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Fuente imagen:  

 

 

En el sur peruano, región Arequipa, existe una provincia muy antigua llamada Islay, su capital es Mollendo, allí está el 

puerto de Matarani, el Valle de Tambo, dos iconos que nos indican la importancia de esta provincia y que sin 

embargo viene siendo objeto de postergaciones, olvidos y omisiones diversas, que han ocasionado que esta 

provincia reiteradas veces se haya pronunciado con paros, que han ocasionado a su vez la presencia de fuerzas 

policiales y armadas y haya fallecidos, heridos y detenidos, como consecuencia de estas protestas muy justas. 

 

Es que tiene muchos reclamos, entre ellos la solución del problema hídrico, frente a las acciones perversas de la 

región Moquegua, ahora se requiere una represa, sin embargo también Moquegua quiere echar mano también de 

esta nueva represa, por otro lado se necesita definir de una vez por todas la situación de Tía María en el Valle de 

Tambo, urge la continuación del gasoducto y la concreción de la Petroquímica, para ello se debe corregir respecto a 

un tramo que se dirija a la zona del distrito Islay Matarani. Igualmente requiere terminar lo concerniente al Muelle 

Artesanal de Mollendo, construir el o los hospitales por tantos años prometidos, del mismo modo la Universidad que 

tanto necesita la provincia. Del mismo modo debe ponerse fin al litigio de la Municipalidad con la familia Tohalino, 

referente a una enorme superficie de terrenos en Las Lomas.  

 

Igualmente la provincia necesita se inicien los trabajos respecto a los hidrocarburos frente a sus costas e iniciar una 

actividad agroindustrial modelo, como también marindustrial, es decir la provincia de Islay viene siendo objeto de 

olvidos de numerosas obras, otras han sido ejecutadas después de muchos años de espera, pero si no se hace un 

trabajo integral nada podrá ser de verdadero provecho, porque siempre habrá algo que no permita el desarrollo, 

utilizando los beneficios de una carretera transoceánica, la presencia del gas, mejoras en salud, educación e 

infraestructura pesquera, todo ello acarrearía recién el progreso tanto tiempo esperado para la provincia de Islay. 

 

Uno de los estorbos que está presente y hay que decirlo claramente, es la del gobierno municipal saliente, de alguien 

que ahora está presente en el nuevo Congreso, quien lamentablemente ni gobernó ni deja gobernar y lo tenemos 

claro, habría dejado el encargo de estorbar el desempeño del Alcalde Richard Ale  desde tres frentes, uno interno 

administrativo, otro político desde el Concejo Municipal, es decir los regidores y un tercero desde la calle todos 

aquellos que fueron beneficiados por sus gestiones anteriores que abarcaron dieciséis largos años, en los que no 

resolvió los problemas que mencionamos líneas arriba, entonces la problemática está dada, mientras ello no se 

resuelva tendremos problemas en la provincia, ya que existe además un consejero inoperante y alcaldes distritales 

que también le crean problemas. 

 

Imposible gobernar con tranquilidad de esta manera, ya ha transcurrido año y medio de gestión obstaculizada ¿Qué 

podemos esperar en los dos años y medio que restan? Claro, luego de resolver la revocatoria que ahora se han 

empecinado en procesar, cuyo motor serían unos empresarios que ya habrían sido identificados, esperamos tener 

pronto esa información. 
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¿Puerto Bravo?   
 

 

 Un año en Mollendo, si, un año, tiempo suficiente para haberme dado cuenta que Mollendo ya no es el de mi época 

y claro, nada es igual en el tiempo y en el espacio, todo cambia, mas ese cambio debe ser cualitativa y 

cuantitativamente mejor, la tendencia que debe tener es a perfeccionarse, a superarse, porque en todo caso, lo 

contrario es involucionar, regresionar o degradarse.  

 

Y esto es lo que ha pasado con el “Puerto bravo”, que ciertamente ha crecido demográficamente, pero no de 

mollendinos, aquí he encontrado gente de todas las sangres, de muchos pueblos, hay muchos niños y también 

muchos ancianos, los jóvenes apenas terminan la secundaria levantan vuelo hacia los Estados Unidos, lugar 

tradicional de emigración para los lugareños. Es casi una tradición aprender inglés para tener la oportunidad de 

viajar a USA., en donde muchos tenemos familiares, creo que todas las familias mollendinas tienen alguien en los 

Estados Unidos o en cualquier otro país del mundo.  

