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HISTORIA INSPIRADORA

Apurimac
LA JUSTICIA NO DEBE TARDAR, SOBRE TODO PARA LAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL
"Se ha hecho justicia y me han devuelto la dignidad de mujer, porque al fin
'alguien' me ha creído"
Después de seis años la Sala Penal Suprema condenó a 30 años de cárcel a
Antonio Lago Ortiz, acusado del delito de violación sexual contra la menor N.G.R. de
14 años.
Fue un proceso largo y tedioso ya que Every Child, organizacion que trabajó en
Andahuaylas en la protección de niños-as y adolescentes, proyecto que fue
encomendado a Paz y Esperanza al cese de funciones de la misma, tomó
conocimiento del caso en el 2008, pero los hechos se habían suscitado en el 2004,
por lo que fue un juicio sin mucho sustento probatorio aparente por el tiempo
transcurrido y la desconfianza de los padres de la víctima ante los operadores de
justicia; pues es común oír que estos procesos son largos y donde las víctimas
terminar siendo re victimizadas.
El agresor, quien por cierto, habría abusado de tres niñas más, aprovechando de
s u poder económico, posición en la comunidad y escondido tras su edad
“avanzada” ahora cumple su condena en el INPE Andahuaylas.
Este caso devuelve la credibilidad a la justicia y es una sanción ejemplar que no
solo dignifica a la menor de 14 años y su familia, sino también a las otras niñas víctimas que por uno u otro motivo se negaron a
denunciar la agresión que sufrieron.
En comunicación telefónica N.G.R. manifiesta que se encuentra bien y la sanción al agresor le ha devuelto la ganas de vivir y seguir
adelante, ha mencionado que ayudará a otras personas que hayan pasado por lo que ella vivió hasta hallar justicia, ya que a pesar
que después de 6 años se ha hecho justicia, eso le ha devuelto la dignidad de mujer porque al fin “alguien” le había creído.
Este caso nos hace ver que es muy importante lograr, a través de una política nacional, un medio que integre la información de la
policía, las Defensorías Municipales del Niño y Adolescente (Demuna), los Centros de Emergencia Mujer (CEM), para que nos
permitan ver la verdadera dimensión del problema de la violación de menores, No podemos afrontar este problema con las
acciones que cada institución hace por separado, necesitamos una política nacional que implique a todas las instituciones y en
todos los niveles uniendo esfuerzos en contra de la violencia contra nuestros niños y niñas.
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San Martín
DIRIGENTES INDIGENAS SANMARTINENSES CALIFICAN DE BUENA NOTICIA APROBACIÓN DE LEY DE
CONSULTA PREVIA
Los máximos representantes de tres organizaciones indígenas de San Martín
calificaron como buena noticia, la aprobación en el pleno del Congreso de la República
de la Ley de Consulta Previa, Libre e Informada el pasado 23 de agosto.
La Ley, que por segunda oportunidad es debatida y aprobada por el Congreso, recibió
el apoyo unánime de 113 congresistas, enviándola directamente al Ejecutivo para su
análisis, modificatoria, aprobación y posterior reglamentación.
Para Segundo Tuanama Tapullima, presidente de la Federación Regional Indígena
Kishwa Huallaga y el Dorado (FEKIHD), este acto demuestra la buena voluntad del
Gobierno de incluir a los pueblos indígenas y de escuchar sus solicitudes de respetar
a sus territorios.
De otro lado, remarcó que se hace preciso que en la Ley o en su reglamentación se
explique a quiénes se denominan pueblos indígenas; ¿a los amazónicos, a las
comunidades campesinas?.
Por su parte, Walter Sangama Sangama, máximo representante de la Coordinadora de Pueblos Indígenas de San Martín
(CODEPISAM), dijo que esta aprobación nacional ayudaría a impulsar la Ordenanza Regional de Consulta, que hasta la fecha viene
siendo revisada por la Mesa de Pueblos Indígenas de San Martín, en el que participan pueblos indígenas, autoridades y ONGs de
la región.
“Con respecto a nuestros territorios, sentimos que se nos ha escuchado y esperemos que a través de esta ley se respeten nuestros
territorios y recursos del suelo y subsuelo, Asimismo que podamos abrir un espacio de diálogo permanente con el Gobierno”,
