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Actualidad
y política

A mitad del camino
Lo bueno y lo malo
del gobierno Humala

Dos años y medio han transcurrido desde que Ollanta Humala llegó a Palacio de
Gobierno y un plazo similar falta que termine su gestión. La revista Parlante pidió
a un grupo de líderes de opinión, entre politólogos, intelectuales y empresarios
de Cusco y de Lima, que hagan un balance de los logros del actual gobierno y de
las cosas que debería enmendar en bien de la democracia y del país.
Eduardo Dargent
Doctor en Ciencias Políticas y profesor de la
Pontificia Universidad Católica del Perú. Columnista de periódicos de circulación nacional.
Aspectos positivos
El aspecto más positivo del gobierno de Humala es el esfuerzo por construir una tecnocracia social en el Ministerio de Desarrollo e
Inclusión Social (MIDIS). No es normal que
los presidentes establezcan reglas claras,
con estándares internacionales, vigilancia de
su ejecución, en sectores sociales, y eso hay
que reconocerlo. La sociedad civil debe tener
muy en claro que se puede perder mucho si
en este o el próximo gobierno estos programas se politizan, como ha sido habitual en
el pasado.
Asi mismo, creo que la estabilidad
macro-económica, vista por algunos como
algo simple o fácil de lograr, es también un
mérito a reconocer. Tengamos en cuenta
que para casi
la mitad del
país
Humala
sembraba
dudas
sobre
su capacidad
de mantener
la estabilidad
económica. Finalmente, quisiera mencio-
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nar otros dos importantes esfuerzos, como
son la reforma del servicio civil y avances en
el sector de las comunicaciones. Sin embargo, es pronto para calificarlos de logros.
Aspectos negativos
En lo negativo resaltaría tres aspectos. El primero es no haber impulsado con la fuerza
suficiente reformas en el tema de la gestión
ambiental del territorio. El Estado sigue siendo percibido como débil tanto en su fiscalización de la empresa privada como en su
tolerancia a la minería ilegal. Ello lleva a un
segundo tema estrechamente relacionado:
los conflictos sociales siguen siendo un problema latente. Si bien hace meses no hay un
conflicto de proporciones, considero que todavía falta mucho antes de poder considerar
que existe capacidad adecuada para resolver
los conflictos antes de que se manifiesten o,
una vez presentes, para actuar evitando la
pérdida de vidas humanas y la comisión de
delitos.
Un tercer tema es el de la seguridad
ciudadana, tanto la menuda como el crimen
organizado. Este es de lejos el problema que
más preocupa a los peruanos y en el que no
vemos una respuesta ordenada ni decidida.
Ello pasa por reformas profundas en la policía y mejores políticas de respuesta a la criminalidad. El problema sigue creciendo, con
el narcotráfico infiltrando al Estado y a los
grupos políticos, y es probable que sin una
acción clara hoy en algunos años sea un aspecto muy difícil de controlar.

Alicia del Águila
Doctora en Ciencias Sociales. Coordinadora
de Diálogos Políticos de IDEA Internacional
y docente la Universidad Ruiz de Montoya.
Autora del libro La ciudadanía corporativa.
Políticas, constituciones y sufragio en el Perú
(1821-1896).
Aspectos positivos
Aumento de la inversión en programas sociales. Si bien esta no alcanza aún siquiera
los niveles de inversión (porcentaje respecto
al PBI) de Brasil, Chile, Colombia y otros países, ha habido una reformulación y aumento
respecto de la situación recibida, así como
una mejora del alcance y calidad (por ejemplo, Qaliwarma, a pesar de las críticas, ha
mejorado la variedad de la oferta alimentaria, adaptada a cada región, siendo brindada por mayor tiempo al año). Con todo, falta
mucho para alcanzar la inversión social de
otros países.
El manejo del litigio en La Haya. Acertadamente, el canciller Roncagliolo logró
congregar a todos sus antecesores desde
que se elaboró la demanda peruana, fortaleciendo la posición del Perú dentro y fuera
del país. Si bien el resultado no se sabrá hasta el 2014, existe un consenso en torno al
excelente manejo por parte del Ministerio de
Relaciones Exteriores.
Reformas en el área de Educación.
Nuevamente, aunque distamos mucho de
una inversión adecuada en educación (estamos entre los países de América Latina
con menor inversión), hay aspectos positivos, como mejoras en la educación inicial,
la educación bilingüe intercultural, beca 18,
etc. Además, aunque es autónomo, vale la
pena resaltar los esfuerzos de un ente adscrito a dicho Ministerio: el Instituto Peruano
del Deporte (IPD) y sus programas deportivos descentralizados. Los programas de alto
rendimiento en maratón y canotaje son dos
buenos ejemplos de una política deportiva más inclusiva. Falta mucho, pero hay un
cambio que hay que felicitar.
Aspectos
negativos
Virajes y debilidad en materia de gestión de
recursos naturales y territorio. Por un lado,
incremento de la depredación de los recursos y espacios naturales por el avance sin
freno de la minería ilegal (caso emblemático, la extracción de oro ilegal en Madre de
Dios). Frente a ello, se nota una ausencia de
efectivas políticas disuasivas y de inteligencia
financiera. Por otro lado, el viraje en torno

a la Consulta Previa sería una señal de las
luchas al interior del gobierno respecto de
este tema y de la definición final que está teniendo sobre el modelo económico (con sus
limitaciones).
Falta de liderazgo contra el crimen
organizado. Luego de iniciales esfuerzos por
enfrentar a tropas de Sendero que controlan zonas del VRAEM, las derrotas hicieron
retroceder al gobierno. Actualmente, la percepción de inseguridad en ciudades como
Trujillo y Lima se ha incrementado. Hasta la
fecha, no se percibe una reforma profunda
de la policía. En tanto, el excesivo resguardo
policial a políticos –no justificable en el presente– ahonda la sensación de descontento
por parte de la población.
Falta de operadores políticos. No se
vislumbran operadores políticos que puedan
ayudar al Presidente a una comunicación
más eficaz, particularmente en la relación
con el legislativo. Después
de la ruptura
con el “ala izquierda”,
la
bancada
de
Gana Perú se
vio seriamente
afectada.
Por lo demás,
debe ser la primera bancada
de gobierno en
quebrarse con
tal prontitud.
Esta falta de una bancada gobiernista fuerte
ha ahondado la sensación de ruta a la deriva
en que a veces pareciera verse al Congreso,
afectando la gobernabilidad (siendo el evento de la “repartija” un ejemplo de ello).
Carlos Meléndez
Politólogo.
Aspectos positivos
El énfasis en las políticas sociales me parece
lo más acertado del gobierno. Aunque existe
mucho por mejorar, el gobierno ha acogido
en la burocracia estatal a una tecnocracia
social independiente que viene planteando
reformas en materia de inclusión social con
solidez técnica y sin sesgos políticos, lo cual
lo distancia significativamente de la política
social clientelista del fujimorismo y la política
social sin iniciativa política de los gobiernos
de Toledo y García. Humala solo confía en
técnicos (sobre todo economistas). Su virtud
parlante /
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(y la de la Primera Dama) es haber encontrado un equipo solvente para dar forma al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Ese
paso quizás sea lo más valioso para pasar a
los libros de historia.
Aspectos negativos
La pasividad política. La incapacidad disfrazada de “piloto automático”. Su pragmatismo
es producto de la ignorancia, de la soledad
política de un mandatario sin partido ni cuadros socializados en la política democrática.
Esta deficiencia se hace notoria en áreas donde no abundan
técnicos competentes como
la seguridad y
la defensa. El
agravante es
que se trata
de un militar
como
presidente, quien
en teoría conoce mejor las
debilidades de
un estado en
zonas de emergencia, de estrategias cuando está en juego el orden interno. Su falta
de iniciativa hace improbables reformas de
largo alcance y el régimen termina siendo
devorado por la inercia de la antipolítica. La
permisibilidad del actual gobierno a la antipolítica post-montesinista es hasta ahora lo
más perjudicial que quedará registrado en
los libros de historia.
Wilfredo Ardito
Abogado, escritor, activista en la lucha contra el racismo y la discriminación y profesor
de la Pontificia Universidad Católica del Perú
y de la Universidad del Pacífico.
Aspectos positivos
1. En el ámbito de la inclusión, nunca el Estado se había acercado tanto a los más pobres,
desde la Pensión 65 hasta los colegios preparados para resistir el frío que se construyen
en el altiplano, desde la entrega de bicicletas a los niños de las zonas rurales hasta los
tambos donde los campesinos pueden acudir
para muchas gestiones. Pese a las deficiencias, los avances son impresionantes.
2. En el ámbito de la interculturalidad, destaco la elaboración de materiales en idiomas indígenas que se viene haciendo desde
el Ministerio de Educación, la formación de
profesores, la formación de intérpretes por el
Ministerio de Cultura o inclusive la nueva Ley
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de Aguas, traducida a varios
idiomas.
3. En el ámbito de la lucha
contra el racismo, el Ministerio de Cultura
realiza un trabajo sin precedentes para
sensibilizar al
resto del Estado y la opinión
pública.
Aspectos negativos
1. Una terrible violencia represiva durante el
primer año del gobierno, especialmente bajo
las gestiones de Valdés y Calle en el Ministerio del Interior. Sólo la llegada del Ministro
Wilfredo Pedraza logró revertir una tendencia que costó la muerte de muchos peruanos
inocentes.
2. Mucha debilidad frente a los sectores empresariales, que lo hacen parecer un rehén
de éstos. Inicialmente parecía que Humala
no lograba una contracampaña mediática,
pero luego terminó alejándose de sus propios votantes en conflictos como Conga, Tía
María, Espinar, optando siempre por los sectores empresariales.
Gustavo Faverón
Escritor y doctor en literaturas hispanas por
la Universidad de Cornell. Profesor del Middlebury College.
Aspectos positivos
La virtud preeminente del gobierno de Humala hasta ahora ha sido el hecho mismo de
mantener su administración dentro del marco sistemático de la democracia. Cuando fue
electo, muchos peruanos, incluidos muchos
de sus votantes renuentes de la segunda
vuelta, desconfiaron de que eso sucediera.
Algunos (recuerdo la carta firmada por cientos de escritores peruanos, por ejemplo) le
dieron su voto al mismo tiempo que pedían
que se comprometiera explícitamente a actuar dentro de ese marco. Hasta este punto, lo ha hecho (salvo que algún escándalo
próximo nos revele alguna oscuridad ahora
desconocida: en el Perú esa es una posibilidad siempre abierta). Ahora bien: ¿cuán mal
tiene que estar un sistema democrático para
que el hecho mismo de respetarlo se cuente
entre las virtudes de un gobierno, en lugar
de ser un simple dato positivo de la reali-

