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AMERICA/PERU - “Vivir la unidad del país en la oración”: apelo de los
Obispos ante los problemas sociales
Lima (Agencia Fides) – Los Obispos de Perú han pedido que se ponga en marcha una “cadena de oración para el
Diálogo y la Paz”. Unos días antes de la Fiesta de la Independencia Nacional del Perú, que se celebra el 28 de
julio, la Conferencia Episcopal Peruana (CEP) ha publicado una declaración pidiendo que participen en esta
cadena de oración “la sociedad civil, todos los hombres y mujeres de buena voluntad, todos aquellos que aman la
justicia y la paz, todas las instituciones y centros religiosos en el país”.
“Cercanos al Día de la Independencia, la celebración de la unidad entre todos los peruanos, la Iglesia, consciente
de la situación que existe en algunas regiones del país, especialmente en Cajamarca, y con el deseo de contribuir
eficazmente a la solución de los conflictos existentes entre los pueblos, cree que ha llegado el momento de unirse
en oración para pedir ayuda al Dios de la paz”: estas palabras se leen en el comunicado enviado a la Agencia
Fides, firmado por el Presidente de la CEP, Su Exc. Mons. Salvador Piñeiro García-Calderón, y por todas las
autoridades de la CEP.
La zona de Cajamarca está viviendo una situación muy difícil desde hace meses, que ya ha causado 5 muertos y
numerosos heridos (véase Fides 4/7/2012; 5/7/2012) en los enfrentamientos violentos que ven contraponerse a los
partidarios del proyecto Conga (un mega proyecto para la extracción de oro) y la población local, preocupada de
que el proyecto dañe seriamente las cuencas de agua circundantes. (CE) (Agencia Fides, 19/07/2012)
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