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a presente edición de Retablo sale a las calles cuando se conmemora el VI aniversario 
de la entrega del Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR). En 
un contexto de acciones de violencia y de expresiones diversas que nos señalan con L

preocupación que los pocos avances obtenidos hasta ahora en políticas de reparación y 
justicia puedan diluirse con el paso del tiempo.

Hechos como el atentado a la DINOES en San José de Secce y las constantes bajas que sufre 
las Fuerzas Armadas han tenido como correlato por parte de miembros del Ejército y de la 
Policía Nacional, una serie de acciones de intimidación hacia la población campesina. 

Asimismo, la reciente propuesta del Vicepresidente de la República, Luis Giampietri Rojas de 
declarar al Valle del Río Apurímac y Ene (VRAE) en una “zona de combate” que en cierta 
forma ha sido secundada por nuestro presidente regional de Ayacucho, Ernesto Molina; 
plantea que el Estado no cuenta con una política eficaz de seguridad en zonas de conflicto 
como el VRAE y que lo único que le queda es simplemente recurrir a prácticas que tendrán 
como consecuencia la violación a los derechos humanos que a los ayacuchanos y ayacuchanas, 
nos recuerdan el escenario de guerra de los años 80 y 90 conocido como el “sasachacuy 
tiempo”. 
 
El cortejo fúnebre de los 92 ataúdes blancos en las calles de Huamanga, Huanta,  Santillana, 
el entierro en el cementerio de Rodeo en Putis, realizado luego de 25 años de cometido el 
crimen, sabiendo que hasta el momento no hay un solo miembro del Ejército que haya sido 
procesado en el Poder Judicial por la muerte de más de 120 campesinos, es la mejor llamada 
de alerta al país que se puede hacer sobre la delgada línea que existe entre la vigencia del 
Estado de Derecho y su opuesto que es la vigencia de la impunidad y la exclusión.
                                      
Lamentablemente desde el Estado y en particular desde el Ministerio de Defensa se sigue 
manteniendo la política de no contribuir al esclarecimiento de los hechos de violencia del 
pasado, al mantenerse la negativa a dar la información que el Ministerio Público y el Poder 
Judicial requieren para poder hacer justicia. En vez de ello se insiste en atacar a las organiza-
ciones de derechos humanos, de buscar destruir la moral de nuestro pueblo en su lucha actual 
contra los remanentes del senderismo y el narcotráfico.

Mientras las autoridades no comprendan que el respeto a los derechos humanos es un 
componente esencial y básico de todo régimen democrático, no será posible llegar a la justicia 
y a la reconciliación que todos y todas anhelamos.
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s muy probable que los 
resultados del 2010 sean 
parecidos a los de las E

elecciones del 2006 en el que los 
movimientos políticos locales y 
regionales se impusieron a los partidos 
políticos. De otro lado, el analista Carlos 
Basombrío sostiene que la mayoría de 
presidentes regionales no serán 
reelegidos. “En las regiones vamos a 
tener una renovación”. Augura asimismo 
que los resultados del 2010 no serán una 
expresión de lo que ocurrirá en las 
elecciones generales del 2011. De otro 
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espués de la dación del Decreto de Urgencia 085-
2009, el pasado 9 de agosto, el Presidente Alan DGarcía planteó la figura de los núcleos ejecutores 

como una alternativa para mejorar la efectividad de la 
inversión pública en las regiones y gobiernos locales, afir-
mando que esta medida contribuirá con el Plan de Estímulo 
Económico presentada por el Ejecutivo en diciembre del 
2008 y que fomentará la participación ciudadana en las 
políticas del Estado. 
El APRA, como gobierno de turno, nuevamente nos 
demuestra con esta visión simplista un doble discurso, 
enfocado en términos de ver lo urgente y no lo verdadera-
mente importante. El referido decreto pone en evidencia la 
solución a dos puntos neurálgicos sujetos a reformas: el 
primero referido a la efectividad de la inversión pública a 
nivel sub nacional en las regiones y el segundo, referido al 
rol y a los derechos de participación de los ciudadanos.
A pesar de que tendríamos suficiente argumento para 
rebatir las afirmaciones en cuanto a la ineficiencia del gasto 
a nivel descentralizado, lo que nos interesa evidenciar como 
ciudadanos, es el equívoco discurso de inclusión participati-
va que propone el Presidente García a través de los núcleos 
ejecutores, pues recordemos que en los intentos de generar 
este tipo de “participación ciudadana” en las políticas del 
Estado, los años noventa nos han dejado la lección del 
aprovechamiento electorero tendientes a involucrar direc-
tamente a los beneficiarios en la ejecución de los progra-
mas sociales, con el propósito de generar una estrategia 
bien financiada y diseñada para lograr una masiva clientela 
política de apoyo al gobierno, especialmente en etapas pre-
electorales. De esta época datan los Clubes de Madres, 
APAFAS, Comités de Comedores Populares y los no menos  
conocidos Núcleos Ejecutores de FONCODES.
No obstante el rebrote de esta modalidad de clientelismo 
político, nos pone en la necesidad de aclarar que no es 
bueno apostar por formas de participación que promuevan 
el debilitamiento de los canales de voz de la democracia 
formal como son los CCL, CCR, MCLCP y PP, espacios que 
son reconocidos dentro de la estructura del Estado y cuyo 
rol fundamental es promover una real participación no sólo 
a nivel de ejecución y prestación de los servicios sociales, 
sino con una real inclusión de la voz de los beneficiarios a 
nivel del diseño e implementación de la política, generando 
así la introducción de nuevos pasos en la cadena de toma de 
decisiones.
En esta medida es necesario mantenerse vigilantes a los 
núcleos ejecutores y a su verdadero rol de fortalecimiento 
de la participación de los ciudadanos en las políticas del 
Estado.

Análisis PolíticoAnálisis Político

viene recolectando firmas para 
inscribir el movimiento Todos con 
Ayacucho. Neyra intenta ganar 
imagen a través de su equipo de 
fútbol profesional, el Inti Gas. No 
obstante, el divorcio político de 
Keiko y Rofilio Neyra implicaría 
la división del electorado 
fujimorista que hasta hace poco se 
veía compacto. 

A los actores habituales de la 
política ayacuchana se ha sumado 
la presencia del Partido Bien 
Peruano, liderado por el general 
(r) Edwin Donayre, quien fuera 
Comandante General del Ejército 
y sobre quien pesan serias 
acusaciones de corrupción. Según 
su vocero regional, William 
Sandoval, Bien Peruano “no es un 
partido de militares ni policías, 
creemos que debemos llegar al 
poder por las urnas y no 
pregonando la toma del poder por 
las armas”, asevera, negando 
además que estén digitados por el 
APRA para “bajarle la llanta” a 
Ollanta Humala.

B i e n  P e r u a n o  v i e n e  
c o n s t i t u y e n d o  n ú c l e o s  
provinciales para posteriormente 
buscar alianzas, pues antes que 
candidaturas busca firmas para su 
inscripción. Donayre aún no 
define si su aspiración es regional 
o nacional. De presentarse en 
Ayacucho, los movimientos 
regionales saben que tienen que ir 
tomando las previsiones del caso 
debido a las simpatías que el 
General genera entre la población.

El APRA en su laberinto
En el 2002 el APRA ganó la 

mitad de las regiones y en el 2006 
tan sólo dos. El temor es que una 
nueva ola de independientes 
arrincone al partido de gobierno. 
Para Fritz Espinoza, ex militante 
aprista y líder del Frente Único de 
Trabajadores, el APRA se ha ido 
diluyendo, especialmente desde 
que Omar Quezada fue presidente 
de la región. Sin embargo éste 
sigue teniendo poder e impuso a 
Denis Díaz en la Secretaría 
General del Partido en Ayacucho 

Tradicionales y novatos
En el escenario regional 

todavía no está claro quiénes 
serán los candidatos fujimoristas 
pero Fuerza 2011 aspira a 
competir en las elecciones 
regionales y locales. Según su 
vocero Rómulo Guerra, vienen 
r e a l i z a n d o  a c c i o n e s  d e  
articulación en las provincias. 
Menciona que el bolsón de 
votantes a favor del fujimorismo 
aún se ubica en la zona rural de 
Ayacucho.

Sin embargo para que Fuerza 
2011 pueda quebrar el bastión 
electoral que presenta Qatun 
Tarpuy y el Nacionalismo en toda 
la zona norte de Ayacucho 
(Huanta, La Mar y el VRAE), 
tendrá que presentar un candidato 
de peso, y por ello se vocea la 
posible candidatura del padre 
Cirilo Acuña proveniente de 
Huanta. 

Como se sabe, Rofilio Neyra, 
ex candidato al Gobierno 
Regional de Ayacucho por las 
filas fujimoristas, ha cortado sus 
vínculos con Keiko Fujimori y 

líder de dicho movimiento, Edwin 
Bustíos, ya supera el 47% de 
aceptación por su gestión -quinto 
lugar a nivel nacional entre 
gobiernos locales-. Quizá por eso 
el congresista José Urquizo; el ex 
alcalde de Anco, Celestino Romín; 
y el alcalde de Cangallo, Percy 
Colos, muestren su inquietud por 
dinamizar el movimiento para las 
próximas elecciones.

Pese a la preocupación por 
construir alianzas, Vásquez 
Álvarez negó que Qatun Tarpuy 
vaya a integrar el frente de 
Ollanta Humala. Aunque no se 
puede negar que José Urquizo 
puede terminar acercando a 
Qatun Tarpuy con el Partido 
Nacionalista de Ayacucho. A su 
vez, Vásquez niega alguna 
ruptura de la alianza que tuvo con 
el Nacionalismo, lo que sí, 
reconoce es que hay un claro 
distanciamiento con Nelson 
Palomino quien se presentará con 
el Movimiento Kuska para lo 
cual viene reclutando a algunos 
alcaldes distritales del propio 
Qatun Tarpuy.

lado, el ex asesor del Presidente 
Alejandro Toledo, Juan de la 
Puente  descar ta  que  e l  
fujimorismo, humalismo e 
incluso el toledismo, aspiren a 
entrar con fuerza dado que el 
2002  y  2006  perd ieron  
mayoritariamente en estos 
escenarios. “En esas circunstan-
cias  la  competencia será 
probablemente local y regional”, 
afirma. 

Los movimientos 
Independientes en Ayacucho

El Frente Regional Ayacucho 
(FRA) ha decidido sumarse a la 
p r o p u e s t a  d e l  P a r t i d o  
Nacionalista para construir el 
Frente Político Regional “ 
Unidos Por Ayacucho”, pues su 
líder, Rigoberto García Ortega, 
pronostica que sin una alianza 
serán “incapaces” de enfrentar el 
proceso electoral. “Posiblemente 
este bloque enfrentará a los 
conservadores apegados al poder 
que sólo buscan entrampar las 
propuestas regionales”, expresa. 
Dentro de este frente electoral se 
ubican el Partido Nacionalista, el 
Frente Regional Ayacucho, el 
Movimiento Qatun Tarpuy, el 
Partido de Liberación Popular, el 
Partido Socialista, el Movimiento 
Apu, entre otros. 

Por su parte, Félix Vásquez 
Álvarez, presidente de la 
Comisión Reorganizadora del 
Movimiento Regional Qatun 
Tarpuy, informa que dicha 
agrupación realizará muy pronto 
sus elecciones internas para 
conformar sus comités distritales 
y provinciales. Vásquez señala 
que  su  mejo r  ca r t a  de  
presentación para las próximas 
elecciones será el modelo de 
gestión que han aplicado en 
municipalidades como Huanta, 
Cangallo y en los distritos del 
VRAE.

La Mar será la nueva sede del 
próximo plenario de Qatun Tarpuy 
donde se definirá la  candidatura 
regional. Según la encuestadora 
IDICE, el alcalde de Huanta y 

en las elecciones internas. Quezada viene 
preparando su campaña para retomar el 
gobierno regional. Así lo menciona el 
Secretario de Organización del Comité 
Ejecutivo Regional de este partido, Carlos 
Muñoz Baldeón. “Las fuerzas apristas piden 
que Omar Quezada vuelva a la región porque 
se trata de un político que ha ganado 
presencia nacional y que está por encima de 
muchos personajes del departamento”. Fritz 
Espinoza apuesta por los frentes regionales 
pero desvinculados del Movimiento Nueva 
Izquierda, Frente Regional Ayacucho (FRA) 
y Patria Roja, a los que califica de “primos 
hermanos de Sendero Luminoso”. También 
restó importancia a la posible candidatura de 
Rigoberto García Ortega del FRA ya que 
hasta en tres oportunidades perdió las 
elecciones al gobierno local de Huamanga. 

No hay que olvidar que el Movimiento de 
Innovación Regional que actualmente 
gobierna en la Municipalidad de Huamanga 
y el Gobierno Regional no pierde de vista el 
escenario electoral. El consejero y secretario 
regional Justo Rodríguez Vera, ha informado 
que en septiembre realizarán su cuarto 

“Según la 
encuestadora 
IDICE, el 
alcalde de 
Huanta y líder 
de Qatun 
Tarpuy, Edwin 
Bustíos, ya 
supera el 47% 
de aceptación 
por su gestión 
quedando en 
quinto lugar a 
nivel nacional 
entre los 
gobiernos 
locales”.

“A los actores 
habituales de la 
política 
ayacuchana se ha 
sumado la 
presencia del 
Partido Bien 
Peruano, liderado 
por el general (r) 
Edwin Donayre. 
Según su vocero 
regional, no sólo 
es un partido de 
militares ni 
policías”

El humalismo prepara un frente electoral en Ayacucho

Activistas bolivarianos en contra de las promesas electorales y el populismo

 Los núcleos  ejecutores y los canales
de voz de la democracia formal

 Los núcleos  ejecutores y los canales
de voz de la democracia formal

congreso regional donde no excluirán el 
tema electoral. Rodríguez ha definido a 
dicha agrupación con una orientación de 
centro izquierda y popular. De pronto se dice 
que Germán Martinelli intentará la 
reelección a la alcaldía de Huamanga o 
simplemente preparará el escenario para que 
personas de su confianza continúen con su 
gestión en el gobierno local. Mientras que el 
presidente regional Ernesto Molina ha 
anunciado que en esta oportunidad dejará la 
carrera electoral.

Desde las izquierdas
Dentro del bloque de izquierda, ocupa un 

importante espacio la sección regional del 
Movimiento Nueva Izquierda (MNI). Su 
secretario regional, Edgar Bonilla, afirma 
que el MNI está apostando por el frente 
electoral que busca Ollanta Humala. 
Asimismo, apunta sus críticas a la 
candidatura de Edwin Donayre de quien 
dice “no tiene una propuesta programática 
como para aspirar al gobierno nacional o 
regional”. Más bien insiste en que la 
izquierda del siglo XXI tiene una visión 
distinta para las regiones.

Alejandro Córdova La Torre, ex alcalde 
de Huanta y vocero del Partido Nacionalista 
Peruano, adelantó que este frente electoral 
tiene como principal tema de interés los 
derechos de las comunidades campesinas y 
los recursos naturales. Pero también descarta 
que la campaña del nacionalismo esté 
alentada desde el exterior por el presidente 
venezolano Hugo Chávez. “Nada recibimos 
del chavismo, no creemos en una política 
estatista sino nacionalista, queremos 
inversión privada que permita dar 
alternativas al campesino”.

Por su parte, Andrés Solari, coordinador 
de la Mesa de Concertación para la Lucha 
Contra la Pobreza de Ayacucho, se muestra  
incrédulo al señalar que los partidos no 
cumplieron el Acuerdo Regional firmado el 
9 noviembre del 2006 donde se comprome-
tieron a incidir en ejes como descentraliza-
ción, desarrollo económico, seguridad, 
cultura de paz y desarrollo social. Además, 
cuestionó que ningún líder político participe 
en las mesas de diálogo en las que se están 
discutiendo los grandes problemas de 
Ayacucho. “Indigna que estén pintando sus 
símbolos en los muros de las carreteras, 
cuando lo que más necesitamos de ellos es 
su opinión y acción programática”, indicó. 

En Ayacucho ex is ten  o t ros  
movimientos provinciales que 
aspiran ser de carácter regional 
entre ellos Mosoq Ñan, Llapan Ayllu 
y Llankasun, que se encuentran en 
la recolección de firmas.

DATO Sosteniendo Ideas

Edith Bautista León
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inversión pública en las regiones y gobiernos locales, afir-
mando que esta medida contribuirá con el Plan de Estímulo 
Económico presentada por el Ejecutivo en diciembre del 
2008 y que fomentará la participación ciudadana en las 
políticas del Estado. 
El APRA, como gobierno de turno, nuevamente nos 
demuestra con esta visión simplista un doble discurso, 
enfocado en términos de ver lo urgente y no lo verdadera-
mente importante. El referido decreto pone en evidencia la 
solución a dos puntos neurálgicos sujetos a reformas: el 
primero referido a la efectividad de la inversión pública a 
nivel sub nacional en las regiones y el segundo, referido al 
rol y a los derechos de participación de los ciudadanos.
A pesar de que tendríamos suficiente argumento para 
rebatir las afirmaciones en cuanto a la ineficiencia del gasto 
a nivel descentralizado, lo que nos interesa evidenciar como 
ciudadanos, es el equívoco discurso de inclusión participati-
va que propone el Presidente García a través de los núcleos 
ejecutores, pues recordemos que en los intentos de generar 
este tipo de “participación ciudadana” en las políticas del 
Estado, los años noventa nos han dejado la lección del 
aprovechamiento electorero tendientes a involucrar direc-
tamente a los beneficiarios en la ejecución de los progra-
mas sociales, con el propósito de generar una estrategia 
bien financiada y diseñada para lograr una masiva clientela 
política de apoyo al gobierno, especialmente en etapas pre-
electorales. De esta época datan los Clubes de Madres, 
APAFAS, Comités de Comedores Populares y los no menos  
conocidos Núcleos Ejecutores de FONCODES.
No obstante el rebrote de esta modalidad de clientelismo 
político, nos pone en la necesidad de aclarar que no es 
bueno apostar por formas de participación que promuevan 
el debilitamiento de los canales de voz de la democracia 
formal como son los CCL, CCR, MCLCP y PP, espacios que 
son reconocidos dentro de la estructura del Estado y cuyo 
rol fundamental es promover una real participación no sólo 
a nivel de ejecución y prestación de los servicios sociales, 
sino con una real inclusión de la voz de los beneficiarios a 
nivel del diseño e implementación de la política, generando 
así la introducción de nuevos pasos en la cadena de toma de 
decisiones.
En esta medida es necesario mantenerse vigilantes a los 
núcleos ejecutores y a su verdadero rol de fortalecimiento 
de la participación de los ciudadanos en las políticas del 
Estado.
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viene recolectando firmas para 
inscribir el movimiento Todos con 
Ayacucho. Neyra intenta ganar 
imagen a través de su equipo de 
fútbol profesional, el Inti Gas. No 
obstante, el divorcio político de 
Keiko y Rofilio Neyra implicaría 
la división del electorado 
fujimorista que hasta hace poco se 
veía compacto. 

A los actores habituales de la 
política ayacuchana se ha sumado 
la presencia del Partido Bien 
Peruano, liderado por el general 
(r) Edwin Donayre, quien fuera 
Comandante General del Ejército 
y sobre quien pesan serias 
acusaciones de corrupción. Según 
su vocero regional, William 
Sandoval, Bien Peruano “no es un 
partido de militares ni policías, 
creemos que debemos llegar al 
poder por las urnas y no 
pregonando la toma del poder por 
las armas”, asevera, negando 
además que estén digitados por el 
APRA para “bajarle la llanta” a 
Ollanta Humala.

B i e n  P e r u a n o  v i e n e  
c o n s t i t u y e n d o  n ú c l e o s  
provinciales para posteriormente 
buscar alianzas, pues antes que 
candidaturas busca firmas para su 
inscripción. Donayre aún no 
define si su aspiración es regional 
o nacional. De presentarse en 
Ayacucho, los movimientos 
regionales saben que tienen que ir 
tomando las previsiones del caso 
debido a las simpatías que el 
General genera entre la población.

El APRA en su laberinto
En el 2002 el APRA ganó la 

mitad de las regiones y en el 2006 
tan sólo dos. El temor es que una 
nueva ola de independientes 
arrincone al partido de gobierno. 
Para Fritz Espinoza, ex militante 
aprista y líder del Frente Único de 
Trabajadores, el APRA se ha ido 
diluyendo, especialmente desde 
que Omar Quezada fue presidente 
de la región. Sin embargo éste 
sigue teniendo poder e impuso a 
Denis Díaz en la Secretaría 
General del Partido en Ayacucho 

Tradicionales y novatos
En el escenario regional 

todavía no está claro quiénes 
serán los candidatos fujimoristas 
pero Fuerza 2011 aspira a 
competir en las elecciones 
regionales y locales. Según su 
vocero Rómulo Guerra, vienen 
r e a l i z a n d o  a c c i o n e s  d e  
articulación en las provincias. 
Menciona que el bolsón de 
votantes a favor del fujimorismo 
aún se ubica en la zona rural de 
Ayacucho.

