminó, la violencia 
política haya terminado. En 
el mismo momento en que en 
el Perú hubo este terrible pro-
blema, en Kosovo, Yugoslavia, 
pasó más o menos lo mismo. 
Ni qué decir de lo que pasó en 
Indochina luego de Vietnam. 
Pero también debemos recor-
dar que hay terribles guerras 
en África en estos momentos, 
para las cuales, en muchos as-
pectos, podemos usar la pala-
bra “holocausto”. Hay muchos 
aspectos. Está el del 11 de sep-
tiembre en Nueva York pero, 
al mismo tiempo, lo que su-
cede en Palestina, en Afganis-
tán, en todo el mundo. Si to-
mas lo que está pasando en las 
regiones musulmanas, en la 
ex Unión Soviética, puedes ver 
algo absolutamente similar 
a lo que está pasando acá. En 
Chechenia hubo cosas terri-
bles, y lo que están haciendo 
ahora los otros países musul-
manes es terrible también pe-

ro no lo sabemos porque no lo 
hablamos. Por eso creo que es 
muy importante lo que están 
haciendo ustedes acá y espero 
que este edificio esté termina-
do y que sea muy bien mane-
jado. Que sea un centro en el 
que puedas decir que estas si-
tuaciones son parte de nues-
tro mundo. Es, quizá, uno de 
los aspectos más terribles de la 
globalización. 

Cooper: ¿Creen que podremos 
extender la idea de violencia e 
inestabilidad en el mundo a 
partir del quiebre económico 
en EEUU y Europa? Me refie-
ro a que las víctimas que han 
sido llevadas a situaciones te-
rribles sin saberlo y que pro-
bablemente están sufriendo 
serias consecuencias socia-
les, ¿no son, en cierta medi-
da, también el resultado de 
una forma de violencia que no 
es tan dramática, pero que es 
una forma de imposición? Es-
toy pensando en los inocentes 
peruanos que se vieron en me-
dio de una situación que no 
conocían, pienso en los pobres 
trabajadores americanos que 
fueron forzados a endeudarse 
más allá de sus posibilidades.

Frampton: Es un hecho que 
con una operación tomaron 
hipotecas que no podían real-
mente entender y que no po-
dían pagar. En muchos casos 
no leyeron la letra chiquita, 
los intereses aumentaron y 
se vieron atrapados. Creo que 
hay cierta conexión.
 
dal Co: Yo no creo que exista 
una relación directa. En Nue-
va York, por ejemplo, puede 
haber un enlace a la violencia 
de la que hablábamos. Tengo 
un terrible presentimiento de 
una de las consecuencias de la 
crisis económica en Europa, y 
está representado en la mayor 
parte de los países líderes de 
la Comunidad Europea: la xe-
nofobia contra de los extranje-
ros, el cierre de fronteras otra 
vez es extremadamente peli-
groso porque puede crear to-
das las bases para esta clase de 
violencia que están ustedes re-
cordando. Si no entendemos 
lo que una guerra es, ni lo que 
China, India y esos países son, 
estamos en problemas. Lo que 
podría llegar a ser extremada-
mente peligroso con la crisis 
es dejar de entendernos a no-
sotros mismos. n

dal co: “es muy 
importante 
lo que están 
haciendo 
ustedes acá y 
espero que este 
edificio sea muy 
bien manejado”.



“no queremos que el Lugar de la 
memoria sea una reconstrucción 
de la violencia en el Perú”

e
l proyecto de los espo-
sos Sandra Barclay y 
Jean Pierre Crousse, 
arquitectos y profeso-
res de nuestra Univer-

sidad, ganó el concurso convo-
cado para diseñar el Lugar de 
la Memoria, recinto que busca 
contribuir al registro histórico, 
testimonial y documental de 
los años de la violencia terroris-
ta en nuestro país. El presiden-
te de la Comisión de Alto Nivel 
para el Lugar de la Memoria, 
Mario Vargas Llosa, explicó que 
la propuesta de la pareja perua-
na Barclay-Crousse se impuso 
a otros 96 proyectos arquitec-
tónicos debido a la “funciona-
lidad en su estructura, sobrie-
dad en el diseño y armonía con 
el paisaje de los acantilados de 
la Costa Verde”, donde se ubica-
rá. Este diseño, se dijo, logró in-
tegrar el concepto de tragedia 
con el de la reconciliación.