remarcó el dirigente.
Asimismo, reconoció que queda en manos de los dirigentes, informar a las federaciones y sus bases sobre los alcances de la
norma aprobada para que “así todos puedan tener las herramientas de cómo actuar en el momento del ingreso del Estado o una
empresa a sus territorios”.
Por su parte, Misael Salas Amasifuen del Consejo Étnico de Pueblos Kishwa de la Amazonía (CEPKA) se mostró a favor de la
norma, sin embargo recalcó que aún falta definir las formas de realizar esta consulta, as carteras ministeriales que impulsarán los
procesos iniciales, además de realizar una campaña regional o nacional para que todos los pueblos conozcan y entiendan la Ley.
Finalmente, tanto Sangama, Tuanama y Salas coincidieron en señalar que la Mesa de Pueblos Indígenas de San Martín tiene la
responsabilidad de agilizar el análisis y posterior aprobación de la Ordenanza Regional de Consulta que se encuentra en cartera
desde enero de éste año.
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Huánuco
CASA DEL BUEN TRATO HOVDE CELEBRA SU PRIMER AÑO DE FUNCIONAMIENTO
“Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia, y tu fidelidad alcanza hasta las nubes”.
Salmos 36:5
Por Claudia Garcia Dextre, Directora
¡Me tratan bien!, una frase que nos regalan cada día, los niños, niñas, adolescentes y
mujeres a quienes brindamos atención integral en “nuestra casa”, que en este año se
sumaron a 110 personas.
La Casa del Buen Trato “Hovde” fue creada el 15 de septiembre del año 2010, ante la
necesidad de muchas víctimas de abuso sexual infantil y violencia familiar en grave
riesgo, quienes transitaban cada día por fiscalías y juzgados de Huánuco sin encontrar
un lugar de protección; este año nuestros residentes han recibido tratamiento
psicológico, acompañamiento pastoral, atención en salud, educación, protección legal y sobre todo mucho amor.
Nuestra gratitud a Dios por cada una de las instituciones, autoridades y personas, que ha puesto en nuestro camino, para que
nuestro hogar crezca y se fortalezca, y se nos permita servir a muchas personas que han vivido dolor, tristeza, desesperanza, pero
que hoy vuelven a sonreír.
Ver imagen
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Cuenca
PASTORES DE CUENCA SE PREPARAN PARA ACCIONES PUBLICAS DE PREVENCION DEL TRAFICO
HUMANO
Cuenca.- Paz y Esperanza y la Confraternidad de Pastores del Austro unen esfuerzos para prevenir el tráfico de migrantes y la trata
de personas. El problema de migración ilegal y el tráfico de migrantes es uno de los problemas sociales más graves de esta
localidad, es por ello que los pastores y líderes de esta ciudad se preparan para acciones públicas del testimonio e interés de la
iglesia evangélica en este tema.
La primera acción es el Culto Unido de Oración y solidaridad por las víctimas de tráfico humano y trata de personas, al cual han
invitado a autoridades de la localidad. La segunda acción es la feria informativa sobre tráfico y trata, en la cual participarán las
iglesias dando materiales, asesoramiento legal, psicológico y espiritual a la población que necesite conocer más de este tema, o
que esté directamente relacionada con esta problemática. Las acciones se realizarán el 25 de septiembre en Cuenca.
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Santa Cruz
LIDERES EVANGELICOS INDIGENAS SE REUNIRAN EN BOLIVIA
Del 2 al 4 de Septiembre, Paz y Esperanza - Bolivia y la Red Miqueas llevarán a cabo el Primer
Encuentro de Líderes Indígenas de las naciones del oriente Boliviano, en la ciudad de Santa
Cruz, Bolivia. Asistirán al evento representantes de las naciones Guaraní y sus tres familias,
Guaraya, Trinitaria Mojeña, Chiquitana, Ayorea, y otros.
Además representantes de las instituciones latinoamericanas que trabajan en el campo de la
misión integral, se contará con la presencia Micaella Lorier y Jaap Boersma, de TearHolanda.
Se espera que este primer encuentro permita desarrollar esfuerzos coordinados y sostenidos
en bien del desarrollo integral de nuestros pueblos indígenas.
Ver imagen
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Viernes, 26 de agosto del 2011

