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SEGURIDAD
CIUDADANA
PÁGINA 10

LA SONRISA
MOCHE Y LA DE
BOLIGÁN
PÁGINA 12

LA VIOLENCIA EN
LA HISTORIA

DESDE EL ARTE COMO
TESTIGO
por Luis Torrejón Muñoz
PÁGINA 13

EL NEGOCIO DEL
MIEDO
por Guillermo Giacosa
PÁGINA 14

EL MALTRATO A
LOS ANIMALES

Y SU RELACIÓN DIRECTA CON
UNA SOCIEDAD VIOLENTA
por Pancho Cavero
PÁGINA 15

UNA CRUZADA
POR LA
SEGURIDAD

por Augusto Álvarez Rodrich
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GANADORES
TRUJILLO 2014
TEMA:

SEGURIDAD
CIUDADANA

La ausencia de Seguridad Ciudadana es un
problema serio generalizado en todas las
ciudades de nuestra Madre Tierra, que nos pone
en riesgo a todos, no se salva ni La Sagrada
Familia, como lo expresa el belga O-Sekoer en su
ilustración galardonada con el primer puesto del
Concurso LA SONRISA MOCHE.
El delincuente de hoy, no solo es creativo, sino
que además se apoya en los avances de la
tecnología para delinquir, como lo hace el ladrón
que toca todos los botones del intercomunicador
de un edificio para, con una sola advertencia,
sorprender a los vecinos logrando que al mismo
tiempo todos se pongan manos arriba, según lo
ilustrado por Tute de Argentina, quien obtuvo el
(sin título)
segundo lugar.
por O-SEKOER La sociedad reclama más seguridad a sus
(Bélgica)
autoridades, las cuales suelen mal interpretar la
acción y envían para reprimirnos a fuerzas del
orden conformadas por gente como nosotros,
con quienes encajamos con los mismos
problemas y demandas, tal como lo expresa
Armen Hamonangan de Indonesia, con su tercer
puesto.
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por Tute
(Argentina)

3

(sin título)

por Armen

Hamonangan
(Indonesia)
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MENCIONES
HONROSAS
Considerando las apreciaciones del Jurado, si bien el primer Puesto destacó
siempre, el grupo entre el segundo Puesto y la tercera Mención Honrosa
estuvo bastante ajustado, a cierta distancia de otro grupo comprendido
entre la cuarta Mención Honrosa y las dos o tres propuestas que no entraron
al grupo de premiados, pero que finalmente quedaron muy cerca. Sin
embargo, en cada uno de los 80 finalistas el manejo del concepto ha sido
fundamental, y resaltante es que lo expresado por todos los participantes,
como hace referencia Guido, confirma que el problema de la inseguridad es
común y similar en todas las ciudades del mundo.
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(sin título)

SUPLEMENTO

LA COOPERACIÓN

MH 2

(sin título)

MH 3

BUSCADO

por Mohsen Asadi
(Irán)

por Kiyoomi Ogihara (Japón)

MH 1

Los 30 trabajos más importantes serán parte de
la exposición itinerante SEGURIDAD CIUDADANA
que circulará por diferentes salas del país, hasta
octubre del 2015.

por Ilya Katz
(Kirguistán)
DIOS

por Vilanova (Brasil)

MH 4
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MENCIÓN
HONROSA
“MOCHE”

La primera Mención Honrosa, cuya autoría
recae en el japonés Ogihara, propone con
trazo lúdico la esperanza y la cooperación
social, tomando como referencia a los
niños, quienes juntos resuelven de manera
organizada el problema de inseguridad.
Asadi de Irán expresa con determinación la
influencia del juez para imponer justicia con
su última palabra, o golpe, que finalmente
resulta siendo parte de la violencia también.
Ilya Katz logra la tercera Mención Honrosa con
un humor simple pero significativo. Algo así
como que se busca al buscado, aquel que se
oculta en un rostro común dentro del medio
delincuencial.
El brasilero Vilanova manifiesta la seguridad
extrema e irracional, aquella cuadriculada que
se pega a la letra y chequea a todo el mundo sin
importar rango ni cargo, tanto así que hasta Dios
debe pasar por control si quiere saludar al Papa.
Bernard Bouton, de Francia, nos ofrece
una gráfica conceptual, USTED ESTÁ AQUÍ,
con un mapa de la ciudad que ya no está
conformado por calles ni parques, ahora se
compone con los gritos y manifestaciones
de sus ciudadanos con viviencias y
expresiones producto de la inseguridad que
experimentan.

COSMOVISIÓN CIUDADANA

por Rudy Helmut Aguirre Vega (Perú)

Entre todos los trabajos participantes, el de
Rudy Aguirre se caracterizó por inspirarse en
una expresión gráfica con identidad norteña,
como lo es EL MURAL DE LOS MITOS de la Huaca
del Sol en Moche, Trujillo, cuya interpretación
sigue siendo un misterio, pero que sin embargo
a Rudy le sirvió de base para interpretar la
temática del concurso. Esta iniciativa motivó
al Jurado proponer ahora, y en adelante, una
especial Mención Honrosa MOCHE para resaltar
la ilustración con arraigo cultural más creativa
entre los trabajos de los artistas trujillanos
participantes.

