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Hechos recientes como la campaña internacional emprendida 
por el Movimiento por Amnistía y Derechos Fundamentales (MO-
VADEF) para reclamar su inscripción como partido político o las 
acciones de remanentes de Sendero Luminoso en la zona del Va-
lle de los ríos Apurímac y Ene (VRAE)  han despertado en la so-
ciedad peruana una fundamentada preocupación por  un posible 
rebrote del terrorismo.
 El MOVADEF, como se señala en un sustentado estudio del 
último número de la revista Argumentos del Instituto de Estudios 
Peruanos,  “representa a partir de 2007 la tercera etapa de cre-
cimiento político de Sendero Luminoso desde la captura de Abi-
mael Guzmán en 1992 y tiene en la mira anclarse políticamente 
en el espacio educativo”. Por lo mismo, el peligro que el accionar 
de este movimiento representa para la frágil democracia peruana 
no debe de ninguna manera ser subestimado.
 La reacción de los principales medios de comunicación del 
país, sin embargo, ha sido reclamar del gobierno medidas re-
presivas contra este movimiento y la respuesta del Ejecutivo y del 
Legislativo se está dando más en ese terreno. Es lo que muestra, 
por poner solo un ejemplo, el proyecto actualmente en discusión 
en el Parlamento de la Ley sobre el Negacionismo, con la que se 
penaría a quienes nieguen hechos terroristas con el objetivo de 
incentivar la subversión.
 Nadie discute el derecho del Estado a utilizar la repre-
sión contra aquellos actos o movimientos políticos que atentan 
contra el sistema democrático. Las acciones de esta naturaleza, 
sin embargo, deben ir acompañadas de una necesaria respuesta 
política del conjunto de las fuerzas vivas de la sociedad, así como 
de un ejercicio de memoria y de establecimiento de la verdad 
histórica.
 Lo primero es fundamental en tanto mientras en una so-
ciedad haya injusticias –y la peruana más bien abunda en ellas, 
muchas de orden estructural– siempre habrá personas que quie-
ran cambiar el orden de cosas y que presten oídos a prédicas 
violentistas. Es más, como señala el reconocido analista político 
Steven Levitsky, en un contexto de inexistencia de un sistema de 
partidos políticos, solo son dos los grupos que parecieran tener 
posibilidad de fortalecerse: el fujimorismo, cohesionado en torno 
al pedido de indulto para su líder, y el MOVADEF, que reclama lo 
mismo para Abimael Guzmán, el fundador de Sendero Luminoso.
 En cuanto a lo segundo, memoria e historia, es bueno re-
flexionar sobre las palabras de Salomón Lerner Febres, quien fue-
ra presidente de la Comisión de la Verdad y Reconciliación: “Una 
adecuada confrontación del pasado violento necesita forjar una 
combinación entre historia y memoria. La memoria tiene un ele-
mento movilizador de conciencias. La historia brinda elementos 
de objetividad. Ambas son diferentes, pero pueden convivir cuan-
do se trata de aportar salidas a un pasado represivo o violento: 
verdad y valores, hechos y sentimientos,  han de  avanzar juntos  
para ofrecer caminos creativos y constructivos frente a periodos 
de infortunio.” (La República, 18.11.2012).
 En suma, Estado, partidos políticos y sociedad civil debe-
mos estar alertas para enfrentar las amenazas al sistema demo-
crático y tener presente la advertencia que hizo recientemente  
el premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa al comentar 
un libro sobre la época de violencia: “Parecía que esta trage-
dia había abierto los ojos de los peruanos y los había vacuna-
do contra semejante locura. Sin embargo, precisamente ahora, 
cuando gracias a la democracia y a la libertad el Perú vive un 
periodo de desarrollo económico sin precedentes en su historia, 
Sendero Luminoso comienza a reaparecer, emboscado detrás de 
supuestas asociaciones que piden abrir las cárceles a los autores 
de los atentados terroristas de los años ochenta.” (La República, 
16.12.2012).
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¿A dónde nos lleva el norte?
Cuestionamientos a la idea de “desarrollo” 

en una era globalizada
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Por varias décadas predominó la noción que 
el crecimiento económico llevaría por sí solo al 
desarrollo; sin embargo, la brecha de desigual-
dades se ensancha entre ricos y pobres, entre 
países “adelantados” y países “en vías de de-
sarrollo”. El modelo económico sustentado en 
el crecimiento profundizó aún más las desigual-
dades entre las regiones. En la década de los 
80, en los albores del modelo neoliberal globa-
lizante, la crisis del Estado choca con la reivin-
dicación social, que toma cuerpo y ejerce pre-
sión exigiendo efectividad de sus derechos. Este 
resurgir de la participación social pronto se vio 
aquietado por las políticas de ajuste y las secue-
las del pago de la deuda externa, encomenda-
das por el FMI. 
 Durante los 90, la crisis del Estado de 

Bienestar, la disciplina fiscal, la desregulariza-
ción de los mercados y el adelgazamiento del 
Estado no hicieron más que poner de relieve la 
incongruencia del sistema económico. En el año 
1993, los informes mundiales de desarrollo hu-
mano llegaron a la conclusión de que el desa-
rrollo sólo es posible y sustentable en la medida 
que la sociedad o los grupos sociales sean los 
diseñadores y actores de ese proceso.
 La participación social era el elemento 
indispensable para el etnodesarrollo. En la cum-
bre de Copenhague, la pobreza y el desarrollo 
fueron los temas prioritarios. Se llegó a la con-
clusión que el mercado no aportaría soluciones, 
sino que estas vendrian de los actores involucra-
dos en su proceso de desarrollo. A diferencia del 
Banco Mundial, la Cumbre de Copenhague de 

Lourdes Álvarez Danon

Cada vez son más las personas que se dan cuenta que el consumo infatigable de 
objetos “imprescindibles” (teléfonos celulares, ropa de moda, carros, reproducto-
res de música, estrafalarios artículos de limpieza o para hacer ejercicios) no tiene 
ninguna lógica. La gente parece estar cansándose de este sistema en el que hay 
que “vivir para trabajar” esclavizados al dinero. La sed espiritual nos empieza a 
incomodar y a muchos más les duele ver tanto maltrato a nuestra madre más gran-
de: el planeta. Este artículo, que nos llega desde España, nos habla de esta crisis 
que parece estar resquebrajando ese mal llamado “desarrollo” para dar paso 
nuevamente a los conocimientos ancestrales que nos permitieron vivir con más ar-
monía entre nosotros mismos y con la naturaleza durante miles de años.  

Opinion
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1993 conceptualiza a los pobres como aquellos 
que “no solo carecen de ingresos, sino también 
de las atenciones sanitarias mínimas, de la po-
sibilidad de acceso a la educación e incluso al 
agua. Carecen de oportunidades, viven aislados 
y sin ningún poder. A menudo están marginados 
por cuestiones de etnia, casta, geografía, géne-
ro o discapacidad. Y sobre todo, no pueden ser 
oídos en los sitios donde se toman las decisiones 
que afectan a sus vidas” (UNESCO, 2001:12).
 Esta definición de la pobreza es con-
gruente con Amartya Sen, que la llama “ca-
rencia de derechos” más que mera escasez de 
productos. El Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo (PNUD) introdujo una serie 
de indicadores socioeconómicos en su defini-
ción sobre el desarrollo humano y la pobreza, 
presentando el Índice de Desarrollo Humano 
(IDH). También la CEPAL en la década de los 90 
ha expuesto una serie de propuestas dirigidas a 
lograr un crecimiento con equidad. 
 A partir del año 1996, los informes del 
desarrollo humano comienzan a utilizar el con-
cepto de capital social para mostrar que los pro-
cesos económicos son sustentables y dinámicos, 
reconociendo que no es suficiente con aumentar 
las capacidades personales de los individuos si 
no hay un conjunto de tramas sociales que ha-
gan que esas capacidades puedan ponerse en 
juego. Existe una revalorización del capital so-
cial y en particular del aspecto cultural, puesto 
que este último se considera factor decisivo de 
cohesión social, de modo que las personas se 
reconozcan mutuamente y desarrollen la au-
toestima colectiva. Esto permite avanzar hacia 
una mayor igualdad de oportunidades tanto 
para tener acceso al bienestar como para afir-
mar la diferencia en el campo de la identidad. 
 La actual hipótesis acerca de la distribu-
ción más justa en el ejercicio de la ciudadanía, 
permite que los sectores excluidos tengan mayor 
presencia en las decisiones políticas. En efecto, 
el ciudadano deja de ser depositario de dere-
chos promovidos por el Estado para convertirse 
en actor, empoderándose, protagonizando pro-
cesos de transformación de acuerdo a intereses 
colectivos. Según el Banco Mundial, “la pobreza 
no es un problema de falta de ingresos o de 
desarrollo humano, es también vulnerabilidad 
e incapacidad de hacerse oír, falta de poder y 
representación”. Por ello, la importancia del ca-
pital social para superar la pobreza y producir 
el etnodesarrollo se debe a su capacidad para 
fortalecer la sociedad civil.
 Para comenzar, es preciso conocer los 

