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Según las Naciones Unidas, la corrupción es un complejo fenómeno social, político y económico, que afecta a todos los países.
Por ejemplo, socava las instituciones democráticas al distorsionar
los procesos electorales, pervertir el imperio de la ley y crear atolladeros burocráticos cuya única razón de ser es la de solicitar sobornos. También atrofia los cimientos del desarrollo económico,
ya que desalienta la inversión extranjera directa mientras a las
pequeñas empresas nacionales les resulta a menudo imposible
superar los “gastos iniciales” requeridos por la corrupción.
El certero diagnóstico que hace este organismo internacional señala que en los países con altos niveles de corrupción
el ingreso per cápita es menor; la distribución del ingreso es más
injusta; hay bajos niveles de inversión extranjera y nacional, así
como bajos niveles de crecimiento económico. El grado de desarrollo de un país, en suma, está relacionado negativamente con
los niveles de percepción de la corrupción, por lo que se puede
decir que ésta es una de las características del subdesarrollo.
En el caso peruano, la corrupción es un fenómeno de larga data. Un libro de reciente aparición, “Historia de la corrupción
en el Perú”, escrito por el fallecido historiador Alfonso W. Quiroz,
muestra que el ofrecimiento y la recepción de sobornos, la malversación y mala asignación de fondos públicos, los escándalos
financieros y políticos, el fraude electoral, el tráfico de influencias,
son algunas de las formas en que se ha manifestado. Somos,
según esta publicación, un país profundamente afectado por la
corrupción administrativa y estatal, que puede medirse desde las
postrimerías del periodo colonial hasta nuestros días.
El hecho de que dos ex Presidentes de la República se hayan visto involucrados en las últimas semanas en hechos que hacen sospechar actos de corrupción nos muestra cuan enraizado
está este mal en la vida nacional. En la misma dirección apunta
la detención en mayo pasado del alcalde de Canas, Raúl Rado
Lazo, cuando cobraba una coima de tres mil novecientos soles de
parte de una proveedora, quien pagaba esa cantidad en calidad
de “diezmo” para favorecerse con un contrato por el suministro
de materiales de construcción que ascendía a 39 mil soles.
En contrapartida, es muy poco lo que se informa sobre
el funcionamiento de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción,
CAN - Anticorrupción, creada en enero de 2010 y presidida actualmente por el presidente del Consejo de Ministros, Juan Jiménez Mayor. Esta comisión ha estado detrás de la elaboración del
Plan Nacional contra la Corrupción 2012 – 2016, que apunta a
generar cambios institucionales y normativos que consoliden la
articulación entre las entidades destinadas a combatir la corrupción.
La CAN Anticorrupción viene propiciando, asimismo, la
creación de Comisiones Regionales Anticorrupción como una manera de descentralizar la lucha contra la corrupción involucrando
a los distintos actores regionales y locales. Lo que se buscará es
que estas Comisiones garanticen a nivel regional la participación
adecuada de las principales instituciones del sector público, sector empresarial y de la sociedad civil en la lucha contra la corrupción. Está claro, en efecto, que la única manera de combatir este
flagelo que perjudica el desarrollo de nuestro país y se presenta
de diversas maneras en el escenario social, político y económico
es involucrándonos todos en la tarea y promoviendo un radical
cambio de cultura política y ciudadana.
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Opinión

Nuestra lengua materna,
entre colonialidad y

derecho
Pável H. Valer Bellota

El idioma es, a la vez, el centro del alma y del
cuerpo de la nación, es la médula misma del
pueblo. El idioma que hablamos, y que aprendimos al beber la leche de nuestras madres, refleja nuestro modo de ser y representa la imagen
que hemos hecho del universo que nos rodea.
¿Chaynachu, icha mana chaynachu?
Sin garantías jurídicas para hablar nuestros idiomas originarios, nuestras sociedades
están incompletas y no pueden ser sociedades
en las que gobierne la libertad, sino únicamente esquemas políticos jerárquicos que instauran
relaciones de poder cultural y de dominación
lingüística. En estos diseños no democráticos, un
solo sector étnico –el que domina la lengua del
poder– es privilegiado y la mayoría de ciudadanos son desdeñados o desconocidos por el Estado. La afirmación del derecho a utilizar nuestro
propio idioma en ámbitos privados y públicos es
una exigencia ineludible para la construcción de
una sociedad democrática en la que se pueda
tener un buen vivir. Nokanchiman sumaq kausay
munay.
Aunque muchos no queramos reconocerlo o no nos demos cuenta, en muchas de nuestras formas sociales y nuestras representaciones
jurídicas persiste aun la herencia colonial. Una

de las más eficaces formas de dominación que
los esquemas coloniales impusieron en nuestra
América fue el imperialismo cultural y jurídico:
hacernos creer y convencernos de que nuestro
mundo, todo nuestra cultura, nuestras lenguas,
eran de menos valor y que todo lo que venía de
la metrópoli era lo valioso, lo correcto, lo considerado culto. Nuestros idiomas fueron confinados, mediante este imperialismo, al ámbito
doméstico, fueron considerados rústicos, expresiones sociales expulsadas del ámbito de la legalidad a las que había que borrar para siempre
e imponer en su lugar los idiomas “doctos” de la
anciana Europa.
Se trataba, en el esquema colonial, de
acabar con nuestra conciencia de grupo, de hacernos desaparecer en nuestra propia memoria:
que nos olvidemos de nosotros mismos y que
olvidemos nuestros propios idiomas. La reprobación de la autoconciencia cultural tahuantinsuyana buscaba acabar con el concepto racional y el sentimiento de cariño que nos permitía
participar en nuestro grupo lingüístico originario. Este modelo inmoral de desconocimiento
fue legitimado por el sistema político colonial
y posteriormente, en el periodo republicano,
fue replicado por las formas jurídicas que pro-

Doctor en Derecho por la Universidad del País Vasco. http://www.pavelvaler.blogspot.com
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hibieron prácticamente que pudiéramos hablar
en el mundo legalmente construido y ser parte
de nuestra asociación cultural originaria de manera consciente y libre. La castellanización de
nuestras sociedades autóctonas es todavía, en
la actualidad, una parte elemental de ese diseño colonial de dominación.
Como nada dura para siempre, las representaciones ideológicas coloniales, que chocan
claramente contra la libertad y la racionalidad,
han entrado en su decadencia última. Las luchas de los pueblos han dado lugar al desarrollo de los derechos humanos individuales. Junto
a ellos han surgido los derechos colectivos, esos
de los que son titulares las sociedades, los grupos humanos como conjuntos culturales. Estos
derechos de los pueblos propician y hacen posible el disfrute de los derechos individuales, son
en última instancia el presupuesto de la buena
vida y la libertad. Una porción de esos nuevos
derechos son los derechos lingüísticos.
Desde un punto de vista ético, ya no es
posible sostener que un grupo cultural tiene más
derecho que otro a utilizar su lengua, difundirla y hacerla subsistir. Tampoco es jurídicamente
posible sostener que diferentes lenguas que se
hablan en un país tienen un valor diferente. Por
el contrario, toda lengua es parte del patrimonio común de la humanidad, cada uno de los
idiomas del mundo es fruto de miles de años
de creación humana y cada vez que se extingue

un idioma nuestro patrimonio cultural común se
hace más pequeño. Aniquilar un idioma es tan
grave como incendiar y convertir a cenizas un
museo o condenar a la inexistencia a una nación entera.
La extinción de los idiomas debido a la
dominación cultural, y a causa de la injusticia
lingüística, debe ser proscrita por ley. Los derechos lingüísticos deben ser reconocidos jurídicamente de manera formal por las legislaciones
nacionales. En este sentido, la UNESCO aprobó
en junio de 1996 la Declaración Universal de
Derechos Lingüísticos, que reconoce derechos a
las comunidades lingüísticas. Esta Declaración
establece que todas las lenguas tienen igual
valor por ser la expresión de una identidad colectiva y de una manera distinta de percibir y
describir la realidad. Por ello, en un contexto
democrático, el Estado debe dotar a todas las
comunidades lingüísticas de las condiciones necesarias para su desarrollo. Toda persona tiene derecho, por ejemplo, a relacionarse y a ser
atendido en su propia lengua por los servicios
públicos o administrativos.
Debido a la herencia colonial en nuestra
cultura jurídica, y tal vez por haber sido promulgada antes de la Declaración, la Constitución
peruana de 1993 no contempla a plenitud estos
derechos. Por el contrario, impone el castellano
como idioma oficial para su uso en todo el Perú
y restringe la utilización, “en las zonas donde
predominen”, del “quechua, el aymara y las demás lenguas aborígenes, según la ley”. Esta disposición constitucional tendrá que ser revisada
oportunamente para hacerla compatible con el
nuevo sentido común sobre el reconocimiento
pleno de nuestra pluralidad lingüística.
En julio de 2011 se publicó la ley 29735
que detalla los alcances del artículo 48 de la
Constitución y declara de interés nacional “el
uso, preservación, desarrollo, recuperación, fomento y difusión de las lenguas originarias del
Perú”. Esta norma hace un listado de los derechos lingüísticos individuales, entre otros el derecho a ser reconocido como miembro de una
comunidad lingüística, al uso en público y privado de la lengua, a ser atendido por el Estado en
la lengua materna y gozar de servicios de traducción simultánea, a la educación en la lengua
originaria y al aprendizaje del castellano.
En cuanto a los derechos lingüísticos colectivos, esta ley únicamente establece algunos
medios de actuación del Estado para promocionar los derechos de las comunidades lingüísticas: la elaboración por el Ministerio de Eduparlante /
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cación del Mapa Etnolingüístico del Perú como
herramienta de planificación; el establecimiento
de los criterios cualitativos y cuantitativos para
determinar el carácter predominante de una
lengua originaria en un ámbito geopolítico determinado, la creación del Registro Nacional de
Lenguas Originarias y la política estatal respecto
a las lenguas en erosión y peligro de extinción.
Dicha ley no es la primera que se ocupa de las
lenguas originarias del Perú. Anteriormente lo
hicieron el Decreto Ley 21156 que reconoce el
Quechua como lengua oficial de la República
(en 1975) y la Ley 28106 de Reconocimiento,
Preservación, Fomento y Difusión de las Lenguas Aborígenes (en 2003). Estas normas derogadas casi nunca fueron aplicadas mediante
políticas públicas específicas y coherentes. La
misma suerte corrió durante un buen tiempo la
ley 27818, que ordena la educación bilingüe intercultural, aunque actualmente desde algunos
organismos del Estado se viene intentando su
implementación.
La ley de lenguas originarias vigente tiene la debilidad de haber sido promulgada bajo
una norma constitucional que restringe los derechos lingüísticos e impone el castellano como
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lengua oficial, pero es también la ley de mayor contenido y detalle que se ha promulgado
hasta ahora en Perú. Actualmente, el Ministerio
de Cultura y el Ministerio de Educación vienen
elaborando el reglamento de la ley 29735, que
tendrá que ser materia de consulta previa a los
pueblos originarios antes de su promulgación.
Queda también la tarea pendiente para los gobiernos regionales de elaborar las ordenanzas
que permitan la mejor aplicación y el desarrollo
de los derechos lingüísticos en sus territorios.
Se debe reconocer que estas normas
jurídicas surgen de una realidad social que ha
heredado muchos de los esquemas de dominación cultural de la colonia, pero son también
herramientas que inicialmente pueden servir
para ayudar a emanciparnos de esos esquemas
injustos, inmorales y antidemocráticos. Son normas que deben ser mejoradas y aplicadas de
manera urgente. Varios estudios indican que
durante este siglo podría extinguirse el 80% de
las lenguas del mundo. Sin ir muy lejos, en Cusco, desde 1990, menos del 50% de los padres y
madres quechuahablantes transmitió su lengua
–el runasimi– a sus hijos. ¡Apuraylla ruwasun! P

Fotografía: César Alberto Venero Torres, Alfredo Velarde Mariscal

Especial

Segunda

encuesta sobre
situación de la mujer

Por segundo año consecutivo, la revista Parlante presenta su encuesta sobre la
situación de la mujer en la provincia de Cusco. Como en la ocasión anterior (ver
Parlante 111, junio 2012), el punto de partida de este estudio de opinión fue el
que realiza anualmente desde el 2002 el Grupo de Opinión Pública de la Universidad de Lima para indagar sobre la situación de la mujer en la provincia de Lima
y la región Callao. Como se aprecia en la comparación de las encuestas del 2011
y el 2012, revertir la situación de desigualdad de la mujer respecto al hombre resulta muy complicado puesto que el machismo está profundamente enraizado en
la manera de pensar y comportarse de la mayoría de peruanos y peruanas. Con
mayor razón, es importante colocar en la agenda regional y nacional el tema de
la igualdad de oportunidades de la mujer.
En el Cusco, ¿hay o no hay discriminación contra la mujer?

