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uego de atravesar una intensa confrontación social el Presidente Alan García ha optado por 
afirmarse en su aparato partidario nombrando a Javier Velásquez Quesquén como Primer 
Ministro y reforzando la cuota aprista en el gabinete. Lo que llama la atención de este nombra-L

miento es el hecho de que se produzca luego de dos meses de intensa conflictividad en la que se han 
puesto en cuestión las vigas maestras de la agenda de gobierno: la política de promoción de la gran 
inversión privada y la política de criminalización de la protesta social.

Decimos que llama la atención porque el actual momento político requería de un Primer Ministro con 
el suficiente liderazgo y autoridad para poner cierto orden en el caos generalizado que ha promovido 
el propio gobierno en su necesidad de acelerar los procesos de captación de los recursos de la gran 
inversión financiera internacional, que como consecuencia de la crisis se han vuelto escasos. Es esta 
enorme presión hacia los recursos de tierra y agua de los sectores tradicionalmente excluidos de los 
Andes y la Amazonía lo que ha generado las protestas y un fatal desenlace en el caso de Bagua. La 
opción ha sido la inversa y se ha nombrado a un Primer Ministro débil y con serios cuestionamientos 
en su paso por la presidencia del Congreso, a lo que se suma el nombramiento en dos cargos estratégi-
cos, como son Justicia y Defensa de conocidos voceros de la criminalización de la protesta como son 
los nuevos ministros Aurelio Pastor y Rafael Rey. La composición del nuevo gabinete muestra la 
reafirmación del discurso presidencial popularmente conocido como “El perro del hortelano”.

Quizás el limitado impacto nacional del paro andino amazónico, que convocaron diversos gremios, 
haya terminado de convencer al Presidente García que lo que la gente quiere es mano dura para poner 
orden, pero creemos que se equivoca al confundir los errores de la dirigencia gremial y política que 
impulsó el paro -en un momento en que la población estaba cansada de las protestas previas- con el 
estado de malestar generalizado que vive el país.

En el caso de nuestra región la protesta de los días 7, 8 y 9 de julio fue relativamente exitosa en parte 
porque no habíamos tenido paros ni protestas en las semanas precedentes e incluso el Frente de 
Defensa del Pueblo de Ayacucho (FDPA) puede mostrar como victoria política el que se haya conse-
guido el compromiso del saliente Primer Ministro para la “Intervención preferente de Ayacucho, 
Huancavelica y Apurímac”, así como el haber promovido una jornada de lucha en la que la violencia 
estuvo ausente pero que sin embargo generó malestar en diversos sectores y que no pudo sostenerse 
por 72 horas. 

La pregunta que nos hacemos es si una vez promulgado el Decreto Supremo de “intervención prefe-
rente”, este significará un cambio real en las políticas de gobierno para la región, o simplemente será 
una medida como tantas otras que se han dejado de lado durante este gobierno. Por ello es clave que 
los diversos actores de la región hagan sentir su voz y hagan llegar sus propuestas para que cambie la 
relación del gobierno nacional con nuestra región. Sabemos que será difícil pero es la obligación de 
quienes tienen el liderazgo político y social, ya que de no hacerlo tendremos cada vez una mayor 
radicalización de parte de sectores excluidos y marginados de parte del modelo de desarrollo, y lo que 
es más grave aún, una pérdida de legitimidad de nuestra precaria institucionalidad democrática. 
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Soluciones al VRAE
La búsqueda para encontrar una 
salida adecuada a los problemas 
del VRAE continúa. La propuesta 
legislativa de crear la Junta 
Intergubernamental para esta zona 
no ha tenido mayor resonancia. 
Paralelamente, las expectativas 
fueron creciendo por el lado del 
nuevo Plan VRAE que a la vez ha 
generado ciertos resentimientos 
entre los actores políticos y 
sociales del valle porque no han 

Los escenarios del 
malestar regional

LA COYUNTURA ACTUAL PERMITE ESBOZAR UN ANÁLISIS DE LOS PROCESOS SOCIALES Y CONFLICTOS QUE 
SE VIENEN DANDO EN LA REGIÓN. ENTRE ELLOS, EL ESCENARIO DE MARCHAS Y CONTRAMARCHAS 
RESPECTO AL PLAN VRAE, ASIMISMO, LOS NUEVOS CONFLICTOS CON LA EMPRESA PERÚ LNG Y LOS 
PROBLEMAS MINEROS EN LAS PROVINCIAS DE VÍCTOR FAJARDO Y PARINACOCHAS, ASÍ COMO LA BÚSQUEDA 
DE AYACUCHO POR UN TRATO PREFERENTE DE PARTE DEL GOBIERNO NACIONAL.
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contecimientos lamentables como el de Bagua, 
nos obligan nuevamente a mirarnos como Aperuanos y a reflexionar sobre cuánto hemos 

avanzado como país, luego del Informe de la Comisión 
de la Verdad y Reconciliación que nos debela el horror 
que vivió una parte del país por mas de dos décadas. 
Los hechos vividos en las últimas semanas nos sigue 
demostrando la poca capacidad de diálogo del 
gobierno como de la sociedad. Nos enrostra una vez 
más que seguimos siendo una sociedad excluyente y 
fraccionada.  
La poca capacidad de diálogo: El gobierno esperó que 
pasaran los hechos que hoy todos lamentamos para 
anunciar recién la derogatoria de los Decretos 
Supremos 1064 y  1090, pedido refrendado por las 
comunidades de la selva. Este conjunto de salidas 
coyunturales no debe distraer el planteamiento a largo 
plazo que sea producto de un diálogo entre el Estado y 
la sociedad. 

Analistas, especialistas, el gobierno y las 
organizaciones coinciden en que la salida es el diálogo, 
pero una condición para que se produzca es el 
reconocimiento de las partes, de iguales no de 
inferiores o superiores, ignorantes o manipulados. Un 
diálogo abierto con el país es necesario para abrir el 
camino hacia el nunca más.
Exclusión social: Una vez más, estamos frente a hechos 
que nos demuestran que hay peruanos que no son vistos 
como tales sino como “indios, salvajes y con poco 
conocimiento”, por lo tanto manipulables. Estas 
fueron las justificaciones y los argumentos dados por 
los principales representantes del gobierno. Todos 
hemos sido testigos de que se pretende justificar las 
muertes a través de la supuesta ignorancia de quienes 
se movilizaron, pero no se quiere reconocer más bien, 
la ignorancia con la que actuó el gobierno para hacer 
frente al reclamo de la población indígena en defensa 
de sus recursos frente a una propuesta considerada 
como del “perro del hortelano” que plantea rematar el 
territorio peruano al mejor postor supuestamente para 
darle valor.
Reflexión: El conflicto de Bagua nos debe llevar a una 
profunda reflexión sobre cómo estamos como sociedad 
y Estado. Todo indica que no hemos aprendido nada de 
nuestro pasado reciente. Cada quién debe reconocer 
los errores cometidos, asumir por lo tanto las 
responsabilidades antes de buscar culpables ajenos y 
echarle la culpa a un país vecino sobre nuestras propias 
dificultades. Señores dignos representantes del 
gobierno, es hora de asumir su responsabilidad.

La poca capacidad de diálogo: 

Exclusión social: 

Reflexión: 
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E m i l i o  L a y n e s  L u j á n ,  
manifiesta que ha presentado 
una denuncia ante la fiscalía 
de med io ambien te de 
Ayacucho para que constate 
cómo la empresa Perú LNG 
está afectado los ojos de agua 
de Anchiguay, por el paso del 
ducto.

En el caso de Huamanga, 
luego de que se levantara el 
Estado de Emergencia en 
cuatro distri tos de esta 
jurisdicción, se instaló una 
mesa de diálogo con la 
f i na l i dad de v i ab i l i za r 
proyectos productivos y así 
evitar los conflictos con las 
comunidades y distritos, 
pero la implementación y la 
f inanc iac ión de d ichos 
proyectos no se cumple. Flor 
Pérez Barreto, alcaldesa 
distrital de Acos Vinchos, 
saluda que el Gobierno 
Regional de Ayacucho venga 
e l aborando e l pe r f i l  y 
expediente técnico de un 
proyecto integral de riego 
por 3 millones y medio de 
soles que beneficiará a las 
comunidades de Huaychao, 
Huancarama, Lucaspata y 
otras 3 afectadas por el paso 
del tercer ducto. “Esperemos 
que terminen los expedientes 
de los proyectos para llevarlo 
a la PCM. El distrito de 
Acocro envió su proyecto de 
agua potable por casi 2 
millones de soles a la PCM y 
ellos lo elevarán a la empresa 
Perú LNG, pero hasta ahora 
no se está financiando ni 
ejecutando”, remarcó.

La demora de la empresa 
Perú LNG en relación al 
f i n a n c i a m i e n t o  d e  l o s  
proyectos productivos puede 
convertirse otra vez en un 
foco de conflictos frente a las 
comunidades afectadas por 

luego de 4 años acordaron 
que la empresa TGP pague el 
derecho de servidumbre a la 
comunidad de Chiquintirca 
por 10 millones de soles. Sin 
e m b a r g o  e m p i e z a n  a  
aparecer otros problemas en 
La Mar ante comunidades 
que piden la renegociación 
de los contratos firmados 
con la empresa Perú LNG.