 

Mollendo se ha transformado en un pueblo de niños y ancianos, la juventud y personas maduras son de menor 

frecuencia los que hay se encuentran laborando bajo régimen de explotación en las empresas que se han adueñado 

de la economía lugareñas, llámense Tisur o Graña y Montero.  

 

Hay un detalle que he observado, Mollendo ha adoptado desde hace mucho tiempo un símbolo y es el Castillo Forga, 

construido por un comerciante europeo, que según se dice se dedicaba al contrabando, es muy posible, ya que eso 

es algo que actualmente es muy común, después de todo toda la región sur como las otras regiones limítrofes se 

encuentran “dominadas” cultural y comercialmente por los países colindantes.  

 

Por el Norte Ecuador y Colombia, por el este Brasil y por el sur Bolivia y Chile, cada país ha introducido su 

dominación sobre las regiones que limitan con ellos. En el caso nuestro Tacna, Moquegua y Arequipa están 

fatalmente ligados a las economías del país del sur. Aquí se consume café, conservas, ropa, galletas, caramelos 

chilenos; la fruta que comemos es de allá, los artefactos que están en nuestros hogares son producto de los viajes de 

contrabandistas y chacales desde Arequipa, Moquegua y Tacna, incluso la presencia de ciudadanos chilenos es 

notoria. Lo propio sucede en Puno, donde la influencia de Bolivia es fenomenal y allí se dan también los mismos 

hechos de consumo y presencia de ciudadanos vecinos. La economía de ambos países es fuerte y por ello es que son 

dominantes, nuestra economía es consumista y no de producción, por eso es que nosotros nos encontramos en 

situación pasiva.  

 

Además, a mi juicio, el Perú se circunscribe a la capital, allí se concentra más de ocho millones de habitantes y los 

servicios están centralizados, como el comercio y la burocracia, en los extremos limítrofes existen zonas 

empobrecidas y dominadas por los países limítrofes, a lo cual ya me referí, en el centro de todo esto están las zonas 

olvidadas que no son atendidas por nadie, Huancavelica, Apurímac, Ayacucho, Pasco, Huánuco, etc.  

 

Matarani, puerto de la provincia de Islay se dedica a embarcar las fuertes remesas de soya que hace Bolivia hacia el 

exterior y los minerales que desde esta zona salen hacia los países productores, que utilizan estos minerales como 

base de confección de artículos que luego serán importados por nosotros mismos. Siempre seremos eso, 

proveedores de materia prima e insumos de primer orden, que luego compraremos con el ad-valorem de lo 

industrializado, valor agregado que dan otros pero que debería ser nuestro trabajo, como parte del desarrollo que 

tanto ansiamos.  

 

Bien, retornemos a Mollendo, con su símbolo el Castillo de Forga, ese detalle nos puede dar una clara señal de hacia 

dónde están orientadas las expectativas de este ciudad balneario, porque otra cosa no es. El castillo es una mirada 

retrospectiva al pasado, es un aferrarse a las pasadas glorias que tuvo Mollendo, aquellas épocas cuando se 

encendían cigarros con billetes de dólares. 
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FUENTE DE LA IMAGEN: http://www.rumbosdelperu.com/ 

 

 

No se puede vivir añorando un pasado que ya fue, algo que se diluyó en el tiempo, de allí es que en el afán de revivir 

pasadas glorias, el mollendino pierda de vista el vivir un presente digno y un mañana de reivindicación, el pasado 

debemos considerarlo como aleccionador, el presente la necesidad de vivirlo plenamente y el mañana es 

planificación, pero quien vive aferrándose al pasado es como no querer crecer, no buscar el cambio y tender a soñar. 