motivos que llevaron a las estrategias indigenis-
tas a redefinir la situación desde un punto de 
vista centrado en el etno-desarrollo, es decir, 
contemplado y diseñado por los propios actores 
sociales.
 Según Stavenhagen, son seis los con-
ceptos adoptados por el etnodesarrollo: que las 
estrategias de desarrollo se destinen priorita-
riamente a la atención de necesidades básicas 
de la población y a elevar su nivel de vida, en 
vez de preconizar exclusivamente el crecimiento 
económico; que la visión sea endógena, orien-
tada a las necesidades básicas del país más que 
al sistema internacional; que en vez de rechazar 
a priori las tradiciones culturales se preocupe de 
aprovecharlas; que se respete el punto de vista 
ecológico; que sea autosuficiente, respetando 
siempre que sea posible los recursos locales, 
naturales, técnicos o humanos; que el desarro-
llo sea participante en toda las etapas de la pla-
nificación.
 El fundamento en el que se basa el etno-
desarrollo para hacerse sustentable es la parti-
cipación de los actores en los procesos que les 
atañen, es más, va un paso adelante impulsan-
do que sea la propia comunidad la que se au-
toorganice y proponga alternativas de cambio.
 Este cambio comenzó con la crisis del 
modelo desarrollista que se sustentaba en el 
homo economicus, individuo productor y consu-
midor. La alternativa respetuosa con la natura-
leza y con los recursos energéticos se impone 
como mecanismos de control para contrarrestar 
la acumulación de excedentes, mediante ritua-
lizaciones, intercambios, como es bien sabido 
que se practica en los poblaciones indígenas en 
busca de un desarrollo sustentable y un equili-
brio con el entorno en donde habitan.
 En definitiva, el etnodesarrollo es la ca-
pacidad autónoma de una sociedad cultural-
mente diferenciada para guiar su propio desa-
rrollo, con real posibilidad de autodeterminación 
para gobernarse a sí misma y tomar sus propias 
decisiones. Todo ello se consigue reforzando la 
capacidad autónoma de decisión de los pue-
blos indígenas y aumentando la utilización de 
recursos culturales. En cuanto a la cooperación 
internacional con los pueblos indígenas, las po-
líticas culturales deben estar definidas y puestas 
en marcha por los propios actores, ejercitando 
de esa forma su control cultural por medio de la 
autonomía. El etnodesarrollo se caracteriza por 
el corte pluralista de sus protagonistas.
 Los ejes constitutivos sobre los que se 
eleva son el cambio orgánico en la estructura de 
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poder político; generación de empleo rural; ade-
cuación de la capacitación de los grupos cam-
pesinos e indígenas; establecimiento de nuevas 
estructuras de tenencia de la tierra (OEA, Plan 
Quinquenal). Las recomendaciones sobre “Po-
líticas Indigenistas Actuales, Evaluación y Pers-
pectiva” de 1980, iban más allá de la protección 
de supervivencias de los pueblos indígenas y del 
paternalismo impositivo utilitario, reconociendo 
el derecho a defender su territorio, su forma de 
economía agrícola y por ende su cultura, su par-
ticipación en la gestión pública y el diseño y eje-
cución de acciones que les afectan, así como el 
uso de las lenguas nativas para evitar prácticas 
etnocidas por los gobiernos o agencias. Frente 
a este nuevo marco, se abren temáticas relacio-
nadas con el rol social del mundo andino, como 
la coca, el surgimiento de la conciencia étnica, 
el debate ecológico, la capacitación política de 
líderes y lideresas, las críticas sobre el impacto 
de los proyectos de desarrollo en zonas indíge-
nas.
 Muchos de los proyectos de desarrollo y 
promoción de la modernización incurrieron en 
la desaparición de grupos indígenas empobre-
ciendo el patrimonio cultural latinoamericano. 
Primero fueron los antropólogos y posteriormen-
te los indígenas quiene asumieron el etnodesa-
rrollo como alternativa de progreso y reivindi-
cación de los derechos humanos, con respeto a 
la identidad y valoración del pluralismo cultural, 
conducentes a un equilibrio integral de las so-
ciedades.
 Otro fenómeno que interviene en el desa-
rrollo a escala local es lo que se ha denominado 
con el término de “glocalización”. La glocaliza-
ción es un conjunto de fenómenos contradic-
torios, de una parte, acelerados procesos de 
globalización económica, comunicativa y social 
y de otra, un reforzamiento de las identidades 
locales. El inventor de este neologismo, Robert 
Roberston, define que lo local y lo global no se 
excluyen, sino que se explican dialécticamente. 
La extensión de la sombra de la globalización 
alcanza los rincones más recónditos del planeta. 
Frente a la imposición de parámetros externos, 
surge la conciencia colectiva y reivindicativa que 
aprovecha las oportunidades que brinda la glo-
balización para tornearlas de acuerdo al prisma 
local. El anclaje definitivo en los usos y costum-
bres locales con su “saber hacer” incrementa 
estas oportunidades, poniendo una cortapisa a 
la globalización. Las identidades locales tienen 
las capacidades para llevar a cabo un etnodesa-
rrollo en base a este fenómeno. 

 Se trata de asumir el protagonismo de la 
sociedad civil en un entorno turbulento e indi-
vidualista. Dicho protagonismo precisa el des-
cubrimiento y asunción de responsabilidades 
locales y personales. Esta reflexión conlleva una 
profunda revisión de las prácticas profesionales 
y políticas y su papel en la resolución y abordaje 
de las necesidades de un desarrollo económico 
sostenible.
 La conciencia y el activismo cívico, junto 
con el gobierno democrático de la economía y 
la sociedad civil, han de poder conciliarse. La 
participación es en sí misma una necesidad 
social. Participando, la persona desarrolla su 
capacidad de responsabilizarse con una orga-
nización y un entorno, de comunicarse con sus 
semejantes, mejora su calidad de vida y como 
base del apoyo social es una fuente primordial 
de bienestar.
 Al fin y al cabo, la participación comu-
nitaria integra campos interdisciplinares tan 
amplios como el estudio de las necesidades so-
ciales, las representaciones sociales y sus identi-
dades y el correspondiente reparto de poder. P
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¿Aprobados
o desaprobados?
Encuesta exclusiva sobre la 
gestión de las autoridades 

Han transcurrido casi dos años desde que el presidente regional Jorge Acurio y el 
alcalde provincial Luis Florez asumieran sus cargos y la ciudadanía ya tiene una 
idea formada sobre su desempeño. Lo mismo ocurre con la aprobación del presi-
dente Humala y de los parlamentarios cusqueños, que ya llevan año y medio de 
labor y pueden ser evaluados por la ciudadanía. Por esta razón, Parlante realizó 
dos encuestas de opinión ciudadana sobre la aprobación de las mencionadas au-
toridades, la primera a  nivel de la región Cusco entre el 18 y el 23 de noviembre y 
la segunda a nivel de la provincia de Cusco, del 24 al 28 de noviembre. Además, se 
preguntó a los encuestados sobre el desempeño de la oposición y de las principales 
figuras políticas, así como sobre la corrupción y la situación económica del país. 
Veamos los resultados.
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En el año transcurrido desde la encuesta ante-
rior de Parlante, la aprobación del presidente 
Ollanta Humala ha descendido 16.2 puntos y su 
desaprobación se ha incrementado notoriamen-

te, en 23.5%. El número de encuestados que se 
abstiene de responder, por otra parte, ha baja-
do a la mitad, de 14.7 a 7.4%.

Aprueba

Desaprueba

No sabe /No contesta

Total

51,70%

33,60%

14,70%

100,00%

35,50%

57,10%

7,40%

100,00%

2011 2012

¿Aprueba o desaprueba la gestión del presidente Ollanta Humala?

Especial
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Muy extendida

Algo extendida

Poco extendida

Nada extendida

No sabe / No contesta

Total

81,3%

8,5%

6,4%

0,9%

2,8%

100,00%

83,4%

10,2%

4,7%

0,2%

1,4%

100,00%

75,60%

15,90%

6,40%

0,50%

1,70%

100,00%

78,90%

11,10%

5,20%

0,50%

4,30%

100,00%

2008 2009 2011 2012

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

Aprobación del desempeño público de personajes de la política

Como en años anteriores, nueve de cada diez 
ciudadanos y ciudadanas cusqueños (si suma-
mos quienes respondieron que la corrupción 
está muy extendida o algo extendida) piensan 
que este negativo fenómeno campea entre los 
políticos peruanos. Esta situación preocupa, 

pues las cifras demostrarían que los ciudadanos 
pueden ser muy tolerantes con la corrupción, 
siempre y cuando se hagan obras. Teniendo en 
cuenta el margen de error estadístico, dichas ci-
fras se han mantenido en los últimos años.

Al igual que el año 2011, los personajes de la 
política con mayor  aprobación son Alejandro 
Toledo (42,90%) y Luis Castañeda (36,70%). En 
general, si se considera el margen de error de la 
encuesta, la mayoría de líderes políticos siguen 
conservando los mismos niveles de aprobación 
y desaprobación, salvo Keiko Fujimori, cuya 
aprobación ha subido en casi 12 puntos, y el 
ex presidente Alan García, con una aprobación 

7,3 puntos por encima del año anterior. Llama 
la atención, sin embargo, que la desaprobación 
de los líderes políticos peruanos sea mayor a su 
aprobación y que esté por encima del 50%, sal-
vo en el caso de Luis Castañeda, con una desa-
probación de 43,6% y un porcentaje alto de en-
cuestados y encuestadas que no tienen formada 
una opinión sobre él: 19,7%.

A diferencia de la percepción que la ciudadanía 
tenía el año 2011, este año la desaprobación 
de la oposición al gobierno del presidente Hu-
mala es notoriamente mayor a la aprobación. 

Esta percepción guarda relación con la opinión 
que tienen encuestadas y encuestados sobre el 
desempeño de los principales líderes políticos.

Alan García Pérez

Lourdes Flores

Alejandro Toledo

Keiko Fujimori

Luis Castañeda

Pedro Pablo Kuscinzki

22,30%

16,80%

41,00%

17,80%

35,30%

26,10%

64,90%

58,30%

45,00%

64,20%

40,80%

48,10%

12,80%

24,90%

14,00%

18,00%

23,90%

25,80%

Aprueba

2011 2011 20112012 2012 2012

Desaprueba No sabe / no contesta

29,60%

14,90%

42,90%

29,60%

36,70%

27,70%

63.00%

64,00%

50,20%

61,10%

43,60%

50,20%

7,40%

21,10%

6,90%

9,30%

19,70%

22,10%

¿Aprueba o desaprueba la gestión de la oposición?

Aprueba

Desaprueba

No sabe /No contesta

Total

42,20%

31,50%

26,30%

100,00%

28,00%

50,50%

21,50%

100,00%

2011 2012
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En relación al año anterior, llama la atención la 
disminución de encuestados y encuestadas que 
consideran que la situación política del país es 
estable, de 31,5% a 19,9%. En esta apreciación 
se ha vuelto al nivel del año 2009, lo cual sig-

nificaría que en la encuesta del año pasado se 
captó ese pequeño periodo de “luna de miel” 
entre nuevo gobierno y ciudadanía, periodo que 
se caracteriza, entre otras cosas, por una dismi-
nución de la conflictividad social.

Llama la atención en la encuesta de este año 
el ligero incremento de las personas que con-
sideran que la situación económica del país 
es muy buena o buena, incremento similar al 
margen de error de la encuesta: 4,5% de incre-
mento con un margen de error de +/- 4,8%. El 

mencionado aumento tiene su correlato en el 
ligero descenso de quienes consideran que la 
situación de nuestra economía es regular: 6,8%. 
El porcentaje de ciudadanos y ciudadanas que 
consideran que nuestra situación económica es 
mala o muy mala se mantiene sin variaciones.

Los cusqueños y cusqueñas mantienen similar 
opinión a la recogida en la encuesta del año 

2011 en relación a su situación económica.

Poco estable

Nada estable

Estable

Muy estable

No sabe / No opina

Total

53,1%

25,6%

18,0%

1,2%

2,1%

100,00%

49,30%

12,10%

31,50%

0,90%

6,20%

100,00%

53,80%

18,20%

19,90%

0,70%

7,40%

100,00%

2009 2011 2012

Regular

Mala / muy mala

Muy buena/buena

No sabe / No opina

Total

59,00%

34,4%

6,6%

0,0%

100,00%

68,20%

22,30%

7,80%

1,70%

100,00%

61,40%

22,50%

12,30%

3,80%

100,00%

2009 2011 2012

Igual

Peor

Mejor

No sabe / No opina

Total

41,0%

37,4%

21,6%

0,0%

100,00%

48,30%

31,80%

18,20%

1,70%

100,00%

44,30%

33,40%

21,80%

0,50%

100,00%

2009 2011 2012

Mejor 

Igual

Peor

No sabe / No opina

Total

35,1%

27,0%

24,2%

13,7%

100,00%

46,20%

22,30%

20,40%

11,10%

100,00%

37,70%

25,60%

19,70%

17,00%

100,00%

2009 2011 2012

¿Cómo calificaría la situación política actual peruana?

