Agosto 2017

Semillas | Por: Katty Huanuco, CCVI y Jennifer Reyes Lay |
Enviamos esta edición de Semillas en un momento en que nuestro mundo está enfrentando
mucho miedo, incertidumbre y amenazas de violencia. Nos unimos con todas y todos alrededor del
mundo que están orando y actuando por la paz.
Destacamos algunas acciones y artículos relacionados con este trabajo de paz y no violencia.
También compartimos con ustedes algunos de los eventos de nuestra Congregación en las últimas
semanas, la solidaridad y apoyo continuo hacia la comunidad inmigrante y migrante. También
queremos recordar a todas que el 1 de septiembre es el Día Mundial de Oración por la Creación, y
comienza la Temporada de la Creación hasta el 4 de octubre. Considere la posibilidad de tomar una
acción especial o unirse a un servicio de oración durante este tiempo para celebrar y cuidar de
nuestra casa común.
También sabemos que este es un tiempo especial para nuestra Congregación. El día 15,
nuestras Hermanas celebraron su alianza de votos para continuar sirviendo al pueblo de Dios como
religiosas ¡Celebramos con el Verbo Encarnado por el don de la vida religiosa y el servicio en
comunidad! También hemos comenzado oficialmente un tiempo de preparación para nuestro
Capítulo General, oramos por la gracia de reflexionar sobre cómo estamos llamadas a vivir nuestra
misión en el mundo de hoy.
Que los próximos meses sean un tiempo de discernimiento, oración y acción para sanar las
divisiones en nuestro mundo, consolar a quienes sufren y hablar en contra de la injusticia y la
opresión estructural. ¡Como siempre queremos saber de usted! Contáctenos con cualquier evento,
pregunta o preocupación.

Trata de Personas
Rahahim, vida religiosa frente a la trata en México
Después del Taller de Formación Contra la Trata de Personas, organizada por Talitha Kum, nació:
Rahahim (entrañas de misericordia), red de Vida Religiosa frente a la Trata de Personas en México.
Así desde octubre del 2016, siete Congregaciones Religiosas venimos: sociabilizando la información
recibida, profundizando más en el Protocolo de Palermo, organizándonos para la prevención de
Trata en diferentes espacios, acercándonos más al delito de la trata en nuestro país y
capacitándonos más.
Algunas de nosotras participamos del Encuentro Contra la Trata de Personas organizado por
la Cámara de Diputados, ahí se presentó trabajos interesantes para el rescate de víctimas de trata
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de personas. Sin embargo, también es claro que las leyes actuales no protegen eficazmente a las
víctimas además de que no existe un adecuado presupuesto contra la trata en México.
A nosotras(os) nos duele encontrarnos con la impunidad frente a los abusos sexuales a menores, la
trata en la comunidad indígena de Las Chamulas y saber que México se ha convertido en un
trampolín que saca a muchas jovencitas al extranjero desde Cancún, Colima y CDMX. Nos preocupa
enormemente la violencia hacia la mujer y cómo la mujer se ha objetivizado en nuestra sociedad.
Ante esta realidad nos preguntamos ¿dónde nos ubicamos nosotras? Y es que necesitamos
avanzar ante este crimen que día a día capta más víctimas. Se ha compartido algunas iniciativas
Congregacionales para prevenir y atender a las sobrevivientes, todo ello nos exige impulsar y
socializar cómo nos vamos implicando frente a la Trata de Personas desde la investigación,
formación, prevención y/o atención.
Como invita, la Hna. Marcela, urge tomar conciencia sobre qué significa trabajar en red
desde la comunicación, articulación, vinculación y coordinación entre las Congregaciones Religiosas
y con gente de otras organizaciones. Quizá un paso para ello será nuestra participación, como Red
Rahahim, en el Seminario Latinoamericano de Vida Religiosa frente a la Trata de Personas que se
llevará a cabo en Colombia del 18 al 29 de agosto del 2017.
Pues a grandes rasgos esto es lo que vamos haciendo desde Rahahim, el avance es lento
porque no todas estamos al mismo nivel, a algunas nos falta llegar a los concretos pero ahi vamos por lo pronto- concientizándonos y dando a conocer este crimen para que se vea que es algo más
cotidiano de lo que se piensa.