USTED ESTÁ AQUÍ

por Bernard Bouton (Francia)

MH 6

SEÑAL por Edwin Perales (Perú)
(sin título)

por Kusto (Ucrania)

MH 5
MH 7

DETALLES SOBRE
LA CALIFICACIÓN
El hecho de que el Jurado haya sido conformado
por profesionales de gustos y lecturas diferentes,
contribuyó a que tal o cual propuesta sea
interesante desde donde se le aprecie. Por ello
es que se necesitaron tres jornadas de trabajo
para observar, discutir, comparar y volver a
revisar el material de los 208 participantes (506
dibujos en total) en esta primera edición de LA
SONRISA MOCHE.
Enrique Planas no pudo asistir a esta mesa de
trabajo (un problema de faringitis lo retuvo en
Lima, a último minuto) pero sí se hizo presente
calificando vía internet desde sus aposentos
en San Borja, donde estuvo obligado a guardar
cama por prescripción médica.
El resto del Jurado, además de la calificación,
participó en diferentes actividades en Trujillo.
(de izquierda a derecha) Lucho Torrejón, Pepe Sanmartín,
Diana Maza, Ángel Boligan, Guido Sánchez, y Saúl Benites
posan para el lente de Carlos Ulloa en el hall de ingreso del
Mochica, luego de una de las intensas jornadas de calificación.

(de izquierda a derecha) El Jurado en pleno, Guido Sánchez, Carlos Ulloa,
el Director del Concurso, y Ángel Boligan, durante la primera jornada, en
donde ya iba llamando gratamente la atención el dibujo de O-Sekoer

Algo importante que debemos destacar en este grupo TOP es la presencia
de un peruano, Edwin Perales de Lima, con un trabajo que no manifiesta su
trazo normal, según lo apreciado en sus otras alternativas presentadas al
concurso, pero sí transmite con fuerza la urgente necesidad de contrarrestar
la violencia mediante una señal que la prohibe.
Y como la séptima Mención Honrosa tenemos al ucraniano Kusto, quien con
fino trazo nos comunica otro caso de control extremo, en esta oportunidad
en un aeropuerto, donde el turista es sometido a un riguroso chequeo físico
(equipaje y vestido) y también espiritual, recurriendo a la sagrada confesión,
inclusive.
Agregamos también que en el grupo de los 40 primeros puestos, además de
Perales y Aguirre Vega, figuran 3 peruanos más: Barrial, Tetagami, y Yañez.
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O-Sekoer, de Bélgica

TODOS LOS
PARTICIPANTES

Tute, de Argentina

1

EVOLUCIÓN CIUDADANA

SUPLEMENTO

Hamonangan, de Indonesia

23

por Hugo Salazar

(Argentina)

ALEMANIA

EASTERBY, DEREK
JAHSNOWSKI, STEFFEN (HERSCHEL)
TOMASHOFF
WEYH, THOMAS			

ARGENTINA

BENITEZ, MARCELO (CHELO)
CONTI, JULIAN GABRIEL
LOISEAU, JUAN MATIAS (TUTE)
MOREN, GUSTAVO			
SALAZAR, HUGO
SZMULEWICZ, CLAUDIO (CLAW)
VARELA, DANIEL EDUARDO		

ARMENIA

GEVORGYAN, ARSEN (DIZO)

AUSTRALIA

LUDWIFG, FELIPE ACEVEDO
POL, LUIS
AZERBAIJAN
CAFERLI, SEYRAN			
HAJIZADEH, BAYRAM

AZERBAIJAN

QIANG, LIU
QXCHELEI
SHEN YIN, SUN
SHIMING, HOU
SUN BAO, XIN
TANG L,I RUN
YUNSHENG HI, ZHAO
WIEDONG, CAI (CAI)
XUE, HONG

CHIPRE

CAKMAK, HUSEYIN

COLOMBIA

ALVAREZ GONZALEZ, GUILLERMO (GALGO)
CORTES, JOSE (JOCOSO)
ECHEVERRI, ANDRES (ATOMO)
GRISALES, RAUL ALFONSO (GUAICO)
LOPERA ARROYAVE, JUAN CAMILO (JUCALO)
PERALTA, CLAUDIA STELLA
TRUJILLO TORRES, HAROLD (CHOLOCO)
ZULETA, RAUL FERNANDO

DA COSTA AMORIM, CARLOS ALBERTO (AMORIM)
DUARTE, WALDEZ
EINSTEIN, CIVAL
JACO DE AZEVEDO, JOAO BOSCO (BOSCO)
JUNQUEIRA AYRES, ERIKO
LUCAS DE SOUZA, DEYVIDSON THIAGO
SANTOS, EDER
SIMCH DA SILVA, EDUARDO AUGUSTO
RAMOS RABELO, CLAYTON
VILANOVA VOLMAR, PAULO MATTOS (VILANOVA)

BULGARIA

DOCHEV, DILYAN (DIL)
GEORGIEV, VALENTIN
PEEV, TSOCHO
POPOV, TRAYKO
STANKULOV, ANATOLIY
VALERI, ALEXANDROV (WALEX)

CHINA

BINGLING
CHEN, SUN
GUIBAO, GAI
HONG LI, SHEN
JIARUIJUN
LI, GUANGJUN
LI JING, SHAN
LI KUI, JUN
PEIDONG, LOU

INDONESIA

ANINDITA, PUJA
DARSONO
EKO SANTOSO, AGUS
HAMONANGAN, ARMEN
HERU HARDONO, DENDY
ISWAHYUDI, DODDY
MUSLIH, MUHAMMAD
WADJDI, TAUFIQ (VICKS)