Sí
No
NS/NC
Total

Porcentajes
2011
79.60%

Porcentajes
2012
84.30%

17.10%

11.60%

3.30%

4.10%

100,00%

100,00%

En relación al 2011, hay un ligero incremento
de quienes consideran que en el Cusco se discrimina a las mujeres. Aproximadamente cuatro de cada cinco personas son de esta opinión.

Cabe señalar que no hay una diferencia estadísticamente significativa entre hombres y mujeres
a la hora de señalar la discriminación contra la
mujer como un problema en nuestra sociedad.
parlante /
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En los últimos años, ¿se ha logrado o no se ha logrado mayor igualdad
de oportunidades entre hombres y mujeres?

Sí
No
NS/NC
Total

Porcentajes
2011
59.90%

Porcentajes
2012
68.20%

34.70%

28.70%

5.50%

3.10%

100,00%

100,00%

Se incrementa el porcentaje de quienes consideran que se está logrando mayor igualdad
de oportunidades entre mujeres y hombres. Al
igual que el 2011, es mayor, sin embargo, el

número de hombres que expresan este opinión:
54.4% frente al 45.6% de mujeres. Estos últimos
porcentajes son prácticamente similares a los
del 2011.

¿Considera que las mujeres en el Cusco son machistas?

Sí
No
NS/NC
Total

Porcentajes
2011
54.90%

Porcentajes
2012
57.20%

38.20%

37.30%

6.90%

5.50%

100,00%

100,00%

No hay una variación significativa entre el 2011
y el 2012. Encontramos pues que poco más de
la mitad de los encuestados y encuestadas piensa que las propias mujeres, las principales víctimas de los comportamientos machistas, tam-

bién lo son y por ende contribuyen a reproducir
el machismo en nuestra sociedad. La diferencia
entre los varones y mujeres que expresan esta
opinión no es estadísticamente significativa.

¿En cuál de las siguientes actividades destacan más las mujeres?
(Respuesta asistida)
Porcentajes
2011
37.50%

Porcentajes
2012
35.60%

Negocios

27.80%

29.20%

Educación

15.00%

10.20%

Cultura

4.50%

6.40%

Deporte

3.60%

5.50%

Otra

3.30%

2.90%

Política

3.30%

2.10%

Espectáculo

2.60%

6.20%

NS/NC

2.40%

1.90%

100,00%

100,00%

Actividad
Hogar

Total

Las diferencias de percepción entre un año y
otro no son considerables. Para un porcentaje elevado de encuestados y encuestadas, el
35.6%, las tareas domésticas siguen siendo las
que prácticamente definen el rol de la mujer en
nuestra sociedad. Sin embargo, el hecho de que
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el 62.5% de encuestados señale otras actividades en las que las mujeres destacan, empezando por los negocios y la educación, muestra que
hay un mayor reconocimiento de los roles que
desempeñan las mujeres.

¿Cuál es el principal problema de la mujer en el Cusco?
(Respuesta asistida)
Porcentajes
2011
56.30%

Porcentajes
2012
58.70%

Falta de educación

16.60%

10.70%

Embarazos no deseados

10.50%

9.00%

Desempleo

7.40%

6.70%

Aborto

3.10%

4.00%

Poca participación política

2.10%

2.10%

Acoso sexual

1.90%

5.50%

Salud precaria

1.00%

1.20%

NS/NC

0.70%

1.70%

Otro

0.50%

0.50%

Total

100,00%

100,00%

Problema
Violencia familiar

No existen diferencias considerables entre la jeres coinciden en esta apreciación. Este probleprimera y la segunda encuesta. La violencia fa- ma es quizás la expresión más clara de la situamiliar sigue siendo por mucho el problema que ción de desigualdad de las mujeres en nuestra
los encuestados y encuestadas consideran como sociedad.
el que más afecta a las mujeres. Varones y mu¿Cree usted que las mujeres en el Cusco tienen igualdad
de oportunidades en los siguientes ámbitos?
Porcentajes 2011
Educación

Trabajo

Política

Poder
de decisión

Autonomía
económica

Sí

84.60%

67.90%

56.50%

58.70%

68.40%

No

15.00%

31.40%

42.30%

39.70%

29.00%

0.50%

0.70%

1.20%

1.70%

2.60%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

NS/NC
Total

Porcentajes 2012
Educación

Trabajo

Política

Poder
de decisión

Autonomía
económica

Sí

82.20%

66.30%

67.20%

69.10%

74.80%

No

16.90%

32.80%

31.10%

29.00%

23.80%

1.00%

1.00%

1.70%

1.90%

1.40%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

NS/NC
Total

Como en el 2011, es bastante alto el porcentaje de personas que señalan que las mujeres
tienen igualdad de oportunidades en el ámbito
educativo y luego esta percepción va disminuyendo cuando se refiere a la autonomía económica, el trabajo en general, el poder de decisión
y la política. A diferencia del 2011, sin embar-

go, el 2012 hay un incremento considerable de
quienes perciben que las mujeres tienen iguales
oportunidades para desempeñarse en la política
y en el poder de decisión. Hay que añadir que
en todos los casos las percepciones de hombres
y mujeres son casi coincidentes.

parlante /
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En general quién se desempeña mejor en el trabajo, ¿el hombre o la mujer?
Porcentajes
2012

Porcentajes
2011
Ambos por igual

65.30%

63.20%

La mujer

25.90%

25.70%

El hombre

7.80%

9.50%

NS/NC

1.00%

1.70%

100,00%

100,00%

Total

Prácticamente no encontramos variación entre
las encuestas del 2011 y el 2012. Dos de cada
tres personas opinan que hombres y mujeres
se desempeñan por igual en el trabajo y uno
de cada cuatro piensa que las mujeres trabajan
mejor. Del grupo que piensa que hombres y mu-

jeres trabajan por igual, el 53.8% son hombres y
el 46.2% mujeres (55.3% de hombres y el 44.7%
de mujeres el 2011). En cambio, del grupo que
opina que las mujeres trabajan mejor, el 65.7%
son mujeres y el 34.3% hombres (67% de mujeres y 33% de hombres el 2011).

¿Considera que la maternidad reduce oportunidades laborales a las mujeres?

Sí

Porcentajes
2011
78.10%

Porcentajes
2012
76.20%

20.20%

21.90%

1.70%

1.90%

100,00%

100,00%

No
NS/NC
Total

Como en el caso anterior, no hay variación de
un año a otro. Casi cuatro de cada cinco encuestados y encuestadas son de la opinión que
la maternidad atenta contra las oportunidades

laborales de las mujeres. Como en el caso de
la violencia familiar, estamos ante una de las
manifestaciones más claras de la situación de
desigualdad de la mujer en nuestra sociedad.

¿Cuál es la principal limitación que enfrentan las mujeres
que incursionan en la política?
Porcentajes
2011
44.40%

Porcentajes
2012
45.60%

Falta de tiempo por labores del hogar

16.20%

12.40%

No las respetan (la ciudadanía)

10.70%

11.90%

Corrupción

9.50%

13.50%

Falta de educación

8.60%

5.20%

Estructura partidaria machista

7.80%

5.90%

NS/NC

2.90%

2.90%

Machismo

Otro
Total

Sin variaciones considerables de un año a otro.
La política parece ser percibida como un terreno minado para las mujeres pues en la percepción de encuestados y encuestadas casi todos
los problemas que enfrentan las mujeres en este
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2.60%
100,00%

100,00%

campo están relacionados de una u otra manera con el machismo, que además es percibido
como el principal obstáculo por cerca de la mitad de encuestados y encuestadas.

¿Qué piensa respecto a la Ley de Cuotas?
Porcentajes
2012

Porcentajes
2011
Estoy de acuerdo

45.40%

36.60%

Debe mejorarse

32.30%

27.10%

Ni a favor ni en contra

7.80%

5.50%

NS/NR

7.40%

25.90%

No estoy de acuerdo

7.10%

5.00%

100,00%

100,00%

Total

El 2012 se ha reducido el porcentaje de encues- das). Cabe señalar que en el grupo de encuestados y encuestadas que están de acuerdo con tados y encuestadas que está de acuerdo con la
la ley que fija cuotas de participación de las mu- ley de cuotas, sigue siendo mayor el número de
jeres en las listas al congreso y de consejeros hombres que el de mujeres: 56.5% de hombres
regionales y regidores, esto a costa de quienes frente a 43.5% de mujeres el 2012 y 54.5 de
no tienen una opinión formada sobre el tema hombres frente al 45.5% de mujeres el 2011.
(uno de cada cuatro encuestados y encuestaUsted quizá haya vivido alguna de estas situaciones:
Porcentajes 2011
a

b

c

d

e

f

g

No, nunca

67.00%

76.20%

86.70%

68.40%

69.40%

68.40%

69.40%

Sí, algunas veces

28.00%

19.20%

10.20%

25.40%

23.00%

25.90%

20.70%

Sí, muchas veces

4.50%

3.60%

1.40%

5.20%

6.40%

3.60%

7.80%

NS/NR

0.50%

1.00%

1.70%

1.00%

1.20%

2.10%

2.10%

Total

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Porcentajes 2012
a

b

c

d

e

f

g

No, nunca

61.00%

70.30%

86.00%

65.30%

62.70%

51.50%

60.30%

Sí, algunas veces

33.30%

25.40%

12.10%

28.70%

29.20%

39.70%

25.20%

Sí, muchas veces

4.80%

3.30%

1.00%

5.00%

6.70%

5.90%

12.10%

NS/NR

1.00%

1.00%

1.00%

1.00%

1.40%

2.90%

2.40%

Total

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Leyenda:
a)Presión para aceptar invitaciones no deseadas
b)Llamadas telefónicas, correos electrónicos y mensajes de naturaleza sexual no deseada
c)Amenazas si no acepta las invitaciones o propuestas sexuales
d)Frecuentes piropos no deseados acerca de su apariencia
e)Miradas morbosas o gestos que le molesten
f)Bromas, comentarios o preguntas incómodas sobre su vida amorosa o sexual
g)Presencia de carteles, calendarios, pantallas de computadora u otras imágenes de naturaleza
sexual que le incomoden
En la encuesta del 2012, se percibe un ligero
incremento de comportamientos que dan cuenta del acoso sexual que sufren las mujeres en
nuestra sociedad, sobre todo en lo referido a
presión para aceptar invitaciones; llamadas telefónicas, correos electrónicos y mensajes de
naturaleza sexual no deseada; miradas morbo-

sas y gestos que molestan; bromas, comentarios
o preguntas incómodas sobre su vida amorosa
o sexual; presencia de carteles, calendarios,
pantallas de computadora u otras imágenes de
naturaleza sexual que incomodan. Sigue siendo
alto, sin embargo, el porcentaje de quienes consideran que estos comportamientos no son muy
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difundidos en nuestra sociedad en un rango que
va desde un 86% para el caso de amenazas si
no se acepta invitaciones o propuestas sexuales

hasta el 51.5% para el de bromas, comentarios
o preguntas incómodas sobre la vida amorosa
o sexual.