¿Cómo calificaría la situación económica del país?

¿Cómo evalúa usted su situación económica en los últimos 12 meses
en relación al año pasado (2011)?

¿Cómo cree que será su situación económica dentro de un año (2013)?
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En relación a la medición del año pasado, se 
percibe un ligero descenso en el optimismo de 
encuestadas y encuestados pues el grupo de 

quienes consideran que su situación económi-
ca será mejor el próximo año disminuye en 8,5 
puntos porcentuales.

La aprobación del desempeño de los parla-
mentarios cusqueños se mantiene en los mis-
mos rangos del año anterior, pero, en cambio, 
la desaprobación de casi todos se incrementa, 

en algunos casos de manera más notoria, como 
ocurre con Rubén Coa (12,3 puntos porcentua-
les), quien además es desaprobado por más de 
la mitad de los encuestados y encuestadas.

En relación al año anterior, la aprobación del 
presidente regional Jorge Acurio Titto se incre-
menta en 10 puntos porcentuales a costa del 

porcentaje de quienes no tenían una opinión 
formada sobre su gestión. La desaprobación, en 
cambio, no sufre variaciones.

En relación al año anterior, la aprobación del alcalde provincial Luis Florez García experimenta un 
incremento de casi 13 puntos, mientras su desaprobación disminuye en 6,2%. 

Evaluación de autoridades de Cusco
Aprobación de los congresistas de Cusco

Verónika Mendoza Frisch

Rubén Coa Aguilar

Hernán De la Torre Dueñas

Julia Teves Quispe

Agustín Molina Martínez

Congresistas

9,00%

11,40%

14,00%

8,10%

5,50%

35,10%

38,90%

33,20%

34,40%

34,40%

55,90%

49,80%

52,80%

57,60%

60,20%

Aprueba

2011 2011 20112012 2012 2012

10,90%

10,90%

12,30%

7,80%

5,00%

41,50%

51,20%

43,40%

43,60%

42,90%

47,60%

37,90%

44,30%

48,60%

52,10%

Desaprueba No sabe / no contesta

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

Aprueba

Desaprueba

No sabe /No contesta

Total

25,80%

37,40%

36,70%

100,00%

36,50%

35,80%

27,70%

100,00%

2011 2012

Aprueba

Desaprueba

No sabe /No contesta

Total

33,2%

24,2%

42,7%

100,00%

48,20%

31,10%

20,70%

100,00%

61,00%

24,90%

14,10%

100,00%

2010 2011 2012

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

P
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La fragilidad institucional persiste en la región 
Cusco. Alrededor de una cuarta parte de los 
encuestados y encuestadas señala que ninguna 
merece el título de “mejor institución de 2012”. 
Este porcentaje no ha tenido muchas variacio-
nes desde el 2006 a la fecha.  
 Del listado de las diez mejores institu-
ciones llama la atención una leve mejoría en la 
percepción ciudadana regional del desempeño 

de las municipalidades, que pasan del 6,9% el 
año 2011 al 11,8% el 2012. Las restantes insti-
tuciones mencionadas por la ciudadanía lo son 
con porcentajes muy bajos, que fluctúan entre 
el 5,7% del gobierno regional y el 3,1% del Mi-
nisterio de Cultura y Electro Sur Este. El margen 
de error de la encuesta de +/–4.8% no permite 
establecer diferencias entre ellas.

Ninguna

Municipalidades (gobiernos locales en general)

Gobierno Regional

Iglesia (Católica)

Defensoría del pueblo

Ministerio de Salud

EsSalud

Policía Nacional

Electro Sur Este

Ministerio de Cultura (INC)

UNSAAC

29,9%

6,6%

--

5,0%

6,4%

3,3%

6,6%

2,8%

--

6,4%

3,6%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

24,9%

6,9%

3,8%

4,7%

6,9%

8,1%

5,2%

3,3%

3,1%

2,8%

3,8%

28,0%

11,8%

5,7%

5,0%

4,5%

4,0%

4,0%

4,0%

3,1%

3,1%

---

2009Las 10 mejores  instituciones 2011 2012

Las mejores y las peores
instituciones del 2012
Parlante presenta las diez mejores y las diez peores instituciones del 2012. Estos 
resultados se basan en una encuesta regional exclusiva aplicada del 18 al 23 de 
noviembre.
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FICHA TÉCNICA
a) Nombre de la Encuestadora y número de registro: Centro de Educación y Comunicación Guaman de Ayala. Registro Electoral de 
Encuestadora N°011-REE/JNE-2001. Resolución de renovación Nº 165-2010-JNE.
b) Nombre de la persona natural o jurídica, institución, partido político, u organización política que encomendó la encuesta: Por encargo 
del Comité Editorial de la Revista Parlante del Centro de Educación y Comunicación Guaman Poma de Ayala. Financiado con fondos de 
la cooperación internacional en las líneas de información veraz y capacitación ciudadana.
c) Metodología y texto íntegro de las cuestiones planteadas sobre materia electoral y número de personas que no han contestado a 
cada una de ellas.
c.1. Metodología: Mediante la técnica de la encuesta. Para la aplicación de los cuestionarios de encuesta se visitó a los entrevistados en 
su domicilio, los cuales fueron seleccionados al azar teniendo en cuenta los criterios de segmentación de la muestra.
c.2. Texto íntegro de las preguntas formuladas sobre evaluación de autoridades:
¿Aprueba o desaprueba la gestión del presidente Ollanta Humala? 
¿Aprueba o desaprueba el desempeño público de los siguientes personajes de la política peruana?
¿Aprueba o desaprueba la gestión de los congresistas por Cusco?
¿Aprueba o desaprueba la gestión del Presidente Regional Jorge Acurio Tito?
¿Aprueba o desaprueba la gestión del alcalde Luis Florez García?
d) Sistema de muestreo, tamaño de la muestra, margen de error de la misma, nivel de representatividad, procedimiento de selección 
de los encuestados y nivel de confianza.
Sistema de muestreo: 
Encuesta regional: Se asignó una muestra estadística que se distribuye proporcionalmente al tamaño de la población electoral publicado 
por la RENIEC marzo 2009 de las diferentes provincias.
Encuesta provincial: Se asignó una muestra estadística que se distribuye proporcionalmente al tamaño de la población electoral publi-
cado por la RENIEC en marzo 2009 de los diferentes distritos.
El procedimiento de muestreo: Polietápico, estratificado, con selección de las unidades primarias de muestreo (provincias) y de las uni-
dades secundarias (distritos) de forma proporcional, y de las unidades últimas (individuos) por rutas aleatorias y cuotas de sexo y edad 
y nivel socioeconómico.
Tamaño de la muestra regional: 421 encuestas
Tamaño de la muestra de la provincia de Cusco: 421 encuestas.
Margen de error: De +/- 4.8% para cada una de las muestras.
Nivel de representatividad: El 92% de la población electoral de la región Cusco y una representatividad o cobertura del 98% de la po-
blación electoral de la provincia de Cusco.
Procedimiento de selección de encuestados: Los encuestados son seleccionados mediante cuadros de distribución aleatoria de encuestas 
por urbanización, asentamiento humano, conjunto habitacional, asociación pro vivienda y calles, contando para ello con información 
cartográfica a nivel de provincia, distrito y manzana. 
Nivel de confianza: 95% de confianza. 
e) Fecha(s), cantidad y nombre del lugar(es) específicos de la realización, señalando departamento, provincia y distrito.
e.1. Encuesta regional (421 encuestas): Se aplicó en las siguientes fechas y lugares: Del 18 al 23 de noviembre en las provincias de: 
La Convención (62), Chumbivilcas (24), Espinar (23), Canas (15); Quispicanchi (30), Canchis (40), Calca (25), Urubamba (22), Anta y 
provincia de Cusco (160) y sus distritos. La encuesta regional se procesó del 24 al  28 de noviembre del 2012. 
e.2. Encuesta provincia de Cusco (421 encuestas): La encuesta provincial se aplicó del 24 al 28 de noviembre en los distritos de Cusco, 
Santiago, Wanchaq, San Sebastián, San Jerónimo. Y se procesó del 29 de noviembre al 31 de noviembre de 2012.  
f) Universo de la población encuestada: La encuesta se aplicó a hombres y mujeres de 18 a 70 años de edad de la región Cusco y 
provincia de Cusco. 
g) En su caso, sus dominios o páginas web en Internet, así como las direcciones de sus correos electrónicos.
Página web: www.guamanpoma.org  / www.revistaparlante.pe

El descontento de los usuarios coloca a Electro 
Sur Este en el primer lugar de la lista de peores 
instituciones y, además, por primera vez en mu-
chos años hay una diferencia estadísticamente 
significativa  entre la institución con mayor ni-
vel de desaprobación y la que le sigue (17,30% 
de encuestados y encuestas que consideran a la 
empresa de electricidad como la peor del año 
frente al 9,2% que considera de este modo a las 

municipalidades).
 Un segundo grupo de instituciones, sin 
diferencias estadísticamente significativas entre 
ellas, lo conforman, junto con las municipalida-
des, la Policía Nacional, Essalud, el Ministerio de 
Salud y el Poder Judicial. Además, por primera 
vez en el listado de las peores instituciones apa-
rece la SUNAT, considerada así por un 4% de los 
encuestados y encuestadas.

Electro Sureste

Municipalidades (gobiernos locales en general)

Policía Nacional

EsSalud

Ministerio de Salud

Poder Judicial

Gobierno Regional

Limpieza pública

SUNAT

Defensoría del Pueblo

Telefónica

10,7%

10,7%

8,5%

3,1%

3,1%

6,9%

10,9%

5,0%

--

--

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

11,1%

7,3%

8,5%

7,8%

5,0%

7,8%

6,6%

4,7%

--

3,3%

4,5%

17,3%

9,2%

8,5%

8,3%

8,1%

5,0%

4,3%

4,0%

4,0%

1,9%

--

2009Las 10 peores  instituciones 2011 2012
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GobernaTIC
El uso de las tecnologías de la información
y comunicación (TIC) en la gestión pública

Betsi Rojas Ccorimanya

Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) son todas las herramien-
tas de computación (servicios, redes, software y dispositivos de hardware) que se 
utilizan para gestionar información de manera efectiva, mejorando la productivi-
dad de los ciudadanos y ciudadanas, las empresas y, sobre todo, de los gobiernos 
a nivel local, regional y nacional. Las TIC constituyen en la actualidad el mayor 
medio de comunicación, interacción y desarrollo que tenemos a nuestro alcance. Si 
les damos un uso específico, permiten la mejora de los procesos económicos, socia-
les y culturales. 