Celestino Romín Romero, 
e x  a l c a l d e  d e  A n c o ,  
d e n u n c i ó  q u e  e n  l a  
comunidad de Anchihuay, 
Perú LNG no paga lo que 
corresponde al terreno por 
donde pasa el tercer ducto de 
Camisea que saldrá hacia 
Pampa Melchorita. “El tema 
es comunal, están pasando 
por su predio sin pagar, 
entonces el alcalde de La 
Mar es incapaz de convocar a 
reunión”, expresa Romín. A 
la vez el asesor legal de la 
comunidad de Anchiguay, 

de desarrollo orientada a 
establecer lineamientos para 
s e r  i n s e r t a d o s  e n  l a  
ejecución del desarrollo 
e c o n ó m i c o  y  s o c i a l .  
“ S i g n i f i c a  e s t a b l e c e r  
c r i t e r i o s  y  a c c i o n e s  
p r e v e n t i v a s  c o n t r a  l a  
pobreza, narcotráfico y 
terrorismo. No es militariza-
ción, la participación de las 
fuerzas armadas y policiales 
forma parte del principio de 
seguridad requerido en la 
zona”.

Gas en conflicto
Posiblemente será difícil en 
adelante contar con un nuevo 
mediador entre Perú LNG y 
las comunidades, luego de la 
culminación del trabajo de la 
Defensoría para el Proyecto 
Camisea. Miriam Morales, 
responsable Adjunta para la 
Zona Sierra, resal ta la 
función mediadora dada en 
el caso de La Mar, donde 

sido consultados para su 
e l a b o r a c i ó n ,  c o m o  l o  
manifiesta el Subsecretario 
General de la Federación de 
Productores Agropecuarios 
del Valle Río Apurímac- Ene 
( F E PAV R A E ) ,  E d w i n  
Crespo. Por su parte, la 
p a r l a m e n t a r i a  J u a n a  
Huancahuari cuestiona que 
no se haya tomado en cuenta 
a  l a  s o c i e d a d  c i v i l ,  
productores de hoja de coca, 
n i  a  l a s  a u t o r i d a d e s  
regionales ni municipales. 
También critica la carencia 
de detalles, cifras y plazos en 
la presentación del nuevo 
Plan VRAE.

Los principales cuestiona-
mien tos p rov ienen de l 
a l c a l d e  d e  K i m b i r i  y  
presidente de la Asociación 
de Municipalidades del 
V R A E  ( A M U V R A E ) ,  
Guillermo Torres, quien no 
comparte la orientación de 
dicho plan, porque prioriza 
a s p e c t o s  m i l i t a r e s .  
Manifiesta que el 50% del 
presupuesto debería cubrir 
p r o y e c t o s  e d u c a t i v o s ,  
a g r í c o l a s  y  d e  s a l u d .  
Igualmente, la congresista 
Elizabeth León lamenta que 
el documento leído por el ex 
premier Yehude Simon en el 
Congreso, no señale los 21 
proyectos ediles por 50 
millones de soles, ni los 
plazos para el inicio de la 
p a v i m e n t a c i ó n  d e  l a  
carre tera Quinua  San 
Francisco.

El ex jefe del Gabinete de 
Asesores de la PCM, Javier 
Málaga Cocchella, quien 
visitó Ayacucho el primero 
de junio para validar la 
estrategia del nuevo Plan 
VRAE, dijo que el objetivo 
es unir el plan a una agenda 

el paso del tercer ducto. Es preocupan-
te a la vez la tranquilidad con que el 
Presidente Regional de Ayacucho, 
Ernesto Molina Chávez, asume esta 
relación tensa entre empresa y 
comunidades. Más aún, indica que son 
las cuatro municipalidades distritales 
las que tienen dificultades para 
elaborar los proyectos productivos. 
Flor Pérez Barreto lamenta la demora 
del Gobierno Regional y de Perú LNG 
para concretar estos ofrecimientos de 
inversión en estas comunidades.

Minería a la vista
La si tuación de la minería en 
Ayacucho también es un tema que no 

“Están 
pendientes las 
actas donde el 
gobierno 
nacional se 
comprometió 
en declarar a 
Ayacucho como 
región de 
atención 
preferente, 
incluyendo a 
Huancavelica y 
Apurímac”.

Los principales 
cuestionamientos 
provienen del 
alcalde de Kimbiri 
y presidente de la 
Asociación de 
Municipalidades 
del VRAE 
(AMUVRAE), 
Guillermo Torres, 
quien no comparte 
la orientación de 
dicho plan, porque 
prioriza aspectos 
militares.

Ciudadanos se movilizan para pedir trato preferente para  Ayacucho

Comuneros descontentos por incumplimiento de empresa Perú LNG 

¡No hemos aprendido nada!¡No hemos aprendido nada!

se debe pe rde r de v i s t a . Por 
información del consejero regional 
de Parinacochas, Justo Rodríguez 
Vera, se sabe que hay conflictos 
entre comunidades de esta provincia 
y d e l a v e c i n a p r o v i n c i a d e 
Antabamba (Apurímac), por el 
interés de extracción de oro y plata. 
As imi smo po r e l i ng re so de l 
proyecto Las Bambas en la provincia 
de Sucre. De otro lado, se tiene 
conocimiento que una empresa 
canadiense estaría interesada en 
llegar a las alturas del distrito de 
Chumbes en Parinacochas.

Asimismo, la laguna Parinacochas se 
encont ra r ía amenazada por la 
existencia de aproximadamente 541 
denuncios mineros que abarcan 314 
mil hectáreas en sus alrededores. 
Motivo por el cual existe el interés de 
declararla zona protegida.

Por último, Bécker Barrientos, el 
Gerente Regional de Recursos 
Naturales, ha pedido mesura a los 
críticos de la Minera Catalina Huanca 
que viene promoviendo el proyecto 
hidráulico de la laguna Taccata, en la 
provincia de Víctor Fajardo.

Ante este escenario hace falta que el 
Gobierno Regional de Ayacucho 
establezca políticas de protección de 
los recursos y reservas naturales ante 
el avance de la actividad minera.

La movilización del 11 de junio, convocada por el Frente de Defensa del Pueblo de Ayacucho (FREDEPA) 
en solidaridad con el pueblo amazónico, fue la antesala para pedir, entre otras cosas, la declaratoria de 
atención preferente para Ayacucho, Apurímac y Huancavelica. A esta le siguió el paro regional del 7, 8 y 9 
de julio.  

Mientras tanto fue publicada la resolución suprema que establece la instalación de la “Mesa de Diálogo 
para el Desarrollo Integral de los Pueblos Andinos en extrema pobreza”. En ella se establecen los 
siguientes acuerdos: Proponer una norma que declare zona de atención preferente a las regiones de 
Ayacucho, Huancavelica y Apurímac, la que deberá ser presentada de forma consensuada por los 
presidentes de las regiones mencionadas ante la PCM para su discusión. A propuesta del Frente de 
Defensa sobre los Intereses de las Comunidades Campesinas de Apurímac, el 23 y 24 del mes en curso 
se realizará la sesión de trabajo en Andahuaylas para discutir temas de desarrollo social, proyectos de 
infraestructura y desarrollo productivo. Asimismo, un grupo de trabajo analizará los decretos legislativos y 
aspectos legales presentes en el acta de Andahuaylas, que se consideran atentatorios a los derechos de 
las comunidades.

LUEGO DE BAGUA, EL DESTINO DEL DIÁLOGO PARA AYACUCHO
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avanzado como país, luego del Informe de la Comisión 
de la Verdad y Reconciliación que nos debela el horror 
que vivió una parte del país por mas de dos décadas. 
Los hechos vividos en las últimas semanas nos sigue 
demostrando la poca capacidad de diálogo del 
gobierno como de la sociedad. Nos enrostra una vez 
más que seguimos siendo una sociedad excluyente y 
fraccionada.  
La poca capacidad de diálogo: El gobierno esperó que 
pasaran los hechos que hoy todos lamentamos para 
anunciar recién la derogatoria de los Decretos 
Supremos 1064 y  1090, pedido refrendado por las 
comunidades de la selva. Este conjunto de salidas 
coyunturales no debe distraer el planteamiento a largo 
plazo que sea producto de un diálogo entre el Estado y 
la sociedad. 

Analistas, especialistas, el gobierno y las 
organizaciones coinciden en que la salida es el diálogo, 
pero una condición para que se produzca es el 
reconocimiento de las partes, de iguales no de 
inferiores o superiores, ignorantes o manipulados. Un 
diálogo abierto con el país es necesario para abrir el 
camino hacia el nunca más.
Exclusión social: Una vez más, estamos frente a hechos 
que nos demuestran que hay peruanos que no son vistos 
como tales sino como “indios, salvajes y con poco 
conocimiento”, por lo tanto manipulables. Estas 
fueron las justificaciones y los argumentos dados por 
los principales representantes del gobierno. Todos 
hemos sido testigos de que se pretende justificar las 
muertes a través de la supuesta ignorancia de quienes 
se movilizaron, pero no se quiere reconocer más bien, 
la ignorancia con la que actuó el gobierno para hacer 
frente al reclamo de la población indígena en defensa 
de sus recursos frente a una propuesta considerada 
como del “perro del hortelano” que plantea rematar el 
territorio peruano al mejor postor supuestamente para 
darle valor.
Reflexión: El conflicto de Bagua nos debe llevar a una 
profunda reflexión sobre cómo estamos como sociedad 
y Estado. Todo indica que no hemos aprendido nada de 
nuestro pasado reciente. Cada quién debe reconocer 
los errores cometidos, asumir por lo tanto las 
responsabilidades antes de buscar culpables ajenos y 
echarle la culpa a un país vecino sobre nuestras propias 
dificultades. Señores dignos representantes del 
gobierno, es hora de asumir su responsabilidad.

La poca capacidad de diálogo: 

Exclusión social: 

Reflexión: 
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E m i l i o  L a y n e s  L u j á n ,  
manifiesta que ha presentado 
una denuncia ante la fiscalía 
de med io ambien te de 
Ayacucho para que constate 
cómo la empresa Perú LNG 
está afectado los ojos de agua 
de Anchiguay, por el paso del 
ducto.