A partir de su experiencia, usted ha sido acosado(a) por alguno(a) de las personas
que le mencionamos a continuación:
Porcentajes 2011
Compañero(a)
de trabajo o
estudio

Maestro(a),
Profesor(a)

Persona
Persona
del entorno desconocida
familiar

Jefe(a)

Amigo(a)

Parientes

81.70%

87.90%

89.30%

90.30%

77.90%

82.90%

93.10%

15.40%

10.20%

9.50%

8.30%

19.00%

15.00%

5.20%

veces

2.40%

1.20%

0.50%

1.00%

2.10%

1.00%

0.70%

NS/NR

0.50%

0.70%

0.70%

0.50%

1.00%

1.20%

1.00%

100,00% 100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

No, nunca
Sí, algunas
veces
Sí, muchas

Total

100,00%

Porcentajes 2012
Compañero(a)
de trabajo o
estudio

No, nunca

Maestro(a),
Profesor(a)

Persona
Persona
del entorno desconocida
familiar

Jefe(a)

Amigo(a)

Parientes

78.60%

88.40%

89.80%

88.10%

77.20%

80.50%

94.30%

18.50%

9.70%

8.10%

10.50%

19.50%

15.70%

4.00%

veces

1.90%

1.00%

0.70%

0.70%

2.40%

2.40%

0.20%

NS/NR

1.00%

1.00%

1.40%

0.70%

1.00%

1.40%

1.40%

100,00% 100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

Sí, algunas
veces
Sí, muchas

Total

100,00%

En concordancia con las respuestas a la pregunta anterior, es bajo el porcentaje de encuestados y encuestadas que dice haber sufrido acoso
sexual, en cifras que van de 21.9% de parte de
personas desconocidas al 4.2% de parte de pa-

rientes, pasando por 20.4% de parte de compañeros de trabajo y 18.1% de parte de amigos,
sumando en todos los casos los rubros de algunas veces y muchas veces. Las diferencias entre
las encuestas del 2011 y el 2012 son pequeñas.

¿Cree usted que mujeres y varones perciben la misma remuneración
por similar trabajo desempeñado?

Sí
No
NS/NC
Total

Porcentajes
2011
51.50%

Porcentajes
2012
49.40%

45.40%

47.30%

3.10%

3.30%

100,00%

100,00%

No se registran mayores diferencias entre el
2011 y el 2012. Considerando el margen de
error de la encuesta, el número de encuestados y encuestadas que consideran que hombres
y mujeres ganan igual por el mismo trabajo es
apenas mayor que quienes piensan que no es
así. Sin embargo, mientras el 2011 del grupo de
personas que respondieron que sí el 56.7% fue-
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ron hombres y el 43.3% mujeres, el 2012 prácticamente no existen diferencias estadísticamente
significativas entre ambos grupos. Igualmente,
el 2011 del grupo que opinaba que existen diferencias remunerativas entre hombres y mujeres
el 56% eran mujeres y el 44% hombres, en tanto
el 2012 no existen diferencias estadísticamente
significativas entre los dos grupos. P

Fotografía: Archivo GPA

racismo,
discriminación y exclusión

Encuesta sobre
en el Cusco

En abril del 2011, como parte de un diagnóstico sobre Racismo, discriminación y
exclusión a nivel de la provincia de Cusco, el Centro Guaman Poma aplicó una primera encuesta sobre estos fenómenos que, por estar profundamente arraigados y
extendidos en la sociedad peruana, casi los consideramos como naturales, cuando
en realidad constituyen uno de los obstáculos más serios para el desarrollo del
país. La segunda encuesta sobre el tema, realizada en noviembre del 2012 por la
revista Parlante, desnuda nuevamente el racismo de la sociedad local y nos enfrenta a la necesidad de tomar conciencia de este grave problema.
¿De dónde es usted (dónde nació)?
2012

2011
Cusco

59.6%

56.3%

Provincia de Cusco

23.8%

28.7%

Otro departamento

16.4%

14.5%

Otro

0.2%

0.5%

Total

100,00%

100,00%

Ambas encuestas muestran que poco más de la
mitad de la población de la provincia es originaria de nuestra propia región y que solo uno
de cada cuatro pobladores de la provincia ha

nacido en ella. El porcentaje de migrantes de
otras regiones o departamentos alcanza alrededor del 15%.
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¿Cuál es el primer idioma que aprendió de niño(a)?
2012

2011
Castellano

79.1%

75.3%

Quechua

19.2%

24.0%

Castellano/quechua

1.4%

Aymara

0.2%

Otro

0.2%

0.5%

Total

100,00%

100,00%

Tres de cuatro encuestados y encuestadas declaran haber aprendido el castellano en su niñez
o, lo que es lo mismo, que el castellano es su
lengua materna. Cabe señalar que esto coin-

cide plenamente con la información del Censo
Nacional del 2007, según el cual el 80.3% de
la población aprendió el castellano en su niñez
mientras el 18.8% aprendió el quechua.

Aparte del castellano, ¿habla usted alguna lengua originaria del Perú?
2012

2011
Castellano

79.1%

75.3%

Quechua

19.2%

24.0%

Castellano/quechua

1.4%

Aymara

0.2%

Otro

0.2%

0.5%

Total

100,00%

100,00%

El panorama lingüístico de nuestra provincia se
completa cuando se pregunta a encuestados y
encuestadas sobre su conocimiento del idioma
quechua. El cuadro muestra en efecto que prácticamente dos tercios de la población de nuestra

provincia habla quechua o, en otras palabras,
es bilingüe quechua-castellano. Los monolingües en castellano constituyen poco más de un
tercio de la población.

Por sus antepasados y de acuerdo a sus costumbres, usted se considera:
2012

2011
Mestizo

51.8%

43.9%

Quechua

40.4%

48.0%

Blanco

3.6%

1.9%

De la amazonia

0.7%

1.9%

Aimara

0.5%

1.7%

Asiático

0.2%

Otro

1.9%

NS/NR

1.0%

Total

Casi la mitad de la población de la provincia se
considera mestiza y la otra mitad quechua. Es
interesante constatar que entre una encuesta y
otra se han invertido los porcentajes de quienes se consideran mestizos y quechuas: 51.8%
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100,00%

2.6%
100,00%

mestizos y 40.4% quechuas el 2011, en tanto
el 2012 el 43.9% se declara mestizo y el 48%
quechua. Los porcentajes de quienes se declaran blancos, amazónicos y aimaras son poco
considerables.

¿Cree usted que en nuestro país haya (actitudes / prácticas) racismo y discriminación?
2012

2011
Siempre

58.0%

57.5%

Casi siempre

27.3%

29.0%

Algunas veces

14.0%

11.9%

0.7%

1.6%

100,00%

100,00%

Casi nunca
Total

Poco más de la mitad de encuestadas y encuestados percibe que en nuestro país son comunes
las prácticas o actitudes racistas. A ello se suma
el tercio de entrevistados que señala que estas
prácticas ocurren casi siempre. En los ojos de

los encuestados, la sociedad peruana es pues
marcadamente racista y discriminadora. En este
punto, además, prácticamente no hay diferencias entre la primera y la segunda encuesta.

¿Cree usted que en la región Cusco haya racismo
o discriminación hacia alguno de estos grupos sociales?
2012

2011
Indígena andino

42.1%

37.40%

Negro

17.0%

21.50%

Mestizo

16.3%

17.10%

Indígena Amazónico

14.4%

14.70%

Blanco (peruano)

4.5%

4.20%

Blanco (extranjero)

3.5%

3.80%

No hay racismo

2.1%

1.20%

100,00%

100,00%

Total

Como la pregunta anterior, esta muestra claramente que las actitudes racistas están muy
extendidas y afectan sobre todo a los pobladores de origen indígena, esto para por lo menos
cuatro de cada diez entrevistados. Sin embargo,

las personas de raza negra, los mestizos y los
amazónicos también parecen ser blanco de tales actitudes en la percepción de encuestadas
y encuestados en porcentajes que varían del
21.5% al 14.7%.

Y usted ¿se ha sentido alguna vez discriminado?
2012

2011
No

52.3%

60.3%

Si

47.0%

38.5%

0.7%

1.2%

100,00%

100,00%

NS/NR
Total

Cuatro de cada diez personas encuestadas manifiesta haber sido víctima de discriminación, de
por sí un porcentaje bastante alto aunque se podría esperar uno aun mayor dado lo extendido
de los fenómenos de racismo y discriminación
según los propios encuestados. Llama la aten-

ción además que de un año a otro haya aumentado de manera estadísticamente significativa el
porcentaje de quienes afirman no haber sufrido
discriminación (de 52.3 a 60.3%) con la consiguiente disminución del porcentaje de quienes
sí reconocen este hecho (de 47 a 38.5%).
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Si su respuesta anterior es afirmativa,
¿qué sentimientos le ha despertado sufrir la discriminación?
2012

2011
Cólera/Rabia

50.5%

40.7%

Tristeza/Ganas de llorar

17.7%

27.2%

Vergüenza

7.1%

1.9%

Ningún sentimiento

5.6%

4.9%

Ganas de ser otra persona

3.5%

1.2%

Desconfianza

1.5%

8.0%

12.6%

15.5%

1.5%

0.6%

100,00%

100,00%

Otro
NS/NR
Total

Entre quienes manifiestan haber sufrido discriminación, la cólera y la tristeza son las reacciones más extendidas: 40.7% en el primer caso y

27.2% en el segundo. También aquí se da una
variación estadísticamente significativa de un
año a otro.

¿De qué manera podría afectar el racismo y la discriminación a las personas?
2011

2012

Que la persona discriminada pierda su autoestima

56.1%

51.5%

Que haya sentimientos de rencor, frustración o injusticia

16.6%

16.6%

Que la gente se trate con desconfianza

7.8%

8.6%

Que la gente se trate con desprecio

6.7%

10.0%

Que haya gente que se crea mejor que otros

5.9%

7.6%

Que unos ganen siempre las mejores posiciones y los discriminados las peores

3.6%

4.5%

Otro

3.1%

1.2%

NS/NR

0.2%

Total

100,00% 100,00%

Para la mitad de encuestadas y encuestados, la
pérdida de autoestima es la consecuencia más
seria de las prácticas racistas y discriminadoras.

