
Parroquia “San José Obrero

celebra 40 años

Contenido de la misión 

catequetica 13

Llamados a vivir y

transmitir la comunión

El Bautismo es una 

decisión por el estilo 

de vida de Cristo

La parroquia San José Obrero celebra 40 
años al servicio del pueblo de Dios traba-
jando arduamente por comunicar el evan-
gelio, anunciándolo especialmente a los 
más pobres y necesitados.

13 Diciembre: 
7:30pm: celebración eucarística en honor 
a los equipos de coordinación zonal.

8:30: Noche cultural con números artísti-
cos de los equipos parroquiales de San Ra-
món y Sagrada Familia, Boys Dinámicos.

En esta misión catequetica que nos recuer-
da nuestro compromiso bautismal con las 
palabras que dijo Jesús después de su resu-
rrección envía a sus discípulos “vayan y ha-
gan que todos los pueblos sean mis discí-
pulos. Bautícenlos, en el nombre del Padre 
y del Hijo y del Espíritu Santo” (Mt. 28, 19).

Aceptar la vida del bautismo significa vivir 
la comunión con Jesús, que nos compro-
mete a vivir la comunión con los demás. 
Identificarnos con Cristo y realizar la misión 
que Él realizó.
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Red de comunicadores comunales:buscando la ver-
dad para compartirla.

DIGNIDAD HUMANA:
- 60 Años de la Declaración Universal De Los Dere-

chos Humanos.
- Para que no se repita: Registro Único de Víctimas.

CUIDANDO LOS BIENES DE LA CREACIÓN:
- El Agua: Un bien público que debe cuidarse como 

privado.
-  Campaña Del Año: Vida plena, don y tarea de todos.
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 Diócesis de Chulucanas - Provincias de Ayabaca, Huancabamba y Morropón

-  Proyecto Rio Blanco: Biologo Kenett Young- observa 
Estudio de Impacto Ambiental semidetallado.

ACTUALIDAD:  
- Proyecto Alto Piura:  Congreso Autoriza 75 Millones 

en Presupuesto 2009.
- I Congreso Regional de Rondas y Comunidades 

Campesinas.

ACCIÓN PASTORAL: 
- Parroquia “San José Obrero” Celebra 40 Años.
- Contenido de la misión catequetica Nº 13
- Segundo concurso de dibujo en Ayabaca.
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Nuestra comunión con Cristo nos compro-
mete a ser “discípulos y misioneros de Cris-
to”, llamados a vivir y transmitir la comunión.

Amar, perdonar, respetar y servir: eso es vi-
vir en comunión. Cada bautizado es porta-
dor de dones que está llamado a desarro-
llar en unidad y ponerlos en práctica en 
nuestra comunidad.

“Conocer a Jesús es lo mejor que nos ha 
ocurrido en la vida, y darlo a conocer con 
nuestra palabra y obras es nuestro gozo” 
(DA 32) en TIEMPO DE EVALUACIÓN, 
GRACIA Y ESPERANZA.  Este es el tema 
que convoca al finalizar este año a las Pa-
rroquias de toda la Diócesis de Chulucanas.
Dicha reunión de Consejo pastoral Dioce-
sano se viene realizando desde el 09 al 11 
de diciembre, en el Centro Pastoral “Sagra-
da Familia” en Chulucanas. Este momento 
tiene el propósito principal de Evaluar el 
año por comisiones diocesanas. A este en-
cuentro están asistiendo los asesores o ani-
madores de cada área, quienes evaluarán 

ENCUENTRO PASTORAL: 

TIEMPO DE EVALUACIÓN, 

GRACIA Y ESPERANZA

el paso de Dios en cada uno de las comisio-
nes diocesanas.

Esperamos que este encuentro sea mo-
mento propicio para celebrar la “Navidad 
que es comunión en el amor de Cristo”.

De los 122 participantes, los ganadores 
son:

CATEGORÍA MENORES:
1er Puesto: Fany Del Cisne Merino Neira
2do Puesto: Johana Analí Criollo Jiménez

CATEGORÍA INFANTIL:
1er Puesto: Katia Gabriela Valverde Car-
mona
2do Puesto: Adolfo David Pérez Ludeña

CATEGORÍA JUVENIL:
1er Puesto: Doris Andrea Abad Rivera
2do Puesto: Mario Huanca Llacsahuanga

CATEGORÍA MAYORES:
1er Puesto: Clara Rosa Quevedo Poso.
2do Puesto: Élida Moreno Rojas.