Escriben: Sor Ofelia Lozano y Sor Ma. Covadonga Suarez
Nuestras Hermanas CCVI en San Antonio organizaron una Vigilia por las Victimas de Trata
El domingo 30 de julio, Día Mundial Contra la Trata de Personas, las Hermanas de la Caridad
del Verbo Encarnado en San Antonio, Tx. realizaron una Vigilia pública de oración por las víctimas
de la trata de personas tras los sucesos ocurridos en San Antonio. La oración se desarrolló en la
Capilla del Verbo Encarnado. Con cerca de 100 personas participantes, esta oración convocó a
varias congregaciones y familias de toda la ciudad.
Delante del altar había 10 velas apagadas en recuerdo de las 10 vidas que se habían perdido
recientemente en San Antonio. Sister Mary Henry CCVI guió una silenciosa reflexión por cada
víctima y luego encendió una vela. Tras el rezo de algunos salmos se unieron con todas las
sobrevivientes de trata de personas.
Luego de la oración se sugirieron sitios del internet para aprender más sobre la trata y
tomar medidas para ponerle fin. También se animó a las/los participantes a que escribieran a sus
representantes para apoyar leyes que ayudarán a poner fin a la trata de personas y así apoyar a las
víctimas de la trata de personas.
Fuera de la Capilla, cárteles creados por estudiantes de la Universidad del Verbo Encarnado
fueron exhibidos, éstos fueron trabajados en el pasado y también hubo material de personas que
están trabajando actualmente para poner fin al pecado de la esclavitud humana. Entre las obras
presentadas figuraban las de: Sister Chan Kong, una monja budista vietnamita; Amma una mujer
hindú conocida por sus abrazos, y Frederick Douglas un ex esclavo y abolicionista.
Vigilia frente a la Trata en Lima. Aún conmovidas/os por los hechos de explotación laboral
visibilizados en la tragedia del Edificio Nicollini (Lima) como Red Kawsay Perú nos unimos en una
oración en solidaridad con los familiares de las víctimas fallecidas tras el incendio.
Unidas/os a la Comunidad Parroquial La Visitación, nosotras, en representación de la Red
Kawsay Perú y con la participación de la Vida Religiosa de la Comisión de Derechos Humanos & JPIC
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de la CRP elevamos una oración y logramos expresar nuestro profundo pesar y condena frente a
este suceso y todas las modalidades de trata de personas en el país.
Tras cantos y oraciones, y frente al Edificio siniestrado, expresamos nuestra indignación
frente a la naturalización de estas prácticas tan arraigadas en la sociedad asimismo exigimos a la
autoridades un debido proceso por las víctimas y por sus familias que claman justicia.
Con esta acción, la vida religiosa en Lima invitó a unir todas las voces y esfuerzos frente a la
Trata de Personas. Urge un mayor compromiso para prevenir e informar sobre este delito.

Ecología
Tiempo de la Creación. El Movimiento Católico Mundial por el Clima que impulsó la Jornada de
Misericordia con la Tierra (22 y 23 de abril), en la cual ustedes participaron mediante la oración,
actividad y en su apoyo a esparcir el mensaje del cuidado de la creación; invita a vivir un integrador
‘tiempo de la creación’.
El tiempo de la creación incia el 1 de septiembre - Jornada de Oración por el Cuidado de la
Creación- haste el 4 de octubre - Festividad de San Francisco de Asís. El Tiempo para la Creación es
una iniciativa ecuménica eclesial que la desarrallomos junto con nuestros hermanos ortodoxos
entre otros credos de fe.
Con este motivo, quisieramos hacerles una cordial invitación para que puedas enviarnos una
fotografía junto a algún paisaje. Estas fotografías nos ayudará a participar de la Campaña ‘Beauty of
Creation’. Nosotras desarrollaremos un vídeo que nos representará como Congregación. Por favor,
envía tu fotografía (un paisaje) a: jpic.office@amormeus.org o bien publícala en tus redes sociales
con el hastag: #BeautyofCreation o #BellezaDeLaCreación hasta el 30 de agosto.
