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AMERICA/PERU - EDUCACIÓN, UN DERECHO HUMANO”: CAMPAÑA DE
SOLIDARIDAD A FAVOR DE LAS PERSONAS ENCARCELADAS Y DE SU
REINSERCIÓN SOCIAL
Lima (Agencia Fides) – La Comisión Episcopal De Acción Social (CEAS) es uno de los organismos de la
Conferencia Episcopal Peruana que trabaja en colaboración constante con organizaciones de la sociedad civil y
del Estado, a la luz de la Doctrina Social de la Iglesia para la animación , la promoción y la coordinación de una
pastoral de los derechos humanos que consolide la justicia, la democracia el desarrollo y la paz en Perú. En tal
perspectiva, todos los años la CEAS promueve , juntamente con la Asociación Evangélica “paz y Esperanza”
campañas de solidaridad en favor de las personas encarceladas: el objetivo es el de contribuir a mejorar las
condiciones de vida de los encarcelados y al mismo tiempo crear espacios de dialogo entre las diversas
instituciones. La Campaña de solidaridad tiene cada año un tema especifico de reflexión: este año se quiere poner
el acento en el derecho a la educación de los encarcelados y, por ello, el tema elegido es “Educación, un derecho
humano”. La Campaña en armonía con el tema elegido, se realizará bajo el patrocinio del Consorcio de los
Centros Educativos católicos.
Uno de los objetivos es también el de promover en la comunidad la reflexión y el compromiso a fin de que el
trabajo educativo haga posible la reinserción de quien ha cumplido la pena. En este sentido, se busca promover
el refuerzo de las bibliotecas en los establecimientos penitenciaros y el desarrollo de otras actividades
formativas y de promoción de la cultura. La Comisión encargada de la organización de la Campaña de
solidaridad ha preparado materiales para la reflexión y material informativo sobre la realidad en las cárceles.
La celebración principal de la Campaña de solidaridad 2003 se desarrolló el 16 de julio en el Auditórium del
colegio Peruano-Chino “Juan XXIII” de San Miguel (Lima ) . (R.Z.) (Agencia Fides 22/7/2003 Líneas: 25
Palabras: 321)
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