Segundo concurso de 

Pintura en AYABACA

Esta publicación es posible gracias a:    Portada: Niños del Caserío Jajan - Parroquia de Huarrmaca

Tiraje: 1000 ejemplares

Edición: Equipo Diocesano de Justicia y Paz

Reportes: Comunicadores Comunales

EPS incorporado
Existe un archivo EPS incorporado en esta página.Adobe Acrobat no admite la visualización de este tipo de objetos pero lo imprimirá correctamente en un dispositivo PostScript.
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CARTA DE NUESTRO 

OBISPO DANIEL

Queridos hermanos y hermanas:

La XLII Jornada Mundial de las Comunica-
ciones Sociales para este año ha tenido co-
mo tema “Los medios de comunicación so-
cial: en la encrucijada entre protagonismo 
y servicio. Buscar la verdad para compar-
tirla”, poniendo de relieve la importancia 
del papel que estos instrumentos desem-
peñan en la vida de las personas y de la so-
ciedad.

Como dice Benedicto VI en su carta por la 
jornada de las comunicaciones; El hombre 
tiene sed de verdad, busca la verdad; así 
lo demuestran también la atención y el éxi-
to que tienen tantos productos editoriales 
y programas de ficción de calidad en los 
que se reconocen y son adecuadamente 
representadas la verdad, la belleza y la 
grandeza de la persona, incluyendo su di-
mensión religiosa. Jesús dijo: «Conoce-
réis la verdad y la verdad os hará libres» 
(Jn 8, 32). La verdad que nos hace libres 
es Cristo, porque sólo él puede responder 
plenamente a la sed de vida y de amor que 
existe en el corazón humano.

Por esto en aras de aportar en la difusión 
de la verdad, desde el Área de Justicia y 
Paz de la Diócesis de Chulucanas se esta 
trabajando una propuesta de fortaleci-
miento, ampliación y renovación de la Red 
de Comunicadores Comunales, teniendo 
como uno de sus productos la publicación 
de un boletín informativo sobre noticias re-
cogidas de las zonas parroquiales de Aya-
baca, Huancabamba, Suyo, Sapillica y Pai-
mas relacionadas a hechos de trascen-
dencia ambiental, funcionamiento de los 
servicios públicos y actividades propias de 
la pastoral de cada parroquia, además de 
actividades diocesanas como la camapa-
ña del año y otras.

Ruego a ustedes hacer eco de nuestro bo-
letín COMUNICANDO VIDA que en un fu-
turo próximo se pretende darle resonancia 
y trabajo en todo el ámbito de las Veinte pa-
rroquias Diocesanas, siendo complemen-
to de los equipos parroquiales de comuni-
caciones.

Con este deseo les doy a todos con afecto 
mi bendición.

CONSTRUCCIÓN DE 

PLAZUELA CASERÍO 

JAMBUR

 Beneficiando a 800 

habitantes

Por la Unidad y Defensa

Ronderil

CONFORMAN DIRECTIVA DE 

LA FEDERACIÓN REGIONAL 

DE RONDAS

 
Paimas.- La municipalidad distrital de Pai-
mas ejecutara importante obra en el caserío 
Jambur, así lo anuncio su alcalde Profesor Ju-
lián Palacios Marchena, dicha obra tendrá un 
monto de inversión de $ 180,057,00 en la mo-
dalidad de ejecución directa y su duración se-
rá de 60 días calendarios.

Con el objetivo de unificar las rondas y comu-
nidades en la región Piura en un espacio re-
gional legítimo y autónomo se desarrolló en 
Chulucanas el I Congreso Regional de Ron-
das y Comunidades campesinas de Piura 
durante los días 29 y 30 de noviembre. El 
evento fue convocado por la Central de Ron-
das y Comunidades Campesinas de la Sierra 
Central de Piura (CERCOSP) que viene tra-
bajando por la paz, justicia y desarrollo de los 
pueblos y caseríos. Según el Acta redactada 
durante el desarrollo del congreso, previas ex-
posiciones e informes del trabajo que realizan 
y por consenso de los presentes llegaron a to-
mar acuerdos que involucran el compromiso 
de seguir fortaleciendo dichas organizacio-
nes a través de capacitaciones para lograr la 
unidad y el nombramiento democrático de los 
dirigentes.