Las propuestas fueron eva-
luadas por un jurado interna-
cional de primer nivel confor-
mado por los arquitectos Ken-
neth Frampton (Reino Unido), 
Rafael Moneo (España), Fran-
cesco Dal Co (Italia), José García 
Bryce (Perú) y Wiley Ludeña (Pe-

por 
derrY dÍaZ

rú), quienes dieron su veredicto 
el pasado lunes. La ceremonia 
para dar a conocer el proyecto 
ganador se realizó en la Biblio-
teca Nacional de Perú y estuvie-
ron presentes varios embajado-
res europeos y representantes 
de organismos internaciona-
les. No asistieron personalida-
des del Gobierno.

APUESTA POR LA RECON-
CILIACIÓN. Jean Pierre Crous-
se, profesor del Departamento 
de Arquitectura de la Católica, 
explicó a PuntoEdu que el pro-
yecto apuesta por el futuro y la 
reconciliación, pero aclara: “La 
arquitectura no puede expre-
sar el dolor de esos años, la ar-
quitectura no puede ser parte 
de la exposición. Lo que hace es 
dar el mejor marco posible pa-
ra que la exposición se exprese 
de la mejor forma”.

Crousse también confesó 
que la elaboración del proyec-
to fue “bastante compleja” de-
bido a la morfología de la Cos-
ta Verde, específicamente en 
la zona de Miraflores donde 
se construirá el edificio. En ese 
sentido, explicó que el Lugar 
de la Memoria será edificado 
justamente en el punto donde 
culminan los despeñaderos del 
acantilado. “Nuestro edificio 

taLento ComPartIdo. ganadores sandra barclay y jean pierre Crousse 

en ceremonia celebrada en la biblioteca nacional de perú.
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proFesores De la CatóliCa ganan ConCurso para DiseÑar el lugar De la MeMoria

aClara Mario Vargas llosa

Mario Vargas llosa ha explicado a la prensa que en el lugar de la 
Memoria se rendirá homenaje a las víctimas del terrorismo pero 
que, además, será un centro de estudios donde los peruanos de las 
nuevas generaciones “aprenderán, de manera vívida, gráfica, con 
ejemplos, las consecuencias atroces que tiene para una sociedad 
recurrir al terror y la violencia”.
Cabe precisar que, en enero pasado, la comisión que preside el 
renombrado escritor modificó el nombre del Museo de la Memoria 
por lugar de la Memoria. “la palabra museo se asocia a una institu-
ción que preserva el pasado. nosotros no queremos que el lugar de 
la Memoria sea una reconstrucción de la violencia en el perú. [este 
nombre] da una visión más cabal, más justa, más exacta del hecho 
histórico”, precisó el ilustre intelectual peruano.

especial 

dupla 
perfecta
Propuesta de los arquitectos 
peruanos Sandra Barclay 
y Jean Pierre Crousse se 
impuso a otros 96 proyectos.

reVista Cosas

arCHiVo personal

arCHiVo personal

 

2millones
de euros donará alemania para 
la construcción de esta obra, 
mientras que suecia aportará 100 
mil dólares.

Cifra:

sabías que...

● el alcalde de mirafl ores, 
manuel masías, cedió un 
terreno frente al circuito 
de playas de la Costa Verde 
para la edifi cación de la sede 
del Lugar de la memoria. 

se constituye como el último 
de los farallones naturales que 
hay en la bahía. El objetivo es 
la integración con el paisaje”, 
explicó el arquitecto tras deta-
llar que el proyecto empezó a 
elaborarse hace un mes y me-
dio cuando se lanzó la convoca-
toria para el concurso. Elogió, 
además, que el jurado estuvie-
ra conformado íntegramente 
por arquitectos. “Hay que des-
tacar que es una de las pocas 
veces en el mundo que el jura-
do es constituido únicamente 
por arquitectos. Las autorida-
des (el alcalde, los miembros de 
la CVR, ministros) no opinaron 
sobre el juicio de estos expertos 
que son de talla mundial”. 