Todo ello ha transformado al mollendino en conformista, donde todo lo soporta, el poblador ha perdido la altivez 

que le es necesaria para mirar hacia delante, esta cabizbajo, como buscando monedas en el piso y en ese afán pierde 

de vista el horizonte prometedor. Aquí en Mollendo hay mucha gente que se conforma con decir: “Qué vamos a 

hacer…“ “Paciencia” “Esto no lo cambia nadie” “Ya vendrán tiempos mejores”   

 

Hay que hacer jornadas comunales, la paciencia es para los viejos y para los tontos, el cambio lo hacemos nosotros y 

los tiempos mejores no vendrán mientras nosotros no los propiciemos. El cambio viene de nosotros, la naturaleza 

está supeditada a la mano y el cerebro humanos y no al revés. Por eso es que quienes saben del manejo psico-social 

de masas, aprovechan de este pueblo adormecido, por eso Sedapar te vende agua con aire y SEAL comete error tras 

error en las lecturas y en los cortes, y también por eso Telefónica abusa de manera infame frente a sus usuarios, 

donde incluso nos subestima, colocando en cada pueblo simplemente agencias recaudadoras pero no oficinas de 

solución a determinados problemas son esas oficinas recaudadoras que simplemente se dedican a colectar los 

cobros donde están las rentas básicas disimuladas, mientras que los dueños están cómodamente disfrutando en la 

costa azul, en Europa, es decir cual redivivos pizarros siguen llevándose nuestro oro y plata y nos siguen 

estrangulando como areches, ya no en plazas, sino en cada pueblo de nuestro país.  

 

Y los ingleses, los franceses y los alemanes siguen explotando nuestro país, en donde se han sumado ahora los 

chinos, coreanos y los japoneses, todos a una se llevan hasta los testículos del lobo marino, nada dejan al azar, todo 

está fríamente calculado. Si hasta Perú se ha convertido en el botadero de Oriente, aquí, si aquí a CETICOS venían los 

carros siniestrados del Oriente, ya que allá hay una ley que no permite tener vehículos con determinada antigüedad, 

pero como tienen un botadero, pues los mandaban acá, ya que estábamos acostumbrados a ponernos lo usadito, 

siempre nosotros hemos sido los recogedores de basura de los países ricos, para ellos es más barato vendernos y 

hasta regalarnos esas cosas que reciclarlas. Pues eso somos, los basureros de los países industrializados.  

 

Esta es la explicación del contrabando, o acaso Uds. piensan que lo que compramos de contrabando es de garantía y 

es barato porque quienes lo proveen son buena gente? Craso error, lo que viene de contrabando es adquirido del 

mercado negro y lo que va al mercado negro es lo que no pasó el control de calidad en los países industrializados, 

que para no perder la inversión lo colocan en ese mercado negro a precios irrisorios, frente al precio del mismo 

producto en tienda y a nosotros por parecernos barato lo compramos, cuando lo que estamos adquiriendo es eso, 

chatarra, es lo que no tiene garantía, que funcione bien, que dure y que te preste un servicio correcto, pero como 

estamos ya acostumbrados a comprar contrabando, pues seguimos en ello y hasta clamamos porque se nos cree 

zonas francas, mas CETICOS, sin comprender que con ello estamos cavando un gran hoyo a nuestra economía y a 

nuestra seguridad. Comprar contrabando es robarnos a nosotros mismos.  
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Pero Uds. me dirán que el Estado promueve todo esto, es cierto el estado promueve no solo esto, el estado 

promueve la incultura, la pornografía y hasta el delito y cómo lo hace? Pues sencillamente con la permisividad, el 

estado permite que en los puestos de periódicos se denigre a la mujer y se presente ante nuestros niños una errada 

imagen de lo que es el erotismo, el Eros, el amor o la vida misma, es lo más hermoso que tiene el ser humano para 

disfrutar y para procrear, en el pleno respeto de las leyes naturales, pero cuando no hay educación al respecto 

entonces hay desenfreno e innaturalidad y con ello vienen las olas de violaciones, los embarazos no deseados y 

faenas de médicos abortistas, de modernos Herodes que pululan en todas las ciudades, cada ciudad tiene los suyos.  