RED DE COMUNICADORES 
COMUNALES: “BUSCANDO 

LA VERDAD PARA 
COMPARTIRLA”

Ante la inexistencia de centros de informa-
ción en las comunidades para difundir de ma-
nera objetiva los acontecimientos que ocu-
rren en ellas y tomando la experiencia de la 
pastoral de comunicaciones a nivel diocesa-
no iniciamos el proceso de formación para co-
municadores comunales a través de cursos y 
talleres donde se logró identificar y capacitar 
a 14 voluntarios para asumir dicha responsa-
bilidad. 

Los comunicadores en su mayoría no son pro-
fesionales en comunicaciones, son líderes de 
sus comunidades viven en ellas.

Teniendo en cuenta que la comunicación per-
mite el desarrollo de los pueblos, el comuni-
cador comunal se concibe como un agente de 
desarrollo comunal pues no solo comunica ha-
cia el exterior lo que pasa en su comunidad, si 
no, queademás informa a su comunidad so-
bre temas de actualidad y de esta forma evitar 
que la población sea sorprendida por intere-
ses ajenos que no benefician a la comunidad.

    
Los hechos que ocurren en las comunidades 
muchas veces son tomados por la prensa lo-
cal y/o regional de manera tendenciosa bus-
cando presentar a los comuneros y/o ronde-
ros como los causantes de todo hecho de vio-
lencia, al respecto no se contaba con un inter-
locutor validado por la comunidad para pre-
sentar la información adecuada y veraz a fin 
de contrarrestar las informaciones vertidas 
de manera tendenciosa e imparcial.
 
La población requiere manejar una comuni-
cación adecuada, formal y objetiva que per-
mita a los ciudadanos fortalecer las buenas 
relaciones comunales teniendo en cuenta los 
derechos de todos y todas los/as ciudada-
nos/as, además de proveer a la ciudadanía 
de nuestra región la información apropiada 
de los hechos que hacen historia en la vida de 
la comunidad.

Por ello el Área de Justicia y Paz de la Dióce-
sis de Chulucanas , gracias a la cooperación 

Asimismo involucrar la participación de la or-
ganización ronderil y comunidades campesi-
nas en los presupuestos participativos loca-
les, así como realizar labores de fiscalización 
y vigilancia en obras públicas a desarrollarse  
a nivel local, provincial y regional. Del mismo 
modo exigen finalizar  la injusta persecución, 
enjuiciamiento y detención de ronderos y au-
toridades que apoyan el trabajo que ellos vie-
nen realizando como el respaldo total al Ma-
yor PNP José Montenegro castillo y ha Mon-
señor Daniel Turley Murphy.

También exigen que se declare mediante de-
creto legislativo la intangibilidad de los eco-
sistemas hídricos de Huancabamba y Ayaba-
ca por ser fuente de agua y vida, así como en 
el valle de San Lorenzo. Finalmente expresan  
desconocimiento y desacreditación a los seu-
dos dirigentes: Nancy Carrasco Rivera y 
Edgardo Adriánzén Ojeda por no contar con 
la legitimidad vigente.

Después de dos días de suspenso el Congre-
so aprobó finalmente la inclusión en el Presu-
puesto General de la República del 2009 los 
75 millones de nuevos soles que el gobierno 
central aportará como contrapartida para ase-
gurar el flujo futuro de las obras iniciales del 
Proyecto Especial del Irrigación e Hidroener-
gético del Alto Piura. La 72º disposición final 
de la Ley de Presupuesto que se aprobó ayer, 
permite lograr el cierre financiero que reque-
ría el Gobierno Regional para licitar las obras 

LUZ VERDE PARA EL 

PROYECTO ALTO PIURA - 

CONGRESO AUTORIZA 75 

MILLONES EN 

PRESUPUESTO 2009

de OXFAM GB, planteó trabajar en los años 
2006-2007 una propuesta de fortalecimiento 
de capacidades en las cuatro parroquias de 
Ayabaca, Huancabamba, Suyo-Paimas y Sa-
pillica, la cual tenía como uno de sus objetivos 
la creación de la Red de comunicadores Co-
mules para aportar en algo a cambiar este pro-
ceso de desinformación logrando una socie-
dad más justa e inclusiva.

Actualmente se esta ampliando la Red de Co-
municadores Comunales a los caseríos con 
la identificación de los corresponsales infor-
mativos concebidos como un nexo entre los 
caseríos y el comunicador a fin de reportar en 
el plazo breve posible los hechos que vive la 
comunidad., así como el funcionamiento de 
los servicios públicos en el caserío para per-
mitir que el comunicador comunal pueda ha-
cer incidencia política por mejorar los mencio-
nados servicios y ello repercuta en beneficio 
de la población. 