Lima fue sede del seminario internacional “Go-
bernaTIC: políticas, estrategias y experiencias 
de gobernabilidad utilizando las tecnologías de 
información y comunicación”, un espacio don-
de se compartió experiencias que motivaron el 
debate e impulsaron iniciativas en el uso de las 
TICs en los gobiernos locales y regionales. A 
esta actividad asistieron autoridades y funciona-
rios de gobiernos regionales y locales, así como 
representantes de las instituciones públicas de 
los sectores salud y educación de las regiones 
de Cusco y Cajamarca. Entre los participantes 
destacó la presencia del programa Willay, un 
exitoso caso en el uso de las TICs para mejorar 
la gobernabilidad en zonas rurales. 
 Una experiencia que llamó mucho la 
atención fue la del sector educación, que vie-
ne impulsando diversas iniciativas de acceso y 

uso de las TICs como los proyectos “OLPC - Una 
laptop por niño”, “Internet portátil en educa-
ción” y “Centros de recursos tecnológicos”, to-
dos los cuales vienen aportando al desarrollo en 
los colegios públicos. 
 Por su parte, en cuanto al trabajo que 
realiza el Ministerio de Transporte y Comunica-
ciones, el viceministro Raúl Ricardo Pérez-Reyes 
Espejo manifestó la importancia de discutir cómo 
se van a relacionar las TICs con el mundo rural. 
Dicho ministerio está desarrollando toda la in-
fraestructura para permitir que las TICs puedan 
luego desarrollarse en forma apropiada. “El di-
namismo tecnológico es muy fuerte”, señaló. 
 Actualmente el ministerio viene impul-
sando 23 proyectos.  Uno de los más importan-
tes es el proyecto de la “red dorsal” que va unir 
las 195 capitales de provincias del país a través 
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de redes de fibra óptica. Para ello, el gobierno 
nacional está haciendo una inversión cercana a 
los 400 millones de dólares. Esta red será de 
propiedad del estado con operación privada. 
Las tarifas serán reguladas y se pretende que, 
luego de su implementación, los precios del ac-
ceso a internet bajen de forma considerable. 
El viceministro indicó que Cusco está pasando 

por un buen momento no solamente por ser 
la capital arqueológica y turística del Perú sino 
por su desarrollo económico. Las TICs fueron 
protagonistas del cambio y para que el desa-
rrollo continúe se anunció un proyecto de redes 
de fibra óptica que partirán de las capitales de 
provincia hacia diversos distritos a través de las 
redes de transporte de electricidad.

Del mismo modo, la Oficina Nacional de Go-
bierno Electrónico e Informática (ONGEI) ha 
elaborado el “Plan nacional de gobierno elec-
trónico (2013 – 2017)”,  socializado ya en las 26 
regiones del Perú. Dicho plan se presentará el 
próximo 18 de diciembre.
 Ronald Barrientos Deza, cusqueño de 
nacimiento, jefe de la Oficina Nacional de Go-
bierno Electrónico e Informática de la Presiden-
cia del Consejo de Ministros, indicó que por las 
características del Perú se necesita con urgencia 
un norte en temas de TICs. Es por ello que se 
ha elaborado este importante plan tomando en 
cuenta los Objetivos de Desarrollo del Milenio, 
el Plan Bicentenario y el Acuerdo Nacional. “Hay 
cada vez más ciudadanos que a través de las 
TICs consumen servicios en línea, reciben infor-
mación de primera mano y participan en las ac-

tividades del gobierno. Por ejemplo, cuando ha-
cemos un trámite por internet o desde nuestros 
celulares estamos participando de un gobierno 
electrónico. Así, el ciudadano ya no tiene que 
desplazarse a las municipalidades o las venta-
nillas para realizar los trámites”, dijo Barrientos 
Deza.
 Al culminar el seminario, se planteó 
como compromiso construir una sociedad de la 
información centrada en la persona, una socie-
dad integradora y orientada al desarrollo don-
de los ciudadanos y ciudadanas puedan crear, 
consultar, utilizar y compartir la información y el 
conocimiento. Así se fortalecerá la gestión pú-
blica, se promoverá la transparencia (a través 
de las rendiciones de cuentas) y se ejercerá una  
participación ciudadana activa e informada. 

Dato
Según información del Organismo Supervisor de la Inversión Privada en Telecomunicaciones 
y del Ministerio de Transporte y Comunicaciones, la telefonía móvil es la de mayor crecimien-
to en los últimos años.

P
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PA¡Santiago ganador!
Distrito cusqueño gana importante fondo 
concursable PROCOMPITE

Daniela Yepez Ormachea y Mario Huamán Álvaro

Desde entonces, la mayoría de gobiernos locales 
viene implementando esta ley en sus respectivos 
territorios a fin de promover la competitividad 
del tejido productivo. Es así que el presente año 
la Municipalidad Distrital de Santiago acoge esa 
disposición y, mediante el Consejo Multisecto-
rial de Desarrollo Económico Local, prioriza dos 
de las cinco cadenas productivas identificadas 
como estratégicas en este espacio: artesanía (en 
los subsectores de cerámica y joyería) y agrope-
cuaria (en los subsectores de cuyes y papa na-
tiva).
 Este proceso fue impulsado a través de 
la Gerencia de Desarrollo Económico Local, li-
derada por el Ing. Daniel Dancourt Velásquez. 
El Centro Guaman Poma de Ayala facilitó el 
proceso a través de su programa de Desarrollo 
Económico Local.
 Para ganar este concurso, se tuvo que 

cumplir adecuadamente con los siete pasos 
que, en resumen, conforman el  “Lanzamiento 
del Fondo Concursable PROCOMPITE – 2012”:

 1º  Identificación y priorización de cade-
nas productivas.
 2º Sensibilización a asociaciones pro-
ductivas denominadas AEO (Agentes Económi-
cos Organizados) de las cadenas productivas 
priorizadas.
 3º Difusión, donde se lanza oficialmente 
el concurso y las bases del mismo.
 4º  Elaboración de  propuestas producti-
vas (Planes de negocios).
 5º Verificación in situ de los compromi-
sos de las AEOs.
 6º Desarrollo del concurso y selección de 
mejores propuestas.
 7º Implementación de propuestas pro-
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Sin duda alguna, uno de los cambios más importantes en la intervención del Estado 
para el financiamiento de proyectos de desarrollo productivo es el PROCOMPITE. 
Según la Ley Nº 29337, el PROCOMPITE establece un conjunto de medidas con el 
objeto de mejorar la competitividad de cadenas productivas mediante el desarro-
llo, adaptación, mejora o transferencia de tecnología, en zonas donde la inversión 
privada es insuficiente para lograr el desarrollo competitivo y sostenible. Aunque 
esta ley fue promulgada en el 2009, recién cobró vigencia a partir del 2011.

Producción
y Recursos
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ductivas ganadoras.
 A la fecha, la implementación del Fondo 
Concursable PROCOMPITE por parte de la Mu-
nicipalidad Distrital de Santiago se encuentra en 
el séptimo paso, implementando las propues-
tas productivas de cuatro asociaciones, dos en 
la cadena productiva de Artesanía y dos en la 
Agropecuaria, con un monto de S/.3 722 84,94. 

De estos, S/. 1 680 354,44 corresponden al co-
financiamiento como municipalidad, que repre-
sentan el  45,1%, y S/. 2 042 487,50 constituyen 
el aporte valorizado de los agentes económicos 
organizados (AEOs) y representan el 54,4%. 
Con este PROCOMPITE se beneficiará a un total 
de 141 productores, de los cuales 73 (52%) son 
hombres y 68 (48%) mujeres. 

Sin duda, este primer lanzamiento del fondo 
concursable por parte del distrito de Santiago 
es un esfuerzo compartido tanto por el gobierno 
local como por las asociaciones de productores 
que participaron en el proceso. Esta experiencia 
se replicará con otras cadenas productivas prio-
rizadas por el Consejo multisectorial como son 
carpintería, gastronomía y turismo.
 Es importante recalcar que en todo el país 
ya se evidencia un rol promotor del desarrollo 
económico por parte de los gobiernos locales y 
regionales. Tal es así que según la Dirección Ge-
neral de Política de Inversiones del Ministerio de 

Economía y Finanzas ya se cuenta con un total 
de S/. 244 505 515,25 de nuevos soles ejecuta-
dos, de los cuales S/. 98 125 571,08 correspon-
den a cofinanciamiento de gobiernos locales y 
S/.146 379 944,18 a los aportes de los agentes 
económicos organizados (AEOs).
 Esperamos pues que, así como la Muni-
cipalidad Distrital de Santiago, más gobiernos 
locales se pongan las pilas y, concursando seria-
mente, puedan ganar estos importantes fondos 
para el desarrollo de sus jurisdicciones y el be-
neficio de sus habitantes.

Fuente: Unidad Técnica de PROCOMPITE

Cuadro Nº 1:
Cusco, distrito de Santiago, financiamiento de propuestas productivas

en el marco del PROCOMPITE

Asociación de productores de 
animales menores
de nueva generación de Ocopata

Asociación de artistas y artesanos 
productores ceramistas “Sumaq 
Pacha”

Asociación de artistas joyeros 
orfebres “Santisuyu”

Asociación de criadores de cuyes 
“retamales” de Ccachona

Total S/.

782 967,50

726 632,00

735 719,00

1 477 523,44

735 719,00

338 275,81

300 000,00

329 901,00

712 177,63

1,680,354.44

444 691,69

426 632,00

405 818,00

765 345,81

2 042 487,50

Monto 
Total S/.

Nombre de la asociación Cofinanciamiento
Municipal S/.

Aporte 
AEO S/.
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Q
’eswachaka es un puente colgante que 
es retejido año tras año por comuni-
dades del distrito de Quechue en la 
provincia de Canas. Es una tradición 
tal vez milenaria que se reinventa año 

tras año y que esta vez se encuentra con un arte 
más bien reciente que perenniza el instante. El re-
sultado: una serie de fotografías en blanco y ne-
gro con el mágico poder de transportar al espec-
tador a tiempos pretéritos sin por ello apartarlo 
del día de hoy. Imágenes densas, que concentran 
historia, cosmovisión, usos, técnicas, costumbres. 
Imágenes al mismo tiempo diáfanas, que cau-
tivan con el detalle de un rostro o unas manos 
surcados por mil arrugas, con la serenidad con 
que un grupo de mujeres trabajan el ichu o paja 
brava, con la fuerza con la que los varones de la 
comunidad vencen con las sogas el abismo. Imá-
genes, por lo mismo, que le confieren un rostro 
humano, de anciana o de niña, de muchacho o 
de varón en la plenitud de su fuerza, de individuo 
y también de grupo humano, al mito, a la leyen-
da. Un excelente trabajo del fotógrafo cusqueño 
Oswaldo Macedo.