Ponle ritmo a la prevención ya tiene ganadoras

Pisco y San Juan de Lurigancho, 26 de Agosto. Fueron dos los colegios ganadores del
concurso “Ponle ritmo a la prevención”. Sarita Consuelo Campos Palomino del Colegio
Los Libertadores de Dos Palmas en Pisco; y en San Juan de Luringancho, Meyvi Jacinto y
Kerstin Taipe llevaron al primer lugar a su colegio Independencia Americana.
Ambos grupos, tanto de Pisco como de San Juan de Lurigancho grabarán un jingle sobre
prevención de desastres para las estaciones radiales de sus respectivas zonas.
“Estamos muy contentas de ganar este concurso con la canción ‘qué haces’, porque en
realidad qué hace el ciudadano que no está prevenido y de pronto llega el terremoto.
No estamos preparados los fenómenos de la naturaleza”. Manifestó Mayvi Jacinto en
entrevista con Radio Canto Grande.

Por otro lado, Neri Gómez, jefa del proyecto de prevención de desastres, de la
asociación Paz Esperanza, resaltó que este tipo de actividades tienen la finalidad de
promover la participación activa entre los estudiantes de ambos lugares sobre las
medidas de protección y organización antes, durante y después de los desastres.
Esta actividad y otras tareas se ejecutan en el marco del proyecto Prevención de
Desastres en 10 comunidades de Pisco y San Juan de Lurigancho.
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San Juan de Lurigancho
EXITOSA FERIA PARA PROMOVER LOS DERECHOS DE LA MUJER SE
REALIZO EN LA COMUNIDAD DE BAYOVAR
La Red Zonal de promotores y promotoras de los derechos de la mujer en San Juan de
Lurigancho organizaron, el sábado 20 de agosto, una feria de servicios múltiples para
pobladoras y pobladores de la comunidad de Bayovar – III sector.
Los asistentes a la Feria se beneficiaron con servicios médicos, atenciones
psicológicas, legales entre otros. Uno de los más concurridos fue el stand de atención
legal y de asesoría sobre partidas y documentación (DNI) para niños, niñas y adultos.
Foto: Rachel Brooks
Paz y Esperanza por su lado, apoyó esta iniciativa a través de su departamento de
psicología y acciones de apoyo permanente a la RED PRODEM para la organización antes, durante y al final del evento.
La actividad contó con la participación de diversas organizaciones, autoridades y así como de los efectivos de la Comisaría de
Bayovar quienes apoyaron con la seguridad y animación a niños, niñas y adolescentes.