Sin embargo para que Fuerza 
2011 pueda quebrar el bastión 
electoral que presenta Qatun 
Tarpuy y el Nacionalismo en toda 
la zona norte de Ayacucho 
(Huanta, La Mar y el VRAE), 
tendrá que presentar un candidato 
de peso, y por ello se vocea la 
posible candidatura del padre 
Cirilo Acuña proveniente de 
Huanta. 

Como se sabe, Rofilio Neyra, 
ex candidato al Gobierno 
Regional de Ayacucho por las 
filas fujimoristas, ha cortado sus 
vínculos con Keiko Fujimori y 

líder de dicho movimiento, Edwin 
Bustíos, ya supera el 47% de 
aceptación por su gestión -quinto 
lugar a nivel nacional entre 
gobiernos locales-. Quizá por eso 
el congresista José Urquizo; el ex 
alcalde de Anco, Celestino Romín; 
y el alcalde de Cangallo, Percy 
Colos, muestren su inquietud por 
dinamizar el movimiento para las 
próximas elecciones.

Pese a la preocupación por 
construir alianzas, Vásquez 
Álvarez negó que Qatun Tarpuy 
vaya a integrar el frente de 
Ollanta Humala. Aunque no se 
puede negar que José Urquizo 
puede terminar acercando a 
Qatun Tarpuy con el Partido 
Nacionalista de Ayacucho. A su 
vez, Vásquez niega alguna 
ruptura de la alianza que tuvo con 
el Nacionalismo, lo que sí, 
reconoce es que hay un claro 
distanciamiento con Nelson 
Palomino quien se presentará con 
el Movimiento Kuska para lo 
cual viene reclutando a algunos 
alcaldes distritales del propio 
Qatun Tarpuy.

lado, el ex asesor del Presidente 
Alejandro Toledo, Juan de la 
Puente  descar ta  que  e l  
fujimorismo, humalismo e 
incluso el toledismo, aspiren a 
entrar con fuerza dado que el 
2002  y  2006  perd ieron  
mayoritariamente en estos 
escenarios. “En esas circunstan-
cias  la  competencia será 
probablemente local y regional”, 
afirma. 

Los movimientos 
Independientes en Ayacucho

El Frente Regional Ayacucho 
(FRA) ha decidido sumarse a la 
p r o p u e s t a  d e l  P a r t i d o  
Nacionalista para construir el 
Frente Político Regional “ 
Unidos Por Ayacucho”, pues su 
líder, Rigoberto García Ortega, 
pronostica que sin una alianza 
serán “incapaces” de enfrentar el 
proceso electoral. “Posiblemente 
este bloque enfrentará a los 
conservadores apegados al poder 
que sólo buscan entrampar las 
propuestas regionales”, expresa. 
Dentro de este frente electoral se 
ubican el Partido Nacionalista, el 
Frente Regional Ayacucho, el 
Movimiento Qatun Tarpuy, el 
Partido de Liberación Popular, el 
Partido Socialista, el Movimiento 
Apu, entre otros. 

Por su parte, Félix Vásquez 
Álvarez, presidente de la 
Comisión Reorganizadora del 
Movimiento Regional Qatun 
Tarpuy, informa que dicha 
agrupación realizará muy pronto 
sus elecciones internas para 
conformar sus comités distritales 
y provinciales. Vásquez señala 
que  su  mejo r  ca r t a  de  
presentación para las próximas 
elecciones será el modelo de 
gestión que han aplicado en 
municipalidades como Huanta, 
Cangallo y en los distritos del 
VRAE.

La Mar será la nueva sede del 
próximo plenario de Qatun Tarpuy 
donde se definirá la  candidatura 
regional. Según la encuestadora 
IDICE, el alcalde de Huanta y 

en las elecciones internas. Quezada viene 
preparando su campaña para retomar el 
gobierno regional. Así lo menciona el 
Secretario de Organización del Comité 
Ejecutivo Regional de este partido, Carlos 
Muñoz Baldeón. “Las fuerzas apristas piden 
que Omar Quezada vuelva a la región porque 
se trata de un político que ha ganado 
presencia nacional y que está por encima de 
muchos personajes del departamento”. Fritz 
Espinoza apuesta por los frentes regionales 
pero desvinculados del Movimiento Nueva 
Izquierda, Frente Regional Ayacucho (FRA) 
y Patria Roja, a los que califica de “primos 
hermanos de Sendero Luminoso”. También 
restó importancia a la posible candidatura de 
Rigoberto García Ortega del FRA ya que 
hasta en tres oportunidades perdió las 
elecciones al gobierno local de Huamanga. 

No hay que olvidar que el Movimiento de 
Innovación Regional que actualmente 
gobierna en la Municipalidad de Huamanga 
y el Gobierno Regional no pierde de vista el 
escenario electoral. El consejero y secretario 
regional Justo Rodríguez Vera, ha informado 
que en septiembre realizarán su cuarto 

“Según la 
encuestadora 
IDICE, el 
alcalde de 
Huanta y líder 
de Qatun 
Tarpuy, Edwin 
Bustíos, ya 
supera el 47% 
de aceptación 
por su gestión 
quedando en 
quinto lugar a 
nivel nacional 
entre los 
gobiernos 
locales”.

“A los actores 
habituales de la 
política 
ayacuchana se ha 
sumado la 
presencia del 
Partido Bien 
Peruano, liderado 
por el general (r) 
Edwin Donayre. 
Según su vocero 
regional, no sólo 
es un partido de 
militares ni 
policías”

El humalismo prepara un frente electoral en Ayacucho

Activistas bolivarianos en contra de las promesas electorales y el populismo

 Los núcleos  ejecutores y los canales
de voz de la democracia formal

 Los núcleos  ejecutores y los canales
de voz de la democracia formal

congreso regional donde no excluirán el 
tema electoral. Rodríguez ha definido a 
dicha agrupación con una orientación de 
centro izquierda y popular. De pronto se dice 
que Germán Martinelli intentará la 
reelección a la alcaldía de Huamanga o 
simplemente preparará el escenario para que 
personas de su confianza continúen con su 
gestión en el gobierno local. Mientras que el 
presidente regional Ernesto Molina ha 
anunciado que en esta oportunidad dejará la 
carrera electoral.

Desde las izquierdas
Dentro del bloque de izquierda, ocupa un 

importante espacio la sección regional del 
Movimiento Nueva Izquierda (MNI). Su 
secretario regional, Edgar Bonilla, afirma 
que el MNI está apostando por el frente 
electoral que busca Ollanta Humala. 
Asimismo, apunta sus críticas a la 
candidatura de Edwin Donayre de quien 
dice “no tiene una propuesta programática 
como para aspirar al gobierno nacional o 
regional”. Más bien insiste en que la 
izquierda del siglo XXI tiene una visión 
distinta para las regiones.

Alejandro Córdova La Torre, ex alcalde 
de Huanta y vocero del Partido Nacionalista 
Peruano, adelantó que este frente electoral 
tiene como principal tema de interés los 
derechos de las comunidades campesinas y 
los recursos naturales. Pero también descarta 
que la campaña del nacionalismo esté 
alentada desde el exterior por el presidente 
venezolano Hugo Chávez. “Nada recibimos 
del chavismo, no creemos en una política 
estatista sino nacionalista, queremos 
inversión privada que permita dar 
alternativas al campesino”.

Por su parte, Andrés Solari, coordinador 
de la Mesa de Concertación para la Lucha 
Contra la Pobreza de Ayacucho, se muestra  
incrédulo al señalar que los partidos no 
cumplieron el Acuerdo Regional firmado el 
9 noviembre del 2006 donde se comprome-
tieron a incidir en ejes como descentraliza-
ción, desarrollo económico, seguridad, 
cultura de paz y desarrollo social. Además, 
cuestionó que ningún líder político participe 
en las mesas de diálogo en las que se están 
discutiendo los grandes problemas de 
Ayacucho. “Indigna que estén pintando sus 
símbolos en los muros de las carreteras, 
cuando lo que más necesitamos de ellos es 
su opinión y acción programática”, indicó. 

En Ayacucho ex is ten  o t ros  
movimientos provinciales que 
aspiran ser de carácter regional 
entre ellos Mosoq Ñan, Llapan Ayllu 
y Llankasun, que se encuentran en 
la recolección de firmas.

DATO Sosteniendo Ideas

Edith Bautista León
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materiales y los materiales que 
sean acordes con las necesidades 
l o c a l e s .  E n  e s e  s e n t i d o  
podríamos decir que hay un 
problema de control de la 
condicionalidad.

¿Qué tipo de pobreza existe en 
Ayacucho? ¿Cómo es la 
situación de la pobreza 
extrema?
En las zonas rurales de Ayacucho, 
Apurímac y Huancavelica aún 
persiste la extrema pobreza. En 
el caso de Ayacucho la situación 
todavía es más dura. El problema 
es que nuestros hermanos de 
Ayacucho, sobre todo en las 
zonas alto andinas, por encima 
de los 2500 metros tienen 
dificultades  de acceso al agua, 
desagüe, caminos rurales y de 
vinculación exitosa con el 

Entrevista Política

ENRIQUE VÁSQUEZ, 
ECONOMISTA, DOCENTE E 
INVESTIGADOR DE LA 
UNIVERSIDAD DEL PACÍFICO, EN 
LA SIGUIENTE ENTREVISTA 
EVALÚA LA SITUACIÓN DE LOS 
PROGRAMAS SOCIALES EN EL 
GOBIERNO DE ALAN GARCÍA. AL 
MISMO TIEMPO OPINA SOBRE 
LOS AVANCES Y DIFICULTADES 
QUE ÉSTOS HAN TENIDO EN 
REGIONES COMO AYACUCHO.

y ejecución a nivel local todavía 
no ha dado los frutos que se 
deseaban.

¿Cómo evalúa la intervención 
del programa Juntos en 
Ayacucho? 
En el caso de Ayacucho, el 
programa Juntos está teniendo 
una cobertura muy interesante, 
convirtiéndose en un alivio para 
que las personas puedan 
s a t i s f a c e r  p a r t e  d e  s u s  
necesidades  a l imentar ias .  
Diríamos que Juntos tiene una 
eficacia en términos de la entrega 
del  dinero,  pero lo  más 
importante de un programa de 
transferencia condicionada 
como éste, no es la entrega del 
dinero, sino hacer que los niños 
vayan a la escuela y que esta 
escuela tenga maestros y ellos 
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mercado de trabajo y el mercado 
de bienes. Ahí hay un problema 
que hay que resolver, que haya 
más empresas que puedan 
invertir en Ayacucho, que 
puedan generar  empleos 
dirigidos sobre todo a personas 
de baja calificación y que tienen 
fuerte carga familiar.

¿Cuánto ayuda la estrategia 
Crecer para la lucha contra la 
desnutrición y la pobreza?
Yo creo que puede dar  
resultados sólo si se invierte 
más y mejor en términos de 
centros y postas médicas, 
colegios, maestros y materiales. 
En Ayacucho más o menos el 24 
a 25% de nuestros niños y niñas 
menores de seis años no tienen 
documento de identidad, lo cual 
significa que el mínimo respeto 
a una identidad no existe. A  
partir de tener sus DNI es 
posible que los niños puedan ser 
sujetos de derechos, es decir, 
recibir el apoyo de programas 
donde se necesita que se les 
apoyen.

¿Cómo medir el grado de 
e f e c t i v i d a d  d e  e s t o s  
programas sociales en la 
sierra?
No es posible medir  la  
efectividad porque hay una 
mala práctica del gobierno de no 

invertir en líneas de base que 
permitan hacer una evaluación 
de resultados y de impacto. 
Hay cierta miopía cuando se 
piensa que es un gasto 
innecesario pero en realidad 
debería  ser  una opción 
prioritaria para quienes toman 
las decisiones en qué y cómo 
invertir el dinero público en 
favor de los más pobres.

¿ T i e n e n  q u e  s u c e d e r  
situaciones trágicas para que 
el Estado recién reconozca a 
distritos tan pobres como por 
ejemplo Santillana?

Lamentablemente cuando se 
presentan estas situaciones 
extremas, la reacción del 
Estado suena como tardía. El 
buen Estado es aquel que sabe 
prevenir. En ese sentido falta 
mejorar mucho las capacidades 
por parte del gobierno para 
poder identificar dónde están 
los problemas latentes y de qué 
forma se pueden resolver. 
Esperamos que con el impulso 
que le intenta dar el nuevo 
premier se pueda realmente dar 
contingencias a este problema. 

En Ayacucho  hubo  la  
p o s i b i l i d a d  d e  q u e  
programas sociales como el 
PRONAA sean transferidos a 

la municipalidad provincial, 
pero las organizaciones de 
m u j e r e s  s e  o p u s i e r o n  
aduciendo la politización del 
programa. ¿Cuál es su 
opinión?
Si el gobierno quiere hacer 
mejor las cosas a través de la 
transferencia de programas 
sociales, por ejemplo en este 
caso, alimentarios nutricionales 
a gobiernos provinciales o 
distritales, debería hacerlo 
t o m a n d o  e n  c u e n t a  l a s  
fortalezas y debilidades de la 
gestión municipal,  como 
también la colaboración que 
pueden  tener  desde  l as  
organizac iones  soc ia les .  
Siempre es bueno crear un 
espacio de concordia a partir del 
flujo de información para 
impedir que los programas 
sociales se politicen.

¿Están las municipalidades 
capacitadas para asumir la 
transferencia de programas 
sociales?
Muchas de las municipalidades 
tienen grandes limitaciones de 
gestión. Como sabemos, tres 
elementos son importantes en 
toda gestión social, primero 
tener un buen sistema de identi-
ficación de beneficiarios; 
segundo, tener un buen sistema 

de entrega del bien y/o servicio públi-
co a la población, y tercero, tener un 
sistema de monitoreo y evaluación. 
Si la gestión social de estas munici-
palidades no tiene fortaleza en estos 
tres sistemas, sería un tanto suicida 
asumir mayores responsabilidades 
cuando todavía no se está preparado 
para cumplir con efectividad.

¿Ayudará en algo que Ayacucho, 
Huancavelica y Apurímac hayan 
sido declaradas a través de Decreto 
Supremo como regiones de 
atención preferente?
La realidad no se cambia con 
Decretos Supremos, la realidad se 
cambia con recursos, de manera que 
si este decreto está acompañado de 
recursos financieros y con sistemas 
comprobadamente efectivos yo creo 
que sí va a funcionar, pero con 
normas no se resuelve la realidad.

¿Cómo entender la relación 
desarrollo - programas sociales?
El desarrollo de las regiones depende 
de la inversión privada que genere 
empleo digno a la población más 
pobre, solo así se reduce la pobreza y 
se genera un desarrollo más 
inclusivo. Los programas sociales 
r e s u e l v e n  l a  s i t u a c i ó n  d e  
vulnerabilidad de las familias, 
solamente alivia situaciones de 
e m e rg e n c i a  o  d e  t e m p o r a l  
preocupación.

Fernán Valer, el nuevo Jefe del Plan VRAE ha mencionado que articulará el 
trabajo de los sectores que intervienen en la zona del VRAE ¿Cómo debe 
darse esta articulación?
La palabra articulación es la clave del éxito para que toda gestión pública pueda 
tener resultados. Para que el jefe del Plan VRAE pueda tener éxito en su iniciativa 
de articulación, primero debe contar con información uniforme que le permita saber 
con precisión cuáles son las demandas sociales, productivas y  económicas en la 
zona del VRAE.

¿Cómo intervenir a partir de políticas sociales en un sector tan complejo 
como el VRAE?
La mejor intervención en toda población vulnerable es generar oportunidades de 
negocios para que haya más empresas que generen empleos con sueldos dignos. 
Si la población del VRAE se vincula con actividades del narcotráfico es porque es la 
única opción de ingreso que le permite tener un nivel de vida relativamente 
apreciable.

LOS PROGRAMAS SOCIALES EN EL VRAE: 

Cuál es el balance que 
haría respecto al trabajo ¿
que el actual gobierno ha 

realizado en estos años en 
relación a los programas sociales?
Creo que se han dado tres avances 
muy importantes. Primero se 
planteó como preocupación 
central la lucha contra la 
desnutrición crónica infantil. El 
segundo es que se dieron cuenta 
que había mucha yuxtaposición 
entre los programas sociales, y 
por eso es que se inició una 
especie de ejercicio de fusión 
entre ellos. Y en tercer lugar se 
amplió la cobertura del programa 
Juntos en las zonas rurales, que 
s igni f icaba  pos i t ivamente  
generar la exigencia para que los 
otros programas puedan ampliar 
también sus radios de acción, 
pero lamentablemente la gestión 

Por. Tycho Janampa

“En zonas 
rurales como 
Apurímac y 
Huancavelica 
aún persiste la 
extrema 
pobreza. En el 
caso de 
Ayacucho la 
situación es 
más dura”

Es importante restituir los derechos de los niños en Ayacucho
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Juntos está 
teniendo una 

cobertura muy  
interesante 

en Ayacucho

Enrique VásquezEnrique Vásquez
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materiales y los materiales que 
sean acordes con las necesidades 
l o c a l e s .  E n  e s e  s e n t i d o  
podríamos decir que hay un 
problema de control de la 
condicionalidad.

¿Qué tipo de pobreza existe en 
Ayacucho? ¿Cómo es la 
situación de la pobreza 
extrema?
En las zonas rurales de Ayacucho, 
Apurímac y Huancavelica aún 
persiste la extrema pobreza. En 
el caso de Ayacucho la situación 
todavía es más dura. El problema 
es que nuestros hermanos de 
Ayacucho, sobre todo en las 
zonas alto andinas, por encima 
de los 2500 metros tienen 
dificultades  de acceso al agua, 
desagüe, caminos rurales y de 
vinculación exitosa con el 
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y ejecución a nivel local todavía 
no ha dado los frutos que se 
deseaban.

¿Cómo evalúa la intervención 
del programa Juntos en 
Ayacucho? 
En el caso de Ayacucho, el 
programa Juntos está teniendo 
una cobertura muy interesante, 
convirtiéndose en un alivio para 
que las personas puedan 
s a t i s f a c e r  p a r t e  d e  s u s  
necesidades  a l imentar ias .  
Diríamos que Juntos tiene una 
eficacia en términos de la entrega 
del  dinero,  pero lo  más 
importante de un programa de 
transferencia condicionada 
como éste, no es la entrega del 
dinero, sino hacer que los niños 
vayan a la escuela y que esta 
escuela tenga maestros y ellos 
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mercado de trabajo y el mercado 
de bienes. Ahí hay un problema 
que hay que resolver, que haya 
más empresas que puedan 
invertir en Ayacucho, que 
puedan generar  empleos 
dirigidos sobre todo a personas 
de baja calificación y que tienen 
fuerte carga familiar.

¿Cuánto ayuda la estrategia 
Crecer para la lucha contra la 
desnutrición y la pobreza?
Yo creo que puede dar  
resultados sólo si se invierte 
más y mejor en términos de 
centros y postas médicas, 
colegios, maestros y materiales. 
En Ayacucho más o menos el 24 
a 25% de nuestros niños y niñas 
menores de seis años no tienen 
documento de identidad, lo cual 
significa que el mínimo respeto 
a una identidad no existe. A  
partir de tener sus DNI es 
posible que los niños puedan ser 
sujetos de derechos, es decir, 
recibir el apoyo de programas 
donde se necesita que se les 
apoyen.

¿Cómo medir el grado de 
e f e c t i v i d a d  d e  e s t o s  
programas sociales en la 
sierra?
No es posible medir  la  
efectividad porque hay una 
mala práctica del gobierno de no 

invertir en líneas de base que 
permitan hacer una evaluación 
de resultados y de impacto. 
Hay cierta miopía cuando se 
piensa que es un gasto 
innecesario pero en realidad 
debería  ser  una opción 
prioritaria para quienes toman 
las decisiones en qué y cómo 
invertir el dinero público en 
favor de los más pobres.

¿ T i e n e n  q u e  s u c e d e r  
situaciones trágicas para que 
el Estado recién reconozca a 
distritos tan pobres como por 
ejemplo Santillana?

Lamentablemente cuando se 
presentan estas situaciones 
extremas, la reacción del 
Estado suena como tardía. El 
buen Estado es aquel que sabe 
prevenir. En ese sentido falta 
mejorar mucho las capacidades 
por parte del gobierno para 
poder identificar dónde están 
los problemas latentes y de qué 
forma se pueden resolver. 
Esperamos que con el impulso 
que le intenta dar el nuevo 
premier se pueda realmente dar 
contingencias a este problema. 

En Ayacucho  hubo  la  
p o s i b i l i d a d  d e  q u e  
programas sociales como el 
PRONAA sean transferidos a 

la municipalidad provincial, 
pero las organizaciones de 
m u j e r e s  s e  o p u s i e r o n  
aduciendo la politización del 
programa. ¿Cuál es su 
opinión?
Si el gobierno quiere hacer 
mejor las cosas a través de la 
transferencia de programas 
sociales, por ejemplo en este 
caso, alimentarios nutricionales 
a gobiernos provinciales o 
distritales, debería hacerlo 
t o m a n d o  e n  c u e n t a  l a s  
fortalezas y debilidades de la 
gestión municipal,  como 
también la colaboración que 
pueden  tener  desde  l as  
organizac iones  soc ia les .  
Siempre es bueno crear un 
espacio de concordia a partir del 
flujo de información para 
impedir que los programas 
sociales se politicen.

