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Poco a poco, las políticas culturales van asentán-
dose en nuestro país. ¿Para qué sirven? ¿Cómo 
implementarlas? ¿Qué función cumplen como he-
rramienta de gobierno y gestión pública? Comen-
cemos brevemente a partir de las dos principales 
definiciones de cultura. 
 La primera definición, que viene de la tra-
dición antropológica, sostiene que la cultura es el 
tejido simbólico que estructura las normas de la 
vida social. Es decir, en el sentido más general, la 
cultura hace referencia a las costumbres cotidianas 
que surgen en el medio de la interacción social. 
Esto significa, por ejemplo que, el racismo, la ho-
mofobia, los machismos existentes son problemas 
culturales en tanto se inscriben en la regulación 
misma de los vínculos sociales. Desde este punto 
de vista, la cultura se presenta como un indicador 
de la manera en que vivimos.
 Pero la cultura también puede definirse por 
otro lado. Se trata, asimismo, de un conjunto de 
objetos que han adquirido un valor especial. Es 
decir, se entienden por “culturales”  aquellos ele-
mentos que construyen la identidad de un grupo 
humano y que van instalando sentidos estéticos y 
políticos sobre la vida personal y colectiva. Por lo 
general, los objetos culturales son densos en signi-
ficados y apuntan a recrear lo existente. La cultura, 
desde aquí, se define como el capital simbólico de 
una comunidad.
 Yo sostengo que un proyecto de política cul-
tural debe articularse desde estas dos perspectivas 
y debe trabajar con ambas simultáneamente. Des-
de la primera definición, una política cultural debe 
concentrarse, sobre todo, en la transformación de 
los imaginarios sociales que fomentan prácticas 
autoritarias y excluyentes. Y, desde la segunda, 
toda política cultural debe esforzarse por promover 
una mayor circulación de bienes culturales y por 
ofrecer una intensa oferta en los espacios locales 
donde trabaja.
 Ahora bien, es urgente resaltar que una 
política cultural moderna no se diseña ni se im-
plementa desde “arriba para abajo”. En realidad, 
no se trata tanto de  crear nuevos proyectos sino 
de convertirse en un socio, en un facilitador, en 
un promotor de las iniciativas que ya existen en 

la sociedad. Se trata, en ese sentido, de apoyar la 
mayor difusión de lo que ya existe pues, con más 
recursos, podría tener más impacto. 
 De hecho, la cultura no puede ser entendi-
da como una esfera “separada” de las políticas de 
gobierno sino como una dimensión transversal que 
acompañe a todo tipo de políticas urbanas: pro-
yectos de salud, de ecología, de violencia familiar, 
por ejemplo, se vuelven mucho más efectivos y po-
tentes si incorporan una dimensión simbólica con-
vocando el trabajo de los artistas. En mi opinión, 
la política cultural consiste justamente en aquello: 
en articular la producción simbólica con la inter-
vención social. Se trata, entonces, de convocar a 
los artistas y de comenzar a articular su trabajo en 
diversos proyectos de desarrollo.
 En el caso de un país como el Perú, toda 
política cultural tiene que ser intercultural y tiene 
que fomentar la participación de las identidades 
históricamente excluidas en el proyecto nacional. 
Una política cultural que, por ejemplo, no asuma 
las reivindicaciones de la comunidad gay o de los 
pueblos indígenas o de las víctimas de la violencia 
política, es una política cultural que ha perdido su 
finalidad esencial: intervenir en el mundo social.
 Hay que asumir entonces que la cultura es 
algo que sirve y que podemos utilizar con diferen-
tes fines. Sostengo que no haber incorporado a la 
cultura en los proyectos de desarrollo es una de 
las causas del deterioro del vínculo social. Por eso 
mismo se trata de discutir sobre cómo incluir a las 
políticas culturales en proyectos políticos de mayor 
alcance y, sobre todo, de cómo gestionar la cultura 
en espacios locales que son, justamente, aquellos 
donde puede (y debe) proponerse una agenda mu-
cho más dinámica de participación ciudadana. 
 La cultura, ya lo han dicho muchos pero 
George Yúdice sobre todo, es un recurso para  
construir mayor ciudadanía. Los vínculos humanos 
están deteriorados y los objetos culturales son ar-
tefactos que muchas veces irradian sentidos críticos 
y es urgente apoyarse en ellos. Los objetos cultu-
rales pueden comenzar a cumplir una función mu-
cho más protagónica en el intento por  contribuir a 
transformar la sociedad. Este es, sin duda alguna, 
el más importante objetivo de la política cultural.

Políticas
culturales: 
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Una de las experiencias más dolorosas por la 
que atraviesan muchos ciudadanos peruanos es 
acercarse a la ventanilla de una dependencia 
pública y ser atendidos de muy mala gana solo 
por su apariencia. De hecho, son muchísimas las 
personas que a causa de esto incluso ni se atre-
ven a iniciar un trámite. Sin embargo, el mismo 
concepto de ciudadano hace referencia a la per-
tenencia a una comunidad política en la que se 
establecen los mismos derechos y responsabili-
dades para todos. En nuestro país, sin embargo, 
esta es una meta todavía muy lejana. ¿Alcan-
zarla es solo responsabilidad de las instituciones 
públicas o es una tarea de toda la ciudadanía?
 Para responder a esta interrogante, Par-
lante realizó una encuesta en los distritos de 
Santiago, Wanchaq, San Sebastián y San Jeró-
nimo de la provincia de Cusco en la que, por 
un lado, se preguntó a los entrevistados sobre 

el trato que reciben los ciudadanos en las de-
pendencias municipales y sobre las razones de 
las diferencias notorias de 
trato y, por otro lado, se les 
pidió que mencionaran los 
programas municipales que 
buscan mejorar la situación 
social, económica y cultural 
de la mujer, los jóvenes, los 
niños y los discapacitados. 
 Más del 65% de los 
ciudadanos de los cuatro 
distritos sienten que no to-
dos reciben un mismo trato 
en su mu-
nicipalidad. 
Esto se ve en 
el cuadro 1.
 A con-
tinuación pre-
guntamos si 
es importante 
que las mu-
nicipalidades 

promuevan la igualdad de oportunidades para grupos 
que, como las mujeres, jóvenes, niños y personas 
con habilidades especiales de su distrito, suelen 
ser víctimas de discriminación (ver cuadro 2). 
 Las razones más recurrentes que exponen 
para sentir que el trato es diferenciado son por 
ser pobre, por su lugar de procedencia, por sus 
preferencias políticas o por su apariencia. Vea-
mos esto en porcentajes en el cuadro 3.
 Finalmente, se pidió a los encuestados 
que mencionaran qué programa o proyecto bus-
ca contribuir a la mejora de la situación social, 
económica y cultural de la mujer, los jóvenes, los 
niños y los discapacitados. Aquí grande fue nues-
tra sorpresa porque los resultados nos dicen que 
casi el 50% de la población no sabe o no opina 
sobre este aspecto y un 20% señala que en las 
municipalidades no existe ningún programa que 
contribuya a mejorar la situación social, econó-
mica y cultural de los grupos antes mencionados. 
Al mismo tiempo, las respuestas muestran que 
los ciudadanos desconocen las competencias 
que tienen las municipalidades y les atribuyen 
acciones que no les competen.
 Todo pareciera indicar, pues, que una ta-
rea pendiente de las nuevas gestiones municipa-
les es luchar con el problema de la exclusión y 
lograr una verdadera gestión al servicio del ciu-
dadano. Por otro lado, sin embargo, la partici-
pación y conciencia ciudadanas son claves para 
avanzar en esta dirección. 

(Eldi Flores Nájar)

Promoviendo la igualdad desde los gobiernos locales

Distrito

Santiago
Wanchaq

San Sebastián
San Jerónimo

No

69.00%
65.60%
66.70%
71.00%

Sí

19.90%
25.50%
23.10%
21.50%

NS/NO

11.10%
8.90%

10.20%
7.50%

Total

100%
100%
100%
100%

¿Cree que todas las personas reciben
 el mismo trato en su municipalidad?

Cuadro 1

Distrito

Santiago
Wanchaq

San Sebastián
San Jerónimo

Muy importante e importante

Jóvenes

61.40%
74.80%
79.00%
67.80%

Discapacitados

55.10%
71.90%
70.30%
63.00%

Mujeres

60.40%
77.40%
78.20%
67.00%

Niños

54.90%
70.60%
79.00%
64.80%

Adulto 
Mayor

51.70%
72.50%
66.10%
59.10%

Cuadro 2
¿Considera que es importante promover la igualdad 

de oportunidades para los siguientes grupos?

Distrito

Santiago
Wanchaq

San Sebastián
San Jerónimo

Por pre-
ferencias 
políticas

16.5%
13.9%
13.7%
18.5%

Por raza
 o apellido

9.7%
16.1%
13.5%
10.8%

Por otras 
razones

18.7%
28.6%
22.3%
20.6%

Por ser
 pobre

19.3%
15.2%
17.5%
21.5%

Por lugar 
de proce-

dencia

24.3%
13.2%
19.5%
17.6%

Por su
 aparien-
cia física

11.5%
13.0%
13.5%
11.0%

Total

100%
100%
100%
100%

Cuadro 3
¿Por qué razón se da un trato diferenciado a las personas en sus municipalidades?
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Luis Nieto Degregori

En medio de la vorágine que vive a poco tiempo de asumir el cargo más importante de 
la región, el arquitecto Jorge Acurio Tito se dio tiempo para responder a un cuestionario 
de Parlante que apuntaba a conocer al personaje y al político, así como a vislumbrar 
cuáles serán los ejes de la nueva gestión regional. Allí donde sus dos antecesores no 
lograron conquistar la aprobación popular, el tercer presidente regional elegido por el 
voto popular enfrenta el enorme reto de realizar una gestión exitosa. A continuación, 
algunas claves de lo que hará para conseguirlo.

 ¿Cómo llega a la actividad política?
Por contagio familiar. Mi madre, Lucila Tito de 
Acurio, fue tres veces alcaldesa del distrito de San 
Sebastián y desde muy pequeño admiré su conse-
cuencia en el trabajo con el pueblo. Esa empatía 
sirvió hasta hoy.
 ¿Cómo compagina su actividad profe-
sional con la política?
La ciudad, la región, el territorio y su gente en ge-
neral son materia de constante estudio de un ar-
quitecto en cuanto a su infraestructura, tipología, 
diseño, sociedad, economía, planificación, voca-
ción, potencialidades de uso de suelo, etc. Pienso 
que la simbiosis de lo técnico con lo político nos 
permite abrir aún más el panorama de lo individual 
a lo colectivo, de lo utópico a lo real, del sueño a lo 
práctico, del yo al nosotros. Pienso que la necesi-
dad práctica o subjetiva de un ser humano traduci-
da a un hecho o acción es tarea de un técnico y un 

político. Ello da sentido hoy a mi vida.
 ¿A qué políticos admira?
A mi madre en lo subjetivo, y a Lenin en lo objetivo.
 ¿Cuáles son, según usted, sus principa-
les virtudes como político?
Mi perseverancia en lo que creo y mi proactividad 
para que se haga realidad lo que sueño.
 ¿Y sus defectos?
Creer que todos son como uno piensa y pretender 
que las personas hagan exactamente lo que uno 
quiere. Eso es causa de muchas decepciones.
 ¿Cómo se vincula al Partido Nacionalis-
ta?
Por mi constante búsqueda de identidad y de digni-
dad para nuestro pueblo. Pienso, sin necesidad de 
caer en sectarismos, que el orgullo de ser parte de 
esta cultura nos debe impulsar a respetarnos pri-
mero a nosotros mismos como actores de nuestro 
propio desarrollo. Debemos pensar en la persona 