 

El estado permite que existan centros de vicio en el centro de la ciudad, no es capaz de sentar disciplina y orden de 

hacer respetar lo establecido y ordenar a sus entes ejecutores de legalidad que erradiquen los burdeles, centros de 

expendio de droga, porque esos lugares tienen suficiente dinero para corromper autoridades, para comprar 

voluntades y para cegar los ojos de quienes deben fiscalizar, todo es corruptible y todo tiene precio. Por eso es que 

vemos maestros que venden notas, si, que aprueban a alumnos que no lo merecen, a cambio de monedas y billetes 

según la oferta y la demanda, por eso es que hay quienes desarrollan profesiones para las cuales no estudiaron ni se 

formaron y hasta tienen credenciales, por eso es que hay alcohólicos que están frente a los micrófonos de una radio, 

que ni siquiera tienen profesión conocida y los negocios están a la orden del día, me callas o hablo contra ti, o si no 

me pagan mis facturas, pues seguiré despotricando contra tu persona, así están las cosas y ello hay que denunciarlo, 

hay que decirlo claramente, no podemos callarnos frente a tanta desvergüenza.  

 

Por eso es que el estado ha colocado en nuestras ciudades oficina obsoletas, como por ejemplo la ONP o el RENIEC, 

esta ultima donde se desatan los escándalos de los cambios domiciliarios masivos, donde decenas de personas 

figuraban en la misma dirección siendo muchas veces el lugar deshabitado y hasta inexistente. La oficina de la ONP 

que carece de formularios para que un pensionista que desea trasladarse a otra localidad y tienen que solicitarlo a la 

ciudad capital y atiende al ciudadano que lo necesita tras varios días de espera.  

 

Aquí en Mollendo he podido observar muchas cosas, comercio de terrenos, donde el culpable transita libremente 

por la ciudad; crímenes con culpables que se pasean por las calles, centros educativos que suben alegremente las 

pensiones y que no tienen APAFA. Unos pocos fructifican de los aportes de muchos, tal es el caso de los 

“empresarios” de los medios de transporte urbano o colectivos. Mollendo es una ciudad que debe cambiar y ser un 

polo en desarrollo, para ello debe haber integración, hacer una corporación Valle – Mollendo – Matarani.  

 

Solo así podrá lograr el despegue, mientras trate de permanecer aislada como su símbolo, mientras mire hacia atrás, 

mientras siga soñando, permanecerá como aquellos ancianos que siempre andan contando sus hechos pasados, 

guardando sus cosas viejas y atesorando recuerdos, debemos procurar integrarnos y olvidar esa mala costumbre de 

ser localistas, somos una provincia y como tal debemos actuar y pensar, Valle, ciudad y puerto unidos, será una 

opción de triunfo y desarrollo.  

 

El valle produce, el pueblo da valor agregado y el puerto exporta, así debe ser la fórmula que sea la que mueva el 

sentir de la provincia, el puerto de Matarani debe ser acogedor con sus hermanos y viceversa los del valle y los 

mollendinos deben ser también hospedadores de los aportes e ideas de sus vecinos. Solo así la provincia de Islay y 

por ende la región, se verá fortalecida y capaz de transformarse en un excelente polo en desarrollo y fuente de 

trabajo y riqueza para sus pobladores.  

 

Los jóvenes deben tender a quedarse en el lugar donde nacieron, para ello debe existir una excelente oferta de 

educación y tecnificación, para lo que es necesario en la zona, donde puede pronto haber industrias orientadas al 

agro y actividad portuaria y pesquera en abundancia, al turismo, etc. Para eso tenemos tan riquísimo mar y un valle 

que puede crecer en tierras cultivables y agua que se pierde en el vasto océano sin ser utilizada. Hay que despertar a 

la realidad y no seguir soñando y siendo conformista, permitiendo que los poderosos sigan abusando de nuestras 

inermes voluntades que todo lo permiten y con ello nuestra dignidad se ve mellada.  

 

Jorge Paredes Romero 
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Mi nombre es Jorge Paredes Romero, peruano, vivo en un distrito del Cono Norte de Lima, capital de Perú, tengo 73 
años de edad, soy educador retirado, cantautor y periodista en actividad. Hasta aquí he vivido en permanente 
búsqueda de la verdad y la justicia. Políticamente no pertenezco a algún sector político, aunque en mi juventud 
universitaria simpaticé por la izquierda, soy cristiano interdenominacional, mejor diría Cristocéntrico. 
Filosóficamente me declaro ecléctico, ya que considero el equilibrio como la mejor opción de pensamiento, los 
extremos nunca son buenos, tampoco los dogmatismos y considero que nadie puede imponer a otra persona su 
forma de pensar, cada quien es libre de tomar su opción espiritual, política y filosófica. 
 
