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Occidente vive hoy una crisis financiera, social y 
democrática sin precedentes. 
 Esta crisis tiene su origen en la especu-
lación de unos mercados, con nombres y apelli-
dos, que durante mucho tiempo han dominado 
las reglas del juego del sistema financiero inter-
nacional.
 Pensadores como Ignacio Ramonet ad-
vertían desde hace años de la posición hege-
mónica que los mercados tenían frente a los es-
tados: “La mundialización financiera ha creado 
su propio Estado. Un poder sin sociedad. Este 
rol es ejercido por los mercados. Las sociedades 
realmente existentes son sociedades sin poder. 
Y todo esto no deja de agravarse”.
 Este dogma ideológico de la libertad de 
un mercado intocable e incontrolable, dio lugar 
a una burbuja financiera basada en la pura es-
peculación que enriquecía a unos pocos, ven-
diendo a la pobreza a muchos y muchas otras. 
 Esta situación saltó por los aires el 15 de 
setiembre de 2008 con la caída de la compañía 
financiera Lehman Brothers. 

 Resulta sorprendente cómo la quiebra de 
una sola empresa pudo generar un efecto do-
minó que tendrá como consecuencia tres años 
más tarde el despido de 30 000 funcionarios 
públicos en Grecia, la venta de empresas pú-
blicas rentables en Portugal, Grecia o España o 
el debilitamiento de derechos sociales, en defi-
nitiva la pérdida de soberanía progresiva de los 
estados-nación supuestamente soberanos.
 Esta crisis fue provocada por la venta de 
contratos hipotecarios de baja calidad oferta-
dos a nivel mundial como productos financieros 
rentables y seguros. Sin ningún tipo de control 
público que validara la calidad de dichos “pa-
quetes basura”, éstos se fueron expandiendo 
globalmente, generándose una situación insos-
tenible para el sistema financiero internacional.
 Al estallar todo, los bancos, causantes 
de la situación, dejaron de conceder créditos, lo 
que rápidamente provocó una gran caída de la 
actividad económica y el aumento del desem-
pleo. La respuesta de los estados fue dar miles 
de millones a estos mismos bancos, con la cer-
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teza de que así se conseguiría la recuperación 
del crédito. Esto desembocó en planes de gasto 
multimillonarios con un resultado desolador: los 
ingresos de los estados bajaron debido al au-
mento del desempleo, mientras que el gasto de 
éstos creció espectacularmente debido a los pla-
nes de ayuda a la banca privada. En resumen, 
los déficits se dispararon y la deuda subió de 
forma acelerada.
 La paradoja viene cuando los mismos 
bancos aprovecharon la necesidad de financia-
ción de los gobiernos para prestarles grandes 
cantidades de dinero, pero imponiendo algunas 
condiciones. Condiciones reflejadas en recetas 
que determinaban reformas profundas, basadas 
en recortar el gasto social y los salarios, para 
que así la mayor parte de los recursos de los es-
tados estuviera destinada a retribuir a la propia 
banca.
 Aunque no sea necesario ser economista 
para entender las causas y motivos de la situa-
ción actual, los dirigentes mundiales se empe-
ñan en mirar hacia otro lado. Tres años después 
de que se iniciara todo, ni Estados Unidos, ni 
Europa, ni nadie ha tomado medidas para dis-
ciplinar a estos grandes bancos, fondos de pen-
siones, aseguradoras, que forman lo que cono-
cemos (y tememos) como mercados.
 Ante un primer discurso de cambiar las 
reglas del capitalismo entonado por líderes 
mundiales como Barack Obama o Nicolás Sar-
cozy, la realidad meses después es devastadora. 
Desde la Unión Europea se obliga a los gobier-
nos nacionales a implementar políticas de ajuste 
de reducción del gasto público, erosionándose 
derechos que creíamos consolidados e intoca-
bles. En resumen, se abandona el mensaje del 
fracaso del capitalismo y de pronto parece que 
fuera el gasto público de los distintos gobiernos 
lo que provocó la crisis. 
 Una de las principales víctimas de dichas 
reformas ha sido la propia democracia. Ningún 
partido político de los que dirigen países que 
ponen en marcha estas recetas, llevaba en su 
programa electoral tales medidas. Cuestiones 
vitales se deciden sin contar con la opinión ciu-
dadana, ni siquiera se cuenta, en muchos casos, 
con la opinión de los gobiernos, se trata de pac-
tos llevados a cabo en las cimas de los merca-
dos. 
 Los cuestionamientos continuos sobre 
las democracias europeas están sustentados en 
una realidad perversa, que reserva como único 
espacio posible a ciudadanos y ciudadanas el 
asiento de espectadores, mientras que son otros 

los que deciden sobre sus vidas y su futuro.
 En definitiva, somos la ciudadanía quie-
nes estamos pagando esta crisis en todos los 
aspectos, mientras que los responsables están 
saliendo impunes y reforzados de ella. Sólo hay 
que echar un vistazo a Grecia, quien ha sido 
obligada a poner en práctica políticas de ajuste 
que se centran únicamente en el esfuerzo de la 
población, haciendo así un reparto más que in-
justo de la responsabilidad de la crisis. Medidas 
como recortes de sueldos y pensiones, subida de 
precios en los productos de primera necesidad, 
disminución al máximo de los gastos públicos y 
sociales y la privatización masiva de las propie-
dades estatales, condenan al país a un futuro de 
pobreza generalizada.
  Con todo esto, parece que el continente 
europeo nada ha aprendido de la experiencia 
fracasada de políticas neoliberales en América 
Latina en la década de los 80. Momento que 
recibió el nombre de la década pérdida por las 
repercusiones que tuvo sobre una población 
que sufrió los planes de ajuste estructural, que 
sumieron a numerosos países a la bancarrota, 
a la miseria, al endeudamiento, al hambre, a la 
pobreza y a la desigualdad.
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Estas recetas fracasadas demostraron que la 
desarticulación del estado como medida para 
conseguir un crecimiento económico no funcio-
na, y no sólo en cuestiones macroeconómicas 
(crecimiento, déficit, desempleo, etc.), sino tam-
bién resultan un fracaso en el ámbito humano, 
hipotecando el futuro de generaciones.
 Durante aquellos años, el Perú destinaba 
gran parte de los beneficios de la producción in-
terna del país a pagar los intereses de la deuda 
contraída. Pagos que dejaban muy poco mar-
gen para invertir en la mejora de las condicio-
nes de vida de los y las peruanas, al priorizarse 
la estabilidad de las cuentas estatales frente a 
los derechos humanos de la población.
 Quizás ahora contemplemos el fracaso 
del capitalismo en términos de variables ma-
croeconómicas (aumento de déficits, aumento 
de desempleo, recesión, etc.), pero hace ya años 
que este sistema neoliberal y consecuente mo-
delo de desarrollo son una farsa. La persistencia 
de las desigualdades entre países y dentro de 
ellos mismos, así como el crecimiento de la po-
breza, el desempleo generalizado, la inequidad 
entre los hombres y las mujeres, las asimetrías 
en las relaciones internacionales que suelen 

aventajar a los países poderosos, etc., son señas 
de que este sistema es incapaz de solucionar as-
pectos esenciales de la vida de las personas. 
 Se trata de recetas que han creado des-
igualdad y pobreza a nivel global, generándose 
crisis sociales, ambientales y políticas, que re-
sultan inherentes a un modelo económico pro-
fundamente desequilibrado e inestable. 
 Hoy día, Europa y Estados Unidos se to-
pan con una realidad ignorada durante déca-
das. Habiendo reservado el papel de vencedo-
res de las reglas del juego capitalista, empiezan 
a sentir las consecuencias que continentes como 
el latinoamericano o el africano llevan sufriendo 
demasiado tiempo.  
 Los actuales ataques especulativos de los 
mercados contra países supuestamente sobera-
nos, son una muestra más de la confusión en la 
que nos sume un sistema generador de riesgos 
globales tales como el cambio climático, la vo-
latilidad del precio de los alimentos o la falta de 
la gobernabilidad global. Dejando como única 
certeza el hecho de que este sistema solo es ca-
paz de repartir pobreza y desigualdad entre la 
mayor parte de la población mundial. P

Fotografía: Vicente Revilla
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A lo largo de nuestra historia han existido nu-
merosas oportunidades perdidas de avanzar en 
el camino hacia la inclusión de todas y todos. La 
Independencia, por ejemplo, pudo haber sido 
el momento de un pacto fundacional en el cual 
el naciente Estado se comprometía a mejorar 
la condición de los indígenas y los afro descen-
dientes. Sin embargo, esto no ocurrió. El Estado 
más bien reprodujo la situación de exclusión al 
otorgar ciudadanía solamente a los criollos y a 
los inmigrantes europeos.     
 Ni crisis tan fuertes como la Guerra del 
Pacífico sirvieron para generar una reflexión en 
las élites dominantes sobre la imposibilidad de 
promover un desarrollo de la sociedad sin tomar 
en cuenta que millones de peruanos se encon-
traban excluidos. Es más, se atribuyó la derrota 
a la “cobardía” de los indios y su “falta de pa-
triotismo”. Naturalmente, para mantener esta 
historia oficial, fueron ocultadas batallas como 
Concepción, en que los chilenos fueron derrota-

dos por los indígenas.
 Lamentablemente, tampoco el conflicto 
armado interno permitió reconocer que vivimos 
en una sociedad injusta. El accionar de los sen-
deristas fue atribuido a una “ideología demen-
cial”, sin tomar en cuenta el contexto de pobre-
za, exclusión y racismo que había servido como 
caldo de cultivo. Enfrentar las causas del con-
flicto no fue tarea prioritaria para los siguien-
tes gobiernos. Es más, durante los gobiernos 
de Toledo y García, aún después de publicado 
el Informe Final de la Comisión de la Verdad, 
primó la ideología del “chorreo”, es decir, asu-
mir que los beneficios a las minorías generarían 
automáticamente bienestar en las mayorías, sin 
ninguna reforma social. En realidad, durante 
esos gobiernos, las brechas sociales se hicieron 
mucho más visibles y se llegó cada vez a más 
frustración y violencia. Al terminar el gobierno 
de García, la policía era responsable de 10 ve-
ces más muertes que en el gobierno de Toledo.  