A esto se suman los sentimientos de rencor y
frustración (16.6%) y el desprecio y la desconfianza (10% y 8.6% respectivamente).

¿Según usted cuáles son los rasgos personales por los que se suele discriminar más?
2012

2011
Factor étnico

26.6%

22.8%

Por ser pobre

25.8%

20.8%

Apellido

21.4%

22.1%

Idioma

12.1%

13.0%

Ciudad, región o lugar de origen

6.6%

9.8%

Prácticas culturales

4.0%

5.9%

Creencias religiosas

2.3%

4.6%

Preferencias políticas

1.2%

1.0%

100,00%

100,00%

Total

Las respuestas a esta pregunta corroboran que
son los pobladores de origen indígena quienes
sufren más discriminación en la sociedad pe-
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ruana pues a eso apuntan respuestas como el
factor étnico (22.8%), el apellido (22.1%) y el
idioma (13%).

¿Dónde cree que aprendemos a discriminar o a ser racistas?
2012

2011
Familia

40.9%

39.3%

Escuela, colegio

27.3%

24.9%

Televisión

11.2%

15.9%

Barrio

9.3%

6.9%

Trabajo

4.0%

3.6%

Poder Judicial, fiscalías

1.0%

1.0%

Municipalidades

0.5%

Bancos, cajas municipales

0.5%

1.2%

Delegaciones policiales

0.2%

0.5%

Radio

0.2%

0.7%

Revistas y periódicos

0.2%

1.0%

Telefónica, Seda Cusco, Electro Sur Este

0.0%

0.5%

Otro

4.8%

3.1%

NS/NR
Total

Cuatro de cada diez encuestadas y encuestados
son de la opinión que es el hogar donde peruanas y peruanos nos volvemos racistas o discriminadores. Otros espacios o instrumentos de
socialización que apuntan en la misma dirección

1.4%
100,00%

100,00%

son, en la percepción de las personas entrevistadas, el colegio (para uno de cada cuatro) y la
televisión y el barrio, estos últimos en menores
porcentajes (15.9% y 6.9% respectivamente).
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¿Cómo cree que se podría combatir la discriminación desde el Estado?
2011
A través de la educación

2012

60.3%

58.9%

quechua y otros idiomas originarios

10.7%

19.0%

Mediante campañas de sensibilización televisiva y radial

14.0%

13.5%

Ventanillas con personal bilingüe en las dependencias publicas

2.6%

1.4%

Sancionando a los discriminadores (cárcel)

1.9%

0.5%

1.9%

2.6%

tradiciones, gastronomía y música

1.0%

0.5%

Otros

5.9%

2.4%

NS/NR

1.7%

1.2%

Charlas de información y orientación al ciudadano en castellano,

Implementación de señales amigables, audiovisuales
y formularios en quechua y castellano
Mediante intervenciones urbanas sobre la importancia del quechua,

Total

100,00% 100,00%

Es la educación la herramienta en la que más
confía la mayoría de personas encuestadas para
que el Estado pueda combatir la discriminación
y el racismo. Dos de cada tres encuestados son
de esta opinión. Las charlas de orientación y las

campañas de televisión y radio podrían ser también, siempre según las personas encuestadas,
herramientas útiles para revertir la discriminación y el racismo.

¿Cómo cree que Ud. podría combatir la discriminación?
2011

2012

Haciendo respetar al discriminado

21.9%

26.6%

Participando en campañas educativas en espacios públicos

20.4%

20.4%

Desarrollando campañas en los medios de comunicación

13.8%

22.1%

Hablando de la gran herencia de los pueblos indígenas

5.9%

6.5%

Discriminando y despreciando a los extranjeros

0.5%

1.2%

30.4%

19.2%

7.1%

4.0%

Otro
NS/NR
Total

Uno de cada cuatro encuestados o encuestadas considera que la mejor manera de combatir
la discriminación es buscando respeto para las
personas discriminadas. Uno de cada cinco, en
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100,00% 100,00%

cambio, se inclinan por las campañas educativas en espacios públicos o las campañas en medios de comunicación.

Y usted, ¿cree tener algún sentimiento racista?
2011

2012

No soy racista en absoluto

70.1%

72.7%

Un poco, creo que si

24.9%

20.4%

Regular

3.1%

5.2%

NS/NO

1.4%

1.0%

Sí, mucho

0.5%

0.7%

Total

100,00% 100,00%

Siete de cada diez personas encuestadas declaran no ser racistas en absoluto y solamente
una de cada cinco reconoce ser un poco racista.
Esto contradice la percepción mayoritaria de los

entrevistados en el sentido de que la sociedad
peruana es racista y se explica seguramente por
el hecho de que a ninguna persona le gusta admitir que tiene sentimientos racistas.

Haciendo un poco de memoria… ¿alguna vez usted ha discriminado a alguien?
2012

2011
No

62.7%

66.00%

Si

34.9%

33.00%

2.4%

1.00%

100,00%

100,00%

NS/NR
Total

Como en el caso anterior, casi 7 de cada diez
personas encuestadas manifiestan no haber tenido actitudes o comportamientos discriminadoFICHA 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/JNE2001. Resolución de renovación Nº 0336-2013-JNE
b) Nombre de la persona natural o jurídica, institución,
partido político, u organización política que encomendó la encuesta: Por encargo del Comité Editorial 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: Mediante la técnica de la encuesta.
Para la aplicación de los cuestionarios de encuesta se
visitó a los entrevistados en su domicilio, los cuales fueron seleccionados al azar teniendo en cuenta los criterios de segmentación de la muestra.
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 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 (distri-

res. Un tercio de las encuestadas y encuestados,
en cambio, reconoce que sí. P

tos) 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 de la provincia de Cusco: 421
encuestas.
Margen de error: De +/- 4.8%.
Nivel de representatividad: 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 provincia de Cusco (421 encuestas): La
encuesta provincial se aplicó del 24 al 28 de noviembre
del 2012 en los distritos de Cusco, Santiago, Wanchaq,
San Sebastián, San Jerónimo. Y se procesó del 29 de
noviembre al 31 de noviembre de 2012.
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.
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Actualidad
y política

A diez años del proceso de descentralización.

La Escuela de Gobernabilidad
en su análisis y retos
Betsi Rojas Ccorimanya

Buscando un rol más cercano a los territorios del interior del país, el Congreso
de la República, a través de la Comisión de Descentralización, Regionalización,
Gobiernos Locales y Modernización de la Gestión del Estado, escogió la ciudad
de Cusco para realizar la audiencia pública descentralizada de la macro región
sur denominada “Balance del proceso de descentralización.” El 17 de mayo de
2013 se dieron cita en el Centro de Convenciones de la Municipalidad del Cusco
congresistas, autoridades de gobiernos regionales y locales, representantes de la
sociedad civil y la Escuela de Gobernabilidad del Centro Guaman Poma de Ayala
para analizar la manera de impulsar tan importante proceso.
El nuevo proceso de descentralización se inició
de manera efectiva el año 2002 con la reforma
constitucional del capítulo de descentralización
de la Constitución Política de 1993. En la década transcurrida se han realizado tres elecciones
regionales buscando promover estas instancias
de gobierno; sin embargo, como se señaló en
la audiencia pública, la descentralización abarca un mayor número de aspectos del funcionamiento del Estado y debe ser profundizada en
todas sus dimensiones.
Hablan los parlamentarios
El congresista Richard Acuña Núñez, Presidente
de la Comisión de Descentralización del Congreso de la Republica, expresó su alegría de estar en la capital histórica del Perú reunido con
autoridades de gobiernos regionales y locales,
así como con representantes de la sociedad civil.
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“Son ellos, los alcaldes y presidentes regionales,
quienes finalmente trabajan en el día a día y
nos expresan qué tanto estamos avanzando a
nivel de descentralización.” Acuña Núñez añadió que hay un compromiso de parte de la comisión que preside para presentar un informe final
a los diferentes poderes del estado con miras a
promover un mejor conocimiento sobre las etapas en las que se encuentra el proceso y lo que
falta por hacer. “Con este tipo de audiencias,
creemos que las autoridades locales, regionales
y nacionales tendrán una mayor preocupación
por la situación de la descentralización porque
no podemos hablar solo de descentralización
de recursos sino también de funciones, que es
lo que finalmente todos esperamos” –señaló el
parlamentario.
Destacó además que dentro de las diez
acciones que se plantea el gobierno para fortalecer la descentralización se encuentra la apro-

bación del Plan Nacional de Descentralización
2013-2016, documento que recoge los aportes
del Poder Ejecutivo, gobiernos regionales y locales, colegios profesionales y sociedad civil. Afirmó que el Plan Nacional de Descentralización
2013-2016 fijará una hoja de ruta del proceso
de descentralización para acercar el Estado a la
población, mejorar los servicios públicos y reducir las inequidades territoriales para lograr un
desarrollo sostenible e integral del país.
Además, el Presidente de la Comisión de
Descentralización del Congreso de la República
dijo que se aprobará una Guía para la Constitución y Desarrollo de la Gestión Descentralizada de los Servicios Públicos y se pondrá en
marcha un efectivo Plan Nacional de Desarrollo
de Capacidades para la Gestión Pública y Buen
Gobierno de los Gobiernos Regionales y Locales
2013-2016. Del mismo modo, el impulso a la
descentralización provendrá de la ejecución de
obras de infraestructura con incidencia social a
través del Fondo de Promoción a la Inversión
Pública Regional y Local (FONIPREL), que este
año ha reducido al 0,1 % la tasa de cofinanciamiento (contrapartida) para las municipalidades
con altas necesidades y menores recursos. “Esto