INGLATERRA

MUMBERSON RE, STEPHEN

IRAN

ITALIA

ECUADOR

BRASIL

KUMAR, ALOK
MENON, T.V.G. (KAR2NIST)
SHIRGUPPI, SAGAR

EGIPTO

BELGICA

SULTANOVIK, RESAD (SULTAN)

INDIA

GALINDO, FELIPE (FEGGO)
PACULT, ANDRZEJ

LISTES, NIKOLA

CUBA

BOSNIA

GEZA, HALASZ

ARDJOMAND, AIDIN
ASADI, MOHSEN
ASGHARI BAGHMISHEH, RAHIM
AZADNIA, MAHMOOD
DELFAN, YASER
DADMOHAMADI, ZEINAB
FAEZ, NIMA
JALALALHOSSEINI, NASER
MOKHTARJOZANI, REZA
PEZESHKIFAR, SIAVASH
REZAEI, RAMIN
SHOJAI, NEDA
SADEGHI, SAEED
YARYAN, ATEFEH

CROACIA

SEYRAN CAFERLI
BAYRAM HAJIZADEH
DESCHEEMAEKER, LUC (O SEKOER)
PATRICK, HEYMANS
VAN YPERZEELE, NORBERT

HUNGRIA

CASTILLO RODRIGUEZ, ROBERTO
BONILLA, XAVIER (BONIL)

ESTADOS UNIDOS

ABDELGAWAD SHOSHA, DINA
KHALIL, WESAM
SAMIR FARID, AHMED

ESPAÑA

BUCCI, NICOLA (BUCNIC)

JAPON

OGIHARA, KIYOOMI

CARREÑO RODRIGUEZ, JESUS FCO
ESTRADA, ALEX

KIRGUISTAN

ESTONIA

MACEDONIA

LAURINGSON, ESTER

FINLANDIA

PARTANEN, HEINO

FRANCIA

BOUSCHET AKA, RENE (RB)
BOUTON, BERNARD

KATZ, ILYA

DZAJKOV, SPIRO (DZAJKOV)
POP-ILIEV, JORDAN

MARRUECOS

BOUDRA, HICHAM (HIBO)
EL OUATANI, TAOUFIK

MEXICO

DE PAZ SAMAYOA, EVELYN SORAYA

CAMPOS DE LEON, ISRAEL (CALEON)
GALINDO, CARLOS
MENDOZA RESENDIZ, FERNANDO
PARSIFAL, ERIK (LUXO)
ROSAS, ARTURO
RUEDA GARCIA, VERONICA
SANTAELLA CRUZ, LUIS FRANCO

HOLANDA

MOLDAVIA

GRECIA

GEORGIOU, GRIGORIS (GREGOR)

GUATEMALA

HENKES, WILLEM
NIEUWENDIJK, PETER

KAMINSKY, ALEXANDER
KURTU, VALERIU

MONTENEGRO

BOJAT, VJEKOSLAV
ZMAJ JOVINA, DARKO DRLJEVC

RAKOVIC, MIROSLAVA
RANKOV, MILORAD
UBOVIC, NEDELJKO

PERU

SIRIA

AGUIRRE VEGA, RUDY HELMUT
ARAUCO AYALA, ORLANDO
BARRIAL JUSCAMAITA, FERNANDO
BUSTAMANTE QUISPE, MARIO
CESPEDES DELGADO, OSCAR
CHAVEZ TERAN, MIGUEL ANGEL
CHILON ALAYA, LUIS ARTURO
FERNANDEZ CUEVA, FAUSTO DONATO
GALLEGOS MELGAR, PERCY ELISEO
GUTIERREZ ALFARO, DAVID
MADRID SCHWARZ, OSCAR ALBERTO
PALACIOS CHIRINOS, JOSE FERNANDO
PANTIGOZO FIGUEROA, LUIS ALBERTO
PERALES, EDWIN
TATEGAMI, KETSUO
TOSCANO, WALTER
VALCARCEL SANCHEZ, LEONIDAS
VELASQUEZ M., CYNTHIA MILAGROS
YAÑEZ HODGSON, JUAN CARLOS
YTERAN BALDEON, MARCELO MIER
YUPANQUI VACA, FRANCISCO EVELIO

POLONIA

ASAAD, WISSAM

SUIZA

ATIQULLAH, SHAHID (SHAHID)

TAILANDIA

A-CHINOBOONWAT, PASSAPRAWAS

TURQUIA

AYRANCIOGLU, ASKIN
CAM, OMER
DEMIR, FERIDUN
DEMIRCI, HICABI
GOLE, COSKUN
GUREL, OGUZ
ISCAN, BATUHAN
KOC, CEM
SAATCI, SEYIT
YAVUZDOGAN, AZIZ
YAVUZ, KAMIL
VAKFIKEBIR (TRABZON)
ZEBER, MEHMET

GRACZYK, MICHAL
HENRYK, CEBULA
MAJCHERKIEWICZ, JACEK
NIEWEGLOWSK,I ZBIGNIEW
NOWAK, MIROSLAW
PISZCZAKO, ZBIGNIEW
PRZEZAK, CZESLAW
WOJTASINSKI, JAROSLAW