Foto: Rachel Brooks

Foto: Rachel Brooks
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Apurimac
DOCENTES CONSTRUYEN PROPUESTA EDUCATIVA CONTEXTUALIZADA PARA MEJORAR EL SERVICIO
EDUCATIVO
A través de reuniones de inter-aprendizajes, docentes de las Redes Educativas de los
distritos de Chaccrampa y Chiara, fortalecen sus capacidades y metodologías e n l a
aplicación de la propuesta Educación Intercultural Bilingüe – EIB.
Estas reuniones se realizan mensualmente, con la participación activa de los docentes;
pues han considerado que a través de estos espacios logran intercambiar sus
experiencias vivenciales sobre metodologías y planificación curricular.
Ronald Montaya, presidente de la Red Educativa de Chaccrampa, reconoció que “Paz y
Esperanza, se ha convertido en un aliado importante, pues a través del Proyecto EIB, que
ejecuta en los distritos de Chaccrampa y Chiara en la provincia de Andahuaylas –
Apurímac, cuenta con profesionales con mucha experiencia en la elaboración de
metodologías y documentos de gestión con el enfoque EIB. Por ello, el aporte que ellos
nos brindan es sustancial en estas reuniones de inter-aprendizajes que tenemos
mensualmente”.
Según los docentes, estas reuniones, son parte del proceso de construcción de la propuesta EIB, enfoque educativo que ayudará a
mejorar el servicio educativo y mejores aprendizajes por parte de los estudiantes en esta zona del Perú.
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San Martín
Tras la realización de Foro Macro Regional: Amazonas - San Martín
SE HACE URGENTE UN RESPETO DE LOS TERRITORIOS INDÍGENAS Y LA PROMOCIÓN DE INVERSIONES
QUE ABRAN OPORTUNIDADES DE DESARROLLO ALTERNATIVO
“La importancia de respetar el medio ambiente, los territorios indígenas así como
apoyar el reconocimiento estatal de éstos, la promoción de inversiones que abran
oportunidades de desarrollo alternativo para el mejor aprovechamiento de los recursos
naturales, siempre buscando el apoyo a las mujeres indígenas y la prevención de
conflictos”, han sido los principales compromisos a los que se arribaron tras el Foro
Macro Regional “Construyendo Políticas Públicas Incluyentes, derecho a la consulta
e industrias extractivas en la Región San Martín”.
En el Foro realizado en el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas,
participaron representantes de las federaciones indígenas de la regiones San Martín y
Amazonas (zona oriente del Perú), organismos de derechos humanos y desarrollo,
funcionarios de las municipalidades de ambas regiones, el Congresista de la República y primer indígena amazónico en llegar a
esta alta envestidura, Eduardo Nayap y del connotado líder Awajún Santiago Manuin, líder del levantamiento indígena de Bagua
(05/06/2009).
Este certamen fue promovido por la Asociación Paz y Esperanza y CARE Perú, la Coordinadora Regional de Pueblos Indígenas, el
Gobierno Regional de Amazonas y San Martín, entre otras entidades.
“Valorar al pueblo indígena y su aporte para el desarrollo del país es muy relevante para lograr la paz y vencer la exclusión social”,
subrayó el Congresista Eduardo Nayap. Por su parte, el líder indígena Santiago Manuin destacó que “la paz en el Perú se logrará a
medida que aprendamos a escuchar y a dialogar, comprendiendo que imponiendo puntos de vista, nada bueno podemos lograr;
los hechos de Bagua recalcan esto”.
Asimismo, los organizadores destacaron cómo éste proceso desarrollado a partir del Foro viene contribuyendo a generar un
acercamiento más estrecho entre organizaciones y gobiernos regionales para lograr políticas públicas inclusivas y mayor
participación de los pueblos indígenas, muchas veces sin voz en el escenario público local y menos en la agenda nacional.
Este evento se desarrolló en un contexto importante marcado por la reciente aprobación en el Congreso de la Republica de la Ley
de Consulta Previa a los Pueblos Indígenas u Originarios, ocurrió el pasado martes 23 de agosto.
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San Juan de Lurigancho
INSTITUCIONES EDUCATIVAS PROMUEVEN PROYECTO DE LUCHA CONTRA TODA FORMA DE VIOLENCIA Y
ABUSO SEXUAL EN SAN JUAN DE LURIGANCHO
Diversas instituciones educativas del distrito limeño de San Juan de Lurigancho
vienen coordinando desde el mes de agosto un estudio, a fin de conocer los efectos
del maltrato físico, psicológico y sexual en centros educativos del nivel primaria y
secundaria.
Viendo el alto porcentaje de niños y adolescentes abusados y partícipes de todo tipo
de maltrato a la persona, se trabajará con más énfasis en los últimos meses de
este año para obtener buenos resultados.
Gloria Espinoza, Directora de la oficina de Paz y Esperanza en San Juan de
Lurigancho, señaló que los docentes pueden generar proyectos de innovación para
prevenir todo tipo de maltrato fuera y dentro de las instituciones educativas con la
Foto: Rachel Brooks
finalidad de que todos ellos contribuyan con el desarrollo del niño y adolescente en el
ejercicio de los valores, capacidades y habilidades para que vivan de manera saludable.
Asimismo, Misael Campos, promotor del proyecto, sostuvo que “al implementar los
proyectos de innovación en la prevención de la violencia a la n i ñ e z e n l a s
instituciones educativas, se espera un mayor compromiso de parte de ellos a fin de
lograr un esfuerzo que comprometa ampliamente a los actores del distrito”.
Las instituciones educativas involucradas de esta investigación en S.J.L serán:
l
l
l
l
l
l
l

I.E. Nº 0146 “Su Santidad Juan Pablo II”
I.E. Nº 125 “Ricardo Palma”
I.E. Nº “Glorioso Diez de Octubre”
I.E. Nº 0171-1 “Juan Velazco Alvarado”
I.E. Nº 1183 “Saúl Cantoral Huamaní”
I.E. “Casa Blanca De Jesús”
I.E. Nº 0120 “Manuel Robles Alarcón”