En el caso de Huamanga, 
luego de que se levantara el 
Estado de Emergencia en 
cuatro distri tos de esta 
jurisdicción, se instaló una 
mesa de diálogo con la 
f i na l i dad de v i ab i l i za r 
proyectos productivos y así 
evitar los conflictos con las 
comunidades y distritos, 
pero la implementación y la 
f inanc iac ión de d ichos 
proyectos no se cumple. Flor 
Pérez Barreto, alcaldesa 
distrital de Acos Vinchos, 
saluda que el Gobierno 
Regional de Ayacucho venga 
e l aborando e l pe r f i l  y 
expediente técnico de un 
proyecto integral de riego 
por 3 millones y medio de 
soles que beneficiará a las 
comunidades de Huaychao, 
Huancarama, Lucaspata y 
otras 3 afectadas por el paso 
del tercer ducto. “Esperemos 
que terminen los expedientes 
de los proyectos para llevarlo 
a la PCM. El distrito de 
Acocro envió su proyecto de 
agua potable por casi 2 
millones de soles a la PCM y 
ellos lo elevarán a la empresa 
Perú LNG, pero hasta ahora 
no se está financiando ni 
ejecutando”, remarcó.

La demora de la empresa 
Perú LNG en relación al 
f i n a n c i a m i e n t o  d e  l o s  
proyectos productivos puede 
convertirse otra vez en un 
foco de conflictos frente a las 
comunidades afectadas por 

luego de 4 años acordaron 
que la empresa TGP pague el 
derecho de servidumbre a la 
comunidad de Chiquintirca 
por 10 millones de soles. Sin 
e m b a r g o  e m p i e z a n  a  
aparecer otros problemas en 
La Mar ante comunidades 
que piden la renegociación 
de los contratos firmados 
con la empresa Perú LNG.

Celestino Romín Romero, 
e x  a l c a l d e  d e  A n c o ,  
d e n u n c i ó  q u e  e n  l a  
comunidad de Anchihuay, 
Perú LNG no paga lo que 
corresponde al terreno por 
donde pasa el tercer ducto de 
Camisea que saldrá hacia 
Pampa Melchorita. “El tema 
es comunal, están pasando 
por su predio sin pagar, 
entonces el alcalde de La 
Mar es incapaz de convocar a 
reunión”, expresa Romín. A 
la vez el asesor legal de la 
comunidad de Anchiguay, 

de desarrollo orientada a 
establecer lineamientos para 
s e r  i n s e r t a d o s  e n  l a  
ejecución del desarrollo 
e c o n ó m i c o  y  s o c i a l .  
“ S i g n i f i c a  e s t a b l e c e r  
c r i t e r i o s  y  a c c i o n e s  
p r e v e n t i v a s  c o n t r a  l a  
pobreza, narcotráfico y 
terrorismo. No es militariza-
ción, la participación de las 
fuerzas armadas y policiales 
forma parte del principio de 
seguridad requerido en la 
zona”.

Gas en conflicto
Posiblemente será difícil en 
adelante contar con un nuevo 
mediador entre Perú LNG y 
las comunidades, luego de la 
culminación del trabajo de la 
Defensoría para el Proyecto 
Camisea. Miriam Morales, 
responsable Adjunta para la 
Zona Sierra, resal ta la 
función mediadora dada en 
el caso de La Mar, donde 

sido consultados para su 
e l a b o r a c i ó n ,  c o m o  l o  
manifiesta el Subsecretario 
General de la Federación de 
Productores Agropecuarios 
del Valle Río Apurímac- Ene 
( F E PAV R A E ) ,  E d w i n  
Crespo. Por su parte, la 
p a r l a m e n t a r i a  J u a n a  
Huancahuari cuestiona que 
no se haya tomado en cuenta 
a  l a  s o c i e d a d  c i v i l ,  
productores de hoja de coca, 
n i  a  l a s  a u t o r i d a d e s  
regionales ni municipales. 
También critica la carencia 
de detalles, cifras y plazos en 
la presentación del nuevo 
Plan VRAE.

Los principales cuestiona-
mien tos p rov ienen de l 
a l c a l d e  d e  K i m b i r i  y  
presidente de la Asociación 
de Municipalidades del 
V R A E  ( A M U V R A E ) ,  
Guillermo Torres, quien no 
comparte la orientación de 
dicho plan, porque prioriza 
a s p e c t o s  m i l i t a r e s .  
Manifiesta que el 50% del 
presupuesto debería cubrir 
p r o y e c t o s  e d u c a t i v o s ,  
a g r í c o l a s  y  d e  s a l u d .  
Igualmente, la congresista 
Elizabeth León lamenta que 
el documento leído por el ex 
premier Yehude Simon en el 
Congreso, no señale los 21 
proyectos ediles por 50 
millones de soles, ni los 
plazos para el inicio de la 
p a v i m e n t a c i ó n  d e  l a  
carre tera Quinua  San 
Francisco.

El ex jefe del Gabinete de 
Asesores de la PCM, Javier 
Málaga Cocchella, quien 
visitó Ayacucho el primero 
de junio para validar la 
estrategia del nuevo Plan 
VRAE, dijo que el objetivo 
es unir el plan a una agenda 

el paso del tercer ducto. Es preocupan-
te a la vez la tranquilidad con que el 
Presidente Regional de Ayacucho, 
Ernesto Molina Chávez, asume esta 
relación tensa entre empresa y 
comunidades. Más aún, indica que son 
las cuatro municipalidades distritales 
las que tienen dificultades para 
elaborar los proyectos productivos. 
Flor Pérez Barreto lamenta la demora 
del Gobierno Regional y de Perú LNG 
para concretar estos ofrecimientos de 
inversión en estas comunidades.

Minería a la vista
La si tuación de la minería en 
Ayacucho también es un tema que no 

“Están 
pendientes las 
actas donde el 
gobierno 
nacional se 
comprometió 
en declarar a 
Ayacucho como 
región de 
atención 
preferente, 
incluyendo a 
Huancavelica y 
Apurímac”.

Los principales 
cuestionamientos 
provienen del 
alcalde de Kimbiri 
y presidente de la 
Asociación de 
Municipalidades 
del VRAE 
(AMUVRAE), 
Guillermo Torres, 
quien no comparte 
la orientación de 
dicho plan, porque 
prioriza aspectos 
militares.

Ciudadanos se movilizan para pedir trato preferente para  Ayacucho

Comuneros descontentos por incumplimiento de empresa Perú LNG 

¡No hemos aprendido nada!¡No hemos aprendido nada!

se debe pe rde r de v i s t a . Por 
información del consejero regional 
de Parinacochas, Justo Rodríguez 
Vera, se sabe que hay conflictos 
entre comunidades de esta provincia 
y d e l a v e c i n a p r o v i n c i a d e 
Antabamba (Apurímac), por el 
interés de extracción de oro y plata. 
As imi smo po r e l i ng re so de l 
proyecto Las Bambas en la provincia 
de Sucre. De otro lado, se tiene 
conocimiento que una empresa 
canadiense estaría interesada en 
llegar a las alturas del distrito de 
Chumbes en Parinacochas.

Asimismo, la laguna Parinacochas se 
encont ra r ía amenazada por la 
existencia de aproximadamente 541 
denuncios mineros que abarcan 314 
mil hectáreas en sus alrededores. 
Motivo por el cual existe el interés de 
declararla zona protegida.

Por último, Bécker Barrientos, el 
Gerente Regional de Recursos 
Naturales, ha pedido mesura a los 
críticos de la Minera Catalina Huanca 
que viene promoviendo el proyecto 
hidráulico de la laguna Taccata, en la 
provincia de Víctor Fajardo.

Ante este escenario hace falta que el 
Gobierno Regional de Ayacucho 
establezca políticas de protección de 
los recursos y reservas naturales ante 
el avance de la actividad minera.

La movilización del 11 de junio, convocada por el Frente de Defensa del Pueblo de Ayacucho (FREDEPA) 
en solidaridad con el pueblo amazónico, fue la antesala para pedir, entre otras cosas, la declaratoria de 
atención preferente para Ayacucho, Apurímac y Huancavelica. A esta le siguió el paro regional del 7, 8 y 9 
de julio.  

Mientras tanto fue publicada la resolución suprema que establece la instalación de la “Mesa de Diálogo 
para el Desarrollo Integral de los Pueblos Andinos en extrema pobreza”. En ella se establecen los 
siguientes acuerdos: Proponer una norma que declare zona de atención preferente a las regiones de 
Ayacucho, Huancavelica y Apurímac, la que deberá ser presentada de forma consensuada por los 
presidentes de las regiones mencionadas ante la PCM para su discusión. A propuesta del Frente de 
Defensa sobre los Intereses de las Comunidades Campesinas de Apurímac, el 23 y 24 del mes en curso 
se realizará la sesión de trabajo en Andahuaylas para discutir temas de desarrollo social, proyectos de 
infraestructura y desarrollo productivo. Asimismo, un grupo de trabajo analizará los decretos legislativos y 
aspectos legales presentes en el acta de Andahuaylas, que se consideran atentatorios a los derechos de 
las comunidades.

LUEGO DE BAGUA, EL DESTINO DEL DIÁLOGO PARA AYACUCHO
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¿Cómo ha sido la distribución de 
los recursos a los municipios dis-
tritales?
Se ha invertido el presupuesto en 15 
distritos de Huamanga con una gran 
capacidad descentralizadora. Más 
de 47 millones de soles en diferentes 
proyectos, obras sociales y progra-
mas productivos, con el dinero adi-
cional que nunca recibió, porque 
Huamanga sólo recibió 20 millones 
de soles anuales, y nosotros duplica-
mos la meta logrando recursos gra-
cias a la creación del Área de 
Gestión Institucional, Cooperación 
Técnica Internacional e Inversiones. 
Hasta la fecha con esta oficina 
hemos logrado captar 80 millones 
de soles adicionales.