Wilfredo Ardito Vega

El compromiso
por la inclusión 
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En un país como el Perú, con las dramáticas brechas sociales existentes, el eje de toda 
política estatal debería ser promover la inclusión social de la población menos favoreci-
da. Wilfredo Ardito nos explica cuán importante y urgente resulta girar el timón hacia esa 
dirección. 
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 En realidad, ninguna sociedad se vuelve 
más justa e inclusiva de manera espontánea. Son 
necesarias políticas públicas que tengan como 
meta una sociedad más equitativa. De hecho, se 
debe partir también por una idea fundamental: 
la igualdad en los países en vías de desarrollo 
es una meta, no un hecho de la realidad. Por lo 
tanto, como los peruanos no somos iguales, la 
responsabilidad del Estado es que lleguemos a 
serlo, teniendo las mismas oportunidades.  
 Resulta ingenuo pensar que un niño que 
nace en una comunidad campesinas y asiste a 
una escuela unidocente donde el profesor ape-
nas si está presente uno o dos días a la semana 
puede tener las mismas oportunidades que otro 
niño, hijo de un profesional de Wanchaq, que 
estudie en el colegio La Salle o Pukllasunchis. Es 
como si en el juego del ludo, al primer niño le 
diéramos un dado que en todas sus caras sola-
mente tiene un punto, mientras en el dado del 
otro niño hay seis puntos en cada cara.  
 Enfrentar la desigualdad de oportunida-
des no es tarea de la empresa privada, ni de las 
iglesias ni de las ONGs, por más que así lo de-
searan. Se trata de reordenar las prioridades de 
la inversión pública: en los últimos años se ha 
gastado en renovar estadios como el Garcilaso 
y comprar armamento para una eventual gue-
rra exterior, mientras los niveles de desnutrición 
infantil siguen siendo dramáticos.  
 Afortunadamente, desde hace algunos 
meses tenemos un Ministerio de Inclusión So-
cial, pero para que sea una experiencia exitosa, 
se deben cumplir una serie de requisitos funda-
mentales, comenzando por manejar los recur-
sos públicos de manera racional. No es priori-
tario gastar en chalecos, lapiceros y tazas con el 
logo de la institución o en aire acondicionado 
para los burócratas (o en los mejores sueldos 
de la administración pública) sino focalizar el 
gasto en los excluidos entre los excluidos: niños, 
personas con discapacidad, mujeres indígenas 
analfabetas, ancianos. Es fundamental evitar 
que la ayuda llegue a quienes no la necesitan, 
puesto que de esta manera, se desacreditaría 
toda la labor de inclusión.  
 Al mismo tiempo, es fundamental que la 
ayuda social no genere dependencia en la po-
blación. El asistencialismo es contraproducen-
te en términos de construcción de ciudadanía. 
Una política de inclusión social no debe generar 
pasividad, sino mejores oportunidades y condi-
ciones de vida dignas. Para ello, es importante 
aprender a mirar más allá de lo que normal-
mente estamos acostumbrados: por ejemplo, 
plantear que los niños campesinos puedan ir 

al colegio en ómnibus pagados por el Estado, 
sin caminar largas horas enfrentando el frío o 
la lluvia o que los salones de clase en las zonas 
más frías cuenten con calefacción. Dos medidas 
que parecen ciencia ficción en el Perú, pero que 
en muchos países son realidad en las zonas ru-
rales.
 Una política de inclusión debe distinguir 
las inversiones permanentes y las inversiones 
asistenciales en las que se debe evitar toda vo-
cación de permanencia, salvo casos excepciona-
les. También es fundamental estar alerta para 
no caer en ninguna manipulación política a 
favor del partido de gobierno o del Presidente 
como ocurrió en tiempos de Fujimori.  
 Un tema que no puede ser olvidado es 
el enfoque intercultural: la inclusión no debe 
ser pensada solamente bajo la imagen de una 
cultura. La inclusión quiere decir respeto a la di-
versidad, a diferentes idiomas y diferentes cos-
tumbres. Por ejemplo, reconocer que no todas 
las familias en el Perú son monogámicas.
 Finalmente, la inclusión social no debe 
ser pensada como tarea de un solo ministerio, 
sino que todos los sectores de la administra-
ción pública deben tener claro que su meta es 
la inclusión: disminuir el número de niños que 
desertan de la escuela, disminuir las tasas de 
personas sin acceso a atención médica, lograr 
que los funcionarios estatales hablen quechua 
o los demás idiomas indígenas. Por ejemplo, las 
políticas inclusivas son una excelente forma de 
prevenir la delincuencia y las tensiones sociales 
y, por su parte, las Fuerzas Armadas deben to-
mar en cuenta las necesidades de sus integran-
tes más vulnerables, es decir los reclutas de as-
cendencia indígena.  
 En una sociedad inclusiva la abrumadora 
mayoría de la población acude a los hospitales 
y colegios estatales y emplea el transporte pú-
blico. El carácter masivo de los servicios públicos 
genera presión de los ciudadanos para que fun-
cionen adecuadamente. Por lo tanto, ya no se 
trata de privilegios que algunos pueden pagar, 
sino de derechos que todos tienen.Pero esto, a 
los peruanos más favorecidos, no era algo que 
les entusiasmaba.   
 Vivir en una sociedad inclusiva implica 
también aceptar relaciones más horizontales: 
dejar de lado las relaciones donde una persona 
tutea a otra y espera que le contesten de usted.  
Se trata de aprender a vivir realmente en una 
sociedad de ciudadanos y no de estamentos.  Se 
trata de un camino para todos, no sólo para los 
más pobres. ¿Estaremos dispuestos a asumir el 
reto? P
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Parlante, retoma la publicación del listado de las 10 mejores y peores instituciones 
del 2011,  luego de una para forzada el año pasado debido a los conflictos sociales 
acontecidos en Espinar. Estos resultados se basan en la encuesta regional aplicada 
del 22 al 26 de noviembre y en la encuesta provincial del 26 al 28 de noviembre. 
Veamos los resultados.

Las mejores
y las peores
instituciones del 2011 

Juan Galiano Román

La fragilidad institucional persiste en la región 
Cusco. Alrededor de una cuarta parte de los 
consultados señala que ninguna merece el título 
de “mejor institución de 2011”. Este porcentaje 
no ha tenido muchas variaciones desde el 2006 
a la fecha.  
 Del listado de las 10 mejores llama la 
atención la leve mejoría en la percepción ciu-
dadana regional del trabajo que viene desa-
rrollando el Ministerio de Salud (8,1% versus 
3,3%) en relación al 2009, esta percepción se 
da fundamentalmente en provincias de nuestra 

región. También la aparición en este listado del 
Gobierno Regional Cusco (3,8%) y de Electro 
Sureste (3,1%). Cabe precisar que las opiniones 
de los ciudadanos consultados están divididas al 
momento de señalar las mejores y peores insti-
tuciones, por ello la mayoría de las instituciones, 
como en años pasados, aparecen en ambas lis-
tas, salvo la Iglesia Católica y la UNSAAC que 
aparecen sólo entre las 10 mejores. A nivel de 
la provincia de Cusco, el listado de las mejores 
lo encabezan la Defensoría del Pueblo (6,7%) y 
EsSalud (6,4%). 
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29,9

3,3

6,4
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6,6

5,0

--

3,6

2,8

--

6,4

2011

24,90%

8,10%

6,90%

6,90%

5,20%

4,70%

3,80%

3,80%

3,30%

3,10%

2,80%

Las 10 mejores instituciones

Ninguna

Ministerio de salud

Defensoría del pueblo

Municipalidades (gobiernos locales en general)

EsSalud

Iglesia (Católica)

Gobierno Regional

UNSAAC

Policía Nacional

Electro sur este

Ministerio de Cultura (INC)

Encuesta
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Electro Sureste que se encontraba segundo des-
pués del Gobierno Regional el 2009, pasa al 
primer lugar entre las 10 peores del 2011. El 
Poder Judicial al igual que el servicio de limpie-

za pública sólo aparecen en el listado de las 10 
peores. A nivel de la provincia de Cusco las 10 
peores lo encabezan la Policía Nacional (12,1%) 
y EsSalud (11,4%).

FICHA TÉCNICA

a) Nombre de la Encuestadora y número de registro: Centro de Educación y Comunicación Guaman de Ayala. Registro Electoral 
de Encuestadora N°011-REE/JNE-2001. Resolución de renovación Nº 165-2010-JNE.
b) Nombre de la persona natural o jurídica, institución, partido político, u organización política que encomendó la encuesta: Por 
encargo del Comité Editor de la Revista Parlante del Centro de Educación y Comunicación Guaman Poma de Ayala. Financiado 
con fondos de la cooperación internacional en las líneas de información veraz y capacitación ciudadana.
c) Metodología y texto íntegro de las cuestiones planteadas sobre materia electoral y número de personas que no han contes-
tado a cada una de ellas.
c.1. Metodología: Mediante la técnica de la encuesta. Para la aplicación de los cuestionarios de encuesta se visitó a los entrevis-
tados en su domicilio, los cuales fueron seleccionados al azar teniendo en cuenta los criterios de segmentación de la muestra.
c.2. Texto íntegro de las preguntas formuladas sobre evaluación de autoridades:
¿Aprueba o desaprueba la gestión del presidente Ollanta Humala? 
¿Aprueba o desaprueba el desempeño público de los siguientes personajes de la política peruana?
¿Aprueba o desaprueba la gestión de los congresistas por Cusco?
¿Aprueba o desaprueba la gestión del Presidente Regional Jorge Acurio Tito?
¿Aprueba o desaprueba la gestión del alcalde Luis Flores García?
d) Sistema de muestreo, tamaño de la muestra, margen de error de la misma, nivel de representatividad, procedimiento de 
selección de los encuestados y nivel de confianza.
Sistema de muestreo: 
Encuesta regional: Se asignó una muestra estadística que se distribuye proporcionalmente al tamaño de la población electoral 
publicado por la RENIEC marzo 2009 de las diferentes provincias.
Encuesta provincial: Se asignó una muestra estadística que se distribuye proporcionalmente al tamaño de la población electoral 
publicado por la RENIEC en marzo 2009 de los diferentes distritos.
El procedimiento de muestreo: Polietápico, estratificado, con selección de las unidades primarias de muestreo (provincias) y de 
las unidades secundarias (distritos) de forma proporcional, y de las unidades últimas (individuos) por rutas aleatorias y cuotas 
de sexo y edad y nivel socioeconómico.
Tamaño de la muestra regional: 422 encuestas
Tamaño de la muestra de la provincia de Cusco: 421 encuestas.
Margen de error: De +/- 4.8% para cada una de las muestras.
Nivel de representatividad: El 92% de la población electoral de la región Cusco y una representatividad o cobertura del 98% 
de la población electoral de la provincia de Cusco.
Procedimiento de selección de encuestados: Los encuestados son seleccionados mediante cuadros de distribución aleatoria de 
encuestas por urbanización, asentamiento humano, conjunto habitacional, asociación pro vivienda y calles, contando para ello 
con información cartográfica a nivel de provincia, distrito y manzana. 
Nivel de confianza: 95% de confianza. 
e) Fecha(s), cantidad y nombre del lugar(es) específicos de la realización, señalando departamento, provincia y distrito.
e.1. Encuesta regional (422 encuestas): Se aplicó en las siguientes fechas y lugares: Del 22 al 26 de noviembre en las provincias 
de: La Convención (62), Chumbivilcas (24), Espinar (23), Canas (15); Quispicanchi (30), Canchis (40), Calca (25), Urubamba 
(22), Anta (21) y provincia de Cusco (160) y sus distritos. La encuesta regional se procesó del 28 de noviembre al 1 de diciem-
bre. 
e.2. Encuesta provincia de Cusco (421 encuestas): La encuesta provincial se aplicó del 26 al 28 de noviembre en los distritos 
de Cusco, Santiago, Wanchaq, San Sebastián, San Jerónimo. Y se procesó del 29 de noviembre al 3 de diciembre de 2011.  
f) Universo de la población encuestada: La encuesta se aplicó a hombres y mujeres de 18 a 70 años de edad de la región Cusco 
y provincia de Cusco. 
g) En su caso, sus dominios o páginas web en Internet, así como las direcciones de sus correos electrónicos.
Página web: www.guamanpoma.org  / www.revistaparlante.pe

Las 10 peores instituciones

Electro Sureste

Policía Nacional

EsSalud

Poder Judicial

Municipalidades (gobiernos locales en general)

Gobierno Regional

Ministerio de Salud

Limpieza pública

Telefónica

Defensoria del Pueblo

2009

10,7

8,5

3,1

6,9

10,7

10,9

3,1

5,0

--

--

2011

11,10%

8,50%

7,80%

7,80%

7,30%

6,60%

5,00%

4,70%

4,50%

3,30%

1
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6

7

8

9
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Aprueba

Desaprueba

No sabe /No contesta

Total

51,70%

33,60%

14,70%

100,00%

%

Muy extendida

Algo extendida

Poco extendida

Nada extendida

No sabe / No contesta

Total

81,3%

8,5%

6,4%

0,9%

2,8%

100,00%

83,4%

10,2%

4,7%

0,2%

1,4%

100,00%

75,60%

15,90%

6,40%

0,50%

1,70%

100,00%

2008 2009 2011

¿Aprobados
o desaprobados?