permitirá que por cada millón de nuevos soles
que reciban de cofinanciamiento por FONIPREL,
la contrapartida que corresponde a las municipalidades será de sólo mil nuevos soles” –aseveró Acuña Núñez.
Por otro lado, Hernán de la Torre Dueñas, congresista de la Republica por Cusco y
actual secretario de la Comisión de Descentralización, resaltó la importancia del balance que
se está realizando y de escuchar la voz de las
autoridades y líderes sociales que manifiestan
los avances existentes en el proceso de descentralización. De la Torre manifestó que uno de los
retos pendientes es dar mayor autonomía a los
gobiernos regionales y a los gobiernos locales y
eso se tiene que gestionar a nivel de una reforma constitucional.
Incidió también en la necesidad de impulsar la participación activa de la ciudadanía.
“En este momento estamos trabajando la modificatoria de la Ley Orgánica de Municipalidades
y mi persona asume la presidencia del grupo
de trabajo. Lo que buscamos es que todos los
acuerdos que adopten los ciudadanos en el
presupuesto participativo, ya sea a través de
los Consejos de Coordinación Regional o de los
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Consejos de Coordinación Local, sean vinculantes, vale decir que estos acuerdos deben ser
ratificados tanto por los concejos municipales
como por los consejos regionales” –manifestó
De la Torre Dueñas.
La voz de la sociedad civil
Igor Elorrieta Agramonte, Coordinador de la
Escuela de Gobernabilidad del Centro Guaman
Poma, fue invitado a participar en la audiencia
pública por la Comisión de Descentralización,
Regionalización, Gobiernos Locales y Modernización de la Gestión del Estado del congreso.
En su intervención manifestó que la descentralización no solamente se debe plantear como un
proceso fiscal para descentralizar los poderes
del estado sino como un proceso social en el que
la ciudadanía sienta los beneficios de la descentralización. “Si la descentralización se convierte
en un proceso burocrático-administrativo que es
asumido solamente por el estado, entonces está
condenada al fracaso” –puntualizó el Coordinador de la Escuela de Gobernabilidad.
Igor Elorrieta añadió que “la descentralización será verdadera cuando el ciudadano sienta los beneficios de que el estado esté
más cerca de él, el beneficio de que los servicios
ahora se puedan construir con su participación.
Ese es el enfoque que debemos darle a la descentralización. Si no, sería una reforma administrativa como hay muchas. Por ejemplo, la Ley
de Simplificación Administrativa o el Sistema
Nacional de Inversión Pública, que en verdad
son elementos que buscan dar eficiencia al estado, no cumplirán su cometido si el ciudadano
está desinformado. En tal sentido, si los políticos
y quienes toman decisiones siguen pensando
que la puerta al mundo es Lima, siguen teniendo una mentalidad centralista, entonces poco
hará el Estado porque el Estado es una parte
del proceso de desarrollo. A lo que tenemos que
propender es a que la descentralización sea un
esfuerzo de la sociedad en su conjunto.”
La Escuela de Gobernabilidad del Centro
Guaman Poma, como manifestó su coordinador,
quiere mostrar que en las regiones también hay
capacidades, consumo, capacidad de inversión
y eso se tiene que mejorar con la concurrencia del Estado. “No podemos tener al Estado de
costado y no podemos postergar al ciudadano.
No más ese enfoque de titular de derechos y
titular de obligaciones que enfrenta a los dos
actores: tú tienes la obligación y tú tienes el derecho, pues lo que resulta es un ciudadano pasi-
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vo y una entidad pública que no se compromete
porque siente que actúa por obligación cuando
en realidad es su naturaleza y su razón de ser”
–aseveró el coordinador de la Escuela de Gobernabilidad.
Cabe señalar que la Escuela de Gobernabilidad del Centro Guaman Poma ha
ido aportando al proceso de descentralización
trabajando desde las administraciones municipales, aportando a la innovación de la gestión pública, enfocando el desarrollo a escala
territorial y animando procesos de diálogo entre
sociedad civil y entidades públicas regionales y
locales. Esta virtud es la que posibilitó su participación en la audiencia descentralizada, así
como en eventos organizados por la Asociación
de Municipalidades del Perú (AMPE), en los que
aporta una visión renovadora sobre los avances
de la descentralización, tratando de involucrar
a la sociedad en el debate sobre el proceso y
mostrando la necesidad de realizar un análisis
conjunto de cómo Estado, ciudadanía y empresa
deben converger hacia los mismos objetivos. De
no ser así, la descentralización será uno más de
los tantos esfuerzos que se realizan para conseguir un desarrollo equitativo desde un enfoque
territorial, pero que a la hora de concretarse
encuentran, otra vez, los mismos escollos que
tenemos como nación y como país. P

Gobiernos
Locales

De la letra a la práctica

Verónica Ccarhuarupay Quintanilla

El cumplimiento
de la Ley de Igualdad
de Oportunidades

Verónica Ccarhuarupay Quintanilla

Pocas personas en nuestro país saben que desde el año 2007 tenemos una ley
que promueve la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. Dicha ley
establece que tanto el Poder Ejecutivo como los gobiernos regionales y las municipalidades deben adoptar políticas, planes y programas para enfrentar la desigualdad entre hombres y mujeres y la discriminación que sufren estas últimas.
En la siguiente entrevista, Rosa María Pasos, representante de la Defensoría del
Pueblo en Cusco, nos habla sobre la labor de seguimiento que está realizando
esta institución para velar por el cumplimiento de la Ley de Igualdad de Oportunidades por los gobiernos regionales en base a la supervisión de los presupuestos
de estos.
¿En qué medida se han tenido en cuenta las
perspectivas de género y los intereses de la
mujer en la elaboración del Plan Regional
de Igualdad de Oportunidades de Cusco?
El Plan Regional está basado en el Plan Nacional. Lo que nosotros sugerimos y estamos promoviendo como Defensoría del Pueblo es que
se tomen en cuenta las brechas de género, que
son la mortalidad materna, la violencia contra la
mujer, el analfabetismo, el acceso de las niñas y
las adolescentes a la educación básica regular y
el acceso de las mujeres al ámbito laboral. En el
tema de analfabetismo y acceso a la educación

básica regular, nos hemos dado cuenta de que
muchos gobiernos regionales y también el de
Cusco ejecutan acciones para promover que se
extinga el analfabetismo y que haya acceso a la
educación básica regular en general, no están
haciendo una diferenciación entre niñas y niños,
entre hombres y mujeres.
¿Estas brechas de género han influido de
alguna forma para la asignación de presupuesto?
No han sido tomadas en cuenta y es por eso que
ahora nosotros estamos haciendo más incidencia. En realidad, en Cusco sí hubo un trabajo
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para el tema mujer. Lo que pasa es que se ha
desarrollado sin coordinar con otras instituciones. Ha sido realizado solamente por un grupo
de gente que está interesada pero también se
tiene que sensibilizar y coordinar con otras gerencias y, por qué no, también con las direcciones regionales.
¿Hasta qué punto se han cumplido los compromisos asumidos por el Gobierno Regional de Cusco en cuanto a la mejora de atención de los servicios comunitarios de justicia
a las mujeres víctimas de violencia?
La Gerencia de Desarrollo Social del Gobierno
Regional de Cusco tuvo varios proyectos que
trabajan el tema mujer. El problema es que estos proyectos no estaban dentro del presupuesto
y por eso es que no se pueden evaluar. Yo he estado asistiendo a este proyecto de justicia y me
pareció muy participativo: se ha viajado mucho
a lugares del Cusco, se ha capacitado a jueces,
juezas, fiscales, a la población en general en el
tema de justicia hacia la mujer. El problema para
nosotros es que no se encontraba planificado en
el presupuesto. Entonces nosotros venimos desde hace dos años tomando fichas para que se
den cuenta de que tienen que estar en todas
las fases, en la programación y formulación presupuestal, en la ejecución presupuestal y sobre
todo en la fase de evaluación presupuestal. Si
un proyecto dirigido al tema mujer no aparece
en la fase de programación y formulación, no
está cumpliendo con el presupuesto con enfoque de género. El diseño es importante, además, para que las autoridades de más alto nivel,
que son las que tienen que aprobar proyectos
de esa naturaleza, estén sensibilizadas para que
los aprueben, se puedan ejecutar y se puedan
además evaluar.
¿De qué forma están sensibilizando a las
autoridades con respecto a la Ley de Igualdad de Oportunidades?
Ahora lo que hemos hecho es presentarles el
Quinto Reporte de la Defensoría del Pueblo sobre el cumplimiento de la Ley de Igualdad de
Oportunidades entre mujeres y hombres, mostrarles cuáles son las brechas en el caso de Cusco y decirles: “miren, trabajen para reducir esas
brechas entre hombres y mujeres, allí tienen
material para que puedan hacer proyectos que
estén dentro del presupuesto.” Esa es nuestra
estrategia. Estamos sensibilizando sobre todo a
los técnicos, a los directores regionales.
¿Cuáles son las dificultades que se han presentado en nuestra región desde la aprobación de la Ley de Igualdad de Oportuni-

24 / parlante

dades?
Una de las recomendaciones que hemos hecho
al Gobierno Regional es que se asigne más recursos para que haya más personal en la Gerencia de Desarrollo Social o que en cada gerencia
haya alguien que trabaje el tema de la Ley de
Igualdad de Oportunidades. Es necesario, por
ejemplo, producir información desagregada.
Todo lo hacen en general, cuando debería ser
por sexo, área geográfica, etnia, condición de
discapacidad y edad, en todos los ámbitos de
intervención. Sólo así es posible identificar las
causas y consecuencias de las brechas de género y diseñar una agenda regional que considere
las principales. Sólo así se puede incorporar el
enfoque de género en la planificación estratégica y en todas las fases del ciclo presupuestal: en
la programación, formulación, ejecución, evaluación y en la rendición de cuentas. Incorporar
el enfoque de género implica asignar recursos
suficientes y específicos para la implementación
de estas políticas; establecer indicadores que
den cuenta de la reducción de brechas de género en el corto, mediano y largo plazo; promover el trabajo articulado entre las gerencias,
etc. También es necesario cumplir con todos los
convenios celebrados con el Ministerio de la
Mujer, especialmente los que hablan de participación, así como fortalecer las capacidades de
los consejeros regionales. Hay unos tres o cuatro consejeros regionales que siempre trabajan
el tema, pero los demás no lo conocen.
¿Cuál es el compromiso desde la Defensoría del Pueblo para el logro en la aplicación
de la Ley de Igualdad de Oportunidades?
Por el mismo trabajo que tiene la Defensoría
del Pueblo, que es defender los derechos de las
personas y la comunidad, supervisar a las instituciones públicas y también supervisar los servicios públicos, nuestra obligación es hacer una
supervisión del cumplimiento de la Ley de Igualdad de Oportunidades en todas las instituciones
del Estado. Eso significa que nuestro compromiso va a continuar hasta que se logre una verdadera igualdad de oportunidades entre mujeres
y hombres. Además, es un trabajo que empieza
por casa, que tratamos de difundirlo primero en
nuestra propia institución. Esto es necesario porque no estamos acostumbrados culturalmente a
hacer esa diferencia entre hombres y mujeres,
incluso en el lenguaje. Entonces, tenemos que
comenzar primero en la misma Defensoría del
Pueblo y desde allí extender nuestra labor de
incidencia y vigilancia hacia el resto del aparato
estatal. P

Fotografía: César Alberto Venero Torres

Vivienda

La vivienda rural
en el Valle de Cusco

Posibilidades
y problemas
para su mejoramiento

Enrique Estrada y Jessenia Vega Centeno

El proceso de urbanización en el Valle del Cusco está determinado en buena parte
por los procesos de migración del campo a la ciudad. Esto ha significado cambios
importantes en las dinámicas de crecimiento urbano, en el desarrollo rural y en
las condiciones de vida de la población. En lo referido a las zonas rurales, es notorio el proceso de despoblamiento debido a que la población joven, en busca de
mejores condiciones económicas y de acceso a servicios, se desplaza a la ciudad.
Otra consecuencia de este proceso es que las viviendas en dichas zonas rurales
conservan una tipología tradicional que hoy no brinda a sus moradores condiciones de confort y salubridad similares a las que se encuentran en las zonas periurbanas. Un primer paso para mejorar estas viviendas es conocer más de cerca las
características de la vivienda rural.
Las viviendas en las zonas rurales se asientan
en áreas ligadas directamente a las actividades
agrícolas o ganaderas, por lo que en algunos
casos se encuentran esparcidas y en condiciones
precarias debido a los escasos recursos de sus
propietarios y al limitado apoyo por parte de las
entidades competentes.
Las comunidades campesinas del Valle del Cusco están localizadas entre las zonas
bajas, laderas medias y zonas altas, entre los