Ud. siempre menciona que su 
m u n i c i p a l i d a d  h a  s i d o  
maltratada, ¿por qué?
A los municipios se les ha 

Entrevista Política

GERMÁN MARTINELLI CHUCHÓN, 
ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DE HUAMANGA, EN 
LA SIGUIENTE ENTREVISTA 
RESPONDE SOBRE DIVERSOS 
ASPECTOS DE SU GESTIÓN EDIL, 
SU ACTUACIÓN COMO 
MEDIADOR EN LOS CONFLICTOS 
RECIENTES, LA TRANSFERENCIA 
DE LOS PROGRAMAS SOCIALES 
Y LOS CAMBIOS QUE SE 
ESPERAN COMO 
CONSECUENCIA DE LA 
ACTIVACIÓN DE LA MESA DE 
DIÁLOGO POR AYACUCHO.

población menciona que en su 
gestión no hay obras de 
envergadura. ¿Qué opina?
El terminal terrestre que costó 10 
millones de soles está concluido, 
se pavimentó todo el cono norte. 
Tenemos el expediente técnico 
del drenaje fluvial por 31 
millones de soles, tenemos pistas 
y veredas por 17 millones todo el 
centro histórico. Además está 
diseñado el centro recreacional de 
Canaán, para lo cual el Instituto 
Nacional de Innovación Agraria 
nos cedió 5 hectáreas. Tenemos el 
anteproyecto arquitectónico que 
será financiado por la empresa 
AJE Perú por 14 millones de soles, 
la Casa de la Juventud, el Palacio 
del Deporte, cada uno por 3 
millones, un centro de desarrollo 
social y financiero en el mercado 
Mariscal Cáceres. ¿Cómo que no 
hay obras de envergadura?
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maltratado desde el inicio de sus 
gestiones. A los alcaldes nos han 
quitado facultades. Acaba de 
salir la modificatoria de la Ley 
Orgánica de Municipalidades 
con la cual podrían vacarnos al 
no transferir presupuesto a los 
centros poblados menores, 
t a m p o c o  p o d e m o s  p o n e r  
nuestros nombres en las obras. 
Lo curioso es que esta norma 
afecta a los gobiernos locales 
pero no al Congreso ni a los 
ministerios, así vemos el nombre 
del ex presidente regional y 
actual director nacional del 
Organismo de Formalización de 
l a  P r o p i e d a d  I n f o r m a l  
(COFOPRI), Omar Quesada por 
todo Ayacucho.

Hace poco las asociaciones de 
mototaxis paralizaron por las 
n u e v a s  n o r m a s  q u e  e l  
municipio desea aplicar para 
reordenar la ciudad. ¿Cuál es 
su posición?
H e m o s  p r o m u l g a d o  l a  
ordenanza que pondrá fin al 
c a o s .  L o s  m o t o t a x i s t a s  
informales deben desaparecer y 
los 860 que están autorizados 
t end rán que ope ra r  ba jo 
parámetros. Pintar de un solo 
color sus vehículos, usar 
cinturón de seguridad, chaleco, 
casco. Además, ya no circulan 
por el centro histórico.

¿Qué sugiere respecto a la 
p r o p u e s t a  d e  l a  
Superintendencia Nacional de 
Servicios de Saneamiento 

(SUNASS) de subir el costo en 
las tarifas de agua?
A pesa r  que  podr í a  s e r  
justificable para la SUNASS, 
este tema debe tratarse de forma 
especial para el caso de 
Ayacucho. Como municipio 
provincial planteamos la rebaja 
del alza correspondiente al 2008 
y la suspensión de la tarifa para 
este año, pero eso se anulará 
modificando el plan maestro 
optimizado que aprobó la 
SUNASS con el directorio de la 
Entidad Prestadora de Servicios 
de Saneamiento de Ayacucho 
(EPSASA), para desestimar el 
alza programada para el 2009 y 
2011, o sea cada 2 años. Creo 
que en este momento no es 
conveniente incrementar los 
costos porque se crearía un 
problema social.

¿Qué opina sobre el pedido de 
Ayacucho, Huancavelica y 
Apurímac para que sean 
r e g i o n e s  c o n  a t e n c i ó n  
preferente?
Si se consigue el Decreto 
Supremo que concrete eso, 
Ayacucho, Huancavelica y 
Apur ímac se rán t ra tadas  
preferentemente en todos los 
aspectos. Además también 
pod r í an  cumpl i r s e  o t ro s  
acuerdos firmados como la 
construcción de la carretera 
Ay a c u c h o  A n d a h u a y l a s   
Abancay; la carretera que irá a 
Huancayo, y a la selva; la 
transferencia de los Organismos 
Públicos Descentralizados a los 

gobiernos locales, entre otros 
puntos.

¿Cómo ha afectado a la 
municipalidad el recorte 
presupuestal del FONCOMUN?
Hemos tenido que reducir el 20% 
d e l  p e r s o n a l  c o n t r a t a d o .  
Asimismo, nuestros proyectos y 
programas sociales se han visto 
afectados. De continuar así, en 
pocos meses todo será caótico.

-¿Cuál  es  su balance y  
perspectivas respecto a la 
Agenda Wari?
EEn la Agenda Wari se lograron 
reivindicaciones en Salud y 
Educación, además de las tres 
carreteras: Ayacucho-Apurímac, 
Q u i n u a - S a n  F r a n c i s c o ,  
HuancasancosPausa, que se 
construirán con 2 mil millones de 
soles. Sin embargo, no se han 
cumplido los acuerdos relacionados 
al proyecto del Gas de Camisea, 
pues pedimos una verdadera 
redistribución del canon gasífero. 
Cusco por las dos primeras etapas 
recibió 500 millones, Ayacucho 
sólo 37 millones. No queremos 
quitarle su canon a Cusco sino que 
se redistribuya el que corresponde 
al gobierno central.

Los incumplimentos de PERU 
LNG con las comunidades
- U d  p a r t i c i p ó  e n  l a s  
negociaciones del conflicto 

entre las comunidades campesinas y 
la empresa Perú LNG. ¿Qué 
evaluación hace de este tema?
Como alcalde me opuse y senté 
posición respecto al abuso de la 
empresa Perú LNG que debía haber 
pagado un just iprecio por la 
servidumbre de paso y uso de terrenos 
de las comunidades campesinas. 
Mientras que a Chiquintirca le pagaron 
10 millones de soles por 4 Km., a una 
comunidad de Vinchos sólo le pagaron 
2 cilindros de petróleo. Esta empresa 
viene deteriorando nuestras vías de 
comunicación y no cumple con darles 
mantenimiento adecuado a pesar de 
que las usarán por 40 años. Por esos 
abusos, con los alcaldes distritales y las 
comunidades se logró conversar 
inicialmente pero al no lograr acuerdos 
de forma pacífica, las comunidades 
impidieron la construcción del ducto 
por un período de 90 días.

-¿Hay avances respecto a los 
compromisos?
A la fecha se está por concretar los 
proyectos plasmados para las 
comunidades afectadas, pero no se ha 
logrado el pago del TUPA por derecho 
de licencia de obra que debería cumplir 
la empresa. Hasta cuando se construye 
una columna o vereda se debe sacar la 
licencia. Esta empresa millonaria no 
tiene licencia de obra. Perú LNG viene 
dilatando el tiempo, seguramente para 
terminar la obra y luego olvidarse de 
pagar este derecho. El Estado está 
asumiendo el compromiso que le 
corresponde a la empresa.

-Se dice que la municipalidad provincial está interesada en la transferencia del 
PRONAA para manejar recursos con criterios políticos y no con afanes de 
descentralización. ¿Cuál es su respuesta?

Queremos comprar todos los productos de la localidad para fortalecer a nuestras 
comunidades, a sus agricultores y a quienes producen leche. El PRONAA tiene virtudes, 
pero podría manejarse mejor. El municipio de Huamanga está preparado para recibir y 
manejar este programa. La transferencia de programas sociales debe darse sí o sí a los 
gobiernos locales, lamento que algunas organizaciones de base se opongan y digan que 
va haber aprovechamiento político, pienso que la descentralización debe darse a la larga. 
Huamanga sería la primera región a nivel nacional que tendría esta experiencia. El 
programa Vaso de Leche no lo mezclamos políticamente, porque lo manejamos técnica y 
socialmente.

TRANSFERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES

Qué balance hace de su 
trabajo al frente de la ¿
comuna huamanguina 

estos tres años?
Cuando era candidato realicé un 
plan de gobierno que lo evaluamos 
y mejoramos para lograr el 
desarrollo humano. Encontramos 
corrupción de la gestión pasada, 
por eso pedí la reorganización y la 
declaramos en emergencia. Hoy 
tenemos un nuevo organigrama, 
estamos logrando la modernidad 
creando el Ayni Municipal, con lo 
cual hemos recaudando el 25% más 
a pesar de la crisis y pronto 
inauguraremos la Caja Municipal. 
Con el Plan Polvo Cero duplicamos 
las metas porque ofertamos 8 Km. 
de pavimento por año. Finalmente, 
el terminal terrestre lo ejecutamos 
con el Gobierno Regional y es una 
de las obras emblemáticas de 
impacto regional y nacional.

Por. Tycho Janampa

“Con el recorte 
presupuestal de 
FONCOMUN 
hemos tenido 
que reducir el 
20% del 
personal 
contratado. 
Asimismo, 
nuestros 
proyectos y 
programas 
sociales se 
han visto 
afectados”.

