Síntesis, del 1er. día.
7 puntos a destacar
Las cinco ricas intervenciones han tenido algunos puntos en común que quiero
resaltar
1.- La dificultad de entender la diferencia
La profesora Yessica pedagógicamente nos lo demostró y las otras cuatro
intervenciones también destacaron este hecho. Un reto pastoral que tenemos es
desarrollar nuestra capacidad de entender a este otro diferente, escucharlo,
aprender a dialogar con él y respetarlo. Se supone que la palabra “otro” hace
referente a la diferencia, pero hemos interiorizado que otro es el igual a mí, y si
encuentro a alguien diferente, comienza el rechazo.
2.- La Discriminación
Ha sido otra constante en las 5 intervenciones. Víctor lo detalló para el caso del
mundo LGTB, la Hna. Isabel para el caso de la trata, Boris para el caso de las
comunidades andinas, Yessica para las comunidades amazónicas haciendo
referencia a que se les discrimina por lengua, vestimenta, dinero,etc., y Zé
Everaldo para los jóvenes, invitándonos a no etiquetarlos y más bien
acompañarlos respetuosamente. El reto que aquí tenemos es identificar cómo se
manifiestan estas discriminaciones en los diversos espacios de nuestra vida
cotidiana y tomar medidas que busquen eliminarlas.
3.- La Invisibilización
Hay gente que con buenas intenciones y otros con mala leche, buscan invisibilizar
las realidades que esta noche nos han presentado. Lo mismo pasó cuando el
Papa visitó las zonas afectadas por el Niño Costero. El alcalde del distrito de
Buenos Aires (Trujillo) no tuvo mejor idea que tapar con plásticos y triplays las
zonas afectadas, porque se veían feo. Un reto importante que tenemos es ayudar
a visibilizar estas realidades.
4.- La violencia
En las diversas experiencias relatadas hemos podido comprobar que la violencia
(tanto la simbólica, como la física) que niega la humanidad del otro diferente está
muy presente, afectando, entre otros, la salud y la autoestima de estas
poblaciones. Esto también es un reto para nosotros, pues se supone que somos
artesanos de la paz y que buscamos construir fraternidad y la violencia es uno de
los principales obstáculos para ello.
5.- Existe una demanda muy grande de reconocimiento
En los testimonios presentados queda claro que la gente perteneciente a estos
sectores buscar hacerse visibles, que sus derechos sean reconocidos y ser
considerados seres iguales en la comunidad nacional, ser ciudadanos plenos. Las

comunidades andinas y sobre todo las amazónicas han avanzado más que otros
en este objetivo. Los LGTB no tanto, debido al fuerte activismo fundamentalista
conservador, sobre todo de origen religioso, que niega sistemáticamente la
existencia de derechos sexuales y reproductivos. El reto nuestro es cómo derribar
las barreras que impiden este reconocimiento.
6.- Factor de Esperanza:
Nos parece importante destacar un factor de esperanza: las exposiciones han
evidenciado el hecho que hoy existe no solo una creciente conciencia de
derechos, sino también una capacidad de los diversos colectivos representados en
la mesa de esta noche, de poder organizarse para hacer visible su problemática y
exigir respuestas frente a ella a la sociedad peruana.
7.- La palabra de Francisco
En la Evangelium Gaudium (n.202) el Papa nos dice que la necesidad de resolver
las causas estructurales de la pobreza no puede esperar. Que los planes
asistenciales, que atienden ciertas urgencias, sólo deberían pensarse como
respuestas pasajeras. Y que lo importante es resolver radicalmente los problemas
de los pobres, atacando las causas estructurales de la inequidad. Creo que la
exposición de Víctor, Ze Everaldo, Yessica, Boris e Isabel son un importante
aporte en esta línea.
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