El desarrollo humano
como semilla de la riqueza sostenible

Entrevista a Jorge Acurio Tito
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antes que priorizar el Producto Bruto Interno o el 
crecimiento económico que sí son importantes pero 
en tanto contribuyan a mejorar la calidad de vida 
de las mayorías. El nacionalismo no es sino expre-
sión de amor por lo nuestro, sentimiento enraizado 
en un pasado digno truncado por casualidades del 
destino que debe servirnos para una forja de sobe-
ranía plena.
 ¿Cuál va a ser su primera acción al asu-
mir la presidencia del gobierno regional?
En lo institucional, procuraremos reordenar la casa 
y concientizar a la gente que vive de ella. El énfasis 
debe estar puesto en la vocación de servicio y en 
mucho trabajo por y para nuestro pueblo. Para ello 
nos preocuparemos de que nuestros trabajadores 
gocen de dignidad en su labor.
 ¿Qué errores que han cometido sus dos 
antecesores en el cargo no cometería?
No hay que ser soberbio, se debe escuchar más y 
dejar participar a la gente que es dueña del cargo. 
Nosotros somos solo facilitadores y gestores de sus 
aspiraciones.
 ¿Se va a apoyar en los cuadros políti-
cos del Partido Nacionalista para su gestión al 
frente del gobierno regional? 
Por supuesto, en los cargos para los que estén ca-
pacitados y en los que me permita la ley.
 ¿Tiene conformado ya su equipo técni-
co?
Estoy en ello.
 ¿Cuál va a ser su posición ante empre-
sas de capital extranjero que operan en la re-
gión en sectores como el gas, la minería, el 
turismo?
Sentarlos en la mesa y ponernos de acuerdo sobre 
cómo van a contribuir para el desarrollo específico 
de la región Cusco en temas como la reducción de 
la desnutrición crónica infantil, la erradicación del 
analfabetismo, la implementación de los hospitales 

itinerantes, la promoción del qosqoruna culto. ¿O 
es que estas empresas no son sensibles con la gen-
te por el usufructo de nuestros recursos naturales? 
Creo que se puede crear un fondo de solidaridad.
 ¿Cómo van a ser sus relaciones con las 
municipalidades provinciales y distritales de 
la región?
De plena concertación y respeto, pero también de 
entendimiento de nuestras competencias. Haremos 
que el dinero que genera la molécula del gas de 
Camisea llegue al más pobre y que éste participe 
en su logro a través de empleo digno forjado por la 
propia institución regional. 
 ¿Cuáles son sus planteamientos respec-
to al Instituto Nacional de Cultura Cusco ahora 
que ha pasado a ser el Ministerio de Cultura?
Lograr que no solo sea transferida la burocracia del 
INC sino sobre todo los recursos que se generan al 
interior de nuestra región, caso concreto de Ma-
chupicchu. Queremos que el dinero recaudado del 
boleto turístico electrónico se quede en el Cusco 
para beneficio de los cusqueños. Lo contrario sería 
una afrenta y un retroceso en el proceso de des-
centralización y autonomía que buscamos.
 ¿Cuáles van a ser los sectores priorita-
rios para las inversiones del gobierno regio-
nal?
Desarrollo humano (salud, educación y cultura), 
desarrollo económico (turismo, energía, agricultu-
ra, minería), integración regional (vías, aeropuer-
to), medio ambiente y patrimonio.
 ¿Cuál quiere que sea el principal logro 
de su gestión?
Que la nuestra sea una región competitiva con un 
desarrollo humano en crecimiento como semilla de 
una riqueza sostenible. Que el respeto a nuestra 
cultura sea pleno y que esto vaya unido a un medio 
ambiente sustentable. P
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Juan Galiano Román

El economista Luis Florez García rei-
tera su compromiso de hacer realidad 
las ofertas de su plan de gobierno para 
que Cusco recupere el sitial que mere-
ce. Parlante conversó con él a poco de 
que inicie su gestión como alcalde de 

Cusco para el periodo 2011-2014.

 ¿Qué siente luego de haber sido electo 
esta vez por el voto de ciudadano? 
Es un escenario diferente porque llego a la alcal-
día en base al voto popular y eso me da mayor 
solidez, legitimidad, fuerza y contundencia para la 
tarea que se avecina desde el primero de enero del 
2011: hacer realidad los compromisos asumidos 
durante la campaña electoral.
 ¿Cuál es su visión de ciudad?
Una ciudad ordenada, descongestionada, saluda-
ble y amigable para usted, para mí, para nuestros 
hijos, incluso para nuestros visitantes, para todos. 
Con áreas recreativas, sociales, espacios públicos y 
áreas verdes dotadas del equipamiento necesario. 
Mejorando la ciudad, incrementamos el valor de 
los predios y dinamizamos las actividades econó-
micas de la zona, tal como ha ocurrido en la aveni-
da Velasco Astete.
 ¿Qué temas ha priorizado en su plan 
de gobierno para los próximos cuatro años?
Hemos priorizado el proyecto vial Kintu para articu-
lar mejor la ciudad. La idea es conectar Poroy con 
Saylla u Oropesa a través de una pista para evitar 
el ingreso de vehículos pesados a la ciudad. Esta 
vía rodearía la ciudad por el sector de Occopata, 
que pertenece a Paruro. Con ello podríamos gene-
rar nuevas habilitaciones urbanas, nuevos centros 
de esparcimiento, áreas públicas y recreativas, in-

cluso áreas ecológicas. Cusco contaría con cuatro 
accesos o ramificaciones. Se construirían dos termi-
nales, uno en el norte y otro en el sur. Este proyecto 
se financiará con el aporte de los gobiernos cen-
tral, regional y local. Cuando se concluya el perfil 
sabremos el monto de la inversión. 
 ¿Cuáles son las metas en materia de in-
fraestructura vial?
Aprovechando la planta de asfalto que hemos ad-
quirido, se renovará el 30% de la infraestructura 
vial de Cusco. Se mejorará muchas avenidas y se 
las dotará de paraderos, señaléticas y semáforos. 
 La solución a los problemas ambienta-
les es prioritaria. ¿Cuáles son las propuestas 
de su plan de gobierno?
Un proyecto de ejecución inmediata es la planta de 
tratamiento de residuos sólidos, poniendo énfasis 
en una correcta gestión de los mismos, desde el 
lugar de origen hasta su disposición final. Este pro-
yecto se hará en los dos primeros años de gestión.
 ¿Ya se ubicó el lugar?
Tenemos tres lugares: Rayanllacta, Occoruro y 
Anta. Los técnicos definirán el lugar en función de 
las exigencias del manejo de los residuos sólidos. 
Esto obedecerá a los lineamientos del Plan de Ges-
tión Ambiental de Residuos Sólidos (PIGARS). No 
sólo construiremos la planta de tratamiento de re-
siduos sólidos, también se clausurará el botadero 

Una ciudad
ordenada
y amigable

Entrevista a 
Luis Florez García 
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de Haquira y se concluirá con el sellado definitivo 
del botadero de San Antonio.
 ¿Y la recuperación del río Huatanay?
La recuperación del río Huatanay es un proceso que 
irá de la mano con la construcción de una planta 
de tratamiento de aguas servidas. Esto se ejecutará 
con el aporte del gobierno nacional, regional, local 
y de la cooperación internacional.
 ¿Qué aspectos de la seguridad ciuda-
dana se priorizará?
Nosotros proponemos un plan de seguridad ciuda-
dana interdistrital para toda la provincia de Cusco. 
Se implementará en dos o tres etapas. Este plan 
es integral. Contempla la dotación de instrumen-
tos y mecanismos para brindarles seguridad a los 
vecinos. También se ha pensado en herramientas 
de monitoreo, control y vigilancia de los espacios 
públicos y de nuestros atractivos turísticos. En el 
Cusco, todos debemos sentirnos seguros.
 Las invasiones y el crecimiento desor-
denado de la ciudad ponen en peligro a las 
personas…
El mapa de riesgos transferido por el Centro Gua-
man Poma será puesto a consideración del Concejo 
Municipal para su aprobación. Luego será inscrito 
en la SUNARP. Esta herramienta permitirá declarar 
intangibles muchas zonas de riesgo y planificar el 
crecimiento de la ciudad junto con las otras herra-
mientas de ordenamiento urbano. En materia de 
prevención de riesgos lastimosamente no hemos 
avanzado gran cosa. La municipalidad ha presu-
puestado alrededor de 3 millones de soles para las 
obras de emergencia, dentro de este monto se con-
sidera el mantenimiento de canales y sumideros. 
Sin embargo, más allá de eso no podemos destinar 
fondos debido a que el presupuesto está compro-
metido para otros rubros, como las obras del pre-
supuesto participativo.
 ¿Se necesita otro presupuesto?
Exacto, no podemos tapar un hueco haciendo otro. 
Necesitamos nuevos recursos. Por eso hemos pre-
sentado alrededor de 38 proyectos al gobierno 
regional y nacional. Lamentablemente, el gobier-
no central está haciéndose de la vista gorda y no 
quiere echarle mano a lo que ya existe, pues hay 
un fondo de contingencia para desastres naturales.
 En el tema de transporte, ¿se licitarán 
las rutas?
Sí, se licitarán el 2011 usando el plan regulador de 
rutas y el proyecto de origen y destino. Son instru-
mentos que nos permitirán definir las rutas que es 
necesario ampliar y concesionar con el objetivo de 
dinamizar el transporte y prestar un mejor servicio 
al público. En la licitación se priorizará los vehícu-
los nuevos o los que tengan una antigüedad menor 
a dos años. Por ejemplo, los ticos, de acuerdo a la 
ley de transportes que contempla pesos, medidas y
otras consideraciones, ya no califican para prestar 

este servicio. Estos vehículos deben ser renova-
dos, con ese objetivo estamos concertando con los 
transportistas para que renueven sus unidades. 
 ¿Cuál es la propuesta frente a la pro-
blemática del centro histórico?
Crearemos el fondo de salvamento del centro his-
tórico del Cusco tal como ocurrió en Quito, Ecua-
dor. Para eso insistiremos ante el gobierno central 
para acceder a los recursos del 2% del impuesto 
a la renta. Esperamos que el futuro Congreso de 
la República dote de este recurso a Cusco, como 
la capital histórica del Perú. La ciudad de Lima ya 
goza de este beneficio. Con todo ello debemos 
avanzar en la recuperación programada y progre-
siva del centro histórico en los próximos quince o 
veinte años.
 La promoción social y cultural también 
es importante...
Por supuesto, el 50% de la casa San Bernardo, re-
cientemente recuperada, será destinado a la cultu-
ra. La EMUFEC y la Gerencia de Educación, Cultura 
, Turismo y Medio Ambiente tendrán un trabajo ar-
duo en la promoción de la cultura. Seguiremos pu-
blicando libros, en menos de un año ya publicamos 
tres. Así mismo, realizaremos mejoras sustanciales 
en la gestión de los programas sociales como el 
vaso de leche y los comedores. Por ejemplo, me-
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Se propone regular el uso de vehículos antiguos
para el transporte público.
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joraremos las instalaciones del comedor nacional 
que funciona en la calle Maruri y seguiremos tra-
bajando con los jóvenes, mujeres y discapacitados 
en diversos programas.
 ¿No habrá problemas de gobernabili-
dad en su gestión?
La población está cansada de eso. Convocaremos 
a todos los regidores y escucharemos lo que dice la 
población tal como lo venimos haciendo.  Condu-
ciremos la ciudad con transparencia, honestidad, 
sencillez y humildad. La honestidad va de la mano 
con cumplir lo que se dice tanto en tiempo de eje-
cución como en monto de inversión. La población 
está cansada de las promesas incumplidas.
 Hemos escuchado diversas quejas de 
los vecinos sobre demandas no atendidas. 
¿Cuál es el nivel de ejecución del presupuesto 
participativo?
Del presupuesto para el año 2010 estamos en el 
orden del 84% de ejecución. Pero en general hay 
un retraso debido a que no fueron ejecutadas en 
su momento las obras aprobadas entre el 2007 y 
2009. En un año y cinco meses de gestión vamos a 
culminar con alrededor de 200 obras por un monto 
superior a los 78 millones de soles.
 ¿Qué piensa del pedido de reubicación 
del aeropuerto Velasco Astete y del penal de 

Q´enqoro?
Simplemente no se está haciendo caso a lo que 
la población exige por su propia seguridad. La 
reubicación del aeropuerto actual es una exigencia 
prioritaria, el gobierno central debe cumplir cuanto 
antes con este sueño tan acariciado y anhelado por 
los cusqueños. Ahora, el penal de Q´enqoro debe 
reubicarse en las afueras de la ciudad. Se está ba-
rajando como posibilidad el sector de San Salvador 
en Calca.
 Y la estación de San Pedro, ¿seguirá 
funcionando allí?
En la estación de San Pedro queremos construir un 
gran Centro Cívico con zonas culturales, recreati-
vas y áreas verdes. Además, podría contar con una 
avenida de la cusqueñidad. Allí se podría realizar 
muchas de las actividades folklóricas, cívico-patrió-
ticas y religiosas. El proyecto que hemos elaborado 
contempla la transferencia de esta infraestructura, 
otorgada por parte del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones a Perú Rail, a la Municipalidad de 
Cusco.
 Para terminar, ¿cómo le gustaría ver la 
ciudad cuando concluya su mandato?
Moderna, ordenada, limpia y con un centro histó-
rico recuperado.   P
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El alcalde Luis Florez promete mejorar, en los dos primeros años de su gobierno, la gestión de los residuos sólidos
en la ciudad. El botadero de Haquira deberá ser clausurado. 
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El Centro Guaman Poma de Ayala (Registro N° 
011-REE/JNE-2001 y resolución de renovación 
N°165-2010-JNE) realiza mediciones electorales y 
estudios diversos desde 1994 a la fecha con gran 
profesionalismo. Tal como quedó demostrado en 
las elecciones de 2002 y 2006 (ver Parlante N° 77 
de diciembre del 2002 y N° 90 de diciembre del 
2006) y en las elecciones del 3 de octubre pasado. 
 En esta oportunidad hicimos once medicio-
nes, una a nivel regional, dos en la provincia de 
Cusco y dos en los distritos de Santiago, Wanchaq, 
San Sebastián y San Jerónimo. Para ello se actua-
lizó previamente en cada caso el diseño muestral 
y la segmentación socioeconómica por distritos y 
barrios, además se contó con un afiatado equipo 
de 78 personas entre supervisores de campo, en-
cuestadores, personal de cómputo y personal de 
apoyo. 
 Como en contiendas pasadas, en la primera 
medición se pudo constatar la existencia de un altí-
simo porcentaje de indecisos, que en muchos casos 
superaba el tercio de los consultados. Asimismo, 
muchos electores no relacionaban a los candidatos 
de su preferencia con su movimiento o partido o 
bien los movimientos o partidos tenían mayor pre-
ferencia que sus candidatos. Cabe precisar que la 
segunda medición regional no se realizó debido al 
paro indefinido en la provincia de Espinar y al paro 
regional de 48 horas acatado en todas las provin-
cias de Cusco.
 La encuesta es una técnica para medir el 
pulso de la opinión pública o, en sentido figurado, 
la fotografía de la realidad social en un momento 
dado. No define al ganador ni es tampoco el orá-
culo de la verdad. Como instrumento de medición, 
nos muestra algunas tendencias a tener en cuenta. 
Por ello es lamentable el papel jugado por algunos 
candidatos, periodistas y medios de comunicación 

que, como parte de su estrategia para conquistar el 
apoyo ciudadano, apelaron a las mentiras e insul-
tos para intentar desprestigiar a las encuestadoras 
serias. Las reacciones irracionales no abonan en 
nada a la generación de una cultura democrática 
ni a posicionar el mensaje del candidato al que de-
sean promocionar. 
 Conocidos los resultados oficiales, quienes 
optaron por desconocer o denigrar el trabajo de 
las empresas encuestadoras de reconocida trayec-
toria vieron mellado en diverso grado el bien más 
preciado de toda persona pública y medio de co-
municación, la credibilidad. En cambio, la respon-
sabilidad del Centro Guaman Poma como pionera 
de la realización de encuestas en nuestro medio 
es analizar fríamente su trabajo con miras a seguir 
mejorándolo. Veamos nuestros resultados caso por 
caso.