Actualmente se cuenta con un profesional en 
comunicaciones, encargado de recibir la in-
formación de los comunicadores y enviarla 
vía Internet a los diversos medios de comuni-
cación local, regional, nacional e internacio-
nal. 

Destacamos la contribución de Diario el Tiem-
po  Piura quien gentilmente acoge la informa-
ción para su publicación en el diario y su pági-
na de Periodismo Ciudadano Gua 3.0. Esta 
en proceso la construcción del un Blog propio 
para los comunicadores comunales.
 
El trabajo de la Red de comunicadores comu-
nales busca insertarse en la pastoral de comu-
nicaciones de nuestra Diócesis de esta forma 
se puede dar sostenibilidad a la importante la-
bor que realizan los líderes en sus comunida-
des con lo cual contribuyen al ideal Diocesa-
no de ser una Iglesia Comunión.

del Componente I del Peihap, informó la Uni-
dad Ejecutora del Alto Piura.

Humberto Correa, gerente de la UE, dijo que 
el compromiso de inversión del Gobierno Cen-
tral para esta obra es de 300 millones de so-
les, dividido en presupuestos de 75 millones 
por los próximos cuatro años (2009-2012). La 
diferencia para alcanzar los 400 millones de 
financiamiento que requiere la obra saldrá del 
Gobierno Regional, el cual dispondrá para el 
2009 de 70 millones y un aporte de 10 millo-
nes anuales en los siguientes tres años, expli-
có.

El Componente I del Peihap comprende las 
obras del túnel de trasvase de las aguas del 
río Huancabamba, la presa "Tronera Sur" y 
los accesos.

Sin embargo, no todo está dicho con lo apro-
bado ayer en el Pleno del Congreso. El de-
sembolso de los 75 millones de soles, desde 
el MEF al Gobierno Regional de Piura, tiene 
como condición la aprobación del expediente 
técnico del proyecto, según la modificación 
que sufrió el Dictamen en la Comisión de Pre-
supuesto.

 EQUIPO:
AYABACA: 
- Alexander Pintado Reyes
- María Eugenia Carrión Pintado
 - Doris Samaniego Pardo
 - Guido Rafael Morocho Troncos
                    
HUANCABAMBA:
- Guillermo Guevara Ojeda
- Clemixto Huamán Camizán
 - Plácido Neyra Rentería
 - Nilson Chinguel Chinguel

PAIMAS: 
- Concepción Chinchay Cruz
- Ramón Pintado Gómez
- Maritza Borrero Robledo

SAPILLICA: 
- Anibal Carhuapoma Arévalo
 - José Encalada Jara
 - Adalberto Aguilar
 - Raúl Moscol

SUYO: 
- Eleodora Mena Zapata 
- Elizabeth Yarlene Sánchez

USTED DEBE SABER QUE:

En el texto figura la disposición com-
plementaria siguiente:

“SEPTUAGÉSIMA SEGUNDA.- Autorí-
zase al Ministerio de Economía y Finan-
zas incluir en el Presupuesto General 
de la República para el Año Fiscal 2009, 
el monto de S/. 75'000,000.00 (Setenta y 
cinco millones y 00/100 de Nuevos So-
les) que aseguren al flujo futuro para la 
ejecución del Componente I  Obra Pú-
blica del Proyecto Especial de Irriga-
ción e Hidroenergético del Alto Piura de-
clarado de necesidad y utilidad pública 
mediante Ley Nº 29193, dejando sin 
efecto el Decreto Supremo Nº 059-2007-
EF que conforma la Comisión Multisec-
torial y el Informe de la citada Comisión 
Multisectorial. La presente autoriza-
ción está supeditada a la aprobación 
del respectivo expediente técnico”.
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EL BARRIO DE RAMÓN 

CASTILLA CONSUME AGUA 

DE MALA CALIDAD

Huancabamba.- El Jefe de la División de Sa-
neamiento, Salud, Parques y Jardines de la 
Municipalidad Provincial de Huancabamba Sr. 
Henry Alberca Castillo, a través de una entre-
vista en programa informativo en una radioe-
misora local, índicó que el agua que consu-
men los moradores del barrio Ramón Castilla 
está contaminada.