3300 m.s.n.m y los 4000m.s.n.m. El clima por lo
general varía de acuerdo a la altitud en que se
encuentran las viviendas, siendo las zonas altas
las más frías, con temperaturas extremas que
varían desde – 6° a 17ºC, con una temperatura promedio anual de 15ºC. Existen dos épocas
bien marcadas que condicionan la accesibilidad, así como las actividades productivas y sociales del Valle: la época de lluvias (diciembre a
marzo) y la época de secas (abril a noviembre).
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En las partes altas del territorio se encuentra ubicada la población menos favorecida
debido a la difícil accesibilidad, la ausencia de
servicios básicos, las condiciones extremas de
clima y los limitados recursos para las actividades agropecuarias (pasto, tierra de calidad). Por
el contrario, la población que se encuentra en
las laderas medias y en el piso de valle tiene
mejores condiciones debido a la cercanía a la
ciudad y centros poblados, a que disponen de
mejores tierras agrológicas y mayores servicios
básicos.
La tipología de vivienda
El núcleo básico de la vivienda rural aún tiene
influencia del antiguo patrón de asentamiento
prehispánico, la cancha incaica. Esta tipología
está condicionada por el sistema productivo,
donde cobijo y producción están estrechamente
ligados. Se trata de una organización espacial
“unidimensional”, un núcleo para uso y función
de vivienda productiva consistente en:
• Un espacio abierto que es el elemento ordenador y aglutinador de toda la vivienda (patio, huertos, corrales, etc.). En él se desarroNúcleo familiar de vivienda compacta.
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•

llan actividades productivas como el secado
de granos y de productos agrícolas como la
papa, oca y habas. Asimismo, sirve de corral
de animales: camélidos, ovinos, vacunos y
animales menores.
Los espacios cerrados cuentan con dos ambientes: el primero es el ambiente dedicado
a la preparación de alimentos y dormitorio,
en el que además se convive con animales
menores como los cuyes. El segundo ambiente, denominado “troje” o depósito, sirve
para guardar granos para la alimentación,
semillas y algo de forraje.

Esta tipología se refuerza con la tecnología constructiva y el empleo de los materiales
existentes en la zona: piedra, tierra, paja y madera.
De acuerdo a su emplazamiento, encontramos dos tipologías de viviendas que se hallan
diseminadas en todas las comunidades rurales
del Valle de Cusco:
• Núcleo familiar de vivienda compacta
(NFVC). Constituido generalmente por un
solo bloque edificado. En él se realizan actividades de preparación de alimentos, comi-

•

da y descanso y suele estar complementado
con algún otro bloque que sirve de cobertizo
o depósito.
El bloque compacto que sirve de cobijo a las
personas tiene en su interior una cocina o
fogón bajo. Al ser el combustible leña o bosta sin ducto para la salida de humos ni una
adecuada ventilación, se produce una gran
contaminación en todo el ambiente.
En el lado opuesto al fogón, se construye un
poyo de adobes sobre el cual se extienden
pellejos de animales que sirven de cama. Algunas personas tienen una mesa como parte
del mobiliario de la vivienda. La precariedad
del ambiente se acentúa por los pisos de tierra y la falta de ventilación dado que los vanos (puertas y ventanas) son muy pequeños.
El bloque complementario, adosado al primero, sirve de depósito o troje. Se trata de
un ambiente de una tipología simple, con
techo de paja, teja o calamina que no excede los 12 m2.
Núcleo familiar de viviendas abiertas
(NFVA). Corresponde a los núcleos de vivienda que tienen una marcada tipología
con influencia del caserío indígena; es decir,
dos o tres bloques alrededor de un espacio
abierto que es el ordenador y aglutinador
de todo el sistema de la vivienda. Uno de
los bloques es usado como cocina dormitorio, aunque existen núcleos familiares que
tienen un bloque exclusivamente destinado
para la cocina y comedor.
Este NFVA está directamente relacionado
con las actividades productivas, el corral de
animales (ovejas, vacunos) y las áreas de
cultivo que forman parte del núcleo aglutinador y ordenador de la vivienda.

Las técnicas tradicionales de construcción
El sistema constructivo se ha mantenido por
generaciones con una tecnología tradicional
simple pero de gran valor en la configuración
de la forma y su integración al paisaje. Para la
edificación de los ambientes cerrados se utiliza
los materiales predominantes en la zona, como
barro, piedra, paja o “ichu” o teja. Los muros se
construyen en base al adobe y predominantemente carecen de revestimientos. Los pisos son
de tierra y los vanos de puertas y ventanas son
pequeños con cerramientos de madera.
Aunque tradicionalmente esta concepción de la vivienda ha funcionado correctamente, a partir de la década de los setenta del

siglo XX se incorporó otros materiales para la
construcción, en especial la calamina elaborada
en base al zinc. Con estas nuevas prácticas de
construcción se fueron perdiendo algunas prácticas constructivas tradicionales que eran manejadas con eficiencia desde hace mucho tiempo,
como la adecuada construcción de cimientos y
sobrecimientos, así como el retechado temporal de paja para mantener las coberturas. Todo
ello ha ido incrementando paulatinamente la
vulnerabilidad de las viviendas ante fenómenos
naturales como los sismos y los huaycos y deslizamientos.
El uso de la calamina en las comunidades localizadas entre 3,500 a 4,000 m.s.n.m.
ha traído consigo cambios extremos de temperatura entre el día y la noche al interior de las
viviendas. En un día de fuerte radiación solar,
la vivienda se vuelve un horno (22 ºC) y en la
noche un congelador (-6 ºC). Además, con las
fuertes lluvias y granizadas que caen sobre el
zinc, el ruido se incrementa afectando la permanencia sosegada y adecuada dentro del ambiente donde se ubican las personas. Hoy el uso
de la calamina está en cuestión por sus propios
usuarios, la mayoría acepta que no es la solución más conveniente.
Problemas estructurales
La mayoría de pobladores rurales construye su
vivienda sin asistencia técnica (autoconstrucción), lo cual genera los siguientes problemas:
• Cimientos mal construidos, que son la principal causa de los problemas estructurales.
• Sobrecimientos insuficientes o inexistentes.
• Deficiente estabilidad estructural de muros.
• Las estructuras de techos y las cubiertas con
pandeos y filtración de humedad.
• Problemas en los entrepisos con vigas rollizas o madera aserrada que no son utilizadas adecuadamente y no son tratadas contra hongos e insectos. Además, por su bajo
costo, se suele utilizar madera húmeda y de
baja calidad, no adecuada para la construcción (eucalipto de rebrote).
Las condiciones de habitabilidad
La precariedad habitacional en la vivienda rural se caracteriza por el hacinamiento y constituye un terreno fértil para la diseminación de
enfermedades infecciosas, respiratorias agudas
(IRAs), diarreicas agudas (EDAs), parasitosis, enfermedades de la piel, entre otras. La carencia
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Mejoramiento de la vivienda rural en el Valle de Cusco.
de los componentes esenciales de confort como
la ventilación, asoleamiento, iluminación, adecuada orientación de la vivienda hacia el sol,
limita considerablemente el desarrollo de las
personas.
Otra causa de enfermedades son los
ambientes muy húmedos y fríos. Un problema
también muy difundido es que en el único ambiente de la vivienda los padres comparten la
cama con los hijos, siendo esto un foco de contaminación de enfermedades.
La presencia de fogones tradicionales
que utilizan leña o bosta como combustible para
la preparación y cocción de los alimentos produce alta contaminación con humos (no existe
trampa de humos) y expone a las familias, en
especial a las mujeres, a enfermedades de fibrosis pulmonar, problemas de la vista y otros.
Asimismo, la mayoría de las familias no
cuenta con espacios para la crianza de animales
menores (cuyes, gallinas, etc.) y los tiene dentro
de la vivienda, siendo esta una de las causas de
enfermedades de parásitos, diarreas y de la piel
en los niños y niñas.
Respecto a los servicios básicos, existe un
tercio de la población rural que no cuenta con
servicio de agua potable. Las familias usan agua
que obtienen directamente del río, riachuelo o
manantial. La mayoría de las familias de las comunidades rurales no cuenta tampoco con servicios higiénicos completos (inodoro, lavatorio,
ducha), por lo que utilizan áreas cercanas a las
viviendas para realizar sus necesidades. Existen,
es cierto, comunidades que cuentan con letrinas
construidas por algunas entidades de cooperación y programas del estado con calamina en
paredes y techos. Sin embargo, al estar las letrinas fuera del núcleo de la vivienda, no existe
una adecuada relación entre los ambientes de
dormitorio y servicio higiénico. Es una de las razones por las que las letrinas no han sido bien
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acogidas y se han dejado de utilizar.
Otra práctica que repercute en las condiciones de vida de la población rural es el vertido de desechos sólidos y líquidos a espacios
abiertos, quebradas y ríos. Esto incrementa la
contaminación y afecta también a la salud de la
población.
Tareas pendientes
Frente a la pobreza y precariedad de la vivienda rural se hace necesario implementar programas de desarrollo y financiamiento dirigidos a
las familias más vulnerables del campo para el
mejoramiento de sus viviendas. Tales programas deben contemplar la consolidación estructural ante desastres naturales, el confort térmico dentro de la vivienda ante el friaje y cambio
climático, el mejoramiento de la función de las
viviendas productivas, la utilización de energía
alternativa (energía solar) para el calentamiento
de agua y la dotación de energía eléctrica, la
dotación de sistemas de depuración de residuos
sólidos y líquidos, la implementación de cocinas
mejoradas y de servicios básicos (módulos sanitarios, agua y desagüe), así como la capacitación a los usuarios para el manejo, mantenimiento y mejoramiento de las viviendas. Todo
ello debe pasar por una política promotora que
considere subvenciones, asistencia técnica y
principalmente el compromiso de los gobiernos
locales y regionales para implementar políticas
de vivienda en el ámbito rural.
Por su parte, las universidades e institutos tecnológicos tiene el reto de implementar investigaciones en torno al mejoramiento e innovación en tecnología tradicional con materiales
como el adobe, piedra, madera, etc. y transferir
los resultados de dichas investigaciones a los
usuarios. P

Casas
de campo
El paisaje rural cusqueño estaría
incompleto sin esas casas de paredes de barro y techo de paja en las
que viven los trabajadores y trabajadoras del campo. El exterior
pintoresco de estas viviendas, sin
embargo, no debe hacer que perdamos de vista la necesidad de
mejorar la vivienda rural con apoyo del Estado, como se sustenta
en el artículo que precede a este
fotorreportaje.

Viviendas compactas agrupadas en Lanqui.
parlante /
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Fogones tradicionales que contaminan el ambiente

Vivienda con tecnología constructiva tradicional
(Cubiertas de paja)

Padres e hijos comparten el único dormitorio de la vivienda rural.