¿Están las municipalidades 
capacitadas para asumir la 
transferencia de programas 
sociales?
Muchas de las municipalidades 
tienen grandes limitaciones de 
gestión. Como sabemos, tres 
elementos son importantes en 
toda gestión social, primero 
tener un buen sistema de identi-
ficación de beneficiarios; 
segundo, tener un buen sistema 

de entrega del bien y/o servicio públi-
co a la población, y tercero, tener un 
sistema de monitoreo y evaluación. 
Si la gestión social de estas munici-
palidades no tiene fortaleza en estos 
tres sistemas, sería un tanto suicida 
asumir mayores responsabilidades 
cuando todavía no se está preparado 
para cumplir con efectividad.

¿Ayudará en algo que Ayacucho, 
Huancavelica y Apurímac hayan 
sido declaradas a través de Decreto 
Supremo como regiones de 
atención preferente?
La realidad no se cambia con 
Decretos Supremos, la realidad se 
cambia con recursos, de manera que 
si este decreto está acompañado de 
recursos financieros y con sistemas 
comprobadamente efectivos yo creo 
que sí va a funcionar, pero con 
normas no se resuelve la realidad.

¿Cómo entender la relación 
desarrollo - programas sociales?
El desarrollo de las regiones depende 
de la inversión privada que genere 
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pobre, solo así se reduce la pobreza y 
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inclusivo. Los programas sociales 
r e s u e l v e n  l a  s i t u a c i ó n  d e  
vulnerabilidad de las familias, 
solamente alivia situaciones de 
e m e rg e n c i a  o  d e  t e m p o r a l  
preocupación.

Fernán Valer, el nuevo Jefe del Plan VRAE ha mencionado que articulará el 
trabajo de los sectores que intervienen en la zona del VRAE ¿Cómo debe 
darse esta articulación?
La palabra articulación es la clave del éxito para que toda gestión pública pueda 
tener resultados. Para que el jefe del Plan VRAE pueda tener éxito en su iniciativa 
de articulación, primero debe contar con información uniforme que le permita saber 
con precisión cuáles son las demandas sociales, productivas y  económicas en la 
zona del VRAE.

¿Cómo intervenir a partir de políticas sociales en un sector tan complejo 
como el VRAE?
La mejor intervención en toda población vulnerable es generar oportunidades de 
negocios para que haya más empresas que generen empleos con sueldos dignos. 
Si la población del VRAE se vincula con actividades del narcotráfico es porque es la 
única opción de ingreso que le permite tener un nivel de vida relativamente 
apreciable.

LOS PROGRAMAS SOCIALES EN EL VRAE: 

Cuál es el balance que 
haría respecto al trabajo ¿
que el actual gobierno ha 

realizado en estos años en 
relación a los programas sociales?
Creo que se han dado tres avances 
muy importantes. Primero se 
planteó como preocupación 
central la lucha contra la 
desnutrición crónica infantil. El 
segundo es que se dieron cuenta 
que había mucha yuxtaposición 
entre los programas sociales, y 
por eso es que se inició una 
especie de ejercicio de fusión 
entre ellos. Y en tercer lugar se 
amplió la cobertura del programa 
Juntos en las zonas rurales, que 
s igni f icaba  pos i t ivamente  
generar la exigencia para que los 
otros programas puedan ampliar 
también sus radios de acción, 
pero lamentablemente la gestión 

Por. Tycho Janampa

“En zonas 
rurales como 
Apurímac y 
Huancavelica 
aún persiste la 
extrema 
pobreza. En el 
caso de 
Ayacucho la 
situación es 
más dura”

Es importante restituir los derechos de los niños en Ayacucho
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Juntos está 
teniendo una 

cobertura muy  
interesante 

en Ayacucho

Enrique VásquezEnrique Vásquez
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¿QUÉ HA OCURRIDO CON LA PRODUCCIÓN 
AGROPECUARIA AYACUCHANA EN EL ÚLTIMO AÑO? 
CON SEGURIDAD NADA QUE HAGA NOTICIA Y 
PERMITA GANAR PRIMERAS PLANAS, NI PARA BIEN 
NI PARA MAL. ¿QUÉ HA OCURRIDO CON ESTA 
MISMA PRODUCCIÓN EN LOS ÚLTIMOS TRES AÑOS, 
QUE ES LA ETAPA RECORRIDA POR LA SEGUNDA 
ADMINISTRACIÓN DE ALAN GARCÍA Y EL 
GOBIERNO REGIONAL DE ERNESTO MOLINA? 
TAMPOCO NADA QUE HAGA NOTICIA. ¿ES ESTO 
MALO? NO NECESARIAMENTE. TAL VEZ SE PUEDA 
DECIR QUE NO HAY NADA EN ESPECIAL DE QUE 
FELICITARNOS PERO TAMBIÉN ES BUENO 
RECONOCER QUE NO HAY NADA DE QUE 
LAMENTARNOS Y ESTO ÚLTIMO YA ES 
IMPORTANTE EN ESTE PAÍS.

Pero qué está ocurrien-
do tras bastidores? No ¿
tenemos los datos de 

avance de la presente 
campaña, pero la informa-
ción que se dispone indica 
que la producción agrícola 
ha venido creciendo, que los 
rendimientos de productos 
tradicionales como papa y 
trigo son mayores, que se 
han instalado plantaciones 
de árboles frutales como la 

que importan, tienen esas 
características. Es deseable 
aprovechar las oportunidades 
pero no es posible vivir de 
ellas pues no siempre están a 
la mano. En el sector agrario 
menos aún.

Los ciclos de inversión, 
incluso en los cultivos 
transitorios, y los procesos de 
ap rend iza je ,  demandan  
tiempo. Por eso, cuando hay 

palta, que se ha mejorado 
genéticamente al ganado y 
éste produce más carne y 
leche, que hay más actividad 
comercial en las capitales 
distritales, provinciales y en 
Huamanga, que han aumen-
tado las colocaciones de 
crédito en el medio rural. En 
resumen, sí hay algo que está 
ocurriendo y es importante. 
¿De qué dimensión? Difícil 
saberlo, pero es posible 

afirmar que para un sector del 
agro ayacuchano se están 
presentando condiciones para 
la acumulación y el creci-
miento pues de otra manera no 
serían observables los indica-
dores mencionados.

Lo importante es advertir que 
estos indicadores o reflejan no 
un episodio ni una coyuntura 
favorable, sino una tendencia. 
Los verdaderos cambios, los 
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un alza de precios en los 
productos agroalimentarios 
como hubo marcadamente 
en la primera parte del año 
pasado, los beneficios 
diferenciales se quedaron en 
las manos de los intermedia-
rios. Siempre ocurre eso.

En la pequeña y mediana 
agricultura, con escaso 
capital, los verdaderos 
cambios son aquellos que se 
producen de modo progresi-
vo y sostenido. Es muy poco 
lo que pueden atribuirse los 
gobiernos, el actual y los 
pasados, sobre estos cam-
bios. Es más fácil para un 
gobierno, poner freno a la 
actividad de un sector 
emergente que ponerlo en 
marcha.

Por cierto, no queremos 
minimizar el papel de 
muchos proyectos públicos 
y privados que han contri-
buido difundiendo tecnolo-
gías y formas alternativas de 
hacer las cosas. La oferta de 
beneficios y servicios ha 
sido y es significativa en 
Ayacucho. Parte importante 
de los productores agrope-
cuarios que hemos identifi-
cado como más exitosos, 
han aprendido de estos 
proyectos. Lo importante es 
que se han apropiado de los 
resultados y los han hecho 
suyos. 

Claro está que hay nubarro-
nes en el horizonte que 
significan un desafío para 
este sector más avanzado del 
agro ayacuchano. La crisis 
económica y financiera 
mundial finalmente ha 
impactado en la economía 
nacional y se han acumulado 

tres trimestres en caída. Es 
probable que cuando salga la 
cosecha grande del 2009, se 
haya registrado alguna 
mejora. En todo caso, no 
parece que el efecto en la 
demanda interna por produc-
tos agrarios haya sido muy 
significativo.

Otro tema es el efecto que 
tengan los acuerdos de libre 
comercio, en especial con 
Estados Unidos y más 
adelante con la Unión 
Europea. Lo cierto es que la 
economía se ha abierto de 
modo unilateral mucho antes 
con otros acuerdos: la 
carretera Interoceánica con 
Brasil y sobre todo, la 
reducción de los aranceles a 
los productos agrarios. Los 
efectos de estas medidas 
quedaron amortiguados por 
el alza de los precios en los 
productos agroalimentarios 
en el mundo. Si bien, los 
precios de estos productos 
cayeron del pico alcanzado 
en el primer semestre del 
2008, aún se mantienen en 
niveles elevados en términos 
históricos. Esto expresa un 
cambio en los precios 
relativos a favor de los 
insumos agroalimentarios 
como consecuencia del 
aumento de largo plazo de la 
demanda mundial por el 
notable  crecimiento y 
me jo ra  de  economías  
superpobladas como China e 
India. Pero también expresa 
el cambio en el uso de la 
tierra con otros fines como es 
la creciente urbanización, la 
reconversión para el esparci-
miento y la producción de 
biocombustibles. Una mayor 
demanda con una menor 
oferta, revaloriza las áreas 

de García. Que los pobladores y 
agricultores de la vecina provincia 
de Andahuaylas, en Apurímac, 
continúen protestando por la cons-
trucción de una vía asfaltada que los 
vincule a Huamanga y por esa vía a la 
costa que es el principal centro de 
demanda. Que tampoco haya una vía 
moderna que penetre el VRAE y que 
sería la respuesta más fuerte a la 
presencia de narcotráfico y las 
acciones subversivas. O que 
Ayacucho continúe desmembrado 
por falta de carreteras internas que 
vinculen su parte norte con las 
provincias de Lucanas, Sucre, 
Parinacochas y Sara Sara en el Sur.

Tengo en general una visión optimis-
ta sobre lo que está ocurriendo en el 
campo ayacuchano. Pienso que los 
cambios en los mercados agroali-
mentarios, la diversificación de las 
dietas, el mayor aprecio a los culti-
vos nativos y orgánicos, incluso los 
cambios climáticos, pueden ser 
favorables para los productores en la 
sierra peruana. Que lo que era una 
desventaja comparativa, puede ser 
una oportunidad de largo plazo.

Estos cambios, el progreso de un 
segmento de los productores agrarios, 
¿pueden ser excluyentes de la gran 
mayoría? No creo que todos los 
productores agrarios puedan progresar 
y menos aún que lo hagan al mismo 
ritmo y en la misma medida. Pero es 
una muy buena noticia que haya un 
sector emergente de productores 
agrarios que se parezca demasiado a 
todos los demás. No hay forma de 
desarrollar un sector económico ni un 
grupo social, si no hay adelantados, 
visionarios y líderes. Lo que ha venido 
ocurriendo estos años en Ayacucho y 
en varios lugares del país, es que se 
están decantando estos productores 
líderes. Es importante que tengan 
éxito. Esa es la condición para que los 
demás productores y los incrédulos se 
animen a cambiar para bien.

antes marginales y eso tiende 
a ocurrir en la sierra peruana.

Hay pues un conjunto de 
cambios estructurales que se 
han ido gestando en el largo 
plazo y que tienen un mayor 
efecto sobre el desenvolvi-
miento del sector agrario que 
las medidas de política y la 
inversión pública. Pero, una 
acción más decisiva del 
Estado en términos de 
inversión, crearía condicio-
nes propicias para que este 
sector modernizante se 
consolide. Resulta paradóji-
co por ejemplo, que se hable 
de aumentar la inversión 
pública, que se declare a 
Ayacucho como un departa-
mento de atención preferen-
te, pero no se pueda concluir 
aún con la irrigación del río 
Cachi iniciada irónicamente 
en la primera administración 

Hay un desafío para que el sector agrícola avance en Ayacucho

“Es más 
fácil para un 
gobierno, 
poner freno 
a la 
actividad de 
un sector 
emergente 
que ponerlo 
en marcha”

“Resulta 
paradójico que 
se hable de 
aumentar la 
inversión 
pública, pero 
no se pueda 
concluir aún 
con la 
irrigación del 
río Cachi”

¿Qué ocurre 
con el sector 
agrario de 
Ayacucho?
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resumen, sí hay algo que está 
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productos agroalimentarios 
como hubo marcadamente 
en la primera parte del año 
pasado, los beneficios 
diferenciales se quedaron en 
las manos de los intermedia-
rios. Siempre ocurre eso.

En la pequeña y mediana 
agricultura, con escaso 
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Hay un desafío para que el sector agrícola avance en Ayacucho

“Es más 
fácil para un 
gobierno, 
poner freno 
a la 
actividad de 
un sector 
emergente 
que ponerlo 
en marcha”

“Resulta 
paradójico que 
se hable de 
aumentar la 
inversión 
pública, pero 
no se pueda 
concluir aún 
con la 
irrigación del 
río Cachi”

¿Qué ocurre 
con el sector 
agrario de 
Ayacucho?
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l sábado 1 de agosto a las 11.30 de la noche, 
la Base Contrasubversiva de la DIROES, Eubicada en la localidad de San José de Secce, 

distrito de Santillana, provincia de Huanta, fue 
atacada aproximadamente por 45 miembros de 
Sendero Luminoso. En el enfrentamiento 
fallecieron tres policías y dos civiles. Esto ha 
evidenciado también la pésima organización 
policial para combatir a Sendero en un escenario 
complejo como el Valle del Río Apurímac y Ene 
(VRAE), donde la actividad terrorista se 
entremezcla con el narcotráfico. Se mostró la 
precariedad con la que los efectivos policiales 
trabajaban. La base no tenía instrumentos de 
comunicaciones. Los aproximadamente 30 policías 
estaban aislados y abandonados a su suerte.

A poco de juramentar como Secretario 
Ejecutivo del Grupo de Trabajo Multisectorial para  
el VRAE, Fernán Valer Carpio, pidió un espacio de 
tiempo hasta el mes de diciembre para organizar y 
orientar su trabajo y encontrar soluciones a la 
problemática de esta zona. En seguida surgieron las 
críticas. Jaime Antezana, analista en temas de 
narcotráfico y VRAE, considera que “no se puede 
dar más tiempo al gobierno ya que desde el año 
2006 trabaja con un plan que no es autónomo, ni 
presupuestado y que no contiene anuncios 
específicos”.

Atando cabos

Los nuevos escenarios del narcotráfico y la violencia 
Por Karen Bedriñana

- En los tres últimos años han fallecido 26 
policías y 36 militares a manos de los 
remanentes senderistas. 

- En el mismo lapso, el área sembrada de 
coca habría aumentado en el Perú más del 
16% produciéndose más de 300 TM de 
cocaína (equivalente al consumo anual en 
EEUU).

- El Ministerio de Defensa recibió a principios 
de año 140 millones de soles, adicionales a 
su presupuesto, destinados para el VRAE. 
Recientemente se han añadido 50 millones 
de soles para Defensa e Interior.

DATO:

26 de agosto: A las 6.30 a.m. en la localidad 
de San Antonio de Carrizales, jurisdicción 
de Santo Domingo de Acobamba, en Junín, 
se produce un enfrentamiento con 
elementos narcoterroristas. Padecen dos 
sargentos del Ejército identificados como 
Saúl Pérez Aguirre y Ronald Alegría 
Pacheco.

31 de agosto: A las 3.30 a.m. 
narcoterroristas provistos con armas de 
largo alcance atacan la base contra 
subversiva de José Olaya en Canayre en 
Junín dejando como saldo dos militares 
heridos identificados como el soldado Juan 
Tapuyimac Salas y el sargento Roosevelt 
Andrade Mozambique.

2 de setiembre: A las 3 a.m. una patrulla del 
Ejército es emboscada por narcoterroristas 
en Sinaycocha, distrito de Santo Domingo 
de Acobamba en Junín. Tres soldados son 
heridos. Por la tarde, el helicóptero FAP que 
iba al rescate de los tres heridos es atacado 
por los narcoterroristas falleciendo tres 
miembros de la FAP  identificados como el 
Mayor José Pérez Sánchez, el Mayor Ángel 
Vejarano Pacheco y el Técnico Carlos 
Caicedo Castro.

Después de Santillana: 

Sin embargo, Ricardo Soberón, especialista en 
el VRAE, cree que se debe dar el beneficio de la 
duda a un nuevo funcionario. ”El problema central 
del plan es la  sumatoria de cuentas de los distintos 
sectores del Estado, entonces el gobierno debería 
modificar, clarificar y hacer que los recursos 
lleguen a la zona”.

Según Antezana, Fernán Valer  tendría 
mayores posibilidades de articular los diversos 
sectores por ser nominado por el Consejo de 
Ministros. Sin embargo, Soberón sostiene que no 
depende de él, e insiste en señalar que todos los 
sectores tienen que ver con el VRAE. Asimismo 
considera que el Estado debe asentarse en Pichari y 
Kimbiri y desde allí controlar los recursos.

El secretario ejecutivo del denominado Plan 
VRAE, explicó que los remanentes senderistas 
dependen del narcotráfico para subsistir, por lo 
que se debe priorizar la lucha contra el tráfico 
ilícito de drogas a fin de terminar con los rezagos 
de la subversión. “Si evitamos el narcotráfico, el 
terrorismo va a quedar sin razón de ser. Los 
terroristas son la herramienta armada de los 
narcotraficantes”, manifestó.

En ese sentido, Antezana refiere que muchos 
sectores del gobierno han querido hacer creer que 
el principal problema es el terrorismo. “La 
primera amenaza que el Perú va enfrentar hacía 
adelante es el narcotráfico no el tema de 
terrorismo”, sostiene.

Guzmán Fernández García, Presidente del 
Comité de Autodefensa (CADS) distrital de 
Santillana, indica que a pocas horas de haberse 
suscitado el ataque en San José de Secce, los 
mandos militares exigieron a los miembros de los 
comités patrullar la zona con la finalidad de 
hallar a los senderistas. “El Jefe Militar del 
VRAE me exigía mandar a un personal para que 
patrulle con los CADS, pero nosotros no 
quisimos ser carne de cañón, si sucediera algún 
enfrentamiento, ¿quién sería el culpable de otras 
muertes?” manifestó.

Al respecto, Renold Pichardo, alcalde de 
Santillana, estaría en coordinaciones con los 
CADS para reactivarlos y establecer mediante 
una comisión multisectorial, diversas estrategias 
de seguridad ciudadana. 

¿Quién es el enemigo?

D e s p u é s  d e  S a n t i l l a n a  l o s  h e c h o s  d e  
Sinaycocha

En medio del acalorado debate en el pleno del 
Congreso de la Republica el pasado 3 de setiembre, 
tras un nuevo ataque narcoterrorista en la que 
fallecieron tres miembros del  Ejército Peruano, 
cuando se disponían a rescatar a los efectivos 
heridos en otra emboscada terrorista en Santo 
Domingo de Acobamba, en la región Junín, el 
vicepresidente y legislador aprista Luis 
Giampietri pidió que el VRAE sea declarado 
como zona de combate. “El Estado tiene derecho a 
defenderse, no podemos seguir peleando con los 
medios que tenemos hoy. Hay que declarar la zona 
como zona de combate, ¿qué hacen civiles 
metidos ahí? Estorban y dificultan el trabajo y dan 
pie a que, después, las organizaciones no 
gubernamentales denuncien a los oficiales por 
violación a los derechos humanos. Así no se puede 
pelear (..) No hay ni siquiera una unidad de 
comando”, manifestó. Posteriormente, arremetió 
contra Fernán Valer, enfatizando que no sabe qué 
es lo que tiene que hacer dicho funcionario en la 
zona porque no comanda ni al Ejército, ni a la 
Marina, ni a la Policía Nacional.

Al día siguiente, ante estas declaraciones, el 
presidente del Gobierno Regional de Ayacucho, 
Ernesto Molina, expresó su aprobación a la 
propuesta de Giampietri, manifestando que 
“nosotros como Estado peruano estamos 
demostrando debilidad y hay que poner mano dura, 
dejar de miramientos con esos terroristas y si es 
posible bombardear la zona (…) creo que hay que 

dejar de tener temor a los derechos humanos; hay 
que tener más interés”.

 A las pocas horas después de las críticas que 
llovieron sobre él, Molina Chávez, señaló que se 
había tergiversado sus declaraciones. “Nadie va a 
ser loco para pedir que se bombardee el VRAE, 
este tipo de informaciones que son muy sensibles 
para Ayacucho siempre se exageran. Uno dice una 
cosa y siempre tratan de decir que se trata de otra”. 
Asimismo, precisó que quiso decir que sólo 
bombardeen la zona específica donde se 
encuentran los narcoterroristas.

Estas declaraciones han merecido el rechazo 
absoluto de todos los actores políticos y sociales 
de Ayacucho.