El funcionario edil dijo que recientemente se 
ha informado que las pozas de oxidación del 
distrito Carmen de la Frontera han colapsado 
y que por lo tanto el desagüe se esta vertien-
do a la quebrada guangape, la misma que dis-
curre en el Río Huancabamba, el mismo que 
alimenta de agua potable para el barrio de Ra-
món Castilla.

Alberca Castillo comentó que recientemente 
ha tenido la visita de la Fiscal Provincial Espa-
cial en Materia Ambiental Dra. Olenka Lislot 
Saldaña Moncayo pero que a Dios gracias es-
ta en marcha un proyecto para mejorar la cali-
dad de los servicios sociales. Indico que el sis-
tema de cloración actual no vasta y dentro de 
15 días se estará cambiando el sistema a tra-
vés de una bomba de inyección de Clorogas 
que se instalaría en los pozos de tratamiento 
de agua de Ramón Castilla y Jundul  Huanca-
bamba, esto permitirá que el tratamiento sea 
mas efectivo y menos costoso.

“La ciudad de Huancabamba por su falla geo-
lógica esta propensa a cualquier incidente de 
roturas de redes de agua y desagüe, hace 
dos días atrás en el barrio Jibache Che ha co-
lapsado la red de agua principal, pero que gra-
cias a Dios no ha ocasionado daños persona-
les ni materiales por la rápida intervención del 
personal” acotó.

KENETT YOUNG PRESENTA 

OBSERVACIONES A ESTUDIO 

DE IMPACTO AMBIENTAL 

SEMIDETALLADO 

PRESENTADO POR MINERA 

RÍO BLANCO COPPER S.A.
 
Kenneth Young, biólogo estadounidense de 
la universidad de Austin en Texas, especialis-
ta en  temas de biodiversidad, visitó nuestro 
país en el año 2007 para realizar conjunta-
mente con su colega Blanca León, una visita 
de estudio a la zona en la que actualmente 
opera la empresa minera Río Blanco Copper 
S.A. (Ex - Minera Majaz). 
 
Fruto de dicha visita, los citados científicos 
realizaron el informe denominado "Biodiversi-
dad y Minería en el Norte del Perú: Observa-
ciones Referentes al Proyecto Río Blanco", 
en el cual concluyen que "sin las garantías am-
bientales y sin entender el contexto socio-
ecológico, es poco recomendable el Proyecto 
(Río Blanco)".
 
Luego de la presentación del Estudio de 
Impacto Ambiental semidetallado (EIAsd) de 
la empresa minera Río Blanco Copper S.A. 
presentado al alcalde de la municipalidad dis-
trital del Carmen de la Frontera  Huancabam-
ba, el 16 de Setiembre del 2008, el especialis-
ta Kenneth Young, fue solicitado para partici-
par en las observaciones al estudio.

Young menciona por ejemplo que la zona de 
influencia directa no es la que determina la 
empresa minera, sino la que manifiesten y 
muestren los pobladores, pues según el re-
glamento vigente se define como área de in-
fluencia al "espacio geográfico sobre el que 
las actividades mineras ejercen algún tipo de 
impacto ambiental y social".  
En el EIAsd, se asume que sólo son importan-

tes las aguas superficiales. "Es obvio que den-
tro de los túneles que ha perforado la empre-
sa minera, mucha agua se mueve a través de 
la napa freática y a través de la roca, y ésta 
puede a su vez mover sustancias a las aguas 
superficiales y contaminarlas. El estudio no 
presenta información sobre el particular".

El especialista también definió tres puntos so-
bre los cuales recaen los temas sociales, el 
primero de ellos responde a que la comuni-
dad de Segunda y Cajas reconoce la zona (de 
exploración y explotación minera), como su 
reserva para un futuro crecimiento sostenible 
y el hecho de haber una influencia negativa 
directa sobre sus posibilidades a decidir so-
bre su propio desarrollo constituye uno de los 
principales problemas.

Segundo, el EIAsd explica la forma de mane-
jar los recursos comunales. Sin embargo, no 
han tomado esas experiencias en cuenta pa-
ra sus planes. Y finalmente el estudio muestra 
una contradicción. Mientras, en una parte 
menciona que "hay actores sociales directa-
mente afectados", en otra, contradictoria-
mente dice que "sólo hay influencia directa en 
los 674 has. de la etapa de exploración".
 