UCRANIA

PORTUGAL

URUGUAY

BRAGA, JORGE
FERREIRA DOS SANTOS, ANTONIO MANUEL

REPUBLICA CHECA
DAVID, EVZEN
KUBEC, ROMAN
STARY, PAVEL (PASTA)
TRUNECEK, TOMAS

RUMANIA

AXINTE, DORU
CHIOREAN, MARIN
PETRISAN
STANILA, LIVIU

RUSIA

ALEXANDR, ZUDIN
CONSTANTIN, SUNNERBERG (COST)
PASHCHENKO, IGOR
VASILY, ALEXANDROV

SERBIA

BOBISA, TODOROVIC
DIMITRIJEVIC, SASHA
KOSANOVIC, MILENKO
KRCMAR, VASO
MILORADOVIC, MILETA
OTAS, NIKOLA
PETRIKANOVIK, ALEKSANDAR

BARABANSHCHYKOV
KAZANEVSKY, VLADIMIR
KUSTOVSKY, OLEKSIY (KUSTO)
LOKTYEV, OLEG
MAYEVSKY, MUCHAEL (MISHA)
MOMOT, VALERY
NABEREZHNYKH, SERHIY
RICCIARDI, LESLIE
ORZUJ, RAQUEL (ORZUJ)

LOS 40 PRIMEROS PUESTOS
1. Bélgica, O-SEKOER
2. Argentina, TUTE
3. Indonesia, ARMEN HAMONANGAN
4. Japón, KIYOOMI OGIHARA (La Cooperación)
5. Irán, MOHSEN ASADI
6. Kirguistán, ILYA KATZ
7. Brasil, VILANOVA (Dios)
8. Francia, BERNARD BOUTON (Usted está aquí)
9. Perú, EDWIN PERALES (Señal)
10. Ucrania, KUSTO
11. Indonesia, MUSLIH
12. Irán, NEDA SHOJAI
13. Polonia, MIROSLAW NOWAK (Seguridad)
14. Brasil, WALDEZ (Cuadro2)
15. Irán, NIMA FAEZ
16. Turquía, OMER CAM
17. Perú, FERNANDO BARRIAL (Ciudad Enrejada)
18. Brasil, VILANOVA (Ladrón)
19. Polonia, CZESŁAW PRZĘZAK
20. Macedonia, JORDAN POP-ILIEV
POLICÍA Y GENTE

UZBEKISTAN

ESHONKULOV, MAKHMUDJON (MAKHMUD)

VENEZUELA
TRUMER, CARLOS

VIETNAM

NGUYEN, PHU

53 PAÍSES
208 PARTICIPANTES
506 DIBUJOS EN COMPETENCIA

por Vladimir

Kazanevsky
(Ucrania)

21. Ucrania, KAZANEVSKY (Policía y Gente)
22. Rumania, AXINTE (Fuera de tiempo)
23. Argentina, HUGO SALAZAR (Evolución Ciudadana)
24. Turquía, CEM KOC
25. Indonesia, DODDY ISWAHYUDI
26. Uruguay, LESLIE RICCIARDI
27. Bulgaria, TSOCHO PEEV
28. Brasil, BOSCO (Seguridad Pública)
29. Azerbaijan, SEYRAN CAFERLI
30. Turquía, CEM KOC
31. Republica Checa, EVŽEN DAVID (Calle)
32. Perú, KETSUO TATEGAMI (Es Nuestra Ciudad)
33. Irán, NEDA SHOJAI
34. Irán, ATEFEH YARYAN
35. Perú, FRANCISCO EVELIO YUPANQUI (Justicia…)
36. Serbia, SASHA DIMITRIJEVIC
37. Colombia, JOCOSO (La Ley es para Todos)
38. Siria, WISSAM ASAAD
39. Irán, ATEFEH YARYAN
40. Perú, JUAN CARLOS YÁÑEZ (Mundo)
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PERUANOS EN
COMPETENCIA
YA PERDÍ por Mario Bustamante
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CIUDAD ENREJADA por Fernando Barrial

SEGURIDAD EN VANO por Leonidas Valcarcel

PERCEPCIONES por David Gutiérrez

MUNDO por Juan Carlos Yañez

JUSTICIA EN DISPUTA por Francisco Yupanqui

(sin título) por Percy Gallegos
TODO ES PLATA, NOMÁS por Luis Pantigoso

ES NUESTRA CIUDAD por KetsuoTategami
(sin título) por Cynthia Veláquez

VOTA POR LA HONESTIDAD por Orlando Arauco

LA CALLE ESTÁ DURA por Walter Toscano

Si bien en esta primera edición de
LA SONRISA MOCHE la mayoría
de nuestros más experimentados
profesionales del Humor Gráfico
nacioanl no han participado, este
Concurso nos ha servido para
visualizar el nivel de los ya conocidos
por sus publicaciones en sus redes
sociales, y para descubrir a otros
cuyo trazo se publica por primera vez
en un espacio como éste.
Por otro lado, es alentador el
hecho de apreciar una importante
participación peruana en un
evento internacional como el
presente, porque implica, no
solo el tiempo para hacerlo,
sino también la determinación
para competir en ligas mayores,
al lado de firmas importantes y
reconocidas globalmente, y sobre
todo con un tema tan complejo y
coyuntural como lo es la SEGURIDAD
CIUDADANA.
Por esta razón es que saludamos
a todos y cada uno de los 21
artistas peruanos que se han hecho
presente en esta oportunidad,
alentándolos, no solo para participar
en la siguiente edición de este
concurso, sino también en los otros
concursos que se anuncian en los
sitios especializados, ya que ésta
es una forma de aprender, crecer,
evolucionar, y mantenerse en forma,
creativamente hablando.
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LA SONRISA MOCHE
Y LA DE BOLIGAN