Por su parte, la arquitecta y 
también profesora Sandra Bar-
clay explicó que el proyecto bus-
ca llenar el “vacío vertical” a tra-
vés de la reproducción de una 
quebrada que nos recuerda el 
paisaje de los andes dentro de 
un acantilado costeño. Al igual 
que su esposo, Barclay detalló 
que fue complicado elaborar di-
cho proyecto ya que “la topogra-
fía del terreno es compleja, los 
flujos son distintos y hay difi-
cultades estructurales”. Sin em-
bargo, asegura estar muy satis-
fecha por haberlo logrado. Y ra-
zón, por supuesto, no le falta. n
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Investigación 
que recompensa

profes

El pasado martes, en el Auditorio de Derecho, 114 
docentes se hicieron merecedores de los Bonos de 
Reconocimiento por Investigación, entregados por el 
Vicerrectorado de Investigación. Se repartió un total 
de US $237 mil, en bonos de mil y tres mil dólares, 
entre 114 profesores que el año pasado presentaron 
un producto de investigación acabado, según la 
especificidad de cada departamento académico.

Domingo González, Eduardo Ísmodes y Ronnie 
Guerra, del Departamento de Ingeniería.

Los docentes que recibieron el Bono de Reconocimiento por Investigación acompañados de la vicerrectora de 
Investigación, Dra. Pepi Patrón, en foto para el recuerdo.

“El Vicerrectorado de Investigación fue creado con la idea de promover y 
fortalecer la investigación pero, sobre todo, de desarrollar más este rubro en la 
Universidad”, señaló en su exposición la Dra. Pepi Patrón.

Para saber qué profesores fueron premiados, ingresa a www.pucp.edu.pe/
puntoedu/images/documentos/institucionales/bonoinvestigacion2010.pdf.

Dora Meini, Carla Revilla, Iván Meini, del 
Departamento de Derecho, Graciela Santa María y 
Guillermo Meini.

Rodolfo Cerrón Palomino, Teresa Valiente, Iris 
Bracamonte, Nelson Manrique, Peter Kaulicke y 
Claudia Rosas.

en la web

www.pucp.edu.pe/puntoedu

No te pierdas la galería de fotos de este encuentro.

 reconocImIento a la InvestIgacIón

fotos: yANINA PAtrIcIo



Pontificia Universidad Católica del Perú | .edu | 15

nuestragente
Fotos: yanina Patricio / Franz krajnik /  gonzalo silva

Carlo Reátegui, Carlos Orco y Thalya Sarmiento en plena búsqueda de libros en la XXIV Feria 
del Fondo Editorial, que ocupó los jardines de Arte la semana pasada. En ella, participaron más de 
cuarenta casas editoriales, fondos universitarios y asociaciones de libreros.

Animoso estudiante Carlos Yaya aprovechó la 
exposición interactiva que organizó el CEMDUC 
por su aniversario número dieciocho para 
mostrar sus habilidades musicales. 

Salomón Lerner, rector Marcial Rubio Correa, R.P. Gustavo Gutiérrez O.P., vicerrector académico 
Efraín Gonzales de Olarte y secretario general René Ortíz, tras la entrega de la Medalla de Honor 
R.P. Jorge Dintilhac, SS.CC. al padre Gutiérrez (ver entrevista en la página 16).

El reconocido arquitecto español Rafael Moneo visitó la 
Universidad invitado por la Facultad de Arquitectura y 
Urbanismo. En la foto, los alumnos Renato Chávez y Diana 
Scialom piden su autógrafo. 

Bloggers Jorge Luis Tenicela y Reiner Días (achoteadasaprendi.
blogspot.com) junto al periodista y escritor Renato Cisneros, 
quien presentó su primera novela, Nunca confíes en mí, en el 
marco de la Feria del Fondo Editorial.

Pamela Cabeza Jó, José Ponce y Thalía Zúñiga fueron los 
ganadores del premio del Tribunal de Honor en la contienda 
Abogados al Banquillo (ver la pág. 4 del suplemento Q).