Provincia de Cusco
A diferencia de otras encuestadoras, la nuestra 
mostró la polarización de la preferencia electoral 
entre Luis Florez y Willy Cuzmar desde la primera 
medición realizada entre el 22 y 23 de agosto del 
2010, con una ligera ventaja a favor de Florez. Esa 
tendencia fue confirmada en la segunda medición 
realizada el 22 de septiembre. Mediante la simula-
ción de votación (cédula) se obtuvo resultados muy 
cercanos a los oficiales, es decir dentro de los már-
genes de error estadísticamente aceptables (+/- 
5%), a pesar de que el trabajo de campo se realizó 
once días antes de las elecciones. Recuérdese que 
se puede publicar encuestas sólo hasta el domin-
go anterior a la contienda electoral. Nuestro mar-
gen de error en relación a Florez fue de +5.9%; 
en el caso de Moscoso, – 4.8% y en el de Cuzmar, 
+1.38%, sólo por citar a los tres candidatos princi-
pales (ver Cuadro 1).

Un prestigio
 bien ganado

Encuestas y resultados electorales 

Como en pasadas contiendas electorales, el Centro Guaman Poma de Ayala cumplió 
con informar a la población cusqueña con seriedad y transparencia sobre la intención 
de voto de los ciudadanos en un contexto en el que imperó la improvisación y fragmen-
tación a nivel de las agrupaciones políticas y de desinformación entre los electores. 
Los medios nacionales de mayor prestigio catalogaron a nuestras encuestas electorales 
como las más fiables, por ello las tomaron como referente en Cusco.  
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Distrito de Wanchaq
En Wanchaq, la campaña se polarizó entre Clodo-
miro Caparó y Macedo Rueda, pero la intención de 
voto de Caparó (+1.9% de error) desde un inicio 
fue superior a la de su partido o movimiento (-9.0% 
de error). En relación a este candidato, nuestro 
margen de error con la simulación de voto fue de 
-5.9%. En cambio, la preferencia de Macedo Rueda 
estuvo más o menos equiparada (–0.4% de error 
como persona y –0.9% de error por partido) y en 
la simulación obtuvimos +2.4% de error estadístico 
(ver Cuadro 2).

Distrito de Santiago
Parlante detectó el triple empate entre GANA Cus-
co (15.2%), Qosqollay (15.2%) y PAPA (12.3%) to-
davía en la primera medición realizada el 29 de 
agosto de 2010, el cual se mantuvo en la segunda 
encuesta. En este distrito se presentó el más alto 

porcentaje de indecisos a nivel de la preferencia 
por partidos (40.3%). En este contexto, el triunfo 
estaba para cualquiera de estos tres movimientos. 
Aún así, los márgenes de error de nuestra encues-
ta del 21 de septiembre fueron aceptables: -5.6% 
para García, +1.5% para Sotomayor y +5.4% para 
Mogrovejo (ver Cuadro 3). 

Distrito de San Sebastián
Desde la medición de agosto, la preferencia elec-
toral se polarizó entre Sicus e Incaroca. Había, sin 
embargo, una diferencia: Gana Cusco como parti-
do (40.7% con cédula) tenía mayor preferencia que 
su candidato Incaroca (31.2%). En cambio, Sicus 
como persona (34.1%) tenía mayor arrastre que el 
ARI (28.6% con cédula). Nuestra encuesta a nivel 
de la preferencia por candidatos tuvo un margen 
de -0.5% para Incaroca y de +5.3% para Sicus (ver 
Cuadro 4).  

Cuadro 1
Provincia de Cusco. Resultados electorales oficiales versus encuesta Centro Guaman Poma

Cuadro 2
Distrito de Wanchaq. Resultados electorales oficiales versus encuesta Centro Guaman Poma

CUSCO
Candidatos y 

partidos o movi-
mientos

Luis Florez 
PAPA

Carlos Moscoso
Fuerza Cusco

Willy Cuzmar
Qosqollay 

Roberto Portugal
GANA 

Juan Guevara
PAN

ONPE
Votos

 emitidos

28.797%

11.785%

11.719%

11.482%

7.829%

Guaman 
Poma por

candidatos

 
37.10%

10.20%

14.70%

1.20%

00.00

Diferencia 
ONPE

C.G.P. por 
candidatos

8.303%

-1.585%

 2.981%

-10.282%

-7.829%

Guaman 
Poma

por partidos

30.20

6.20%

12.40%

 4.30%

 4.30%

Diferencia 
ONPE

C.G.P. por 
partidos

 +1.403%

-5.585%

+ 0.681%

-7.182%

-3.529%

Diferencia 
ONPE

C.G.P. con 
cédula

 
+5.903%

-4.885%

+1.381%

-0.782%

+0.771%

Guaman 
Poma

(cédula)

34.70 %

 6.90%

13.10%

10.70%

 8.60%

WANCHAQ
Candidatos y 

partidos o movi-
mientos

Clodomiro 
Caparó
PAN

Macedo Rueda
Qosqollay

Fernando Palma 
PAPA

ONPE
Votos

emitidos

32.951%

14.834%

11.231%

Guaman 
Poma por

candidatos

34.90%

14.40%

2.40%

Diferencia 
ONPE

C.G.P. por 
candidatos

+1.949%

-0.434%

-8.831%

Guaman 
Poma

por partidos

23.90%

13.90%

8.90%

Diferencia 
ONPE

C.G.P. por 
partidos

-9.051%

-0.934%

-2.331%

Diferencia 
ONPE

C.G.P. con 
cédula

-5.951%

+2.466%

+0.569%

Guaman 
Poma

 (cédula)

27.00%

17.30%

11.80%
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Distrito de San Jerónimo
Policarpo Ccorimanya de Somos Perú acaparó la 
preferencia electoral en el distrito jeronimiano 
desde la primera medición. Nuestros márgenes 

de error utilizando la cédula fueron: +3.2% para 
Ccorimanya, –1.6% para Arenas y +0.8 para Ata-
yupanqui (ver Cuadro 5).

Cuadro 3
Distrito de Santiago. Resultados electorales oficiales versus encuesta Centro Guaman Poma

Cuadro 4
Distrito de San Sebastián. 

Resultados electorales oficiales versus encuesta Centro Guaman Poma

Cuadro 5
Distrito de San Jerónimo. 

Resultados electorales oficiales versus encuesta Centro Guaman Poma

P

SANTIAGO
Candidatos y 

partidos o movi-
mientos

Fermin García
GANA

Franklin Sotomayor
PAPA

Dario Mogrovejo
Qosqollay

Erasmo Velarde
ARI

Votos
 emitidos

24.204%

22.809%

15.067%

4.651%

Guaman 
Poma por

candidatos
 

13.10%

17.10%

18.60%

6.80%

Diferencia 
ONPE

C.G.P. por 
candidatos

 -11.104%

-5.709%

 +3.533%

 +2.149%

Guaman 
Poma por
partidos

14.40%

18.10%

16.3%

3.7%

Diferencia 
ONPE

C.G.P. por 
partidos

-9.804%

-4.709%

 +1.233

 -0.951%

Diferencia 
ONPE

C.G.P. con 
cédula

-5.604%

+1.591%

+5.433%

+1.27%

Guaman 
Poma 

(cédula)

18.60%

24.40%

20.50%

6.00%

SAN SEBASTIÁN
Candidatos y 

partidos o movi-
mientos

Julián Inca Roca 
GANA

Andmar Sicus
ARI 

Votos 
emitidos

31.796%

28.739%

Guaman 
Poma por

candidatos

 
31.20%

34.10%

Diferencia 
ONPE

C.G.P. por 
candidatos

 -0.596%

+5.361%

Guaman 
Poma por
partidos

31.00%

21.50%

Diferencia 
ONPE

C.G.P. por 
partidos

-0.796%

-7.239%

Diferencia 
ONPE

C.G.P. con 
cédula

+8.904%

-0.139%

Guaman 
Poma

 (cédula)

40.70%

28.60%

SAN JERÓNIMO
Candidatos y 

partidos o movi-
mientos

Policarpo
Ccorimanya
SOMOS PERU 

Albert Arenas
QOSQOLLAY

Victor Raúl 
Atayupanqui
PAN

Venancio
Valderrama
GANA

Votos 
emitidos

26.839%

13.033%

11.114%

10.847%

Guaman 
Poma por

candidatos

36.70%

8.80%

9.60%

5.30%

Diferencia 
ONPE

C.G.P. por 
candidatos

+9.861%

-4.233%

 -1.514%

-5.547%

Guaman 
Poma

por partidos

23.90%

10.90%

9.0%

14.40%

Diferencia 
ONPE

C.G.P. por 
partidos

-2.939%

-2.133%

-2.114%

+ 3.553%

Diferencia 
ONPE

C.G.P. con 
cédula

+3.261%

-1.633%

+0.886%

+4.853%

Guaman 
Poma 

(cédula)

30.10%

11.40%

12%

15.70%
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Para la adecuada asignación de recursos del Esta-
do, se debe considerar las necesidades de la so-
ciedad y no de individuos particulares. Además, se 
debe tener en cuenta que en un contexto de es-
casez de recursos financieros, la asignación de los 
mismos debe buscar la mayor rentabilidad social 
con criterios de eficiencia, eficacia y equidad.
 Para el caso peruano, aún se observa re-
giones que en los últimos años han gastado miles 
de millones de nuevos soles, por ejemplo de los 
recursos del canon, y que no han logrado mover 
un punto los índices de pobreza. Eso nos induce 
a suponer que aún continúa la priorización de 
proyectos faraónicos en las ciudades. Este tipo de 
proyectos tiene poca incidencia en la mejora de la 
calidad de vida de la población y por ejecutarlos se 
deja de atender necesidades básicas en las zonas 
periféricas y rurales, donde están concentrados los 
bolsones de pobreza. Esta manera de manejar los 
recursos públicos podría estar generando una ma-
yor desigualdad entre pobres y no pobres, con un 
efecto perverso para el desarrollo.

Del presupuesto tradicional
al presupuesto por resultados

Por las razones antes expuestas, a partir de la Ley 
Nº 28927, Ley de Presupuesto del Sector Público 
para el Año Fiscal 2007, se inicia un proceso de 
implementación del presupuesto por resultados a 
través de la incorporación de instrumentos de pro-
gramación presupuestaria estratégica. Uno de es-
tos instrumentos son los programas estratégicos, 

con indicadores de resultados que permitan me-
dir la efectividad del Estado para resolver los pro-
blemas prioritarios de la población, sobre todo de 
aquellos sectores que se encuentran en situación 
de pobreza.
 En cumplimiento de este mandato, el Minis-
terio de Economía y Finanzas, a través de la Direc-
ción General del Presupuesto Público, ente rector 
del sistema de Presupuesto, procedió a determinar 
y priorizar ejes estratégicos, así como programas 
de intervención (ver Cuadro 1).