Foto: Rachel Brooks
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ESCUELA DE FORMACION DE PROMOTORES PARA UNA FAMILIA SIN VIOLENCIA
Desde el pasado 06 de Agosto, hasta el 10 de setiembre, se está desarrollando la Escuela de
Promotores que la Red por una Familia sin Violencia, con la participación de pastores y pastoras,
líderes y liderezas de varias iglesias y denominaciones evangélicas de Lima, quienes han
mostrando mucho interés en los temas.
La Red por Una familia sin Violencia es una red de instituciones cristianas, que contribuyen a la
iglesia evangélica en su misión profética a favor de una familia sin violencia. Se encuentra
integrada por instituciones como Compasión Perú, Sociedad Bíblica Peruana, Cristo para la
Ciudad, Alfalit Incorporado, Convención Evangélica Bautista, y Paz y Esperanza a través de su
Proyecto DIFD (Sociedad civil organizada contra toda forma de violencia hacia las mujeres y los
niños).
Los expositores de la Escuela de Promotores son profesionales evangélicos que cuentan con
amplio conocimiento y dominio de la temática en el campo jurídico, psicológico, bíblico y pastoral. Al
finalizar este período de formación los promotores y las promotoras estarán en capacidad de orientar adecuadamente, usar los
protocolos de sensibilización y relacionarse con empatía y solidaridad con víctimas en una situación de vulnerabilidad frente a la
violencia familiar.
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Guayaquil
SENTENCIAN A 35 AÑOS DE RECLUSION MAYOR ESPECIAL A PADRASTRO VIOLADOR
Guayaquil.- En una sentencia sin precedentes por ser la primera más alta en Guayaquil, la Corte Provincial de Justicia de Guayas
sentenció a Julio César Contreras Morán a 35 años de prisión por el delito de violación y tentativa de asesinato en contra de su
hijastra de 7 años de edad. El 6 de febrero de este año, el hecho conmocionó a Guayaquil cuando Contreras Morán, mientras
violaba sexualmente a la menor, le asestó 17 puñadas en varias partes de su cuerpo cuando la pequeña ponía resistencia y se
defendía. Creyéndola muerta, el agresor huyó de la casa no sin antes dejar la puerta con seguro, con la intención de confundir y
desviar la atención de los vecinos y las autoridades.
La Fundación Paz y Esperanza asumió la defensa legal de la menor y solicitó a la Corte de Justicia la acumulación de delitos para
Contreras. “La sentencia tiene un carácter ejemplar y será un paso importante hacia el largo camino de restauración integral que
deberá emprender la menor sobreviviente y su entorno familiar”, afirmó la Dra. Luisa Macías, abogada de la Fundación Paz y
Esperanza, institución patrocinadora de la menor agraviada.
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VISITA A PAZ Y ESPERANZA PERU
En agosto, un grupo de colaboradores estadounidenses visitó las oficinas de Paz y Esperanza en Perú durante 8 días. El equipo,
dirigido por Colleen Beebe (Co-directora de Paz y Esperanza Internacional) y Jesús Purisaca, compartieron su tiempo con nuestro
equipo y familias a quienes acompañamos desee nuestras oficinas de Huánuco y San Juan de Lurigancho. Entre otras
actividades, acompañaron el trabajo pastoral que desarrollamos entre las mujeres presas en la cárcel de Potrocancha.

RECORRIDO CAMINO INCA A FAVOR DE PAZ Y ESPERANZA
A principios de Agosto, un equipo de jóvenes de los Estados Unidos recaudó fondos para Paz y Esperanza a través de Venture
Expeditions, organización sin fines de lucro con sede en Minnesota, EUA, que organiza viajes de aventura en todo el mundo
(caminatas, ciclismo, etc), a través de los cuales recaudan fondos para organizaciones sin fines de lucro que trabajan con los
pobres.
Los y las jóvenes viajaron a Perú para hacer el recorrido de 4 días a través del Camino Inca, para llegar a Macchu Picchu (Cuzco,
Perú). Venture Expeditions donará un porcentaje del costo total de esta excursión a Paz y Esperanza. El equipo de jóvenes también
visitó y realizó trabajo voluntario en la oficina de Paz y Esperanza Andahuaylas, antes de viajar a Cuzco.
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San Juan de Lurigancho.- Para que las autoridades del Estado Peruano aceleren el proceso de acreditación y
reparación a las víctimas de la violencia política.

Santa Cruz.- Por los programas de prevención de la violencia en contra de la mujer, la niñez y la adolescencia
que se viene llevando a cabo en los colegios de los Lotes-Santa Cruz-Bolivia.
Por el festival de teatro intercolegial, que se realizará en la tercera semana de Septiembre, que abordará la temática de la violencia
contra la mujer y la violencia sexual hacia los niños-as.
Por las víctimas y las familias que quedan sin cobijo al abandonar la casa donde compartían con el agresor. Oremos por hogares o
cobijos transitorios.
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AGENDA DEL MES - SETIEMBRE
02 al 04

1er Encuentro de Líderes Indígenas de las naciones del oriente Boliviano. Santa Cruz, Bolivia.

15

Primer aniversario de la Casa del Buen Trato Hovde. Huánuco, Perú.

25

Acciones Públicas de Prevención del Tráfico Humano por pastores y líderes. Cuenca, Ecuador.
Tercera semana - Festival de Teatro Intercolegial sobre violencia contra la mujer y violencia sexual hacia niños y niñas
- Bolivia.
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