La Dirección General de Asuntos Ambienta-
les Mineros del Ministerio de Energía y Minas 
ha recibido las citadas observaciones, junto 
con otras, las mismas que actualmente se en-
cuentran siendo evaluadas. Una vez culmina-
da la evaluación el MINEM correrá traslado 
de las mismas a la empresa minera Río Blan-
co Copper S.A. (Minera Majaz S.A.), a fin de 
que las subsane, caso contrario, el EIAsd se-
rá desaprobado.

Dignidad Humana / 03
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EL RESPETO A LOS 

DERECHOS HUMANOS 

CONTRIBUYE AL 

DESARROLLO DE LAS 

COMUNIDADES

Según la encuesta realizada a 49 personas 
en el caserío de Huancacarpa Alto distrito de 
Huancabamba el 49% no conoce el término 
de Derechos Humanos pero a su vez afirman 
que el respeto a estos derechos depende de 
cada persona, ayudan a resolver conflictos y 
contribuir al desarrollo sostenible de sus co-
munidades. 

A su vez los encuestados  definieron el dere-
cho a la Vida como el más importante  porque 
permite vivir plenamente, sin amenazas y so-
bre todo que se  respete la vida como regalo y 
don de Dios. También respondieron que la or-
ganización a la que acuden a interponer una 
denuncia son las Rondas Campesinas por-
que ellos no conocen mecanismos de defen-
sa de Derechos Humanos como un Hábeas 
Corpus y son estas organizaciones las que ha-
cen valer sus derechos.

Es por ello que nuestra diócesis está cele-
brando la semana de los derechos humanos 
cuyo objetivo es difundir la declaración uni-
versal de los derechos humanos y la impor-
tancia de la misma para contribuir al logro de 
una cultura de paz en nuestra comunidad. 
Entre las actividades programadas están con-
versatorios radiales del 08 al 11 de noviembre 
para concienciar e informar a la población res-
pecto al contenido de la declaración, para el 
día 12 se tiene programado un forum panel 
con el objetivo de interiorizar la correcta apli-
cación de los derechos humanos y nuestra le-
gislación vigente.

60 AÑOS DE LA 

DECLARACIÓN UNIVERSAL 

DE LOS DERECHOS 

HUMANOS

Es una declaración adoptada por la Asam-
blea General de las Naciones Unidas en su 
Resolución el 10 de diciembre de 1948 en Pa-
rís, que recoge los derechos humanos consi-
derados básicos.

Es considerada Como ideal común por el que 
todos los pueblos y naciones deben esforzar-
se, a fin de que tanto los individuos como las 
instituciones, teniendo como base este docu-
mento, promuevan mediante la enseñanza y 
la educación el respeto a los derechos y liber-
tades asegurando su reconocimiento y apli-
cación universal entre los pueblos de los esta-
dos miembros y los territorios colocados bajo 
su jurisdicción.

PARA QUE NO SE REPITA!

El Registro Único de Víctimas (RUV) es el 
listado oficial de los nombres de las perso-
nas y comunidades que tienen derecho al 
Plan Nacional de Reparaciones. Recono-
ce la condición de víctima o de beneficiario 
individual o colectivo a las personas o gru-
pos de personas que sufrieron vulnera-
ción de sus derechos humanos durante el 
proceso de violencia entre abril 1980 y no-
viembre 2000.

En la primera etapa de registro se procede 
a hacer el llenado de solicitud y de la ficha 
con la respectiva entrega de copias de do-
cumentos de la víctima. Después se hace 
una evaluación analizando la información 
para calificar el tipo de víctima dando un 
dictamen positivo o negativo. Finalmente 
viene la aprobación y acreditación donde 
se va a hacer entrega del certificado de víc-
tima.

En el Área de Justicia y Paz de la Diócesis 
de Chulucanas se han registrado un total 
de 50 víctimas provenientes de las zonas 
de Frías, Santo Domingo, Chulucanas en 
las afecciones de muertos, torturados y 
personas desaparecidas.

Los derechos  Humanos son los atribu-
tos de toda persona humana tiene que 
conocer y respetar y que el estado tiene 
que respetar y garantizar, organizando 
así su acción para satisfacer la plena 
realización de los mismos.

Estos son: Universales, inalienables, in-
transferibles, transnacionales, inviola-
bles, imprescriptibles.

Los derechos  Humanos son los atribu-
tos de toda persona humana tiene que 
conocer y respetar y que el estado tiene 
que respetar y garantizar, organizando 
así su acción para satisfacer la plena 
realización de los mismos.

Estos son: Universales, inalienables, in-
transferibles, transnacionales, inviola-
bles, imprescriptibles.