Martinelli manifiesta que el gobierno nacional no ponga trabas al avance de las obras.

A los 
alcaldes 
nos han 
quitado

facultades

Germán MartinelliGermán Martinelli
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se pavimentó todo el cono norte. 
Tenemos el expediente técnico 
del drenaje fluvial por 31 
millones de soles, tenemos pistas 
y veredas por 17 millones todo el 
centro histórico. Además está 
diseñado el centro recreacional de 
Canaán, para lo cual el Instituto 
Nacional de Innovación Agraria 
nos cedió 5 hectáreas. Tenemos el 
anteproyecto arquitectónico que 
será financiado por la empresa 
AJE Perú por 14 millones de soles, 
la Casa de la Juventud, el Palacio 
del Deporte, cada uno por 3 
millones, un centro de desarrollo 
social y financiero en el mercado 
Mariscal Cáceres. ¿Cómo que no 
hay obras de envergadura?
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maltratado desde el inicio de sus 
gestiones. A los alcaldes nos han 
quitado facultades. Acaba de 
salir la modificatoria de la Ley 
Orgánica de Municipalidades 
con la cual podrían vacarnos al 
no transferir presupuesto a los 
centros poblados menores, 
t a m p o c o  p o d e m o s  p o n e r  
nuestros nombres en las obras. 
Lo curioso es que esta norma 
afecta a los gobiernos locales 
pero no al Congreso ni a los 
ministerios, así vemos el nombre 
del ex presidente regional y 
actual director nacional del 
Organismo de Formalización de 
l a  P r o p i e d a d  I n f o r m a l  
(COFOPRI), Omar Quesada por 
todo Ayacucho.

Hace poco las asociaciones de 
mototaxis paralizaron por las 
n u e v a s  n o r m a s  q u e  e l  
municipio desea aplicar para 
reordenar la ciudad. ¿Cuál es 
su posición?
H e m o s  p r o m u l g a d o  l a  
ordenanza que pondrá fin al 
c a o s .  L o s  m o t o t a x i s t a s  
informales deben desaparecer y 
los 860 que están autorizados 
t end rán que ope ra r  ba jo 
parámetros. Pintar de un solo 
color sus vehículos, usar 
cinturón de seguridad, chaleco, 
casco. Además, ya no circulan 
por el centro histórico.

¿Qué sugiere respecto a la 
p r o p u e s t a  d e  l a  
Superintendencia Nacional de 
Servicios de Saneamiento 

(SUNASS) de subir el costo en 
las tarifas de agua?
A pesa r  que  podr í a  s e r  
justificable para la SUNASS, 
este tema debe tratarse de forma 
especial para el caso de 
Ayacucho. Como municipio 
provincial planteamos la rebaja 
del alza correspondiente al 2008 
y la suspensión de la tarifa para 
este año, pero eso se anulará 
modificando el plan maestro 
optimizado que aprobó la 
SUNASS con el directorio de la 
Entidad Prestadora de Servicios 
de Saneamiento de Ayacucho 
(EPSASA), para desestimar el 
alza programada para el 2009 y 
2011, o sea cada 2 años. Creo 
que en este momento no es 
conveniente incrementar los 
costos porque se crearía un 
problema social.

¿Qué opina sobre el pedido de 
Ayacucho, Huancavelica y 
Apurímac para que sean 
r e g i o n e s  c o n  a t e n c i ó n  
preferente?
Si se consigue el Decreto 
Supremo que concrete eso, 
Ayacucho, Huancavelica y 
Apur ímac se rán t ra tadas  
preferentemente en todos los 
aspectos. Además también 
pod r í an  cumpl i r s e  o t ro s  
acuerdos firmados como la 
construcción de la carretera 
Ay a c u c h o  A n d a h u a y l a s   
Abancay; la carretera que irá a 
Huancayo, y a la selva; la 
transferencia de los Organismos 
Públicos Descentralizados a los 

gobiernos locales, entre otros 
puntos.

¿Cómo ha afectado a la 
municipalidad el recorte 
presupuestal del FONCOMUN?
Hemos tenido que reducir el 20% 
d e l  p e r s o n a l  c o n t r a t a d o .  
Asimismo, nuestros proyectos y 
programas sociales se han visto 
afectados. De continuar así, en 
pocos meses todo será caótico.

-¿Cuál  es  su balance y  
perspectivas respecto a la 
Agenda Wari?
EEn la Agenda Wari se lograron 
reivindicaciones en Salud y 
Educación, además de las tres 
carreteras: Ayacucho-Apurímac, 
Q u i n u a - S a n  F r a n c i s c o ,  
HuancasancosPausa, que se 
construirán con 2 mil millones de 
soles. Sin embargo, no se han 
cumplido los acuerdos relacionados 
al proyecto del Gas de Camisea, 
pues pedimos una verdadera 
redistribución del canon gasífero. 
Cusco por las dos primeras etapas 
recibió 500 millones, Ayacucho 
sólo 37 millones. No queremos 
quitarle su canon a Cusco sino que 
se redistribuya el que corresponde 
al gobierno central.

Los incumplimentos de PERU 
LNG con las comunidades
- U d  p a r t i c i p ó  e n  l a s  
negociaciones del conflicto 

entre las comunidades campesinas y 
la empresa Perú LNG. ¿Qué 
evaluación hace de este tema?
Como alcalde me opuse y senté 
posición respecto al abuso de la 
empresa Perú LNG que debía haber 
pagado un just iprecio por la 
servidumbre de paso y uso de terrenos 
de las comunidades campesinas. 
Mientras que a Chiquintirca le pagaron 
10 millones de soles por 4 Km., a una 
comunidad de Vinchos sólo le pagaron 
2 cilindros de petróleo. Esta empresa 
viene deteriorando nuestras vías de 
comunicación y no cumple con darles 
mantenimiento adecuado a pesar de 
que las usarán por 40 años. Por esos 
abusos, con los alcaldes distritales y las 
comunidades se logró conversar 
inicialmente pero al no lograr acuerdos 
de forma pacífica, las comunidades 
impidieron la construcción del ducto 
por un período de 90 días.

-¿Hay avances respecto a los 
compromisos?
A la fecha se está por concretar los 
proyectos plasmados para las 
comunidades afectadas, pero no se ha 
logrado el pago del TUPA por derecho 
de licencia de obra que debería cumplir 
la empresa. Hasta cuando se construye 
una columna o vereda se debe sacar la 
licencia. Esta empresa millonaria no 
tiene licencia de obra. Perú LNG viene 
dilatando el tiempo, seguramente para 
terminar la obra y luego olvidarse de 
pagar este derecho. El Estado está 
asumiendo el compromiso que le 
corresponde a la empresa.

-Se dice que la municipalidad provincial está interesada en la transferencia del 
PRONAA para manejar recursos con criterios políticos y no con afanes de 
descentralización. ¿Cuál es su respuesta?

Queremos comprar todos los productos de la localidad para fortalecer a nuestras 
comunidades, a sus agricultores y a quienes producen leche. El PRONAA tiene virtudes, 
pero podría manejarse mejor. El municipio de Huamanga está preparado para recibir y 
manejar este programa. La transferencia de programas sociales debe darse sí o sí a los 
gobiernos locales, lamento que algunas organizaciones de base se opongan y digan que 
va haber aprovechamiento político, pienso que la descentralización debe darse a la larga. 
Huamanga sería la primera región a nivel nacional que tendría esta experiencia. El 
programa Vaso de Leche no lo mezclamos políticamente, porque lo manejamos técnica y 
socialmente.

TRANSFERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES

Qué balance hace de su 
trabajo al frente de la ¿
comuna huamanguina 

estos tres años?
Cuando era candidato realicé un 
plan de gobierno que lo evaluamos 
y mejoramos para lograr el 
desarrollo humano. Encontramos 
corrupción de la gestión pasada, 
por eso pedí la reorganización y la 
declaramos en emergencia. Hoy 
tenemos un nuevo organigrama, 
estamos logrando la modernidad 
creando el Ayni Municipal, con lo 
cual hemos recaudando el 25% más 
a pesar de la crisis y pronto 
inauguraremos la Caja Municipal. 
Con el Plan Polvo Cero duplicamos 
las metas porque ofertamos 8 Km. 
de pavimento por año. Finalmente, 
el terminal terrestre lo ejecutamos 
con el Gobierno Regional y es una 
de las obras emblemáticas de 
impacto regional y nacional.

Por. Tycho Janampa

“Con el recorte 
presupuestal de 
FONCOMUN 
hemos tenido 
que reducir el 
20% del 
personal 
contratado. 
Asimismo, 
nuestros 
proyectos y 
programas 
sociales se 
han visto 
afectados”.

Martinelli manifiesta que el gobierno nacional no ponga trabas al avance de las obras.

A los 
alcaldes 
nos han 
quitado

facultades

Germán MartinelliGermán Martinelli
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Por Tycho  Janampa
       

EN LA REGIÓN AYACUCHO SE VIENE INICIANDO 
EL PROCESO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
Y ZONIFICACIÓN ECOLÓGICA ECONÓMICA, 
INSTRUMENTO DE PLANIFICACIÓN Y 
DESARROLLO QUE PERMITE ZONIFICAR LOS 
ESPACIOS QUE HABITAMOS, PARA PODER 
TRABAJAR DE MANERA PLANIFICADA EL 
DESARROLLO DE LA REGIÓN. 

n el Plan Regional de 
Desarrollo Concertado 
de Ayacucho, del 2007 E

al 2024 hay una política que 
señala la importancia de contar 
c o n  e l  O r d e n a m i e n t o  
Te r r i t o r i a l  ( O T )  y  l a  
Z o n i f i c a c i ó n  E c o l ó g i c a  
Económica (ZEE), teniendo en 
cuenta la participación de 
todas las instituciones y las 
organizaciones. 