Con la importante asesoría del Comité
Consultivo conformado por Chiki Vilca, Julio
Carrión “Karry”, Saúl Benites, y Pepe Sanmartín,
y gracias a la dinámica de la productora ejecutiva
Diana Maza, se logró organizar y concretar
esta primera edición del Concurso LA SONRISA
MOCHE, con un tema que involucra a todos,
SEGURIDAD CIUDADANA.
Encontramos eco a esta iniciativa en la persona
de Gloria Montenegro, Alcaldesa de Trujillo,
quien nos apoyó institucionalmente en la
medida de sus posibilidades, pero siempre
consciente de la problemática.
Uno de los objetivos logrados fue el de traer
al evento a Ángel Boligan, un top de la gráfica
mundial. Su nueva visita al Perú incrementó
su conocimiento sobre nuestra cultura, y
nosotros enriquecimos el nuestro en base
a su experiencia, metodología de trabajo, y
enfoque conceptual para interpretar mensajes
gráficamente. Lo primero viajando a Trujillo,
base operativa del Concurso, y lo segundo a
través de una larga entrevista desarrollada en
diferentes momentos de los varios días en los
que Boligán estuvo con nosotros, pero que,
en esta publicación y por razones de espacio,
solo tocaremos algunas referencias de dicha
entrevista.
Fue la quinta oportunidad que Boligan visitaba
el Perú, pero recién la primera que conocía
más allá de Lima, y lo disfrutó plenamente. Lo
que sí quedó pendiente, debido a que estuvo
de martes a sábado en Trujillo, es saborear
el Chambar de los lunes, y apreciar el arte y
variedad de poses de los huacos eróticos.
El Cultural de Trujillo, en el marco de sus 65 años
cumpliendo una importante labor educativa y
cultural con la comunidad trujillana, se sumó a
las actividades de la programación del Concurso
promoviendo un conversatorios a cargo de
Guido Sánchez Santur y de Luis Torrejón Muñoz,
y el otro a cargo de Carlos Ulloa y de Ángel
Boligan. Ambos enfocados al tema de violencia e
inseguridad ciudadana, así como la ubicación del
humor gráfico actual frente a estos problemas.
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La Municipalidad Provincial de
Trujillo homenageó a Boligan
por su importante trayectoria.
El artista se sintió tan halagado
por tal reconocimiento que
momentáneamente dejó de lado
su gorrita de los miércoles.

En el primer conversatorio,
Guido Sánchez determinó
el papel de la prensa frente
a la violencia. Y Lucho
Torrejón Muñoz se explayó
magistralmente con la
historia de la violencia desde
el siglo XIX en nuestro país.

Otra de las cosas que le encantó a nuestro ilustre
visitante fue la variedad gastronómica que encontró
en Trujillo, Moche, y Huanchaco. Justamente en este
balneario, nuestras cámaras captaron a un hincha que
lo reconoció y le solicitó un autógrafo en un ejemplar de
la Revista MAS Perú.

Boligán también ofreció un
Taller en el que daba a conocer
su técnica, su interpretación
conceptual, y el profesionalismo
en el Humor Gráfico, dirigido a
docentes y alumnos del Instituto
Toulouse Lautrec, en Lima,
quienes manifestaron su aprecio
al maestro mexicano solicitándole
autógrafos y sefies, al mismo estilo
que el hincha de Huanchaco.

Carlos Ulloa Chávez,
Elidio Espinoza Quispe,
Angel Boligan, y Pepe
Sanmartín al finalizar el
segundo conversatorio. El
alcalde electo consideró
oportuna la iniciativa
del concurso, por
tratarse de un tema tan
crítico y actual, como
lo es la SEGURIDAD
CIUDADANA,
manifestando su
compromiso para trabajar
en ello durante su período.

Boligan visitó las Huacas del Sol y de
la Luna, quedando impresionado por
la monumentalidad arqueológica y
por la expresión gráfica de sus pinturas
y altos relieves.
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Boligan y Karry,
dos maestros, dos grandes, dos amigos,
dos cervezas en Lima.