Luis Ángel
Fumar no es un derecho. tener libertad para hacerlo o no es otra 
cosa. Quien quiera fumar es libre de hacerlo, esa será su decisión, 
pero los derechos de unos quedan limitados por los derechos de los 
demás. Fumar es un vicio, una adicción que tiene el agravante de 
que no solo envenena al fumador, sino también a los no fumadores 
que se ven expuestos al venenoso humo. En uso de su libertad, el 
fumador puede hacerlo en privado sin incomodar a nadie, es decir, 
respetando el derecho de los que no fumamos y sí  cuidamos nues-
tra vida.

Andrea
sería positivo que al menos se empiece a respetar la anterior ley 
sobre el tema, la que prohibió fumar en la Universidad y la que 
abiertamente vemos que se incumple día a día en nuestro campus 
sin que nadie se inmute. 

comentarios web

opina en: www.pucp.edu.pe/puntoedu

A propósito de la nueva norma para los 
fumadores, preguntamos si se está de 
acuerdo con que se prohíba fumar en lugares 
públicos cerrados. Acá, algunas respuestas.



“Aquí cuando chorrea,
chorrea hacia arriba”
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en casa. Gutiérrez comenzó su trayectoria enseñando Teología en Letras y luego en Ciencias Sociales, en los sesenta.

Por 
david pereda

comprensión que hay de la po-
breza, sino también de esta pa-
labra profética de Juan XXIII, 
que es una persona clave para 
la Teología de la Liberación.

¿es volver a las fuentes del cris-
tianismo?
Las grandes renovaciones en la 
historia de la Iglesia son siem-
pre regresos al Evangelio. La 
Conferencia de Aparecida, del 
2007, considera la globaliza-
ción como un hecho que hay 
que aceptar y valorar, pero la 
forma como se utiliza crea pro-
fundas asimetrías en determi-
nados sectores sociales. 

Mencionó el ya famoso término 
del chorreo, que es hacia arriba.
Se dice que el país crece pero, 
¿cómo están los pobres? Des-
de allí debemos leer el país. Los 
pobres son seres humanos. Ha-
blar de chorreo es como decir 
“migajas de la mesa”. Además 
el país crece porque la riqueza 
aumenta en quienes ya tenían 
muchas posesiones. El mundo 
de los pobres disminuye poco. 
A veces disminuye el índice de 
pobreza porque el crecimiento 
demográfico baja. Ciertas me-
joras hay, indudablemente, pe-
ro seguimos con un grupo in-
menso de pobres. 

“LAs grAndes 
renovAciones 
en LA historiA 
de LA igLesiA 
son siempre 
regresos AL 
evAngeLio”.

E
l R.P. Gustavo Gutié-
rrez Merino, O.P. ini-
ció la Teología de la 
Liberación, la prime-
ra gran corriente teo-

lógica moderna nacida fuera 
de Europa. Esta establece una 
opción preferencial por los po-
bres y abre el diálogo a otras 
disciplinas científicas. Distin-
guido mundialmente, es pro-
fesor emérito del Departamen-
to de Teología de la Católica. El 
pasado martes, recibió la Me-
dalla de Honor R.P. Jorge Dintil-
hac, que nuestra Universidad 
entrega a personas destacadas 
por sus valores cristianos, cívi-
cos o humanos. En la ceremo-
nia, ratificó su vena crítica al 
expresar: “Contraviniendo la 
ley de la gravedad, aquí la eco-
nomía cuando chorrea, cho-
rrea hacia arriba. Sé que no so-
mos mucho de respetar leyes, 
pero al menos la de Newton ha-
bría que respetarla”.

¿enseñando en la católica, for-
mula la Teología de la Libera-
ción?
Sí, pero no solo. Además, hacía 
trabajo pastoral. Era el mundo 
de los sesenta, una ebullición 
muy grande. Pensaba teológi-
camente muchos hechos de 
ese momento en América La-
tina. Me interesé mucho en la 
teología por el tema de la po-
breza: cómo responder como 
cristianos a la pobreza. Luego 
vino la Conferencia Episcopal 
de Medellín, donde colaboré. 
Estaba en el equipo del Con-
sejo Episcopal Latinoamerica-
no. En Medellín, el tema de la 
pobreza fue muy fuerte. Todo 
me motivó a ordenar ideas. Mi 
convicción más profunda es 
que la teología tiene sus raíces 
en la espiritualidad cristiana, 
el seguimiento de Jesús. Es una 
reflexión sobre ser discípulo 
de Jesús o cómo serlo. Una de 
las preguntas que intenta res-
ponder la Teología de la Libe-
ración, aunque no puede ha-
cerlo plenamente, es cómo de-
cirle al pobre que Dios lo ama. 
La pregunta es muy amplia y 
nuestra respuesta pequeña, 
pero es un intento.