Juan Galiano Roman
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A cinco meses de iniciado el mandato del presidente Ollanta Humala y de los 
congresistas por Cusco y a casi un año de iniciada la gestión del presidente re-
gional Jorge Acurio y del alcalde provincial Luis Florez, Parlante ha realizado dos 
encuestas de opinión ciudadana a nivel de la región Cusco y de la provincia de 
Cusco, del 22 al 26 y del 26 al 28 de noviembre respectivamente. Se entrevistó a los 
ciudadanos entre los 18 y 70 años de edad en sus domicilios. Entre otros temas, se 
les preguntó sobre la aprobación de autoridades, la situación económica y política 
del país, su percepción sobre la corrupción y las zonas más peligrosas de Cusco. 
Veamos los resultados.

¿Aprueba o desaprueba la gestión del presidente Ollanta Humala?

¿Qué tan extendida cree usted que está la corrupción entre los políticos peruanos?

Ollanta Humala obtiene similar porcentaje de 
aprobación (51,7%) a la votación obtenida en 
abril de este año. Recordemos que en la prime-

ra vuelta de las elecciones presidenciales obtuvo 
el 53,3% de los votos emitidos (62,6% de votos 
válidos).

Encuesta sobre la gestión
de las autoridades políticas
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Nueve de cada diez ciudadanos cusqueños pien-
sa que la corrupción campea entre los políticos 
peruanos. Esta situación preocupa, pues las ci-
fras demostrarían que los ciudadanos pueden 

ser muy tolerantes con la corrupción, siempre y 
cuando se hagan obras. Teniendo en cuenta el 
margen de error estadístico, dichas cifras se han 
mantenido en los últimos años.

Los personajes de la política con mayor  apro-
bación son Alejandro Toledo (41%) y Luis Casta-
ñeda (35,3%). Y los que tienen mayor desapro-

bación son Alan García (64,9%), Keiko Fujimori 
(64,2%) y Omar Chehade (59,2%).

Hay una leve disminución de las personas que 
catalogan de “poco estable” y “nada estable” a 
la situación política de nuestro país en relación 
al 2009. También hay que destacar el incremen-

to en trece puntos de las personas que califican 
de “estable” la situación política peruana pese 
a los conflictos sociales ocurridos en Cajamarca 
y Cañete. 

Las opiniones entre quienes aprueban y desa-
prueban la gestión de la oposición se encuen-
tran divididas, no hay diferencia estadística sig-

nificativa, tal como ocurriera durante la gestión 
de Alan García Pérez.

Poco estable

Nada estable

Estable

Muy estable

No sabe / No opina

Total

53,1%

25,6%

18,0%

1,2%

2,1%

100,00%

49,30%

12,10%

31,50%

0,90%

6,20%

100,00%

2009 2011

Alan García Pérez

Lourdes Flores

Alejandro Toledo

Keiko Fujimori

Luis Castañeda

Pedro Pablo Kuscinzki

Mercedes Araoz

Omar Chehade  Moya

22,30%

16,80%

41,00%

17,80%

35,30%

26,10%

9,50%

3,60%

64,90%

58,30%

45,00%

64,20%

40,80%

48,10%

53,80%

59,20%

12,80%

24,90%

14,00%

18,00%

23,90%

25,80%

36,70%

37,20%

Aprueba Desaprueba No sabe
/ no contesta

Aprobación del desempeño público de personajes de la política

¿Aprueba o desaprueba la gestión de la oposición?

¿Cómo calificaría la situación política actual peruana?

Aprueba

Desaprueba

No sabe /No contesta

Total

42,20%

31,50%

26,30%

100,00%

%
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Siete de cada diez cusqueños cataloga de “re-
gular” la situación económica del país. En rela-
ción al 2009, han disminuido en alrededor de 

12 puntos los ciudadanos que la catalogan de 
“mala a muy mala”.

Los cusqueños mantienen similar opinión a la 
recogida en la encuesta del año 2009, en rela-

ción a su situación económica.

En relación a la medición del 2009, se ha incre-
mentado el porcentaje de cusqueños optimistas 

que creen que su situación económica mejorará. 

Regular

Mala / muy mala

Muy buena/buena

No sabe / No opina

Total

59,00%

34,4%

6,6%

0,0%

100,00%

68,20%

22,30%

7,80%

1,70%

100,00%

2009 2011

Igual

Peor

Mejor

No sabe / No opina

Total

41,0%

37,4%

21,6%

0,0%

100,00%

48,30%

31,80%

18,20%

1,70%

100,00%

2009 2011

Mejor

Igual

Peor

No sabe / No opina

Total

35,1%

27,0%

24,2%

13,7%

100,00%

46,20%

22,30%

20,40%

11,10%

100,00%

2009 2011

¿Cómo calificaría la situación económica del país?

¿Cómo evalúa usted su situación económica en los últimos 12 meses
en relación al año pasado (2010)?

¿Cómo cree que será su situación económica dentro de un año (2012)?

Verónika Mendoza Frisch

Rubén Coa Aguilar

Hernán De la Torre Dueñas

Julia Teves Quispe

Agustín Molina Martínez

9,00%

11,40%

14,00%

8,10%

5,50%

35,10%

38,90%

33,20%

34,40%

34,40%

55,90%

49,80%

52,80%

57,60%

60,20%

ApruebaCongresistas Desaprueba No sabe
/ no opina

¿Cómo cree que será su situación económica dentro de un año (2012)?



La mayoría de consultados no conoce a los con-
gresistas cusqueños por ello resalta la respuesta 
“no sabe / no opina”. La desaprobación de los 
cinco congresistas fluctúa en alrededor de un 
tercio de los consultados. Es bueno precisar que 
Hernán De la Torre recoge simpatías especial-
mente de la provincia de La Convención, Rubén 
Coa de las provincias altas y Verónica Mendoza 

y Julia Teves de la provincia de Cusco, en las de-
más provincias no obtienen muchas simpatías. 
En una medición similar realizada el 2009, al 
grupo parlamentario cusqueño del régimen pa-
sado le fue peor, los cinco congresistas fueron 
desaprobados por más del 50% (ver Parlante Nº 
102).

El presidente regional Jorge Acurio Titto, con el 
25,8% de aprobación, obtiene una cifra simi-
lar a su caudal electoral de octubre del 2010,  
(26,1% de votos emitidos y 33,3% de votos vá-
lidos). Su reto será convencer a los ciudadanos 

que no votaron por él en base a una buena ges-
tión al frente del Gobierno Regional del Cusco. 
Así mismo, su desaprobación alcanza alrededor 
de un tercio de los consultados, similar al del 
presidente Ollanta Humala Tasso.

En relación al 2009, ha mejorado la aproba-
ción del alcalde Luis Florez García, mientras su 
desaprobación se mantiene, estadísticamente 

hablando, en similar proporción. Florez García 
ganó la alcaldía provincial con el 28,7% de vo-
tos emitidos (33,4% de votos válidos).

¿Aprueba o desaprueba la gestión del presidente regional Jorge Acurio Titto?

¿Aprueba o desaprueba la gestión del alcalde Luis Florez García?

P
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Desaprueba

Aprueba

No sabe /No contesta

Total

37,40%

25,80%

36,70%

100,00%

%

Aprueba 

Desaprueba

No sabe/No contesta

Total

33,2%

24,2%

42,7%

100,00%

48,20%

31,10%

20,70%

100,00%

2009 2011



Las niñas, los niños 
y los adolescentes  ¡ya!
Un llamado a despertar
la voluntad política a su favor 

La Coordinadora por los Derechos del Niño del Cusco – CODENI ha cumplido ya sus 
21 años, trabajando arduamente en la defensa de los derechos de niñas y niños 
en nuestra región. Gracias a ello se ha logrado consolidar importantes instancias 
donde se vela por la niñez como la DEMUNA, COMUDENA y municipios y defenso-
rías escolares, sólo por citar algunos casos. Sin embargo, todavía la temática de 
los “niñ@s y adolescentes” no se despierta con suficiente fuerza entre los políticos 
y es urgente hacer cumplir algunos compromisos ya pactados.

Luz Marina Figueroa Arias (1)

El año 2009 fue muy especial para CODENI por-
que dio un paso más allá. Desde entonces, dejó 
de ser una ejecutora de proyectos, para conver-
tirse en una instancia de coordinación entre ins-
tituciones, de vigilancia y de incidencia política. 
Todo ello para alcanzar uno de sus objetivos tra-
zados con más claridad: impulsar en la agenda 
de desarrollo regional temas sobre el desarrollo 
de la niñez y la adolescencia, sin olvidar ni por 
un momento el desarrollo humano, la equidad 
de género, la inclusión y la interculturalidad.

Pacto Regional por la Niñez y Adolescencia: 
un compromiso pendiente

En esta nueva etapa de CODENI, el 20 de se-
tiembre del 2010, en alianza con la Red por la 
Primera Infancia y UNICEF, se realizó el “Pacto 
regional por la niñez y la adolescencia”. Allí, los 
candidatos al Gobierno Regional y representan-
tes de partidos políticos reconocieron que toda-
vía existe una tremenda desigualdad entre los 
que tienen mucho y los que nada tienen, siendo 
las niñas, niños y adolescentes los que ven más 
vulnerados sus derechos. Por ello, se acordó que 
la niñez debiera tener prioridad entre los planes 
políticos de desarrollo y se firmó una agenda, 
cuyos acuerdos podrían resumirse en:
• Propiciar el acceso oportuno a una educa-

ción de calidad en todas las modalidades y 

niveles, con un sistema de monitoreo y eva-
luación de la calidad educativa en el ámbito 
urbano y rural.

• Ampliar acceso a los servicios educativos, de 
salud y de oportunidades a la niñez y ado-
lescencia con habilidades diferentes (con 
una estrategia inclusiva). 