Usted Debe saber:
¿Para qué es el desarrollo? 
El desarrollo es para las naciones
¿Cómo se logra el desarrollo? 
Desarrollando a las personas
¿Quién hace el desarrollo? 
El desarrollo lo hacen las personas
¿Cuál es lo más importante para el de-
sarrollo humano? 
Las personas.

DOÑA ERNESTA 

CHUQUIHUANCA

Sapillica.- Ernesta Chuquihuanca Car-
men, la más longeva de Sapillica, cele-
bró 106 años; tiene un raciocinio que mu-
chos envidiarían, hablar con ella es tras-
ladarse hasta todo el siglo XX, debido a 
que narra la historia de su pueblo como 
personaje principal; además es una ex-
celente recitadora de coplas, siendo su 
favorita: “Soy una mujer peruana que de-
fiendo a mi bandera, un beso de mi boca 
no se lo doy a cualquiera”bles, impres-
criptibles.
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UN BIEN PÚBLICO QUE DEBE 

CUIDARSE COMO PRIVADO

El derecho al agua es condición básica 
para una vida digna

Cuidar el agua en el Perú no es una opción, 
es una obligación. Según los últimos informes 
de la Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación, La ciencia y la Cultura 
(UNESCO) Debido a factores como el calen-
tamiento global que poco a poco está perjudi-
cando el medio ambiente y por lo tanto es una 
amenaza sobre crecimiento global que impi-
de el desarrollo del país. 

La problemática del agua es un asunto serio. 
Según El Consejo Nacional del Ambiente 
(CONAM), la superficie total de glaciares se 
redujo en un 22% en los últimos 35 años. Por 
ello esta merma implica la pérdida de altos  vo-
lúmenes de agua y se estima que para los 
años 2015 ó 2020, todos los glaciares debajo 
de los 5 mil metros van a desaparecer. Esto 
trae como consecuencia que en la costa la dis-
ponibilidad de agua se va a reducir. Nosotros 
dependemos de los regímenes de los ríos 
que vienen de los glaciares.

Frente a todo ello debemos darle un uso ra-
cional, reduciendo el desperdicio al mínimo y 
no contaminando las fuentes de agua. La pre-
servación del agua como un tema de bandeja 
es preocupante. El agua es considerada por 
el Ing. Carlos Cabrejos Vàsquez de Instituto 
Regional de Apoyo a la Gestión de los Recur-
sos Hídricos (IRAGER) como un “recurso na-

tural limitado”, ya pasó la idea de ser un ele-
mento inagotable porque se está acabando 
poco a poco.

Este elemento según Cabrejos Vásquez es 
“un bien público que debe cuidarse como un 
bien privado”. Esto va a depender de cada 
uno de nosotros pues todos los objetivos plan-
teados como la erradicación de la pobreza, 
combatir enfermedades y la disminución de la 
mortalidad en menores de 5 años está ligada 
a la calidad de agua que se adquiere para el 
consumo humano.

Si queremos tener un desarrollo basado en el 
crecimiento sostenible. El asunto está en 

nuestras manos. Después de Lima somos los 
más poblados, pero superados en competiti-
vidad por otros territorios. Empecemos por el 
cuidado del agua, elemento del cual depende 
nuestra vida y la de otros seres vivos. ¡Debe-
mos poner en práctica nuevos hábitos y tiene 
que ser ahora!

v El agua es un factor clave en la capaci-
dad maravillosa de la tierra para absor-
ber el dolor, Pero el ataque que sufre hoy 
día es grave con riesgo para la supervi-
vencia del género humano. 

v Un documento Papal dedicado sobre me-
dio ambiente y desarrollo, titulado: “Paz 
con Dios el Creador, Paz con la Crea-
ción” (1 enero, 1990), declara que “los 
Cristianos, en particular, deben tomar 
conciencia de que su deber hacia la natu-
raleza y la creación es parte esencial de 
su fe”.

v La integridad ecológica es parte esencial 
de la fe en todas las tradiciones y un te-
ma importante alrededor del cual se pue-
den promover el diálogo, la  colabora-
ción y la comprensión mutua.  El agua es 
el sustento de la vida y Todos debemos 
ayudar a conservarla y usarla adecuada-
mente con acciones sencillas.

¿Por qué deberíamos estar 

comprometidos/as en los 

temas sobre el medio

 ambiente?