dad, el punto
de partida de
todo el mecanismo? La respuesta es: el
sistema tiene
que estar muy
mal.
La segunda virtud
que le encuentro está conectada con eso
mismo: la tácita renuncia al ideario chavista o al populismo chavista o a la demagogia chavista, la
renuncia a convertirse en un aliado, un imitador y un cachorro del chavismo. Esas son
cosas que vale la pena valorar, considerando
que por mucho tiempo, en sus primeros años
en la política e incluso durante el primer escalón de su candidatura, Humala no parecía
otra cosa que un delfín del ahora desaparecido Chávez.
Aspectos
negativos
Con lo anterior está relacionado el defecto
clave de su gobierno: Humala podría haber
abandonado la alineación con el chavismo
sin necesidad de abandonar las aspiraciones
reivindicativas de izquierda que lo colocaron
en el mapa político inicialmente. Humala se
está convirtiendo en un eslabón más en la
cadena de gobernantes peruanos que actúan a la derecha del lugar que ocuparon
como candidatos. Lo hizo Fujimori la primera
vez, postulando a la izquierda del FREDEMO
para luego gobernar a la derecha del FREDEMO; lo hizo Toledo al presentarse como
una alternativa progresista en relación con
el fujimorismo para luego correrse a la derecha; lo hizo García igualmente; lo hace
ahora Humala. Históricamente, el voto de
izquierda está coronando presidentes que de
inmediato lo abandonan.
Las reivindicaciones de izquierda que
tienen arraigo popular son cosas muy simples y muy prácticas, que los gobiernos deberían haber puesto en marcha hace mucho:
programas de promoción social, de justicia
social y de difusión de la agencia ciudadana. La derechización instantánea de los que
llegan al poder hace que todo ese impulso
igualitario se reduzca a la adopción de un
solo programa (en el caso de Humala, el Qali
Warma), que se vuelve más un señuelo y un
consuelo, es decir, un fetiche: un saludo a la

bandera que reemplaza a cualquier verdadero impulso transformador. El gran error de
Humala es haberse dejado convencer muy
rápidamente de que sólo se puede gobernar
desde la derecha.
Karina Pacheco Medrano
Doctora en Antropología y escritora.
Aspectos positivos
Como lo más positivo, destacaría no haber
cedido a las reiteradas presiones, políticas y
mediáticas, que se hicieron al gobierno para
indultar al ex dictador Fujimori. Ello hubiera
supuesto un grave revés para la ya deteriorada imagen del Poder Judicial en el Perú; hubiera demostrado de forma grotesca que las
riendas del gobierno no las dicta el Ejecutivo
sino los medios de comunicación afectos al
fujimontesinismo y hubiera sido un lamentable retroceso para los procesos internacionales contra la impunidad de los altos mandos,
un logro que es aún frágil y relativamente
reciente.
Aspectos negativos
Resaltaría el incumplimiento, por no hablar
de traición, a muchas de las promesas más
ventiladas durante su campaña electoral.
Uno de los incumplimientos más lamentables se da en su promesa de gobernar poniendo por delante los intereses de las poblaciones más desfavorecidas; está haciendo
todo lo contrario cuando al otro lado están
los intereses de mineras y otras grandes corporaciones.
En el Cusco, esto se evidencia con la
apuesta del Gobierno central por favorecer
el proyecto de trasvase Majes-Siguas, que
afectaría de manera brutal las condiciones
de vida de las ya desfavorecidas poblaciones
de Espinar, una provincia que en un más del
90% votó por Humala. Este tipo de incumplimientos genera diversas y graves consecuencias. Por un lado, reproducir un tipo de política que cede con facilidad a las presiones
de los grandes grupos incluso por encima de
la vida de la población más vulnerable. Por
otro, favorece condiciones para el conflicto
social y la desconfianza en el sistema democrático. Y quizás más grave que todo ello,
fortalece en la sociedad y en la política una
cultura donde la mentira y el incumplimiento
de la palabra son la norma.
Otro tema preocupante es que este
gobierno, al igual que sus antecesores, está
pasando por alto lacras gravísimas como la
corrupción y el narcotráfico. No está despleparlante /
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gando esfuerzos ni recursos suficientes
para enfrentar de manera
contundente
y consistente
esas dos lacras, que hace
mucho tiempo
están creciendo como cánceres para el
conjunto de la
sociedad. Ojalá todavía haya capacidad de
reaccionar a tiempo.
Epifanio
Baca Tupayachi
Economista, miembro de la Coordinación
Ejecutiva de Propuesta Ciudadana.
Aspectos positivos
Empecemos señalando que el gobierno del
presidente Humala está marcado por el giro
que dio a sus decisiones de política, las cuales luego del cambio del gabinete Lerner son
cada vez más distantes de la “Hoja de Ruta”
con la que fue elegido.
Las medidas tributarias tomadas en
setiembre del año 2011, con la aprobación de la Ley
del
Gravamen Especial
a la minería
y el Impuesto
especial a la
minería,
con
las que logra
incrementar
los pagos tributarios de las
empresas mineras. Dichos
ingresos triplican el monto
del Aporte Voluntario negociado por el APRA,
pero van todos al gobierno nacional y tienen
un efecto negativo sobre el canon minero.
La mayor atención –con más presupuesto y mejor gestión– a los programas sociales. El presupuesto destinado para agua
y saneamiento, electrificación rural, conectividad rural, Juntos y Qali Warma aumentó sustancialmente; ha mejorado el diseño
institucional de las políticas sociales desde
el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social
(MIDIS) con un mejor enfoque y estrategias.
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Aspectos negativos
Es un gobierno que no tiene un norte claro
y su liderazgo es muy débil. Las indecisiones respecto al proyecto Gasoducto del Sur,
la modernización de la refinería de Talara y
el incumplimiento de la Ley de modernización de Petroperú son algunos ejemplos que
muestran que los que realmente gobiernan
son los grupos económicos y los medios de
comunicación vinculados a estos, así como el
Ministerio de Economía y Finanzas.
Ausencia de voluntad política y medidas efectivas para hacer frente a la corrupción, la cual ha llegado a niveles extremos
en el sector que el presidente más conoce,
las fuerzas armadas y la policía.
Humala ha tomado un conjunto de
medidas que están haciendo retroceder la
descentralización. El más claro y reciente
ejemplo de ello es la asignación del presupuesto público del 2014, el cual recentraliza
el presupuesto en el gobierno nacional y disminuye los recursos de las municipalidades.
Javier Torres Seoane
Antropólogo, director de “Noticias SER”
Aspectos positivos
1. Haberse mantenido en el marco de las
reglas de juego democrático a pesar de
las tendencias fuertemente autoritarias
de su segundo gabinete, que fuera presidido por Oscar Valdés.
2. No haber cedido a las presiones y chantajes del fujimorismo para otorgarle el
indulto al ex presidente Alberto Fujimori,
condenado por graves violaciones a los
derechos humanos y corrupción.
3. Haber permitido que la Procuradoría Anticorrupción sea liderada por Julio Arbizú,
quien con escasos recursos y una permanente campaña mediática ha retomado
los esfuerzos anticorrupción, abandonados por el gobierno de Alan García.
Aspectos negativos
1. La falta de
liderazgo
de Ollanta Humala, que se
expresa
con mayor
nitidez en
la demora
para tomar
decisiones
en
situaciones de

crisis, como en la crisis de Conga o en
la más reciente alrededor del escándalo
López Meneses.
2. La dependencia total de su Ministro de
Economía y Finanzas que –poco a poco–
se ha ido convirtiendo en el “Premier
realmente existente”, con control sobre
una gran cantidad de ministerios.
3. El retroceso en relación a la consulta previa para las comunidades campesinas de
la sierra y la reforma ambiental, que se
han visto truncas debido a la apuesta por
afirmar la alianza con el gran capital trasnacional, fundamentalmente minero.
Paolo Sosa Villagarcía
Licenciado en Ciencias Políticas. Pre-docente
de la Pontificia Universidad Católica del Perú.
La gestión de Ollanta Humala prometió asumir los retos que se desprenden del actual
modelo económico y redefinir algunas políticas para asegurar la sostenibilidad del crecimiento económico y aprovecharlo en términos de desarrollo. Es cierto que no se han
hecho reformas importantes con respecto al
modelo económico vigente desde hace más
de veinte años; sin embargo, nos encontramos con una gestión que ha llevado adelante reformas importantes que buscan aliviar
los efectos negativos del mismo. En ese sentido, resalta el rol de las políticas sociales,
quizás por primera vez en la historia con un
halo de protección ante tentaciones clientelares. Me gustaría, además, agregar otros
temas como el darle contenido jurídico a la
Consulta Previa a pueblos indígenas o el impulso de agencias como la Oficina Nacional
de Diálogo y Sostenibilidad y su política de
“mesas de desarrollo” en lugar de las mesas
de diálogo.
Podría decirse que durante el gobierno
de Humala se ha tocado temas que el gobierno aprista no solo decidió no llevar adelante, sino que incluso les mostró una oposición
frontal. El problema, sin embargo, es que
más allá del diseño, la implementación de
estas políticas no es tan auspiciosa. Las causas pueden ser señaladas por varios frentes,
ya sea por los límites de la gestión pública,
por la tensión entre distintos intereses incluso dentro del Estado o por la incapacidad de
los cuadros que ha escogido el gobierno. Los
incidentes del programa Qali Warma son indicativos de la tensión entre el diseño y la
implementación de una política compleja e
integral en un contexto de deficiencias estatales e incipientes producciones industriales