El especialista en temas de 
d e s a r r o l l o  r u r a l ,  O m a r  
Va r i l l a s ,  m e n c i o n a q u e 

sociedad civil y de diversos 
sectores del Estado.

L o s  C o m i t é s  T é c n i c o s  
Regionales de ZEE-OT, son espa-
cios que hacen seguimiento al 
proceso y ven todos los temas de 
participación, consulta y valida-
ción de los resultados. Entre tanto, 
Rocío Arrieta, integrante de la 
Agencia Adventista de Desarrollo 
y  Recursos  As is tenc ia les  
(ADRA), llama la atención a las 
municipalidades provinciales y 
distritales de Ayacucho para que 
se sumen a este proceso.

territorios como Ayacucho 
d e b e n  c o n t a r  c o n  l a  
identificación de unidades 
ecológicas y económicas para 
p o d e r  d e t e r m i n a r  l a s  
categorías de uso que pueden 
ser valores productivos de 
recursos naturales renovables 
y no renovables.

En nuestra región el proceso 
de ZEE se encuentra en la 
etapa inicial, aquella donde se 
busca sens ibi l izar a los 
actores políticos y sociales 
para que participen. En el 

2 0 0 6 s e h a e m i t i d o u n a 
Ordenanza Regional Nro. 024-
2006-GRA/CR, que declara de 
I n t e r é s  R e g i o n a l  l a  
Z o n i f i c a c i ó n  E c o l ó g i c a  
Económica y el Ordenamiento 
Te r r i t o r i a l d e l a R e g i ó n 
Ayacucho. En ese sentido, se ha 
elaborado el perfil y expediente 
técnico para el desarrollo de 
capacidades que contará con 
presupuesto en el presente mes. 
Asimismo, se ha conformado la 
Comisión Técnica para la ZEE-
O T c o n f o r m a d a  p o r  3 1  
miembros representantes de la 

09

Retablo - Revista de Análisis Político Regional

Desarrollo Rural

 

Identificación de 
potencialidades y 
recursos:      
Becker Barrientos, Gerente de 
Recursos Naturales y Medio 
Ambien te  de l  Gobie rno  
Regional de Ayacucho mani-
fiesta que la ZEE-OT va a ayu-
dar a determinar las zonas eco-
lógicas en la región para poder 
aprovechar las tierras expeditas 
para la producción agrícola, y 
no poner en peligro los cultivos 
en zonas no apropiadas donde 
por lo general asechan las fuer-
tes lluvias.

Por su parte, Omar Varillas 
sostiene que la ZEE-OT puede 
darnos información para el 
aprovechamiento adecuado de 
los recursos hídricos en la 
región, por ello evoca los pro-
blemas que trajo el proyecto 
del sistema de riego Río Cachi. 
“Cachi sigue siendo un dolor 

de cabeza, instrumentos como 
la ZEE –OT pueden servir para 
el ordenamiento del recurso 
hídrico no solamente de la 
cuenca del río Cachi sino para 
el afianzamiento de otras”, 
indicó.

ZEE – OT para evitar 
conflictos:
Becker Barrientos señala la 
importancia de ZEE-OT para 
evitar los conflictos que enfren-
tan constantemente a comune-
ros y empresas mineras. 
Refiriéndose específicamente a  
la compañía minera Catalina 
Huanca que realiza sus opera-
ciones en la provincia de Víctor 
Fajardo. Refiere que con una 
información adecuada se podrá 
identificar cuales son las zonas 
que requieren ser protegidas, y 
hacer planes estratégicos de 
manejo de territorio, para justa-
mente no caer en conflictos. 

consecuencia de temas limítrofes y posi-
cionamiento de recursos. 

Manuel Glave, economista e investiga-
dor del Grupo de Análisis para el 
Desarrollo (GRADE), opina que el sec-
tor privado como las industrias extracti-
vas de minería e hidrocarburos perciben 
que el instrumento de Zonificación 
Ecológica Económica y los planes de 
Ordenamiento Territorial son una restric-
ción para los proyectos de inversión. “El 
desafío que tenemos como sociedad es 
que el sector privado nacional y extranje-
ro tiene, tarde o temprano, que aprender 
que la ZEE es una condición necesaria 
para maximizar sus ganancias” señala. 
Añade que los conflictos socio ambienta-
les en muchos casos se dan por la ausen-
cia de estos instrumentos y de políticas 
concertadas de aprovechamiento de 
territorio. Refiere también que es impor-
tante reconocer que el sector privado 
poco a poco se está incorporando a los 
equipos técnicos y los procesos de plani-
ficación en las comisiones de ZEE, “aun-
que todavía no haya consenso”.

Para Omar Varillas, estos instrumentos 
van a permitir una lectura clara de las 
condiciones socioeconómicas y socioam-
bientales de las comunidades expuestas a 
la presencia de la actividad minera. 

La participación y concertación 
en la implementación de ZEE- OT
Alfredo García Altamirano del Instituto 
de Investigaciones de la Amazonía 
Peruana (IIAP), propone que las diferen-
tes fases en la formulación de planes de 
Ordenamiento Territorial se realicen con 
la participación activa de los diversos 
actores sociales e institucionales del 
ámbito de trabajo.

Becker Barrientos considera que la parti-
cipación será importante para hacer un 
buen uso del territorio, conociendo las 
potencialidades y limitaciones de nues-
tro espacio. En ese sentido, una reflexión 
del IV Curso Nacional de Ordenamiento 
Territorial en Ayacucho en mayo 2009, es 
que quedan todavía una serie de interro-
gantes sobre este proceso, principalmen-
te en cuanto a la toma de decisiones sobre 
los usos del territorio y a las competen-
cias del gobierno regional y nacional.

Becker Barrientos sostiene que en el VRAE no se ha hecho 
ningún estudio de ZEE – OT, por ello que en esta zona se hayan 
trabajado proyectos de impacto que han fracasado sin haber 
dado ningún resultado, siendo una muestra de ello, el famoso 
Plan VRAE. “Este ha sido conceptuado en base a demandas y 
no a indicadores”. Asimismo, comenta que en el VRAE se 
pueden determinar zonas agro ecológicas que potencien una 
serie de cultivos, sin olvidar el crecimiento desordenado que 
hay en la zona.

El biólogo Jorge Aramburú Correa manifiesta que el VRAE  
tiene un potencial a todo nivel, pero que lamentablemente no se 
utiliza a falta de un ordenamiento del territorio, el cual debe 
concertarse en coordinación con las tres regiones a la que 
pertenece: Ayacucho, Huancavelica y Apurímac.

Rocío Arrieta señala que la ZEE 
permitirá a las autoridades nego-
ciar con las empresas mineras 
en aquellos espacios donde se 
explota y que están reservados 
los recursos. “Si no tenemos un 
documento que sustente estos 
espacios, simplemente no se 
puede ni siquiera negociar”, 
señala. Resalta también que en 
la Comisión Técnica Regional 
de OT-ZEE, participa el repre-
sentante de la minera Catalina 
Huanca y que se está invitando a 
que participe un representante 
de Perú LNG.

Por su parte, el consejero regio-
nal Justo Rodríguez Vera, sostu-
vo que es importante contar con 
el estudio de ZEE y de OT para 
que haya claridad respecto a los 
límites y recursos con que cuen-
tan las comunidades y provin-
cias de Ayacucho. Sostiene que 
no hay que perder de vista los 
conflictos intercomunales e 
incluso entre provincias ayacu-
chanas con otros departamentos, 
sobre todo en el sector sur a 

ZONIFICACIÓN EN EL VRAE

El VRAE requiere de un Ordenamiento Territorial adecuado para
identificar sus reales potencialidades.

“En el VRAE 
no se ha 
hecho ningún 
estudio de 
ZEE – OT, por 
ello los 
proyectos de 
impacto  han 
fracasado sin 
haber dado 
ningún 
resultado”.

“La ZEE 
Permitirá a 
las autoridades 
negociar con las 
empresas 
mineras en 
aquellos 
espacios donde 
están 
reservados y 
se explotan 
recursos 
naturales”

Manuel Glave manifiesta que en el proceso de construcción del 
instrumento de Ordenamiento Territorial se debe tener en 
cuenta la nueva categoría de Desarrollo Territorial Rural, que va 
más allá de la vieja noción de desarrollo rural integral ya que 
combina la competitividad de un determinado territorio con la 
dimensión de la gobernabilidad y los desafíos de la 
participación ciudadana informada. Omar Varillas añade a esto 
que el enfoque territorial de desarrollo rural, puede ser un 
instrumento valioso para ordenar cuencas, territorios, sistemas 
hídricos, y que su aplicación sería muy útil para Ayacucho.

ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO RURAL

Los desafíos 
del Ordenamiento 
Territorial en 
Ayacucho 

Los desafíos 
del Ordenamiento 
Territorial en 
Ayacucho 
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para que participen. En el 
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puede ni siquiera negociar”, 
señala. Resalta también que en 
la Comisión Técnica Regional 
de OT-ZEE, participa el repre-
sentante de la minera Catalina 
Huanca y que se está invitando a 
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ZONIFICACIÓN EN EL VRAE

El VRAE requiere de un Ordenamiento Territorial adecuado para
identificar sus reales potencialidades.

“En el VRAE 
no se ha 
hecho ningún 
estudio de 
ZEE – OT, por 
ello los 
proyectos de 
impacto  han 
fracasado sin 
haber dado 
ningún 
resultado”.