Comunicando  Vida

CAMPAÑA DEL AÑO: 

SALUD PREVENTIVA

SEMBRANDO EL ÁRBOL DE 

LA VIDA Y DE LA PAZ

Nuestra Diócesis de Chulucanas, lleva a ca-
bo anualmente una campaña a ser trabajada 
en toda su jurisdicción, en este año 2008 la 
campaña se llamo SALUD PREVENTIVA “Vi-
da plena: Don y tarea de todos”. 

Esta campaña involucra a  las 2,500 peque-
ñas comunidades de la Diócesis de Chuluca-
nas,  El objetivo era sensibilizar a la población 
para mejorar los hábitos de higiene generan-
do comportamientos y capacidades necesa-
rios para mejorar la salud, calidad de vida y 
cuidado del medio ambiente.

En palabras de Monseñor Daniel Turley 
Murphy “El pueblo tiene poco interés, es indi-
ferente con el cuidado y prevención de la  sa-
lud. Esto como consecuencia de la falta de 
responsabilidad que se refleja en inadecua-
das prácticas de higiene y uso excesivo de be-
bidas alcohólicas, alto índice de desnutrición 
infantil, Falta de conciencia ecológica que 
contribuye a la contaminación del medio am-
biente.

“Es símbolo de vida. El árbol da equilibrio a la 
naturaleza, da sombra, es inteligente, ofrece 
oxígeno, genera lluvia y es una buena heren-
cia para las futuras generaciones”. Esta fue la 
respuesta que brindó Monseñor Turley. Agre-
gó que si destruimos la naturaleza, no se pue-
de vivir.

Esta Acción ser realizó para la semana de la 
familia en el mes de  setiembre para que las 
familias mejoren sus hábitos de higiene para 
consumir sus alimentos, asimismo ir cam-
biando la mentalidad machista que existe en 
la familia que solo es la mujer la encargada de 
realizar las labores del hogar. Toda la familia 
está llamada a asumir responsabilidades en 
el hogar para su bienestar y de esta manera 
ayudar a edificar una Iglesia común.

Finalizando la campaña del año la Diócesis 
de Chulucanas para este mes de diciembre 
tiene preparado la última fase denominada 
“Limpiemos nuestra zona y casa para recibir 
al salvador”. Con esta actividad se busca sen-
sibilizar a las familias de nuestra zona a tener 
un ambiente limpio, bello y saludable. Todo 
ello porque como cristianos estamos llama-
dos a cuidar la casa común y la vida del plane-
ta como fuente de vida digna para todos.

MANOS Y CORAZONES 

LIMPIOS

LIMPIANDO NUESTRA CASA 

Y ZONA  PARA RECIBIR A 

JESÚS

El día 20 de diciembre toda nuestra Diócesis 
de Chulucanas tiene programado realizar es-
ta campaña de limpieza en las diferentes pa-
rroquias y zonas. El centro pastoral empezó 
esta jornada el día 03 de diciembre limpiando 
nuestra misma centro de trabajo para ello se 
contó con la participación de todos los traba-
jadores.

“La campaña está haciendo bastante acepta-
da porque ha sido muy práctica con acciones 
vividas por la misma gente. La participación 
de la gente ha sido muy positiva, las Institu-
ciones educativas se involucraron en este ti-
po de acciones. Como parroquia organiza-
mos a las 75 zonas en 5 sectores de trabajo. 
En la siembra del árbol recibimos 650 arboli-
tos de parte de PRONAMACH, Municipalidad 
Distrital, luego invitamos a rodas las zonas, 
colegios, se organizó una hoja sobre el signi-
ficado de la campaña, importancia del árbol y 
se sembró justamente el 04 de octubre en ho-
nor a San Francisco, “Patrono de la naturale-
za”, hicimos una celebración para la siembra 
del árbol y se le colocó una banderita blanca 
como “El árbol de la Vida y de la paz”.

La última acción ha despertado mucho inte-
rés en las ONG en las mismas instituciones 
locales y se está difundiendo a través de spot 
radiales, avisos, boletín parroquial y la hija de 
pautas para la organización de la fiesta de fra-
ternidad. Para este 20 de Diciembre realiza-
remos  la última acción en Montero y se va a 
contar con la presencia de un integrante del 
equipo parroquial en cada zona para realizar 
la jornada de limpieza y recibir al salvador con 
nuestra casa y zona limpia”.

TESTIMONIO: Hna. Olga 

Lemus Mendoza- Montero 

(Ayabaca)
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