locales.
Del
mismo modo,
reformas como
la
Consulta
Previa no pasan de ser vistas como meros trámites (o
trabas en el
lenguaje empresarial) antes que como
estándares que
hacer respetar
para asegurar inversiones sostenibles, minimizando sus impactos negativos.
Sin embargo, resaltar solo estos “fracasos” es poco objetivo. No se puede negar
que la existencia y diseño de este tipo de
políticas o nuevas instituciones es un logro
importante cuyos frutos, si se sostienen, podremos cosecharlos en un mediano o largo
plazo. Es importante exigir mejores políticas, pero también lo es reconocer y valorar
lo avanzado, potenciar y echar a andar este
tipo de instituciones antes que solo criticarlas. Así como Roma no se hizo en un día,
las políticas de inclusión no se desarrollan
en un solo gobierno y existen razones para
ser optimistas con lo que puede dejar este
gobierno, tanto a nivel de cuerpos técnicos
en algunos sectores como en los marcos antes señalados. Sí, estas razones pueden ser
vistas como insuficientes, pero son. Quizás,
en ese sentido, la descentralización es uno
de los más grandes pendientes para lo que
queda del gobierno.
Boris Gómez Luna
Empresario de turismo. Ex Presidente de la
Cámara Regional de turismo de Cusco.
Aspectos positivos
1. Ha podido mantener el orden fiscal y un
crecimiento razonable en medio de la
debilidad de los Estados Unidos, de los
países de la Eurozona y de la dramática
desaceleración de los países emergentes.
2. Si Proinversión mantiene su cronograma
para la licitación del aeropuerto internacional de Chinchero y éste se hace por
fin realidad, será una de las piezas más
importantes para impulsar el turismo y el
comercio exterior en el macrosur peruano.
3. Aunque aún falta mucho por hacer, la
respuesta del estado al problema de seguridad que amenaza la selva cusqueña
parlante /
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desde
el
V R A E M
hasta
la
zona misma de influencia de
Machupicchu ha resultado en
importantes capturas
y la eliminación de
mandos del
narcoterrorismo.
Aspectos negativos
1. Un régimen más que no ha podido ver y
responder con una visión desde el estado
al gran potencial del turismo para el país.
2. Ha mantenido el sector turismo a nivel
de viceministerio, sin pliego propio y sin
voz en el Consejo de Ministros, absolutamente débil y bajo la tutela de comercio
exterior.
3. El gobierno ha permanecido ciego a la
gran posibilidad de cambiar la escala de
la conservación, de la inclusión social y
del turismo en Machupicchu y por ende
del país, tal como ha sido formulada en
planes concretos desde el sector publicoprivado del Cusco. La calidad de la experiencia de Machupicchu por parte del
visitante continúa devaluándose.
4. El país ha descendido en sus calificaciones
en el ranking global de competitividad del
Foro Económico Mundial. Hemos perdido un quinquenio en competitividad.
5. La seguridad ciudadana y, por extensión,
la de los visitantes tiene estadísticas cada
vez más preocupantes a nivel nacional.
6. Ha hecho muy poco para combatir la influencia de la economía informal y de los
grandes factores de la economía ilegal:
narcotráfico, minería aurífera, contrabando y corrupción en el aparato estatal.
Rolando Ames Cobián
Politólogo, profesor principal y Coordinador
de la Sección de Ciencia Política del Departamento de Ciencias Sociales de la Pontificia
Universidad Católica del Perú.
Aspectos positivos
Pese a los varios cambios entre la campaña y los primeros meses de su gobierno, ha
mantenido el discurso de que el Estado tiene
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como prioritaria la deuda con los sectores
más débiles y desprotegidos del país, discurso con el que se hizo conocer el 2005. Si
bien este discurso no ha tenido plasmación
como orientación de conjunto del gobierno,
sí se ha materializado en algunas políticas
públicas parciales que han significado alivio
a necesidades específicas de quienes han
sido sus beneficiarios directos. Su perfil político, aunque debilitado, ha mantenido así un
mínimo de continuidad.
Ha respetado la democracia política y
ha tratado de mantener un cierto pluralismo
en sus gabinetes. Ellos no han sido representativos de la alianza de centro izquierda
que pudo establecer al comienzo pero las
responsabilidades en este hecho no son exclusivamente suyas. En todo caso, en este
acceso directo al poder de Palacio, ha mantenido cierta autonomía inmediata frente a
los sectores más conservadores en la política
y más privatistas en lo económico. La mejor
prueba de esto último se puede sentir en la
agresividad con la que es tratado por los medios limeños, más cercanos a esos grupos de
poder antidemocráticos.
Aspectos negativos
No quiso establecer una relación directa con
su partido como sostén del gobierno, salvo
en el Congreso. Tampoco se arriesgó a la
relación con organizaciones sociales en las
regiones y en la capital, ni con expertos independientes calificados. Se ha encerrado
en Palacio, en un gobierno de pequeño grupo que le da probablemente seguridad pero
que lo aísla de una sociedad que solo ve más
razones para desconfiar de los políticos y refugiarse en la lucha casi individual por la sobrevivencia.
El aislamiento descrito es una amenaza en sí porque aunque el poder del Ejecutivo
es grande, el sector conservador de un lado
y los descontentos populares de otro crean
un contexto desfavorable serio. Ahora ha
estallado este escándalo de corrupción “López Meneses” a partir del cual la oposición
de derechas está en condiciones de montar
una ofensiva en sus términos. No era ese el
cuadro cuando el gobierno comenzó, ni el
de hace un año. Y quedan aún dos y medio
para que concluya. Esperemos que los costos
no se agraven para la democracia y para el
pueblo todo. P

Gobiernos
Locales

La apuesta por un desarrollo
eficiente de la ciudad
El Plan de Desarrollo Urbano
del Cusco 2013-2023

Un importante instrumento de gestión de la ciudad, el “Plan de Desarrollo Urbano del Cusco 2013-2023”, ha sido aprobado recientemente por la Municipalidad
Provincial. Su elaboración corrió a cargo de la Gerencia de Desarrollo Urbano y
la Subgerencia de Ordenamiento Territorial y su implementación permitirá un desarrollo ordenado de la ciudad.
El Plan de Desarrollo Urbano (PDU) fue
puesto a disposición de la ciudadanía cusqueña y de sus organizaciones e instituciones durante el mes de setiembre a través de
diversos medios: eventos de socialización,
entregas de la versión digital, difusión en
medios de comunicación y publicación en
el sitio web de la comuna provincial. Las
observaciones y recomendaciones, que se
recogieron en reuniones técnicas con los
equipos de las municipalidades distritales,
audiencias públicas, así como los aproximadamente ochenta aportes escritos que llegaron a la municipalidad, fueron considerados por el equipo técnico de la Subgerencia
de Ordenamiento Territorial durante el mes
de octubre.
Finalmente, tras quince meses de arduo trabajo concertado y participativo de
actualización, el Plan de Desarrollo Urbano del Cusco 2013-2023 fue aprobado en
Sesión Extraordinaria de Concejo Municipal
y publicado mediante la Ordenanza Municipal Nº 32-2013-MPC con fecha 1 de noviembre.

Perspectivas urbanas del PDU al 2023
El PDU del Cusco tiene como objetivo principal la búsqueda de bienestar en términos
de calidad urbana, revirtiendo las condiciones de deterioro, fragmentación y exclusión.
Por eso debe ser entendido como un instrumento que busca orientar el desarrollo eficiente de la ciudad en base a tres soportes:
la voluntad política, la participación ciudadana de forma plena y el componente técnico especializado.
Componentes del Plan
de Desarrollo Urbano (PDU)
Componente Social
Busca lograr el desarrollo equilibrado del
territorio con el fin de mejorar la calidad de
vida de la población. Actualmente, Cusco
presenta una expansión urbana desordenada debido al acelerado crecimiento poblacional y al incumplimiento de la normativa urbana por parte de la población. Esto
hace que la población esté exponiendo su
parlante /
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bienestar físico pues este crecimiento, entre
otros factores, ha generado la ocupación de
zonas de alto riesgo en sectores principalmente periurbanos. Estas zonas son ocupadas generalmente por población migrante y
de baja capacidad económica.
Las propuestas en el aspecto social
están orientadas a lograr una ciudad accesible y segura que ofrezca igualdad de oportunidades a todos sus ciudadanos y ciudadanas.
Componente Institucional
Está orientado a fortalecer la participación
activa y comprometida de la población organizada, promoviendo la articulación y el
fortalecimiento de las funciones institucionales, así como comprometiendo a la sociedad en la vigilancia de su implementación.
Entre las perspectivas del componente institucional está el incorporar los conceptos de la planificación urbana en el uso
cotidiano de los actores involucrados en el
proceso, escuchar, comprender y trasladar
a la planificación los intereses y aspiraciones de los grupos sociales. Este componente pretende motivar la participación real y
efectiva de la población y las instituciones
en el proceso de gestión del PDU para que
se incorpore en la toma de decisiones sobre
su territorio. La propuesta del componente
institucional está orientada a una administración urbana moderna y eficiente, mediante la gestión participativa y concertada
de la ciudad con la intervención de todos los
actores sociales.

en el transporte, etc.
Entre las propuestas más importantes
se considera: promover la redensificación
urbana con estrategias de sostenibilidad,
fomentar la recuperación de zonas de recreación pública, establecer conexiones viales que permitan distribuir de manera más
eficiente los flujos internos y externos en la
ciudad y establecer áreas con aptitud para
uso urbano (expansión).
Componente Físico Ambiental
Se evidencia un deterioro de los suelos y los
recursos de la ciudad por la degradación de
áreas de producción natural de agua (acuíferos y manantes), deterioro de la biodiversidad (flora y fauna) por el crecimiento indiscriminado de la mancha urbana, pérdida
de suelos agrícolas debido a la débil regulación y fiscalización del mercado inmobiliario, contaminación del aire por actividades
económicas, contaminación sonora y visual
por diferentes actividades humanas, etc.
En este componente se propone la
recuperación de áreas de aporte para la
protección ambiental, el establecimiento y
regulación de zonas intangibles en áreas de
alto peligro geológico, climático y antrópico, la gestión y socialización del mapa de
peligros a nivel urbano y provincial, el análisis de la vulnerabilidad física a nivel urbano
para elaborar el mapa de riesgos urbanos
y otras acciones que buscan salvaguardar
una gestión ambiental óptima.

Componente Económico
Muestra la reducción de terrenos agrícolas
Componente Físico Construido
por lotización, deficiente infraestructura vial
Aborda cuatro subcomponentes con el fin para el abastecimiento de productos a los
de conocer el estado actual de la parte fí- mercados, actividad extractiva precaria e
sica de la ciudad: el uso de suelo, la movi- informal, capacidades limitadas e incompalidad, el equipamiento y la problemática de tibilidad de uso del parque industrial, alto
vivienda.
grado de especulación en el sector construcEl diagnóstico nos muestra las acti- ción, uso inadecuado de áreas para la actividades urbanas, la ocupación informal en vidad comercial y de servicios, capacidades
áreas no urbanizables y áreas de aporte, limitadas de los servicios de aeropuerto y
construcciones clandestinas y precarias sin terminal terrestre, así como la centralización
criterios técnicos, mala ubicación y manejo de las actividades financieras, comerciales y
inadecuado de los espacios urbanos, déficit de servicios en el centro histórico.
en el equipamiento urbano, infraestructura
En este aspecto se propone la reteny déficit de servicios básicos, problemática ción de excedentes de las inversiones reali12 / parlante

zadas en la provincia (capitalización local),
la diversificación y fomento de la economía
local, el fortalecimiento de otras actividades
económicas y la identificación de nuevos
polos de desarrollo económico.

