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Francisco Chamberlain Hayes:
Una vida de entrega y lucha incansable 

por una sociedad más justa

Chicago, Estados Unidos, 15 de marzo de 1937   
Lima, 29 de abril de 2018
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Francisco Chamberlain Hayes, sacerdote jesuita, 
dejó de existir el pasado 29 de abril a sus 81 años, 
lo que provocó un hondo pesar en quienes lo co-

nocimos y aprendimos de él. Llegó a Ayacucho el 2007 
y desde entonces no solo llevó con mucha entrega su 
vida pastoral, sino que se involucró en la vida política de 
esa región desde la Mesa de Concertación Para la Lucha 
Contra la Pobreza de Ayacucho (MCLCP-A).

El 2013 Francisco fue elegido coordinador de la MCL-
CP-A para el periodo 2013-2014; era su segundo perio-
do, pues ya había ocupado el cargo en el 2008. Asumió 
su labor con mucho entusiasmo y fortaleza, a pesar de 
que en el 2011 ya le habían detectado cáncer. Mostró 
siempre un carácter inquebrantable en la defensa de los 
derechos de los más pobres y trabajó incansablemente 
para recuperar la participación ciudadana en la región.

Se propuso la tarea de recuperar el objetivo y el rol que 
debía cumplir la Mesa, esto es, ser un espacio de diá-
logo y concertación entre los representantes del Estado 
y de la sociedad civil, y puso siempre en práctica de la 
idea de que esto requería de una efectiva participación 
ciudadana para que las personas puedan dialogar con 
sus autoridades. No comprendía cómo éstas no escu-
chaban a las personas “para quienes gobiernan”, decía.

Presentó a la Asamblea su plan de trabajo, que cons-
taba de apenas una página, muy concreta y precisa, lo 
que llamó la atención de los miembros. Se trataba de 
una hoja de ruta que pretendía implementar con dos 
prioridades para trabajar por la calidad educativa y la 
salud de las personas impulsando la participación ciuda-
dana. Francisco era un hombre directo y transparente; 
le molestaba mucho que las personas –y sobre todo las 
autoridades– fueran ambiguas y que hablaran tanto sin 
decir nada concreto.

Puso mucho esfuerzo en organizar foros públicos como 
una estrategia para recuperar la participación ciudada-
na. El primero fue el Foro por la Salud Pública de la 
región, cuyo objetivo fue que la ciudadanía, de manera 
conjunta con las autoridades del gobierno regional de 
Ayacucho, llegaran a un consenso sobre la mejora de 
la salud pública. Se trataron ocho puntos importantes, 
entre ellos la necesidad de garantizar la institucionalidad 
y sostenibilidad de la gestión de la Dirección Regional de 
Salud (Diresa) y que no existiera ningún tipo de interfe-
rencia política, para que la lucha contra la desnutrición 
crónica infantil y la anemia fuera efectiva. Participaron 
de este foro más de quinientas personas, pero, lamen-
tablemente, no lo hizo el actual gobernador. Su ges-

tión terminó con ocho foros, el penúltimo de Firma de 
Acuerdos de Gobernabilidad para 2015-2018.

Francisco fue también un ferviente defensor de la Edu-
cación Bilingüe Intercultural, porque entendía que era 
un derecho de los niños y niñas, y lo explicaba en térmi-
nos sencillos, porque lo había vivido: aunque su lengua 
materna fue el inglés, escribía muy bien en español; sus 
numerosos artículos en el diario Jornada de Ayacucho, 
pueden dar fe de ello.

Enfatizaba también que la sociedad debe estar com-
prometida con su propia evolución hacia lo más justo, 
resultado de un esfuerzo diario, y que en el proceso 
de concertación no todo se acepta con una sonrisa. 
Muchas veces, la lucha contra la pobreza parte del com-
promiso firme de cada persona dispuesta a mejorar su 
situación, y por ello fue un gran admirador de las ma-
dres de la Asociación Nacional de Familiares de Secues-
trados, Detenidos y Desaparecido del Perú (ANFASEP). 
En estos dos últimos años fue también defensor de las 
víctimas de la violencia en Ayacucho, y solía decir que 
con la memoria colectiva y dolorosa, no se juega.

Francisco nos deja una lección de vida para seguir en 
la lucha por una sociedad más justa y donde nadie se 
quede atrás.

María Lorena Hermoza Sotomayor
Secretaria técnica de la Mesa de Concertación para la Lucha 

Contra la Pobreza de Ayacucho
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