A lo largo de mi vida, que hasta aquí ha sido ya más de siete décadas, he podido viajar por diferentes regiones de mi 
país incluso el extranjero y conozco otras por referencias muy íntimas de familiares y amigos que han vivido por 
largo tiempo en otros lugares. Asimismo me he relacionado con personas de toda edad, sexo y nivel cultural, 
también de diversas clases socio-económicas, toda esa información me permite hoy emitir opiniones valederas 
acerca de la problemática de mi país, sobre los conflictos existentes a todo nivel, educativo, laboral, religioso, etc. 
 
A cada paso de mi vida tengo experiencias que me permiten apreciar las contradicciones existentes en la sociedad, 
cada día percibo el malestar ciudadano por la forma cómo se gobierna el país: 
 
- La insatisfacción del joven al egresar de la secundaria o universidad. 

- El permanente descontento del obrero y la desesperanza del que no tiene trabajo, pero si una familia que sostener. 
- La temprana experiencia de adolescentes frente a la maternidad, el maltrato a la mujer y al niño. 
- Las violaciones aún dentro del seno familiar o en el ámbito escolar. 
- La drogadicción y su entorno, y el acoso sexual en diferentes sectores. 
- La seguridad social y sus deficiencias. 
- El urbanismo ausente o inadecuado. 
- Los medios de transporte y comunicación. 
- Los servicios públicos. 
- La agricultura y ganadería. 
- La desnutrición, aunque otros prefieren hablar de mala alimentación. 
- La corrupción a nivel judicial, gubernamental y social. 

 
Es decir que, lamentablemente en nuestro país se dan una serie de fenómenos negativos que son reiterativos y que 
han dado origen justamente al fenómeno terrorismo. No pretendo justificarlo, mas lo explico, comprendo que una 
de las causas de su existencia es la injusticia social, la inequidad, las profundas diferencias que se dan en los diversos 
estratos sociales que son visibles y muy notorias. Esas brechas y notorias diferencias son ofensivas, más aún cuando 
se hace uso del poder y del dinero para lograr beneficios sociales, que muchas veces son reclamados por quienes lo 
merecen y sin embargo son dados inmerecidamente a quienes hacen gala de su poder adquisitivo, que todo lo 
compran, títulos, cargos, sentencias, nombramientos, etc. 
 
No pretendo ser negativo en el análisis de la realidad de mi país, pero las cosas buenas también se dan, mas este 
comentario es eminentemente critico de lo que es titular en las noticias de radio, televisión o diarios de la capital, así 
que ello no me deja mentir ni exagerar, sino que es simplemente la verdad, la dolorosa verdad. 
 
Creo que quien tiene suficiente capacidad de raciocinio, comprende que las masas se han envilecido por culpa de 
quienes tienen las prerrogativas del poder, quienes nada hacen por cumplir las promesas de cambio y desarrollo que 
proclaman cuando reclaman preferencia electoral. El pueblo ya está cansado de abusos y demagógicas e insulsas 
promesas, del despilfarro y desvergüenza de quienes tienen cargos de confianza en el gobierno, aun de quienes 
tienen cargos públicos que deberían ser de servicio, tornándose más bien en oportunidad de ilícito enriquecimiento. 
Todo eso envilece a la masa, quienes rápidamente prestan oídos a líderes que optan por la lucha armada como única 
alternativa, ya que la lucha política en la dirigencia o en el congreso es inútil, incluso de quienes militan en 
determinadas tiendas políticas han saboreado el desengaño al ver que el sistema legislativo no funciona. 
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FUENTE DE IMÁGENES: http://es.slideshare.net/maytepenunuri/educacin-holstica 

 
 
La insatisfacción del joven al egresar de la escuela o la universidad.  
 