Ejes y programas estratégicos
para el gasto público

En esta tarea de cambio de enfoque de lo tradicio-
nal a lo estratégico que ya lleva tres años, se vie-
ne logrando importantes avances. Sin embargo, se 
requiere un trabajo permanente de capacitación, 
sensibilización y acompañamiento a la gestión de 
las entidades de los diferentes niveles de gobierno 
a fin de garantizar la aplicación del enfoque de re-
sultados que permita hacer más efectivo el gasto 
público. 
 Los resultados saltan a la vista: la presu-
puestación estratégica muestra un crecimiento 
importante en los últimos años, alcanzando en el 
2010 el 9% del presupuesto total. En el 2011, ésta 
se incrementaría al 12% e incluiría, como hecho 
importante, la inclusión de los gobiernos locales.
 Asimismo, se observan cambios concretos 
en la calidad de vida de la población que es impor-
tante destacar:

Con el objetivo de elevar la efectividad del Estado en la solución de los problemas prio-
ritarios de la población y de promover una cultura de evaluación del gasto público se 
viene implementando desde el 2007 el presupuesto por resultados en las diferentes de-
pendencias públicas de los gobiernos nacional, regional y local. El economista Samuel 
Torres reflexiona en torno a los avances y retos de esta herramienta de gestión.

Samuel Torres Tello

El presupuesto por 
resultados en el Perú
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• La desnutrición crónica infantil de niños me-
nores de cinco años ha disminuido del 23,4%  en el 
2007 al 20% en el 2009.
• El control de crecimiento y desarrollo de los 
niños hasta tres años se ha incrementado del 22% 
en el 2007 al 27% en el 2009.
• La comprensión lectora de niños hasta el III 
Ciclo se ha incrementado del 14% en el año 2007 
al 21% en el año 2009.
 De igual modo, se registra un importante 
avance en la formulación de nuevos programas es-
tratégicos, (ver Cuadro 2). Esta situación no sólo 
permitirá ir ampliando la asignación de los recur-
sos a programas de probada efectividad para el 
desarrollo, sino también generar una cultura de 
cambio con una mayor mirada al ciudadano y sus 
necesidades.

Retos para mejorar la efectividad del proceso

El Perú en la presente década ha logrado avances 
significativos en el crecimiento de la economía, lo 
que le ha permitido disponer de importantes re-
cursos económicos y ubicarse entre los países más 
exitosos de la región. Además, en tanto las pers-
pectivas de crecimiento para los próximos años son 

buenas, es importante que las nuevas autoridades 
que inician su gestión a partir de enero del año 
2011 garanticen el uso eficiente de los  recursos 
públicos con miras a cambiar de manera significa-
tiva la calidad de vida de la población. Algunos de 
los desafíos prioritarios son:
• Un mayor liderazgo de las entidades recto-
ras y responsables de los Programas Presupuesta-
rios Estratégicos (PPE) en la conducción y acompa-
ñamiento del proceso. 
• Que las autoridades regionales y locales li-
deren el proceso de cambio de la gestión pública 
basada en resultados.
• La implementación de mecanismos de pro-
gramación, ejecución y seguimiento de los PPE.  
• Mayor articulación del proceso (programa-
ción y ejecución) de los PPE por parte de las entida-
des nacionales, regionales y locales y de la socie-
dad civil, teniendo como objetivo la mejora de la 
calidad de vida de la población.
• La implementación de alianzas entre el Es-
tado, las organizaciones de la sociedad civil y la 
población para garantizar la efectividad de los PPE.
• Mejores mecanismos de comunicación en-
tre el Estado, organizaciones de la sociedad civil y 
la población en general.

Cuadro 1
Ejes y programas estratégicos para el gasto público

Estrategia de superación de la pobreza 
y oportunidades económicas para los 

pobres

ASISTENCIA
SOCIAL

•	 Seguridad
•	 Derechos humanos
•	 Justicia
•	 Violencia familiar

•	 Salud
•	 Nutrición
•	 Educación
•	 Identidad

•	 Transporte terrestre
•	 Electrificación
•	 Riego menor
•	 Comunicación

INVERSIÓN
EN CAPACIDADES

INVERSIÓN
FÍSICA LOCAL

EJE 3: 
Red de protección social

EJE 2:
Infraestructura básica 

social y económica

EJE 1:
Inversión en capital humano

P
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Cuadro 2
Programas estratégicos para el gasto público

2008

1. Programa articulado  
nutricional.
2. Salud materno neonatal.
3. Logros de aprendizaje al 
finalizar el III ciclo de la edu-
cación básica regular.
4. Acceso de la población a 
la identidad.
5. Acceso a servicios sociales 
básicos y a oportunidades de 
mercado.

2009

6. Acceso a agua potable y 
disposición sanitaria de ex-
cretas para poblaciones ru-
rales. 
7. Acceso y uso de servicios 
públicos esenciales de tele-
comunicaciones en pobla-
ciones rurales.
8. Acceso a energía en loca-
lidades rurales.
9. Gestión ambiental priori-
taria.

2010

10. Seguridad ciudadana.
11. Accidentes de tránsito.
12. Vigencia de los derechos 
humanos fundamentales.
13. Mejora de la sanidad 
agraria.
14. Incremento de la produc-
tividad rural de los pequeños 
productores agrarios.
15. Incremento de la pro-
ductividad de las MYPES.

2011

16. Enfermedades no trans-
misibles. 
17. Tuberculosis y VIH.
18. Enfermedades metaxéni-
cas y zoonosis.
19. Logros de aprendizaje 
en educación primaria.
20. Educación básica alter-
nativa.
21. Trabajo infantil.
22. Violencia familiar y 
sexual.
23. Seguridad alimentaria.
24. Sostenibilidad del am-
biente.
25. Ampliación de la base 
tributaria.
26. Mejora en el clima de 
negocios – competitividad.
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Ilustración: Nico Marreros

¿Elefantes blancos o programas de desarrollo?
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Grisel Flórez del Carpio

La  Conferencia Anual de Ejecutivos, CADE, es un 
espacio de debate y reflexión de los problemas del 
país en el que participan los empresarios, inversio-
nistas y economistas con el propósito de colocar en 
la agenda pública los temas relevantes para este 
sector. Se realizó por primera vez en el año 1961 
en Paracas y desde esa época se convoca todos los 
años en diferentes puntos del país.
 En Urubamba, sede de la 48 CADE, se 
abordó el tema de “La competitividad”. El marco 
conceptual estuvo a cargo del profesor de Harvard 
Michael Porter, quién señaló que la clave de la com-
petitividad “se basa en la productividad y ésta a su 
vez depende de condiciones básicas que el Estado 
debe establecer en alianza con el sector privado”. 
 El desarrollo sostenible, según la teoría de 
este gurú de la competitividad, deberá disminuir las 
enormes desigualdades que persisten en el Perú. 
Para ello, es indispensable diversificar nuestra eco-
nomía y, por ende, dejar de ser tan dependientes 
de los precios de las materias primas. Además, se 
requiere desarrollar actividades económicas que 
demanden mayor mano de obra con la finalidad de 
que el crecimiento llegue a más personas. “El cre-
cimiento debe estar basado en la actividad que se 
realiza en todo el país y apoyarse en varios sectores 

para que sea sostenible”, mencionó Porter. Es decir, 
nuestro país debe pasar de productor de materias 
primas como los minerales a darle valor agregado 
a sus productos. Asimismo, deberá mejorar la ca-
lidad de la salud y la educación, especialmente de 
los sectores menos favorecidos.
 Los planteamientos de Porter fueron bien 
recibidos por una parte del auditorio. Las críticas 
apuntaron a que se trataba de generalizaciones 
que no tomaban en cuenta la realidad del Perú.
 La novedad para este año fueron las doce 
mesas de trabajo en las que participaron activa-
mente los jóvenes. Las conclusiones más relevantes 
se obtuvieron en las mesas sobre infraestructura, 
reforma laboral y reforma institucional. En la pri-
mera, se mencionó que el gobierno central es la 
máxima autoridad para decidir sobre los proyectos 
de interés nacional, pero acotando que debe ha-
ber una mayor apertura del Estado hacia el sec-
tor privado porque, desde que éste interviene el 
país ha mejorado notablemente en los ránkings de 
competitividad. En la mesa sobre reforma laboral 
se propuso el incremento del Impuesto General a 
las Ventas (IGV) y el Impuesto a la Renta para que 
con esos recursos el Estado pueda subsidiar el ac-
ceso de los trabajadores de las micro y pequeñas 

Buscando un desarrollo sostenible 
CADE 2010: 
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empresas a la seguridad social y pensiones. En lo 
tocante a reforma institucional, el tema candente 
fue la necesidad de luchar contra la corrupción.
 El último día del evento, los candidatos 

presidenciales Alejandro Toledo, Luís Castañeda, 
Ollanta Humala y Keiko Fujimori presentaron en 
primicia un esbozo de lo que serán sus propuestas 
en la contienda electoral que recién se inicia. 

Los (micro y pequeños) empresarios proponen 

CADE cusqueño
Tratando de romper la exclusividad de un evento como la Conferencia Anual de Ejecutivos, Parlan-
te se acercó a un grupo de empresarios cusqueños para conocer sus planteamientos. A puertas de 
asumir sus cargos, las autoridades que ocuparán la presidencia regional y las alcaldías provinciales 
y distritales deberían escuchar estas propuestas e incluirlas de ser pertinente en sus programas de 

gobierno.

Yudyth K’ana, administradora de la chicharronería Sumac (Saylla) 
“Todos hablan de salvar el río Huatanay y de la conservación del medio ambiente, pero nadie tiene 
propuestas concretas sobre esos temas. Son necesarias más áreas verdes (…). Tenemos que potenciar 
sobre todo los circuitos gastronómicos dentro del valle del Cusco”.

Aurelio Noa, administrador de Muebles Cusco Imperial (San Sebastián)
“Las autoridades locales deberían conocer que el Estado las faculta para que promuevan el desarrollo 
económico del lugar. La gente emprendedora debería recibir apoyo y el municipio debe ser el media-
dor entre el Estado y el micro-empresario. Se necesita un verdadero impulso porque San Sebastián 
puede ser el gran distrito industrial”.

Elena Gonzales, administradora de la Agencia Andean Explorer’s Cusco
“Una política concertada para el desarrollo turístico debería enfocarse en temas como la imagen 
de la ciudad (seguridad ciudadana y organización); sólo así podremos tener un status de destino de 
calidad. Las políticas deben ser transversales, comenzar del gobierno regional para luego pasar por 
las gerencias municipales (…). El problema es que cada entidad ve individualmente sus políticas de 
promoción y desarrollo de productos turísticos. No estamos desarrollando nuevos productos turísticos 
(paquetes, servicios, rutas y circuitos), nos estamos estancando. Lugares como el Valle Sur del Cusco, 
Santa María, Cuatro Lagunas, Santa Teresa, Ausangate, Combapata, Quispicanchis o el Manu  deben 
desarrollarse muchos más. El turista actual no quiere ver cosas estáticas, prefiere algo más dinámico. 
Ahora busca un intercambio cultural, conocer la forma de vida de las personas del lugar que visita”.

Fernando Ruiz Caro, administrador de Cerámicas y Arte Ruiz Caro
“Me preocupa que hoy hay un gran presupuesto para obras, pero no hay un por qué, un cuándo y 
un para qué (…). Nos hace falta una visión de ciudad, deberíamos saber qué ciudad queremos, sino 
vamos a terminar convertidos, sin ofender, en una Juliaca de piedras incas. Tenemos que apoyar 
obras de beneficio colectivo por encima de beneficios individuales. Es urgente tratar en los planes 
de las municipalidades temas como la contaminación, saneamiento, el rescate del río Huatanay, el 
transporte público. Se debe trabajar además los parámetros de construcción y habilitación del casco 
monumental. La informalidad y la falta de aplicación de las leyes nos están ganando en la ciudad”. 

Andrés Llosa, director de la empresa agroindustrial Kuski
“A los agroindustriales nos interesan las mejoras en el nivel educacional de los niños en zonas rurales; 
de quinientas horas anuales se debe  llegar a dos mil horas de clases como en Chile o tres mil horas 
como en Japón. Y si hablamos de la educación superior, ¿qué van a hacer nuestras nuevas autori-
dades para que los más de 170 millones de soles que ha recibido la Universidad Nacional del Cusco 
en canon departamental sean utilizados en proyectos de investigación útiles para nuestra sociedad y 
no en sonseras académicas? A un campesino poco le interesan las cosas teóricas y técnicas, eso no 
le da riqueza, no le sirve para nada. ¿Y cómo afrontamos el tema del contrabando? Necesitamos un 
programa de fiscalización para que la competencia sea en igualdad de condiciones”. 

(Cesar Alberto Venero Torres)
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Mediante rituales, pautados por la tradición 
pero renovados y reinventados a medida que 
la sociedad va cambiando, los pobladores del 

Ande nos reafirmamos en nuestro catolicis-
mo, así como también en nuestras creencias 
ancestrales. La autenticidad y plasticidad de 

estas expresiones han llamado la atención de 
muchos artistas, entre ellos la del joven fotó-
grafo Luis H. Figueroa, quien desde hace casi 
diez años viene registrando estas manifesta-
ciones de religiosidad a lo largo y ancho de 

nuestra región. En el presente fotorreportaje, 
Parlante ofrece una pequeña muestra de este 

archivo de excepcional calidad.