Diferentes analistas han coincidido en 
señalar que el ataque a la base de Santillana  
representaría un nuevo hito en la espiral de 
violencia que se vive en el VRAE. Los hechos de 
sangre acontecidos en José Olaya y Sinaycocha 
comprueban dichas afirmaciones.

Por lo pronto, en los últimos días se viene 
efectivizando el toque de queda en el distrito de 
Santillana, donde se está impidiendo la 
circulación de civiles en las calles a partir de las 
siete de la noche, con la intención de prevenir 
posibles ataques senderistas. No obstante, los 
pobladores han denunciado que la policía ha 
llegado a intervenir los domicilios de los 
comuneros. En su defensa, los efectivos policiales 
han mencionado que lo que está ocurriendo en 
Santillana es un toque de queda voluntario.

Si bien es cierto que los hechos de Santillana 
han tenido una continuidad en los ataques en 
Sinaycocha y José Olaya, las palabras de 
Giampietri y Molina traen bajo el brazo un claro 
discurso de la alianza fujimontesinista que 
propone una gradual militarización de la zona.

En este sentido el gobierno nacional ha 
mencionado que va a reorientar su estrategia de 
intervención militar, olvidando que lo que se 
necesita es mayor presencia del Estado en el 
aspecto social y una acción militar con 
equipamiento adecuado. Tampoco se debe olvidar 
que en la lucha contra el terrorismo una estrategia 
importante es que el Estado cuente con el respaldo 
de la población. 

Nuevos 

CRONOLOGÍA DE ÚLTIMOS SUCESOS EN EL VRAE
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Base de la DINOES después del ataque de Santillana.

Miembros del Ejército en busca de remanentes senderistas.

Fernán Valer, Jefe del Plan VRAE.
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distrito de Santillana, provincia de Huanta, fue 
atacada aproximadamente por 45 miembros de 
Sendero Luminoso. En el enfrentamiento 
fallecieron tres policías y dos civiles. Esto ha 
evidenciado también la pésima organización 
policial para combatir a Sendero en un escenario 
complejo como el Valle del Río Apurímac y Ene 
(VRAE), donde la actividad terrorista se 
entremezcla con el narcotráfico. Se mostró la 
precariedad con la que los efectivos policiales 
trabajaban. La base no tenía instrumentos de 
comunicaciones. Los aproximadamente 30 policías 
estaban aislados y abandonados a su suerte.

A poco de juramentar como Secretario 
Ejecutivo del Grupo de Trabajo Multisectorial para  
el VRAE, Fernán Valer Carpio, pidió un espacio de 
tiempo hasta el mes de diciembre para organizar y 
orientar su trabajo y encontrar soluciones a la 
problemática de esta zona. En seguida surgieron las 
críticas. Jaime Antezana, analista en temas de 
narcotráfico y VRAE, considera que “no se puede 
dar más tiempo al gobierno ya que desde el año 
2006 trabaja con un plan que no es autónomo, ni 
presupuestado y que no contiene anuncios 
específicos”.

Atando cabos

Los nuevos escenarios del narcotráfico y la violencia 
Por Karen Bedriñana

- En los tres últimos años han fallecido 26 
policías y 36 militares a manos de los 
remanentes senderistas. 

- En el mismo lapso, el área sembrada de 
coca habría aumentado en el Perú más del 
16% produciéndose más de 300 TM de 
cocaína (equivalente al consumo anual en 
EEUU).

- El Ministerio de Defensa recibió a principios 
de año 140 millones de soles, adicionales a 
su presupuesto, destinados para el VRAE. 
Recientemente se han añadido 50 millones 
de soles para Defensa e Interior.

DATO:

26 de agosto: A las 6.30 a.m. en la localidad 
de San Antonio de Carrizales, jurisdicción 
de Santo Domingo de Acobamba, en Junín, 
se produce un enfrentamiento con 
elementos narcoterroristas. Padecen dos 
sargentos del Ejército identificados como 
Saúl Pérez Aguirre y Ronald Alegría 
Pacheco.

31 de agosto: A las 3.30 a.m. 
narcoterroristas provistos con armas de 
largo alcance atacan la base contra 
subversiva de José Olaya en Canayre en 
Junín dejando como saldo dos militares 
heridos identificados como el soldado Juan 
Tapuyimac Salas y el sargento Roosevelt 
Andrade Mozambique.

2 de setiembre: A las 3 a.m. una patrulla del 
Ejército es emboscada por narcoterroristas 
en Sinaycocha, distrito de Santo Domingo 
de Acobamba en Junín. Tres soldados son 
heridos. Por la tarde, el helicóptero FAP que 
iba al rescate de los tres heridos es atacado 
por los narcoterroristas falleciendo tres 
miembros de la FAP  identificados como el 
Mayor José Pérez Sánchez, el Mayor Ángel 
Vejarano Pacheco y el Técnico Carlos 
Caicedo Castro.

Después de Santillana: 

Sin embargo, Ricardo Soberón, especialista en 
el VRAE, cree que se debe dar el beneficio de la 
duda a un nuevo funcionario. ”El problema central 
del plan es la  sumatoria de cuentas de los distintos 
sectores del Estado, entonces el gobierno debería 
modificar, clarificar y hacer que los recursos 
lleguen a la zona”.

Según Antezana, Fernán Valer  tendría 
mayores posibilidades de articular los diversos 
sectores por ser nominado por el Consejo de 
Ministros. Sin embargo, Soberón sostiene que no 
depende de él, e insiste en señalar que todos los 
sectores tienen que ver con el VRAE. Asimismo 
considera que el Estado debe asentarse en Pichari y 
Kimbiri y desde allí controlar los recursos.

El secretario ejecutivo del denominado Plan 
VRAE, explicó que los remanentes senderistas 
dependen del narcotráfico para subsistir, por lo 
que se debe priorizar la lucha contra el tráfico 
ilícito de drogas a fin de terminar con los rezagos 
de la subversión. “Si evitamos el narcotráfico, el 
terrorismo va a quedar sin razón de ser. Los 
terroristas son la herramienta armada de los 
narcotraficantes”, manifestó.

En ese sentido, Antezana refiere que muchos 
sectores del gobierno han querido hacer creer que 
el principal problema es el terrorismo. “La 
primera amenaza que el Perú va enfrentar hacía 
adelante es el narcotráfico no el tema de 
terrorismo”, sostiene.

Guzmán Fernández García, Presidente del 
Comité de Autodefensa (CADS) distrital de 
Santillana, indica que a pocas horas de haberse 
suscitado el ataque en San José de Secce, los 
mandos militares exigieron a los miembros de los 
comités patrullar la zona con la finalidad de 
hallar a los senderistas. “El Jefe Militar del 
VRAE me exigía mandar a un personal para que 
patrulle con los CADS, pero nosotros no 
quisimos ser carne de cañón, si sucediera algún 
enfrentamiento, ¿quién sería el culpable de otras 
muertes?” manifestó.

Al respecto, Renold Pichardo, alcalde de 
Santillana, estaría en coordinaciones con los 
CADS para reactivarlos y establecer mediante 
una comisión multisectorial, diversas estrategias 
de seguridad ciudadana. 

¿Quién es el enemigo?

D e s p u é s  d e  S a n t i l l a n a  l o s  h e c h o s  d e  
Sinaycocha

En medio del acalorado debate en el pleno del 
Congreso de la Republica el pasado 3 de setiembre, 
tras un nuevo ataque narcoterrorista en la que 
fallecieron tres miembros del  Ejército Peruano, 
cuando se disponían a rescatar a los efectivos 
heridos en otra emboscada terrorista en Santo 
Domingo de Acobamba, en la región Junín, el 
vicepresidente y legislador aprista Luis 
Giampietri pidió que el VRAE sea declarado 
como zona de combate. “El Estado tiene derecho a 
defenderse, no podemos seguir peleando con los 
medios que tenemos hoy. Hay que declarar la zona 
como zona de combate, ¿qué hacen civiles 
metidos ahí? Estorban y dificultan el trabajo y dan 
pie a que, después, las organizaciones no 
gubernamentales denuncien a los oficiales por 
violación a los derechos humanos. Así no se puede 
pelear (..) No hay ni siquiera una unidad de 
comando”, manifestó. Posteriormente, arremetió 
contra Fernán Valer, enfatizando que no sabe qué 
es lo que tiene que hacer dicho funcionario en la 
zona porque no comanda ni al Ejército, ni a la 
Marina, ni a la Policía Nacional.

Al día siguiente, ante estas declaraciones, el 
presidente del Gobierno Regional de Ayacucho, 
Ernesto Molina, expresó su aprobación a la 
propuesta de Giampietri, manifestando que 
“nosotros como Estado peruano estamos 
demostrando debilidad y hay que poner mano dura, 
dejar de miramientos con esos terroristas y si es 
posible bombardear la zona (…) creo que hay que 

dejar de tener temor a los derechos humanos; hay 
que tener más interés”.

 A las pocas horas después de las críticas que 
llovieron sobre él, Molina Chávez, señaló que se 
había tergiversado sus declaraciones. “Nadie va a 
ser loco para pedir que se bombardee el VRAE, 
este tipo de informaciones que son muy sensibles 
para Ayacucho siempre se exageran. Uno dice una 
cosa y siempre tratan de decir que se trata de otra”. 
Asimismo, precisó que quiso decir que sólo 
bombardeen la zona específica donde se 
encuentran los narcoterroristas.

Estas declaraciones han merecido el rechazo 
absoluto de todos los actores políticos y sociales 
de Ayacucho.

Diferentes analistas han coincidido en 
señalar que el ataque a la base de Santillana  
representaría un nuevo hito en la espiral de 
violencia que se vive en el VRAE. Los hechos de 
sangre acontecidos en José Olaya y Sinaycocha 
comprueban dichas afirmaciones.

Por lo pronto, en los últimos días se viene 
efectivizando el toque de queda en el distrito de 
Santillana, donde se está impidiendo la 
circulación de civiles en las calles a partir de las 
siete de la noche, con la intención de prevenir 
posibles ataques senderistas. No obstante, los 
pobladores han denunciado que la policía ha 
llegado a intervenir los domicilios de los 
comuneros. En su defensa, los efectivos policiales 
han mencionado que lo que está ocurriendo en 
Santillana es un toque de queda voluntario.

Si bien es cierto que los hechos de Santillana 
han tenido una continuidad en los ataques en 
Sinaycocha y José Olaya, las palabras de 
Giampietri y Molina traen bajo el brazo un claro 
discurso de la alianza fujimontesinista que 
propone una gradual militarización de la zona.

En este sentido el gobierno nacional ha 
mencionado que va a reorientar su estrategia de 
intervención militar, olvidando que lo que se 
necesita es mayor presencia del Estado en el 
aspecto social y una acción militar con 
equipamiento adecuado. Tampoco se debe olvidar 
que en la lucha contra el terrorismo una estrategia 
importante es que el Estado cuente con el respaldo 
de la población. 

Nuevos 

CRONOLOGÍA DE ÚLTIMOS SUCESOS EN EL VRAE
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Base de la DINOES después del ataque de Santillana.

Miembros del Ejército en busca de remanentes senderistas.

Fernán Valer, Jefe del Plan VRAE.
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Derechos Humanos

p ú b l i c a  l a  i n v e s t i g a c i ó n ,  
u b i c a c i ó n ,  h a l l a z g o s ,  
identificación y restitución de las 
personas desaparecidas durante 
1980 al 2000. Asimismo, se creó la 
o f i c i n a  p a r a  P e r s o n a s  
Desaparecidas en la región 
Ayacucho, a cargo del Equipo de 
Antropología Forense (EPAF).

Por otro lado, se tiene previsto la 
aprobación de la Ordenanza 
Regional, para formular políticas, 
normas y lineamientos que 
i m p l e m e n t e n  l a s  
recomendaciones de la CVR y 
Promoción  de  l a  Paz ,  l a  
f o r m u l a c i ó n  d e l  P l a n  
Macroregional de Reparaciones 
en el marco del D.S. Nº 048-2009-
PCM, la creación de la Escuela de 
Psicología en la Universidad de 
Huamanga, entre otros. 

al repoblamiento y/o reconstrucción 
de las zonas afectadas por la violencia. 
Asimismo, normas que reconocen el 
derecho de reparación de los 
afectados por la violencia interna; Ley 
Nº 28223 sobre los desplazamientos 
internos, Ley Nº 28413 que regula la 
ausencia por desaparición forzada 
durante el período 1980  2000 y la 
Ley Nº 28592 que crea el Plan 
Integral de Reparaciones para las 
víctimas de la violencia armada. 
Asimismo, el D.S. Nº 062-2004-
PCM, para la definición de políticas 
en materia de reparaciones.

Asimismo se aprobaron normas 
regionales como el Acuerdo 
Regional Nº 058-06-GRA-CR, que 
declara a la ciudad de Ayacucho 
como “Capital de la Paz”; la 
Ordenanza Regional Nº 044-06-
GRA-CR, que declara de necesidad 

Roberto Córdova Gavilán
Secretario Técnico del Consejo Regional 
de Reparaciones de Ayacucho (CORA)

EL CONFLICTO ARMADO 
INTERNO QUE SE 
DESENCADENÓ EN EL 
PAÍS Y CON MAYOR 
CRUDEZA EN LA REGIÓN 
AYACUCHO DURANTE 
LAS DOS ÚLTIMAS 
DÉCADAS DEL SIGLO XX, 
AFECTÓ GRAVEMENTE A 
LA POBLACIÓN RURAL. 
LOS SALDOS DE ESTE 
DRAMÁTICO EPISODIO, 
ENTRE 1980 Y 2000, 
FUERON DE 69,280 
PERSONAS ASESINADAS 
Y DESAPARECIDAS EN 
EL PAÍS Y DE 26,259 EN 

1AYACUCHO .
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Este acceso está limitado a las facilidades que 
vienen otorgando en los exámenes de 
admisión; en el caso de la Universidad de 
Huamanga la selección de las víctimas 
mediante examen especial para cobertura es 
de 28 vacantes en las diversas escuelas 
profesionales.

· Reparación en salud. Los avances están 
relacionados al acceso al Seguro Integral de 
Salud (SIS). El FONCODES  MIMDES 
otorgó más de cinco mil constancias de 
afectados para acceder al SIS. Por otro lado, se 
tiene instalado un Centro Especializado para 
la Atención en Salud Mental a los afectados. 
Asimismo, vienen trabajando con los 
desplazados en acompañamiento psicosocial.

· Reparaciones s imbólicas .  Son 
limitados los trabajos relacionados al tema de 
las reparaciones simbólicas. El Gobierno 
Regional ha construido un Santuario por la 
Paz en la comunidad de Uchuraccay, la 
cooperación Alemana DED y el MIMDES 
apoyaron en la construcción del Museo de la 
Memoria en el local de ANFASEP. Asimismo, 
las ONGs instalaron museos de la memoria 
en la ciudad de Huanta, Putacca, Totos, entre 
otros. Finalmente por parte del Gobierno 
Regional y las municipalidades de Huanta, 
La Mar y Santa Rosa, se ha reconocido el 
trabajo de las organizaciones de afectados, de 
los comités de autodefensa y de los medios de 
comunicación.

· Programa de promoción y facilitación 
al acceso habitación. El acceso a los 
programas de vivienda es una demanda 
permanente de los desplazados; sin embargo, 
su implementación ha sido nula hasta el 
momento.

· Reparación económica. Es una 
demanda permanente e importante para los 
familiares de las víctimas. No está priorizado 
en la agenda del gobierno.

· Reparaciones Colectivas. Programa 
que se viene ejecutando desde la PCM a 
través de la CMAN, en convenio con las 
municipalidades distritales. Durante el año 
2007 se atendieron a 134 comunidades, el 
2008 a 130 comunidades y el 2009 está 
previsto atender a 160 comunidades con un 
presupuesto total de 42 millones 400 mil 
nuevos soles.

2. Marco institucional. En el ámbito 
nacional se creó mediante el D.S. Nº 011-
2004-PCM, la Comisión Multisectorial de 
Alto Nivel (CMAN), encargada de las 
acciones y políticas del Estado en los ámbitos 
de la paz, reparación y reconciliación. La 
instalación del Consejo de Reparaciones (CR) 
para el Registro Único de Víctimas (RUV). La 
CMAN instaló oficinas de coordinación 
regional en Ayacucho, Apurímac, Junín y 
Huánuco. El CR instaló una oficina regional en 
la ciudad de Ayacucho y módulos de atención 
en algunos distritos y provincias ayacuchanas.

En el ámbito regional, la creación del Consejo 
Regional de Reparación y Reconciliación de 

2Ayacucho  (CORA), como órgano consultivo 
de  coordinación y participación multisectorial 
adscrito al Gobierno Regional con la finalidad 
de contribuir al cumplimiento de las 
recomendaciones de la CVR; asimismo, para 
promover y coordinar el trabajo concertado de 
las instituciones públicas y privadas que tienen 
como propósito la atención a la poblaciones 
afectadas por el proceso de la violencia.

Por otro lado, la constitución de la 
Coordinadora Regional de Organizaciones de 
Afectados por la Violencia Política 
(CORAVIP) y la creación de la Asociación de 
Afectados por la Violencia Política (ASAVIP) 
en el Valle del río Apurímac, Huanta y La Mar.

3. Reparaciones individuales y colectivas.  
Las reparaciones son una política de Estado, 
en ese sentido es responsabilidad del gobierno 
regional y local resarcir a las víctimas por los 
daños sufridos; sin embargo, se evidencia la 
ausencia de compromisos y poca voluntad 
política de estas instancias de gobierno. Así, 
los avances en el tema de reparaciones han 
sido insignificantes en relación al grado de 
afectación que sufrió la región Ayacucho. No 
obstante, mencionaremos algunos avances 
que se han dado en las reparaciones 
individuales y colectivas:

· Reparación en restitución de derechos 
ciudadanos. Son casi nulos los avances en la 
regularización de la situación jurídica de los 
requisitoriados, desaparecidos, anulación de 
los antecedentes penales y judiciales, 
regular izac ión  de  la  s i tuac ión  de  
indocumentados y saneamiento legal de la 
propiedad, entre otros.

· Reparación en educación. Existen 
algunos avances en el acceso a la educación 
superior técnica, pedagógica y profesional. 

Germán Vargas Farías

Les quitaron la vida, y al hacerlo les arrebata-
ron otros tantos derechos a sus pueblos, a sus 
seres queridos. La mayoría no pudo entender lo 
que ocurría. Es que eran niños y niñas, y adoles-
centes, ajenos, lejos, de cualquier insanía. 92 
seres humanos, probablemente más, y más muje-
res que varones, fueron asesinados brutalmente 
ese 13 de diciembre de 1984, por soldados 
vestidos de maldad e inflamados de pura vileza. 
 
Era el tiempo de los verdugos. Cuando los 
decentes, distraídos en sus afanes, perdían seme-
jantes, devorados por la inhumanidad, y también 
cobardía. Mucho tiempo duró la tragedia, con 
actores involuntarios como esos cientos de hijos 
e hijas de Putis, y con millones de espectadores, 
que aceptaron con desdén la incorporación de la 
noticia de la muerte en su rutina.         
 
No les bastó con matarles, pretendieron ocultar 
el dolor y la barbarie, y hoy, 25 años después, 
cuando el amargo sabor de la muerte va pasan-
do, podremos asistir al entierro digno de los 
muertos, otro derecho redimido. 
 
El 29 de agosto fuimos partícipes de un acto 
que es producto de la perseverancia y el amor 
de compatriotas que no renunciaron al derecho 
de enterrar y honrar a sus muertos, según su 
confesión religiosa y costumbres. La mayoría 
son cristianos, y sabido es que para los seguido-
res de Cristo el entierro digno de los cadáveres 
es expresión de su fe y esperanza en la resurrec-
ción.

A partir de este tiempo, las 28 personas asesi-
nadas que fueron identificadas, y las 64 cuya 
identidad no pudo ser determinada, yacerán en 
un lugar santo, en un cementerio que según el 
vocablo latino significa “dormitorio”, signo de 
la esperanza en la resurrección, donde descan-
sarán, hasta el día aquél, cuando el Señor de la 
Justicia y la verdad los haga resucitar. 

Palabra viva

25 años después, 
otro derecho redimido

25 años después, 
otro derecho redimido

“Es  limitada 
la voluntad 
política del 
gobierno 
regional y de 
los gobiernos 
locales para 
reparar a las 
poblaciones 
afectadas por 
la violencia 
política”

“Los avances 
del proceso de 
reparaciones 
en  Ayacucho 
han sido 
dispersos e 
insignificantes 
por la gravedad 
de afectación 
que sufrió la 
población”

A seis años de la entrega del Informe Final de
la CVR: La reparación de las víctimas en Ayacucho

Derechos Humanos

programas para las reparaciones; 
sin embargo, esta tarea ha sido 
insuficiente, lenta y dispersa. Aún 
se requiere de mayor compromiso 
y voluntad política de los 
gobiernos nacional, regional y 
local.

Los avances del proceso de 
reparaciones en la región 
Ayacucho han sido dispersos e 
insignificantes por la gravedad de 
afectación que sufrió la población 
durante las dos décadas de la 
violencia armada. 