Probablemente uno de los más caros anhelos de un estudiante es culminar los estudios secundarios, he tenido la 
oportunidad de comprender que los estudiantes al culminar la secundaria, tienen expectativas educativas que 
muchas veces no son satisfechas; el educando sufre al notar la mediocridad de sus maestros, peor aún estos días en 
los que es fácil para un joven acceder al Internet y allí obtener información que muchas veces los maestros 
desconocen, ya que no tienen ni tiempo, ni los suficientes ingresos para comprar diarios, revistas, libros y tener una 
computadora en casa conectada a Internet. Los sueldos de pocos soles son escasos ingresos para el sostén de su 
familia, quienes mal nutridos no rinden adecuadamente en sus escuelas, y es que el padre no tiene suficiente 
liquidez para adquirir mejor comida, adecuada vestimenta y mucho menos información, debido a  que los 
medios de comunicación se dedican a difundir basura informativa. 
 
El maestro tiene que salir apresuradamente de su centro de labores y continuar en un segundo empleo de taxista, 
cambista o ambulante, ya que solo así podrá acceder a ingresos extras y paliar en alguna manera las necesidades 
familiares y personales. Pero ese tiempo invertido en trabajar extra, le impidió preparar los temas para su trabajo 
educativo, le impidió leer y hasta descansar adecuadamente y tendrá que dormir con las preocupaciones y angustias 
de la persona explotada y despertar de un mal descanso, que debió ser reparador y reintegrarse a su diaria labor de 
educador. Esa es una de las razones por las cuales la sociedad día a día languidece y va por una pendiente decadente 
y desesperada. Maestros mal pagados y alumnos desatendidos en sus expectativas y esperanzas. 
 
La educación es uno de los pilares fundamentales, sino el más importante, que permitirá que una sociedad 
desarrolle, que sus componentes, los seres humanos crezcan en moral, valores, principios, sean solidarios, 
respetuosos de las leyes, nobles, con amor recibido y con capacidad de darlo, pero ello está ausente de sus vidas, los 
padres trabajando largas jornadas, los dos ausentes de casa, ya que la madre también irá a trabajar para ayudar en 
el sostén familiar,  lo que gana el padre no alcanza, entonces los niños crecen sin guía ni cuidado, sin afecto, sin 
adecuados modelos, los maestros apenas cumplen su tarea formativa e informativa, no modela ni modera, es 
apenas un ente que repite los contenidos que estén en libros que a su vez son anacrónicos y con información 
falseada, ya que tanto los sylabus como los textos, están arreglados conforme lo dictaminen los que tienen el poder, 
los dueños de bancos y los que otorgan préstamos, las cúpulas dominantes a nivel internacional, los que facilitan el 
acceso a las primeras magistraturas, los que quitan y ponen gobiernos como si fueran piezas de ajedrez, me refiero 
al FMI y al BM, es decir el Sistema. 
 
La concepción de que los dioses del Olimpo jugaban una especie de ajedrez con los pueblos de la tierra es ahora una 
realidad, cuando entendemos cómo es que logran las entronizaciones y vacancias en los países pobres. Pero la 
victima primera de este Sistema de cosas es el estudiante, que desde temprana edad es víctima de los continuos 
experimentos que se llaman reformas educativas. Hace poco estábamos con la educación común, luego apareció 
ciencia y letras, nuevamente se integró, se dio paso al Constructivismo, el bachillerato, hoy todo eso se ha hecho de 
lado, pero cada cambio apenas duraba pocos años, el último apenas dos y el estudiante es cual cobayo expuesto a 
estos inmensos laboratorios, que no hacen sino desvirtuar la educación, rebajarla al burdo experimento y crear 
confusión tanto en maestros como en estudiantes. Ante todo esto sucumben ministros, directores, supervisores,  
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maestros y lógicamente estudiantes. Ciertamente el cambio es bueno, la dinámica, más el desorden y la 
improvisación es aberrante y de frutos decadentes. 
 