Cusco
religioso

FotograFías: Luis H. Figueroa
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1. San Sebastián, Cusco.
2. Lunes Santo, Cusco.
3. Virgen Asunta, Pillpinto, Paruro.
4. Qoyllur Rit’i.
5. Músico de Langui en carnavales, Canas.
6. Qoyllur Rit’i, Sinakara, Quispicanchis.
7. Qoyllur Rit’i, Quispicanchis.      
8. Chiaraje, Canas.
9. Virgen del Rosario, Huayllhua.
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Manos Unidas en Cusco y su contraparte local, el 
Centro Guaman Poma de Ayala, han desarrollado 
diversos proyectos en convenio con los gobiernos 
locales y la población beneficiaria. Desde que en 
1988 se ejecutara un proyecto de huertos y granjas 
familiares en la zona noreste de Cusco y San Jeró-
nimo con el objetivo de que las mujeres aporten a 
la economía familiar a través de la crianza de aves 
y sus esposos desarrollen una agricultura orgánica 
y sostenible, más de treinta proyectos han sido eje-
cutados por un monto superior a los dos millones 
de dólares. 
 Durante la pasada temporada de lluvias, 
cuando los deslizamientos y desbordes de los ríos 
destruyeron centenares de viviendas, el proyecto 
de estabilización y forestación de la quebrada de 
Saqramayo, ejecutado en la Zona Nor Occidental 
de Cusco hace 12 años, cumplió su cometido, evi-
tando desastres y validando un modelo de trata-
miento de una quebrada. 
 Igual de importante fue la ejecución de pro-
yectos vinculados a la dotación de servicios bási-
cos. Para ello se construyeron galerías filtrantes, 
sistemas de agua y desagüe, zanjas de infiltración, 
plantas de tratamiento primario de aguas residua-
les y rellenos sanitarios. Todo esto benefició a más 
de veinte comunidades del Valle de Cusco.  
 También se apoyó la ejecución de proyectos 

de infraestructura productiva, seguridad alimenta-
ria en base al uso de recursos andinos, salud pre-
ventiva del binomio madre niño, construcción de 
viviendas mejoradas, recuperación y manejo de 
recursos naturales en beneficio de la producción 
agropecuaria en el valle de Cusco y un programa 
de gestión integrada de los recursos hídricos. 
 Algunos de los logros obtenidos con el apo-
yo de Manos Unidas son el haber participado ac-
tivamente en la conformación del Consejo Regio-
nal de Seguridad Alimentaria, haber facilitado la 
constitución de la plataforma multisectorial para la 
gestión integrada de los recursos hídricos, la apro-
bación de un plan integral de gestión ambiental y, 
sobre todo, que miles de familias tengan agua a 
domicilio, que puedan regar sus chacras con agua 
limpia y que cuenten con viviendas bioclimatiza-
das, con servicios higiénicos y fogones mejorados. 
 Todos estos proyectos han contado con un 
fuerte componente de desarrollo de capacidades 
y transferencia de tecnología para que los propios 
beneficiarios se conviertan en artífices de su desa-
rrollo. Podemos decir por ello que el mayor premio 
que ha recibido Manos Unidas son las sonrisas de 
agradecimiento de las personas, sobre todo niños 
y niñas, que ahora disfrutan de un ambiente más 
saludable y de una mejor calidad de vida.
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Manos Unidas, organismo no gubernamental español conocido en nuestra ciudad por 
los numerosos proyectos que apoya, fue galardonada con el Premio Príncipe de Asturias 
de la Concordia el pasado mes de septiembre. Este es un reconocimiento a esta ONG 
católica que a lo largo de 50 años de trabajo en favor de la reducción de la pobreza, 
el hambre y la desnutrición ha financiado alrededor de 25 mil proyectos en más de 64 
países de África, Asia, Oceanía y América.

Manos Unidas en Cusco
Premio Príncipe de Asturias de la Concordia 2010
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Eliana Ricalde

La temporada de lluvias apenas comienza y todavía tenemos en la memoria todo lo que 
sufrió nuestra región a inicios del 2010. Los especialistas del Centro Guaman Poma de 
Ayala, luego de este incidente, han actualizado los datos para brindarles a las institu-
ciones pertinentes una herramienta que les ayudará a enfrentar, de manera ordenada y 
eficaz, los eventos que podrían ocurrir. En este artículo intentaremos responder de ma-
nera sencilla ciertas preguntas que nos ayudarán a entender cuán importante es esta 
herramienta para el desarrollo de nuestra ciudad

Son pocas las personas que a estas alturas no se 
han dado cuenta de que nuestra ciudad está cre-
ciendo de manera desordenada e improvisada. El 
problema más serio es que las viviendas están in-
vadiendo zonas que por sus características no son 
apropiadas para construir. ¿Cómo saber si la zona 
donde está mi vivienda o mi barrio es segura o no?  
¿Qué se debe hacer en caso de que una zona no 
sea del todo apropiada? Pues la mejor herramienta 
para identificar los peligros a los que se ve expuesta 
una población determinada es el así llamado mapa 
de peligros. Para el caso de Cusco particularmen-
te, se tiene el mapa de peligros de la cuenca del 
río Huatanay, cuya información ha sido actualizada 
con el fin de brindarles a las autoridades un impor-
tante instrumento de prevención. 

 ¿Qué es un mapa de peligros?
Es la representación en un papel de la ubicación de 
las zonas de peligro, el tipo de peligro y el nivel de 
peligrosidad que tienen. En el mapa de peligros de 
la cuenca del río Huatanay se considera tres tipos 
de peligros: por inundación (producida por ríos, 
riachuelos o lagunas existentes), por deslizamien-
tos y derrumbes (en zonas donde existe inestabi-
lidad por el movimiento de masas de tierra) y por 
aluvión o huayco (en zonas donde grandes masas 
de lodo, roca y agua circularon en algún momento, 
destruyendo todo lo que se encontraron a su paso).
Este mapa se realizó en base a información sobre 
la topografía, geomorfología, hidrografía, geolo-
gía y geodinámica externa de las zonas urbanas, 
además de los datos que se recogieron de fotogra-
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La actualización 
del mapa de peligros del Cusco

Prevenir para no lamentar
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fías aéreas e imágenes satelitales de diversa fecha. 
Utilizando este material, un grupo de especialistas 
efectuó trabajos de campo para identificar y eva-
luar las zonas peligrosas y su comportamiento a 
lo largo de los años, elaborando su clasificación y 
determinando su nivel de peligrosidad.  
 ¿Para qué sirve?
Hablando en términos generales, este mapa sirve 
para la prevención de desastres y para la planifi-
cación del desarrollo de las comunidades. Con él 
se cuantifican las áreas que posiblemente se vean 
afectadas por deslizamientos, inundaciones y alu-
viones. Sabiendo todo ello, nuestras autoridades 
pueden adoptar medidas de prevención e iden-
tificar proyectos destinados a mitigar los posibles 
daños. 
 Así mismo, se utiliza como documento base 
para definir el nivel de riesgo de una zona. ¿Cómo? 
Primero, elaborando a partir de este mapa de pe-
ligros el mapa de vulnerabilidades, que señala las 
condiciones físicas, sociales, organizacionales y de 
capacidades de una población para reducir el ni-
vel de daños probables frente a la ocurrencia de 
eventualidades. Y segundo, elaborando el mapa 
de riesgos, donde se muestra la cuantificación es-
pecífica de daños y pérdidas probables a través de 
indicadores concretos.
 En conjunto estos tres mapas les sirven a 
nuestras autoridades para tomar decisiones acer-
tadas en lo que se refiere a los usos del suelo, por 
ejemplo, en la modificación de los planes urbanos 
vigentes o para definir la ubicación de infraestruc-
turas importantes (hospitales, escuelas, etc.), así 
como de líneas vitales (energía eléctrica, redes de 

agua y desagüe, sistemas de comunicación vial, 
entre otras). 
 Es importante conocer que con la informa-
ción existente desde el año 2005 se ha elaborado 
propuestas para el Plan de Acondicionamiento del 
Valle Sur (2005), el Plan de Desarrollo Urbano de 
los distritos de San Sebastián (2006) y San Jeróni-
mo (2009) y la Agenda de Desarrollo de la Zona 
Nor Occidental de Cusco (2009). Además, esa in-
formación se ha socializado con las autoridades y 
los pobladores que ocupan las zonas de peligro 
para que tomen conciencia sobre su situación ac-
tual y la necesidad de organizarse para enfrentar 
los problemas que puedan suceder.
 ¿Qué información se ha actualizado?
A raíz de las lluvias de comienzos del 2010 se ha 
incorporado nuevos datos pues, por ejemplo, algu-
nas quebradas y cauces han sido ocupados en los 
últimos años, acelerando los procesos de erosión 
que a su vez ocasionan deslizamientos de tierra. 
Por otro lado, la información disponible gracias al 
censo del 2007 ha hecho posible que se calcule 
la cantidad de personas que vive en cada una de 
las manzanas que se encuentran en estas zonas 
peligrosas. Toda esta información será transferida 
a la Municipalidad Provincial del Cusco con el fin 
de que se utilice el mapa de peligros para fines de 
control urbano.
 En suma, es importantísimo que la mayor 
parte de nuestra población conozca el mapa de pe-
ligros de la cuenca del río Huatanay. Solo así podrá 
darse cuenta del nivel de peligro al que se encuen-
tra expuesta y emprender acciones individuales de 
prevención. P
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Conoce a detalle el mapa de peligros de la cuenca del río Huatanay, actualizado al 2010. 
Ingresa a nuestra página web: www.revistaparlante.pe
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Para el próximo año se prevé un incremento del 
8% en el presupuesto general de la nación (de              
81 857 millones a 88 461 millones de nuevos soles). 
De este total, se destinará al sector salud el 8,7%, 
viéndose un aumento de 1,6% en relación al 2010 
(ver cuadro Nº 1).
 Las cifras pueden parecer alentadoras, pero 
si nos comparamos con otros países de la región 
nos daremos cuenta que nos queda mucho por ha-
cer. Chile, por ejemplo, ha asignado a su sector 
salud, el 15% de su presupuesto para el 2011; es 
decir, nuestro vecino del sur invertirá 8000 millo-
nes de dólares, mientras que nosotros solamente 
2714 millones de dólares. Casi 3 veces más, aun-
que ellos sean 12 millones de habitantes menos. 
 Aparentemente, el próximo año el presu-
puesto de Salud (8,7%) es mayor a la suma de los 
presupuestos de Orden público y Defensa (8,5%). Si 
este presupuesto de apertura mantiene sus porcen-
tajes hasta el final del 
2011 sería la primera 
vez en nuestra historia 
republicana que el pre-
supuesto para gastos 
de salud supera a los 
gastos militares y poli-
ciales. Sin embargo, lo 
asignado para pagar la 
Deuda Pública es ma-
yor que el presupuesto 
para nuestro sector Sa-
lud, además del presu-
puesto de Previsión o 
Saneamiento.
 En lo referido 
a los recursos asiga-
nados a cada región, 
Lima tiene casi la mitad 
del presupuesto. Cusco 

está en tercer lugar, con 301millones de nuevos so-
les (4% del presupuesto para el 2011) (ver cuadro 
Nº 2).

Ranking 2010 del Foro Económico Mundial 

En el cuadro Nº 3, se compara las posiciones de 
Perú entre los 139 paises considerados en el ra-
king del Foro Económico Mundial en lo que res-
pecta a salud y calidad de la educación primaria, 
con nuestros vecinos geográficos mejor ubicados 
en este sector. Cabe recalcar que mientras mejor 
se encuentre un país en determinado aspecto, el 
número será menor; es decir, el país mejor ubicado 
se señala con el número 1 y el peor, con el 139.
 Comparando el Perú con Chile, Colombia 
y Brasil, Perú presenta las peores ubicaciones en 
mortalidad infantil y calidad de educación prima-
ria. De los 4 paises, el mejor ubicado es Chile.