(Luis Nieto Degregori)

Q’eswachaka
Fotorreportaje de Oswaldo Macedo

parlante / 15



16 / parlante



Fo
to

gr
af

ía
: 

C
és

ar
 A

lb
er

to
 V

en
er

o 
To

rr
es



18 / parlante



parlante / 19

 “Qué suerte que tenemos en el Cusco —
me comentaba el otro día un taxista— de no 
vivir cerca al mar”. Se refería a una de las tantas 
amenazas de tsunami que habían vivido los po-
bladores de la costa y a imágenes que había vis-
to en televisión de personas corriendo a partes 
altas pues el mar se había retirado un poco. “Sí, 
qué suerte”, iba pensando yo, pero al rato vinie-
ron a mi mente catástrofes como los terremotos, 
huaicos e inundaciones, que para los poblado-
res de una ciudad serrana como Cusco son una 
pesadilla frecuente.
 Sí, pues, en realidad nadie está libre de 
una catástrofe. Y la suerte pinta muy poco. De lo 
que verdaderamente se trata es de estar prepa-
rados para enfrentar fenómenos naturales tipo 
terremotos, deslizamientos e inundaciones, así 
como eventos originados por la actividad hu-
mana. Ese es el objetivo que persigue el libro 
Manual de Gestión Municipal del Riesgo de De-
sastres, pensado para que los gobiernos muni-
cipales puedan tomar decisiones pro-activas y 
eficientes a favor de sus comunidades.

 El Manual empieza haciendo hincapié en 
lo que ya hemos dicho, que “los eventos catas-
tróficos no conocen épocas, continentes, pue-
blos, edades, clase social o riqueza económica. 
Afectan a TODOS. La diferencia está en que, 
ante una misma ocurrencia, a mayor pobreza 
y mayores vulnerabilidades, mayores también 
los impactos y las pérdidas”. Con un lenguaje 
muy sencillo y de manera muy clara, el Manual 
hace un repaso de las principales catástrofes 
que afectaron a nuestro país, entre terremotos, 
maremotos o tsunamis y huaicos o aluviones. Y 
vaya si la secuela de destrucción que dejaron 
pone los pelos de punto, desde las 70 mil víc-
timas mortales del aluvión de Yungay de 1970 
tras un terremoto de gran magnitud hasta los 
6 mil muertos que dejó en el Callao un tsuna-
mi con una ola de 24 metros de altura tras dos 
grandes terremotos que golpearon Lima.
 En los capítulos siguientes, el Manual se 
ocupa de lleno de la mejor manera de gestio-
nar los desastres, empezando por desarrollar 
el marco conceptual de la Gestión de Riesgos 

La gestión municipal de la gestión de riesgos de desastres
Un Manual para salvar vidas
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de Desastres de modo que las autoridades y 
funcionarios municipales puedan asumir a ca-
balidad las tareas que les encarga la ley. Se-
guidamente se explica de manera detallada un 
concepto clave como el de la vulnerabilidad y 
los factores que inciden en las condiciones de 
vulnerabilidad.
 Los tres últimos capítulos del Manual, tal 
vez los más importantes, nos enseñan, prime-
ro, a conocer las amenazas de las que estamos 
rodeados, que no solo pueden ser naturales, 
como los terremotos, las inundaciones y las 
epidemias, sino también tecnológicas, como la 
contaminación, las explosiones y los incendios. 
Seguidamente, el Manual explica cuáles son las 
principales acciones para llevar adelante la ges-
tión del riesgo de desastres en nuestras loca-
lidades, partiendo de señalar que, de acuerdo 
a la Ley Nro. 29664 del Sistema Nacional de 
Gestión de Riesgos de Desastres, SINAGERD, 
“los gobiernos regionales y locales organizan, 
supervisan, fiscalizan y ejecutan los  procesos de 
gestión de riesgos de desastres en sus jurisdic-
ciones”.
 Para que las municipalidades hagan lo 
mencionado, el Manual propone tres pasos: 1) 
Conocer los desafíos que implica la incorpora-
ción de la gestión del riesgo de desastres en el 
desarrollo local; 2) Definir las estrategias para 
la gestión del riesgo de desastres a nivel local; 
y 3) Generar instrumentos para la implemen-
tación de la gestión del riesgo de desastres en 
el marco del Sistema Nacional de Gestión del 
Riesgo de Desastres (SINAGERD).
 Es muy importante, asimismo, lograr la 
participación de la población y de los actores 
locales en general para que así las iniciativas de 
la gestión de riesgo de desastres se construyan 
desde la propia localidad. Esta participación es 
importante, asimismo, porque contribuye a to-
mar mayor conciencia sobre los riesgos de de-

sastres y estimula la acción para enfrentarlos. El 
gráfico que presentamos a continuación mues-
tra cómo promover esta participación:

 Finalmente, el Manual de Gestión Muni-
cipal del Riesgo de Desastres nos muestra cómo 
debemos poner en práctica lo aprendido a todo 
nivel, empezando por nuestro propio hogar, la 
escuela, el barrio y la comunidad. Sí, porque 
no debemos pensar que la gestión de riesgos 
de desastres es asunto solo de las autoridades 
sino de cada uno de nosotros. Así, cada hogar 
cusqueño debe contar con un Plan Familiar de 
Protección Civil y lo mismo las escuelas y los ba-
rrios.

El Manual de Gestión Municipal del Riesgo de 
Desastres ha sido publicado en el marco del 
“Programa de Descentralización y Reforma de 
la República del Perú – PORDER PERU” (2007-
2010), desarrollado en base a un convenio 
suscrito entre la Presidencia del Consejo de 
Ministros de nuestro país y la Agencia Espa-
ñola de Cooperación Internacional al Desa-
rrollo, AECID. Las instituciones encargadas 
por el Programa para ejecutar acciones de 

formación en gestión democrática del territo-
rio para autoridades regionales y municipales 
fueron el Centro Guaman Poma de Ayala de 
Cusco y la Escuela Mayor de Gestión Muni-
cipal de Lima. El Centro Guaman Poma, por 
su parte, tuvo a su cargo la formulación del 
Manual cuyas autoras son las reconocidas es-
pecialistas Nicole Bernex y Maria del Carmen 
Tejada.

P

Organizar la convocatoria
• Formar un equipo impulsor
• Definir conceptos comunes
• Identificación  de actores
• Definir estrategias para la convocatoria 

de actores

Asegurar la sensibilización
• Identificar actores según su interés res-

pecto a la gestión del riesgo de desastres
• Definir aliados para la sensibilización
• Diseñar estrategias y metodologías 
• Considerar aspectos de género e inter-

culturalidad.

Generar una cultura de prevención
• Desarrollando acciones desde las áreas 

de participación ciudadana o de comuni-
cación institucional de los gobiernos lo-
cales y regionales

• Medios de comunicación escrito, radial, 
televisivo y virtual
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Para lograr todo esto es indispensable aprender 
a pensar críticamente, es decir, forjar tus opinio-
nes a partir de tus propios valores, experiencias 
y conocimientos, no repitiendo de forma acrítica 
las opiniones vertidas en la televisión por perso-
nas famosas y ni siquiera por aquellas personas 
en las que confías para guiarte en tus decisio-
nes. Claro que es importante escuchar a otras 
personas y otras experiencias para no cometer 
los mismos errores que otros ya cometieron, 
pero tienes que hacerlo analizando las cosas 
desde tu propio punto de vista y teniendo en 

cuenta si la otra persona puede tener algún tipo 
de interés en que tú actúes de un modo u otro 
para no dejarte manipular. 
 Hay muchas mujeres en el Perú que, 
a pesar de depender económicamente de un 
hombre, de la falta de apoyo de su propia fa-
milia y amistades o de las instituciones públicas, 
han podido luchar con sus propios sentimien-
tos, emociones e incluso cultura para valorarse, 
empoderarse y elegir una vida que realmente 
desean y ser felices sin depender de nadie que 
las limite o ate.

María del Valle Rodríguez Pérez

El empoderamiento de la mujer del Cusco
Quererse a sí mismas

Es muy común en los últimos tiempos, cuando se toca la situación de las mujeres, 
hablar de empoderamiento. Sin embargo, ¿entendemos todas las mujeres y todos 
los hombres lo que significa esta palabra? En realidad, no es nada del otro mundo. 
Empoderamiento significa tomar poder, ser capaz de tomar tus propias decisiones 
y enfrentarte a los problemas, obstáculos y desafíos. Para ello, las mujeres tienen 
que valorarse y quererse a sí mismas, exigiendo respeto. Para conseguir esto resul-
ta necesario, en primer lugar, saber lo que quieres, proyectarlo en tu vida y confiar 
en que puedes llegar a conseguirlo. En segundo lugar, no depender de nadie, bus-
car el mayor grado de autosuficiencia posible y empezar por quererte y valorarte 
tú misma para que de este modo, cuando encuentres a una pareja, sea posible 
llegar a una relación plena en la que las dos personas se quieran y respeten a sí 
mismas y entre sí. Y por último, tener seguridad en ti misma, fruto de la autoestima 
que ya conseguiste, realizando tu propio proyecto de vida.
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Hablan las mujeres líderes