Asimismo te invitamos a elevar una Oración o realizar un Evento Simbólico por el cuidado
de la creación durante algún día de ese periodo de tiempo. Para ello, envíamos información que les
pueda ser útil para esta propuesta.
Ejemplos de Servicio de Oración:
- Rezo de Vísperas o Laudes en algún lugar contaminado de nuestra localidad.
- Eucaristía en algún espacio al aire libre.
- Rezo del Rosario en algún lugar afectado por la contaminación o en algún lugar para contemplar la
belleza de la creación.
- Adoración Eucarística por el cuidado de la tierra.
- Plantar un árbol en tu Parroquia o localidad.
- Recolectar firmas del Compromiso Laudato Si' en un parque y explicar a la gente sobre la
Encíclica.
- Hacer una jornada de reciclaje en tu Parroquia o Comunidad.

Viviendo la Laudato Si
Del 20 al 22 de junio de 2017, veintisiete líderes laicos(as) de los ministerios CCVI en los
Estados Unidos y México se reunieron en San Antonio, TX para el segundo Seminario organizado
por la Congregación de las Hermanas de la Caridad del Verbo Encarnado. El Seminario es un taller
de formación por tres días para líderes laicos(as) en los ministerios CCVI en donde aprendemos
sobre la Espiritualidad de la Encarnación, el Carisma y la Nisión CCVI, la Historia Congregacional y
reflexionamos sobre temas como: comunicación intercultural, justicia y paz, y lo que significa ser un
ministerio patrocinado por la Congregación.
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Yo, como Asistente de la Oficina Congregacional JPIC, asistí al Seminario y dirigí un taller
sobre "Hilos de la Justicia, Paz e Integridad de la Creación". Este taller ayudó a mostrar que el
trabajo por la justicia, la paz y el cuidado de la creación no es como un ‘parche’ o ‘estampado’ que
se puede agregar o quitar, y está separado del tejido principal, sino más bien son los hilos que tejen
toda la pieza. Si intenta quitar los hilos, toda la pieza se deshace. Esta obra de JPIC es parte integral
de la misión y visión de las Hermanas de la Caridad del Verbo Encarnado y de los ministerios que
patrocina, porque es parte integral de la vida y misión de Jesús, del Verbo Encarnado y de la Iglesia
Católica universal.
Las/los participantes desarrollaron la actividad "tejido de papel" para realizar físicamente
esta metáfora de los hilos de JPIC. Así en grupos escribieron, en pedazos de papel, sobre las
acciones y politicas de la justicia, la paz y el cuidado del trabajo de creación que están haciendo o
tienen en sus ministerios, y luego tejió estas piezas en el papel más grande. Fue inspirador oír
hablar de toda la gran obra que sucede en los ministerios de CCVI, inspirados por el carisma de
encarnar el amor de Dios y sanar el cuerpo de Cristo sufriendo en nuestro mundo de hoy. ¡Juntos
estamos creando un hermoso tapiz de justicia, paz, esperanza y amor!
El Seminario también ha hecho un gran trabajo por cumplir con los objetivos de
sostenibilidad de las reuniones que la Congregación se comprometió: En el 2018, "al menos el 50%
de todos los materiales utilizados en las reuniones será respetuoso con el medio ambiente.”
Algunas de estas iniciativas de sostenibilidad incluyeron: ofrecer botellas de agua reutilizables a
todos los participantes para usar durante toda la semana y tener un balde de agua grande
disponible para rellenar botellas de agua; se ofreció tazas de café de cerámica cada mañana en vez
de tazas desechables; se sirvió la comida al estilo buffet para eliminar envases y desperdicios
innecesarios; también se ofreció proteína sin carne en cada comida; se apagaba las luces y todo el
equipo electrónico cuando la sala de reuniones no estaba en uso; nos transportaron de modo
conjunto en un auto grande desde el Centro de Retiro donde dormíamos hasta el Centro de
Herencia donde se desarrolló las reuniones; asimismo se colocaron contenedores separados
claramente marcados para la basura y el reciclaje.
Damos las gracias a las organizadoras, incluyendo a la Dra. Denise Doyle, a la Hna. Mary
Henry y a la Hna. Brigid Marie Clarke por no solo brindar gran contenido y hospitalidad para el
seminario de verano, sino también ser buenas cuidadores de nuestra casa común.