Lucho Torrejón expuso de manera muy didáctica
como a través del Arte podemos percatarnos de
la violencia en la historia republicana del Perú
y el nivel de sensibilidad de la ciudadanía en
aquellas épocas. En la página siguiente, Lucho
nos escribe una síntesis de dicha exposición.
Guido Sánchez nos comenta sobre la
importancia del concurso por la participación de
gran cantidad de artistas de diferentes países,
quienes expresaron, desde su propio punto de
vista, la gravedad de la violencia que padece
la sociedad contemporánea, avalada por el
mismo factor común: la corrupción en todo
nivel. Indica además que este trabajo contribuye
a sensibilizar a la comunidad respecto de la
necesidad de adoptar una actitud crítica frente a
la delincuencia que nos acecha.
Por su parte, Carlos Ulloa manifestó: “Los
artesanos Mochicas aspiraron a darle al tiempo
no solo una cerámica, sino una bella sonrisa.
Quién sabe de qué se estarían riendo cuando
aquellas manos artesanas cuando capturaron
esa “Sonrisa Moche”. Este proyecto ha hecho
que los artistas de todo el mundo hayan
delineado con una breve elocuencia el tiempo
y el espacio de todo lo que conlleva el tema de
la “Seguridad Ciudadana”. Estamos honrados
y satisfechos de que en Trujillo se haya librado
tan alegre competencia, sin descuidar ese tono
crítico que acompaña al Humor Gráfico, desde
el día en que empezamos a reírnos de nosotros
mismos….”
A su turno, Boligan recomienda estar informados
no solo de lo local sino también de lo foráneo.
Le preocupa la tendencia de los gobiernos a
crear cortinas de humo para ocultar los temas
de violencia, en todos los niveles, los cuales
muchas veces son aprobados por los mismos
gobiernos. Lo que le toca al humorista gráfico,
por lo menos en su caso, no es dictar sentencia,
pero sí mostrar evidencia de lo que nos rodea,
por ejemplo, cuando el avismo entre pobreza y
riqueza es mayor, el grado de violencia también
crece.
Terminado el evento, de inmediato Saúl, Boligan,
y Lucho bajaron presurosos a cosnumir los
anticuchos de la Sra. de la esquina del Cultural,
uno de los potajes favoritos del mexicano.
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En el marco de concurso internacional de Humor Gráfico LA SONRISA
MOCHE convocado por la Revista MAS Perú en Trujillo, se realizaron dos
conversatorios sobre Humor y Seguridad Ciudadana. En ellos diversos
ponentes expusimos, desde nuestras perspectivas multidisciplinarias,
experiencias y reflexiones sobre este álgido tema.
Nuestra participación en el evento fue a partir de un recorrido por la
historia del arte republicano del siglo XIX, para reflexionar sobre los
testimonios pictóricos que nuestros artistas habían dejado sobre su
experiencia histórica de la violencia. Compartimos con la audiencia estas
propuestas plásticas que nos retrataban la violencia desde la mirada de un
pintor contemporáneo comprometido con su tiempo.
Dentro de todas las formas de la violencia que nuestros artistas
registraron, seleccionamos lo más representativo de nuestra conflictiva
vida independiente decimonónica.
En primer lugar, presentamos a Pancho Fierro (Lima, 1807 –1879).
Acuarelista mulato, ubicado en el tránsito de la Colonia a la República, que
residía en el Quinto Cuartel de Lima (el Rímac de hoy), que había estado
presente en las luchas por la Independencia y que se adscribe a la pintura
costumbrista de inicios de nuestra vida independiente.
Revisando su trabajo, tomamos dos obras: EL MONTONERO ESCOBAR y EL
SOLDADO Y LA RABONA. Ambos trabajos son un testimonio de los aciagos
días de la temprana República donde a partir de la casi desaparición del
Estado y el desarrollo del caudillismo, vamos a vivir la inicial experiencia
republicana llena de guerras internas, un bandolerismo endémico y
conflictos fronterizos para definir los límites nacionales (baste los casos
de la Gran Colombia y Bolivia). Este escenario tan conflictivo y con un
Estado tan precario hizo que el paisaje social del Perú esté dominado por
soldados, bandoleros y montoneros, donde la seguridad estuvo ausente
de la vida colectiva, por lo que tuvo que estar en manos de la iniciativa
privada.
En segundo término, abordamos la obra de José Effio (Lambayeque,
1864 - Lima, 1920): VELORIO DE ANGELITO. En esta obra, el autor plasma
el velorio de un bebe de pocos meses y, en el centro de la habitación,
una pareja bailando marinera o zamacueca. Este trabajo nos plantea
un fenómeno violento y cotidiano de las sociedades preindustriales: la
altísima mortalidad infantil y el hecho de que estas sociedades tengan un
escaso crecimiento vegetativo. La muerte, y sobre todo la infantil, es una
experiencia común y que alcanza a todos los sectores sociales.
Finalmente, arribamos a la obra de Juan Lepiani (Lima, 1864 - Roma, 1932)
y su maestro Ramón Muñiz. Ambos son pintores herederos de la tradición
neoclásica que, a fines del siglo XIX, la plasmaron en una obra patriótica
e histórica donde la violencia de la guerra del Pacífico y los años que le
siguieron ocupan un lugar importante. Muñiz pintó EL REPASE (1888) y
Lepiani LA RESPUESTA DE BOLOGNESI (1894), EL ÚLTIMO CARTUCHO
(1899), ALFONSO UGARTE, EL TERCER REDUCTO (1891) y LA ENTRADA DE
COCHARCAS (1903), entre las muchas obras que dedicó a estos temas.
Las guerras, por definición, son la encarnación de la violencia y el fracaso
de toda forma de diálogo para poder resolver las diferencias. Ello está
claramente expresado en estas obras donde las guerras –interna y externadominaron el panorama del Perú entre 1879 y 1895.
Una anotación final, iniciamos nuestro recorrido con la presencia de los
montoneros y soldados durante la independencia; la finalizamos con el
ingreso de Piérola con su montonera a Lima por Cocharcas para derrotar al
ejército regular encabezado por Cáceres. Nuestra experiencia nos dice que
los finales violentos del siglo XX han tenido algunas, para algunos muchas,
similitudes con los inicios del siglo XIX.
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EL NEGOCIO DEL MIEDO
por Guillermo Giacosa
La falta de seguridad es un instrumento de
control político. Acabado el tiempo de los golpes
de estado y los gobiernos militares en América
Latina, aparece, en la prensa del sistema, es
decir aquella que sigue los lineamientos de la SIP
(Sociedad Interamericana de Prensa) que, a su
vez, se inspiran en los intereses de Washington,
la inseguridad como tema central de nuestras
preocupaciones. Han logrado hacernos “sentir”
que vivimos acosados por ladrones y criminales.
El caso de Argentina, que sigo prolijamente por
ser mi país de origen, es revelador. La prensa
SIP tiene siempre, en su primera plana, dos o
tres delitos que años antes y sobre todo durante
los gobiernos militares, habrían ocupado un
pequeño espacio en la sección policial. Lo más
natural habría sido que quienes no leen policiales
nunca se enteren que un borracho agredió a
(sin título)