A. AVANCES.

1. Marco normativo.  Existe una 
política de Estado en el Acuerdo 
Nacional para la atención integral 
de las secuelas de la violencia, la 
reparación a las víctimas y el apoyo 

sta violencia generó 
secuelas irreversibles y 
t r a u m á t i c a s  E

p r i n c i p a l m e n t e  e n  l a s  
poblaciones y comunidades 
campesinas de la  región 
Ayacucho, produciendo cambios 
perjudiciales en sus condiciones 
de vida psicológica, social, 
política, cultural y económica. 
En consecuencia, los afectados 
ahora demandan verdad,  justicia 
y reparación. En ese sentido, es 
responsabilidad del Estado 
reparar a las victimas de la 
violencia política.

A seis años de la entrega del 
Informe Final de la Comisión de 
la Verdad y Reconciliación 
(CVR), el Estado a través de sus 
t res  niveles de gobierno 
implementó políticas, normas y 

1 CVR  2003.
2 Creado el 21 de diciembre del 2004 por el PAR-MIMDES y la 

Mesa de Concertación para la Lucha Contra la Pobreza.
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p ú b l i c a  l a  i n v e s t i g a c i ó n ,  
u b i c a c i ó n ,  h a l l a z g o s ,  
identificación y restitución de las 
personas desaparecidas durante 
1980 al 2000. Asimismo, se creó la 
o f i c i n a  p a r a  P e r s o n a s  
Desaparecidas en la región 
Ayacucho, a cargo del Equipo de 
Antropología Forense (EPAF).

Por otro lado, se tiene previsto la 
aprobación de la Ordenanza 
Regional, para formular políticas, 
normas y lineamientos que 
i m p l e m e n t e n  l a s  
recomendaciones de la CVR y 
Promoción  de  l a  Paz ,  l a  
f o r m u l a c i ó n  d e l  P l a n  
Macroregional de Reparaciones 
en el marco del D.S. Nº 048-2009-
PCM, la creación de la Escuela de 
Psicología en la Universidad de 
Huamanga, entre otros. 

al repoblamiento y/o reconstrucción 
de las zonas afectadas por la violencia. 
Asimismo, normas que reconocen el 
derecho de reparación de los 
afectados por la violencia interna; Ley 
Nº 28223 sobre los desplazamientos 
internos, Ley Nº 28413 que regula la 
ausencia por desaparición forzada 
durante el período 1980  2000 y la 
Ley Nº 28592 que crea el Plan 
Integral de Reparaciones para las 
víctimas de la violencia armada. 
Asimismo, el D.S. Nº 062-2004-
PCM, para la definición de políticas 
en materia de reparaciones.

Asimismo se aprobaron normas 
regionales como el Acuerdo 
Regional Nº 058-06-GRA-CR, que 
declara a la ciudad de Ayacucho 
como “Capital de la Paz”; la 
Ordenanza Regional Nº 044-06-
GRA-CR, que declara de necesidad 

Roberto Córdova Gavilán
Secretario Técnico del Consejo Regional 
de Reparaciones de Ayacucho (CORA)

EL CONFLICTO ARMADO 
INTERNO QUE SE 
DESENCADENÓ EN EL 
PAÍS Y CON MAYOR 
CRUDEZA EN LA REGIÓN 
AYACUCHO DURANTE 
LAS DOS ÚLTIMAS 
DÉCADAS DEL SIGLO XX, 
AFECTÓ GRAVEMENTE A 
LA POBLACIÓN RURAL. 
LOS SALDOS DE ESTE 
DRAMÁTICO EPISODIO, 
ENTRE 1980 Y 2000, 
FUERON DE 69,280 
PERSONAS ASESINADAS 
Y DESAPARECIDAS EN 
EL PAÍS Y DE 26,259 EN 

1AYACUCHO .
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Este acceso está limitado a las facilidades que 
vienen otorgando en los exámenes de 
admisión; en el caso de la Universidad de 
Huamanga la selección de las víctimas 
mediante examen especial para cobertura es 
de 28 vacantes en las diversas escuelas 
profesionales.

· Reparación en salud. Los avances están 
relacionados al acceso al Seguro Integral de 
Salud (SIS). El FONCODES  MIMDES 
otorgó más de cinco mil constancias de 
afectados para acceder al SIS. Por otro lado, se 
tiene instalado un Centro Especializado para 
la Atención en Salud Mental a los afectados. 
Asimismo, vienen trabajando con los 
desplazados en acompañamiento psicosocial.

· Reparaciones s imbólicas .  Son 
limitados los trabajos relacionados al tema de 
las reparaciones simbólicas. El Gobierno 
Regional ha construido un Santuario por la 
Paz en la comunidad de Uchuraccay, la 
cooperación Alemana DED y el MIMDES 
apoyaron en la construcción del Museo de la 
Memoria en el local de ANFASEP. Asimismo, 
las ONGs instalaron museos de la memoria 
en la ciudad de Huanta, Putacca, Totos, entre 
otros. Finalmente por parte del Gobierno 
Regional y las municipalidades de Huanta, 
La Mar y Santa Rosa, se ha reconocido el 
trabajo de las organizaciones de afectados, de 
los comités de autodefensa y de los medios de 
comunicación.

· Programa de promoción y facilitación 
al acceso habitación. El acceso a los 
programas de vivienda es una demanda 
permanente de los desplazados; sin embargo, 
su implementación ha sido nula hasta el 
momento.

· Reparación económica. Es una 
demanda permanente e importante para los 
familiares de las víctimas. No está priorizado 
en la agenda del gobierno.

· Reparaciones Colectivas. Programa 
que se viene ejecutando desde la PCM a 
través de la CMAN, en convenio con las 
municipalidades distritales. Durante el año 
2007 se atendieron a 134 comunidades, el 
2008 a 130 comunidades y el 2009 está 
previsto atender a 160 comunidades con un 
presupuesto total de 42 millones 400 mil 
nuevos soles.

2. Marco institucional. En el ámbito 
nacional se creó mediante el D.S. Nº 011-
2004-PCM, la Comisión Multisectorial de 
Alto Nivel (CMAN), encargada de las 
acciones y políticas del Estado en los ámbitos 
de la paz, reparación y reconciliación. La 
instalación del Consejo de Reparaciones (CR) 
para el Registro Único de Víctimas (RUV). La 
CMAN instaló oficinas de coordinación 
regional en Ayacucho, Apurímac, Junín y 
Huánuco. El CR instaló una oficina regional en 
la ciudad de Ayacucho y módulos de atención 
en algunos distritos y provincias ayacuchanas.

En el ámbito regional, la creación del Consejo 
Regional de Reparación y Reconciliación de 

2Ayacucho  (CORA), como órgano consultivo 
de  coordinación y participación multisectorial 
adscrito al Gobierno Regional con la finalidad 
de contribuir al cumplimiento de las 
recomendaciones de la CVR; asimismo, para 
promover y coordinar el trabajo concertado de 
las instituciones públicas y privadas que tienen 
como propósito la atención a la poblaciones 
afectadas por el proceso de la violencia.

Por otro lado, la constitución de la 
Coordinadora Regional de Organizaciones de 
Afectados por la Violencia Política 
(CORAVIP) y la creación de la Asociación de 
Afectados por la Violencia Política (ASAVIP) 
en el Valle del río Apurímac, Huanta y La Mar.

3. Reparaciones individuales y colectivas.  
Las reparaciones son una política de Estado, 
en ese sentido es responsabilidad del gobierno 
regional y local resarcir a las víctimas por los 
daños sufridos; sin embargo, se evidencia la 
ausencia de compromisos y poca voluntad 
política de estas instancias de gobierno. Así, 
los avances en el tema de reparaciones han 
sido insignificantes en relación al grado de 
afectación que sufrió la región Ayacucho. No 
obstante, mencionaremos algunos avances 
que se han dado en las reparaciones 
individuales y colectivas:

· Reparación en restitución de derechos 
ciudadanos. Son casi nulos los avances en la 
regularización de la situación jurídica de los 
requisitoriados, desaparecidos, anulación de 
los antecedentes penales y judiciales, 
regular izac ión  de  la  s i tuac ión  de  
indocumentados y saneamiento legal de la 
propiedad, entre otros.

· Reparación en educación. Existen 
algunos avances en el acceso a la educación 
superior técnica, pedagógica y profesional. 

Germán Vargas Farías

Les quitaron la vida, y al hacerlo les arrebata-
ron otros tantos derechos a sus pueblos, a sus 
seres queridos. La mayoría no pudo entender lo 
que ocurría. Es que eran niños y niñas, y adoles-
centes, ajenos, lejos, de cualquier insanía. 92 
seres humanos, probablemente más, y más muje-
res que varones, fueron asesinados brutalmente 
ese 13 de diciembre de 1984, por soldados 
vestidos de maldad e inflamados de pura vileza. 
 
Era el tiempo de los verdugos. Cuando los 
decentes, distraídos en sus afanes, perdían seme-
jantes, devorados por la inhumanidad, y también 
cobardía. Mucho tiempo duró la tragedia, con 
actores involuntarios como esos cientos de hijos 
e hijas de Putis, y con millones de espectadores, 
que aceptaron con desdén la incorporación de la 
noticia de la muerte en su rutina.         
 
No les bastó con matarles, pretendieron ocultar 
el dolor y la barbarie, y hoy, 25 años después, 
cuando el amargo sabor de la muerte va pasan-
do, podremos asistir al entierro digno de los 
muertos, otro derecho redimido. 
 
El 29 de agosto fuimos partícipes de un acto 
que es producto de la perseverancia y el amor 
de compatriotas que no renunciaron al derecho 
de enterrar y honrar a sus muertos, según su 
confesión religiosa y costumbres. La mayoría 
son cristianos, y sabido es que para los seguido-
res de Cristo el entierro digno de los cadáveres 
es expresión de su fe y esperanza en la resurrec-
ción.

A partir de este tiempo, las 28 personas asesi-
nadas que fueron identificadas, y las 64 cuya 
identidad no pudo ser determinada, yacerán en 
un lugar santo, en un cementerio que según el 
vocablo latino significa “dormitorio”, signo de 
la esperanza en la resurrección, donde descan-
sarán, hasta el día aquél, cuando el Señor de la 
Justicia y la verdad los haga resucitar. 

Palabra viva

25 años después, 
otro derecho redimido

25 años después, 
otro derecho redimido

“Es  limitada 
la voluntad 
política del 
gobierno 
regional y de 
los gobiernos 
locales para 
reparar a las 
poblaciones 
afectadas por 
la violencia 
política”

“Los avances 
del proceso de 
reparaciones 
en  Ayacucho 
han sido 
dispersos e 
insignificantes 
por la gravedad 
de afectación 
que sufrió la 
población”

A seis años de la entrega del Informe Final de
la CVR: La reparación de las víctimas en Ayacucho

Derechos Humanos

programas para las reparaciones; 
sin embargo, esta tarea ha sido 
insuficiente, lenta y dispersa. Aún 
se requiere de mayor compromiso 
y voluntad política de los 
gobiernos nacional, regional y 
local.

Los avances del proceso de 
reparaciones en la región 
Ayacucho han sido dispersos e 
insignificantes por la gravedad de 
afectación que sufrió la población 
durante las dos décadas de la 
violencia armada. 

A. AVANCES.

1. Marco normativo.  Existe una 
política de Estado en el Acuerdo 
Nacional para la atención integral 
de las secuelas de la violencia, la 
reparación a las víctimas y el apoyo 

sta violencia generó 
secuelas irreversibles y 
t r a u m á t i c a s  E

p r i n c i p a l m e n t e  e n  l a s  
poblaciones y comunidades 
campesinas de la  región 
Ayacucho, produciendo cambios 
perjudiciales en sus condiciones 
de vida psicológica, social, 
política, cultural y económica. 
En consecuencia, los afectados 
ahora demandan verdad,  justicia 
y reparación. En ese sentido, es 
responsabilidad del Estado 
reparar a las victimas de la 
violencia política.

A seis años de la entrega del 
Informe Final de la Comisión de 
la Verdad y Reconciliación 
(CVR), el Estado a través de sus 
t res  niveles de gobierno 
implementó políticas, normas y 

1 CVR  2003.
2 Creado el 21 de diciembre del 2004 por el PAR-MIMDES y la 

Mesa de Concertación para la Lucha Contra la Pobreza.



LA GRIPE DE LA INFLUENZA SE PROPAGÓ RÁPIDAMENTE 
POR AYACUCHO CON UN LAMENTABLE COSTO DE CUATRO 
DECESOS. LAS AUTORIDADES DEL SECTOR SALUD AL 
MISMO TIEMPO TUVIERON QUE LIDIAR CON LOS CASOS DE 
NEUMONÍAS QUE SE PRESENTARON A CONSECUENCIA DEL 
FRIAJE Y QUE TAMBIÉN PRODUJERON CUATRO MUERTES. 
LA DIRECTORA REGIONAL DE SALUD, MARÍA TORREALVA 
CABRERA, EN ESTA ENTREVISTA ANALIZA ESTA SITUACIÓN 
EN NUESTRA REGIÓN ADEMÁS DE DAR ALGUNAS PAUTAS 
SOBRE LA PREVENCIÓN.

Vilcashuamán, Puquio y Víctor 
Fajardo.

¿Cómo se ha trabajado en la 
prevención de la gripe?
Hemos  ten ido  reun iones  
multisectoriales en las cuales 
hemos sensibilizado a las  
autoridades y a los actores 
s o c i a l e s .  H i c i m o s  
coordinaciones principalmente 
con la Dirección Regional de 
Educación para capacitar a 
alumnos, profesores y directores 
de diversos colegios de la región. 
También se ha coordinado con 
los establecimientos de salud 

14

Revista de Análisis Político Regional - Retablo 

Entrevista Gestión Pública

Cuál es el nivel de 
incidencia de la gripe ¿
AH1N1 en Ayacucho?

Después de haberse reportado 
los primeros casos, ha sido una 
gran labor para el sector salud 
lograr que a través de la 
prevención se pueda combatir a 
este virus. Hemos tenido cuatro 
muertes confirmadas por 
AH1N1, pero el número podría 
ir en ascenso. Actualmente 
t e n e m o s  1 0 8  c a s o s  d e  
contagios reportados a nivel de 
la región. Muchos de ellos 
vienen de provincias como 
H u a n t a ,  C a n g a l l o ,  

María Torrealva Cabrera, 
Directora Regional de Salud de Ayacucho

para capacitar al personal y que a 
l a  v e z  p u e d a n  b r i n d a r  
capacitación sobre la importancia 
de la prevención.

Ha mencionado que el número 
de afectados podría aumentar. 
¿Cuál es la tendencia para el 
futuro?
La tendencia de la  curva 
epidemiológica nos dice que 
seguirá creciendo tanto en la 
ciudad de Huamanga como en el 
resto de las provincias. No vamos 
a eliminar la enfermedad pero lo 
que sí se puede disminuir es el 
número de casos a través de las 
medidas preventivas. Sabemos 
que el virus de la gripe estacional 
común no es tan rápido como la 
transmisión de la replicación del 
virus AH1N1, ahí es donde 
debemos enmarcar nuestro trabajo 
y objetivo.

¿Cómo ha sido el despliegue de 
prevención en las provincias de 
la región? Dos de los fallecidos 
eran de provincias.
Hemos estado coordinando 
acciones de trabajo para ver la 
implementación de personal de 

s a lud en l a s d i f e r en t e s 
provincias donde se veía 
v e n i r l a g r i p e A H 1 N 1 . 
Tenemos una unidad de 
epidemiología en todas las 
redes de salud. Esperamos 
que la c iudadanía tome 
conciencia y verdaderamente 
valore la importancia de 
hacer frente a este tipo de 

pandemia. No esperemos 
t e n e r  f a l l e c i d o s  p a r a  
v e r d a d e r a m e n t e  h a c e r  
esfuerzos en común.

¿ Q u é  p a p e l  h a n  
desempeñado el Gobierno 
Regional y los gobiernos 
locales en esta tarea de 
prevención? ¿Cómo han 

asumido las autoridades este 
tema?
El  gobierno  regional  ha  
fortalecido las medidas de 
prevención de la gripe AH1N1 a 
través de campañas de difusión. 
Sin embargo, los gobiernos 
locales poco han coadyuvado a 
e s t a s  a c c i o n e s  a u n q u e  
constantemente se coordine con 
ellos para que estén informados 
de todas las acciones que 
realizamos como sector salud. 
Algunos otros se han identificado 
con las campañas de difusión y 
las charlas informativas. Pese a 
esto, creemos que hace falta más 
compromiso de su parte. 

¿Cuál ha sido el tiempo de 
espera para conocer los 
resultados de los portadores de 
la gripe AH1N1?
El único laboratorio para realizar 
este tipo de muestras es el 
Instituto Nacional de Salud 
ubicado en Lima que tiene las 
e s p e c i f i c a c i o n e s  d e  u n  
laboratorio de Nivel 3 de 
complejidad. Todas las regiones 
envían sus muestras a este lugar. 
Al comienzo hubo retraso en la 
espera de los resultados pero 
ahora es más rápido. En el caso 
del  pr imer  fa l lecido  los  
resultados se tuvieron después 
que el paciente pereció. En el 
segundo caso, el resultado se 
supo más rápido, tres días 
después de haber enviado las 
muestras.

¿De qué manera influye la 
temporada del friaje en la 
propagación de la gripe 
AH1N1?
El friaje no está relacionado a 
este tipo de virus. No obstante, 
mientras por una lado tenemos 
A H 1 N 1 ,  p o r  o t r o  l a d o  
soportamos un aumento de 
número de casos de resfriados, 
laringitis y de neumonías. Hay 
acciones simultáneas y paralelas 
que estamos realizando frente a 
todas estas enfermedades.
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¿Cuáles son las principales demandas para el sector Salud en Ayacucho?
A fines del mes de julio todos los directores regionales de salud del Perú hemos tenido una reunión. 
Hemos puesto en la mesa todas nuestras necesidades para poder cumplir con responsabilidad y 
eficiencia las acciones que nos toca realizar. Queremos que el apoyo del Ministerio de Salud 
verdaderamente se vea traducido en una mayor dotación de recursos humanos, mayor equipamiento 
para la sala de aislamientos que se ha instalado en cada hospital. 

¿A nivel regional que otras necesidades identifica?
Pasa por un tema presupuestal que no sólo concierne al gobierno regional sino local, para su accionar 
en salud que implica el desarrollo social. En las provincias, algunos distritos necesitan fortalecer su 
infraestructura, pero no pasa por decisión de la Dirección Regional de Salud ni del Gobierno Regional 
sino de los gobiernos locales que en sus presupuestos participativos pueden incorporar acciones de 
infraestructura y de desarrollo social, en concordancia con las políticas regionales de salud que se 
vienen dando a nivel de la región.

¿Cuáles son las principales dificultades del sector a nivel de recursos humanos? 
A nivel de la región tenemos dificultades en algunos establecimientos. Este año se ha  incorporado un 
gran número de personal no obstante, no contamos con médicos especialistas en los diferentes 
hospitales. En el Hospital Regional de Ayacucho, vemos la necesidad de especialistas, ya que por un 
tema de remuneraciones prefieren irse a otras entidades. Actualmente ESSALUD cuenta con más 
especialistas debido a los mayores incentivos que reciben, lógicamente los establecimientos que 
pertenecen al Ministerio de Salud no ofrecen esos montos.

Entrevista Gestión Pública

NECESIDADES DEL SECTOR SALUD EN AYACUCHO

La prevención es importante para el cuidado de la salud pública

“Los gobierno 
locales deben 
incorporar en 
sus 
presupuestos 
participativos 
inversiones
en 
infraestructura
y desarrollo 
social, de 
acuerdo a las
políticas 
regionales 
de salud”

Por Karen Bedriñana

       

Ayacucho: 
“La curva 
epidemiológica 
dice que la gripe 
AH1N1 va en 
aumento”
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LA GRIPE DE LA INFLUENZA SE PROPAGÓ RÁPIDAMENTE 
POR AYACUCHO CON UN LAMENTABLE COSTO DE CUATRO 
DECESOS. LAS AUTORIDADES DEL SECTOR SALUD AL 
MISMO TIEMPO TUVIERON QUE LIDIAR CON LOS CASOS DE 
NEUMONÍAS QUE SE PRESENTARON A CONSECUENCIA DEL 
FRIAJE Y QUE TAMBIÉN PRODUJERON CUATRO MUERTES. 
LA DIRECTORA REGIONAL DE SALUD, MARÍA TORREALVA 
CABRERA, EN ESTA ENTREVISTA ANALIZA ESTA SITUACIÓN 
EN NUESTRA REGIÓN ADEMÁS DE DAR ALGUNAS PAUTAS 
SOBRE LA PREVENCIÓN.

Vilcashuamán, Puquio y Víctor 
Fajardo.