Fotografía: César Alberto Venero Torres

Producción
y Recursos

Cusco recibirá

millón y medio
de turistas el 2013
José M. Farfán Zegarra

Este artículo presenta el pronóstico de los arribos de turistas extranjeros y nacionales a la provincia del Cusco en el presente año. Se utiliza como fuente para el
análisis los reportes mensuales de los establecimientos de hospedaje publicados
anualmente en el Boletín Estadístico de Turismo de la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo (DIRCETUR) de la Región Cusco y la información de la
página web del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio Exterior. Se muestra
el comportamiento mensual de los arribos de turistas en el período 2004 al 2012
y los pronósticos mensuales para el 2013. En tanto el turismo es una actividad
muy sensible a diversos factores, el que tales proyecciones se cumplan depende,
sin embargo, de que no se presenten coyunturas negativas relacionadas con los
acontecimientos políticos y los cambios climáticos.
Todos los cusqueños somos testigos cotidianos
de la presencia de los turistas en las calles de
la ciudad. Son notorias la instalación de nuevas
empresas de servicios turísticos, el incremento
de las frecuencias de los vuelos aéreos, la aparición de nuevas empresas de transporte terrestre mejor implementadas, la vida nocturna más
intensa, etc. Asimismo, se puede observar que

hay épocas del año en que se da una mayor
afluencia turística predominantemente extranjera, relacionada con los períodos de vacaciones en sus países de origen y, en general, con
las temporadas altas de viaje. El Gráfico Nro.
1 muestra el arribo de turistas del año 2004 al
2013 donde se aprecia el pico que se produce a
mediados de año.

parlante /

33

Gráfico No 1

La información histórica de los arribos
que estamos considerando ha sido registrada mensualmente desde el 2004 a febrero del
2013 y corresponde a 110 meses. En ésta se
puede apreciar que se tiene una tendencia creciente y mayor en el 2008, año en que Machupicchu fue declarado una de las Siete Maravillas
del Mundo Moderno. El año 2009, por el contrario, se aprecia que hubo una fuerte disminución de la llegada de turistas, especialmente
extranjeros, debido a la crisis financiera internacional y a la gripe A. En el año 2010, en la
región Cusco se registró una mayor frecuencia
e intensidad de lluvias que en años anteriores
y como consecuencia se produjeron una serie

de inundaciones, con la consiguiente interrupción del transporte ferroviario a la ciudadela
incaica durante los meses de enero a marzo de
ese año. Eso también motivó una fuerte disminución en la llegada de los turistas extranjeros,
cuyo número fue incluso inferior al de los turistas nacionales en el primer trimestre de dicho
año. La tendencia creciente de arribo de turistas
extranjeros se reinició a partir del mes de abril
del 2010. Así, como se aprecia en el gráfico, el
año 2011 casi se vuelve a alcanzar el pico del
2008 y el 2012 se supera la cantidad de arribos
de ese año. El pronóstico para el 2013 que se
ofrece en el Cuadro Nro 1 se basa en la tendencia de esos últimos años.

Cuadro No 1
Pronóstico de arribos mensuales de turistas a la ciudad del Cusco en el 2013
Mes

Nacionales

Extranjeros

Total Arribos

Enero

36,257

59,586

95,843

Febrero

36,124

45,323

81,447

Marzo

39,785

63,903

103,688

Abril

40,486

80,229

120,715

Mayo

42,307

84,461

126,768

Junio

41,855

81,797

123,652

Julio

44,106

104,420

148,526

Agosto

46,729

104,330

151,059

Septiembre

44,550

90,712

135,262

Octubre

48,823

97,554

146,377

Noviembre

45,730

80,929

126,659

Diciembre

43,876

62,467

106,343

510,628

955,711

1,466,339

Totales
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Para la elaboración del cuadro se ha utilizado un método que se considera apropiado
como es el de Análisis de Series de Tiempo de
Box y Jenkins, desarrollado por estos investigadores norteamericanos a partir de 1960. Para
la implementación de los procedimientos estadísticos se ha utilizado el programa estadístico

MINITAB.
El Cuadro Nro. 2 muestra los arribos
anuales a partir del 2008 y en él se confirma
que, salvo el bache que se produce el 2009 y
2010, el arribo de turistas a Cusco está incrementándose anualmente con una tasa superior
al 10%.

Cuadro No 2
Arribos anuales de turistas a la ciudad del Cusco
Años

Nacionales

Extranjeros

Total Arribos

2008

313,561

685,953

999,514

2009

344,993

631,760

976,753

2010

402,908

574,323

977,231

2011

432,221

725,795

1,158,016

2012

500,921

836,976

1,337,897

2013

510,628

955,711

1,466,339

En conclusión, puede afirmarse que en el
2013 el número de turistas que llegará a nuestra ciudad mensualmente pasará de 100,000 y
en la temporada alta incluso de 150,000. Eso
significa que la demanda de los servicios turísti-

cos será mayor en 10% que la actual, requiriéndose una mejor infraestructura y mayor número
de fuerza laboral para la actividad turística tanto
el 2013 como en los siguientes años. P
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Educación,
cultura y
deporte

Escolares examinados, sociedad jalada

Las causas profundas del mal
desempeño de los escolares
Luis Nieto Degregori

En años recientes, nuestro país empezó a participar en evaluaciones internacionales de sus estudiantes como el conocido Programa para la Evaluación Internacional
de Estudiantes (PISA, por sus siglas en inglés), aplicado por la Organización para
la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) a estudiantes de quince años
de edad. Esto nos permitió descubrir que la calidad de nuestro sistema educativo
deja muchísimo que desear pues ocupamos uno de los últimos lugares entre los
países participantes en comprensión lectora, matemática y ciencia. El mal trago,
sin embargo, ha puesto el tema de la calidad educativa en la agenda nacional y
la conciencia de padres y madres de familia y una de las acciones emprendidas
son las evaluaciones censales a estudiantes. Los resultados de la última de éstas
desnudan una de las principales causas de nuestro pobre desempeño: el descuido
de la educación rural para niños de origen indígena.
Las Evaluaciones Censales de Estudiantes tienen como objetivo conocer el nivel de logro
de los estudiantes en comprensión lectora y en
matemática en segundo grado de primaria. Estas evaluaciones se realizan cada año y lo que
muestran los resultados de la última, aplicada el
2012, es que en nuestra región existen brechas
enormes entre la educación privada y la pública, así como también entre la educación urbana
y la rural. Estas abismales diferencias, nos pa-
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rece, tienen estrecha relación con el tema de la
lengua materna de los escolares y para mostrar
eso queremos detenernos en la evaluación en
comprensión de lectura.
Una primera constatación es que nuestra
región está muy rezagada en las capacidades
de los niños para la comprensión de lectura en
relación al promedio nacional. Así, mientras el
promedio nacional es de 30.9%; es decir, que
tres de cada diez niñas y niños de segundo gra-

do de primaria entienden lo que leen, el promedio regional es de 21.50%; es decir, solo dos
de cada diez niñas y niños tienen habilidades
satisfactorias en comprensión de lectura. Además, como se aprecia en los Cuadros Nro. 1 y 2,

mientras el promedio nacional muestra una ligera mejora en relación a evaluaciones realizadas en años anteriores, a nivel regional estamos
empeorando aunque felizmente no de manera
muy acentuada.

Cuadro Nro 1
Perú: Evolución de resultados Evaluación Censal de Estudiantes 2010 – 2012
Área/ Año

2011

2010
28.70%

Comprensión lectora

2012
30.90%

29.80%

Fuente: Unidad de Medición de la Calidad – Ministerio de Educación (MED)

Cuadro Nro. 2
Región Cusco: Evolución de resultados Evaluación Censal de Estudiantes 2010 - 2012
Área/ Año
Comprensión lectora

2011

2010
24.00%

2012
22.80%

21.50%

Fuente: Unidad de Medición de la Calidad – Ministerio de Educación (MED)

Cabe señalar, por otro lado, que el promedio regional en Cusco esconde a su vez enormes diferencias entre las trece provincias de la
región. Tres provincias, Cusco, Espinar y Urubamba, están por encima de este promedio y de
ellas la provincia de Cusco casi duplica el promedio regional, con un 40.8% que está también
muy encima del promedio nacional. Las restantes provincias, en cambio, como se aprecia en el
Cuadro Nro. 3, están por debajo del promedio
regional y algunas, como Paruro, Chumbivilcas,
Acomayo y Paucartambo, muy por debajo, con
resultados que fluctúan entre el 8.7% de Paruro
y el 5.6% de Paucartambo.
Si comparamos los datos de la Evaluación Censal de Estudiantes 2012 con los de
la lengua materna de la población entre tres
y diecisiete años de edad (ver Cuadro Nro. 4)
arrojados por el Censo Nacional del 2007, en-

contraremos pistas para comprender por qué
en la mayoría de provincias de la región Cusco niñas y niños tienen tan pobre desempeño
en comprensión lectora. En efecto, si tenemos
presente que nuestra enseñanza es mayoritariamente en castellano, no debe asombrarnos que
en provincias donde la absoluta mayoría de la
población en edad escolar tiene como lengua
materna el quechua los logros educativos sean
tan bajos. La enseñanza escolar en provincias
donde más de la mitad de la población en edad
escolar habla quechua (y en algunos casos casi
el total como en Paruro, Chumbivilcas, Canas,
Paucartambo y Acomayo con cantidades superiores al 80%) debiera ser por supuesto en esta
lengua. Solo en un país donde la marginación y
discriminación de las poblaciones indígenas son
percibidas como naturales esto no resulta evidente.
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Cuadro Nro. 3
Región Cusco: Resultados Evaluación Censal de Estudiantes
en comprensión lectora por UGEL
UGEL

Logran aprendizaje

Promedio regional

21.50%

Cusco

40.80%

Espinar

24.30%

Urubamba

23.80%

Quispicanchi

16.13%

Calca

14.30%

La Convención

13.70%

Anta

11.90%

Paruro

8.70%

Chumbivilcas

8.10%

Acomayo

7.10%

Paucartambo

5.60%

Canchis

Sin cobertura aceptable

Canas

Sin cobertura aceptable

Fuente: Unidad de Medición de la Calidad –MED

Cuadro Nro. 4
Región Cusco: Población de tres a diecisiete años de edad
por provincia según lengua materna
Provincia
Provincia

Castellano

Total

Lengua originaria

% Lengua
originaria

407,302

224,061

183,241

45.0%

Paruro

11,703

1,263

10,440

89.2%

Chumbivilcas

31,307

3,877

27,430

87.6%

Canas

15,159

2,045

13,114

86.5%

Paucartambo

18,451

2,943

15,508

84.0%

Acomayo

10,639

1,865

8,774

82.5%

Quispicanchi

31,055

9,294

21,761

70.1%

Calca

24,102

9,206

14,896

61.8%

Anta

20,566

9,268

11,298

54.9%

Espinar

23,653

10,671

12,982

54.9%

Canchis

35,834

21,685

14,149

39.5%

Urubamba

18,885

11,783

7,102

37.6%

La Convencion

57,865

38,573

19,292

33.3%

108,083

101,588

6,495

6.0%

Cusco

Fuente: Unidad de Medición de la Calidad –MED
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La información que proporciona el Cuadro Nro. 5 termina de corroborar lo que sostenemos sobre la estrecha relación entre enseñanza
en un idioma que no es la lengua materna de
los niños y niñas y su desempeño escolar. Vemos
en efecto que mientras en los colegios privados
cinco de cada diez niños y niñas (51%) tienen
habilidades satisfactorias en comprensión de

lectura, en los nacionales esto ocurre con menos
de dos (16.40%). Más relevante aún es el dato
de que en áreas urbanas, donde se concentra
la población escolar que habla castellano, tres
de cada diez niños y niñas (29.50%) comprende
lo que lee, mientras que en áreas rurales ni siquiera uno de cada diez (5%) niños está en esta
condición.