por Neda Shojai (Irán)

su vecino con un arma blanca y toda la larga
historia fabricada en derredor para justificar
la primera plana y alimentar el miedo. En esa
primera plana y junto a otras noticias similares el
efecto es diferente y puede ser muy contundente
en poblaciones alienadas por el repiqueteo
permanente y a veces obsceno de la prensa. Un
crimen contado en cada diario, en cada emisora
de radio y en cada canal de TV se convierte,
inevitablemente, en muchos crímenes. Podemos
saber que es uno pero la repetición nos produce
la sensación de peligro, a veces inminente, de
una pluralidad de crímenes en nuestro derredor.
Preocupado por la Argentina y las noticias que
me llegan vía Internet, acudí a las estadísticas y
resulta ser que este país es uno de los tres donde
menos crímenes se cometen en América Latina.
¿Por qué quieren que sintamos miedo?
SEGURIDAD INSEGURA

Muy sencillo. El miedo, que nos ayudó y nos
ayuda a sobrevivir, y que quizá sea la más vieja
de las emociones que movilizan a los mamíferos,
puede impulsar, en el caso de los seres humanos,
a renunciar a muchos de sus derechos y
libertades en nombre de la seguridad. ¿A quién
conviene una sociedad obediente? Obviamente
al poder establecido. ¿Qué ha consagrado el
poder establecido? La desigualdad.
Aquella desigualdad que se oculta tras cifras
macroeconómicas aparentemente alentadoras.
En Perú, por ejemplo, los de más abajo han subido
3 peldaños, pero, los de más arriba, en el mismo
tiempo, han trepado 30 peldaños. El abismo
subsiste y la mejor manera de mantenerlo es
despertando nuestro represor interior para que
controle nuestro descontento.

por Santaella (México)
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EL MALTRATO A LOS ANIMALES

Y SU RELACIÓN DIRECTA CON UNA SOCIEDAD VIOLENTA

por el Dr. Pancho Cavero

Hace unos meses Tadashi Shimabukuro mató a un
indefenso gatito con sus propias manos y su padre
colgó el video para el repudio de la sociedad. Hoy
esa grave falta ha dado la vuelta por las redes
sociales, provocando sentimientos encontrados.
Por un lado, la prensa ha rebotado esta noticia
aprovechándose del morbo de las personas
acostumbradas a ver por televisión abierta, las
más extremas noticias de muertes, violaciones
y robos. Por otro lado, están los animalistas que
piensan que como los animales no tienen voz en
nuestra sociedad al no haberse reglamentado
la Ley de Protección de Animales, denuncian la
violencia contra el gatito con más violencia, y
hacia el joven agresor, Tadashi Shimabukuro,
queriendo hacer justicia con sus propias manos
a pesar de que el joven se ha arrepentido y
sometido a tratamientos psiquiátricos, según sus
versiones.
Como consecuencia de ello, los animalistas
van perdiendo credibilidad como pacifistas al
mostrar una cara violenta y extremista; y por
otro lado, se está convirtiendo al agresor en la
victima e indirectamente este acoso podría estar
empujándolo a tomar decisiones fatales que
esperamos no ocurran.
En lo personal, mi posición siempre fue y será a
favor del bienestar tanto de los animales como
de las personas, considerándome un pacifista
convencido de que la violencia genera más
violencia, por lo que estoy en contra de ella en
todas sus formas.
Por ello es que me llama la atención que, a pesar
SEGURIDAD PÚBLICA

por Bosco (Brasil)

CALLE

de toda la cobertura en medios y redes sociales
sobre el caso Tadashi, no se haya mencionado la
crisis de violencia en el que estamos inmersos
los peruanos. Tanta es la sobre exposición a esta
violencia, que estamos desensibilizados por las
muertes humanas. Ya es costumbre escuchar
que alguien murió en un robo o una mujer fue
asesinada por su pareja. Esta crisis de violencia,
según los expertos, podría disminuir si al menos
hiciéramos caso a la violencia contra los animales
por parte de los jóvenes, la cual casi siempre
minimizamos como una “travesura infantil” y no
la corregimos oportunamente. Hagamos caso a
esos signos de alerta, ya que está demostrada
la relación directa entre la violencia hacia los
animales y la violencia doméstica o delictiva.
Veamos el bosque y no nos centremos solo en un
árbol. Presionemos exigiendo la reglamentación
de la Ley de Protección Animal no solo para
proteger a los animales del hombre, sino también
para proteger a la sociedad de potenciales
asesinos, violadores o feminicidas. Las sanciones
deben ser ejemplares, pero principalmente hay
que tratar las inclinaciones psicopáticas de estas
personas que disfrutan con el dolor de animales
indefensos o que, por ignorancia, no entienden
que los animales son seres vivos que sufren y
sienten dolor.
Según los expertos, estas actitudes negativas
hacia los animales también son consecuencia
de situaciones violentas en el círculo familiar del
niño o joven. Generalmente el niño maltratado
buscará desfogar su rabia con seres indefensos