otorgue bienestar y mejores condiciones de
vida a sus ciudadanos, puesto que el PDU
considera a la persona y a la familia como
centro y objetivo de su planteamiento.
Se apuesta por la concreción de cuatro aspiraciones:
Componente Cultura y Arqueología
1. Ciudad saludable y con calidad ambienLa problemática del Patrimonio Cultural Urtal: contribuirá a mejorar la salud intebano de la provincia del Cusco se ha agudigral de la ciudadanía y a reducir los imzado ante la expansión de la propia ciudad,
pactos en el ambiente.
relacionada con la estructuración espacial 2. Ciudad competitiva: promoverá las mede los centros históricos y los sitios arqueojores condiciones de vida capacitando a
lógicos, como también con el patrimonio
la fuerza de trabajo y elevando la pronatural y el desarrollo de las actividades tuductividad.
rísticas.
3. Ciudad inclusiva: accesible y segura para
El PDU contempla la identificación de
implementar estrategias de integración
las áreas de protección cultural, muchas de
social que contribuyan a la reducción de
las cuales se constituirán en zonas de reglalas desigualdades y de la exclusión somentación especial donde será necesario
cial.
formular planes específicos en coordinación 4. Ciudad patrimonio: respeta y promueve
con la entidad competente, el Ministerio de
el legado cultural y su identidad para el
Cultura.
desarrollo urbano sostenible de la ciudad de Cusco.
Estrategias de soportepara la gestión
del plan de Desarrollo Urbano (PDU)
El Observatorio Urbano
de la Ciudad de Cusco
El Pacto por la Ciudad de Cusco
Es un instrumento de gestión que se encarga
Planteado como un mecanismo de soporte de recolectar, generar, seleccionar, manejar
y respaldo a los objetivos que persigue el y aplicar indicadores, estadísticas y datos
PDU para que éste se concrete en el corto, geoespaciales para medir y dar seguimiento
mediano y largo plazo. El Pacto por la Ciu- a las condiciones urbanas de las ciudades.
dad del Cusco, que agrupa a instituciones
Tiene como objetivos principales:
públicas y privadas, ha sido creado con la contribuir a las acciones de asistencia técniintervención de los representantes de la so- ca y de desarrollo de capacidades e identificiedad civil, miembros del Consejo para la car temas prioritarios por medio de la invesGobernabilidad y el Desarrollo de la Provin- tigación y de procesos consultivos. Además,
cia de Cusco, quienes entre los meses de fe- tiene el compromiso de elaborar y analizar
brero y junio del presente año han sosteni- periódicamente indicadores generales, sodo diversas reuniones de trabajo orientadas cioeconómicos, de vivienda, de servicios
a la actualización del Plan.
urbanos, ambientales, de gestión local y de
El Pacto por la Ciudad del Cusco transporte, así como otros indicadores adicompromete la voluntad de todos los acto- cionales que correspondan a las necesidares sociales, como son las municipalidades des y requerimientos que exige la dinámica
distritales, instituciones públicas y privadas actual de los centros poblados.
y organizaciones de la sociedad civil (juveniEl Observatorio Urbano de Cusco esles, femeninas, laborales, organizaciones de tará a cargo de la Municipalidad del Cusco
base, etc.), para unir esfuerzos orientados y contará con la participación de las siguiena la construcción de una ciudad sostenible, tes organizaciones e instituciones: la UNSAordenada, segura e integrada socialmente. AC (mediante las facultades de Arquitectura,
De esta manera se conseguirá que la ciudad Biología, Ingeniería Geológica, Economía,
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Ingeniería Civil, entre otras), Seda Cusco,
Electro Sur Este, DIRCETUR, DIRESA, colegios profesionales (Arquitectos, Ingenieros,
Economistas y otros), ONGs (Centro Guaman Poma de Ayala, PREDES, etc.) y municipalidades distritales.
La Plataforma de Información Territorial
Se establece con el propósito de dar soporte a los procesos de planificación y ordenamiento territorial a través del uso de
herramientas adecuadas y de la aplicación
de nuevos métodos y técnicas para la adquisición, procesamiento, transformación, modelamiento, almacenamiento y publicación
de datos espaciales. Se facilita así el uso de
la geoinformación para identificar y responder a los retos del desarrollo sostenible y a
la generación de políticas de desarrollo que
nos permitan tener una mejor ciudad.
El uso de nuevas tecnologías pone
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énfasis en la implantación de mecanismos
para un trabajo integrado, contemplando
el uso de las redes informáticas, bases de
datos espaciales, sistemas de información
geográfica, datos de información remota
(imágenes satelitales, modelos de elevación
digital, etc.) y el análisis espacial, elementos
que en conjunto constituyen la plataforma
tecnológica para la gestión de la información territorial.
Para el ingreso de datos se cuenta con
mecanismos que permiten la recopilación y
actualización de datos y su almacenamiento de una manera sencilla, rápida y segura.
En el análisis de estos datos se viene implementando modelos de análisis, decisión
y simulación automatizados que dan soporte a la identificación de la problemática del
territorio y a las soluciones más adecuadas
basadas en datos acordes a la realidad y al
criterio multidisciplinario de los profesionales involucrados. P

Vivienda

Analizando
la vivienda
popular

El caso del asentamiento
humano Mirador
El problema de la vivienda popular en el valle de Cusco, especialmente de las localizadas en las laderas de los cerros, tiene su origen en el crecimiento poblacional acelerado y desordenado que la ciudad experimenta a partir del terremoto de
1950. Esta demanda de vivienda, generada en parte por el proceso migratorio,
ha derivado en la ocupación informal y precaria de zonas no aptas para urbanizar: áreas de aporte, zonas de protección ambiental, zonas de peligro y zonas arqueológicas. Esto a su vez ha dado lugar a múltiples problemas de habitabilidad
e inseguridad física, social y ambiental, tanto de las propias viviendas como del
entorno. Esta situación ha motivado al Centro Guaman Poma de Ayala a realizar
un diagnóstico piloto de la vivienda en el Asentamiento Humano Mirador-Cusco,
ubicado en la zona Noroccidental del distrito del Cusco, para conocer mejor las
verdaderas condiciones de habitabilidad, la gestión de la vivienda y la situación
de las familias de los sectores populares de la ciudad. Este estudio es un primer
paso para incidir en políticas de mejoramiento de vivienda para estos sectores. El
estudio, realizado entre octubre y diciembre del presente año, fue posible gracias
al apoyo de la Generalitat Valenciana, por medio de ECOSOL y PEDJADES.
El barrio
El Asentamiento Humano Mirador Cusco
está ubicado en la zona Noroccidental de la
ciudad, con habilitación urbana otorgada el
año 1987 por la Oficina General de Asentamientos Humanos de la Municipalidad
Provincial del Cusco. A partir de la década
del 90 comienza a consolidarse. La mayoría
de los habitantes poseen escasos recursos
económicos y las dificultades que enfrentan
cada día son múltiples.
Las características físicas de la zona
están definidas por la presencia de altas
pendientes y suelos deleznables. Además,

la ocupación previa a la dotación de infraestructura vial, saneamiento básico y equipamiento urbano, junto con el proceso de
autoconstrucción de las viviendas sin asistencia técnica, generan una serie de problemas que afectan la seguridad de las familias
y la calidad urbana del entorno. Son cinco
los problemas que resaltamos y que debieran ser de prioritaria atención:
1. Deficiencias en la recolección de las
aguas pluviales y servidas. La infraestructura para la evacuación de las aguas
pluviales es limitada. Esta situación repercute en la seguridad física y en la calidad
ambiental del asentamiento. Prueba de ello
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son la presencia de infiltraciones y humedad
en más del 55% de las viviendas registradas.
2. Problemas en la accesibilidad y movilidad. Se observa soluciones constructivas
condicionadas a la topografía del lugar con
una lotización contraria a las curvas de nivel. Dada la escasa accesibilidad vial, se ha
dotado al sector con empinadas escalinatas
sin descansos y contrapasos altos. Estas escalinatas en época de lluvias se convierten
en escorrentías de agua, siendo un peligro
para las familias y el barrio.
3. Deficiente recojo de basura. El 91% de
las personas indican que el carro basurero
no pasa por el barrio. Unicamente existe
un punto de acumulación de basura en la
vía Cusco-Abancay. Debido a las altas pendientes no existe un sistema integral de recogida, por lo que se observa la presencia
de residuos en quebradas, calles y áreas de
aporte, lo que las convierte en grandes focos de contaminación.
Presencia de animales. Debido al incremento de robos, las familias cuentan con
más de dos perros por vivienda. Al estar
sueltos los animales durante el día, la circulación por calles y escalinatas se torna
peligrosa. Es constante el ataque de perros,
especialmente a niños y niñas, esto sin contar la contaminación debido al exceso de
excrementos de estos animales.
4. Deterioro de áreas verdes y recreativas. A pesar de que el asentamiento cuenta
con diversas áreas de aporte, encontramos
un único espacio público recreativo intervenido. El resto se encuentra en estado de
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abandono, lo cual ha generado la invasión
y lotización de algunas de estas áreas. En
ocasiones, durante el día se puede encontrar a cerdos, gallinas y ovejas en las áreas
de aporte y forestación. Asimismo, estos espacios se convierten en grandes botaderos
de basuras.
Las viviendas
1. Tipología. El 82% de las viviendas presenta una configuración dispersa, es decir
un bloque compacto principal donde se sitúan los dormitorios, mientras ambientes
como la cocina y los servicios higiénicos se
encuentran en bloques anexos independientes. Los diferentes bloques van adecuándose al perímetro del lote, generando
en muchas ocasiones un patio central utilizado para labores de limpieza y crianza de
animales. Esta configuración se sustenta en

que la vivienda ha sido edificada de manera
progresiva de acuerdo a las necesidades de
las familias. El 18% restante presenta una

tipología compacta, donde todos los ambientes se encuentran en un único bloque.
El sistema constructivo mayoritario en esta
tipología es el concreto y la bloqueta. La tipología predominante dispersa se debe a la
inserción del esquema de vivienda rural con
bloques distribuidos alrededor de un patio
central. Esta forma de ocupar la vivienda en
un entorno urbano conlleva a problemas
como una deficiente distribución espacial,
organización funcional poco adecuada e ineficiente orientación de la vivienda que impide el aprovechamiento solar.
2. Tecnologías constructivas utilizadas.
El 80% de la población utiliza en las viviendas tecnología tradicional de adobe, con
coberturas de teja sobre estructuras de madera y carrizo. El 7% construye sus viviendas
con estructuras de concreto armado y cerramiento de ladrillo o bloquetas, mientras
que el 13% utiliza tecnología mixta (adobe
y concreto).
En el sector se ha observado que existe precariedad tecnológica de las viviendas
debido a la autoconstrucción: un 70% afirma no haber recibido ningún tipo de asistencia técnica, por lo que las viviendas presentan problemas estructurales. La mayoría
de los muros exteriores de las viviendas no
tienen ningún tipo de acabado. Para el acabado de muros interiores se utiliza en un
76% el yeso. El material predominante en
acabados de pisos es la madera en un 62%.
Este material por lo general se emplea para
los ambientes del segundo nivel, mientras
que en el primer nivel predomina el piso de
tierra.
3. Deterioro
y deficiencias en la vivienda
Debido al inadecuado proceso de autoconstrucción se encuentran diversas patologías
que afectan la estabilidad de la edificación. El 25% de las edificaciones registradas carece de sobrecimientos y el 5%, de
cimientos. Esta última es una de las principales causas de problemas estructurales
habituales como desplomes y asentamientos, observados en un 20% de viviendas.
El 48% presenta humedad en muros debido
al inadecuado sistema de canalización de