¿Cómo se ha trabajado en la 
prevención de la gripe?
Hemos  ten ido  reun iones  
multisectoriales en las cuales 
hemos sensibilizado a las  
autoridades y a los actores 
s o c i a l e s .  H i c i m o s  
coordinaciones principalmente 
con la Dirección Regional de 
Educación para capacitar a 
alumnos, profesores y directores 
de diversos colegios de la región. 
También se ha coordinado con 
los establecimientos de salud 
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Cuál es el nivel de 
incidencia de la gripe ¿
AH1N1 en Ayacucho?

Después de haberse reportado 
los primeros casos, ha sido una 
gran labor para el sector salud 
lograr que a través de la 
prevención se pueda combatir a 
este virus. Hemos tenido cuatro 
muertes confirmadas por 
AH1N1, pero el número podría 
ir en ascenso. Actualmente 
t e n e m o s  1 0 8  c a s o s  d e  
contagios reportados a nivel de 
la región. Muchos de ellos 
vienen de provincias como 
H u a n t a ,  C a n g a l l o ,  

María Torrealva Cabrera, 
Directora Regional de Salud de Ayacucho

para capacitar al personal y que a 
l a  v e z  p u e d a n  b r i n d a r  
capacitación sobre la importancia 
de la prevención.

Ha mencionado que el número 
de afectados podría aumentar. 
¿Cuál es la tendencia para el 
futuro?
La tendencia de la  curva 
epidemiológica nos dice que 
seguirá creciendo tanto en la 
ciudad de Huamanga como en el 
resto de las provincias. No vamos 
a eliminar la enfermedad pero lo 
que sí se puede disminuir es el 
número de casos a través de las 
medidas preventivas. Sabemos 
que el virus de la gripe estacional 
común no es tan rápido como la 
transmisión de la replicación del 
virus AH1N1, ahí es donde 
debemos enmarcar nuestro trabajo 
y objetivo.

¿Cómo ha sido el despliegue de 
prevención en las provincias de 
la región? Dos de los fallecidos 
eran de provincias.
Hemos estado coordinando 
acciones de trabajo para ver la 
implementación de personal de 

s a lud en l a s d i f e r en t e s 
provincias donde se veía 
v e n i r l a g r i p e A H 1 N 1 . 
Tenemos una unidad de 
epidemiología en todas las 
redes de salud. Esperamos 
que la c iudadanía tome 
conciencia y verdaderamente 
valore la importancia de 
hacer frente a este tipo de 

pandemia. No esperemos 
t e n e r  f a l l e c i d o s  p a r a  
v e r d a d e r a m e n t e  h a c e r  
esfuerzos en común.

¿ Q u é  p a p e l  h a n  
desempeñado el Gobierno 
Regional y los gobiernos 
locales en esta tarea de 
prevención? ¿Cómo han 

asumido las autoridades este 
tema?
El  gobierno  regional  ha  
fortalecido las medidas de 
prevención de la gripe AH1N1 a 
través de campañas de difusión. 
Sin embargo, los gobiernos 
locales poco han coadyuvado a 
e s t a s  a c c i o n e s  a u n q u e  
constantemente se coordine con 
ellos para que estén informados 
de todas las acciones que 
realizamos como sector salud. 
Algunos otros se han identificado 
con las campañas de difusión y 
las charlas informativas. Pese a 
esto, creemos que hace falta más 
compromiso de su parte. 

¿Cuál ha sido el tiempo de 
espera para conocer los 
resultados de los portadores de 
la gripe AH1N1?
El único laboratorio para realizar 
este tipo de muestras es el 
Instituto Nacional de Salud 
ubicado en Lima que tiene las 
e s p e c i f i c a c i o n e s  d e  u n  
laboratorio de Nivel 3 de 
complejidad. Todas las regiones 
envían sus muestras a este lugar. 
Al comienzo hubo retraso en la 
espera de los resultados pero 
ahora es más rápido. En el caso 
del  pr imer  fa l lecido  los  
resultados se tuvieron después 
que el paciente pereció. En el 
segundo caso, el resultado se 
supo más rápido, tres días 
después de haber enviado las 
muestras.

¿De qué manera influye la 
temporada del friaje en la 
propagación de la gripe 
AH1N1?
El friaje no está relacionado a 
este tipo de virus. No obstante, 
mientras por una lado tenemos 
A H 1 N 1 ,  p o r  o t r o  l a d o  
soportamos un aumento de 
número de casos de resfriados, 
laringitis y de neumonías. Hay 
acciones simultáneas y paralelas 
que estamos realizando frente a 
todas estas enfermedades.
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¿Cuáles son las principales demandas para el sector Salud en Ayacucho?
A fines del mes de julio todos los directores regionales de salud del Perú hemos tenido una reunión. 
Hemos puesto en la mesa todas nuestras necesidades para poder cumplir con responsabilidad y 
eficiencia las acciones que nos toca realizar. Queremos que el apoyo del Ministerio de Salud 
verdaderamente se vea traducido en una mayor dotación de recursos humanos, mayor equipamiento 
para la sala de aislamientos que se ha instalado en cada hospital. 

¿A nivel regional que otras necesidades identifica?
Pasa por un tema presupuestal que no sólo concierne al gobierno regional sino local, para su accionar 
en salud que implica el desarrollo social. En las provincias, algunos distritos necesitan fortalecer su 
infraestructura, pero no pasa por decisión de la Dirección Regional de Salud ni del Gobierno Regional 
sino de los gobiernos locales que en sus presupuestos participativos pueden incorporar acciones de 
infraestructura y de desarrollo social, en concordancia con las políticas regionales de salud que se 
vienen dando a nivel de la región.

¿Cuáles son las principales dificultades del sector a nivel de recursos humanos? 
A nivel de la región tenemos dificultades en algunos establecimientos. Este año se ha  incorporado un 
gran número de personal no obstante, no contamos con médicos especialistas en los diferentes 
hospitales. En el Hospital Regional de Ayacucho, vemos la necesidad de especialistas, ya que por un 
tema de remuneraciones prefieren irse a otras entidades. Actualmente ESSALUD cuenta con más 
especialistas debido a los mayores incentivos que reciben, lógicamente los establecimientos que 
pertenecen al Ministerio de Salud no ofrecen esos montos.

Entrevista Gestión Pública

NECESIDADES DEL SECTOR SALUD EN AYACUCHO

La prevención es importante para el cuidado de la salud pública

“Los gobierno 
locales deben 
incorporar en 
sus 
presupuestos 
participativos 
inversiones
en 
infraestructura
y desarrollo 
social, de 
acuerdo a las
políticas 
regionales 
de salud”

Por Karen Bedriñana

       

Ayacucho: 
“La curva 
epidemiológica 
dice que la gripe 
AH1N1 va en 
aumento”
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Historia

omo el fruto de cuatro 
años de “peregrinaje, 
observación y estudio” en C

que, los “datos obtenidos fueron 
elaborados como crónicas parcia-
les sin la intención de escribir un 
libro” que “de repente se amarra-
ron” en un relato publicable el 
ingeniero agrónomo Antonio 
Díaz Martínez publicó su trabajo 
Ayacucho: Hambre y Esperanza 
(Ayacucho: Ediciones Waman 
Puna, 1969). Difícil saber cuánta 
atención captaron sus sencillas 
crónicas en medio de la oleada 
propagandística generada por la 
reforma agraria militar. Suscitó el 
odio de los “academicistas” y los 
gamonales, sostendría su esposa; 
circulaban en fotocopia recorda-
ría un colega “entre quienes llevá-
bamos cursos de extensión agrí-
cola” y aspirábamos a “cultivar al 
campo pero sobre todo al hom-

bre.” Difícil separar el texto, 
asimismo, del destino de su autor; 
leerlo, es decir, como testimonio 
de su tiempo más que como ante-
cedente inexorable de la opción 
política que asumió su adhesión al 
Partido Comunista del Perú-
Sendero Luminoso y de su trágica 
desaparición: su ajusticiamiento 
en el marco de la masacre carcela-
ria de 1986. 

El prólogo escrito por su colega 
José Sabogal Wiesse ofrece, en 
ese sentido, pistas interesantes. 
Compartía con Díaz Martínez el 
gusto por “andar de pueblo en 
pueblo compartiendo la vida de 
los campesinos.” Hijo del gran 
pintor indigenista de los años 20, 
él mismo habría de convertirse en 
un connotado especialista en la 
cultura andina popular. Varios 
años mayor, Sabogal era una 

especie de mentor de Díaz 
Martínez; quien le habría alenta-
do, más aún, a convertir en libro 
las notas de sus viajes de estudio 
c o n  s u s  a l u m n o s  d e  l a  
Universidad San Cristóbal de 
Huamanga a través del norte del 
departamento de Ayacucho. En 
aquellos apuntes vería Sabogal 
una contundente respuesta a quie-
nes, por ese entonces en el marco 
de la reforma agraria belaundista 
pretendían “hacer extensión agrí-
cola como si el territorio andino 
fuera tan vacío como la Luna,” sin 
gente, sin cultura; imponiendo 
paradigmas importados en lugar 
de aprender de la milenaria expe-
riencia de sus pobladores. En 
contraposición, el escrito de su 
colega y amigo aparecía como 
una “crónica del Perú Real” escri-
ta con amor y humildad, orientada 
a aprender de la “sabiduría popu-

lar” más que a sustentar alguna 
teoría de “algún profesor famosí-
simo de La Sorbona” o al propósi-
to de “demostrar una hipótesis.” 

La crítica del paradigma desa-
rrollista tanto como de sus 
implementadores es, indudable-
m e n t e ,  e l  g r a n  t e m a d e  
Ayacucho: Hambre y Esperanza. 
No es tan exacto, sin embargo, 
que no haya en esta “crónica” de 
una “minuciosidad propia de los 
burócratas del siglo XVIII en sus 
respetuosos informes al rey, 
según Sabogal una intención 
doctrinaria, un cierto marco 
conceptual. Y este no es otro que 
la visión indigenista de los años 
20 a la cual, como ya se ha dicho, 
el prologuista estaba vinculado 
por una poderosa razón familiar. 
“Coincidimos ampliamente con 
el Profesor Díaz Martínez escri-

José Luis Rénique
Historiador
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Historia

bió Sabogalen la fe absoluta en 
los indios.”

Desde su primera línea exuda el 
texto de Díaz Martínez sensibili-
dad indigenista. Un poema al “cam-
pesino hermano” “Tu hambre, me 
duele en las entrañas; tu sed, la 
siento en mi garganta; tu choza está 
dentro de mi casa” preside sus 
páginas; a la llegada del “depreda-
dor blanco” atribuye el inicio del 
gran duelo latifundio VS comuni-
dad que recorre la historia peruana; 
a la cultura mestiza de los técnicos 
atribuyen una acción disolvente 
del ancestral equilibrio emocional 
de la vida comunal, su inveterada 
incapacidad para comprender 
como Luis E. Valcárcel había sos-
tenido en los años 20que el Perú es 
“un país de indios.” De ahí que, 
“nuestros técnicos,” en vez de 
“orientar el pensamiento de este 
pueblo campesino, en vez de cana-
lizar los esfuerzos humanos” 
siguiendo un orden de prioridades 
decididos por los propios campesi-
nos, siembran la desorientación 
con sus planes diseñados en una 
oficina en Lima. “Nuestros nuevos 
burócratas dice“creen que al indio 
se le debe tratar como a un niño (...) 
porque nunca se han puesto a pen-
sar en el profundo y verdadero 
problema que pesa sobre el pueblo 
andino: el problema de la tierra.” 
Con su sabiduría, con su memoria 
larga de resistencia y creación, 
mientras tanto, la comunidad lucha 
y espera. 

En Pomacocha encuentra el inge-
niero Díaz Martínez un caso parti-
cularmente alarmante. Los campe-
sinos se han organizado ahí para 
tomar las tierras de la hacienda que 
les oprimía. Acusándolos de 
vínculos con el movimiento gue-
rrillero las fuerzas del orden apre-
san a sus líderes, llegan los “técni-
cos” a continuación con su menta-
lidad colonizadora. A nombre del 
“desarrollo” aplastan a la comuni-
dad, erosionan su viejo equilibrio. 
¿No hubiera sido mejor interroga 
el autor que aprovechando la eufo-
ria del movimiento comunal del 63 
se entregara de facto la hacienda a 

la comunidad poniendo la técnica a 
su disposición, permitiendo así 
que “ellos construyan la obra de su 
propia vida”? ¿Qué concepto de 
“desarrollo comunal” es aquel que 
parte por aplastar la iniciativa de la 
comunidad? Son los criterios en 
que se apoya la reforma agraria de 
1964: más que una reversión de la 
tierra a manos de los campesinos, 
una táctica más de la vieja expolia-
ción blanco-mestiza del campesi-
nado indio, una oportunidad de oro 
para la descapitalización del cam-
po. 

Culmina Díaz Martínez delinean-
do su propio modelo de reforma 
agraria: un proceso de “sin transac-
ciones comerciales” ni “complejos 
sistemas de administración buro-
crática, técnica o legal; un proceso 
“sencillo y rápido” en cuanto a los 
mecanismos de adjudicación pero 
al mismo tiempo masivo en el cual, 
“nuestro deber” no sería otro que 
colaborar con los beneficiarios a 
“conquistar y defender la tierra.” 
Abatido el latifundio, teniendo a la 
comunidad como eje “el espíritu 
del ayllo sigue vivo después de 
más de ocho siglos”, nuevas for-
mas de relaciones de producción 
conducentes a una liberación de las 
fuerzas productivas comunitarias 
irían forjándose. En esa perspecti-
va, una “nueva teoría del desarro-
llo” iría tomando forma, para lo 
cual sería necesario “que la educa-
ción toda, que la universidad, que 
la técnica, la ciencia y el arte se 
nutran en el pueblo mismo para 
devolverle los frutos que su savia 
vivificadora ha brindado.” Si la 
universidad no se podía “a tono 
con los ideales del pueblo” senten-
ció Díaz Martínez “el pueblo le 
pasará por encima.” La técnica, a 
fin de cuentas, no tenía que estar en 
“contraposición con la cultura,” así, 
su desarrollo socio-económico 
implicaría, potenciar todo aquello 
que existiese de valioso en el arte, 
la música, la creación plástica de 
sociedad indígena. 

Nuevas conclusiones escribió Díaz 
Martínez quince años después con 
ocasión de la segunda edición de 

Ayacucho: Hambre y Esperanza 
(Lima: Mosca Azul, 1985). El 
maoísmo ha reemplazado al indi-
genismo como marco conceptual. 
El latifundio, la feudalidad, apare-
cen ahora como parte de un anda-
miaje que recorre la historia repu-
blicana: la configuración del “ca-
pitalismo burocrático” bajo cuya 
lógica todas las leyes agrarias y los 
correspondientes aparatos buro-
cráticos creados para implementar 
su política en el campo cumplen la 
función de reajustar la expoliación 
del campo. Pierde relevancia, por 
ende, el tema de la cultura mestiza 
de los técnicos vistos ahora, más 
bien, como meros “enemigos del 
pueblo.” Tampoco la cultura comu-
nal ni el perfil del “país de indios” 
antes proclamado son tópicos 
relevantes ahora. El campo, sin 
embargo, sigue siendo el escenario 
revolucionario esencial. Toda la 
historia peruana, más aún, se expli-
ca a partir de sucesivas oleadas 
campesinas lanzadas contra los 
muros del sistema en cuya respues-
ta se erige el orden “capitalismo 
burocrático” que la “guerra popu-
lar” busca abatir. En esta perspecti-
va, la segunda mitad de los 60 
aquellos años en que el profesor 
Díaz Martínez deambulaba con sus 
alumnos por el campo ayacucha-
noaparece como el “segundo 
ascenso campesino” en la historia 
del XX, frustrado por la falta de 
“dirección proletaria;” problema 
resuelto ahora por la existencia del 
PCP-SL. 

En década y media, la crítica al 
paradigma del desarrollismo había 
devenido maoísmo andino. Son 
conocidos los hechos que impulsa-
ron dicho viraje: el crecimiento del 
ogro burocrático velasquista con 
su “gestapo” chola el malhadado 
SINAMOS, la “traición” de la 
izquierda “electorera” y revisio-
nista, el inicio, en mayo de 1980, 
de la llamada “guerra popular.” 
Entre 1974 y 1976 Díaz Martínez 
ha residido en China dedicado al 
estudio del problema agrario: 
encuentra ahí la materialización de 
sus sueños. A las enseñanzas de esa 
“coyuntura histórica” preñada de 

“brillante perspectiva” se añadía el 
privilegio como diría su compañera 
“de cultivar por años la amistad 
generosa y directriz del maestro 
Abimael Guzmán.” En él se había 
operado, una “transformación cuali-
tativa” en tanto que, un “hombre 
sensible y amante de nuestro pueblo 
campesino” no podía ser indiferente 
a la “marcha ineluctable de la 
Historia” que el futuro “Presidente 
Gonzalo” proclamaba. 

Si en su prólogo de 1969 José 
Sabogal reclamaba a sus estudiantes 
“situar el centro del mundo en 
Huamanga” y no en París o Nueva 
York como una manera de compren-
der y defender lo propio, el Díaz 
Martínez de 1985 apostaba por hacer 
de la capital ayacuchana el centro de 
la revolución mundial. “Nada es 
estable hoy en día, y si la vorágine de 
nuestras vidas sirven y marchan en el 
sentido de la historia serán vidas bien 
invertidas” escribió por la misma 
época en que la segunda edición de 
su Ayacucho: Hambre y Esperanza 
veía la luz. En sus páginas ha queda-
do su mirada esperanzada de los 60 
como también las claves de su viraje 
de los 70 y su dramático final de los 
80, acaso una metáfora de la historia 
toda del radicalismo peruano: un 
azaroso viaje teórico-práctico, de la 
utopía a la tragedia. 

En el CEDOC-SER puedes encontrar 
libros, revistas y documentos de
consulta sobre:

- Descentralización
- Antropología 
- Conflicto Armado Interno y CVR
- Derechos Humanos
- Política
- Historia

CEDOC
CENTRO DE DOCUMENTACION - SER

Horario de atención

Tarde  :   3 p.m. - 7 p.m.
Lunes a viernes

Dirección: Urb. María Parado de 
Bellido Mz. “J” Lt. 04 - EMADI

Ayacucho: 
Hambre y
Esperanza
cuarenta años
después

En sus páginas 
ha quedado su 
mirada 
esperanzada de 
los 60 como 
también las 
claves de su 
viraje de los 70 
y su dramático 
final de los 80, 
acaso una 
metáfora de la 
historia toda del 
radicalismo 
peruano: un 
azaroso viaje 
teórico-práctico, 
de la utopía a la 
tragedia. 

La crítica del 
paradigma 
desarrollista 
tanto como 
de sus 
implementa-
dores es, 
indudable-
mente, el 
gran tema 
de Ayacucho: 
Hambre y 
Esperanza. 
No es tan 
exacto, sin 
embargo, que
no haya en 
esta “crónica” 
de una 
“minuciosidad 
propia de los 
burócratas 
del siglo 
XVIII en sus 
respetuosos 
informes 
al rey, según 
Sabogal 
una intención 
doctrinaria, 
un cierto 
marco 
conceptual.
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Historia

omo el fruto de cuatro 
años de “peregrinaje, 
observación y estudio” en C

que, los “datos obtenidos fueron 
elaborados como crónicas parcia-
les sin la intención de escribir un 
libro” que “de repente se amarra-
ron” en un relato publicable el 
ingeniero agrónomo Antonio 
Díaz Martínez publicó su trabajo 
Ayacucho: Hambre y Esperanza 
(Ayacucho: Ediciones Waman 
Puna, 1969). Difícil saber cuánta 
atención captaron sus sencillas 
crónicas en medio de la oleada 
propagandística generada por la 
reforma agraria militar. Suscitó el 
odio de los “academicistas” y los 
gamonales, sostendría su esposa; 
circulaban en fotocopia recorda-
ría un colega “entre quienes llevá-
bamos cursos de extensión agrí-
cola” y aspirábamos a “cultivar al 
campo pero sobre todo al hom-

bre.” Difícil separar el texto, 
asimismo, del destino de su autor; 
leerlo, es decir, como testimonio 
de su tiempo más que como ante-
cedente inexorable de la opción 
política que asumió su adhesión al 
Partido Comunista del Perú-
Sendero Luminoso y de su trágica 
desaparición: su ajusticiamiento 
en el marco de la masacre carcela-
ria de 1986. 

El prólogo escrito por su colega 
José Sabogal Wiesse ofrece, en 
ese sentido, pistas interesantes. 
Compartía con Díaz Martínez el 
gusto por “andar de pueblo en 
pueblo compartiendo la vida de 
los campesinos.” Hijo del gran 
pintor indigenista de los años 20, 
él mismo habría de convertirse en 
un connotado especialista en la 
cultura andina popular. Varios 
años mayor, Sabogal era una 

especie de mentor de Díaz 
Martínez; quien le habría alenta-
do, más aún, a convertir en libro 
las notas de sus viajes de estudio 
c o n  s u s  a l u m n o s  d e  l a  
Universidad San Cristóbal de 
Huamanga a través del norte del 
departamento de Ayacucho. En 
aquellos apuntes vería Sabogal 
una contundente respuesta a quie-
nes, por ese entonces en el marco 
de la reforma agraria belaundista 
pretendían “hacer extensión agrí-
cola como si el territorio andino 
fuera tan vacío como la Luna,” sin 
gente, sin cultura; imponiendo 
paradigmas importados en lugar 
de aprender de la milenaria expe-
riencia de sus pobladores. En 
contraposición, el escrito de su 
colega y amigo aparecía como 
una “crónica del Perú Real” escri-
ta con amor y humildad, orientada 
a aprender de la “sabiduría popu-

lar” más que a sustentar alguna 
teoría de “algún profesor famosí-
simo de La Sorbona” o al propósi-
to de “demostrar una hipótesis.” 