Testimonio – Hna. Maricela Martinez CCVI
Nuestra hermana destacada de este mes es Sor Maricela Martinez, una religiosa enviada a compartir
el gozo y la esperanza, en medio de las luchas y expectativas de las y los migrantes en Michigan. Te
invitamos a leer estas líneas que ella escribió, campos donde acontece el Reino.
--En nuestras constituciones como Hermanas de la Caridad del Verbo Encarnado (CCVI)
leemos sobre el legado de nuestro fundador, Mons. Claudio Ma. Dubuis escribió: “Nuestro Señor
Jesucristo, sufriendo en una multitud de enfermos y desvalidos de todas clases, espera el alivio de
vuestras manos.” Const. CCVI No. II. Motivada por el evangelio de Cristo, por ésta carta fundacional,
y por el llamado del Papa Francisco a ser discípulo(a) misionero(a), deseo compartirles mi
experiencia de encuentro, diálogo y crecimiento con personas extraordinarias.
Durante el verano del 2014 tuve contacto con las familias migrantes en territorio de la
Diócesis de Grand Rapids, MI. Este primer encuentro con las familias me brindó la oportunidad de
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mantener actitud de aprendizaje, identificar un proceso de acompañamiento y colaborar en la
tarea evangelizadora.
Actualmente el trabajo misionero se desarrolla de manera conjunta con las Parroquias de St.
Francis de Sales en Holland, la Parroquia de St. Patrick-St. Anthony en Grand Haven y St. Mary´s en
Muskegon. En aquel entonces y ahora, se da la oportunidad de visitar a las familias migrantes en
los campos aledaños a Holland, Grand Haven y Muskegon. La familias que se encuentran en estos
espacios son originarias de México, Guatemala y el Salvador.
Encuentro fundamental dedicar tiempo a las familias para escuchar sus historias con sus
esperanzas y temores. Mi tarea es conectarlos con diferentes instituciones de atención al
inmigrante. Cada conversación me brinda mayor entendimiento sobre los desafíos que enfrentan en
sus largas jornadas para cruzar la frontera entre México y los Estados Unidos e integrarse al
ambiente laboral en los campos. Recuerdo por ejemplo, un matrimonio de origen Oaxaqueño que
inició recogiendo cosechas en los campos de California, hoy en día movilizan a un grupo de
trecientos miembros que peregrinan por cuatro estados dentro de una Unión Americana. Y es que
una de las principales actividades de los migrantes es recoger diversas cosechas. De hecho,
Michigan es considerado como el cuarto y último estado en el que trabajan levantando cosechas.
El estar en contacto con las familias migrantes implicó un proceso de acompañamiento.
Escuchar a personas extraordinarias me comprometió a seguirlas visitando en los campos,
mientras la temporada de cosecha culmina. Al estar en sus casas, ellos externan con confianza sus
problemas, sus necesidades y los buenos deseos para sus hijos(as). La hospitalidad es una
característica de las familias migrantes y disfrutan compartir sus alimentos como las tortillas, los
frijoles y el mole.
Las familias manifiestan su gratitud por la presencia misionera del sacerdote, la religiosa y
los laicos comprometidos. Agradecen que salgamos al encuentro visitando los campos, escuchando
a la familia, atendiendo sus necesidades básicas y el compartir el pan. Las familias migrantes son para mí- un espacio privilegiado y evangelizador.
Cada verano se lleva a cabo la temporada migrante donde participan 23 laicos
comprometidos, parroquianos que desean colaborar asistiendo a las familias en los campos. Por
ello, a partir de la experiencia de los parroquianos Laicos comprometidos que visitan los campos y
conviven con las familias migrantes he generado cursos de formación integral misionera. El 2016
culminó con gozo una primera generación y en el 2017 será la segunda generación.
Así en este verano del 2017 estamos visitando 25 campos aledaños a Holland, Grand Haven
y Muskegon, MI; todo con el propósito de dar la bienvenida a las familias migrantes e identificar
sus necesidades primordiales. El equipo está integrado por un sacerdote del Instituto de Misiones
Extranjeras de Yarumal , una religiosa de las Hermanas de la Caridad del Verbo Encarnado, 23
laicos comprometidos y 4 jóvenes.