¿ese acento en el pobre era algo 
ausente?
El tema del pobre ha acompa-
ñado a la Iglesia en toda su exis-
tencia, pero las formas como se 
planteaba el problema en los 

frAnz krAjnIk

gran mayoría en la población 
latinoamericana es cristiana, 
católica y evangélica. El cristia-
no sabe que tiene que amar al 
prójimo y preferentemente al 
más pobre. La realidad no pare-
ce responder a eso. Eso no es ju-
gar al fariseo ni tirar la primera 
piedra, es simplemente consta-
tar un hecho doloroso. n

¿apelar a las estadísticas es 
tramposo?
Las estadísticas, según los mé-
todos, pueden dar resultados 
no contrarios, pero sí distin-
tos. Cuando viene una crisis 
como la última, crece la pobre-
za otra vez. Pasa con los desas-
tres naturales. Los que más pa-
decen son los pobres. Se dice: 
“Cuando llueve, llueve para to-
dos”. Pero no es lo mismo que 
me llueva con calamina en el 
techo que con cemento. En el 
terremoto de Haití hubo 200 
mil muertos y en el de Chile, 
hasta ahora, 500. No digo que 
no sean nada, con uno ya me 
choca. Pero hace notar que hay 
estructuras distintas. Haití es 
el país más pobre del conti-
nente. Hay más factores, pero 
esto también es importante; la 
pobreza sigue allí. Juan Pablo 
II fue muy neto sobre las cau-
sas de la pobreza y sobre su eli-
minación. Benedicto XVI tam-
bién. Es un tema que la Iglesia 
toca a nivel de magisterio muy 
claramente.

¿La pobreza en américa Latina 
refleja que el mensaje no llega?
Hay que decirlo claramente: 
según los especialistas, el con-
tinente más desigual del mun-
do es América Latina, pero la 

nombre: Gustavo Gutiérrez Merino 

Lugar y año de nacimiento: Lima, 

8 de junio de 1928

distinciones: en el 2003 recibió 

el Premio Príncipe de Asturias de 

Comunicación y Humanidades. 

Además es Caballero de la Orden 

de la Legión de Honor de francia, 

miembro de la Academia Peruana 

de la Lengua, miembro honorario 

del Colegio de Psicólogos del Perú 

y miembro honorario de la Ameri-

can Academy of Arts and Sciences 

de los Estados Unidos de América.

publicaciones: entre muchas, 

Teología de la liberación (1971), 

La fuerza histórica de los pobres 

(1979), En busca de los pobres de 

jesucristo, el pensamiento de Bar-

tolomé de Las Casas (1992)

laficha
sesenta eran particulares: en-
tender la pobreza teniendo en 
cuenta que tiene causas huma-
nas, que es una injusticia pero 
no una fatalidad. Luego, la lec-
tura de la Biblia, que nos habla-
ba del pobre, me motivaba. En 
el capítulo 25 de San Mateo, Je-
sús dice: “Cuando le diste de co-
mer a un pobre, a mí me lo dis-
te”. Es una motivación evangé-
lica clarísima.

¿era la solidaridad ante el egoís-
mo del mercado?
Ciertamente. Es una repuesta 
evangélica sobre la que traba-
ja la teología. En los sesenta, el 
Concilio Vaticano II mueve mu-
cho el ambiente. Juan XXIII, un 
mes antes del comienzo, habla 
especialmente de la Iglesia de 
los pobres. No partimos de so-
lamente la nueva situación y 

puntofinal  r.p. GusTavo GuTiérrez Merino, o.p., precursor de la Teología de la Liberación
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