¡Qué mejor manera de conocer si en Cusco las 
mujeres están empoderadas que conversando 
con las lideresas de algunas organizaciones! 
Con ese objetivo me acerqué a Karen Mallma 
Ccasa, una joven de 23 años que ya forma par-
te de la Coordinadora de Mujeres de la Zona 
Noreste de Cusco (COMUZONE); a Lilia Flores 
Franco, una mujer de 39 años con más de siete 
de experiencia en organizaciones de mujeres; a 
Rosa Yolanda Huamán Ccahuana, quien a sus 
25 años es integrante del Grupo Impulsor de 
Jóvenes y tiene experiencia de trabajo en co-
munidades campesinas, y a Wilma Aurora Baca 
Soto, la mayor de todas con sus 64 años, con 
gran experiencia como dirigente y líder de su 
comunidad, Urcospampa. 
 Según Karen, el empoderamiento es 
“buscar espacios donde hagamos valer nuestros 
derechos en el aspecto político, social y fami-
liar”. Lilia añade que es “creerte tú misma que 
eres dueña…, dueña de algo que tú estás ha-
ciendo”. ¿De repente ser una mujer empode-
rada no rinde ningún beneficio y sólo nos trae 
problemas? Karen piensa que se siente gran sa-
tisfacción de saber que vales mucho, te conside-
ras importante y puedes motivar a otras mujeres 
para que vayan de la mano contigo. Haces las 
cosas más por vocación que por obligación, por 
lo que saldrán con mucho más amor.
 Lilia, por su parte, nos cuenta: “Cuan-
do estoy empoderada primero me siento bien 
conmigo misma y eso también va a repercutir 
para sentirme bien con mi familia, con mi tra-
bajo, con la sociedad… Es toda una cadena. Si 
yo misma no me quiero, los demás tampoco me 
querrán”. Tanto Karen como Lilia piensan que si 
todas las mujeres estuvieran empoderadas ha-
bría mejor desarrollo en todos los aspectos. Se-
ríamos un gran aporte para toda la sociedad en 
lo político, social y familiar. Además, las mujeres 
van a querer y poder trabajar y sus propios hijos 
e hijas van a ser beneficiados pues van a crecer 
con más seguridad y autoestima.
 No todo es color de rosas, sin embargo. 
Son muchas las dificultades que debemos ven-
cer para ser una mujer empoderada. Así, todas 
nuestras entrevistadas coinciden en que la ma-
yor dificultad es el machismo. Karen incluye las 
costumbres y la falta de educación como facto-
res que dificultan la toma de poder de las mu-
jeres. Y muchas veces son las mismas madres 
las que hacen diferencias entre sus hijos e hi-
jas, incluso en la porción de comida. “Recuerdo 

cuando era niña –nos cuenta Karen– cómo a los 
niños le daban más comida que a las niñas y yo 
le regañaba a mi madre porque yo quería más 
de comer”. Por lo mismo, seguidamente añade: 
“Sientes que las mujeres son personas vulnera-
bles que no le encuentran el valor legítimo a 
la vida y dependen en muchos aspectos del va-
rón…”.
 Lilia explica: “Cuando queremos enseñar 
a las mujeres que se capaciten, uno de los pri-
meros problemas es el control del varón sobre 
ellas, no les deja asistir a reuniones”.
 Rosa, con una difícil vida familiar, tuvo 
que salir ella sola adelante y dar ejemplo a sus 
seis hermanas menores. No contando con re-
cursos económicos ni apoyo familiar, estudió 
magisterio y considera que se siente empode-
rada porque tiene poder de decidir y valorar su 
vida. Piensa que una de las mayores dificultades 
para una mujer es la división sexual del trabajo. 
Añade que “la única dificultad que puede te-
ner una mujer para llegar al empoderamiento 
o ser una líder es que tiene una familia, porque 
ella tiene que estar pendiente de los hijos. En 
cambio, el varón no, él simplemente se dedica a 
trabajar y a hacer sus cosas sin ninguna preocu-
pación. Esa es la idea que nos han metido en la 
cabeza: que la mujer tiene que preocuparse de 
la casa, de los hijos, del esposo, de cómo está 
marchando todo, no hay esa libertad para que 
la mujer vaya y se dedique a tiempo completo a 
lo que quiere”.

¿Cómo hacer para cambiar?
 
Y las mujeres que no se sienten empoderadas, 
¿qué pueden hacer para conseguir el empode-
ramiento? 
 Según Karen, lo más importante es el 
amor propio. Muchas veces las mujeres se de-
jan influenciar por el varón. Las mujeres deben 
sentir lo que quieren y nunca cerrarse a recibir 
educación ya que jamás se termina de apren-
der. “En la COMUZONE, muchas mujeres jó-
venes pareciera que tienen 50 años, les falta 
orientación sexual. La sexualidad la ven como 
algo tabú”, manifiesta ella.
 Rosa, por su parte, considera que “las 
mujeres tenemos que ocupar nuestro lugar, ya 
que tanto varón como mujer tenemos la misma 
facultad de dar a conocer lo que pensamos, lo 
que creemos y también las mismas capacida-
des para ser partícipes activas en una sociedad 
y no simplemente limitarnos a ser amas de casa 
y cuidar a los hijos”. Wilma ha sido dirigente 
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en muchas ocasiones en varias organizaciones y 
con esa experiencia nos dice: “He sabido plan-
tear los problemas de las mujeres, los obstácu-
los que tenemos como mujeres y de esa manera 
pues he salido elegida”.
 Y la televisión, la radio, los periódicos, 
que tanta importancia tienen en la época actual, 
¿contribuyen al empoderamiento de la mujer? 
Según Karen, los medios de comunicación pue-
den ser un arma a favor y en contra, una mo-
neda de dos caras porque hay aspectos en los 
que te pueden educar y otros en los reproducen 
los estereotipos machistas. “Esto último es ca-
racterístico sobre todo de la prensa amarilla”, 
nos dice y nosotros añadimos que también de la 
televisión basura.
 Según Rosa, los medios de comunicación 
son una parte fundamental de nuestra sociedad 
y lamentablemente hacen ver a la mujer como 
un sexo débil. Siempre pasan noticias tipo: “La 
han maltratado, le han pegado, pobrecita, no 
pudo defenderse…”. Rosa piensa que, lejos de 
pasar estas cosas que hacen ver a la mujer como 
el sexo débil que no se puede defender, debe-
rían más bien mostrar reportajes o experiencias 

de mujeres que han llegado a ser grandes y 
tal vez de ese modo las mujeres puedan dar-
se cuenta de que ellas también pueden llegar a 
triunfar. Nuestra entrevistada considera asimis-
mo que los medios de comunicación suelen cu-
brir noticias sobre logros de los hombres, pero 
casi nunca visibilizan los logros de mujeres.
 Todas las entrevistadas resaltan lo im-
portante que es la educación para que las mu-
jeres se empoderen y se consiga una igualdad 
de género. Rosa da mucha importancia a la 
educación formal y al comportamiento de los 
profesores, ya que se está dando un trato dis-
tinto a las mujeres. Piensa que si se educara en 
igualdad bajarían los índices de violencia: “El 
hombre se daría cuenta de que la mujer cono-
ce también sus derechos y ya no se va a dejar 
maltratar más. Tal vez el varón antes de cometer 
alguna violación va a pensarlo dos veces y va a 
decir: ‘si lo hago tal vez ella va a reaccionar o va 
a tomar medidas drásticas en contra mía’. En-
tonces de esa manera va a empezar a respetar 
más a la mujer y va a tomar más en cuenta sus 
opiniones, sus decisiones, sus puntos de vista”.
Wilma, por su parte, nos dice: “A partir de la edu-
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P

cación, nos hemos sabido valorar, hemos cono-
cido nuestros derechos”. Según Karen, depende 
mucho de las propias mujeres, hay mujeres que 
ellas mismas se cierran las puertas por su baja 
autoestima. Otro de los problemas, para ella, 
es la ignorancia, es como un velo que te tapa 
los ojos y no te deja ver la realidad y que no ne-
cesariamente está relacionado con los estudios. 
Hay personas que tienen carreras profesionales 
y son ignorantes en muchos aspectos. Para Lilia, 
en cambio, el problema es la formación familiar, 
el núcleo familiar: “Debemos cambiar bastante 
en el núcleo familiar, inculcar valores distintos, 
enseñar en igualdad desde la familia”.
 El último tema que tocamos con este 
grupo de mujeres es si son o no importantes 
las organizaciones y todas coinciden que sí. “Es 
importante que las mujeres se asocien, cuando 
nosotras nos juntamos y abordamos problemas 
los vemos de forma global y con muchas pers-
pectivas para solucionarlos”, manifiesta Karen. 
Rosa piensa que si queremos llegar a ser par-
te importante de la sociedad, individualmente 
nunca vamos a lograrlo, tenemos que organi-
zarnos, capacitar a las organizaciones y de este 
modo podremos luchar por nuestros ideales y 
tener una participación ciudadana igual que la 
de los varones. Ella nos hace notar, por ejemplo, 
que si nos fijamos en los municipios, vemos a las 
mujeres ocupando cargos de limpieza, de secre-
tarias, en general cargos no muy importantes. 
“Hay que empezar a ocupar cargos con capaci-
dad de decisión –manifiesta–. Los que realizan 
los contratos piensan que las mujeres no están 
preparadas para eso; en cambio, ven a un va-
rón y dicen ¡ah, venga, sí!”.
 Según Lilia, para que vengan más muje-
res a las organizaciones, hay que invitarlas y ha-
cerles sentir bien en esos grupos, en confianza, 
como en casa, valorar sus opiniones y aportes. 
Eso son los pasos que deberían dar todas las 
organizaciones. 
 Luego de conocer las opiniones de estas 
mujeres líderes, nosotros llegamos a la conclu-
sión de que todas las mujeres podemos empe-
zar a “empoderarnos”. Estas son algunas de las 
cosas que debemos tener en cuenta para avan-
zar en este proceso de asumir más poder por 
parte de las mujeres:
1. Para el empoderamiento de la mujer hace 

falta educación, voluntad, independencia 
económica y confianza en sí misma.

2. El estar empoderada tiene muchos benefi-
cios como la gran satisfacción de dirigir tu 
vida.

3. Una vez que la mujer tenga poder y capaci-
dad de decisión, la sociedad se desarrollará 
con mayor equidad de género y alcanzará 
un mayor desarrollo económico y social.

4. Las mujeres empoderadas tienen el reto de 
conseguir que se valoren sus trabajos diarios 
y de hacer entender a otras mujeres que tie-
nen iguales derechos que los varones.
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Jorge Alejandro Vargas  Prado y César Alberto Venero Torres

El arte y la cultura siempre tendrán espacio en las páginas de Parlante. Este 2012 
fueron las artistas y gestoras cusqueñas quienes destacaron con sus propuestas e 
iniciativas. Es claro que en el siguiente recuento no estarán todas las actividades 
que se realizaron. Con este pequeño aporte queremos hacerles notar a nuestros 
lectores la importancia que están alcanzando las actividades culturales en nuestra 
ciudad. Si esta es sólo una pequeña muestra, imagínense cuantos otros eventos 
han desfilado por el Ombligo del Mundo.

Mujeres trabajando
2012, el arte y sus protagonistas

LITERATURA
Un bosque encendido de palabras 

Ángela Ramos
El año comenzó con “Enero en la palabra” el 
recital de poesía que se alza como el más anti-
guo y el más importante de nuestra ciudad. A la 
manera tradicional de los carguyuqs, la artista 
plástica Ángela Ramos y el poeta Pavel Ugarte 
heredaron la responsabilidad de organizar esta 
reunión literaria y no defraudaron a nadie. Esta 
actividad se realizó durante los días 26, 27 y 
28 de enero en la Sala de exposiciones de la 
Escuela de Bellas Artes del Cusco, contando con 
un lleno total en cada una de sus actividades: 

tardes de cine, mesas de poesía y conciertos 
de música. Sinceramente, no recordamos otro 
evento literario que haya atraído a tantas per-
sonas. De entre los aproximadamente treinta 
escritores que participaron, destacó la presen-
cia de los poetas del grupo limeño Kloaka, a 
quienes se les rindió homenaje. Muy dentro de 
nuestro pecho llevaremos encendidas las cáli-
das palabras de Mary Soto y del radiante Do-
mingo de Ramos.