De cada problemática surgen los negocios, ya sea con licencias para centros educativos particulares o tal vez para 
academias pre-universitarias y hasta las autorizadas por las mismas universidades con ingreso directo, los centros de 
Educación Inicial a veces hasta dos o tres por manzana son la muestra de que la educación es negocio, la ausencia, 
muchas veces de educadoras tituladas, donde se improvisa quien deba tratar al niño en su tierna edad, donde se 
deforma en vez de educar, donde el rotacismo, la dislexia y el lateralismo son apenas percibidos. Los entes 
gubernamentales llamados a controlar estos centros educativos, si es que se les puede llamar así, solo se preocupan 
de participar de actividades, de invitaciones, de intercambiar obsequios y recibir presentes y honras pero no 
fiscalizan como es su obligación la buena marcha, el profesionalismo de quienes fungen de maestros, de ver si la 
infraestructura es la idónea y adecuada para un centro educativo. Falta de aulas, ventilación, iluminación, 
salubridad, higiene y seguridad se une a la deficiente formación de quienes tienen la enorme responsabilidad de 
tratar con niños en edad de formación. 
 
Cuando los adolescentes culminan la educación secundaria se les presenta un nuevo campo y es el de los estudios 
superiores, donde también se encuentran con el negociado. Aparece ante sus ojos Institutos y hasta Universidades, 
que llegado el momento no tienen autorización para emitir títulos, con una plana de maestros, técnicos y 
catedráticos, que lejos de ser auténticos educadores no son más que remedo de pedagogos. Muchos podrán 
decirme que es errado generalizar, correcto, no se debe generalizar, pero qué hacer cuando las estadísticas nos 
dicen que la realidad es esa, que cuantitativa y cualitativamente la clase educadora adolece de patologías crónicas, 
producto del maltrato social de la que es objeto y de la deficiente formación que recibieron. Lamentablemente el 
autodidacta es escaso, el que lee y obtiene información también, por falta de tiempo y dinero, de allí que ello aparte 
de la improvisación son causas de mediocridad en la clase educadora de nuestra región. 
 
Hay localidades que carecen de centros de educación superior o si es que existe están orientados formar 
profesionales que al graduarse no obtendrán trabajo, porque esa carrera está saturada, por ejemplo enfermeras, 
secretarias, incluso maestros, pero lo que es peor y muy notorio que determinadas profesiones no tienen demanda y 
quien se formó en determinada profesión tendrá que ocuparse en otro quehacer, por ello vemos a Ingenieros 
vendiendo dólares, a Contadores manejando un taxi, a Maestros como ambulantes. 
 
El desorden reina en todo el país, no hay profesionalismo, conozco médicos que terminan de hierberos o de 
abortistas, la ausencia de Orientación Vocacional temprana, impide que el joven opte por una profesión universitaria 
o una carrera técnica que más tarde a la par le haga feliz le sea de suficiente ingreso económico, para sentirse 
realizado en la vida. Apenas el último año de secundaria, apresuradamente se le aplica un par de pruebas y se le 
inculca una carrera para la cual probablemente no esté preparado. La vocación aparece en el niño desde temprana 
edad, la cual debe ser cultivada y observada, estimulada con respeto, no con imposición y terminen los jóvenes 
diciendo, estudié tal carrera por contentar a mis padres, pero en realidad quise ser esto otro. Esa frustración es 
condenable, le ata de por vida a la insatisfacción y a una vida derrotada, y es frecuente encontrarse con casos así. Lo 
cierto es que todo niño nace con numerosas inteligencias y/o capacidades, las cuales deberían ser observadas y 
desarrolladas desde la temprana edad y hacia ello orientar su vida para sentirse realizada una persona. (Holismo) 
 
Algunos podrán decir que solo soy un crítico y nada más veo lo negativo, pero otra cosa es vivir aquí, en medio del 
crimen, de las violaciones, donde cuando sales a la calle tienes que cuidarte del ladrón, del arrebatador, del 
microbusero que no estima la vida de los demás, ni la propia siquiera, tienes que cuidarte del alimento que te sirves 
en un restaurante, de que un mal policía secuestre a tu familia o asalte un banco o un carro de caudales. 
Lamentablemente las virtudes y bondades de mi país están muy lejos de la capital, en provincia hay felizmente 
todavía gente sana, noble, que es solidaria, los alimentos son buenos y el urbanismo más adecuado, aunque tiene 
sus bemoles, pero en la capital o sea Lima, donde se aglomeran más de ocho millones de habitantes, o sea la tercera 
parte de la totalidad, es terrorífico vivir aquí, pues en esta ciudad capital se sobrevive, se sufre y se llora. 
 
Jorge Paredes Romero 