• Implementar programas de complementa-
ción alimentaria efectivos. 

• Fortalecer el Plan Regional de Acción por la 
Niñez y Adolescencia (PRANA) vigilando el 
cumplimiento del marco normativo existen-
te. 

• Impulsar espacios de concertación entre los 
organismos públicos y privados para la pro-
tección, defensa y vigilancia de los derechos 
de los niños.

• Garantizar el cumplimiento de la normati-
vidad que regula el trabajo de los niños y 
adolescentes en condiciones dignas para su 
desarrollo personal.

• Ampliar la inversión en la niñez y adoles-
cencia en base a resultados, implementando 
servicios de calidad y con pertinencia cultu-
ral.

• Promover espacios de diálogo y participa-
ción con la niñez.

Pese a que este documento está firmado, las au-
toridades de la región todavía no le han dado 
la atención que se merece pues, al final, se ha 
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1 Socióloga , directora de la Asociación Civil Inti Runakunaq Wasin, Presidenta de Codeni



P

decidido priorizar sólo la “primera infancia”, de-
jando un poco de lado la atención que requie-
ren todos los niños y niñas mayores de 5 años 
y los adolescentes para promover el desarrollo 
adecuado de sus habilidades y capacidades. Es 
importante acompañar desde el gobierno local 
a ese sector de nuestra población para formar 
ciudadanos con metas definidas y comprometi-
dos con el desarrollo de su comunidad, aleján-
dolos así del consumo de drogas y de conductas 
que puedan ponerlos en riesgo (pandillaje, de-
lincuencia, etc.).
 Por lo tanto es urgente que las institu-
ciones interesadas continúen luchando en busca 
de la emisión de una ordenanza que legitime, 
de una vez por todas, esta agenda. 

Niños y  adolescentes trabajadores: partici-
pación protagónica

Según cifras disponibles para el 2008, alrede-
dor del 36% de niños y niñas entre 6 y 13 años 
realiza alguna actividad laboral. Por su parte, 
el 60,8% de adolescentes entre 14 y 17 años 
trabaja. Sin embargo, no existe ningún tipo de 
protección que los ampare, regulando jornadas, 
condiciones laborales o salarios, lo que atenta 
contra su desarrollo. La representación de este 
sector está completamente ausente de las polí-
ticas regionales.
 El 20 de noviembre se cumplió 22 años 

de la firma de la Convención de los Derechos 
del niño. Sin embargo, el derecho a la partici-
pación es todavía un pendiente en nuestra re-
gión. Para intentar hacer visible esta situación, 
CODENI y CODENATS  promovieron la reali-
zación del “Encuentro regional de niños, niñas 
y adolescentes trabajadores” en noviembre de 
este año, donde se discutieron sus problemas y 
se escucharon sus opiniones. Ellos reclamaron 
más apoyo y cariño de sus padres, facilidades 
para estudiar, respeto a los horarios de trabajo, 
protección y respeto de las autoridades y que se 
les brinde un trato “más humano” para evitar el 
abuso, la explotación y el maltrato físico y se-
xual.
 Este encuentro ha sido un hito impor-
tante para todos los niños, niñas y adolescentes 
trabajadores, pues encontraron la atención y el 
respeto que tanto falta en las calles cuando tra-
bajan. Además se discutió sobre problemas que 
son poco escuchados por nuestras autoridades 
como la explotación laboral y sexual, la deser-
ción estudiantil, la adicción al alcohol y a las 
drogas y la desintegración de sus familias.
 Ahora que sus voces siempre tan desoí-
das se han hecho escuchar por muchos, espera-
mos que nuestras autoridades locales abran sus 
corazones, tomen sin prejuicios cartas en este 
asunto tan importante y protejan a las niñas, ni-
ños y adolescentes trabajadores como a los ver-
daderos ciudadanos que son.
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Fotografía: Adriana Peralta

2 Socióloga , directora de la Asociación Civil Inti Runakunaq Wasin, Presidenta de Codeni
3 Codenats, Colectivo de Instituciones por la Defensa de los derechos de los Niños y Adolescentes trabajadores
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Uno de los grandes aportes del Código de Protección y Defensa del Consumidor del 
Perú, fue sin lugar a dudas, la reciente aparición del Libro de Reclamaciones den-
tro de locales, establecimientos y negocios a nivel nacional, a poco más de medio 
año de su vigencia, este importante instrumento pareciera estar condenado a ser 
solo una buena intención ya sea por el desconocimiento de la mayoría de usuarios 
de su existencia o por la poca predisposición de los proveedores para facilitarlo. 
¿Por qué es importante y para qué sirve un libro de reclamaciones en un país tan 
informal como el nuestro? El presente artículo busca despejar esas dudas.

César Alberto Venero Torres

Ahí está 
el detalle

Pagina del 
Consumidor
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Exijo una reclamación

Daniel trabaja en una conocida librería del Cus-
co, su labor es ofrecer libros  y convive ocho ho-
ras diarias entre amables clientes y anaqueles 
llenos de publicaciones. Hace unos meses él le 
presta una singular atención al único ejemplar 
de la tienda que no puede vender pero que es 
uno de los más importantes que tiene a su car-
go: el “Libro de Reclamaciones” (LDR). Cuando 
le comento a Daniel que estoy haciendo una 
breve nota sobre lo que está situado al lado de 
su caja registradora, surgen las explicaciones.
El año 2010, entró en vigencia “El Código de 
Protección y Defensa del Consumidor”, para 
muchos sectores esto debería marcar las pautas 
sobre la actual cultura del consumo en el Perú. 
En los artículos 150, 151 y 152 de este docu-
mento se hace mención por primera vez sobre 

el LDR, pero fue recién a partir del 8 de mayo 
de este año que su colocación y facilitación (en 
forma física y virtual) se consideran obligatorios 
en cualquier establecimiento o local donde se 
ofrezca un servicio o producto al público.
 “Es un instrumento que ayuda al consu-
midor si encuentra que un producto o servicio 
no es de su agrado o existe un inconveniente en 
la atención. En el LDR puede exponer su recla-
mo, primero llenando el formato (con los datos 
que se solicitan) y  luego desglosando una copia 
(que queda como un cargo para el reclamante). 
En un plazo menor a los treinta días el provee-
dor debe contestar, de tal manera, que el con-
sumidor ya no necesita ir a una entidad pública 
para esperar la respuesta, solo si no se le res-
ponde o uno está insatisfecho con la respuesta 
se puede recurrir a nosotros”, el abogado Mar-
co Marroquín, Director del Instituto de Defen-
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Algunas definiciones
Libro de Reclamaciones: Documento de naturaleza física o virtual provisto por los proveedores en el 
cual los consumidores podrán registrar quejas o reclamos sobre los productos o servicios ofrecidos en 
un determinado establecimiento comercial abierto al público. 

Establecimiento comercial abierto al público: Inmueble, parte del mismo o una instalación o construc-
ción en el que un proveedor debidamente identificado desarrolla sus actividades económicas de venta 
de bienes o prestación de servicios a los consumidores. 

Cuando una entidad pública o empresa estatal, actuando como proveedores, vendan productos o pres-
ten servicios a los consumidores, estarán obligadas a contar con un Libro de Reclamaciones. 

Reclamo: Manifestación que un consumidor realiza al proveedor a través de una Hoja de Reclamación 
del Libro de Reclamaciones, mediante la cual expresa una disconformidad relacionada a los bienes 
expendidos o suministrados o a los servicios prestados. La reclamación no constituye una denuncia y 
en consecuencia, no inicia el procedimiento administrativo sancionador por infracción a la normativa 
sobre protección al consumidor. 

Queja: Manifestación que un consumidor realiza al proveedor a través de una Hoja de Reclamación del 
Libro de Reclamaciones, mediante la cual expresa una disconformidad que no se encuentra relacionada 
a los bienes expendidos o suministrados o a los servicios prestados; o, expresa el malestar o descon-
tento del consumidor respecto a la atención al público, sin que tenga por finalidad la obtención de un 
pronunciamiento por parte del proveedor. La queja tampoco constituye una denuncia y en consecuen-
cia, no inicia el procedimiento administrativo sancionador por infracción a la normativa de protección 
al consumidor. 

Fuente: http://www.indecopi.gob.pe

sa de la Competencia y de la Protección de la 
Propiedad Intelectual (INDECOPI) en Cusco, me 
explica a grandes rasgos sobre el proceso del 
reclamo. “Los empresarios tienen que ver al li-
bro de reclamaciones como una oportunidad de 
mejora continua de los negocios, les permitirá 
ver lo que está mal, evaluarán para luego co-
rregir. Una empresa se muestra más dinámica y 
moderna si sabe atender los reclamos”, añade 
luego.

El último de la fila

Juan revisa sus recibos antes de pagarlos. Hace 
unas semanas se llevó una desagradable noti-
cia, le descontaban parte de su sueldo por costes 
de mantenimiento de una tarjeta de crédito que 
jamás solicitó. Sin pestañar, Juan se dirige a la 
entidad bancaria que hizo efectivos esos cobros, 
al llegar a  local, un vigilante le advirte: “señor, 
el sistema se cayó, no atenderemos más hoy”, 
esto motiva los comentarios airados de algunas 
personas que pugnan también por ingresar al 
banco. Pese a todo, Juan logra entrar y, aunque 
está ya bastante molesto, pide educadamente 
el libro de reclamaciones al primer funcionario 
que ve. Demoran sólo para decirle que no lo tie-
nen a la mano y que puede escribir su queja de 
manera virtual (es decir en una computadora) 
pero “como acá el sistema cayó” tiene que venir 
al día siguiente. Aun así, Juan no se rinde… 
 Desconocer para qué sirve el LDR es un 

problema, pero que algunos establecimientos 
no brinden facilidades para usarlo es un grave 
abuso. Para Edison Lucana, abogado y Presiden-
te de la Asociación de Consumidores y Usuarios 
“Consumidores Cusco”, el LDR “ha sido diseña-
do no con la finalidad de generar sanciones, si 
no para crear una adecuada cultura del consu-
mo y de respeto tanto del consumidor como para 
el proveedor de servicios. Todavía no hay una 
difusión adecuada sobre la obligatoriedad del 
LDR. No es que los proveedores no lo tengan, 
simplemente no saben que lo tienen que tener”. 
Al pedirle que esboce los perfiles de los prota-
gonistas de esta cadena de consumo, Lucana 
agrega “el consumidor local es reactivo respecto 
a algún tipo de maltrato o inconveniente y no un 
consumidor proactivo que conozca sus derechos 
y deberes. Lo mismo pasa con los proveedores 
de servicio, esperan solo el reclamo para hacer 
algo”.
 Al final, algunas cosas quedaron más 
claras. Mientras usted, estimado lector repasa 
estas líneas, INDECOPI Cusco continuará con 
sus sorpresivas inspecciones a establecimien-
tos. El libro verde de Daniel todavía no ha sido 
usado por ningún cliente y Juanito me muestra 
orgulloso la respuesta documentada que una 
empresa bancaria le acaba de dar: Se disculpa 
por las molestias generadas. Además adjunta-
ron el voucher que consigna la devolución de su 
dinero mal cobrado. 
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Recordando  a

Eulogio
Nishiyama
Memoria
Iconográfica

A l cumplirse el presente año el décimo quinto aniversario del falle-
cimiento del célebre fotógrafo y cineasta cusqueño Eulogio Nishi-
yama, la Asociación Art- Restauro, la Fototeca del Sur Andino, la 
familia Nishiyama y los jovencísimos Eliana Romero, Jaime Bueno e 

Iñakapalla Chávez vienen uniendo esfuerzos para hacer posible la muestra 
fotográfica denominada: “Memoria iconográfica”.

