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Carta de Misereor
al Presidente
de la República del Perú

• Mons. Oscar Cantuarias, Arzobispo de Piura,
• Mons. Pedro Barreto, Arzobispo de Huancayo,
• Mons. Daniel Turley, Obispo de Chulucanas y
• Mons. Francisco Mugiro, Provicario de Jaén.
Estamos convencidos de su labor comprometida hacia
el pueblo peruano y su significante participación a favor
de la reconciliación y solución de conflictos a través del
diálogo y la no-violencia.

Sr. Presidente de la República del Perú
Dr. Alejandro Toledo
Palacio de Gobierno
Plaza de Armas
Lima 1 – PERU

No sería la primera vez ni será la última en el Perú,
en la cual tanto la población como el gobierno peruano
han solicitado los servicios de intermediación de los
Obispos e Iglesia para la solución de problemas y
diálogos pacíficos.

21.09.05
Jo/Mi
Excelentísimo Sr. Presidente,
Saludándole respetuosamente desde Alemania me
dirijo a Ud. en nombre de la Obra Episcopal de
Cooperación Alemana para el Desarrollo, MISEREOR, y
como Director General, para expresarle nuestra gran
preocupación sobre la campaña para desacreditar y
acusar a los Sres. Obispos de las Diócesis de Piura,
Chulucanas, Jaén y Huancayo, como culpables e
incitadores de la violencia contra la Minería en el Perú.
Nuestra Institución coopera con la Iglesia peruana
hace más de 48 años en sus labores sociales a favor de
población peruana. No podemos comprender como se
puede desacreditar a los Sres. Obispos, quienes han
trabajado a favor del pueblo peruano y quienes gozan de
toda nuestra confianza.
Esta preocupante campaña ha sido llevada a cabo
tanto por algunos órganos de la Prensa, personalidades
y sectores del gobierno y sectores empresariales en el
Perú. Este tipo de campañas lamentablemente no
contribuyen a mejorar la imagen del Perú y la de su
digno gobierno frente a la opinión pública en el
extranjero y en Alemania.
Las organizaciones de la sociedad civil, de la Iglesia
en Alemania y nosotros expresamos a través de estas
líneas nuestra plena confianza y solidaridad hacia los
Sres. Obispos:

Ein Stück Zuhause finden

Z

ählen und Beten geht am besten in der Muttersprache, berichten im Ausland lebende Deutsche.
Die sogenannten Auslandsgemeinden der Evangelischen Kirchen in Deutschland (EKD) machen es möglich.
In mehr als 140 deutschsprachigen evangelischen Gemeinden weltweit sind Pastorinnen und Pastoren tätig, die
von der EKD entsandt werden. Sie bieten Seelsorge,
Gottesdienste, Taufen oder Konfirmationen, aber auch ein
nachbarschaftliches Netzwerk und Angebote zur Freizeitgestaltung. Das Angebot der Gemeinden hilft vor allem,
die mitreisenden Partner und Kinder zu integrieren.
Um Menschen, die aus beruflichen Gründen ins Ausland gehen, frühzeitig auf dieses Angebot hinzuweisen,
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Si bien Ud. Sr. Presidente, no puede influir sobre una
prensa irresponsable e irrespetuosa, sin embargo
creemos que puede poner todo el peso de su magistratura como Presidente de la República para corregir
opiniones de sectores gubernamentales y quizás
empresariales, y hacer respetar el trabajo social comprometido de la iglesia peruana en general y de los Sres.
Obispos en la zona norte y Huancayo en particular.
Además estamos convencidos que en una Democracia
como en el Perú, se deben respetar opiniones divergentes
hacia políticas y problemáticas nacionales sin desacreditar a las personas.
Seguro de su comprensión hacia estas líneas, me
despido de Ud.
Respetuosamente,
Prof. Dr. Josef Sayer – Director General de la Obra
Episcopal para el Desarrollo MISEREOR.
Cc:
• Ministro del Interior
• Ministro de Energía y Minas
• Monseñor Cantuarias
• Monseñor Turley
• Monseñor Muguiro
• Monseñor Barreto
• CEAS – Comisión Episcopal de Acción Social
• Conferencia Episcopal del Perú

hat die Referatsgruppe Presse und Publizistik im Kirchenamt der EKD zusammen mit der Ökumene- und Auslandsabteilung und der Agentur k.u.k. kommunikation aus
Stuttgart, die Informationsinitiative Ein Stück Zuhause
finden entwickelt. Kernstück ist die neue Internetseite mit
vielen praktischen Tipps für die Zeit während, aber auch
zur Vor- und Nachbereitung des Auslandsaufenthalts
unter: http://www.auslandsgemeinden.de/
Hier können sich Interessierte unter dem Navigationspunkt Gemeinden von A–Z auch Ihre Kirchengemeinde vor
Ort ansehen und mehr über Ansprechpartner oder Gottesdienstzeiten erfahren:
http://www.auslandsgemeinden.de/auslandsgemeinden_gemeinden_a_bis_z.php
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