ejerciendo el poder que no tiene en su casa. Esta
situación genera un círculo vicioso de violencia
en su entorno, ya que en el futuro puede que
maltrate igualmente a sus hijos y a su esposa.
El Estado es una pieza importantísima para
romper este círculo vicioso, pero también
depende de nosotros. Podemos y debemos
dejar de alimentar este círculo de violencia para
erradicarlo. La solución es simple, evitemos pelear
frente a los niños, corrijamos a nuestros niños si
los vemos maltratando animales o insectos, no
los alentemos a generar dolor a los animales, ni
minimicemos estas conductas, así lograremos
que en un futuro sean mejores personas.
Trabajemos con los niños, démosle una educación
que refuerce sus valores. Es necesario que en
los colegios exista el curso de Bienestar Animal
como parte de la currícula. Enseñémosles a
respetar la vida de animales y de seres humanos,
recuperando la sensibilidad y el sentido que
causa una muerte, las cual, si no es a causa de
motivos naturales, no debería darse.
Por ejemplo, si logramos convencer a un niño para
que deje de cazar pajaritos, no solo estaremos
salvando a los pajaritos sino también al niño y a
nuestra sociedad. Con ellos niño será un mejor
padre. Crecerán sin conocer el maltrato a los
animales y por ende, van a ser mejores individuos
en una sociedad en donde para todos y cada uno
de nosotros el respeto a la vida siempre será algo
natural.
Estoy convencido que el inicio del cambio de un
Perú sin violencia, ya empezó.

por

Evžen David
(República
Checa)

SEGURIDAD DÉBIL

por Liu Qiang (China)
(sin título)

por

Nima Faez
(Irán)
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UNA CRUZADA
POR LA SEGURIDAD

por Augusto Alvarez Rodrich

La indignación ciudadana por el deterioro de
la seguridad se debe canalizar para presionar
al Estado con el fin de emprender un plan
articulado y de mediano plazo ante un problema
que oscurece el futuro peruano.
La inseguridad creciente que vive el país perjudica
desde la calidad de vida de toda la ciudadanía,
pero principalmente de los más pobres, a
quienes el daño que la delincuencia les produce
es proporcionalmente mucho mayor; hasta la
competitividad de las empresas de todo tamaño
pero, principalmente, de las más pequeñas, a
las cuales les resulta proporcionalmente más
oneroso enfrentar al crimen.
Asimismo, es evidente que la solución al
problema de la inseguridad involucra al Estado
en su conjunto y no solo a la Policía, como
usualmente se cree, pues el poder Judicial, la
Fiscalía y hasta ministerios como los de Justicia y
Educación, entre muchas otras entidades, deben
coincidir alrededor de un plan que estructure
una respuesta articulada y con un horizonte de
mediano plazo.
Es lamentable que este esfuerzo por la seguridad
aún no se haya producido, a diferencia de lo
sucedido en la economía tras el colapso del
primer gobierno aprista, cuando surgió, como
reacción, una cruzada nacional que incluyó
desde los sectores más influyentes –como el
empresarial– hasta la ciudadanía en general, y
que ha sido mantenido por todos los presidentes
–incluido Alan García en su segundo mandato y
Ollanta Humala en el actual–, lo cual ha sido clave
para el vuelco experimentado en el Perú en el
último cuarto de siglo.
A diferencia, frente a la corrupción no ha habido
un shock similar, a pesar de haberse tenido otro
colapso durante el fujimontesinismo; y, con
relación a la inseguridad –un fenómeno que
se explica en buena parte por la corrupción–
tampoco ha habido un esfuerzo parecido.
El ex ministro de Economía Luis Carranza ha
escrito recientemente en el diario El Comercio un
conjunto de ideas sobre cómo plantear y ejecutar
una reforma que parecerían más pensados
para los asuntos económicos del país, pero que
se pueden trasladar al campo de la seguridad,
donde se necesita una pronta transformación
institucional, en todos los sectores de país, sin
la cual la situación va a empeorar y volverse
inmanejable.
Toda la sociedad debe reaccionar con una cruzada
nacional por la seguridad. En este contexto, fue
oportuno que el CADE 2014 haya incluido el
problema de la inseguridad con exposiciones
del ministro Daniel Urresti, del general Óscar
Naranjo –quien reformó la policía colombiana–, y
una mesa redonda que tuve el honor de conducir
en la que los ex ministros Fernando Rospigliosi y
Gino Costa, y la ex jefa de Devida Carmen Masías,
ofrecieron importantes planteamientos para
resolver un problema decisivo para el futuro
peruano.
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(sin título) por Muhammad Muslih (Indonesia)

(sin título) por Cem Koc (Turkia)

SEGURIDAD

por

Miroslaw
Nowak
(Polonia)

(sin título) por Jordan Pop-Iliev (Macedonia)
(sin título)

por

Tsocho
Peev
(Bulgaria)
(sin título)

por Seyran

Caferli
(Azerbaijan)