INVERSIÓN EN SALUD: 
P e r ú
2011

Abel Laurent
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Departamento

Lima
Callao
Cusco
Ica
La Libertad
Cajamarca
Puno
Arequipa
Piura
Junín
Loreto
Huánuco
Lambayeque 
Ancash
Ayacucho
San Martín
Apurímac
Amazonas
Huancavelica
Ucayali
Tacna
Tumbes
Pasco
Moquegua
Madre de Dios

Total

Proyecto
Presupuesto

2011

3598
309
301
228
227
223
22
215
214
200
200
195
172
170
164
148
138
117
114
104
81
65
60
58
47

7567

Part %

47,5
4,1
4,0
3,0
3,0
2,9
2,9
2,8
2,8
2,6
2,6
2,6
2,3
2,2
2,2
2,0
1,8
1,5
1,5
1,4
1,1
0,9
0,8
0,8
0,6

100,0

Cuadro Nº 2
Asignación de recursos por ámbito 
territorial de gobierno nacional y 

gobierno regional
(En millones de nuevos soles)

Salud

Mortalidad infantil

Esperanza de vida

Impacto de tuberculosis en negocios

Impacto de malaria en negocios

Impacto de sida en negocios

Calidad de educación primaria

Perú

84

68

82

83

65

133

Chile

44

31

31

1

32

121

Colombia

73

72

83

96

101

90

Brasil

76

76

55

81

53

127

Cuadro Nº 1
Asignación funcional 

del Proyecto de Presupuesto 2011
(En millones de nuevos soles)

Funciones

Planeamiento, gestión y re-
serva de contingencia 1/
Educación
Deuda pública
Transporte
Previsión social
Salud
Orden público y seguridad
Defensa y seguridad nacional
Protección social
Saneamiento
Justicia
Agropecuaria
Medio ambiente
Vivienda y desarrollo urbano
Energía
Cultura y deporte
Relaciones exteriores
Comercio
Turismo
Legislativa
Comunicaciones
Trabajo
Pesca
Industria
Minería

Total

Proyecto
Presupuesto

2011

13 288
13 023
10 014
9979
9906
7734
4261
3273
2867
2667
2491
2110
1647
1167
1046
760
503
328
322
281
276
182
162
92
80

88 461

Part %

15,0
14,7
11,3
11,3
11,2
8,7
4,8
3,7
3,2
3,0
2,8
2,4
1,9
1,3
1,2
0,9
0,6
0,4
0,4
0,3
0,3
0,2
0,2
0,1
0,1

100,0

Cuadro Nº 3
Perú, Chile, Colombia y Brasil en el ranking 

2010 del Foro Económico Mundial 
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Jorge Alejandro Vargas Prado

Los sueños de
Magaly Solier

Gracias a la organización del Festival Internacional de Cortometrajes FENACO – Cusco 
2010 y a un sin número de peripecias de nuestro compañero César Alberto Venero To-
rres, él y yo tuvimos la oportunidad de entrevistar a una de las figuras más importan-
tes del cine nacional. Magaly Solier, de tan sólo 24 años, nos habla de sus películas, el 
quechua, el cine peruano y la importancia de seguir los sueños con coraje. Además, nos 
acercamos a su producción musical “Warmi” (el primer disco conceptual de música an-
dina) para adentrarnos en los sentimientos e ideas de esta sorprendente ayacuchana.

Sopla el viento en Huanta y Magaly Solier practi-
ca atletismo, iba a ser una deportista profesional, 
pero se rompió la cadera. Luego quiso ser policía 
para defender a los campesinos más pobres de su 
pueblo, quienes vivieron junto a ella la etapa más 
dolorosa del Perú republicano: la violencia políti-
ca desatada en Ayacucho por el grupo terrorista 
Sendero Luminoso. Sin embargo, al final prefirió 
luchar por los que nunca tuvieron voz con otras 
armas, las más hermosas. El canto la acompañó 
incondicionalmente y, antes de que conociera a la 
directora de cine Claudia Llosa, había ganado, los 
años 2003 y 2004, el X y XI Festival de la Canción 
Ayacuchana - Buscando Nuevos Valores. Lo que si-
gue llegó abruptamente, como avalancha: las pelí-
culas, los premios, las cámaras.

 “Si tuviera que resumir en una palabra lo 
que hago sería ‘amor’, porque amo la música, amo 
la actuación y amo a cada uno de mis personajes, 
porque sólo así puedo transmitir lo que en realidad 
quiero”, nos confiesa.
 Magaly Solier ha participado en seis pelí-
culas, en dos con papeles secundarios y en cuatro 
como protagonista. Una de ellas, La teta asusta-
da, ganó el Oso de oro en uno de los festivales 
de cine más importantes del planeta, la Berlinale 
del 2009; además, esta misma cinta fue nominada, 
por primera vez en la historia del cine peruano, a 
“Mejor película en lengua extranjera” en los pre-
mios Oscar. No hay duda que su fama como actriz 
es internacional y el pasado noviembre, tuvimos la 
suerte de tenerla en nuestra ciudad como jurado 
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del FENACO, que por séptimo año consecutivo se 
realiza en el Cusco.   

Aquí se oyen sus voces

Nadie puede negar el sorprendente talento de 
Magaly como actriz; sin embargo, cuando ella nos 
habla sobre la música es difícil no dejarse conta-
giar por su emoción. El 2009, debutó con su dis-
co Warmi, un material bastante peculiar e insólito: 
“Warmi es mi primer sueño cumplido. Para hacer 
el disco, me inspiré en las mujeres que marcaron 
mi vida, que me enseñaron a ser fuerte y valien-
te, como mi madre. Las canciones hablan de los 
abusos sexuales, del maltrato, del machismo; son 
temas que generalmente los cantantes no tocan, 
no se habla de estos conflictos porque no venden; 
sin embargo, yo quiero que mi disco llegue a todos 
y aunque el 80% esté en quechua, las letras están 
disponibles también en español e inglés”.
 Este disco, que ella concibió con apuntes 
que guardaba desde los ocho años, tiene la estruc-
tura de una historia que reúne a diversas mujeres 
de un pueblo andino. Y no sólo esta estructura de 
película es lo novedoso en Warmi, sino también la 
alteración que sufren las canciones obedeciendo a 
dicha estructura. Por ejemplo, cada vez que “ha-
blan” los distintos personajes, se cambia el regis-
tro vocal, lo que por un momento le crea a uno la 
duda: ¿se trata de la misma Magaly Solier o son 
distintas personas las que cantan? A ella, esta ca-
pacidad de mutar en las canciones no le resultó 
tan difícil: “Cuando te concentras e interpretas al 
personaje, no es tan complicado. En realidad, hice 

dos grabaciones: la primera canté como yo, como 
Magaly Solier, pero no me gustó, me sentí un poco 
decepcionada, por eso tuve la necesidad de volver 
a grabar pero metiéndome realmente en los dife-
rentes personajes; ahí es que cada uno salió con 
una voz diferente”. 
 El disco comienza con la canción “Citaray”, 
la más conocida de su repertorio, que cuenta la 
historia de Citara, una mujer que ha perdido a su 
hijo por la incursión terrorista y que lo busca incan-
sablemente, imaginando que en realidad nunca 
murió (llegando a creer, en un rapto de inconcien-
cia, que todavía la ayuda a trabajar en su chacra). 
Esa sensación de nunca encontrar el lugar, o de 
nunca encontrar a la persona que se transmite en 
“Citaray” es resultado de las terribles experiencias 
que sufrió Magaly en la época del terrorismo: “Para 
mí fue terrible, mi vida quedó y quedará marcada 
para siempre con esas imágenes, mi abuelita fue 
asesinada, mi tío fue asesinado. Desgraciadamen-
te, nunca voy a olvidar la sensación de tener que 
estar huyendo de un lado para otro, de no poder 
dormir tranquila. Además, siempre te encuentras 
con personas que te van contando sus historias. La 
gente quiere hablar sobre todo lo que pasó en la 
época del terrorismo, quiere ser escuchada”.
 Citara no sólo sufre en la eterna y perturba-
da búsqueda de su hijo, sino que también es dis-
criminada por su condición de pobreza y le pide al 
pueblo que no la llame “pordiosera” sin saber los 
verdaderos motivos por los que ella se encuentra 
en ese estado. En otra canción, una mujer es seña-
lada por las personas porque tuvo que huir de un 
hogar violento, donde era maltratada por un hom-
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bre alcohólico, abandonando a su hija; sin embar-
go, regresa con mucha más fuerza y no sólo echa 
de su casa a su marido, sino que también motiva a 
las demás mujeres del pueblo para hacer lo mismo, 
para defenderse y echar desnudos a los abusivos. 
 Magaly sabe de memoria la situación de la 
mujer en nuestra sociedad, pero nunca se cansa 
de destacar sus características: “Debemos recor-
dar siempre la fuerza, el coraje, la valentía de la 
mujer del Ande. Esa mujer, que tiene la suficien-
te fuerza para salir a trabajar todos los días en el 
campo, está siendo humillada. Necesita apoyo y 
atención urgente, sobre todo del gobierno que la 
ha olvidado. Además, necesita cariño, no maltrato, 
debemos detener el maltrato. Hay que aprender a 
valorar a las mujeres, no sólo de la sierra, sino de 
todo el mundo. La mujer es fundamental. La mujer 
es vida”.
 En Warmi, el sufrimiento de la mujer no sólo 
es causado por otras personas, sino también por la 
naturaleza. Las protagonistas de otra canción están 
desesperadas porque el cielo negro y las noticias 
de un pueblo vecino anuncian un aluvión. Estas 
mujeres lo pierden todo después de esta lluvia y 
viento furiosos. Sin embargo, su carácter las llevará 
a reclamarle a las propias fuerzas de la naturale-
za, que a veces lo destruyen todo, pero que tam-
bién nos brindan alimento y refugio. “Yo creo en 
los Apus y en la tierra que nos da de comer. Yo no 
creo en Dios, pero soy respetuosa. Cada uno tiene 
su fe y yo prefiero creer en alguien que me da de 
comer”, nos comenta Magaly sobre sus creencias.

Magaly runasimita riman

Pese a su fama, Magaly nunca ha dejado de re-
gresar a su casa en Huanta, no ha cambiado su 
chacra y sus animales por nada. Su cariño a nues-
tra tierra, a nuestra cultura se manifiesta a través 
del protagonismo que le ha dado al quechua en 
estos últimos años. A raíz de sus primeras películas 
(donde sus personajes hablan en quechua), de su 
disco y de sus apariciones en medios de comunica-
ción a nivel mundial (hablando o cantando en que-
chua), muchísimas personas se han interesado en 
nuestro idioma. Páginas webs y grupos en distintas 
redes sociales son prueba de ello. Cuando le co-
mentamos sobre los estudios que afirman el riesgo 
de que el quechua pueda desaparecer porque las 
nuevas generaciones ya no lo hablan y porque no 
tiene una función “útil” en la ciudad, ella responde 
con optimismo: “¿Los estudiosos creen que se va a 
perder? Yo no lo creo, si no se ha perdido en to-
dos estos siglos desde que los españoles llegaron, 
¿tú crees que se va a perder ahora? El quechua 
está vivo, sólo que a algunas personas no les gusta 
hablar porque tienen vergüenza. Yo quiero decirle 
a la gente que no tenga vergüenza del quechua, 

porque el quechua es hermoso. El quechua es una 
lengua muy expresiva, a través de ella uno puede 
expresar con bastante fidelidad lo que siente”.

Coraje, siempre coraje

Magaly no se cansa de repetir la importancia de su 
familia para su éxito: “Mi familia es la base de mi 
carrera, mi padre, mis hermanos, pero sobre todo 
mi madre. Ellos son mi fortaleza, sin ellos no esta-
ría acá. Con mi trabajo, sé que todos ellos están 
bien, están protegidos”. 
 La imagen fuerte, corajuda y valiente de su 
madre ha calado hondo en ella. Por eso le gusta 
interpretar personajes que, a través de un discurso 
sólido, defiendan hasta el final lo que creen: “Yo 
doy algo de mí para defender a las personas, yo doy 
mi cuerpo, yo doy mi alma, yo dejo una imagen. 
Como dice Saturnina, el personaje que interpreto 
en Altiplano, ‘sin imagen no hay historia’. Quiero 
hacer esto con mis personajes, para motivar a las 
personas que se vean reflejadas en ellos, para que 
hagan lo mismo: defender sus tierras, defender sus 
familias, para que no vengan otros y les quiten las 
cosas así nada más”.
 Ante esa imagen fuerte y poderosa que 
muestra, le preguntamos sobre sus miedos: “Creo 
que todo ser humano tiene miedos. Yo, por ejem-
plo, siempre siento inseguridad y me pregunto: 
¿lo estoy haciendo bien?, ¿lo estoy haciendo mal? 
Siempre uno va a preguntarse cada vez que se le-
vanta: ¿quién me quiere?, ¿quién no me quiere? 
Sin embargo, hay que saber cómo dominar esos 
miedos, cómo enfrentarlos”.
 Y justamente, pronunciarse sin miedo sobre 
el debate en la Ley nacional del cine le ha traído 
un sinnúmero de dolores de cabeza y, cómo no, 
cientos de insultos con un horrible tufillo racista. 
Sin tocar el tema directamente, y a raíz de sus últi-
mas películas filmadas en el extranjero, le pregun-
tamos sobre las diferencias de hacer cine en el Perú 
y producirlo en otras partes del mundo: “En el Perú 
se puede hacer cine, siempre y cuando se respe-
ten las reglas, la constitución. Aquí se puede hacer 
muchas cosas; es más, se podría hacer el mismo 
número de películas que se hace en el extranjero, 
pero aquí todavía no sabemos respetar ni a los ac-
tores, ni al guión, ni a los directores”.
 Pese a todo, Magaly continúa con las pala-
bras de su madre en su mente: Mira para adelan-
te, yo estaré detrás tuyo, siempre, para empujarte… 
apuray! Y, cómo ella misma dice en la pequeña 
nota autobiográfica de su página web, ahora que 
su vida gira en torno a cámaras de cine, estudios 
de grabación, flashes, entrevistas, aviones, entien-
de que todo se resume en una acción que su madre 
le enseñó desde muy pequeña: cosechar.
 Personalmente, siento una enorme admira-
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ción por Magaly Solier, no sólo por su inquietante 
belleza física, sino porque me doy cuenta de que 
representa un significativo paso para la reconcilia-
ción nacional. Una mujer que ha venido del sector 
históricamente más excluido y vejado de nuestro 
país, que ha triunfado internacionalmente sin po-
ses, sin intentar cambiar lo que en esencia es, sin 
ostentación ni altanería. Magaly Solier es un ejem-
plo para todos nosotros, porque a punta de esfuer-
zo y sabiendo superar los episodios dolorosos de 
su vida está labrando el difícil camino que ha es-
cogido. Al despedirse de nosotros, deja caer unas 
palabras que parecen simples, pero en las que, 
presiento, radica la fórmula de su éxito: “Ñuqa nini 
sichun ima rurayta munaptikychikpas: ruraychik!, 
ama qhipaman kutiychiqchu, puntaman riychiq”.