“La ZEE 
Permitirá a 
las autoridades 
negociar con las 
empresas 
mineras en 
aquellos 
espacios donde 
están 
reservados y 
se explotan 
recursos 
naturales”

Manuel Glave manifiesta que en el proceso de construcción del 
instrumento de Ordenamiento Territorial se debe tener en 
cuenta la nueva categoría de Desarrollo Territorial Rural, que va 
más allá de la vieja noción de desarrollo rural integral ya que 
combina la competitividad de un determinado territorio con la 
dimensión de la gobernabilidad y los desafíos de la 
participación ciudadana informada. Omar Varillas añade a esto 
que el enfoque territorial de desarrollo rural, puede ser un 
instrumento valioso para ordenar cuencas, territorios, sistemas 
hídricos, y que su aplicación sería muy útil para Ayacucho.

ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO RURAL

Los desafíos 
del Ordenamiento 
Territorial en 
Ayacucho 

Los desafíos 
del Ordenamiento 
Territorial en 
Ayacucho 
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Mientras las temperaturas siguen 
descendiendo en nuestra región 
generando fuertes heladas, son las M

comunidades alto andinas quienes sufren las 
peores consecuencias. El Gobierno Regional de 
Ayacucho ante esta situación se ha dedicado a 
distribuir frazadas. No obstante, la verdad es que 
cualquier ayuda seguirá siendo insuficiente si no 
se instauran políticas públicas adecuadas para 
combatir el friaje que cada año nos aqueja.

De acuerdo a los datos presentados por la Dirección 
de Epidemiología de la Dirección Regional de 
Salud (DIRESA), el presente año 2009, se han 
registrado a la fecha 34,094 mil casos de 
infecciones respiratorias agudas (IRAS) y 279 
casos de neumonía en menores de 5 años. Cifras que 

Reporte de infecciones respiratorias

a comparación del 2008 han disminuido. Aquel año 
tuvimos 45, 828 mil casos de IRA.

Según el doctor Marco Cabrera  Pimentel, Gerente 
de Desarrollo Social del Gobierno Regional, 
Ayacucho es una zona de extrema pobreza que 
presenta altos índices de desnutrición crónica. 
Informó asimismo que los niños no mueren por 
infecciones respiratorias o diarreicas sino por la 
desnutrición que presentan. Por su parte, la doctora 
María Torreala, directora de DIRESA, advierte que 
las cifras de morbilidad van a ir en aumento en lo 
que queda del año. A esto hay que añadir, que el 
fenómeno del friaje afectará también a sembríos y 
animales generando peores condiciones para las 
comunidades.

En las provincias de Cangallo, La Mar, Huanta y 

Se reportan varios fallecidos

Vilcashuamán han fallecido 4 niños (uno por 
localidad), aunque se dice que sus muertes se han 
producido extemporáneamente de las semanas 
epidemiológicas, por lo tanto no se contabilizan 
como muertes a consecuencia del friaje.

La Dirección de Epidemiología informó que la red 
de salud Huanta, reportó en el mes de junio la 
muerte de un niño de 2 años procedente de la 
comunidad de Cuñy, distrito de Marcas en la región 
Huancavelica, ingresando al nosocomio en estado 
grave, falleciendo al cabo de dos horas.

Se reportó también que durante los tres días de paro 
convocado por el Frente de Defensa del Pueblo de 
Ayacucho, el, 7, 8 y 9 de julio, en la provincia de La 
Mar falleció una niña de dos meses de nacida que 
presentaba cuadros de fiebre y neumonía, ya que no 
recibió la atención oportuna, porque el Centro de 
Salud de Tambo a donde acudió, se encontraba 
cerrado.

En la actualidad el Gobierno Regional de 
Ayacucho ha formulado un Plan de Contingencia a 
nivel regional además del monitoreo constante de 
las enfermedades, con la finalidad de controlar los 
efectos del friaje. La subgerente  de Defensa Civil, 
Melba Escarcena Cárdenas, ha solicitado a los 
alcaldes municipales y distritales la relación de 

Se cuenta con plan de contingencia

niños, madres gestantes y adultos mayores con el 
propósito de “brindar ayuda cuando la requieran”.

Según dio a conocer Ernesto Molina Chávez, 
presidente del Gobierno Regional de Ayacucho, 
desde inicios del mes de junio, se han brindado 
instrucciones de trabajo especializado a las 
diferentes redes de salud de la región con el 
objetivo de atender a las personas afectadas por el 
frío. A su turno, la Dirección Regional de Salud en 
coordinación con el Ministerio del sector, han 
abastecido con frazadas y medicamentos a 
diversos establecimientos de salud.

El doctor Robert Parra Heredia, director del Área 
de Atención Integral de Salud, manifestó que se 
vienen adoptando medidas de prevención en los 
centros educativos a fin de cuidar la salud de los 
menores en las zonas de alto riesgo como Chalcos, 
Coronel Castañeda, San Cristóbal, Saurama y 
Querobamba. En ese sentido, Ricardo Arone 
Huamaní, Director Regional de Educación, señaló 
que “los directores y profesores de los centro 
educativos, sobre todo de las zonas alto andinas, 
deberán tener flexibilidad en el horario de ingreso 
y egreso de los estudiantes así como brindar las 
facilidades necesarias a los niños que presenten 
cuadros de enfermedades respiratorias”, refirió.

Apoyo y prevención en las 
comunidades alto andinas

Los rostros del frío en AyacuchoLos rostros del frío en Ayacucho
Por Karen Bedriñana

La neumonía es un proceso inflamatorio que 
ataca a los pulmones. Esta inflamación 
puede ser por agentes microbianos como 
bacterias o virus y  puede manifestarse de 
forma súbita. 
El enfermo presenta intensos escalofríos, 
acompañados de f iebre, tos seca, 
dificultades respiratorias, dolor punzante en 
el tórax.
El factor tiempo juega un papel decisivo. Si 
se detecta una respiración agitada en los 
menores o adultos mayores se debe recurrir 
a un establecimiento de salud. 

LA NEUMONÍA:

En las últimas semanas, se ha confirmado el 
primer caso de gripe AH1N1 en Ayacucho. La 
paciente, de quien se guarda su nombre en 
reserva, es docente del centro educativo Los 
Libertadores. A la fecha se encuentra aislada 
en su domicilio. Se sabe que el Instituto 
Nacional de Salud demoró 16 días para 
confirmar la presencia del virus en nuestra 
región. Asimismo, se han presentado dos 
casos adicionales, en una niña de 5 años, y tres 
personas adultas de 58, 28, y 22 años, cuyos 
nombres también se mantienen en reserva.

GRIPE AH1N1 EN AYACUCHO

Casos de Neumonía
Provincia

Defunciones
por Neumonía Nº %

Cangallo 1 9 3,2

Huamanga 0 95 34,1

Huanta Sancos 0 5 1,8

Huanta 2 101 36,2

La Mar 1 16 5,7

Lucanas 0 33 11,8

Parinacochas 0 2 0,7

Paucar del SaraSara 0 4 1,4

Sucre 0 3 1,1

Víctor Fajardo 0 7 2,5

Vilcas Huamán 1 4 1,4

Total 5 279 100

DEFUNCIONES Y CASOS POR NEUMONIA 
EN MENORES DE 5 AÑOS POR PROVINCIAS

FUENTE: DIRECCIÓN DE EPIMEDEOLOGÍA - ACTUALIZADO HASTA EL27 DE JUNIO.
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Derechos Humanos

que debido a la falta de apoyo 
económico para el proceso de 
registro, su institución, gracias 
a la cooperación alemana, 
suscribió un convenio con el 
Consejo de Reparaciones en 
julio del 2008 para abrir un 
módulo de capacitación. Sin 
embargo, el trabajo de este 
módulo en mayo último. Pese a 
este cierre, la demanda fue 
creciente en los últimos meses 
f u e r a  d e  Vi l c a s h u a m á n ,  
Huancapi, Cangallo y Huanta.

“ C o n t r i b u i m o s  c o n  e l  
registro de 1122 personas de las 
cuales, 516 están acreditadas. 
Atendimos 2800 solicitudes 
entre consul tas , regis t ros , 
incorporación de familiares. 
Fue un apoyo temporal porque lo 
ideal sería que el gobierno 
central financie un proyecto de 
levantamiento de información 

t é c n i c o  d e l  C o n s e j o  d e  
Reparaciones, Jairo Rivas, informa 
que el MEF redujo el presupuesto 
adicional a 1 millón 900 mil soles 
que es el monto que al menos se 
requiere para procesar las 50 mil 
solicitudes recibidas en varias 
regiones. “Venimos gestionando un 
dinero pero ya no para salir al campo, 
sino para procesar, evaluar y 
certificar las 50 mil solicitudes”, 
aclaró. Además se necesita aproxi-
madamente 5 millones de soles para 
contratar registradores que visiten 
comunidades para recoger informa-
ción que no está ni en la documenta-
ción de la CVR, ni en los cerca de 
180 módulos del RUV. 

Balance del proceso
El director de la Asociación Paz y 
E s p e r a n z a  e n  Ay a c u c h o ,  
Nolberto Lamilla Aguilar, dijo 

Tycho Janampa
Karen Bedriñana

A RAÍZ DE LA 
REDUCCIÓN DEL 
PRESUPUESTO 
DESTINADO PARA 
ESTE AÑO AL 
CONSEJO DE 
REPARACIONES, 
EXISTE EL RIESGO DE 
QUE EL RUMBO DEL 
REGISTRO ÚNICO DE 
VÍCTIMAS DE 
AYACUCHO CAMBIE 
SUSTANCIALMENTE. 
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Política de Ayacucho, nombra entre otros 
avances, la creación de una Oficina 
Municipal de Derechos Humanos en La Mar, 
anexada a la Gerencia Regional de 
Desarrollo Social. Estas experiencias 
también se han trasladado a los distritos de 
Tambo y Morochucos.