Eulogio Nishiyama desde 1938 hasta 1990, construyó su testimonio fotográ-
fico como resultado de su recorrido por las cumbres nevadas del Ausangate 
y Q’oylluriti, los ríos profundos de Apurímac y Ayacucho, llegando hasta las 
selvas Amazónicas de los Amarakaires y los Shipibos.

Así retrató también el acontecer del día a día en la región del Cusco: la tra-
dición, la religiosidad y los rituales sagrados en las altas punas de Canas, Es-
pinar y Chumbivilcas; el folklore, la fiesta y la danza en Paucartambo; la vida 
y la muerte, los matrimonios, los entierros, el trabajo y la exclusión social de 
los campesinos, el retrato del gamonal, la prepotencia de las autoridades 
mestizas y un largo etcétera.

Esta exposición fotográfica se inició el día viernes 16 de diciembre del pre-
sente año, en la Sala Nacional de Arte “Mariano Fuentes Lira” de la Escuela
Superior de Bellas Artes del Cusco; y concluirá el día 30 del mismo mes.

Iñakapalla Chávez Bermúdez
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Desde hace años escuchamos una historia que 
ya parece letanía, una intensa oración para 
que las cosas cambien y pronto todos tenga-
mos las mismas oportunidades en una ciudad 
que lamentablemente no trata con justicia a 
sus habitantes. El Cusco, por una serie de fac-
tores, está extendiendo sus brazos hacia todas 
las direcciones, sin tener un plan, sin medir las 
consecuencias. Debido a ello, las personas que 
viven más alejadas son las que peor la pasan. 
Sus hogares están construidos sobre laderas o 
quebradas, que tienen un tremendo riesgo de 
desprenderse y llevarse consigo barrios enteros. 
El riesgo se incrementa si pensamos que la ma-
yoría ha construido estas viviendas con sus pro-
pias manos, sin contar con asesoramiento téc-
nico de ningún especialista de la construcción. 
Casi 100 mil cusqueños no sólo viven con un 
peligro latente bajo la tierra, sino que también 
no habitan sus hogares cómodamente, pues sus 
construcciones están deterioradas, sus servicios 
básicos no son de calidad, hay poca ventilación 
e iluminación y no pueden tener la privacidad 
que cualquiera necesita en la vida de la ciudad. 

Por ello, los profesionales del Centro Guaman 
Poma consideran que no se puede buscar el 
desarrollo integral de un ciudadano (llamado 
“ciudadano” con todo lo que realmente signi-
fica serlo) si es que no se tiene acceso a una 
vivienda digna. Así, con el apoyo de Solidaridad 
Internacional de Andalucía y Solidaridad Inter-
nacional del País Vasco, se inició un proyecto de 
mejoramiento y construcción de un número de 
viviendas para ofrecerles a las personas que vi-
ven en las zonas más pobres del Cusco un lugar 
tibio, donde se sientan protegidos y seguros y 
donde puedan alcanzar los sueños que se han 
planteado y por los que luchan con tanta fir-
meza. Entonces, en el sector urbano se eligió 
al asentamiento humano Hermanos Ayar y a la 
asociación pro vivienda Los Jardines, del distri-
to de Santiago; y a la asociación pro vivienda 
Camino Real del distrito de Cusco para encon-
trar viviendas que pudieran ser intervenidas. Del 
mismo modo, en el sector más rural se eligió a 
la comunidad campesina Punacancha del distri-
to de San Sebastián, a la comunidad campesina 
de Suncco en el distrito de San Jerónimo y al 

Daniel Alfredo Castro Ocampo y Jorge Alejandro Vargas Prado

Mi hogar puede ser
barato, cómodo y seguro
Viviendo dignamente en el Valle del Cusco
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anexo Qewar de la comunidad campesina de 
Huasao del distrito de Oropesa en la provincia 
de Quispicanchis. 

Vivienda dignidad

Una vivienda existe para que sus habitantes 
realicen con comodidad sus actividades del día 
a día: dormir, preparar sus alimentos, asearse, 
relacionarse, etc. En su construcción, que en de-
finitiva tiene que ser planificada, se deben to-
mar en cuenta los deseos e inquietudes de toda 
la familia para que todos sus miembros se sien-
tan satisfechos al realizar sus actividades. Por su 
parte, es importante entender que estas activi-
dades son diferentes entre las familias urbanas 
y las familias del campo, pues mientras las pri-

meras ya tienen constituidos ciertos modos de 
vida, las segundas están cambiando algunas 
costumbres. Para desarrollar este proyecto, no 
sólo se pensó en la influencia de la ciudad so-
bre las familias de las comunidades campesinas 
cerca al Cusco metropolitano, sino también en 
las necesidades particulares de cada familia, 
luego de que los especialistas conversaran con 
los dueños y dueñas. 
 Ha sido muy hermoso comprobar el inte-
rés de los propios beneficiarios en contribuir con 
este proyecto en vez de esperar sólo dádivas. 
Así, siempre con la asesoría de profesionales, se 
recurrió a la ancestral tradición del ayni para le-
vantar o mejorar estas viviendas.“Nosotros que-
remos vivir como personas, por ello, este tipo 
de iniciativas deberían nacer del propio estado 

Fotografía: dako Fotografía: dako
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peruano. El estado debería generar préstamos 
para mejorar nuestras viviendas, pero con me-
nos intereses para que nosotros podamos pa-
gar. Nosotros queremos pagar, no le estamos 
pidiendo a nadie que nos regale nada”, comen-
ta enérgicamente Alberto Arenas, beneficiario 
de la APV Los Jardines del distrito de Santiago 
y nos recuerda que para lograr que más perso-
nas vivan dignamente, todos los actores de la 
sociedad deben estar comprometidos: las orga-
nizaciones vecinales y comunales, la población 
en general, las entidades privadas y el estado, 
aunque éste sea el gran ausente en el tema del 
acceso a viviendas dignas para los más pobres.

Avivando sueños

Sin embargo, que la población se convenza de 
la importancia de este proyecto no fue fácil. 
Desde el mes de mayo del 2010, se realizaron 
numerosas charlas y talleres, en lo que se cono-
ce como un sistema de capacitación, para infor-
mar sobre la importancia de tener una vivienda 
segura y cómoda, sobre el riesgo que muchos 
de ellos corrían y acerca de los objetivos del 
proyecto que se quería iniciar. Así se escogieron 
quiénes iban a ser los beneficiarios. Se reque-
rían personas que asimilaran e hicieran propio 
el concepto de “vivienda digna” y que tuvieran 
la posibilidad de pagar parte de la interven-
ción, para así mostrarles a los demás vecinos 
las ventajas de tener un hogar muy conforta-
ble y seguro con el firme propósito de que esta 
experiencia se replique. “Como es una de las 
primeras viviendas, todos los vecinos la miran y 
me dicen que mi casa es muy bonita y que ellos 
también quieren que su casa esté como la mía, 
mejor, más segura. Mis vecinos han entendido 
que tener una casa segura es bueno para ellos 
y para sus hijos y se han proyectado para el fu-

turo”, nos cuenta Santo Santiago Pozo con una 
enorme sonrisa en el rostro, él vive en la APV 
Camino Real del distrito de Santiago.
 Que cada intervención haya tenido sus 
particularidades fue un reto. Para realizar un 
diseño, se buscó el diálogo entre las familias, 
que manifestaron sus deseos y necesidades, y 
los profesionales. En el caso de las zonas rura-
les, lo prioritario era reorganizar los espacios de 
la vivienda para encontrar un equilibrio entre 
las costumbres del campo y de la ciudad y brin-
dar un lugar óptimo para la familia. En otros 
casos, tanto en la parte urbana como la rural, 
se tenían que construir viviendas nuevas. Para 
ambas situaciones se tuvo en cuenta propuestas 
para que las viviendas sean cómodas, seguras, 
saludables y baratas. Del total de las interven-
ciones se tiene planeado hacer con el apoyo de 
Solidaridad Internacional de Andalucía 20 me-
joramientos (10 en la ciudad y 10 en el campo) 
y 4 viviendas nuevas (2 en la ciudad y 2 en el 
campo); y con el apoyo de Solidaridad Interna-
cional del País Vasco 35 mejoramientos más.
 Nicanor Huamán Huamán, que vive  en 
Qewar, nos cuenta muy convencido de cómo 
este proyecto está comenzando a mejorar su 
salud: “Teníamos está cocina que estaba llena 
de humo siempre y nos estábamos enfermando. 
Ahora hemos puesto la cocina por allá con un 
fogón mejorado, así no habrá humo en el am-
biente y estaremos sanos”.
 Hasta ahora, son 59 familias quienes 
cuentan (o contarán) con viviendas seguras, ti-
bias y cómodas que les ayudarán a sus habi-
tantes a continuar luchando por esos sueños 
que nunca van a apagarse. Esperamos que esa 
llama viva, se encienda en más corazones y mu-
chas más familias emprendan la aventura de 
elevar el calor de su hogar y así puedan muy 
bien cocinar sus sueños.

El modelo de vivienda digna que se trabajó tiene las siguientes características:

-Cimiento de 80 cm de profundidad.
-Sobrecimiento de 40 cm de alto.
-Muros de 50 cm de espesor con vigas collar de madera.
-Dinteles de madera sobre puertas y ventanas.
-Tabiquería de quincha en el medio nivel superior.
-Calentador solar de agua.
-Invernadero que atempera la vivienda.
-Estructura de cubierta “par y nudillo”.
-Piso machiembrado de madera.
-Claraboya que permite el ingreso de luz solar.
-Fogón mejorado que evita el humo y hollín.