Magaly Solier: 
Rastros y rostros

No es la primera vez que Magaly Solier recorre las calles 
del Cusco. Hace algunos años, cuando era adolescente y 
todavía nuestros flashes inoportunos no la seguían, ella 
soñaba con un viaje de promoción a Machu Picchu. Para 
cumplir con ese propósito, Magaly junto con sus compañe-
ras de colegio decidieron vender comida en la placita de su 
pueblo. Por esas travesuras del destino, Claudia Llosa, otra 
talentosa mujer, buscaba un rostro para su primera pelícu-
la. El resto de la historia seguro ya la conoce.
 Con el DNI en la mano Magaly Solier aceptó ser 
Madeinusa, la protagonista de la cinta homónima de Llosa. 
Ella era la virgen de un pueblo inventado. “¿Por qué me 
miras así?”, te preguntaba esta manayaycuna de corazón 
durante un “tiempo santo” del que cualquier extraño quie-
re huir. Catalogada por algunos sectores como una cinta 
racista, Madeinusa (2006) fue para Claudia y Magaly la 
carta de presentación más imaginativa y polémica del cine 
peruano en este siglo XXI.
 Después vino un pequeño papel en Dioses (2008) 
de Josué Méndez. Ahí interpretaba a Inés, una empleada 
doméstica que opina en quechua cuando los dueños de la 
casa no están. 
 El reencuentro con Claudia Llosa para protagoni-
zar La teta asustada (2009) fue para Magaly la oportunidad 
perfecta para demostrar que ella podía elaborar un perso-
naje mucho más complejo. La historia tiene impregnada las 
secuelas de la guerra interna peruana. Fausta es el centro 
de un relato donde el miedo se hereda; esa mujer vive un 
luto interior, parece un fantasma que sangra y cuyas can-
ciones son como deudas. La película, además de mostrar 
un Perú que muchos quieren olvidar (ese de arena y cerros 
de casas por construir), permitió que la actriz internacio-
nalice su imagen. Inolvidable el discurso que improvisó al 
recibir junto a su directora el Oso de Oro en el Festival de 
Cine de Berlín. 
 Lo que vino después de eso fue un torbellino me-
diático muy difícil de lidiar: la nominación al Oscar, más 
premios, portadas, entrevistas, comerciales y hasta envi-
dias. Todos los afiches de las películas en las que ha parti-
cipado hasta la fecha muestran su cuerpo y rostro pero so-
bretodo su mirada: esos ojos no ocultan la inconformidad 
ante el abuso contra su pueblo, Altiplano (2010) de Peter 
Brosens y Jessica Woodworth, o el desasosiego de un inmi-
grante en la España actual, Amador (2010) de Fernando 
León de Aranoa. 
 De no mediar inconvenientes, el próximo año ve-
remos su participación tanto en Blackthorn,  un western 
del hispano Mateo Gil como en Los sonidos profundos, un 
recorrido documental por las raíces de la música peruana 
que prepara Javier Corcuera.
 Pero hoy Magaly Solier ha vuelto al Cusco. Está 
frente a nosotros en una ceremonia especial. El Alcalde la 
nombra visitante ilustre y le entrega un bastón de man-
do. Ella, emocionada, canta en quechua y en castellano. 
“Crean en sus sueños como lo hice yo” dice antes de dejar 
el micrófono. 

(César Alberto Venero Torres)
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César Alberto Venero Torres

En plena cuenta regresiva del año y como ya es costumbre por estas fechas, Parlante 
elabora un esbozo de lo más destacable los últimos 365 días dentro de salas y escena-
rios locales. Con este propósito les pedimos a algunos directores de centros culturales 
que compartan sus opiniones sobre las actividades culturales más resaltantes del 2010 
y las expectativas para el año que viene. También acudimos para lo mismo a algunos 
artistas ya consagrados en nuestro medio y a otros que recién empiezan a ganar presti-
gio. Nuestra intención: que sean los propios protagonistas del quehacer cultural quienes 
destaquen tendencias, logros, perspectivas y obstáculos a superar.

Artes plásticas

En los últimos años, pocos espacios culturales han 
tenido un manejo coherente y una exigencia de ca-
lidad en lo que a presentar exposiciones artísticas 
y realizar actividades se refiere. Uno de ellos es el 
museo del  convento de Santo Domingo – Qorikan-
cha. Vera Tyuleneva es la curadora y promotora 
cultural del lugar. La interrumpo (durante la ené-
sima inauguración que coordina) para que haga 
una evaluación de este año que se va. “Hubo un 
boom en audiovisuales y artes plásticas. En cierta 
media se han consolidado artistas jóvenes, como 
Jorge Flores Nájar. Hay más gente que viene de 
otras ciudades que buscan integrarse y contactarse 
con artistas locales. Eso está dando resultados vi-
sibles”, manifiesta Tyuleneva mientras saluda a sus 
invitados. 

 El artista y videasta Braddy Romero concuer-
da en parte con Vera: “Si bien es cierto que se ha 
visto un desarrollo individual de algunos artistas, 
de manera grupal el proceso es lento. Las mues-
tras colectivas de este año han sido desordenadas 
y poco coherentes”. En plena conversación Romero 
resalta la labor de la galería de arte Fractal Dra-
gón, así que raudo voy para allá. 
 Llego a una casona en la calle Arequipa, 
donde me recibe muy amable María Elena Mendo-
za, administradora del Centro Cultural Túpac Inca 
Yupanqui. En el primer piso funciona la galería y un 
restaurante y en el segundo se hallan la sala de ex-
posiciones, un depósito y el hogar de mi entrevis-
tada. Con voz cálida Mendoza sugiere pautas para 
el futuro: “Si bien han aumentado las visitas a las 
salas de arte y nuestro trabajo está siendo enten-
dido, el público en su mayoría sigue siendo turista 
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(extranjeros o peruanos que vienen de Lima). Las 
autoridades deberían incentivar más las visitas de 
cusqueños y sobre todo de niños que necesitan for-
marse visualmente. El letargo es el peor enemigo 
de un profesional”. 

Literatura

Si hay algo que valoro en el joven escritor Willni 
Dávalos es su sinceridad: “Hay personas que han 
publicado pero falta esa retroalimentación con el 
lector. La literatura local no es atractiva para el 
lector cusqueño”, me dice mientras acomoda sus 
gafas y luego baja la cabeza para cerciorarse de 
que tomo nota. Hace tres años, Dávalos ganó el 
Premio Regional de Cultura en la categoría de poe-
sía en el concurso que organizaba el otrora Institu-
to Nacional de Cultura Cusco. Lamentablemente, 
este concurso ha dejado de convocarse. Otro de 
los entrevistados es Paulovi Silva, bibliotecario del 
Instituto Cultural Peruano Norteamericano de Cus-
co y promotor de un círculo de lectura que publicó 
la revista Arte y fuga. Al pedirle su parecer sobre el 
ambiente literario local, Silva señala: “Hay pocos 
estímulos para los escritores. Este 2010 no hubo 
coloquios importantes. Nuestros jóvenes escritores 
no tienen muchos referentes de su ciudad”. Un es-
tante lleno de libros es el fondo perfecto para que 
Silva añada luego: “Aunque se ha retrocedido en 
la producción de las editoriales independientes, se 
debe resaltar la labor de Miguel Ángel Fuentes con 
su libro Baghavad Pizza. Él busca afianzar su carre-
ra y eso es positivo”.
 Gabriela Cuba, dueña de la galería de arte 
Apacheta, también me regala un poco de su tiem-
po y sus palabras suenan a buenas intenciones: 
“Lamentablemente en las librerías que hay en la 
ciudad no se venden libros de escritores cusque-
ños. Hay una enorme producción y lo que falta es 
difusión. Las autoridades deberían ser más recepti-
vas con el arte cusqueño joven”. 
 Por otro lado, Sieteculebras, revista andina 
de cultura, es la única en nuestro medio que se 
publica con regularidad y se niega a desaparecer 
gracias a la fuerza de voluntad de su director, el 
escritor Mario Guevara (quien además estrenó un 
nuevo libro de relatos, Usted, nuestra amante ita-
liana). Amor a la camiseta que le dicen.  

Teatro

Hasta hace unos días, un gran aviso de “se vende” 
colocado en las paredes del Teatro Kusikay (ex cine 
Garcilaso) era motivo de sorpresa para los tran-
seúntes y también para Hugo Salazar, actor y direc-
tor teatral: “Ése era el único teatro que cumplía con 
las condiciones para hacer cualquier arte escénico. 
A pesar de ser una iniciativa privada, nadie pudo 
revertir su pérdida. Faltó gerencia cultural”. Mien-
tras lo escucho, pienso en grupos independientes 
como Darte, Punto Aparte, Libélula de Jade, Juglar 
o Simbiontes, que han desempolvado títeres o sa-
cado adelante con mucho esfuerzo montajes en es-
cenarios alternativos. 
Kusikay tenía un elenco estable de actores que no 
sólo cobraban una remuneración por su trabajo 
sino que lo realizaba en las condiciones más ópti-
mas, con tiempo para los ensayos, el apoyo de un 
director, etc. Daniel Ascencio, teatrista local, cree 
que el factor Kusikay “malacostumbró” a algunos y 
que ahora se agudizarán los problemas en el me-
dio teatral ya que “los actores jóvenes han llegado 
a una edad en la que tienen que trabajar para sub-
sistir, dejan el teatro y por eso se nota un bajón en 
la producción. Mira que ni lugares para ensayar o 
presentarnos adecuadamente tenemos”.
 Mi café ya no sabe tan amargo cuando Sa-
lazar añade que “tenemos que propiciar un diálo-
go con el reciente Ministerio de Cultura y la empre-
sa privada para así financiar proyectos originales, 
contar con mayores presupuestos y poner en va-
lor una sala de teatro. Necesitamos un CADE del 
arte”.

Música

De este 2010 los intérpretes y espectadores no se 
pueden quejar (mucho). Cada semana se anuncia-
ban recitales de todo género en distintos puntos de 
la ciudad. Hubo además algunos conciertos masi-
vos como los de Olga Tañón, Molotov y de algu-
nas agrupaciones peruanas de cumbia, así como 
de consagrados artistas del folklore nacional, to-
dos promovidos por la empresa privada. Aunque 
todavía las megabandas que aterrizan en Lima no 
conocen sobre descentralización, hay que señalar 
que la oferta musical se ha diversificado. “Ya hay 
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Fernando Pomareda (Escritor) Morkill (Banda de música metal) Jorge Flores Nájar (Artista plástico)
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muchos sitios para tocar. Se han abierto muchos 
locales (discotecas, restaurantes o pubs) y existen 
centros culturales donde los nuevos músicos pue-
den tocar y mejorar su nivel. Otra cosa que ha fa-
vorecido a los músicos es que aumentó la impor-
tación de los instrumentos”, refiere Fabrizio Dávila, 
un Dj cusqueño con formación académica. Cuando 
le hago notar al entrevistado que la mayoría de 
esos músicos interpretan éxitos ajenos, al extremo 
de que si el cover fuese una tendencia política acá 
viviríamos bajo una dictadura, su respuesta no sue-
na a disco rayado: “Los tributos a grupos aumentan 
el interés por ver a un músico en vivo. Lo ideal sería 
que los dueños de locales permitan que el artista 
presente su propio repertorio progresivamente y 
eso ya se está logrando”. 
 Como no solo de rock vive el hombre, hay 
que destacar también la labor de la Orquesta Sin-
fónica del Cusco (OSC), una agrupación que en lo 
que va de su corta existencia realiza una misión he-
roica: rescatar nuestro patrimonio musical del olvi-
do. Theo Tupayachi, director de la OSC, así como 
se muestra orgulloso (la agrupación está próxima 
a cumplir las cien presentaciones), no duda en se-
ñalar inconvenientes para su labor: “Ni siquiera 
contamos con un buen piano en toda la ciudad. 
Yo fui uno de los beneficiados de los cursos de 
formación artística que dictaban en el Instituto de 
Música, ahora no existen esas iniciativas o políticas 
culturales a largo tiempo. No podemos considerar 
al Cusco como una ciudad moderna si no tiene un 
centro cultural con condiciones óptimas para difun-
dir arte”. Tupayachi no desafina y finaliza nuestra 
reunión con esperanza: “El aspecto positivo es que 
ya contamos con un elenco estatal que difunde 
parte del gran legado de nuestra música académi-
ca. El reto para nuestras autoridades sería llegar al 
bicentenario de la independencia (2021) con ese 
gran teatro que el Cusco merece”.