Cuadro Nro. 5
Región Cusco: Resultados Evaluación Censal de Estudiantes
por tipo de institución educativa
Tipo de institución educativa /Área

Comprensión
lectora

No estatal

51.00%

Estatal

16.40%

Urbana

29.50%
5.00%

Rural
Fuente: Unidad de Medición de la Calidad –MED

El Cuadro Nro. 6, finalmente, lo que
hace es graficar las brechas que hemos venido mostrando hasta el momento entre educación privada y pública y entre educación urbana
y rural. Somos de la opinión que esas brechas
(34.6% para el primer caso y 24.5% para el se-

gundo) solo podrán ser cerradas cuando finalmente se comprenda que todos los niños y niñas
de nuestro país deben tener el derecho a recibir
educación en su lengua materna con maestros y
maestras capacitados y sensibilizados para ese
trabajo. P

Cuadro Nro. 6
Región Cusco: Resultados Evaluación Censal de Estudiantes 2012
Análisis de brechas en comprensión lectora
Brechas por tipo de gestión de la institución educativa
I.E. Privada

I.E. Pública

Brecha

2010

43.10%

20.70%

22.40%

2011

49.30%

18.00%

31.30%

2012

51.00%

16.40%

34.60%

Fuente: Unidad de Medición de la Calidad –MED

Brechas por ubicación de la institución educativa
I.E. Privada

I.E. Pública

Brecha

2010

32.90%

4.40%

28.50%

2011

32.00%

3.90%

28.10%

2012

29.50%

5.00%

24.50%

Fuente: Unidad de Medición de la Calidad –MED
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¡Pero si es mujer!

La difícil conquista de nuevos oficios
Verónica Ccarhuarupay Quintanilla

“Había sido mujer”, es la expresión que se nos escapa al ver de pronto a una mujer ajustando las pastillas del freno de una bicicleta o al escuchar en el bus que
una voz femenina, desde el asiento del conductor, pide: “¡Acomódense por favor!,
¡al fondo hay sitio!”. Más aún, nuestros ojos se abren como platos cuando vemos
que un rodillo compactador es conducido por una mujer o cuando entramos a una
carpintería para encargar un mueble y quien nos atiende es otra mujer. Sí, es que
estamos acostumbrados a que ciertos trabajos sean solo para hombres cuando en
realidad las mujeres también están en la condición de realizarlos. Conozcamos
pues a cuatro mujeres que tienen la valentía de romper esquemas y abrirles nuevos espacios laborales a sus congéneres.
La carpintera
Nuestra primera entrevistada se presentó un día
en una obra, preguntó por el maestro y le dijo:
“Soy de la carpintería, estoy viniendo a medir
las puertas.” “¡Qué! –contestó el maestro– ¿Tú?
¿Una mujer? No, no, no... ¡Una mujer cómo va
a medir! ¿Tú sabes medir?” Ella callada escuchó
todo lo que decía ese maestro de obra y entonces le contestó: “Sí, yo sé medir, sé trabajar. Voy
a hacer las puertas y yo misma voy a venir a
instalarlas.” El maestro de obra, a pesar de su
asombro, le dejó tomar medidas y tiempo después vio como esa mujer colocaba las puertas.
Eso es lo que nos cuenta Genara Checya Flores,
dueña de la mueblería “Cristo Rey” ubicada en
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Genara Checya Flores, carpintera.

Gleny Loayza en su taller de
reparación de bicicletas.
la A.P.V. Praderas del Sur a la altura del paradero “Tingo”, en la parte alta de San Jerónimo.
Genara añade: “Para mí trabajar de carpintera
es una experiencia muy bonita. Con mi esposo
hemos tenido amanecidas, no nos han faltado
problemas, algunas personas nunca nos pagaron por el trabajo realizado, pero igual salimos
adelante. Empezamos con préstamos porque al
principio no teníamos nada, no teníamos maquinarias. Juntamos alguito, después de un año
devolvimos las máquinas alquiladas y compramos las nuestras”.
Genara cuenta también que su curiosidad la llevó muchas veces a desarmar el carro, la lavadora, radios. “A veces también se me
hace difícil armarlos. Por eso anoto y me gusta
saber cómo funcionan. Además, ¡qué cosa no
puede hacer una mujer! Los varones nos ganarán en fuerza, pero las mujeres tenemos las
mismas capacidades, inteligencia. ¡Las mujeres
lo podemos hacer todo! En mi caso, no es cosa
de otro mundo hacer otro tipo de trabajos que
tal vez solo realizan los varones” –comenta llena
de orgullo esta mujer.
Genara tiene dos hijos, vive con su esposo y sueña con hacer empresa. Quiere tener
un taller más grande, más accesible, contratar
más trabajadores, comercializar más. “Aún no
he perdido mis ganas de ver lo mejor. De los
golpes se aprende y hay que seguir trabajando
con tal de no perder los sueños”.

guro, todos me felicitan” –dice muy orgullosa.
Gleny Loayza nos cuenta que las personas que la buscan casi siempre son recomendadas por sus clientes, esas mismas personas
que en un comienzo desconfiaban, pero luego
se volvieron sus caseros ya que el trabajo que
realiza siempre los deja satisfechos. Gleny es de
Anta, de Pantipata, y tiene dos hijos. Señala que
en su oficio le gusta todo porque, de no gustarle, no le nacería el arte. “Ahora las mujeres
ya sabemos, ya no nos quedamos atrás. Antes
decían que sólo los varones pueden hacer esto”
–manifiesta.

La bicicletera

La operadora

Todo comienza siempre con la duda: “¡¿Usted
arregla?!” La señora Gleny Loayza, cansada de
lo mismo, responde con tono que suena convincente: “Si quiere le arreglo su bici, si no quiere
no.” La mayoría de clientes usualmente le responde: “A ver, arréglemela.” Entonces, la señora
Gleny pone en práctica todas sus habilidades y
conocimientos para dejar como nuevas las bicicletas.
A la altura del tercer paradero de Ttío, a
una cuadra del Centro Comercial El Molino, justo en una esquina, unas llantas colgadas en una
puerta azul y algunas bicicletas afuera nos indican que estamos en el taller de la señora Gleny
Loayza Páucar, quien diligente arregla cualquier
desperfecto que presenten las bicicletas. “De mi
esposo he aprendido. Yo arreglo bicicletas desde 1996, la edad de mi hijo. Ahora él tiene 17
años, yo tengo 17 años de trabajo. Yo ayudaba
a mi esposo, desde allí aprendí. A mí me gusta
este arte, me gusta todo, es un trabajo muy se-

“¡Que las mujeres vayan a cocinar!” ¡Cuántas
mujeres no han escuchado estas palabras de
menosprecio! Lo mismo le pasó muchas veces a
la señora Rosa Puma Tecsi y su reacción fue ir en

La operadora de maquinaria
Rosa Puma Tecsi.

Reyna Mamani Huillca al volante
de un Columbia.
contra de la corriente. “Siempre hay un poco de
discriminación por el hecho de que eres mujer
y haces este trabajo. ¡Esa es machona!, dicen.
Creo que lo dicen por machistas. Hasta ahora
cuando salgo todos me miran” –señala Rosa
Puma, quien opera un rodillo compactador.
“Yo era técnica en enfermería y por trabajo me fui a la carretera Interoceánica. Entré
a trabajar como vigía. Allí vi a una señora que
operaba rodillo y me interesó bastante ese trabajo. Entonces me vine al Cusco y me puse a
estudiar para ser operadora. Ahora trabajo aquí
en la Municipalidad de San Jerónimo” –nos
cuenta Rosa. Luego añade: “Mis papas se vieron
afectados por el cambio de enfermería a operar
maquinaria pesada. Me dijeron que para qué
había estudiado tantos años. A mí me gusta este
trabajo, me gusta la importancia que se le da. El
rodillo da el acabado. Si el rodillo no trabajase,
no tendríamos frente de trabajo. Yo le doy el
acabado a la pista o a la carretera.”
Rosa es madre de una niña y señala que
al principio le daba miedo. “Luego te acostumbras y sacas fuerzas de algún lado. No te tiene que interesar lo que nos digan los varones o
a veces nuestros padres. Si es lo que te gusta,
tienes que hacerlo y entregarte por completo a
lo que quieres hacer porque a la larga si haces
algo que no te gusta, lo haces mal. En cambio,
si haces lo que te gusta, te sientes feliz, lo haces
con ganas.”
Lo último que Rosa manifiesta nos deja
pensando: “Como mujeres no podemos vender
nuestra dignidad. Dios siempre te da oportunidades. Si se te cierra una puerta, se te abre otra.
Nunca perdamos nuestra dignidad”.
La conductora
“Antes la policía me intervenía bastante por el
brevete A-1. Tenía mi licencia y no me dejaban
trabajar. Como no tenía experiencia, el único
que me abrió las puertas fue el señor Flores. Le
mostré mi licencia, él me dio el carro y me dijo
que lo trabajara todos los domingos. Gracias a
él me empezaron a conocer.” Así comienza su
relato Reyna Mamani Huillca.
“Primero era cobradora y tenía un amigo con el que nos tratábamos como hermanos
desde chibolitos. Él me insistía para que saque
mi licencia. ‘Algún día te va a servir’, insistía y yo
decía no, para qué cosa me va a servir. Después
me fui para Lima y cuando regresé ya no me
volvieron a contratar. Entonces, como tenía mi
dinero ahorradito, fui a sacar mi licencia. Luego el señor Flores, de la empresa Columbia, me

vio con mi licencia y me dijo que trabaje con él
todos los domingos. Así poco a poco empecé a
trabajar, hacía movilidad de lunes a viernes y los
domingos trabajaba en Columbia. Al inicio no
me acostumbraba. Luego poco a poco le agarré
la maña y me acostumbré.”
Reyna trabaja como conductora en la
empresa Columbia desde hace trece años. Nos
cuenta que son once hermanos y ella es la sétima. Esto hizo que desde muy pequeña se independizara. “Yo he sabido valorarme. Gracias a
mi esfuerzo, nunca le pedí nada a mi mamá ni a
nadie”.
Para terminar Reyna nos dice: “Algunas
mujeres se truncan allí nomás. Ellas piensan
que no pueden más allá, creen que los varones
nomás pueden hacer este tipo de trabajo, pero
no es así. Nosotras debemos pensar que también tenemos fuerzas, tenemos esa capacidad y
debemos aspirar a más. No te trunques allí. Yo
era muy conformista, pero alguna vez me dijeron: ‘No te conformes, aspira a más, a ser otra
persona, a tener lo que a ti te gusta.’ Por eso el
próximo año voy a tener una casita o un carro.
Eso es lo que yo más aspiro.”
Genara, Gleny, Rosa y Reyna, cuatro mujeres que desempeñan oficios no tradicionales,
mujeres que son independientes económicamente, que rompen los estereotipos socioculturales de nuestra sociedad, una sociedad machista que muchas veces relega a las mujeres a
trabajos en los que ganan muy poco. Estas mujeres no se conformaron y decidieron trabajar
y competir en igualdad de condiciones con los
hombres. De esta manera abren el camino para
que la mujer se emplee en ocupaciones que no
están tipificadas como femeninas. P
parlante /
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