aguas pluviales del sector y por filtraciones
de edificaciones o lotes vecinos. 			
El 37% presenta humedad y filtraciones en coberturas debido a la presencia de
piezas sueltas y ausencia o mal estado de
canaletas.
4. La precarias condiciones
de habitabilidad
Dormitorios:
En el 23% de los dormitorios registrados
conviven de 3 a 7 personas en un área de
15 m2 aproximadamente. Este hecho no
garantiza a los moradores condiciones aptas para su intimidad, higiene y salubridad.
Además, el 34% de los dormitorios tienen
insuficiente ventilación, asoleamiento e iluminación, características necesarias para el
bienestar de sus habitantes y que eviten enfermedades. Esto se debe a que gran parte
de los dormitorios poseen ventanas pequeñas o sin apertura.
Cocinas:
A pesar de que el uso de la cocina a gas
está en aumento, su uso se complementa
en un 21% con precarias cocinas tradicionales a leña con deficiencias técnicas como
la ausencia de chimeneas y la inadecuada
ventilación del ambiente. Esto conlleva a
la contaminación del aire al interior de los
ambientes y, como consecuencia, provoca
enfermedades respiratorias y de la vista,
mayormente en mujeres y en hijos e hijas
menores de 5 años.
La presencia de animales menores en
un 22% de los casos constituye un hábito
insalubre en este entorno de preparación de
alimentos pues propicia la proliferación de
parásitos y bacterias, generando enfermedades a los miembros de la familia.
Servicios básicos:
El 95% de las viviendas cuenta con agua potable en un horario limitado de no más de 3
a 6 horas diarias. Por otra parte, el 5% aún
no cuenta con agua potable. En estos casos
se recurre a los vecinos para abastecerse de
este servicio.
El 6% no tiene desagüe conectado a
la red pública, por lo que las aguas servidas son arrojadas directamente a los patios
y quebradas, generando focos infecciosos e
parlante /
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insalubres que ponen en riesgo la salud de
las personas.
El 97% de las viviendas están dotadas
de instalaciones eléctricas, aunque la mayoría de ellas son defectuosas y no cumplen
las medidas mínimas de seguridad: cables
descubiertos, ausencia de interruptores de
seguridad y deficiente conexión con la red
de distribución de energía generando un
alto riesgo de accidentes.
Servicios higiénicos:
El 93% de las viviendas cuenta con algún
tipo de servicio higiénico, de los cuales el
49% son huecos, letrinas o baños turcos. El
7% de familias carece de este servicio haciendo uso de las quebradas y áreas abandonadas para sus necesidades.
El 34% de las viviendas tiene ducha
para el aseo personal. De estas, el 77% carece de un sistema de calentamiento de agua,
lo que disminuye la práctica del aseo de las
familias. El resto, debido a la inexistencia de
duchas, realiza sus hábitos de higiene en los
espacios abiertos de la vivienda careciendo
de intimidad.
5. Gestión de la vivienda y la familia
Se ha realizado un estudio en torno a los
roles de la mujer y el varón en la gestión de
la vivienda. Así, del 81 % que ha adquirido
la propiedad para la vivienda, el 51% afirma
que es el varón quien toma la decisión para
realizar la compra de terreno, frente a un
39% que sostiene que es la mujer.
Los tramites de inscripción a la Asociación de vivienda y el saneamiento de la
propiedad en registros públicos son asumidos en un 65% por el varón, en un 31% por
la mujer y en un 4% por los hijos. La inscripción para que formen parte de la asociación
de vivienda del Asentamiento Humano Mirador la asume el varón como representante de la familia, aunque en muchos casos
quienes participan en las asambleas y reuniones son las mujeres.
Asimismo, tanto las decisiones del
diseño y distribución como las acciones de
mejoramiento en la vivienda son asumidas
por el padre.
La madre principalmente asume responsabilidades relacionadas con las labores
diarias requeridas para el adecuado desa18/ parlante

rrollo familiar, como la compra y preparación de alimentos, la limpieza e higiene, así
como el seguimiento para el pago de servicios básicos de la casa.
Se observa que el reparto de actividades para la gestión de la vivienda y la familia está predeterminado por el género. Se
percibe que a menudo el padre es quien trabaja fuera de la casa y por lo tanto toma las
decisiones relacionadas con la gestión de la
economía familiar, mientras que la mujer, al
realizar labores internas en el hogar, toma
decisiones referentes a la cotidianeidad del
hogar, menos visibles pero de la misma importancia.
Conclusiones
El asentamiento Mirador Cusco aún está en
proceso de consolidación, lo que permitiría
revertir muchas de las vulnerabilidades que
afectan a este sector. Así, se podría: mejorar
la accesibilidad, tratar los espacios recreativos, hacer forestación para la mitigación y
prevención de zonas de riesgo, mejorar el
sistema de recogida y eliminación de basura, así como mejorar la evacuación de
aguas pluviales para prevenir deslizamientos por lluvias y filtraciones.
Por otro lado, es urgente implementar políticas de vivienda para las poblaciones desfavorecidas que aborden aspectos
de reforzamiento estructural, mejora de los
servicios básicos, dotación de servicios higiénicos y optimización del confort térmico.
Esto último se puede hacer a través de la
utilización de la energía solar con el uso de
claraboyas y paneles solares que generen
agua caliente para mejorar los hábitos de
higiene de las familias. También es importante que frente a la autoconstrucción se
haga incidencia en brindar a la población
asistencia técnica para garantizar su seguridad.
Mejorar la realidad se los asentamientos humanos es un reto importante
para el gobierno nacional, regional, local
e instituciones competentes. Es necesario
generar y ejecutar políticas de vivienda que
mejoren las condiciones de habitabilidad de
las familias menos favorecidas. P
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Fotografía: César Alberto Venero Torres

Producción
y Recursos

Haz realidad tu
idea de negocios

En los últimos años, uno de los temas que ha cobrado mayor importancia cuando se habla de desarrollo económico es el emprendimiento. Según el reporte del
Monitor Global de Emprendedurismo (GEM, por sus siglas en inglés), el Perú es
uno de los países más emprendedores, con una Tasa de Actividad Emprendedora
que supera el 40%; es decir, casi la mitad de los peruanos está realizando alguna
actividad emprendedora. En este artículo les contamos las historias de algunos jóvenes empresarios, varones y mujeres, que están luchando por hacer realidad sus
sueños con ayuda de un proyecto que promueve las capacidades emprendedoras
entre Cusco y Canchis.
Según la Encuesta Nacional de Juventudes (ENAJUV), el 31.2% del total de jóvenes comprendidos en la edad de 18 a 29
años tienen motivaciones o desean iniciar
un negocio propio. Dentro de este rango de
años, la intención se incrementa conforme
aumenta la edad. Así, los grupos de edad
de 25 a 29 años y de 20 a 24 años tienen
mayores perspectivas para iniciar un negocio (42.1% y 37.9% respectivamente).
Sin embargo, una cosa son los deseos o intenciones y otra muy distinta la
dura realidad. La creación y sostenibilidad
de emprendimientos empresariales es en la
práctica un proceso en el que pocos llegan
a constituir unidades económicas o negocios viables y sostenibles en el tiempo, que
además tengan capacidad de acumulación.
En otras palabras, ingresar al mercado es

relativamente sencillo, pero si no se tienen
las capacidades para enfrentar el competitivo ambiente empresarial, se sale de él con
facilidad.
Este hecho no solo depende del emprendedor, sino también del entorno en el
que se desarrolle. La fácil salida del mercado y la mortalidad de los negocios conducidos por jóvenes no son atribuibles necesariamente a la falta de financiamiento o al
escaso acceso al crédito. El principal déficit
de los jóvenes emprendedores se encuentra
en la falta de información, en el desconocimiento del rubro del negocio y del comportamiento del mercado, en la incipiente o
inexistente experiencia empresarial y, sobre
todo, en el escaso desarrollo de una cultura
empresarial.
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El proyecto
Viendo esta necesidad de generar proyectos
que contribuyan a promover capacidades
emprendedoras en sectores vulnerables es
que el Centro Guaman Poma de Ayala, a
través del Programa de Desarrollo Economico Local financiado por el Fondo Nacional
de Capacitación Laboral y Promoción del
Empleo – FONDOEMPLEO, está implementan el proyecto denominado “Fortalecimiento de Emprendimientos Empresariales de
Jóvenes en el Corredor Económico Cusco –
Canchis”, dirigido a jóvenes varones y mujeres de 18 a 29 años de edad.
El proyecto tiene como aliados estratégicos por un lado a los gobiernos locales,
con su rol promotor de desarrollo económico contemplado en la Ley Orgánica de
Municipalidades (Ley 27972) y, por otro, a
centros de formación técnica, que aportan
desarrollo de conocimientos técnicos y habilidades emprendedoras. Se sigue una lógica
de desarrollo territorial, donde los agentes
involucrados cumplen un rol fundamental
en la promoción y fortalecimiento de emprendimientos locales.
A través de este proyecto se viene
promoviendo concursos de planes de negocio para jóvenes emprendedores, llamados
“Haz realidad tu idea de negocios”. Estas
actividades son realizadas de manera conjunta con las Municipalidades de Canchis,
Quiquijana, San Jerónimo y Santiago. A
la fecha se ha otorgado ciento veinte mil
nuevos soles a cincuenta emprendimientos empresariales en la modalidad de Capital Semilla. Asimismo, el proyecto brinda
acompañamiento en la implementación del
negocio a través de capacitaciones, asistencia técnica en aspectos productivos y
empresariales, pasantías a nivel regional y
nacional, orientación financiera, desarrollo
personal y articulación comercial mediante
ferias y ruedas de negocios.