La crítica del paradigma desa-
rrollista tanto como de sus 
implementadores es, indudable-
m e n t e ,  e l  g r a n  t e m a d e  
Ayacucho: Hambre y Esperanza. 
No es tan exacto, sin embargo, 
que no haya en esta “crónica” de 
una “minuciosidad propia de los 
burócratas del siglo XVIII en sus 
respetuosos informes al rey, 
según Sabogal una intención 
doctrinaria, un cierto marco 
conceptual. Y este no es otro que 
la visión indigenista de los años 
20 a la cual, como ya se ha dicho, 
el prologuista estaba vinculado 
por una poderosa razón familiar. 
“Coincidimos ampliamente con 
el Profesor Díaz Martínez escri-

José Luis Rénique
Historiador
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bió Sabogalen la fe absoluta en 
los indios.”

Desde su primera línea exuda el 
texto de Díaz Martínez sensibili-
dad indigenista. Un poema al “cam-
pesino hermano” “Tu hambre, me 
duele en las entrañas; tu sed, la 
siento en mi garganta; tu choza está 
dentro de mi casa” preside sus 
páginas; a la llegada del “depreda-
dor blanco” atribuye el inicio del 
gran duelo latifundio VS comuni-
dad que recorre la historia peruana; 
a la cultura mestiza de los técnicos 
atribuyen una acción disolvente 
del ancestral equilibrio emocional 
de la vida comunal, su inveterada 
incapacidad para comprender 
como Luis E. Valcárcel había sos-
tenido en los años 20que el Perú es 
“un país de indios.” De ahí que, 
“nuestros técnicos,” en vez de 
“orientar el pensamiento de este 
pueblo campesino, en vez de cana-
lizar los esfuerzos humanos” 
siguiendo un orden de prioridades 
decididos por los propios campesi-
nos, siembran la desorientación 
con sus planes diseñados en una 
oficina en Lima. “Nuestros nuevos 
burócratas dice“creen que al indio 
se le debe tratar como a un niño (...) 
porque nunca se han puesto a pen-
sar en el profundo y verdadero 
problema que pesa sobre el pueblo 
andino: el problema de la tierra.” 
Con su sabiduría, con su memoria 
larga de resistencia y creación, 
mientras tanto, la comunidad lucha 
y espera. 

En Pomacocha encuentra el inge-
niero Díaz Martínez un caso parti-
cularmente alarmante. Los campe-
sinos se han organizado ahí para 
tomar las tierras de la hacienda que 
les oprimía. Acusándolos de 
vínculos con el movimiento gue-
rrillero las fuerzas del orden apre-
san a sus líderes, llegan los “técni-
cos” a continuación con su menta-
lidad colonizadora. A nombre del 
“desarrollo” aplastan a la comuni-
dad, erosionan su viejo equilibrio. 
¿No hubiera sido mejor interroga 
el autor que aprovechando la eufo-
ria del movimiento comunal del 63 
se entregara de facto la hacienda a 

la comunidad poniendo la técnica a 
su disposición, permitiendo así 
que “ellos construyan la obra de su 
propia vida”? ¿Qué concepto de 
“desarrollo comunal” es aquel que 
parte por aplastar la iniciativa de la 
comunidad? Son los criterios en 
que se apoya la reforma agraria de 
1964: más que una reversión de la 
tierra a manos de los campesinos, 
una táctica más de la vieja expolia-
ción blanco-mestiza del campesi-
nado indio, una oportunidad de oro 
para la descapitalización del cam-
po. 

Culmina Díaz Martínez delinean-
do su propio modelo de reforma 
agraria: un proceso de “sin transac-
ciones comerciales” ni “complejos 
sistemas de administración buro-
crática, técnica o legal; un proceso 
“sencillo y rápido” en cuanto a los 
mecanismos de adjudicación pero 
al mismo tiempo masivo en el cual, 
“nuestro deber” no sería otro que 
colaborar con los beneficiarios a 
“conquistar y defender la tierra.” 
Abatido el latifundio, teniendo a la 
comunidad como eje “el espíritu 
del ayllo sigue vivo después de 
más de ocho siglos”, nuevas for-
mas de relaciones de producción 
conducentes a una liberación de las 
fuerzas productivas comunitarias 
irían forjándose. En esa perspecti-
va, una “nueva teoría del desarro-
llo” iría tomando forma, para lo 
cual sería necesario “que la educa-
ción toda, que la universidad, que 
la técnica, la ciencia y el arte se 
nutran en el pueblo mismo para 
devolverle los frutos que su savia 
vivificadora ha brindado.” Si la 
universidad no se podía “a tono 
con los ideales del pueblo” senten-
ció Díaz Martínez “el pueblo le 
pasará por encima.” La técnica, a 
fin de cuentas, no tenía que estar en 
“contraposición con la cultura,” así, 
su desarrollo socio-económico 
implicaría, potenciar todo aquello 
que existiese de valioso en el arte, 
la música, la creación plástica de 
sociedad indígena. 

Nuevas conclusiones escribió Díaz 
Martínez quince años después con 
ocasión de la segunda edición de 

Ayacucho: Hambre y Esperanza 
(Lima: Mosca Azul, 1985). El 
maoísmo ha reemplazado al indi-
genismo como marco conceptual. 
El latifundio, la feudalidad, apare-
cen ahora como parte de un anda-
miaje que recorre la historia repu-
blicana: la configuración del “ca-
pitalismo burocrático” bajo cuya 
lógica todas las leyes agrarias y los 
correspondientes aparatos buro-
cráticos creados para implementar 
su política en el campo cumplen la 
función de reajustar la expoliación 
del campo. Pierde relevancia, por 
ende, el tema de la cultura mestiza 
de los técnicos vistos ahora, más 
bien, como meros “enemigos del 
pueblo.” Tampoco la cultura comu-
nal ni el perfil del “país de indios” 
antes proclamado son tópicos 
relevantes ahora. El campo, sin 
embargo, sigue siendo el escenario 
revolucionario esencial. Toda la 
historia peruana, más aún, se expli-
ca a partir de sucesivas oleadas 
campesinas lanzadas contra los 
muros del sistema en cuya respues-
ta se erige el orden “capitalismo 
burocrático” que la “guerra popu-
lar” busca abatir. En esta perspecti-
va, la segunda mitad de los 60 
aquellos años en que el profesor 
Díaz Martínez deambulaba con sus 
alumnos por el campo ayacucha-
noaparece como el “segundo 
ascenso campesino” en la historia 
del XX, frustrado por la falta de 
“dirección proletaria;” problema 
resuelto ahora por la existencia del 
PCP-SL. 

En década y media, la crítica al 
paradigma del desarrollismo había 
devenido maoísmo andino. Son 
conocidos los hechos que impulsa-
ron dicho viraje: el crecimiento del 
ogro burocrático velasquista con 
su “gestapo” chola el malhadado 
SINAMOS, la “traición” de la 
izquierda “electorera” y revisio-
nista, el inicio, en mayo de 1980, 
de la llamada “guerra popular.” 
Entre 1974 y 1976 Díaz Martínez 
ha residido en China dedicado al 
estudio del problema agrario: 
encuentra ahí la materialización de 
sus sueños. A las enseñanzas de esa 
“coyuntura histórica” preñada de 

“brillante perspectiva” se añadía el 
privilegio como diría su compañera 
“de cultivar por años la amistad 
generosa y directriz del maestro 
Abimael Guzmán.” En él se había 
operado, una “transformación cuali-
tativa” en tanto que, un “hombre 
sensible y amante de nuestro pueblo 
campesino” no podía ser indiferente 
a la “marcha ineluctable de la 
Historia” que el futuro “Presidente 
Gonzalo” proclamaba. 

Si en su prólogo de 1969 José 
Sabogal reclamaba a sus estudiantes 
“situar el centro del mundo en 
Huamanga” y no en París o Nueva 
York como una manera de compren-
der y defender lo propio, el Díaz 
Martínez de 1985 apostaba por hacer 
de la capital ayacuchana el centro de 
la revolución mundial. “Nada es 
estable hoy en día, y si la vorágine de 
nuestras vidas sirven y marchan en el 
sentido de la historia serán vidas bien 
invertidas” escribió por la misma 
época en que la segunda edición de 
su Ayacucho: Hambre y Esperanza 
veía la luz. En sus páginas ha queda-
do su mirada esperanzada de los 60 
como también las claves de su viraje 
de los 70 y su dramático final de los 
80, acaso una metáfora de la historia 
toda del radicalismo peruano: un 
azaroso viaje teórico-práctico, de la 
utopía a la tragedia. 

En el CEDOC-SER puedes encontrar 
libros, revistas y documentos de
consulta sobre:

- Descentralización
- Antropología 
- Conflicto Armado Interno y CVR
- Derechos Humanos
- Política
- Historia

CEDOC
CENTRO DE DOCUMENTACION - SER

Horario de atención

Tarde  :   3 p.m. - 7 p.m.
Lunes a viernes

Dirección: Urb. María Parado de 
Bellido Mz. “J” Lt. 04 - EMADI

Ayacucho: 
Hambre y
Esperanza
cuarenta años
después

En sus páginas 
ha quedado su 
mirada 
esperanzada de 
los 60 como 
también las 
claves de su 
viraje de los 70 
y su dramático 
final de los 80, 
acaso una 
metáfora de la 
historia toda del 
radicalismo 
peruano: un 
azaroso viaje 
teórico-práctico, 
de la utopía a la 
tragedia. 

La crítica del 
paradigma 
desarrollista 
tanto como 
de sus 
implementa-
dores es, 
indudable-
mente, el 
gran tema 
de Ayacucho: 
Hambre y 
Esperanza. 
No es tan 
exacto, sin 
embargo, que
no haya en 
esta “crónica” 
de una 
“minuciosidad 
propia de los 
burócratas 
del siglo 
XVIII en sus 
respetuosos 
informes 
al rey, según 
Sabogal 
una intención 
doctrinaria, 
un cierto 
marco 
conceptual.
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Reseña

Estado regional. Propuesta intere-
sante pero que su autor no termina 
por sustentarla empíricamente.

Un segundo bloque dentro del 
libro corresponde a los trabajos 
que proponen los temas para la 
agenda. Artículos como los de José 
Coronel sobre la niñez en 
Ayacucho, Teresa Oré sobre el 
tema del agua, Renzo Aroni sobre 
diálogo y memoria o el de Daniel 
Roca sobre la violencia política no 
sólo constituyen una invitación a 
pensar en la agenda pendiente pero 
también nos permiten entender por 
qué las propuestas concretas para 
dicha agenda aparecen hasta hoy 
de manera fragmentada y sin vin-
culaciones entre ellas. Su lectura 

Perú, no existe una cultura de la 
participación; por tanto, la tarea de 
lograrla será larga. Para añadir más 
al debate, el trabajo de Jesús 
Ospina plantea una interesante 
reflexión: las limitaciones que 
muestran movimientos sociales 
como el que ha dado lugar a la 
agenda Wari para sustituir el rol de 
los partidos políticos como espa-
cios de representación política. 
Ospina nos previene sobre el peli-
gro de las derivas caudillistas al 
interior de estos movimientos. 
Finaliza este primer grupo de tra-
bajos el provocativo texto produci-
do por Miguel Figueroa quien plan-
tea que la crisis del Estado nacional 
ha producido el surgimiento del 

yacucho y la Agenda Wari 
permite conocer, más que el 
proceso mismo de su cons-A

trucción, las percepciones, visiones 
y, diríamos esperanzas, respecto a 
la región y sus actorías políticas 
locales (aunque todavía no regiona-
les). En este sentido, el libro está 
dividido en tres partes: la primera, 
donde se reflexiona en torno al 
tema de la participación y los acto-
res sociales; la segunda, donde se 
llama la atención sobre algunos pun-
tos pendientes de la agenda y la ter-
cera parte que contiene el plan Wari 
de desarrollo concertado.

A mi entender, el interés por el 
texto radica sobre todo en los apor-
tes que giran en torno a la visión de 
región y balance de lo que es la par-
ticipación local y regional en la 
agenda. Percy Rivas abre el debate 
analizando los indicadores socio-
económicos regionales que ayudan 
a explicar el proceso de construc-
ción de dicha agenda. El trabajo de 
Andrés Solari, muestra las contra-
dicciones entre lo normativo (la 
reglamentación) y su aplicación 
práctica en torno a la participación 
de la población en la construcción 
del diálogo con el gobierno. 
Francisco Chamberlain, con toda la 
experiencia y conocimiento del 
tema social y político que los carac-
teriza, nos recuerda y advierte que 
no sólo en Ayacucho sino en todo el 

nos lleva a sostener que pese a lo 
importante de cada una de estas pro-
puestas, es difícil que puedan ser real-
mente incorporadas en la agenda sin 
perder su originalidad y fines específi-
cos. Por otro lado, son propuestas que 
aún no logran movilizar a la población 
regional. Por ejemplo, a pesar de los 
intentos hechos, los temas de repara-
ción y memoria no involucran mayor 
número de personas e instituciones 
que aquellas asociaciones de afecta-
dos por violencia y algunas organiza-
ciones no gubernamentales. En sus 
aportes, Aroni y Roca no explican 
cómo podrían lograr que estos ambos 
temas tengan mayor convocatoria. 

¿Cómo hacer para que la Agenda 
Wari involucre a más actores? quizás 
el libro, aunque sin proponérselo sus 
editoras, expresa en sí mismo que la 
construcción de una agenda dista 
mucho de ser regional. La publicación 
aparece como el esfuerzo aislado pero 
valioso de un grupo de personas y orga-
nizaciones no gubernamentales com-
prometidas con el tema ayacuchano 
pero sin mayor vinculación con otros 
sectores sociales. Aunque esto último, 
no le resta importancia a la publicación, 
sin embargo el lector se pregunta cuán-
to hubiera ganado esta edición si entre 
quienes contribuyeron con sus trabajos 
se hubiera contado con aquellas prove-
nientes de quienes representan otras 
maneras de pensar el tema regional; 
me refiero por ejemplo a uno de los 
actores claves en el proceso: El Frente 
de Defensa del Pueblo de Ayacucho. 

Al igual que lo anterior, la reflexión 
desde los responsables del Estado tam-
poco está presente en el texto; nos 
hubiera gustado que el Plan Wari, que 
forma parte de la tercera sección del 
libro, fuera analizado, pensado y tex-
tualizado por uno de sus autores. Sin 
embargo, estas ausencias no quitan el 
interés que despierta su lectura.

SER
NOTICIAS

www.ser.org.pe
Manténgase actualizado con información regional y nacional, todos los Jueves en:

Movimiento social y miradas locales
Ayacucho y la Agenda Wari: 

Jefrey Gamarra
Profesor UNSCH

LOS MOVIMIENTOS SOCIALES NO TIENEN AUTORÍA ESPECÍFICA; LAS TIENEN AQUELLAS MIRADAS 
PLASMADAS EN RELATOS Y COMENTARIOS EN TORNO A ELLOS. ESTO CARACTERIZA LA RECIENTE 
PUBLICACIÓN SOBRE AYACUCHO Y LA AGENDA WARI EDITADA POR ROCÍO ROMERO Y CARMEN DE 
LOS RÍOS QUE BUSCA CONTRIBUIR AL CONOCIMIENTO DE  LOS ANTECEDENTES Y RAZONES QUE 
CONDUJERON AL AHORA FAMOSO DECRETO 048 DE LA PCM QUE DECLARA A AYACUCHO, 
HUANCAVELICA Y APURIMAC COMO ZONAS DE ATENCIÓN PREFERENTE.
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Sucedió

Con la conducción de Tycho Janampa Ortiz

Hasta Cuando - Haykapikaman Suyasun
Programa Radial Programa Radial 

Por Radio Huanta 2000 

Todos los sábados a las 10 a.m.Todos los sábados a las 10 a.m.

92.9 F.M.

1 de agosto  - – La Base Contrasubver-
siva de la DIROES, ubicada en la locali-
dad de San José de Secce, distrito de 
Santillana, provincia de Huanta, fue 
atacada aproximadamente por 45 miem-
bros de Sendero Luminoso a las 11.30 
de la noche. Se sabe que los senderistas 
arribaron al lugar en dos combis con la 
finalidad de rodear y atacar el puesto 
policial siendo replegados por las fuer-
zas policiales lográndose evitar que la 
base sea tomada. Como resultado del 
enfrentamiento fallecieron tres policías 
y dos civiles.

Ataque senderista en Santillana

9 de agosto  - Fuerzas combinadas del 
Ejército Peruano y miembros de la Poli-
cía Nacional del VRAE decretaron toque 
de queda en todo el distrito de Lloche-
gua, comprensión a la provincia de 
Huanta- Ayacucho, medida que fue 
rechazada por la población por ser 
impuesta sin coordinación y advertencia 
a la población. La medida fue aplicada 
desde las 23:00 horas hasta las 6:00 de 
la mañana, así lo indicaron altos 
mandos de las Fuerzas Armadas. 

Toque de queda en distrito de Llochegua

11 de agosto  - Los alcaldes de la 
Asociación de Municipalidades del 
VRAE (AMUVRAE) tuvieron una 
primera reunión con el premier Javier 
Velásquez Quesquén, quienes solicita-
ron mayor presencia del Estado a través 
de los programas sociales y la continui-
dad de la agenda que se inició con el 
anterior premier Yehude Simon. El 
nuevo premier les informó que dentro 
de pocos meses se iniciará la electrifica-
ción del valle mediante la interconexión 
del Mantaro y la licitación de la carrete-
ra Quinua-San Francisco.

Alcaldes del VRAE se reúnen 
con Premier Velásquez Quesquén

13 de agosto - El ingeniero agrónomo 
Fernán Valer Carpio fue presentado por 
el premier Javier Velásquez Quesquén, 
como el nuevo secretario ejecutivo del 
Grupo de Trabajo Multisectorial del 
VRAE. Precisó que el funcionario 
tendrá presencia permanente en la zona 
del VRAE y se instalará en la localidad 
de Pichari, teniendo en Lima sólo una 
oficina de coordinación. Señaló que el 
flamante funcionario “será el gran arti-
culador de los programas de desarrollo 
que se están implementando en el 
VRAE”. 

Eligen a nuevo Jefe del Plan VRAE

11 de agosto - Los dirigentes de orga-
nizaciones de afectados por la violencia 
política de diversos distritos de 14 
regiones del Perú emprendieron una 
marcha hacia la ciudad de Lima, con el 
objetivo de tener una audiencia con el 
premier, Javier Velásquez Quesquén, 
congresistas y representantes de insti-
tuciones relacionadas a las políticas de 
reparación para los afectados por el 
conflicto armado interno. Entre sus 
demandas se pidió el avance del Regis-
tro Único de Víctimas y las reparaciones 
económicas individuales.

Organizaciones de afectados 
marchan a Lima

21 de agosto - Las autoridades de la Munici-
palidad distrital de Anco, provincia de La Mar 
informaron que el día 17 y 18 de agosto la 
empresa Perú LNG y la comunidad de Anchi-
guay participaron en una mesa de diálogo reci-
biendo la intermediación de dos representan-
tes de la Oficina General de Gestión Social del 
Ministerio de Energía y Minas. Perú LNG acep-
tó realizar la variante del trazo del ducto en la 
zona de Millpupampa. Por su parte la comuni-
dad levantó la medida para que la empresa 
continúe con la normalidad de sus actividades.

Mesa de diálogo entre Perú LNG 
y comunidad de Anchiguay      

27 de agosto  - Fernán Valer Carpio, nuevo 
Jefe Político del Plan VRAE realizó su prime-
ra reunión de trabajo con representantes y 
funcionarios de los sectores que están impli-
cados con la problemática del VRAE, quienes 
expusieron la problemática de su sector. 
Según las declaraciones de Valer Carpio, esta 
reunión servirá para hacer un diagnóstico de 
la zona y tenerlo en cuenta a la hora de estruc-
turar la estrategia de acción que tiene que 
presentar a la PCM.

Primera reunión entre Jefe de Plan 
VRAE y autoridades ayacuchanas

Emboscada en Junín

25 de agosto  - Dos soldados del Ejército 
perdieron la vida producto de un nuevo ataque 
perpetrado por Sendero Luminoso a la patrulla 
militar “Wanka”, cuando realizaban labores de 
reconocimiento en el anexo Antonio de Carriza-
les en Junín, con el objetivo de capturar al cama-
rada “Raúl”, uno de los principales mandos que 
opera en la zona del VRAE.