Caro Arbieto, Rocío Pilar Fernández
y Andrea Angles 
Este grupo de jóvenes muchachas, que se hace 
llamar Alienáutica, está refrescando violenta-
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mente la acartonada vida cultural de la ciudad. 
Con una propuesta bastante abierta (donde no-
vísimas voces tienen oportunidad de mostrarse 
sin reparos) e interdisciplinaria, ha sabido inter-
venir desde espacios íntimos, como pequeñas 
pizzerías, hasta grandes territorios que claman 
por una vida cultural, como las instalaciones de 
la Universidad Andina del Cusco. Este año des-
tacaron, en julio, “Alienarte – Festival de arte y 
cultura”, que reunió artes plásticas, poesía, mú-
sica, cine, fotografía y talleres durante cinco días 
en dicha universidad  y, en noviembre, “P’asña 
beat – Recital de perfor poesía femenina”, que 
convocó a las más diversas poetas de la ciudad: 
nóveles, reconocidas, en quechua, en castella-
no, performáticas, actrices, etc. Para todos los 
gustos.

Karina Pacheco
Algunas investigaciones señalan la falta de na-
rradoras en el Cusco en la década de los 90 e 
inicios del 2000. Sin embargo, para resolver esta 
preocupante falta, aparece Karina Pacheco, una 
muy prolífica escritora que desde el 2006 ya nos 
presentó cuatro novelas y un libro de cuentos. 
Con todo el conocimiento teórico que le brinda 
su título de doctora en Antropología, esta crea-
dora no hace una literatura “con género”, pero 
casi siempre desde la perspectiva de narradoras 
o personajes femeninos construye historias don-
de muy sutilmente la discriminación, el racismo 
y el machismo (tan característicos en la sociedad 
peruana) terminan desencadenando los mayo-
res conflictos. Este año publicó en Lima Cabeza 
y orquídeas, una novela que ganó el Premio Na-
cional de Novela Federico Villareal el año 2010. 
La historia transcurre durante las 24 horas del 
día de la fiesta de 18 años de una muchachita 
de clase bastante acomodada que, luego de un 
sinnúmero de recuerdos y reflexiones, descubri-
rá de manera terrible qué significa ser adulta.

TEATRO
Voltea el rostro,
desdobla el cuerpo, desarma 

Claudia Mori 
En esta fabulosa actriz se combinan telúrica-
mente belleza, talento e inteligencia. Con co-
nocimiento técnico depurado, sensibilidad y sed 
de crítica, ha elaborado varias puestas en esce-
na inolvidables. Destacó en marzo Yurí, vasos y 
cuchillos, que habla, desde distintos personajes 
interpretados por ella misma, sobre las heri-
das eternas que producen el racismo y el abuso 

sexual en el corazón de una valiente niña. Por 
otro lado, es importante reconocer la labor que 
realiza con un grupo de reclusas del penal de 
mujeres de Qenqoro. Ellas han formado el gru-
po “Código Barby” y buscan curar sus almas a 
través del teatro. Como recompensa a su buen 
trabajo, ya se presentaron tres veces fuera del 
penal para un público que las aplaudió muy 
conmovido.

Tania Castro 
Con aquella voz tan andina y acompañada con 
magistrales músicos como Jorge Choquehuillca 
y Sonia Ccahuana, Tania Castro nos presentó 
por segundo año consecutivo “Arguedas, cuen-
tos y cantos” durante el Festival de Teatro “War-
mikuna Raymi”. Se trata de una puesta en esce-
na que combina algunos elementos de nuestros 
rituales ancestrales con una sesión intensa de 
narración oral. Los relatos son adaptaciones de 
textos recopilados o escritos por José María Ar-
guedas. El poderoso ambiente que se forma, la 
música interpretada en vivo y el talento de Tania 
hacen que la literatura que tiene raíces en nues-
tra tierra, eche también sus raíces en nuestros 
corazones. No es nada extraño ver a las perso-
nas romper en llanto al finalizar la narración de 
“La agonía del Rasu Ñit’i”.

DANZA
Elástico florete de rayos láser

Silvia Soto y Vania Farfán 
Entre las propuestas de danza contemporánea, 
la que sorprendió por su teatralidad fue “La 
Varsovia”, en setiembre. Estas jóvenes actrices 
expresaron con el movimiento de sus cuerpos 
emociones, frustraciones y la posibilidad esqui-
va de volver a soñar. Sorprendió que durante 
todo este espectáculo de formas y movimientos, 
además de contar aquella fabulosa historia, no 
hubiese ningún acompañamiento musical o de 
efectos de sonido.

Carol Arzubialde, Marisol Zumaeta
y Claudia Mori 
Este equipo interdisciplinario de artistas, con 
el apoyo del grupo Simbiontes, fue responsa-
ble del espectáculo escénico más ambicioso de 
agosto: “Intersticios”. Es ya una tendencia en los 
nuevos creadores de la ciudad del Cusco utilizar 
las más variadas herramientas para expresarse 
y este show no fue la excepción. Mezclaba el 
video, la música y la danza para aproximarnos 
al universo femenino (creado desde la propia 

26 / parlante



P

mujer y no, como es tradicional, desde el varón) 
y a la cosmovisión andina. Las tres bailarinas 
dejaban sentir su fuerza mientras en el fondo se 
proyectaban imágenes que rozaban el surrealis-
mo y lo experimental. Lo bueno: que el equipo 
organizador (el grupo Simbiontes) mantiene su 
poderoso estilo creativo. Lo malo: que el público 
no los acompañó. 

MÚSICA
Ave descomunal y multicolor

Sonia Ccahuana y Gladys Conde 
En el mes de abril coincidieron presentaciones 
donde Sonia y Gladys destacaron. Además de 
poseer prodigiosas voces y rescatar el cancio-
nero tradicional andino, no temen experimen-
tar y proponer nuevas formas. Sonia Ccahuana 
participó en un concierto por Semana Santa, 
logrando así que los cantos religiosos que in-
terpreta en quechua nos muestren que nues-
tras distintas culturas pueden convivir en paz y, 
sobre todo, de manera hermosa. Por su parte, 
Gladys Conde, en el recital “El vuelo de Katari”, 
nos transportó con su dulce voz por los pueblos 
andinos, donde se canta para compartir felici-
dades y melancolías entre las personas y con la 
gran pachamamita.

ARTES PLÁSTICAS
El mundo detenido y tú despierta

Jocy Terrazas y Arlet Vera
Ambas muy jóvenes y talentosas. Este 2012, 
Jocy (quien además de la ilustración se dedica al 
canto y a la poesía) ha hecho de sus creaciones 
una particular forma de autorretratarse. Con 
una exposición gráfica en el recién inaugurado 
Salón del Artesonado del Qorikancha (agosto) y 
con una serie de imágenes de cuatro heroínas 
cusqueñas para la Expo-Feria 2012 “Mujeres 
Superpoderosas” (setiembre), ella demuestra 
que es una artista fresca, colorida y algo hippie, 
a la cual no hay que perderle el rastro.
 “Psicofonía” y “Desespero” fueron las dos 
muestras que mantuvieron ocupada a Arlet en 
febrero y octubre respectivamente. Personajes 
que parecen extraídos de los cuentos infantiles, 
pero que desbordan un tufo de sensualidad y 
malevolencia, sumados a una preocupación por 
el pasado y los roles rígidos de una sociedad 
castigadora constituyen el universo de esta ar-
tista. Destaca en su propuesta el particular uso 
de materiales y la exploración cromática. Senci-
lla pero efectiva.   

Valerie Verasco
A través del lente fashion de Gustavo Vivanco 
y con la participación de diversos integrantes 
del colectivo Proyecto 3399 (del cual ella tam-
bién forma parte) entre los que destaca Alfredo 
Velarde en la realización de videoarte, Valerie 
presentó en octubre “Virgo”, una exposición fo-
tográfica que propone una construcción nueva 
sobre la mujer. Elementos típicamente separa-
dos en nuestras mentes y culturas (pureza vs. 
carne / cielo vs. tierra / tradición vs. moderni-
dad / santidad vs. decisión) se han juntado con 
fineza y exquisito gusto. Mujeres provocativas, 
vestidas de sensuales atuendos llevan coronas y 
alas que nos recuerdan la estética de la llamada 
“Escuela cusqueña” que apreciamos en las igle-
sias. El cuerpo, al final, no importa y las formas 
menos esbeltas se enfrentan también a estereo-
tipos excluyentes y destructivos.

Amira Prada Eslachín
Cuando uno observa la gigantesca escultura 
que representa al sol en la muestra de noviem-
bre “Siete”, de Amira Prada (parte también del 
colectivo Proyecto 3399), siente el vértigo pro-
ducido por su excéntrica postura y su fenomenal 
tamaño. Uno entiende entonces que se requiere 
mucho talento para que una escultura transmita 
aquella elegancia, aquel movimiento, aquel frá-
gil instante donde una caída está por acontecer. 
Así, entre personajes monstruosos que dibujan 
sensualidad con las curvas de sus musculosos 
cuerpos, Amira nos lleva de la mano a conocer 
a las divinidades que representan cada día de 
la semana. 
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“El arte es un misterio
necesario para la existencia humana”
Vera Tyuleneva y el centro cultural más movido del Cusco

Vera, cuéntanos un poco tu historia, ¿cómo 
llegaste al Perú?
 Nací en San Petersburgo, Rusia. Allí tam-
bién estudié, primero hice una licenciatura en 
Historia e Historia del Arte en la Universidad 
Nacional, luego una maestría en Antropolo-
gía en la Universidad Europea. Acabo de gra-
duarme de doctora en Historia en la Pontificia 
Universidad Católica del Perú. San Petersburgo 
es una bella ciudad fundada en un lugar total-
mente equivocado: un pantano húmedo, frío y 
con mosquitos. Los mosquitos y las bellezas ar-
quitectónicas son los recuerdos más vivos que 
guardo de mi ciudad natal. Desde los primeros 
años de la universidad, el Perú prehispánico fue 
mi pasión. Después de la maestría gané una 
beca de estudios para venir aquí y nunca más 
regresé a Rusia. En aquel tiempo no se me pa-

saba por la cabeza que me iba a dedicar a la 
gestión cultural.
¿Fue difícil acostumbrarse al Perú? 
 Creo que acostumbrarse a un lugar nue-
vo no es difícil si uno realmente tiene ganas de 
hacerlo. La mirada de un advenedizo, por más 
deseo que tenga de ser parte de una sociedad, 
nunca será igual a la de un peruano nacido en 
el Perú. Pero creo que, para ser inmigrante, me 
adapté bastante bien. Lo entiendo todo, pero 
desde un ángulo algo diferente.
¿Qué significan el arte y la gestión cultural 
para ti? 
 Creo que el arte definitivamente no es 
un adorno colgado en la pared. El arte es un 
misterio. Un conjunto de fenómenos aparente-
mente inútiles, pero absolutamente necesarios 
para la existencia humana. Reprímelo, prohíbe-

Vera Tyuleneva llegó de tierras lejanas para asentarse en el Ombligo del Mundo. 
Actualmente, dirige el centro cultural más activo e importante de la ciudad del Cus-
co en el Convento de Santo Domingo – Qorikancha a través de Charlie Quispe & Co. 
Allí hace ya ocho años se reúnen artistas de las más diversas disciplinas: pintura, 
escultura, cine, baile, actuación, literatura, música, entre otras y se marca tenden-
cia. Allí también confluyen los estilos artísticos de lejanos países como Polonia, por 
citar sólo un ejemplo, y de ciudades de casi todo el Perú. Con unas instalaciones 
privilegiadísimas por su ubicación y la belleza de tremendo edificio histórico, este 
centro cultural crece y crece gracias al abierto interés de los dominicos en la cultura 
y al empuje de una mujer inteligente y sensible. 