Fotografía y video

Hoy más que nunca estas dos artes se complemen-
tan en nuestra ciudad. Nuestros más constantes fo-
tógrafos han comprendido que el movimiento de 
sus trabajos puede ser aún más sugerente. James 
Aragón, Luis H. Figueroa, Gabriela Ladrón de Gue-
vara, Gustavo Vivanco y Alfredo Velarde sorpren-
dieron con fotodocumentales de singular factura 
y temática inteligente. Experiencias como el Foto-
Tinkuy (recorrido de fotógrafos por distintos luga-
res de nuestra geografía) y su posterior exhibición 
itinerante también merecen apuntarse. 
 Aunque no tenemos salas de cine, el audio-
visual cusqueño (elaborado con escasísimos recur-
sos) tuvo un año feliz. Las muestras, encuentros, 
festivales y estrenos fueron tantos que el espacio 
resulta insuficiente para señalar a todos. Tal vez la 

falta de especialización de las funciones técnicas 
sea todavía una tara visible dentro del video re-
gional, pero a pesar de eso el saldo es positivo. 
“Hay mayor comunicación, a los creadores ya no 
les asusta el Internet, lo usan como un medio de 
difusión indispensable. Este año se ha notado la 
fuerza de las redes sociales y los blogs”, explica 
Einar Jiménez,  fotógrafo y responsable de Estudio 
Club de la calle Huayna Cápac, uno de los pocos 
videoclubes que tenemos los cinéfilos para desfo-
gar tensiones. “Es muy bueno que se haya formado 
la ACINEQ (Asociación de Cineastas del Cusco), 
ahora tendrá que conseguir lo que se propone”, 
añade Jiménez y siento que la canchita se enfría. 
 Después de estas conversaciones concluyo 
que las actividades y las obras no se hacen solas, 
siempre se necesitará a los creadores, promotores 
pero sobre todo un público interesado. 

Actividades destacadas:
Vera Tyuleneva: Me gustó el Interfases – I Encuentro 
de Creadores Audiovisuales del Cusco porque es un 
buen síntoma de cómo la gente puede organizarse sola 
sin intermediarios institucionales.

Willni Dávalos: Enero en la Palabra es un recital de 
poesía que se hace en ambientes poco convencionales 
como casas y mercados y que se está ganando otros 
espacios.

Gabriela Cuba: El I Encuentro Editorial del Cusco Ru-
nasimipas qelqakunmi ha servido para conocer mejor a 
los autores que tenemos en la ciudad.

Paulovi Silva: Un Festival de Cortometrajes como el 
FENACO es una ventana para que los creadores cus-
queños muestren sus trabajos ante un público masivo. 
Algo que, por ejemplo, les falta a los promotores lite-
rarios.

Braddy Romero: En libros destacaría Lurigancho de 
Fernando Pomareda, por ser un poemario sencillo, cor-
to y con una visión honesta de un limeño que vive en 
Cusco. Una de las más acertadas y menos burocráticas 
muestras en video fue el Festival de Videos Multicultu-
rales, eso ha motivado a muchos jóvenes a producir con 
intuición.

Daniel Ascencio: El Festival de Escuelas de Teatro or-
ganizado por la UNESCO. Después de mucho tiempo 
se vio el trabajo de actores de distintos lugares como 
China o Eslovenia. La banda de música metal Morkill, 
cuyos integrantes se han tomado en serio eso de hacer 
giras y presentarse con regularidad, es decir creerse una 
banda de verdad.

Einar Jiménez: La política del Convento de Santo Do-
mingo – Qorikancha ya ha tomado una forma ideal. In-
centivar así la producción artística es positivo.

Hugo Salazar: Ante la ausencia de cines, resalto la 
preocupación del Centro Comercial El Molino por traer 
películas piratas de todas partes del mundo.

P
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Cuando día y noche se fundieron

Luis Richard Béjar y Balvina Rojas nunca olvidarán 
aquel infausto día del año 1979, cuando su segun-
do hijo, Edwin, de un año y dos meses de edad 
sufriera una caída. Ése fue el inicio de un largo vía 
crucis. A los seis años, Edwin empezó a perder la 
vista cuando cursaba estudios en el Colegio San 
Francisco de Asís. Cuando perdió la visión del ojo 
derecho y aún podía ver algo con el izquierdo, los 
médicos le recomendaron viajar a Arequipa a estu-
diar en el Colegio Nuestra Señora del Pilar, donde 
aprendió el Braille. Luego volvió a Cusco a con-
tinuar sus estudios en el colegio Nuestra Señora 
del Carmen del distrito de San Jerónimo, donde 
culminó la primaria. Los estudios secundarios los 
alternó entre los colegios Nuestra Señora del Car-
men y San Francisco de Asís de Arequipa. En esa 
época, con lo poco de visión que le quedaba, leía 
textos fotocopiados con ampliación y con el auxi-
lio de una lupa. También utilizaba una grabadora 
para registrar las clases.  A los quince le hicieron un 
transplante de cornea, con lo que recuperó la vista, 
pero desafortunadamente su organismo rechazó la 
nueva córnea a los seis meses. Al año siguiente, 

tras un nuevo trasplante de córnea, se le despren-
dió la retina. Así, en plena adolescencia, casi a los 
diecisiete años, Edwin perdió totalmente la vista. 

Ejemplo de lucha

Dejando de lado el llanto, Edwin se sobrepuso al 
infortunio y le hizo frente a la vida con nuevos bríos. 
Sus padres convencieron al presidente de la Co-
misión de Admisión de la UNSAAC, David Castro 
Cáceres, para que le permitiese postular a Dere-
cho. Edwin ingresó en primer lugar y recuerda con 
nitidez las palabras de la hermana Carmen Rosa 
Rejas, quien le regaló unas zapatillas diciéndole: 
“Tienes un largo camino por delante. Te caerás 
muchas veces, pero lo importante será que siem-
pre te levantes”.
 Edwin fue un alumno aplicado, que alternó 
sus estudios universitarios con su afición a la mú-
sica. Fue miembro de la tuna universitaria gracias 
a su habilidad para tocar diferentes instrumentos. 
Como representante del tercio estudiantil ante el 
Consejo de Facultad pudo transmitir las propuestas 
y demandas de sus compañeros. Su paso por las 
aulas universitarias lo coronó obteniendo el primer 

El abogado Edwin Béjar es muy querido en el barrio de San Judas Grande, por eso no 
tardé en ubicar su vivienda. Para Béjar, obtener el cargo de juez supernumerario del 
distrito judicial del Cusco a los 32 años de edad ha resultado una sacrificada empresa, 
la misma que se inició a los 17 años, cuando perdió la vista y tuvo que aprender a vivir 
enfrentando reto tras reto. El primer desafío fue estudiar, como cualquier persona sin 
discapacidad, en la Universidad Nacional del Cusco, de donde egresó en el 2000 en el 
primer puesto de su promoción. Asimismo, ha realizado dos maestrías en Derecho y un 
doctorado. Es conciliador extra judicial acreditado por el Ministerio de Justicia y árbitro 
contencioso administrativo y en materia laboral. Además ha realizado varios diploma-
dos de especialización.

Juan Galiano Román

Edwin Béjar Rojas
El primer juez invidente del Perú
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lugar de su promoción. Trabajó en la Defensoría 
del Pueblo de Madre de Dios del 2001 al 2003. Por 
esa época participó en un proyecto llamado Red 
Social de Solidaridad con América Latina, cuya fi-
nalidad era capacitar en nuevas tecnologías a las 
personas con discapacidad. 

Piedras en el camino

En julio de 2009, el joven abogado decidió presen-
tarse como aspirante a magistrado. Luego de ser 
declarado apto, solicitó que alguien, por razones 
obvias, le leyera las preguntas durante la evalua-
ción. Ante esta petición, el Consejo Nacional de la 
Magistratura decidió excluirlo a pesar de que las 
leyes nacionales e internacionales lo amparaban. 
Según esta entidad, una persona ciega no podía 
ser magistrado. Se amparaba para ello en el artí-
culo 177 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que 
había sido ya derogada por la Ley de la Carrera 
Judicial. La experiencia también estaba de su lado, 
porque desde hace 50 años hay jueces ciegos en 
Alemania y desde hace 30, en Inglaterra. Por esa 
fecha, el presidente Lula Da Silva condecoraba al 
primer juez invidente del Brasil.
 Luego de varios meses de lucha y gracias 
al apoyo de las organizaciones de Derechos Hu-
manos, la Organización Mundial de Personas con 
Discapacidad, la Defensoría del Pueblo, la Comi-
sión de Discapacidad del Congreso y los medios 
de comunicación, la jueza Villagarcía declaró fun-
dada la demanda de Béjar el 11 de noviembre de 
2009. La primera Sala Cvil ratificó esta demanda 
en segunda instancia en febrero de 2010, orde-
nando al Consejo Nacional de la Magistratura que 
le tomase el examen pertinente con los ajustes que 
fueran necesarios. Esta sentencia es histórica por-
que señala que no puede haber discriminación de 
ningún tipo por parte de ninguna entidad estatal, 
tal como lo reconoce la Convención de las Nacio-
nes Unidas sobre los derechos de las personas con 
discapacidad. Béjar dio su examen y se quedó a 
sólo dos puntos de su meta. Esto no lo amilanó y 
siguió preparándose en busca de una nueva opor-
tunidad. En agosto de 2010, el Consejo Nacional 
de la Magistratura convocó a un concurso para jue-
ces especializados. En esta ocasión se sacó el clavo 
ocupando el primer lugar con el más alto puntaje 
a nivel de la región Cusco. “He aprendido que los 
discapacitados sí podemos cumplir nuestras metas 
a pesar de las dificultades”, señala satisfecho Béjar, 
el primer juez invidente del Perú. 

Un día en la vida del juez 

Para ir a su trabajo, desde mediados de octubre, 
el magistrado toma un taxi a las 6:15 a.m. en la 
puerta de su casa. Un colectivo que parte de la ca-

lle Puputi lo conduce hasta la provincia de Calca. 
Llega a su destino aproximadamente a las 7:20. 
“Yo trabajo con ayuda de la tecnología. Utilizo un 
escáner que reproduce en audio lo que va leyen-
do de un documento”, detalla Béjar. “Como juez 
supernumerario del distrito judicial del Cusco ad-
ministro justicia en varios fueros: civil, penal, labo-
ral, administrativo y constitucional. Y lo haré por un 
espacio de dos años”, explica respecto a su labor.  
 Todas las mañanas revisa el despacho con 
el apoyo de su secretaria y de diversos recursos tec-
nológicos. Luego distribuye a las secretarías o es-
pecialistas los diferentes casos. También repasa el 
rol de audiencias programadas para ese día, revisa 
los expedientes y dirige las audiencias que, en pro-
medio, son tres o cuatro al día. A la una de la tarde 
almuerza y a las cinco aproximadamente retorna 
al Cusco. El resto de su tiempo lo invierte en sus 
estudios en el Programa de Formación de Aspiran-
tes de la Academia Nacional de la Magistratura. 
Para relajarse toca guitarra, escucha música criolla, 
romántica o trova. Lee algunas revistas especiali-
zadas en jurisprudencia y la versión virtual de los 
medios impresos peruanos en Internet. También le 
gusta escuchar noticias en radio.  

Abriendo Caminos

Edwin Béjar es miembro de la Federación de Dis-
capacitados y de la asociación civil Abriendo Ca-
minos, que brinda atención jurídica gratuita a las 
personas con discapacidad. Informa y orienta a 
los discapacitados en materia legal, los asesora 
para que se organicen en asociaciones distritales 
y provinciales. Promueve la creación de las OMA-
PEDs (Oficina Municipal de Atención a la Persona 
con Discapacidad  y/o habilidades diferentes) en 
los gobiernos locales. Abriendo Caminos también 
ha contribuido en la creación de un Centro Tiflo-
técnico en la UNSAAC, un lugar con la tecnología 
apropiada para ciegos que viene ofreciendo, en la 
biblioteca de la universidad, cursos de informáti-
ca. Edwin Béjar subraya que los principales pro-
blemas de los discapacitados son el escaso acceso 
a la educación y la discriminación laboral y social. 
La Ley General de la persona con discapacidad N° 
27050, que faculta al sector público para que dé 
empleo a las personas con discapacidad hasta en 
un 3% y norma la creación de las OMAPEDs en los 
gobiernos locales, es apenas un avance que de-
berá ser operativizado en acciones concretas por 
todos los actores sociales. Béjar abrió el camino. La 
UNSAAC ya cuenta con cuatro estudiantes con dis-
capacidad visual que estudian Derecho, Educación, 
Ciencias de la Comunicación e Historia. “La  disca-
pacidad no es incapacidad. Solo es cuestión de que 
nos den oportunidades y mejores condiciones a los 
discapacitados”, acota Béjar. P
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