P



Trabajando en Cusco a fines de los años noven-
ta, Alejandro Camino se chocó de nuevo con el 
problema de la desinformación sobre la hoja de 
coca y sobre otras plantas medicinales como el 
ayahuasca. Luego, la vida de antropólogo lo lle-
vó cuatro años a Nepal, país que enfrentaba un 
problema similar al de Bolivia y Perú: la presión 
de la comunidad internacional para que prohi-
biera el uso tradicional de la marihuana en las 
ceremonias de los hinduistas. Esto lo convenció 
aún más de la pertinencia del museo con el que 
no dejaba de soñar.
 De regreso en Perú, Camino visitó el 
Cusco varias veces en busca de un local para 
el museo, pero se topó con el escollo del alto 

precio de los alquileres. En lugar de desanimar-
se, empezó a buscar socios y finalmente logró 
contagiar su entusiasmo a dos personas claves: 
el empresario de turismo Alfredo Ferreyros, pro-
pietario de una de las agencias más importantes 
de rubro, Explorandes, y el arquitecto Fernando 
Gagluffi, especialista en escenografías para cine 
y en diseño gráfico. Para entonces corría el año 
2008.
 El 2009 este equipo dio con una casona 
que resultaba apropiada para el museo y em-
pezaron los trabajos de acondicionamiento del 
local y de montaje de las salas. Para esto fue 
decisivo el concurso de especialistas como Bal-
domero Cáceres en el tema de la hoja de coca y 

Luis Nieto Degregori

Hay sueños que se persiguen durante muchos años antes de que se hagan reali-
dad. Así le ocurrió a Alejandro Camino, un antropólogo que desde fines de los años 
ochenta estuvo dándole vueltas en la cabeza a la idea de hacer un museo sobre 
la coca. Su intención originalmente era hacer que la gente entendiera el abismo 
que existe entre el uso tradicional de la coca por los pueblos andinos y el destinar 
esta hoja a la producción de cocaína. Luego, a medida que viajaba por el mundo 
y conoció el Museo del Maíz en México o el del Tabaco en Cuba, su proyecto inicial 
se amplió a todo ese rico universo de plantas originarias de América que han dado 
a la humanidad alimentos y medicinas únicos.
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de Lupe Camino en el del curanderismo.
 A estas alturas de la conversación, le 
preguntamos a Alejandro Camino el porqué de 
su persistencia en que Cusco sea la sede del 
museo y nos responde que no sólo porque es 
el centro de la actividad turística en el país, sino 
también por su importante escuela de estudios 
botánicos. A continuación, para demostrarlo, 
empieza a desgranar los nombres de renombra-
dos especialistas como César Vargas, Fortunato 
L. Herrera, Mario Ochoa, Óscar Blanco y varios 
otros.

Un mundo maravilloso

En julio del presente año fue finalmente inaugu-
rado el Museo de las Plantas Sagradas, Mágicas 
y Medicinales en la calle Santa Teresa, frente al 
hotel Picoaga. Las diversas salas ocupan los dos 
pisos de una casona colonial que ha sido respe-
tuosamente adecuada a su nuevo cometido. El 
recorrido empieza con una exploración de los 
conceptos de la medicina tradicional andina y 
amazónica y desde el primer momento estará 
plagado para el visitante de sorprendentes des-
cubrimientos.
 En las salas dedicadas a la hoja de coca, 
por ejemplo, se encontrará con una planta de 

Tupa Coca proveniente de Huamachuco, en 
la sierra de la región de La Libertad. Las ho-
jas son pequeñas, casi la mitad del tamaño que 
los cusqueños estamos acostumbrados a ver 
en los mercados, pero resulta que esta varie-
dad de coca era la que consumía el Inca y por 
eso su nombre. Quienes piensan además que 
la coca se usaba en el Perú prehispánico solo 
en el chacchado, verán que esta tenía variados 
usos en prácticas adivinatorias, en la medicina e 
incluso en el trueque.
 Capítulo aparte merece la historia de la 
coca desde que fue descubierta por los euro-
peos. Aprendemos así que fue Hipólito Unánue, 
el prócer de la independencia, quien escribiera 
el primer estudio científico sobre la coca y lo pu-
blicara en El Mercurio Peruano. Más adelante, 
cuando en la segunda mitad del siglo XIX Albert 
Niemann sintetizó el alcaloide bautizado como 
cocaína, empezó el uso de la coca en la me-
dicina occidental, sobre todo como anestésico. 
El dato curioso es que Sigmund Freud, el padre 
del psicoanálisis, promovía el uso de la cocaína 
para tratar la adicción a la morfina.
 Otra sala del museo cuenta una historia 
apasionante que comienza con la producción de 
los vinos de coca o vinos de los incas, que se 
popularizaron en Europa a fines del siglo XIX, y 

Fotografía: Cesar Alberto Venero Torres
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desemboca en la fabricación de la Coca Cola, la 
bebida refrescante más famosa y más vendida 
en el mundo. De todo lo visto sobre este tema, 
consignamos solo dos datos para picar la curio-
sidad del lector: la botella que todos conocemos 
debe su forma a la de la semilla de la planta de 
coca y su colores, el blanco y el rojo, a los de la 
bandera de nuestro país.
 No hemos recorrido ni la mitad del mu-
seo y ya nos damos cuenta de que el univer-
so de las plantas tradicionales encierra muchos 
secretos que nos llenan de asombro. Así, aca-
bamos de ingresar a la sala del tabaco y nos 
enteramos de que los españoles, tras su llegada 
a América, prohibieron su uso solo de ver que 
los indios echaban humo por boca y nariz. ¡A los 
evangelizadores esto les pareció demoniaco! Lo 
mismo ocurre en los espacios dedicados al cu-
randerismo y al curanderismo amazónico, don-
de descubrimos cómo es la mesa de un chamán 
del norte del país o qué son los “doctorcitos” o 
espíritus de las plantas quienes se les aparecen 
a los curanderos para contarles cuáles son las 
propiedades curativas de cada planta.
 ¡Y vaya que es asombrosa la riqueza de 
las plantas medicinales tanto por sus propieda-
des como por su número! Ahí está para empe-
zar el árbol de la quina, que aparece en nuestro 
escudo porque la quinina salvó al mundo de la 
malaria, pero podemos mencionar también la 
sangre de grado, la uña de gato, el sacha inchi 
y tantísimas otras plantas. Más aún, resulta que 
plantas que la mayoría de personas pensamos 
que son solo alimenticias tienen también pro-
piedades curativas. Es el caso de la quinua, la 
kiwicha, el olluco, la muña, la maca… y para-
mos de enumerarlas porque no terminaríamos 
nunca

A la espera de los visitantes

Terminamos el recorrido con la convicción de que 
no hay mejor manera de aprender e informarse 
que dando vuelo al asombro y la imaginación. 
Y, mientras tomamos un mate de muña en la 
cafetería, comprobamos que el museo cumple 
con los cometidos que nos enumera Alejandro 
Camino: que los visitantes tomen conciencia del 
potencial de las plantas medicinales de nuestro 
país y de la riqueza de los conocimientos indí-
genas sobre estas plantas. De hecho, la última 
sala del museo plantea el derecho de los pue-
blos indígenas a gozar de los beneficios del uso 
que hacen las grandes industrias farmacéuticas 
de las plantas medicinales.

 Adentrarse por unas horas en este uni-
verso cuesta, para estudiantes y cusqueños, 
apenas siete soles. Sin embargo, Alejandro Ca-
mino nos cuenta que el número de visitantes es 
todavía bajo. Estamos seguros de que a medida 
de que empiece el boca a boca será cada vez 
mayor la cantidad de cusqueños y visitantes ex-
tranjeros que emprenderán la excitante aventu-
ra de conocer el mundo de las plantas sagradas, 
mágicas y medicinales.

Fotografías: Cesar Alberto Venero Torres
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Por primera vez, una buena práctica realizada en el Cusco fue considerada entre 
las seis experiencias finalistas del VIII Encuentro de Experiencias de Mejoramiento 
de la Calidad de los Servicios de Salud que se realizó en Lima entre el 28 y 30 de 
noviembre pasado. El proyecto “Estrategias de promoción de la salud para la lu-
cha contra la desnutrición infantil en el Puesto de Salud de Zarzuela” viene permi-
tiendo, desde el año 2009, mejorar los servicios de salud y combatir la desnutrición 
crónica de niños menores de 5 años en este sector.

Elsa Huamán llevó a Fabián, su hijito de 7 me-
ses de edad, al centro de salud de Zarzuela 
para su control respectivo. Luego del chequeo 
correspondiente fue derivado al Monet porque 
encontraron que estaba desnutrido. En el Mo-
net, una movilizadora de salud, le enseñó a Elsa 
a preparar alimentos nutritivos y a bajo costo y 
le brindaron el aprestamiento correspondiente 
a su niño para que mejore en su desarrollo físi-
co y mental. Hasta noviembre del 2011 se han 
atendido a 32 niños y niñas con distintos niveles 
de desnutrición en el centro de Salud de Zar-
zuela, problema que de no ser atendido hubiera 
generado efectos negativos a largo plazo en los 
involucrados durante su adolescencia y adultez, 
como bajo rendimiento escolar, baja estatura 
y huesos débiles, sólo por citar algunas de las 
limitaciones más comunes de carácter físico y 
cognitivo.
 En Cusco, uno de los principales proble-
mas de salud es la desnutrición que afecta a la 
población infantil (38%), superando el promedio 

nacional (25%) largamente. Una de las principa-
les causas es de carácter estructural (la pobreza 
y la exclusión social) que no permite a muchas 
familias brindar una adecuada alimentación a 
sus hijos o acceder al saneamiento básico in-
dispensable como el agua potable y el servicio 
de desagüe. Si a ello se suma los malos hábitos 
de higiene, las políticas de salud erráticas y las 
actuaciones desarticuladas entre los sectores y 
las instituciones privadas, la situación se agrava. 
 El proyecto “Estrategias de promoción 
para la lucha contra la desnutrición infantil en 
el puesto de salud de Zarzuela” se ha conver-
tido en la principal herramienta para erradicar 
la desnutrición crónica en este sector. Eduardo 
Cosme Mina, jefe del puesto de salud de Zar-
zuela, señala que este proyecto se inició en el 
año 2009, usando una metodología basada en 
“en el uso del Diagrama de afinidades y de la 
Matriz de priorización” para mitigar la desnutri-
ción de los niños menores de 5 años en la juris-
dicción de Zarzuela del distrito de Santiago. 