Producido por la 
Asociacion SER

“Ayacucho y la 
Agenda Wari 
permite conocer, 
más que el 
proceso mismo 
de su 
construcción, las 
percepciones, 
visiones y, 
diríamos 
esperanzas, 
respecto a la 
región de 
Ayacucho”.

20 de julio  - El alcalde de la Municipali-
dad Provincial de Huamanga, Germán 
Martinelli Chuchón, manifestó que la 
reposición del presupuesto al municipio 
de Huamanga de 2 millones 541 mil 
nuevo soles realizada por el gobierno 
nacional, sólo es un 40% del presupuesto 
recortado. De continuar esta medida, la 
actual gestión dejaría de ejecutar diver-
sas obras que habían sido programadas 
para ser terminadas con presupuesto 
proveniente del FONCOMUN.

Recorte presupuestal en 
Municipalidad de Huamanga

22 de julio -  La ciudad de Puquio acató 
un paro preventivo de 48 horas. Queda-
ron bloqueados el ingreso de Nazca a 
Puquio en el Km. 152 y el ingreso de 
Cusco a Puquio en el Km. 155. El paro 
convocado por el Frente de Defensa de 
los Intereses Generales de la provincia de 
Lucanas (FREDIL) buscó que el gobierno 
haga una supervisión transparente al 
contratista del asfaltado de la carretera 
Nazca-Puquio, la creación del distrito de 
riego de Puquio y la instalación de la sala 
mixta. 

Puquio acató paro de 48 horas

24 de julio.  - La Presidencia de Consejo 
de Ministros (PCM) promulgó el Decreto 
Supremo 048 que declara a los departa-
mentos de Ayacucho, Apurímac y Huan-
cavelica como zonas de atención prefe-
rente. Ernesto Molina, presidente del 
Gobierno Regional de Ayacucho, 
mencionó que ahora toca analizar el texto 
del Decreto desde una perspectiva de 
fondo más no de forma. El congresista 
José Urquizo, señaló que el Decreto 
requiere todavía de la elaboración de un 
plan integral de estas tres regiones para 
que les asignen nuevos presupuestos.

Regiones de trato preferente

23 de agosto - La segunda sesión de la 
Mesa de Diálogo para el Desarrollo de 
los Pueblos Andinos se desarrolló en 
Ayacucho. En la reunión se recogieron 
propuestas de las delegaciones departa-
mentales de Ayacucho, Huancavelica y 
Apurímac, a fin  de que las mesas de 
trabajo prioricen las demandas inme-
diatas de las comunidades campesinas, 
cuya información servirá para construir 
el Plan para el Desarrollo de los Pueblos 
Andinos (período 2010 – 2021).

Segunda sesión: desarrollo
 de los pueblos andinos      

El entierro en Putis

29 de agosto  - Después de 25 años de espera, 
Putis dio cristiana sepultura a las 92 víctimas 
asesinadas brutalmente  por agentes militares 
en diciembre de 1984. De ellas sólo 28 fueron 
identificadas por expertos del Equipo Peruano 
de Antropología Forense (EPAF). El entierro 
masivo comenzó a las 12 y 20 de la tarde, y la 
primera en ser sepultada fue Filomena 
Madueño Coronado. En seguida, todos los 
ataúdes fueron enterrados en las tumbas cons-
truidas en el cementerio de la comunidad de 
Rodeo.

Ayacucho y la Agenda Wari 
Rocío Romero /Carmen de los Ríos
Kantuta editoras
Ayacucho, enero  2009
1ra edición
136 pp. 
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Reseña

Estado regional. Propuesta intere-
sante pero que su autor no termina 
por sustentarla empíricamente.

Un segundo bloque dentro del 
libro corresponde a los trabajos 
que proponen los temas para la 
agenda. Artículos como los de José 
Coronel sobre la niñez en 
Ayacucho, Teresa Oré sobre el 
tema del agua, Renzo Aroni sobre 
diálogo y memoria o el de Daniel 
Roca sobre la violencia política no 
sólo constituyen una invitación a 
pensar en la agenda pendiente pero 
también nos permiten entender por 
qué las propuestas concretas para 
dicha agenda aparecen hasta hoy 
de manera fragmentada y sin vin-
culaciones entre ellas. Su lectura 

Perú, no existe una cultura de la 
participación; por tanto, la tarea de 
lograrla será larga. Para añadir más 
al debate, el trabajo de Jesús 
Ospina plantea una interesante 
reflexión: las limitaciones que 
muestran movimientos sociales 
como el que ha dado lugar a la 
agenda Wari para sustituir el rol de 
los partidos políticos como espa-
cios de representación política. 
Ospina nos previene sobre el peli-
gro de las derivas caudillistas al 
interior de estos movimientos. 
Finaliza este primer grupo de tra-
bajos el provocativo texto produci-
do por Miguel Figueroa quien plan-
tea que la crisis del Estado nacional 
ha producido el surgimiento del 

yacucho y la Agenda Wari 
permite conocer, más que el 
proceso mismo de su cons-A

trucción, las percepciones, visiones 
y, diríamos esperanzas, respecto a 
la región y sus actorías políticas 
locales (aunque todavía no regiona-
les). En este sentido, el libro está 
dividido en tres partes: la primera, 
donde se reflexiona en torno al 
tema de la participación y los acto-
res sociales; la segunda, donde se 
llama la atención sobre algunos pun-
tos pendientes de la agenda y la ter-
cera parte que contiene el plan Wari 
de desarrollo concertado.

A mi entender, el interés por el 
texto radica sobre todo en los apor-
tes que giran en torno a la visión de 
región y balance de lo que es la par-
ticipación local y regional en la 
agenda. Percy Rivas abre el debate 
analizando los indicadores socio-
económicos regionales que ayudan 
a explicar el proceso de construc-
ción de dicha agenda. El trabajo de 
Andrés Solari, muestra las contra-
dicciones entre lo normativo (la 
reglamentación) y su aplicación 
práctica en torno a la participación 
de la población en la construcción 
del diálogo con el gobierno. 
Francisco Chamberlain, con toda la 
experiencia y conocimiento del 
tema social y político que los carac-
teriza, nos recuerda y advierte que 
no sólo en Ayacucho sino en todo el 

nos lleva a sostener que pese a lo 
importante de cada una de estas pro-
puestas, es difícil que puedan ser real-
mente incorporadas en la agenda sin 
perder su originalidad y fines específi-
cos. Por otro lado, son propuestas que 
aún no logran movilizar a la población 
regional. Por ejemplo, a pesar de los 
intentos hechos, los temas de repara-
ción y memoria no involucran mayor 
número de personas e instituciones 
que aquellas asociaciones de afecta-
dos por violencia y algunas organiza-
ciones no gubernamentales. En sus 
aportes, Aroni y Roca no explican 
cómo podrían lograr que estos ambos 
temas tengan mayor convocatoria. 

¿Cómo hacer para que la Agenda 
Wari involucre a más actores? quizás 
el libro, aunque sin proponérselo sus 
editoras, expresa en sí mismo que la 
construcción de una agenda dista 
mucho de ser regional. La publicación 
aparece como el esfuerzo aislado pero 
valioso de un grupo de personas y orga-
nizaciones no gubernamentales com-
prometidas con el tema ayacuchano 
pero sin mayor vinculación con otros 
sectores sociales. Aunque esto último, 
no le resta importancia a la publicación, 
sin embargo el lector se pregunta cuán-
to hubiera ganado esta edición si entre 
quienes contribuyeron con sus trabajos 
se hubiera contado con aquellas prove-
nientes de quienes representan otras 
maneras de pensar el tema regional; 
me refiero por ejemplo a uno de los 
actores claves en el proceso: El Frente 
de Defensa del Pueblo de Ayacucho. 

Al igual que lo anterior, la reflexión 
desde los responsables del Estado tam-
poco está presente en el texto; nos 
hubiera gustado que el Plan Wari, que 
forma parte de la tercera sección del 
libro, fuera analizado, pensado y tex-
tualizado por uno de sus autores. Sin 
embargo, estas ausencias no quitan el 
interés que despierta su lectura.

SER
NOTICIAS

www.ser.org.pe
Manténgase actualizado con información regional y nacional, todos los Jueves en:

Movimiento social y miradas locales
Ayacucho y la Agenda Wari: 

Jefrey Gamarra
Profesor UNSCH
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PLASMADAS EN RELATOS Y COMENTARIOS EN TORNO A ELLOS. ESTO CARACTERIZA LA RECIENTE 
PUBLICACIÓN SOBRE AYACUCHO Y LA AGENDA WARI EDITADA POR ROCÍO ROMERO Y CARMEN DE 
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Con la conducción de Tycho Janampa Ortiz

Hasta Cuando - Haykapikaman Suyasun
Programa Radial Programa Radial 

Por Radio Huanta 2000 

Todos los sábados a las 10 a.m.Todos los sábados a las 10 a.m.

92.9 F.M.

1 de agosto  - – La Base Contrasubver-
siva de la DIROES, ubicada en la locali-
dad de San José de Secce, distrito de 
Santillana, provincia de Huanta, fue 
atacada aproximadamente por 45 miem-
bros de Sendero Luminoso a las 11.30 
de la noche. Se sabe que los senderistas 
arribaron al lugar en dos combis con la 
finalidad de rodear y atacar el puesto 
policial siendo replegados por las fuer-
zas policiales lográndose evitar que la 
base sea tomada. Como resultado del 
enfrentamiento fallecieron tres policías 
y dos civiles.

Ataque senderista en Santillana

9 de agosto  - Fuerzas combinadas del 
Ejército Peruano y miembros de la Poli-
cía Nacional del VRAE decretaron toque 
de queda en todo el distrito de Lloche-
gua, comprensión a la provincia de 
Huanta- Ayacucho, medida que fue 
rechazada por la población por ser 
impuesta sin coordinación y advertencia 
a la población. La medida fue aplicada 
desde las 23:00 horas hasta las 6:00 de 
la mañana, así lo indicaron altos 
mandos de las Fuerzas Armadas. 

Toque de queda en distrito de Llochegua

11 de agosto  - Los alcaldes de la 
Asociación de Municipalidades del 
VRAE (AMUVRAE) tuvieron una 
primera reunión con el premier Javier 
Velásquez Quesquén, quienes solicita-
ron mayor presencia del Estado a través 
de los programas sociales y la continui-
dad de la agenda que se inició con el 
anterior premier Yehude Simon. El 
nuevo premier les informó que dentro 
de pocos meses se iniciará la electrifica-
ción del valle mediante la interconexión 
del Mantaro y la licitación de la carrete-
ra Quinua-San Francisco.

Alcaldes del VRAE se reúnen 
con Premier Velásquez Quesquén

13 de agosto - El ingeniero agrónomo 
Fernán Valer Carpio fue presentado por 
el premier Javier Velásquez Quesquén, 
como el nuevo secretario ejecutivo del 
Grupo de Trabajo Multisectorial del 
VRAE. Precisó que el funcionario 
tendrá presencia permanente en la zona 
del VRAE y se instalará en la localidad 
de Pichari, teniendo en Lima sólo una 
oficina de coordinación. Señaló que el 
flamante funcionario “será el gran arti-
culador de los programas de desarrollo 
que se están implementando en el 
VRAE”. 

Eligen a nuevo Jefe del Plan VRAE

11 de agosto - Los dirigentes de orga-
nizaciones de afectados por la violencia 
política de diversos distritos de 14 
regiones del Perú emprendieron una 
marcha hacia la ciudad de Lima, con el 
objetivo de tener una audiencia con el 
premier, Javier Velásquez Quesquén, 
congresistas y representantes de insti-
tuciones relacionadas a las políticas de 
reparación para los afectados por el 
conflicto armado interno. Entre sus 
demandas se pidió el avance del Regis-
tro Único de Víctimas y las reparaciones 
económicas individuales.

Organizaciones de afectados 
marchan a Lima

21 de agosto - Las autoridades de la Munici-
palidad distrital de Anco, provincia de La Mar 
informaron que el día 17 y 18 de agosto la 
empresa Perú LNG y la comunidad de Anchi-
guay participaron en una mesa de diálogo reci-
biendo la intermediación de dos representan-
tes de la Oficina General de Gestión Social del 
Ministerio de Energía y Minas. Perú LNG acep-
tó realizar la variante del trazo del ducto en la 
zona de Millpupampa. Por su parte la comuni-
dad levantó la medida para que la empresa 
continúe con la normalidad de sus actividades.

Mesa de diálogo entre Perú LNG 
y comunidad de Anchiguay      

27 de agosto  - Fernán Valer Carpio, nuevo 
Jefe Político del Plan VRAE realizó su prime-
ra reunión de trabajo con representantes y 
funcionarios de los sectores que están impli-
cados con la problemática del VRAE, quienes 
expusieron la problemática de su sector. 
Según las declaraciones de Valer Carpio, esta 
reunión servirá para hacer un diagnóstico de 
la zona y tenerlo en cuenta a la hora de estruc-
turar la estrategia de acción que tiene que 
presentar a la PCM.

Primera reunión entre Jefe de Plan 
VRAE y autoridades ayacuchanas

Emboscada en Junín

25 de agosto  - Dos soldados del Ejército 
perdieron la vida producto de un nuevo ataque 
perpetrado por Sendero Luminoso a la patrulla 
militar “Wanka”, cuando realizaban labores de 
reconocimiento en el anexo Antonio de Carriza-
les en Junín, con el objetivo de capturar al cama-
rada “Raúl”, uno de los principales mandos que 
opera en la zona del VRAE.

Producido por la 
Asociacion SER

“Ayacucho y la 
Agenda Wari 
permite conocer, 
más que el 
proceso mismo 
de su 
construcción, las 
percepciones, 
visiones y, 
diríamos 
esperanzas, 
respecto a la 
región de 
Ayacucho”.

20 de julio  - El alcalde de la Municipali-
dad Provincial de Huamanga, Germán 
Martinelli Chuchón, manifestó que la 
reposición del presupuesto al municipio 
de Huamanga de 2 millones 541 mil 
nuevo soles realizada por el gobierno 
nacional, sólo es un 40% del presupuesto 
recortado. De continuar esta medida, la 
actual gestión dejaría de ejecutar diver-
sas obras que habían sido programadas 
para ser terminadas con presupuesto 
proveniente del FONCOMUN.

Recorte presupuestal en 
Municipalidad de Huamanga

22 de julio -  La ciudad de Puquio acató 
un paro preventivo de 48 horas. Queda-
ron bloqueados el ingreso de Nazca a 
Puquio en el Km. 152 y el ingreso de 
Cusco a Puquio en el Km. 155. El paro 
convocado por el Frente de Defensa de 
los Intereses Generales de la provincia de 
Lucanas (FREDIL) buscó que el gobierno 
haga una supervisión transparente al 
contratista del asfaltado de la carretera 
Nazca-Puquio, la creación del distrito de 
riego de Puquio y la instalación de la sala 
mixta. 

Puquio acató paro de 48 horas

24 de julio.  - La Presidencia de Consejo 
de Ministros (PCM) promulgó el Decreto 
Supremo 048 que declara a los departa-
mentos de Ayacucho, Apurímac y Huan-
cavelica como zonas de atención prefe-
rente. Ernesto Molina, presidente del 
Gobierno Regional de Ayacucho, 
mencionó que ahora toca analizar el texto 
del Decreto desde una perspectiva de 
fondo más no de forma. El congresista 
José Urquizo, señaló que el Decreto 
requiere todavía de la elaboración de un 
plan integral de estas tres regiones para 
que les asignen nuevos presupuestos.

Regiones de trato preferente

23 de agosto - La segunda sesión de la 
Mesa de Diálogo para el Desarrollo de 
los Pueblos Andinos se desarrolló en 
Ayacucho. En la reunión se recogieron 
propuestas de las delegaciones departa-
mentales de Ayacucho, Huancavelica y 
Apurímac, a fin  de que las mesas de 
trabajo prioricen las demandas inme-
diatas de las comunidades campesinas, 
cuya información servirá para construir 
el Plan para el Desarrollo de los Pueblos 
Andinos (período 2010 – 2021).

Segunda sesión: desarrollo
 de los pueblos andinos      

El entierro en Putis

29 de agosto  - Después de 25 años de espera, 
Putis dio cristiana sepultura a las 92 víctimas 
asesinadas brutalmente  por agentes militares 
en diciembre de 1984. De ellas sólo 28 fueron 
identificadas por expertos del Equipo Peruano 
de Antropología Forense (EPAF). El entierro 
masivo comenzó a las 12 y 20 de la tarde, y la 
primera en ser sepultada fue Filomena 
Madueño Coronado. En seguida, todos los 
ataúdes fueron enterrados en las tumbas cons-
truidas en el cementerio de la comunidad de 
Rodeo.

Ayacucho y la Agenda Wari 
Rocío Romero /Carmen de los Ríos
Kantuta editoras
Ayacucho, enero  2009
1ra edición
136 pp. 
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Las empresas mineras
no respetan los derechos

jurídicos de las comunidades

Blandina Contreras:

a líder sindical campesina Blandina Contreras 
Yance nació en 1973 en el distrito de Hualla, pro-
vincia de Víctor Fajardo. Desde joven se involu-L

cró en asuntos gremiales y llegó a ser miembro activo de 
la Federación Agraria Departamental de Ayacucho 
(FADA). Sin embargo su vida también ha estado marca-
da por la violencia política de los años ochenta que cam-
bió su destino y hoy la ubica donde está. Es Secretaria 
Nacional de Defensa de Comunidades Campesinas de 
la Confederación Campesina del Perú (CCP). 

Blandina frustró sus estudios primarios en Hualla 
al agudizarse la situación de violencia. Fue testigo de 
hechos muy fuertes que aún recuerda como si hubiesen 
ocurrido ayer.  “Recuerdo la muerte de mi tío, él era 
alcalde del distrito de Hualla. Un día entraron al pueblo 
grupos desconocidos y lo tomaron preso, a él y a otro 
hombre. Les ataron las manos, los hicieron arrodillar y 
les dispararon en medio de una multitud de personas. Yo 
vi toda esa escena”, cuenta. 

Eran los años ochenta. La zona rural ayacuchana 
era instigada por Sendero Luminoso y las Fuerzas 
Armadas. Hubo muchas matanzas en Víctor Fajardo, 
niños que quedaron huérfanos y mujeres viudas. Los 
comuneros se iban a vivir a los montes, el lugar era muy 
desolador, por ello la niña Blandina y su madre decidie-
ron salir de su tierra con destino a Huamanga. En esta 
ciudad continuó sus estudios primarios y secundarios, 
luego el nivel superior en la carrera de Computación e 
Informática. En 1998 obtuvo su título. 

A fines de la década de los noventa trabajó como 
promotora en el Programa Nacional de Alfabetización 
en donde conoció barrios y comunidades campesinas y 
empezó a identificarse con los problemas de las mujeres 
de los Clubes de Madres. En el 2001, después de la dic-
tadura fujimorista, Alberto Morote fue elegido presiden-
te del Gobierno Regional y empezó a promover el forta-
lecimiento de la FADA. Entonces convocaron a todos 
los distritos y comunidades a participar en el V 

Congreso de la Federación Agraria  en Chuschi. Como 
representante de Hualla designaron a Blandina. 

“En el congreso me invitaron a ser presidenta de la 
FADA. Para entonces no estaba muy involucrada en el 
tema agrario por lo que rechacé ese cargo y propuse a la 
ingeniera agrónoma Juana Huancahuari, así ella ganó la 
presidencia”, cuenta. La FADA inicialmente no tenía ins-
titucionalidad pero de Blandina nació un compromiso 
moral de contribuir a su fortalecimiento. Luego la nom-
braron Secretaria de Organización por un lapso de dos 
años. La FADA empezó a crecer. Al mismo tiempo 
Blandina asumió un cargo en la dirigencia nacional de la 
Confederación Campesina del Perú. 

En la dirección gremial, Blandina no ignoró los pro-
blemas que aquejaban a las comunidades campesinas, 
entre ellos el tema de los denuncios y explotación minera 
en Víctor Fajardo. Según cuenta Blandina, la empresa 
minera Catalina Huanca, sin respetar los derechos jurídi-
cos de las comunidades campesinas de Fajardo, pretendió 
desalojar a los pobladores de la comunidad de Uyuccasa. 
Asimismo, la condición del agua potable en esta comuni-
dad se vio afectada debido a que la empresa minera se 
apropió del recurso hídrico. “No podíamos permitir esto 
porque las comunidades eran unidades de producción 
reconocidas. La empresa se aprovechaba de que los 
pobladores desconocían sus derechos, pero para eso esta-
ban los gremios, y todos los dirigentes estábamos en la 
obligación moral de velar por las comunidades campesi-
nas”, señala. 

Para frenar los problemas mineros la CCP elaboró 
una agenda de desarrollo que proponía salidas a esta pro-
blemática y que últimamente ha seguido generando con-
flictos. El documento será enviado al Gobierno Regional 
para su respaldo. “Tienen que entender que con estas pro-
puestas las comunidades campesinas buscan el bien. 
También debe existir un ordenamiento territorial que iden-
tifique cuáles son territorios agrícolas y cuáles para explo-
tación minera”, manifiesta Blandina Contreras.
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