Pedimos su oración y rogamos al Verbo Encarnado para que nos mantenga en la alegría de
su evangelio para salir al encuentro de nuestros hermanos y hermanas migrantes en la periferia.
Porque es ahí donde creemos y deseamos servir a nuestro Señor Jesucristo que sufre en una
multitud de enfermos y desvalidos de todas clases.

Cultura de Paz
Comunicación no violenta. Ante tanta violencia, sentimos un gran llamado a la no violencia. Por
ello, hace algunos meses me animé a participar de un curso sobre la Comunicación No violenta; la
experiencia ha sido realmente inspiradora. Por ello, a través de este espacio compartiré algunos
recursos que podrían ayudarnos en nuestro deseo de construir paz todos los días y en todo momento.
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La Comunicación No Violenta es un método que aporta herramientas eficaces a la hora de
resolver un conflicto. Sin embargo a menudo se nos olvida que también nos permite evolucionar en
un plano personal e intimo.
Con el ritmo frenético que lleva la sociedad del siglo XXI es común que nos centremos en qué
se espera de nosotras(os), qué deberíamos hacer, qué deberíamos mejorar, qué hacemos mal, etc.
La Comunicación No Violenta (CNV) nos ayuda a tomar consciencia de nuestros
sentimientos y necesidades y nos permite conectar con nosotras(os) mismas(os). De hecho la CNV
nos anima a expresar el agradecimiento con el único propósito de celebrar el enriquecimiento de la
vida. Declaramos: (1) la acción que ha contribuido a nuestro bienestar, (2) nuestras necesidades
particulares que han sido satisfechas, y (3) los sentimientos placenteros que se han generado como
resultado.
Este mes te proponemos que al final de cada día te detengas unos instantes a meditar y
empatizar contigo misma(o), comprendiendo y reconociendo 3 acciones concretas que hayas
realizado durante el día que hayan satisfecho ciertas necesidades desencadenando sentimientos
positivos. Te invitamos a analizar qué necesidades específicas han sido satisfechas y qué
sentimientos concretos han originado estas acciones. Ejemplo: ‘Hoy he ayudado a una hermana(o) a
comprender unos problemas con su teléfono móvil. Esto me ha hecho sentir feliz ya que he
satisfecho mi necesidad de contribución, cercanía y participación en el bienestar de una persona
cercana’.
[Recurso tomado del Centro de Comunicación No Violenta]
Una Oración. Frente a los sucesos de violencia, ahora también violencia, nuestra profunda
solidaridad con todas las familias de las víctimas. Elevamos una oración.
Por los fallecidos, en primer lugar.
Por sus historias truncadas, por ser víctimas de una violencia terrorista absurda.
Por todo el dolor que esas muertes repentinas dejan atrás.
Por las otras víctimas, heridos de distinta consideración,
que habrán de lidiar con las secuelas del horror experimentado en esos minutos de pánico y
muerte.
Por los familiares y amigos que se ven obligados a afrontar las consecuencias de este terrorismo
salvaje.
Por los fanáticos que creen que la violencia consigue algo, para que abran los ojos, el corazón y la
entraña a una lógica que no se basa en el odio o la destrucción.
Por quienes tienen que intentar que esto no ocurra: autoridades, fuerzas de seguridad, y tantos
otros. Que sigan haciendo su trabajo con convicción, con paciencia, con generosidad y con
perseverancia, aunque a veces el agresor consiga golpear.
Por las gentes de paz que, ante esto, serán señaladas injustamente, por entrar en una etiqueta, una
categoría, o una adscripción religiosa.
Por la paz.
Que se convierta en clamor, en camino y en resultado.
(Escrito por: José María Rodriguez Olaizola SJ)

Pedagogía del Arte para la Transformación Social. El Centro Educativo Truper invita a
participar en el curso gratuito “Pedagogías del arte para la transformación social”, que tendrá lugar
6

los días 18 y 25 de agosto en punto de las 16:00 horas en el Museo de Memoria y Tolerancia
(México).
Este espacio es una alternativa de formación y educación desde el arte, ya que es una forma
de recuperación de memoria, resolución de conflictos, transmisión de valores y de creación de
comunidad, posibilitando en los sujetos la transformación de sus propias realidades.