Experiencia de mejora
de los servicios de salud en Zarzuela

Juan Galiano Román
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Agrega Cosme Mina, que en la etapa de estudio 
se encontraron tres grandes problemas, “una 
alta tasa de desnutrición infantil, poco interés en 
la salud por parte de la población, e inadecua-
da infraestructura y equipamiento para la aten-
ción”. Para revertir esta situación se empleó tres 
estrategias: la construcción de un nuevo local, la 
implementación de un Módulo de Orientación 
Nutricional y Estimulación Temprana (Monet) y 
la constitución de un Comité  de Salud.
 Buscando conseguir el primer objeti-
vo, se presentó en el año 2009 un proyecto a 
la Municipalidad Distrital de Santiago para la 
construcción y equipamiento de un nuevo cen-
tro de salud, que fue aprobado por concurso por 
el Ministerio de Economía y Finanzas. En junio 
de este año se concluyó la construcción de la 
infraestructura, faltando sólo su equipamiento 
correspondiente. La nueva construcción cuenta 
con numerosos ambientes para los servicios de 
salud, tanto asistencial, preventivo y de apoyo 
al diagnóstico. Los ambientes son amplios con 
baños propios y buena iluminación. La infraes-
tructura es de dos niveles y un sótano, además 
cuenta con un auditorio para las actividades in-
ternas y públicas del establecimiento de salud. 
Durante el 2010 y el 2011 estuvieron alojados 
temporalmente en el salón comunal del barrio 
de La Estrella, sufriendo por la falta de espacio 
para la adecuada prestación de servicios de sa-
lud, sin embargo, ello no ha sido óbice para se-
guir atendiendo con entusiasmo a la población 
que tanto lo necesita.
 El segundo componente, que es el centro 
de vigilancia nutricional - Monet, se implementó 
el 2010 con el apoyo del Centro Guaman Poma 
de Ayala. El Monet cuenta con muebles y equi-
pos apropiados para la estimulación temprana, 
con dotación de alimentos para fortalecer a los 
niños desnutridos y con personal previamente 
capacitado. En este módulo, las madres de niños 
o niñas con riesgo de desnutrición o ya desnutri-
dos reciben consejería para preparar alimentos 
balanceados y servicio de estimulación tempra-
na para los infantes, todo ello bajo el monitoreo 
del personal asistencial y de las movilizadoras 
de salud.
 El tercer componente, que es el Comi-
té de Salud de Zarzuela, se constituyó el año 
2010, con el objetivo de aunar esfuerzos para 
combatir la desnutrición crónica e intercambiar 
experiencias en temas de prevención y promo-
ción de la salud, y comportamientos saludables 

de las familias vulnerables de la zona. Forman 
parte de este comité multisectorial las organi-
zaciones de base y la comunidad en general, 
así como instituciones públicas y privadas de la 
zona, entre ellas el Centro Guaman Poma de 
Ayala, CEDNA, la Delegación de la Policía Na-
cional de Zarzuela, la Coordinadora de Muje-
res de Santiago, la dirección de Sanidad de la 
Gerencia de Desarrollo Social del Municipio de 
Santiago y las Aldeas Infantiles SOS. 
 Así mismo, en febrero del 2011, se reac-
tivó el Comité Distrital de Salud de Santiago 
(CODISA), encabezado por el municipio. En esta 
instancia se dio a conocer las actividades del co-
mité de salud de Zarzuela y la estrategia de los 
Monet, con el propósito de generar una mayor 
participación de la Municipalidad Distrital de 
Santiago en temas de salud y nutrición. De esa 
manera se logró la aprobación de un proyecto 
de inversión pública para la lucha contra la des-
nutrición en menores de 5 años en el ámbito del 
distrito de Santiago, el cual será ejecutado en 
los años 2012 y 2013.
 Ernestina Chacón Carpio, movilizadora 
de salud de Zarzuela, señala orgullosa sobre 
su trabajo de voluntariado: “todo lo que hemos 
aprendido sobre salud preventiva lo venimos 
plasmando en el Monet, enseñando a las ma-
más sobre el cuidado y atención a los niños”. Por 
su parte, Elena Chirapa de Escobar nos cuenta: 
“en el Monet me enseñaron a cocinar comidas 
nutritivas que cuestan barato. Mi hijo está con-
tento y bien alimentado”. Agrega orgullosa que 
también le enseñaron sobre la importancia de 
la estimulación temprana y del afecto que los 
padres deben brindarle a sus hijos.
 Para erradicar la desnutrición del distrito 
de Santiago falta mucho por hacer y eso lo sabe 
el médico Eduardo Cosme Mina, por ello señala 
que son tareas pendientes la mejora de la cap-
tación de niños y niñas desnutridos o en ries-
go de desnutrición de todo el distrito mediante 
campañas permanentes con participación del 
personal asistencial y de las movilizadoras de 
salud. Del mismo modo, considera que es in-
dispensable consolidar el trabajo de los Monet 
mediante la participación directa de las enti-
dades públicas y privadas del distrito, especial-
mente de la comuna distrital. Finalmente invoca 
a todas las organizaciones e instituciones de la 
zona, que aún no se han incorporado, a que 
participen activamente en el comité de salud del 
barrio de Zarzuela.  P
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Grandes mujeres y hombres han dejado huella en la historia de nuestros pueblos, 
pero a veces no los conocemos ni nos acercamos a su obra. Los cusqueños tenemos 
la suerte de contar con un grande entre nosotros, José Tamayo Herrera quien ha 
publicado casi 30 libros de historia. Sin duda, es uno de los intelectuales más con-
notados de nuestro país. Este artículo nos cuenta un poco de su emocionante vida 
y nos invita a acercarnos a su fascinante obra.

Patricia Marín
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A sus 75 años de edad, José Tamayo Herrera 
es uno de los intelectuales más importantes del 
Cusco. Si bien estudió y se graduó como abo-
gado en la Universidad Nacional San Antonio 
Abad de esa ciudad, su inclinación por la histo-
ria se inició muy temprano. Bebió desde la in-
fancia el zumo de la “historia oral”, gracias a las 
narraciones de su padre -don Francisco Tama-
yo, congresista, abogado y terrateniente- sobre 
los montoneros que luchaban por las tierras de 
Abancay, Lares o Chanchamayo; o a las histo-
rias de Andrés Galdos sobre la toma de Lima 
por los pierolistas, y cómo los caceristas se refu-
giaban en las torres de las iglesias. Lector pre-
coz, se entretenía, aún niño, con las secciones 
de historia de las revistas bonaerenses.
 Formó parte de una generación notable 

y un episodio clave de su vida fue su actividad 
como dirigente en sus años universitarios: “En 
1957, con Raúl Galdo, Valentín Paniagua, Pan-
cho Oliart, Estenio Pacheco Tagle, Carlos Cha-
cón Galindo, Mariano Valdez Flores, José Fran-
cisco Aguilar y otros que no recuerdo, dejamos 
la vida bohemia y nos dedicamos a la política al 
fundar el Frente Universitario Reformista Inde-
pendiente, que no dependía de ningún partido. 
Nuestro motor era el afán por el estudio, el de-
seo de mejorar nuestro claustro universitario y 
también el ansia de poder. Como nosotros no 
queríamos ser instrumento de los comunistas ni 
de los apristas, dos facciones muy poderosas de 
la universidad, nos volcamos a la política”.
 Una vez graduado en la UNSAAC, forta-
leció su formación con estudios de Estética, His-
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toria del Arte y Filosofía, en el Instituto de Inves-
tigaciones Estéticas de la Universidad Nacional 
Autónoma de México, y de Derecho Compara-
do y Filosofía del Derecho en la Universidad de 
Indiana, en Estados Unidos. Tras su retorno al 
Cusco, comenzó su vida intelectual publicando 
investigaciones en revistas universitarias.
 Pasó gran parte de su juventud trabajan-
do como agricultor, pues a los diecinueve años, 
al morir su padre, se hizo cargo de Tarabam-
ba, la hacienda familiar urubambina. Pero, no 
obstante amarla entrañablemente, tuvo que de-
jarla debido a la Reforma Agraria del gobierno 
de Velasco Alvarado. Pocos años después, se 
trasladó con toda su familia a vivir a Lima. Al 
respecto, dice: “Alguien dijo que todos somos 
producto de nuestros adversarios. No me per-
mitieron vivir tranquilo en el Cusco y tuve que 
venirme a Lima, pero eso es lo mejor que me ha 
ocurrido, porque pude abrir las alas intelectual-
mente para desarrollarme”. Efectivamente, fue 
en Lima que Tamayo Herrera realizó su más im-
portante obra como historiador, en el marco de 
su trabajo de investigación en la Universidad de 
Lima, hasta su retiro. Entre sus muchos aportes, 
dos destacan sobre los demás: la organización 
del Primer Coloquio de Historia Regional en el 
Perú, y la redacción de su gran Historia Social 
del Cusco Republicano. 
 Con la franqueza que lo caracteriza con-
fiesa que decidió iniciar la investigación sobre 
el Cusco para curarse de la nostalgia, del des-
arraigo de la tierra: “Pero no podía hacer una 
investigación sobre el Cusco incaico, pues ya 
había sido investigado por un sinnúmero de 
cronistas e historiadores, en los siglos XVI y XVII 
y además en el siglo XX por gente muy valiosa 
como Franklin Pease, Carlos Araníbar y Luis E. 
Valcarcel entre otros. El Cusco colonial fue tra-
tado por Lohman y Villanueva Urteaga; el Cusco 
de la Emancipación, por Aparicio Vega. El único 
que aún no era conocido era el Cusco republi-
cano, allí había un vacío, a partir de 1814, hasta 
1980. Entonces decidí dedicarme a eso”. 
 En relación con esta investigación de 
Tamayo, jugarían un rol esencial dos grandes 
historiadores: Luis E. Valcárcel, y Jorge Basadre: 
“Basadre me dio el método y Valcárcel la sus-
tancia”. Además, tuvo la suerte de que ambos 
lo quisieron mucho: “Y no era por mí, sino por 
mi padre, que había sido su compañero de es-
tudios, y de aventuras políticas en el partido So-
cial Republicano. Me acogían todos los sábados 
y domingos y por mi parte, esperaba esos fines 
de semana como si fuera a visitar a mi prime-

ra novia: el sábado a Basadre, y el domingo a 
Valcárcel, así fue desde el 73 o 74 hasta el año 
79. Ellos veían en mí al muchacho provinciano 
que quería abrirse paso en Lima, como ellos lo 
habían hecho 20 o 30 años antes. Veían en mí 
su pasada juventud. Ellos también habían sido 
nostálgicos de su tierra”.
 Tamayo enriqueció la metodología 
aprendida de sus mentores, gracias a su pre-
ferencia por la historia oral: “Tradicionalmen-
te, lo único que valía era el pergamino viejo, el 
‘q’aracho’, y cuanto más amarillo mejor. Pero la 
fuente viva, a la que se accede por intermedio de 
la entrevista, aún no se utilizaba. Yo, en cambio, 
grabé 400 entrevistas, y todo eso lo incorporé a 
mi trabajo, y verás que en mi libro hay muchos 
puntos que cito como “comunicación personal”, 
porque ésa era mi fuente”.
 Pero todo este material fue trabajado no 
solo con la teoría y técnica de la historia, sino 
con la emoción y la narrativa de una gran nove-
la. Por ejemplo, su relato de los dramáticos mo-
mentos del terremoto de 1950, “que divide en 
dos la historia contemporánea cusqueña”, hace 
que la piel se nos erice, y su evocación del Cus-
co anterior lo recrea vívidamente para quienes 
no lo conocimos. 
 Es a partir de “Historia social del Cusco 
republicano” que los cusqueños podemos mi-
rar y reconocer nuestra historia más próxima, y 
no únicamente nuestro pasado Inca o colonial. 
Nos enfrenta al abandono y al resurgimiento. A 
la edad dorada de la Universidad San Antonio 
Abad del Cusco, y a su otoño; nos da a conocer 
a Luis M. Robledo Ocampo, a Alberto Gieseke, 
a Miguel Quispe “el Inca”; es decir, revaloriza 
la historia regional y local. Motivo por el cual 
la Academia Nacional de la Historia lo incor-
poró, en el 2010, como miembro de número, 
coincidiendo con la tercera reedición de su obra 
maestra, que ahora lleva otro título: Historia Re-
gional del Cusco Republicano.
 Años después, Tamayo se lanza a las 
aguas turbulentas de la “ego-historia”: ¿por qué 
uno no puede ser su propia fuente? Y presen-
ta el libro Breve historia de un historiador, que 
recoge sus vivencias y juicios sobre el Cusco de 
los años 50 y 60 en varios de sus aspectos, en 
particular los campos intelectual y político. Esta 
publicación generó, en el Cusco de los ochenta, 
una tremenda reacción por parte de muchos de 
los involucrados en su polémica. Más reciente-
mente, similar polvareda levantó el libro Historia 
de las élites cusqueñas, co-escrito con Eduardo 
Zegarra Balcázar. Crítico y controversial, Tama-