Jorge Alejandro Vargas  Prado
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lo, fumígalo y volverá a aparecer en una forma 
nueva a los cinco minutos. La gestión cultural es 
algo mucho más terrestre y rutinario: 50% de 
trabajo logístico-administrativo, 40% de sentido 
común y sólo 10% de vuelo.
¿Cómo fue alzar un centro cultural junto al 
convento del Qorikancha?
 El que tuvo la idea de convertir el Qo-
rikancha en un centro cultural fue mi jefe, el pa-
dre Luis Enrique Ramírez, hoy director de la Red 
de Museos Dominicos del Perú. Él abrió en el 
año 2004 la primera sala de exposiciones tem-
porales. Poco tiempo después aparecí yo y, creo, 
caí en el momento preciso en el lugar correcto. 
Al comienzo, la tarea principal era darnos a co-
nocer. No todos los artistas tomaban con natu-
ralidad la idea de presentarse en un convento. 
Aquí ha sido importante el rol de intermediario 
de la Asociación “Charlie Quispe & Co” que yo 
dirijo. Con el tiempo, el público cusqueño se 
acostumbró a nuestra existencia y ahora el Qo-
rikancha es el centro cultural más activo de la 
ciudad, incluso hay quienes dicen que es el más 
activo en las provincias del Perú. Tenemos tres 
salas de exposiciones y un gran auditorio. Nos 
hemos hecho conocidos fuera del Cusco y reci-
bimos una gran cantidad de propuestas artísti-
cas de otras ciudades del Perú y del extranjero. 
El próximo año alojaremos muestras de Lima, 
Arequipa, Trujillo e Iquitos. A partir del 2013 
tendremos tres exposiciones cada mes, sin con-
tar otros eventos. Todos los eventos son libres 
tanto para el público como para los artistas y 
son subvencionados por el museo. El financia-
miento se obtiene de las entradas del museo y 
se destina no sólo a los eventos culturales, sino 
también a la restauración de obras de arte y a 
la museografía permanente. Con los hermanos 
dominicos me llevo de maravilla. A pesar de 
algunos clichés corrientes que circulan acerca 
de los religiosos, ellos en la práctica muestran 
mucho más tolerancia y sabiduría en su acepta-
ción de la cultura contemporánea que algunas 
instituciones públicas (no vamos a nombrarlas). 
Por ejemplo, nunca hemos tenido conflictos en 
torno a la censura.
¿Existen algunas muestras o actividades 
que recuerdes con cariño?
 Recuerdo con cariño la gran mayoría de 
los eventos. Creo que los más divertidos para 
mí son los dos concursos artísticos anuales que 
el convento convoca desde el año 2004. Uno, 
de arte contemporáneo que cada año tiene un 
tema especial y que cierra en el mes de agosto, 
para la fiesta de Santo Domingo; y el segundo 

es un Concurso Navideño de juguetes e imagi-
nería. Estamos a punto de cerrar la convocatoria 
navideña de este año. Es emocionante ver tantos 
trabajos tan variados. Cada vez tenemos ma-
yor cantidad de participantes y con frecuencia 
a partir de nuestros concursos se dan a conocer 
nuevos nombres de artistas emergentes. Es un 
placer para mí, desde el diseño de los afiches, 
la recepción de los trabajos, la participación en 
la deliberación del jurado y la muestra final. A 
propósito, la exposición del próximo Concurso 
Navideño se inaugura el 22 de diciembre. ¡No 
se la pierdan!
¿Destacarías algunas muestras o activida-
des de este año? 
 Aprovecho la oportunidad para hacer un 
poco de publicidad a dos eventos más de este 
mes. El día 12 a las 7 p.m. culmina la realización 
del Mural del Fin del Mundo del colectivo artísti-
co 3399 en la Sala de Arte Contemporáneo. Los 
3399 han estado trabajando en este proyecto 
durante los últimos tres meses y ahora se divisa 
el feliz final. El día 17 Aurelio de la Guerra (alias 
Poco Floro, artista urbano de Lima) pintará otro 
mural apocalíptico en el mismo espacio. Todos 
quedan cordialmente invitados a compartir am-
bos fines del mundo.
¿Cómo ves la movida cultural en el Cusco? 
¿Cuáles crees que son sus horizontes? 
 Lo que me parece más inquietante y pro-
metedor en la movida cultural cusqueña son sus 
veloces cambios. A cada momento brotan nue-
vos nombres, nuevas agrupaciones, problemáti-
cas, modas y tendencias. La generación que hoy 
en día se ve como la más representativa del arte 
joven del Cusco (de gente que ahora tiene alre-
dedor de treinta) hace cinco años aún no había 
tomado forma y ahora se enfrenta con unas olas 
más recientes que tratan de abrirse camino. 
Hay que mantener los ojos bien abiertos para 
no perderse a algún Basquiat que asome por 
ahí, antes de que pase a la historia. Los artistas 
como Carlos Olivera, Víctor Zúñiga, Pepe Carre-
ño, Napo Rojas y Richard Peralta ya son figuras 
consagradas. Les siguen cronológicamente los 
chicos del Proyecto 3399 y alrededores. Ellos 
conforman un grupo muy interesante, no tan-
to por su uniformidad sino precisamente por lo 
contrario: por su variedad y fluctuaciones. Fue-
ra del núcleo de participantes constantes: Jorge 
Flores, Valerie Velasco, Alfredo Velarde, Amira 
Prada y algunos otros, hay todo un enjambre de 
gente que alguna vez se ha sumado a ellos, lue-
go salió, peleando como de costumbre o divor-
ciándose civilizadamente, con o sin polémicas 
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“Creo que la presencia del Qorikancha es 
revolucionaria en la ciudad, especialmente 
porque se trata de un convento. Allí se ex-
pone con total libertad y de cara a lo que 
acontece actualmente y a lo que es el arte 
contemporáneo. El simple hecho de que se 
hagan textos curatoriales, de que se analice 
el trabajo de uno es un apoyo para que las 
personas entiendan mejor las exposiciones. 
El Qorikancha es el único centro cultural que 
te otorga un apoyo económico para llevar 
acabo tu muestra. Es increíble”.
Amira Prada Eslachín, artista plástica del co-
lectivo Proyecto 3399

“El Qorikancha es, sin duda, el centro cul-
tural que impulsa con más fuerza a los ar-
tistas jóvenes. Es el único lugar que brinda 
un apoyo digno y de calidad: las salas son 
impecables, la asistencia del público es ase-
gurada, las obras estás bien cuidadas, la pu-
blicidad es eficiente y, además, hay un apoyo 
económico. Es muy importante que el Cusco 
cuente con un lugar tan bien manejado. Lo 
triste es que hay más espacios en la ciudad, 
pero no hay nadie que sepa gestionarlos y 
manejarlos adecuadamente”.
Cristian Dávila, artista plástico

P

conceptuales de por medio. Es todo un ecosiste-
ma, extenso y múltiple. 
 Y después de los 3399 viene gente más 
joven aún, de algo más de veinte años. La ma-
yoría de ellos todavía está experimentando, tan-
teando caminos y absorbiendo influencias, pero 
ya está claro que entre ellos hay muchos artistas 
con futuro. Un fenómeno artístico que ha tenido 
una enorme repercusión en el arte del Cusco de 
la última década, que aún espera ser estudiado, 
es Edwin Chávez Farfán y sus numerosos segui-
dores de diferentes edades. Con la abundan-
cia del arte contemporáneo en el Cusco de hoy, 
sus rostros son bastante diversos y el paso más 
próximo y significativo sería la cristalización de 
una nueva “escuela cusqueña”, que se distinga 
claramente en el panorama del arte nacional. 
En este momento todavía las influencias exter-
nas (sobre todo, obviamente, las modas capita-
linas) tienen más peso que el perfil propio. Pero 
creo que estamos a pocos pasos del gran parto. 
Y… ¿qué horizontes tiene el centro cultural del 
Qorikancha? 
 Nuestra actividad crece a un ritmo tan 
veloz que asusta. Tenemos 34 exposiciones ar-
tísticas programadas para el 2013, entre ellas 
varios proyectos grandes y colectivos. En julio 
recibimos “Poder Verde” con la curaduría de 
Christian Bendayán y Alfredo Villar, en una ver-
sión preparada especialmente para el Cusco. 
En septiembre tendremos la individual de Jo-
selito Sabogal. Además de artes plásticas, pen-
samos poner énfasis en eventos audiovisuales 
que cada vez cobran más fuerza. Por ejemplo, 
recibiremos a lo largo del año varias muestras 
de importantes festivales de cine y video. Pero, 
por supuesto, no abandonaremos otros campos 
de actividad, como conciertos, charlas y presen-
taciones de libros. Estamos entablando buenas 
relaciones con otros centros culturales del país y 

“Virgo” de Valerie Velasco y Gustavo Vivanco, fue una de 
las exposiciones más exitosas del 2012 en el Qorikancha.

estableciendo redes de intercambio de proyec-
tos artísticos.
 ¿Qué piensas hacer a futuro tú?
Jubilarme y escribir guiones para películas que 
jamás serán filmadas. Mentira. ¿Cómo los voy a 
abandonar?
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¡Una herramienta indispensable
para los gobiernos regionales

y las municipalidades!

Pedidos: 
Centro Guman Poma de Ayala

Jirón Retiro 346, Cusco
Telf: (084)235931 – (084)225488

escuelagobernabilidad@guamanpoma.org
hábitat@guamanpoma.org

Los desastres constituyen uno de los frenos más importantes
en la búsqueda de desarrollo humano. Este libro busca transmitir
de manera práctica y con un lenguaje sencillo los instrumentos

más actuales para la gestión del riesgo de desastres.