dad Nacional del Cusco. Su sueño era abrir
en la ciudad una tienda de prendas de alpaca para comercializar los tejidos que desde
hace años produce su familia entre Sicuani
y Maranganí. Su mamá, en efecto, es una
experta tejedora y en general toda la familia se dedica al tejido de chompas, guantes,
chalinas y ponchos de alpaca para el mercado turístico. Además, la familia se dedica a
la crianza de alpacas en Maranganí, donde
cuenta con unas ciento cincuenta cabezas
de alpacas Huacallo, esas que a diferencia
de la alpaca Suri tienen la lana crespa.
Estando de vacaciones en Sicuani,
Historias de emprendimiento
Maya escuchó por la radio propaganda del
proyecto y comprendió que esa era la oporMaya Luz Aurora Choqueluque es una joven tunidad que estaba esperando. Se presenestudiante de Contabilidad de la Universi- tó y pronto empezó a recibir capacitación
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en como montar una tienda, considerando
tanto la organización de la misma como los
aspectos de diseño y decoración. Además,
recibió apoyo para la comercialización de
prendas con la posibilidad de participar en
Cusco Feria y en una feria en la Plaza San
Francisco.
Finalmente, la tienda de Maya, que
lleva el nombre de su dueña, está abierta
desde hace un par de meses a tan solo una
cuadra de la Plaza de Armas y la joven emprendedora se está esforzando para sacar
adelante este negocio. “Por ahora —nos
cuenta— todavía tengo que subvencionar el
funcionamiento de la tienda, pero así estaba previsto en mi plan de negocios.” Está
claro que el camino del éxito no será fácil.
Maya, en todo caso, ahora trabaja además
de estudiar e incluso recurre al apoyo de
una compañera de la universidad a la que
le paga por su ayuda. Con todo, la joven
respira optimismo y seguramente razón no
le falta pues, como se suele decir, “el que la
sigue la consigue.”
Al igual que Maya, otras jóvenes mujeres y varones han encontrado en el proyecto el apoyo para echar a andar o mejorar sus pequeños negocios. Así, Primitiva
Chunca Challco hacía un tiempo ya había
decidido dedicarse a la crianza de pollos
como una manera de obtener recursos para
sostenerse y criar a su pequeño hijito sin tener que apartarse mucho tiempo de su lado.
Al escuchar del proyecto, decidió aprovechar la oportunidad y ahora está recibiendo
el capital semilla, asesoramiento técnico y la
posibilidad de participar en pasantías.
Yashira Carmín Roque Choque se
dedica a la crianza de pollos. Se acercó al
proyecto porque quería estar más avanzada
en la venta de los cuyes y también manejar
mejor sus presupuestos de insumos, saber
más exactamente cuánto invirtió y cuánto
gastó. El proyecto le brindó capital semilla
y capacitaciones en sanidad y alimentación
de cuyes. Como ella cuenta: “En las visitas
que hacen a mi galpón, me indican cómo
mejorar en alimentación y en sanidad. Entonces ya estoy teniendo más conocimiento
sobre el negocio que decidí tener.”

El tiempo dirá cuántos de los cincuenta emprendedores con los que se ha trabajado tendrán éxito con sus negocios. Entre
tanto, el proyecto ha capacitado a veinte
docentes de CETPROs y CEBAS de la provincia de Cusco con la metodología “Conozca
de Empresa – CODE”. Este es un programa
de capacitación de formación de formadores en gestión empresarial desarrollado
por la Organización Internacional de Trabajo (OIT) con el objetivo de que los jóvenes
de los centros de formación educados con
CODE adopten una actitud positiva al emprendedurismo y sean más proclives a crear
sus propias empresas. ¡Qué los sueños de
los emprendedores y emprendedoras se hagan realizad! P
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Gobiernos
Locales

¡Aquí se recicla!
Produciendo jabones
con aceite de cocina
Tal vez muchos se pregunten: ¿por qué volver a prácticas y conocimientos antiguos
cuando la posibilidad de satisfacer mis necesidades está a la vuelta de la esquina?
Quizá porque esto nos permite valorar varias cosas que ahora damos por sentado.
Por ejemplo, si tuviéramos que producir
nuestro propio plástico, ¿consumiríamos la
misma cantidad que ahora? Probablemente
no. Y eso lo agradecería enormemente el
planeta. Vivimos sumergidos en un consumismo irracional y sólo nos preocupa satisfacer nuestras necesidades sin informarnos
sobre la realidad que está detrás de cada
producto.
En el Cusco, un grupo de mujeres
que pertenece a la Central de Mujeres de
San Jerónimo (CEMUSAJE), junto al Centro
Guaman Poma, está recuperando conocimientos antiguos para implementar diversas iniciativas y así sentar las bases de una
cultura de consumo responsable. Particularmente, están apostando por el reuso y
reciclaje del aceite usado de cocina para la
elaboración de jabones.
Un poco de historia
No se sabe con exactitud cuándo ni dónde
se hizo el primer jabón. Según la leyenda ro26 / parlante

mana, el jabón fue descubierto por el agua
de la lluvia con que se lavaba debajo de los
lados del monte Sapo, junto al río Tíber. La
grasa de los numerosos sacrificios animales
se mezcló con las cenizas de madera de los
fuegos ceremoniales. Los esclavos notaron
sus propiedades para limpiar primero sus
manos y luego las prendas de vestir. Por ello
no cabe duda de que los romanos contribuyeron a su amplia expansión.
La industria del jabón prosperó en
ciudades costeras del Mediterráneo de países como España e Italia, favorecidas por
la abundante presencia del aceite de oliva,
destacando la aparición en el siglo XV del
jabón de Marsella, preparado con una mezcla de grasas vegetales.
Razones de peso
Pero, ¿por qué elaborar jabones? Por un
lado, porque un litro de aceite contamina
mil litros de agua. Y por otro, porque los
hábitos de consumo a base de un alto uso
de aceites y grasas en la dieta alimentaria
son generadores de grandes cantidades de
residuos de cocina como el aceite quemado.
Lamentablemente estos restos de aceite son
eliminados junto con las aguas residuales
domésticas y comerciales que se canalizan

con destino hacia la planta depuradora. Por
si fuera poco, entre un 40% y un 60% tiene
como destino el río Huatanay, sin que previamente se realice tratamiento alguno.
La contaminación se produce debido a que
los aceites no se disuelven en el agua y no
son biodegradables. Por el contrario, forman películas impermeables que impiden
el paso del oxígeno matando la vida tanto en el agua como en la tierra y esparcen
productos tóxicos que pueden ser ingeridos
por los seres humanos de forma directa o
indirecta.
Las recicladoras
Los pobladores de San Jerónimo han generado redes de recicladores que vienen
ganando terreno en el acopio de residuos
sólidos con buen precio en el mercado. Por
consiguiente, existe una buena base social
para desarrollar estrategias de acopio de
residuos factibles de reciclar, caso del aceite
usado.
Con la elaboración de jabones para
lavar ropa con aceites reciclados y grasas
de cocina, las mujeres organizadas podrán
contribuir a la reducción de la contaminación del agua. Según cálculos conservadores, se estima un vertido de 1,5 litros por
familia al mes a los sumideros y desagües
de las viviendas. El daño ambiental que esto
provoca puede ser evitado con la actividad
propuesta. Es una iniciativa, además, que
puede generar empleo e ingresos económicos para las mujeres que desarrollan actividades promocionales en su comunidad. Más
adelante, incluso, podrían surgir microempresas dedicadas al reciclaje de aceites.

Una balanza
Un balde plástico resistente al calor
Un cernidor o gasa para cernir
Un cucharón de palo
Moldes de madera o tetra packs vacíos de jugos o lácteos
Un par de guantes de jebe
Lentes protectores
Una mascarilla
Paso 1: Calentar el aceite y freír en él por
un momento la lechuga para quitar los malos olores. Proceder a cernirlo para eliminar
impurezas.
Paso 2: Verter la soda cáustica al agua poco
a poco, removiendo con sumo cuidado, hasta disolver la soda. Dejar enfriar hasta una
temperatura de menos de 40°.
Paso 3: Una vez tibio el aceite, verter en un
chorro delgado a la mezcla de la soda, removiendo lentamente y en un solo sentido
por una hora aproximadamente hasta conseguir una pasta homogénea parecida a la
mayonesa.
Paso 4: Preparar los moldes. Si son de madera, forrarlos interiormente con papel o
mojarlos para evitar que se pegue la mezcla
al secarse. Se puede también utilizar lenvases de tetrapack previamente limpiados.
Paso 5: A los tres días se puede desmoldar
y cortar en piezas, de acuerdo a la elección.
Paso 6: Las piezas cortadas las dejamos secar durante 30 días en un lugar ventilado y
oscuro, hasta lograr que el jabón madure y
se endurezca con el fin de lograr un poder
de limpieza efectiva. P

Cómo elaborar el jabón casero:
Insumos para la elaboración de jabones:
2.5 litros de aceite comestible usado
2.5 litros de agua
500 gramos de soda cáustica
Lechuga
Esencias aromáticas
Materiales:
Una olla
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Educación,
cultura
y deporte

Los quehaceres de la
vida nos juntaron

25 años
de la COMUZONE
La Coordinadora de Mujeres de la Zona Noreste nació en 1988 y es una de las organizaciones de mujeres más antiguas de nuestra ciudad. Son numerosos los hitos que han marcado esta trayectoria, como la construcción de su local, propio, la
ejecución de diversos proyectos para favorecer a las agremiadas, la conformación
de grupos de Movilizadoras de Salud y Defensoras Comunitarias, la publicación
de libros, etcétera, etcétera. Repasemos en este artículo algunas de las páginas
de esta historia de 25 años.
“Los quehaceres de la vida nos juntaron” —
así lo señala una de las integrantes de la
COMUZONE. Esta coordinadora tiene como
objetivo brindar servicios de capacitación en
diferentes líneas y lograr la inserción de la
mujer en el desarrollo de la zona, promoviendo el ejercicio pleno de sus derechos.
Una tarea nada fácil si tenemos en cuenta
que nuestra sociedad, en el día a día, les
niega sus derechos a las mujeres, las confina al ámbito doméstico, a las tareas del
hogar y las invisibiliza.
Un testimonio anónimo recogido en
un libro sobre la COMUZONE da cuenta de
esto que venimos señalando: “Cuando yo
ingresé, para mí era algo muy difícil porque
mi esposo no tenía idea de lo que era un
club de madres. Reventaba cuando yo salía a ocultas… Gracias a dios, él ahora ha
comprendido a qué voy. En la organización
he conocido a varias compañeras que han
pasado lo mismo, he tenido intercambio de
28 / parlante

ideas. Yo pensaba que sólo yo sufría, pero
las demás tenían igual o más problemas.
Entonces para mí ha sido un desarrollo personal dentro de la organización”.
Así, pues, esta historia empieza con
los denominados comedores comunales
ubicados en la zona Noreste del Cusco de
la época de los paquetazos del primer gobierno de Alan García, donde unas ochenta
mujeres aportaban con lo que podían y gestionaban apoyos para atender a las familias más necesitadas que no podían llenar
sus ollas. Al ver la necesidad de articularse
y caminar juntas, las integrantes de estas
organizaciones decidieron formar la COMUZONE, la cual obtiene el reconocimiento
de registros públicos en el año 1988. Para
aquel entonces, ya habían comprendido
que la organización debía servir no solo
para afrontar los quehaceres cotidianos,
sino que debían asumir nuevos retos y nuevas responsabilidades tanto para la supera-