Este curso contará con un enfoque intercultural y de perspectiva de género, enfatizando que
sólo podemos transformarnos al re-crearnos, al sentirnos a gusto con lo que estamos aprendiendo y
de esta manera realmente interiorizarlo. El ingreso es libre. Registro: http://bit.ly/2vJJzw4
La familia en el periodo de violencia, desde la literatura. Es una mirada de nuestra historia que
contará con la participación del literato Miguel Vargas Yabar, el poeta y crítico Paolo de Lima y la
psicoanalista Laura Benetti.
Se realizará el miércoles, 23 de agosto, de 19:30 a 21:00 en el Lugar de la Memoria,
Tolerancia e Inclusión Social de Lima a fin de responder ¿qué se puede extraer de la literatura
escrita a partir del periodo de violencia 1980 - 2000 en el Perú? ¿Qué restos se pueden recuperar a
partir de la escritura? El ingreso es libre.

Derechos Humanos
Corrupción en Perú por Selena Mitchell, Misionera del Verbo Encarnado
Corrupción. La corriente subyacente de injusticia, mal comportamiento, robo y mentira ha
plagado muchas de las agencias del gobierno. También interrumpe las interacciones diarias entre
los peruanos. No es ningún secreto que este hermoso país considerado por sus artes culinarias y
conocido por sus maravillas naturales, lucha por progresar y desarrollarse de una manera donde la
mayoría puede beneficiarse y prosperar. El constante empujón de querer defender la justicia y, sin
embargo superar la corrupción resulta insuficiente e incluso un constante fracaso. Pero, este
artículo no va a entrar en la historia de la corrupción en el Perú ni los acontecimientos actuales,
aunque algunos antecedentes se utilizarán para conocer el contexto. Más bien, este artículo
pretende observar las maneras en que el liderazgo de un país afecta a las comunidades al nivel local
y al mismo tiempo destacando, dentro de las micro-sociedades, todas esas formas en las que
ciudadanos de a pie también incurren en actos de corrupción. La teoría de “la economía trickledown” establece que los beneficios y riqueza de los ricos eventualmente llegarán a la mayoría de las
personas.
Si se aplica esta misma teoría a la conducta, las prácticas empresariales, y las expectativas,
entonces una puede comprender mejor cómo la corrupción se ha infiltrado en la vida de los
peruanos. Aunque aceptemos las influencias de los medios de comunicación y el liderazgo estatal,
no podemos negar que presidentes anteriores como Alberto Fujimori, de hecho, causaron
repercusiones a largo plazo - desde una perspectiva social y cultural. El autor Julio Carrión escribió:
"En la era Fujimori la corrupción era una característica constitutiva primaria del régimen. Fujimori
y su círculo íntimo estaban libres de escrutinio y podían actuar con impunidad" en su libro titulado
"El Legado de Fujimori: El Auge del Autoritarismo Electoral en el Perú.”
En esencia, Fujimori formó las bases para un gobierno de fácil acceso a la corrupción y al
crimen. De hecho, éste fue capaz de infiltrarse en todos los aspectos del sistema político y eliminar
el respeto de toda autoridad. En el sentido de la necesidad de seguir protocolos y regulaciones
vaciló. Su larga lista de malas acciones ha permanecido en muchos aspectos con el país.
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Esto no quiere decir que Fujimori fuera el único culpable de la corrupción en Perú, sino que
fue un actor importante para su existencia abierta e incluso aceptada.
Un profesor de química de la Universidad de San Pedro en Chimbote me compartió su
perspectiva sobre la corrupción a nivel comunitario, él explica que una de las razones porque las
personas actúan sin rendir cuentas es porque sus jefes han optado por actuar y pensar más por sí
mismos que por el bien común. De hecho el sistema de control y equilibrio se ha ido degradando
con el tiempo. De tal manera que aquellos dentro del poder y quienes se esfuerzan por obtenerla no
logran distinguir que es realmente correcto y que no.
