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Lima quiere cultura
No es la intención de este espacio tocar temas políticos. No hay que
olvidar que el objetivo central de ACUEDI es incentivar la lectura. En ese sentido,
la política es un tema espinoso si lo que se quiere es sumar esfuerzos, más allá
de cualquier color político, ideología y creencia. Sin embargo, hay momentos en
que uno no puede escapar de la coyuntura.
Desde que se ha producido el cambio en el gobierno municipal y el
alcalde Castañeda ha asumido las riendas de la ciudad, hemos observado
impávidos como se han venido desactivando una serie de programas culturales.
Lo peor es que pareciera que no existe ningún plan cultural alternativo para
Lima. Se trata solo del simple deseo de desactivar y desaparecer todo lo hecho
por la gestión anterior.

“Lo más triste de esta situación es que se
están destruyendo murales bellamente
pintados por distintos artistas.”
PRESIDENTE:

Héctor
Huerto Vizcarra

EDITOR:

Daniel
Arteaga Ferruzo

CORRECTOR:

José
Gutiérrez Meza

CORREO:

info@acuedi.org

encuéntranos en:

Ahora resulta que se quiere pintar
toda la ciudad de amarillo. No olvidemos
que se trata del color del partido político
de Castañeda. Lo más triste de esta
situación es que se están destruyendo
murales bellamente pintados por distintos
artistas. Murales que no solo adornan
nuestro centro histórico, sino que también
promueven, con su presencia, el arte y la
cultura entre nuestra población.
En el fondo, lo que se puede concluir de esta acción es un total desprecio
por el arte y por nuestros ciudadanos. Es un intento homogenizador y draconiano,
no exento de tintes totalitarios, en donde no solo se pretende borrar toda huella
anterior a Castañeda, sino que también se nos quiere imponer una única visión
de nuestra ciudad. Una ciudad donde prima el cemento, la sinvergüencería, las
combis y un solo color político. Señor Castañeda, desde aquí le decimos que la
ciudad es de todos y que Lima quiere cultura.
Héctor Huerto Vizcarra
Presidente de ACUEDI
hector@acuedi.org

La democracia como respeto a la
diferencia

En el curso de la vida republicana se han desarrollado varias concepciones de
democracia que reflejan, por un lado, las ideas que se han tenido sobre ella,
y por otro, los intereses de los actores que las han sustentado. En este texto
hemos agrupado dichas concepciones en tres períodos. Uno primero vinculado
al nacimiento de la república, en el que el término «independencia» equivale
a democracia y a libertad política. Un segundo momento, en el que el sentido
de democracia adquiere dos acepciones: una que privilegia la democracia
institucional y representativa, y otra que exige una democracia directa para el
ejercicio del poder popular; se trata en estos casos del liberalismo y del socialismo
que sostuvieron perspectivas diferentes sobre el sentido de la democracia y que
han llenado la historia peruana de fines del siglo XIX y de casi todo el siglo XX. El
último y tercer momento en relación con la democracia está apareciendo en estos
últimos años con la idea de una democracia basada en el respeto a la diferencia y
a la minoría. (...) Pensamos que al crearse el Estado moderno en el Perú se abrió el
camino para la construcción de la democracia. Es decir, que la libertad conseguida
al conquistar el Estado abrió el camino al ejercicio ciudadano de la democracia.
La historia del Perú republicano ha sido y es un intento permanente y sostenido
de construcción de democracia. Por ello no nos parece extraño observar a las
personas y a los pueblos buscando siempre este ejercicio. El autoritarismo y la
dictadura, que varias veces se han apropiado del Estado, no pueden ocultar la
tendencia a la democracia en la mayoría de la población.
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