ción personal de las integrantes como para
promover el desarrollo de la zona Nor Este,
una de las más populosas de la ciudad.
Durante estos 25 años, las mujeres que integran la COMUZONE realizaron su trabajo en alianza con varias instituciones, como
la Municipalidad Provincial del Cusco o el
Centro Guaman Poma de Ayala. Este trabajo conjunto se tradujo en la constante capacitación de las integrantes de la organización y en la participación de las mismas en
espacios de concertación como la Mesa de
Concertación de Lucha contra la pobreza,
el Consejo Regional de Seguridad Alimentaria – CORSA, la Mesa Regional de Lucha
contra la Violencia Familiar, el Presupuesto
Participativo, entre otros, así como en la coejecución de algunos proyectos. Así, uno de
los que más recuerda la actual Presidenta
de la Coordinadora de Mujeres de la Zona
Noreste, Graciela Salgado, es el Programa
de Estrategias Productivas. Este consistía en

la capacitación de las socias para la crianza
de animales menores como cuyes y pollos
de modo que pudiesen mejorar sus ingresos
familiares.
Es normal que, como en toda organización, no faltaran las divergencias y puntos
de vista diferentes, pero las mujeres los enfrentaron con un arma que nunca les falló:
el diálogo. Evaluando entre ellas los problemas, buscaban alternativas de solución y los
arreglaban. En esa dinámica transcurrieron
los 25 años en los que siempre estuvieron
para apoyar a otras mujeres y sus familias.
A pesar de las difíciles circunstancias por las
que atravesó nuestro país, nunca desfallecieron y contribuyeron junto al Ministerio de
Salud a reducir los índices de desnutrición
infantil y los índices de anemia en madres
gestantes. A través de la escucha activa, derivan casos de violencia familiar, promueven
los derechos y el buen trato y previenen la
violencia contra las mujeres, niñas, niños y
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adolescentes. Asimismo, trabajan articuladamente con el Frente de Defensa y Desarrollo de su zona, su gobierno local y otras
entidades del estado para gestionar el desarrollo de su territorio.
Fueron muchas las mujeres que formaron parte de la COMUZONE. En la organización conocieron la solidaridad, recibieron reconocimiento mutuo, aprendieron
a superarse, a trabajar unidas, a entregar
su esfuerzo en bien de mujeres y hombres
de su zona, desempeñándose como movilizadoras de salud, defensoras comunitarias
o capacitadoras. Es de esta manera como
la organización continúa dejando huella en
la zona Noreste del Cusco y sigue atendien-

do las necesidades de los sectores más vulnerables y particularmente de las mujeres,
buscando la igualdad de oportunidades y
equidad de género.
“¡Tarea cumplida!” —podrían decir las
integrantes de la COMUZONE, recordando
que la misión de la organización reza de la
siguiente manera: “Promover el bienestar y
desarrollo de las familias de nuestra zona
y, como ciudadanas organizadas, aportar
en los espacios de participación y concertación para lograr una mayor equidad social.
Nuestra organización apuesta por lograr el
reconocimiento y la promoción social de las
mujeres”. P

Palabra de mujer
(Estos testimonios han sido tomados del libro Tejiendo Historia desde la Organización,
Sistematización de la trayectoria de dos centrales de mujeres del Cusco)
“En ese momento era una etapa un poco crítica en mi vida. En el aspecto de mi
pareja, tenía ya mi primera hija y quería seguir estudiando, pero todo se truncó… Mi
pareja era egoísta y no quería que siga, me insultaba y me trataba de lo peor… No,
si no voy a tener futuro con él, por qué voy a someterme. Sea como sea, yo voy a salir
adelante.” (P.F.)
“Como de costumbre, decían que anteriormente siempre la mujer debe estar en la
casa, amarrada con los quehaceres de la casa… Y yo estaba así esperando que mi esposo dé algo, no pensaba en la necesidad de aprender. Esa fecha, yo tenía dos hijas y
no había pensado ni siquiera en ellas, cómo yo podía apoyarlas. Entonces decía: ¿será
así? ¿Tendré que cumplir los quehaceres de la casa y punto? Pero después me di cuenta
que no era así. Una tiene que estar bien preparada para los hijos, según van creciendo.
Ahora estoy viendo los buenos resultados, mis hijas son autoridades en su colegio y
siempre son líderes.” (A.H)
“Cuando se planificaba se decía: vamos a tener que hacer turnos de día y de
noche, pero salió otro problema: nuestros maridos van a estar celándonos y nos van
a decir si realmente tú estás yendo a trabajar. Pensamos en criar chanchos y pollos,
pero nuestro problema era en las noches. Entonces un poco fue tomar la decisión y la
capacidad para decirle al marido: esta noche no voy a dormir contigo, sino que voy a
dormir con mis pollos. Pero nos faltó decisión y se volvió una cantaleta” (L.C.)
“Un día me fui a la organización y mi esposo tenía que salir a la calle y, lamentablemente, no regresé a tiempo. Hubo intercambio de palabras y me botó de la casa: yo
agarré a mis hijos tiernos y me fui, pero no había a dónde ir. Entonces me di la vuelta y
regresé a casa. Él ya estaba calmado y poco a poco yo le daba a conocer lo que aprendía en la COMUZONE… Había diálogo después: como yo estaba en la organización,
mi esposo también tomó el camino de la dirigencia y ocupó el cargo de presidente del
barrio. Entonces el trabajo era de ambos”. (I.Q.)
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Entrevista al Director de Lenguas
Indígenas del Viceministerio
de Interculturalidad

Una ley llamadaa revitalizar
las lenguas originarias

Parlante conversó con José Antonio Vásquez Medina, coordinador de la Dirección
de Lenguas Indígenas del Viceministerio de Interculturalidad sobre la Ley que
regula el uso, preservación, desarrollo, recuperación, fomento y difusión de las
lenguas originarias del Perú, Ley N°29735, conocida como Ley de Lenguas. Nuestro entrevistado señala que los principales obstáculos a superar en el proceso de
implementación de esta norma son la falta de claridad de las competencias de los
ministerios de Cultura y Educación y la escasa predisposición de algunas regiones
que tienen hablantes de lenguas originarias. Destaca como avances la propuesta
de Reglamento que será sometido a consulta previa, la generación de diversos
instrumentos como el mapa etnolingüístico de la Educación Intercultural Bilingüe
del Perú y la formación de intérpretes para los procesos de consulta previa. De
hecho, en el Registro de Intérpretes y Traductores de Lenguas Indígenas u Originarias del Ministerio de Cultura se tiene a la fecha a 142 personas acreditadas en
22 lenguas originarias.
¿Cómo viene incidiendo la Ley 29735 en
el desarrollo del quechua y otras lenguas originarias desde su promulgación en el año 2011?
La primera incidencia es la creación de esta
dirección para implementar esta ley. Pero
desde su promulgación la mayor parte de
responsabilidades recaía en el Ministerio
de Educación (MINEDU). Esta institución ha
avanzado en algunos temas, por ejemplo ha

editado el mapa etnolingüístico de la Educación Intercultural Bilingüe, ha presentado
un documento sobre la situación de las lenguas en el Perú, una data actualizada sobre
el número de lenguas y número de hablantes; también viene editando un documento
sobre las políticas lingüísticas.
En general, hubo algunos avances en
la generación de instrumentos para la gestión de la ley, pero nos falta trabajar en el
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posicionamiento de la norma en otros sectores y en su difusión entre los propios usuarios.
¿Cómo va el proceso de reglamentación
de la ley?
Conjuntamente con el MINEDU se ha constituido una comisión para elaborar un borrador del Reglamento, el cual se ha discutido en mesas de trabajo. Desde agosto se
tiene una versión preliminar. Esta versión
ha sido traducida a cinco lenguas. La posición del Viceministerio de Interculturalidad,
en particular de la Dirección de Lenguas, es
que este documento debe ser sometido a
consulta previa porque tiene que ver con los
derechos colectivos de los pueblos indígenas. A la fecha, el proceso de consulta no se
ha podido implementar porque falta definir
la entidad promotora entre el MINEDU y el
Ministerio de Cultura. Resuelto ese tema se
hará la consulta del Reglamento.
¿Qué acciones viene realizando la Dirección de Lenguas Indígenas para difundir y promover la aplicación de la ley
a nivel de gobiernos regionales y municipalidades?
Tenemos definidos varios objetivos estratégicos, uno de ellos es la promoción de políticas públicas lingüísticas de manera descentralizada. Hemos empezado este año
con tres regiones. Para el próximo año aumentaremos dos más. Se trata de procesos
de difusión de la ley, capacitación de funcionarios y creación de ciertas condiciones
para que la ley se implemente.
Hemos tomado contacto con los gobiernos regionales de Cusco, Puno y Loreto,
específicamente con las Direcciones Desconcentradas de Cultura, con las que estamos
elaborando una agenda de trabajo conjunta
para impulsar la ley. En las tres regiones tienen iniciativas muy importantes y han acogido nuestras propuestas. Esperamos contar
con recursos adicionales para concretar esta
agenda consensuada el 2014.
¿Cuáles son los principales obstáculos a
vencer para que el articulado de la ley
se cumpla y no quede en el papel, como
ocurre con tantas normas legales de la
misma naturaleza?
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Actualmente el principal obstáculo es de
carácter administrativo. El hecho de que el
Ministerio de Cultura no tenga plenamente
la responsabilidad de presidir y conducir la
implementación de esta ley genera retrasos.
Todavía hay algunas funciones que dependen del MINEDU. Esa falta de claridad es
el primer obstáculo, que esperamos enfrentarlo en las próximas semanas. El reciente
cambio de Ministro de Educación ha afectado este proceso, que estaba bastante encaminado con miras a una solución.
Otro gran obstáculo es que algunas
regiones le dan poca importancia a la Ley
de Lenguas. Las tres que hemos visitado tienen una buena apertura, pero hay regiones
con alta población que habla alguna lengua
originaria que no reconocen la importancia
del tema ni les interesa implementar esta
Ley.
¿Por qué cree que no le dan la debida
importancia?
Primero, por desconocimiento de la importancia de una lengua originaria como poseedora de una cosmovisión y racionalidad
propia y, segundo, porque piensan que la
ley no va a contribuir a procesos de desarrollo local y procesos de empoderamiento
de las autoridades, lo cual es falso. Cuando
un pueblo tiene identidad clara, cuando un
pueblo reconoce el valor de su lengua, de
su cultura, muchos de los proyectos de desarrollo se encaminan mejor.
¿Qué otras acciones se tienen previstas
desde la Dirección de Lenguas Indígenas para el desarrollo de las lenguas
originarias?
El segundo objetivo estratégico es el desarrollo de investigaciones con universidades
peruanas y la creación del Instituto de Lenguas Indígenas, IPEL, para lo cual se viene
impulsando una ley de creación.
El tercer objetivo tiene que ver con
los derechos lingüísticos. Se refiere al posicionamiento de la Ley de Lenguas y los
derechos de los hablantes en los diferentes
sectores del Estado. Esto lo estamos trabajando en coordinación con la Dirección de
Políticas Indígenas y la Dirección de Diversidad Cultural y Eliminación de la Discrimi-