En Chimbote, aunque se pueden encontrar comportamientos similares en todo Perú, existe
esta mentalidad: ‘las cosas no van a cambiar por lo tanto, entonces por qué esforzarse en tratar de
cambiarlas’. Tal vez esta perspectiva se derive de los años de vivir bajo un sistema de gobierno y
policía totalmente insatisfactorio. Sin embargo, las acciones resultantes o la falta de las mismas a
menudo equivalen a ser insostenible o socavar unos a otros.
Lo fácil que es pagar a un oficial de policía para evitar obtener una sanción o para obtener
documentos que acrediten que autos obsoletos sigan en vías públicas, es realmente sorprendente.
Se ha convertido en la norma. Por ejemplo, los planos para un nuevo proyecto de construcción tiene
un precio más alto que el calculado y el dinero extra beneficia a las empresas, esto es de
conocimiento común, pero nadie reacciona para exigir mayor transparencia. Del mismo modo,
cuando un político asiste a una agencia sin fines de lucro para recibir una beca u operar fondos, se
espera que una parte de ese dinero se le dé al político. De lo contrario se conoce como retroceso.
Estos ejemplos de eventos en la vida real son sólo algunas de las formas en que la corrupción en
formas simples tiene lugar. Por supuesto, estos ejemplos no representan a todos los peruanos, pero
seguramente sí a algunos. Como yo, muchas personas se preguntan: ¿de dónde derivan estos
comportamientos? ¿Son resultado de la pobreza o la codicia?
Conocer la respuesta a esa pregunta puede que nunca se haga evidente. Sin embargo, la
enseñanza y primera escuela es el hogar. Los niños y los padres aprenden su código moral, sus
modales y sus valores normales entre familia y amigos. Si queremos que las generaciones futuras
vivan en una sociedad más justa y responsable, debemos primero tomar posesión de nuestros
propios comportamientos y cómo influenciamos a quienes nos rodean.
Una comunidad educada gana poder conociendo sus derechos como ciudadanos. Por lo
tanto, adquirir la capacidad de verificar todo poder. Porque cuando todo está dicho y hecho, un
gobierno sin una comunidad no puede correr bien. Continuar permitiendo que las instancias antes
mencionadas ocurran, permite el deterioro de la sociedad. Uno sólo esperaría que a través de la
educación y la rendición de cuentas los que son atrapados en la corrupción serán procesados. Con
el resultado a largo plazo de poner fin al sufrimiento de la gente y evitar las microagresiones diarias
entre sí.
Ni una Menos por Victor Mendoza, Comité Internacional de JPIC.
“Señor, Señora, no sea indiferente, se matan más mujeres en la cara de la gente” fue una de las
tantas arengas que mujeres y hombres de todas las edades coreaban durante su recorrido por la
calles de Chimbote con ocasión de la ‘Marcha Ni una menos’ que a nivel nacional se realizó en el
Perú, el último 12 de agosto.
Batukadas, representaciones teatrales y mucha indignación también acompañaron el
recorrido para llamar la atención y sensibilizar a la población sobre la problemática de violencia
que sufren las mujeres pues, últimamente, además de atentar contra su integridad física,
psicológica y espiritual; se le llega a quitar la vida a través del incremento de los feminicidios.
Exigencias de políticas públicas que garanticen sus derechos reclamaban sus líderes y también
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pedidos para que los agentes del sistema de la administración de justicia penal (policía, Ministerio
Público y Poder Judicial) actúen con celeridad y oportunidad para sancionar los casos que vulneran
sus vidas.
Organizaciones de diverso tipo se solidarizaron con todas ellas y fue muy emocionante ver la
participación de niñas quienes, en forma alegre, acompañaban a sus madres a corear las consignas
y arengas motivadoras de la marcha. La esperanza se manifestaba en ellas.
La alegría de la protesta no debiera ser manchada por actos violentos y hechos atentatorios a la
vida de las mujeres que, lamentablemente, continúan. Toda la sociedad en conjunto tiene la
obligación moral de garantizar a las ciudadanas y, particularmente, a las niñas, que merecen
espacios en los que sus derechos son respetados y de modo muy especial el derecho a la vida. ¡Ni
una menos!

Contáctanos

Email: jpic.office@amormeus.org
Oficina: (51) 5568745 | WhatsApp: +51 991427859
Blog: www.saccvi.blogspot.com
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