30/ parlante



parlante / 31

yo siempre dirá lo que piensa, sin miramientos a 
la susceptibilidad de los cusqueños.
 En cuanto al Cusco de hoy, el turismo, 
como lo anunciara Tamayo en la década del 
70, ha reconstituido no solo su economía, sino 
también sus estructuras sociales: “Entre 1910 y 
1920, los cusqueños soñaban con el siglo del 
indigenismo, pero esto pasó de moda; luego 
dijeron que era el siglo del marxismo, de la re-
volución, que no se hizo; que era el siglo de la 
Reforma Agraria, pero ésta fue un fracaso; que 
se daría la conquista de la selva, pero no ocu-
rrió; luego pensaron en la industrialización del 
Cusco, pero no hay ninguna industria. Simple-
mente hay Machu Picchu, que se ha convertido 
en el gran generador de la economía. La prueba 
es que cuando el tren se vio detenido por las to-
rrenciales lluvias en febrero de 2010, el turismo 
en el Perú se fue al suelo. Además hay que tener 
en cuenta que ese cerro, el Machu Picchu, ocul-
ta en su entraña la enorme energía que mantie-
ne al Cusco, con la Central Hidroeléctrica”.
 Esta convicción de la centralidad de Ma-
chu Picchu para el Cusco, lo ha llevado  a publi-
car, en el presente año, su último libro: El Enig-
ma de Machu Picchu, dónde, además de resumir 

el estado de las investigaciones sobre el tema, 
cuenta sus recuerdos personales, así como su 
visión actual y futura, la llama “Willkallaqta”, 
pues para él es la expresión “lingüístico exacta 
en quechua” y además, “un vocablo, eufónico, 
poético y altamente significativo”.
 Incapacitado de volver a su querido Cus-
co por razones salud, echa una mirada retros-
pectiva a su propio trabajo: “Yo pude haber sido 
un abogado de éxito y ganar mucha plata. Solo 
las veces que necesité dinero ejercí la abogacía, 
fui abogado de Petro Perú, del Banco Mundial, 
de la Reforma Agraria, etc. Pero me olvidé de 
todo eso y me dediqué a algo impráctico, a las 
letras, la historia y la docencia. Pero al menos 
mis alumnos se han beneficiado y eso no tiene 
precio. Y estoy satisfecho con ser Amauta, con 
ser Miembro de la Academia de la Historia y con 
haber escrito cerca de 30 libros”. 
 ¿El reposo del guerrero? Lo dudamos. 
Pronto, su temperamento, a la vez nostálgico 
y dinámico, lo llevará a emprender una nueva 
aventura intelectual, con el permanente soporte 
de Sofía Flores, su esposa y cómplice en todas 
las etapas de su vida.

P

Fotografía: Patricia Marín

parlante / 31



32/ parlante

Nuevo resplandor
de la textilería cusqueña.
Varignia García
y Grethel Gonzales, 
diseñadoras cusqueñas,
brillaron en el
Cusco Always in Fashion 2011

La segunda versión del Cusco Always in Fashion (CAF) 2011 puso nuevamente a 
nuestra ciudad en la vitrina de la moda a nivel nacional e internacional. Y es que 
no sólo llamaron la atención los diseñadores top de nuestro país, sino que también 
apareció un nuevo protagonista: la fibra de alpaca, que mostraba la inspiración 
de varios diseñadores en el milenario oficio textil del ande.

Adriana Peralta

Cusco always in lana

Para todos fue un gusto saber que entre los 16 
diseñadores que participaron en este evento ha 
destacado el trabajo de dos jóvenes cusqueñas 
Varignia García y Grethel Gonzales cuyas colec-
ciones ya habían brillado en anteriores versio-
nes de Perú Moda en Lima, una de las platafor-
mas más importantes a nivel de Latinoamérica 
que reúne lo mejor de la oferta exportable pe-
ruana en confecciones, calzado y joyería. En 
este evento anual se promueve el contacto entre 
las empresas de la industria de la moda con las 
principales compañías importadoras de los cin-
co continentes. 
 Conocer el trabajo y el contexto en el 
que desarrollan sus prendas estas dos diseña-
doras nos permite analizar el panorama de la 
moda en el Cusco, ver quiénes están involucra-
dos y dilucidar el sendero que se va abriendo 

una vez que se retoma el oficio textil como po-
tencial de la industria cusqueña con el apoyo 
de entidades del gobierno e instituciones que se 
han propuesto respaldar y fortalecer al empre-
sariado de la región.

Un poco de historia

El arte textil ha sido siempre una de las activida-
des productivas más arraigadas e importantes 
en el Cusco. Los textiles de alta calidad, son tes-
timonio de costumbres y de vida desde épocas 
prehispánicas. En la colonia la producción textil 
de esta región se centró en los llamados obrajes 
que abastecían de indumentaria, hecha a base 
de tejido de oveja, a la creciente demanda de 
personal en las minas de Potosí y Huancavelica. 
Acompañando la revolución industrial, el creci-
miento de la industria textil del Cusco comenzó 
a fines del siglo XIX y tuvo su apogeo sobre todo 
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entre los años 20s y 40s del siglo pasado, gra-
cias a la  audacia de empresarios cusqueños que 
montaron fábricas textiles implementadas con 
tecnología de punta de entonces. Estas fábricas 
que abastecieron durante años con sus tejidos 
de oveja y algodón a todo el sur del Perú, parte 
de Bolivia y el norte de Argentina, funcionaron 
hasta el inicio de los años 80, cuando entraron 
en franca decadencia, cerrando toda una época 
de esplendor industrial. Hoy en día, queda el 
recuerdo y la visión fantasmal de las que fueron 
las fábricas de Lucre, la Estrella, Huáscar, Urcos 
y Maranganí.
 Los tiempos han cambiado y las tenden-
cias también, en un momento en que el Perú y 
sobre todo el Cusco se proyecta como uno de los 
mejores destinos turísticos en el mundo, nuestra 
historia, parajes naturales, la gastronomía y la 
artesanía son nuestras cartas de presentación 
y en este universo, las empresas peruanas en-
cuentran nuevos trampolines para dar el gran 
salto.

Las diseñadoras

Varignia García Araujo es diseñadora auto-
didacta, su profesión es de ingeniera comercial 
con especialidad en negocios internacionales. A 
partir de su tesis académica sobre prendas de 
exportación con tintes naturales, Varignia le dio 
un giro a la empresa de exportación de sus pa-
dres Inkalpaca y empezó a trabajar con prendas 
realizadas con hilado artesanal y teñido natural 
rescatando y relevando técnicas ancestrales. La 
lana de alpaca “puscada” (hilada) es su princi-
pal material. Sus piezas son hechas en tejido de 

punto y se caracterizan por ser diseños únicos. 
Actualmente trabaja con mujeres de las comu-
nidades de Marcapata y Lucre, entre hilanderas 
y tejedoras. La lana la adquiere a través de aso-
ciaciones de criadores de alpaca y vicuña. Su 
empresa involucra una relación solidaria con las 
comunidades campesinas, lo que en términos 
modernos se traduce en integración, responsa-
bilidad social y precios justos. Su búsqueda está, 
según sus propias palabras, en el beneficio y la 
integración de todos los involucrados. Este tipo 
de relación es el que buscan plasmar en sus 
marcas las empresas con las que trabaja actual-
mente exportando a  Estados Unidos, Holanda, 
Alemania, Chile y Canadá. 
 Grethel Gonzales Sierra es arquitec-
ta de profesión. Sin embargo, desde pequeña 
absorbió de su madre, doña Carmela Sierra, la 
pasión y el conocimiento de los tejidos artesa-
nales. Grethel que viene de una familia de arte-
sanos, se jacta de conocer y manejar cualquier 
técnica de tejido en confección o en telar que 
tenga que ver con la alpaca. Este conocimiento 
íntimo de su material la ha llevado a dedicarse 
al diseño de sofisticadas prendas de tejido plano 
de alpaca que son altamente cotizadas a nivel 
internacional.
 La empresa Cariluis que formaron sus 
padres está vinculada desde hace años con ar-
tesanos de diferentes comunidades del Cusco, a 
ellos se les da cursos de mejoramiento de téc-
nica y actualización en las instalaciones de su 
taller que es uno de los mejor equipados a nivel 
industrial y también se recibe e integra sus co-
nocimientos en una relación de ayni de dar y 
recibir. En su taller recibe a estudiantes de la ca-
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rrera técnica de confección de SENATI y aunque 
Grethel considera que todavía falta mano de 
obra calificada para abastecer mercados mayo-
res, trabaja duro para atender y estar al nivel de 
calidad que requieren las prendas que exportan 
al extranjero.

El respaldo

Ana María Enciso, coordinadora regional de 
Prom Perú, resalta que el éxito del Cusco Always 
in Fashion es el resultado del trabajo conjun-
to de Prom Perú, el Gobierno Regional a través 
de su Proyecto Especial Regional de Camélidos 
Sudamericanos-PERCSA, la Dirección Regional 
de Turismo y la Cámara de Comercio del Cusco 
y afirma a su vez que es posible realizar proyec-
tos importantes como éste cuando existe volun-
tad colectiva.  
 Este evento, que es más que nada me-
diático, hace parte de todo un programa que 
responde a la promoción de la industria textil 
del Cusco e involucra el trabajo y el esfuerzo 
de muchas personas e instituciones. Hay todo 
un proceso detrás que tiene que ver con capa-
citaciones, ferias, inclusión de artesanos, gente 
de  comunidades, cooperativas de criadores de 
camélidos, promociones en el exterior, etc.
 Los diseñadores que vinieron de Lima 
estuvieron trabajando e investigando sobre téc-
nicas de tejido en comunidades campesinas del 
Cusco y han involucrado a más de 50 talleres 
de tejedores. Como dato se tiene que se ha ad-
quirido especialmente para las colecciones del 
CAF 2011 la cantidad de 1000 kilos de fibra de 
alpaca. 
 Cuando analiza las características de 
los mercados de la moda, la representante de 
Prom Perú ubica como la mejor opción para la 
producción de textiles de alpaca a los llamados 
nichos de mercado como son la moda boutique, 
la moda ética, el comercio justo, mercados ex-
clusivos donde lo ecológico, lo orgánico, lo na-
tural y lo artesanal son los principales requeri-
mientos y en ello llevamos la delantera.
 Esperamos que la adecuada voluntad 
política, la imaginación de vanguardia de los 
diseñadores, la destreza y capacidad de los te-
jedores campesinos y una industria de la moda 
responsable y respetuosa sigan trayendo fru-
tos a nuestra sociedad. Ojalá que la moda siga 
siendo el símbolo de la unidad, de la reconcilia-
ción y del increíble potencial de miles de perua-
nas y peruanos. P
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