nación del Viceministerio de Interculturalidad. En nuestro acercamiento a los sectores
de Justicia, Desarrollo e Inclusión Social y
el MINEDU hemos encontrado una buena
predisposición para trabajar este tema. El
cuarto objetivo es el desarrollo de las lenguas y su posicionamiento en espacios públicos. Estamos diseñando una campaña de
posicionamiento de las lenguas originarias
en espacios públicos, es decir, el uso de las
lenguas originarias en las entidades públicas, donde habitualmente no se emplean.
También estamos elaborando propuestas
de revitalización lingüística, sobre todo para
aquellas lenguas amazónicas y andinas que
están en proceso de extinción. Es el caso de
algunas variantes del quechua que se van
perdiendo y el Jaqaru o Cauqui de la zona
andina de Lima. Creemos que es posible
revitalizarlas con el apoyo y trabajo de los
mismos hablantes.
El último objetivo es el que mejor hemos avanzado. Se trata del apoyo y fortalecimiento de procesos de consulta previa.
Hemos culminado el quinto curso de intérpretes, con lo cual ya tenemos 142 intérpre-

tes y traductores en 22 lenguas originarias
para acompañar este tipo de procesos. Ellos
forman parte del Registro de Intérpretes y
Traductores de Lenguas Indígenas u Originarias del Ministerio de Cultura. Los egresados de anteriores procesos de formación
ya vienen cumpliendo con acierto sus funciones en los procesos de consulta previa en
marcha, como el realizado en Loreto para
constituir el área de conservación regional
Maijuna – Kichua y los que están en marcha
en el Lote 169 de Perupetro de la región
Ucayali y otros.
¿Y qué rol cumplen en la producción de
material de capacitación para funcionarios públicos?
Damos soporte técnico para las traducciones, pero nos falta ampliar nuestro equipo con mayor número de especialistas en
diferentes lenguas originarias. Además, se
viene editando varios documentos de capacitación para funcionarios públicos, uno
de éstos es el Manual para el Empleo del
Quechua en la Administración de Justicia,
en proceso de edición. P
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INSERTando amor en la tifloteca
¿Tifloteca? Seguro que al igual que los redactores de la revista Parlante, los lectores se están preguntando qué significa esta extraña palabra. La respuesta la
encontramos en Wikipedia, donde leemos que la tiflotecnología es el conjunto de
teorías y técnicas que permiten el aprovechamiento práctico de los conocimientos
tecnológicos aplicados a personas ciegas o con baja visión. En buen cristiano, es
la manera que se ha encontrado para que esas personas puedan usar las computadoras y así acceder a la educación superior y al universo laboral que esta abre.
Conozcamos una experiencia de esta naturaleza en nuestra ciudad.
Se puede percibir en el ambiente. Sólo el
amor incondicional podría impulsar a unos a
ayudar a otros sin necesidad de recibir nada
a cambio. Y es con este tipo de amor que
es posible derribar el gran muro de indiferencia que se levanta ante los usuarios de
la tifloteca de la Universidad Nacional del
Cusco. Digámoslo claro: es un muro levantado piedra a piedra entre los que equivocadamente nos consideramos “normales” y
aquellos a quienes consideramos con “habilidades diferentes”, cuando la realidad nos
grita a cada rato que solo somos diversos.
La tifloteca está ubicada en el local principal
de la universidad, en su Biblioteca Central,
entrando de frente a mano izquierda. Hay
que pasar por una sala de lectura y una pared de vidrio con una puerta que permanece
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semiabierta gracias a un pequeño basurero
que la mantiene así. De ese modo, quienes están adentro no tienen que levantarse a cada rato para abrirla y todos los que
llegamos sabemos que al abrirla y entrar
debemos dejarla de la misma forma. Son
dieciséis las personas con problemas visuales que visitan este recinto y no solamente
ellos son usuarios, sino también los amigos
de ellos.
Se podría decir que la tifloteca nació
como resultado de un malentendido, Un día
Lys, una alumna con problemas visuales,
fue a reclamar a la biblioteca por un error
en su carnet. El señor Coco, que la atendía,
le entregó un papelito que en ese momento ella no pudo leer. Decía: “Cualquier cosa
puedes venir aquí. Yo también tengo disca-

pacidad, pero es auditiva”.
Lys se olvidó del asunto. Ella y Javier,
su hermano, tienen problemas visuales que
cada vez se acrecientan más. Vivían en una
zona muy alejada y se les hacía complicado
regresar a su casa para realizar sus trabajos o actividades de la universidad. Además,
para poder estudiar como cualquier otro
alumno, pedían favores a sus compañeros o
familiares, quienes en ocasiones se cansaban de ayudarlos.
Un día Lys, conversando con su hermano, le entregó el papelito con los datos
del señor Coco. Javier decidió ir a buscarlo.
Para entonces, el señor Coco había recibido un implante coclear (les sugerimos que
lean en Wikipedia cómo funciona este implante de alta tecnología) y ya podía escuchar lo que Javier decía. Al enterarse de las
dificultades con las que tropezaban los dos
hermanos, se comprometió a elaborar un
expediente técnico para la creación de una
sala tiflotécnica. Javier y Lys, por su parte,
empezaron a averiguar sobre el uso de las
nuevas tecnologías para personas con problemas visuales
De esa forma, mediante la resolución
Nº 99-2011 del Vicerrectorado Académico,
se resolvió oficializar el funcionamiento de
la sala tiflotécnica de la UNSAAC. “En ese
momento era un área de dos metros cuadrados aproximadamente y cada vez que
teníamos que llegar a la tifloteca, debíamos
pasar por unos estantes donde habían libros y revistas que siempre terminaban en
el piso, ya que al entrar no veíamos y chocábamos con los estantes” —cuenta Lys. “Antes de que se creara la sala tiflotécnica, los
estudiantes con problemas visuales se defendían con su regleta de braille. Otros andaban con su maletita en la cual llevaban su
máquina de escribir y conforme avanzaba la
tecnología yo vi que usaban los walkman y
con eso estudiaban. Ellos me contaban que
tipeaban las clases grabadas en su máquina
para escribir en braille y archivaban todos
sus cuadernos. La mayoría ni había escuchado hablar sobre las salas tiflotécnicas”
—añade Javier.
Actualmente, la sala tiflotécnica de

la UNSAAC cuenta con computadores que
tienen instalado el sistema Jaws. Su finalidad es hacer que ordenadores personales
que funcionan con Windows sean más accesibles para personas con algún problema
relacionado con la visión. Para ello, el programa convierte el contenido de la pantalla
en sonido, de manera que los estudiantes
puede acceder o navegar por él sin necesidad de verlo y pueden realizar trabajos en
Word, leer libros, participar de juegos en
red, utilizar el facebook, componer música,
entre otras actividades.
La inserción
Dentro de la tifloteca se ha creado un Círculo de Estudios denominado Insert, en el que
participan adolescentes y jóvenes con y sin
problemas visuales. Ellos organizan eventos
en favor de la inclusión, comparten espacios
de recreación, realizan actividades para el
desarrollo y crecimiento personal de las personas con problemas de la vista de modo
que puedan continuar con sus estudios sin
ningún problema.
Las historias de estos estudiantes son
muy distintas, pero son una muestra de que
con valor y tesón se puede vencer cualquier
obstáculo. Todos tienen problemas con la
vista, algunos no ven absolutamente nada,
otros pueden ver parcialmente luces y sombras. Algunos verán siempre así y otros paulatinamente perderán la visión. A pesar de
esto, sin embargo, tienen sueños y metas.
Como dice Yoni: “Yo no quiero ser una carga para mi familia. Quiero ser una profesional en Relaciones Públicas, pero tal vez
afuera algunos se pregunten: ‘¿Pero cómo
va a hacer para desarrollar su trabajo?’ Ese
tal vez sea el mayor obstáculo”.
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No le falta razón a Yoni: mientras
personas como ella ponen todo su empeño
en salir adelante, somos nosotros quienes
no terminamos de creer que eso es factible.
De hecho, todos los usuarios con problemas
visuales de la tifloteca han tenido que afrontar sus miedos y los miedos de los docentes
en relación a que ellos están en la capacidad de acceder a una educación de calidad
y sin tratos discriminatorios.
Esta historia nos enseña en todo caso
que las universidades deberían considerar
la diversidad de necesidades y capacidades
de las personas, favoreciendo el pleno acceso, los logros de aprendizajes y la conclusión de estudios de todos y todas a través
de la capacitación a los docentes y personal
universitario.
“Nadie está libre de sufrir una discapacidad -señala el Señor Coco-. Yo sé lo que
digo porque a los 28 años perdí la audición
por una negligencia médica. Soy alérgico a
la sulfa. Me inyectaron penicilina de 2000
y mataron todos los nervios que conectaban el oído con el cerebro. Ahora puedo
escuchar gracias a un implante coclear. Perdí muchas cosas al afrontar esta situación,
pero nunca me he limitado y seguí ade-
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lante. Hay jóvenes que tienen que afrontar
estas situaciones sin tener las condiciones
económicas. Durante seis años me exiliaron
porque decían que no podía comunicarme
y me llevaron a un área en la que no tenía
contacto con las personas. Desde entonces
me comprometí a realizar varias cosas y fui,
hasta cierto punto, autodidacta”.
Las situaciones que viven estos dieciséis estudiantes se parecen en algo a la
descrita: negligencias médicas, ilusiones
arrancadas por el extremismo terrorista,
accidentes que pudieron evitarse. Son circunstancias que muchas escapan a nuestro
control, pero está en nuestras manos remediar sus consecuencias. Mientras unos van
preparándose para el duro momento en
que dejarán de ver, nosotros, como sociedad, deberíamos hacer a un lado nuestros
prejuicios y prepararnos para incluir a estas
personas en esta sociedad diversa.
Javier es muy claro en esto cuando dice: “Queremos sacar a la luz nuestra
ceguera para que puedan buscarnos y así
ayudar a chicas y chicos como nosotros para
que accedan a los estudios. ¡Que sus familiares no los oculten! ¡Ya tienen bastante
con no ver!” P