Si bien hay espíritu de trabajo, algunas 
barreras han dificultado en cierto grado el 
registro en estos últimos años, tal como lo 
expresa Julián Berrocal, ex coordinador del 
trabajo registral en cinco distritos de Huanta. 
Berrocal atribuye esto a las incursiones 
militares en el distrito de Ayahuanco que han 
generado desconfianza en los afectados. A 
ello se suma la carencia de documentos 
como partidas de nacimientos, matrimonios 
y otros. En cuanto a la reducción presupues-
tal, prefiere apelar a los alcaldes que esperar 
al MEF. “No hay otra alternativa que ir a los 
alcaldes, porque en otros municipios faltan 
firmar convenios para instalar módulos”, 
indica.

Perspectivas de reparaciones
Gotardo Miranda Gutiérrez, ex coordina-

dor multisectorial de la CMAN en Ayacucho, 
tras recordar que este proceso inició con 10 
millones de soles durante el gobierno de 
Alejandro Toledo, exhorta a los afectados a 
participar en el presupuesto participativo 
para obtener mayores recursos, en lugar de 
asustar a la gente con el tema del recorte 
presupuestal. “Los afectados siempre 
estuvieron en los CCL pero sin capacidad de 
presentar un proyecto”. A la vez indica que 
desde que se instaló el Consejo de 
Reparaciones siempre hubo dinero.

En la siguiente legislatura se aprobará el 
presupuesto general y es la ocasión para 
presentar una propuesta en reparaciones. “La 
gente quiere ganado, porque al tener 10 mil 
soles no sabrán en qué invertirlos, eso va 
pasar. La reparación es lo que el comunero 
diga, si quiere su local comunal, debe hacerse 
eso”, afirma Gotardo Miranda, recordando 
que las reparaciones son lo que se dejó de 
hacer: aulas, canales de riego, proyectos 
productivos.

Sobre la reducción del monto solicitado, 
Miranda Gutiérrez opina que eso está acorde 
con lo necesario. Sin restar importancia que 
el RUV es un documento válido, tampoco 
cree en que se deba terminar el registro para 
empezar a reparar. Por el contrario, Roberto 
Córdova, coincide en que el tema de las 
reparaciones no está en la agenda política 
porque no forma parte del plan de gobierno 
del APRA, ni tampoco del gobierno regional.

en todas las provincias afectadas”, dijo.
Para Lamilla Aguilar, los 6 módulos de 

registro abierto en la región, con apoyo de los 
municipios distritales, no son oficinas 
descentralizadas, porque tienen un proceso 
focalizado, no integral. Uno de estos módulos 
está en Huamanga. En éste como en los demás, 
se registran, se ingresan al sistema y se envían 
a Lima las solicitudes para ser evaluadas y 
corroboradas, para luego emitir una resolu-
ción de acreditación que termina con la 
entrega de certificados.

“Se logró trabajar este proceso sistemáti-
camente y por falta de iniciativas se está 
instalando módulos con cooperación 
internacional. Si no se hace esto, los afectadas 
no tendrán fuerzas para demandar al gobierno 
la reparación económica individual”, explicó 
el abogado de Paz y Esperanza. Otro logro es 
la reciente elaboración de un perfil técnico en 
el Gobierno Regional de Ayacucho, que 
permitirá registrar otras provincias.

Avances y dificultades en el RUV
Por información de Jairo Rivas, se sabe 

que semanalmente se inscriben  en Lima 
entre 1000 y 1100 personas en el Área de 
Evaluación del Consejo de Reparaciones, 
que se van incorporando al listado individual 
de víctimas. Mientras que en la provincia de 
Huanta hay cerca de 3000 inscritos, quedan-
do más de 6000 solicitudes por atender. Por 
su parte, la presidenta del Consejo de 
Reparaciones, Sofía Macher confirma la 
cantidad de 35 mil solicitudes certificadas, 
43,475 víctimas individuales y 5,224 
comunidades afectadas (siendo 100 mil la 
meta), de las cuales el 40% pertenece a 
Ayacucho, es decir, 15,822 registros 
individuales, estando calificados 10,971.

Roberto Córdova, secretario técnico del 
Consejo de Reparaciones de Ayacucho indica 
que en Ayacucho existen 34 módulos 
instalados para atención del RUV, estando en 
funcionamiento 16, 14 cerrados y 4 por 
abrirse.

Marisela Quispe, responsable del 
Módulo de Atención del RUV de Huanta 
manifiesta que en dicha jurisdicción ya se ha 
avanzado el registro en cinco distritos: Iguaín, 
L u r i c o c h a ,  S a n t i l l a n a ,  H u a n t a ,  y  
Huamanguilla. Indica que el segundo 
proceso de registro rural en Huanta está por 
empezar, y que cubrirá  los distritos que 
faltan: Sivia, Llochuegua y Ayahuanco, por 
ser las zonas más difíciles en materia de 
seguridad. Por su parte, Daniel Roca, 
Presidente de la Coordinadora Regional de 
Organizaciones Afectadas por la Violencia 
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os sentimientos han sido los dominantes en estas Dúltimas semanas: el dolor por la muerte de dece-
nas de seres humanos en los sucesos de Bagua y la 
indignación porque nadie haya asumido la responsabi-
lidad que corresponde.

Ya se ha escrito y dicho bastante sobre ello. He 
dedicado artículos y otros recursos para denunciar la 
arrogancia, indolencia y cobardía de las más altas 
autoridades políticas. No obstante, ese clamor siendo 
válido y necesario, es injusto sino reconoce gestos de 
grandeza que -como casi siempre sucede en nuestro 
país- provienen de quienes sufren el mayor daño posi-
ble, aquél que se inflige a sus vidas, y que sólo por 
dignidad y con valor se soporta.   

El primer gesto que quisiera subrayar es el de una 
mujer awajun, que habiendo perdido a un familiar en 
el violento operativo policial se dirige al Presidente 
de la República para decirle en su idioma: "Alan, te 
pedimos que vengas acá, a nuestro territorio para que 
nos pagues las deudas que tienes con nosotros... Alan, 
tú eres un vendepatria, vende indígenas, vendes nues-
tros recursos naturales, oro, petróleo, agua y tierra. 
Nosotros los awajun, wampis no te hemos elegido 
para que nos extermines, sino para que nos ayudes, 
des estudios a nuestros hijos que ahora has matado… 
Ya nos exterminaste, ahora quedamos sin nada". 

Es el reclamo valiente en la voz de una mujer, de 
los pueblos indígenas a los que por desconocimiento y 
menosprecio se les considera manipulables e ignoran-
tes. El mensaje a García es claro y directo, así es el 
mensaje de la verdad.

El segundo gesto es el de otra mujer peruana. Se 
trata de la esposa del comandante PNP Miguel 
Montenegro, abatido por indígenas en Bagua. En 
medio de su dolor Flor Vásquez envió un mensaje a los 
nativos, pidiendo previamente que por favor traduzcan 
lo que decía.

Ella dijo: “Hermanos nativos, quiero que sepan 
que mi familia no les guarda rencor. Estoy segura que 
si ustedes hubieran conocido un poquito más a mi 
esposo, lo habrían protegido”, y entre lágrimas y con 
una fortaleza admirable dio testimonio de su amor y 
gratitud al hombre que compartió con ella los 22 años 
más felices de su vida. 

El tercer gesto que merece realzarse es el de 
Carmen Vildoso, la ex ministra de la Mujer que renun-
ció a un gabinete incapaz de escuchar y entender el 
clamor de los pueblos indígenas. Se fue porque se 
sintió extraña en un grupo cuya mayor preocupación 
no fue la vida de las personas y la suerte del país, sino 
cómo justificar su torpeza. La ex ministra fue insulta-
da por una decisión que es natural en su decencia.
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las personas afectadas por la 
violencia política, de manera que 
el Estado no sufra un déficit fiscal, 
sin embargo seguirían esperando. 

Rocío Paz, Coordinadora 
Nacional del Grupo de Trabajo de 
Reparaciones (GTR) manifiesta 
que para las reparaciones 
individuales lo primero que tiene 
que hacer el Estado es entender 
que ya hay 40 mil víctimas 
certificadas y reconocidas como 
tal, y segundo que estas víctimas 
tienen que ser reparadas. Añade 
que la GTR ha elaborado una 
propuesta  que tiene que ver con 
la inmediata reparación económi-
ca para víctimas que han sufrido 
desaparición, ejecución extraju-
dicial, violación sexual y 
personas que han sido discapaci-
tadas de manera total o parcial. 

Sin embargo, el secretario 

a noticia sorprendió 
cuando el Ministerio de 
Economía y Finanzas L

(MEF) negó otorgar el presu-
puesto adicional solicitado por la 
PCM para continuar con las 
labores y funciones del Consejo 
de Reparaciones y el Registro 
Único de Víctimas (RUV), 
aduciendo que era imposible 
mientras no exista recaudación 
fiscal. El presupuesto solicitado 
para el 2009 fue de S/.  
11'448,441 pero apenas recibió 
S/. 2'974,388, monto insuficiente 
para completar el proceso de 
registro, evaluación, calificación 
y acreditación de víctimas de la 
violencia política.

Desde el año 2003, se 
empezaba a programar los 
montos en el MEF para impartir-
los por 10 años a los familiares de 
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que debido a la falta de apoyo 
económico para el proceso de 
registro, su institución, gracias 
a la cooperación alemana, 
suscribió un convenio con el 
Consejo de Reparaciones en 
julio del 2008 para abrir un 
módulo de capacitación. Sin 
embargo, el trabajo de este 
módulo en mayo último. Pese a 
este cierre, la demanda fue 
creciente en los últimos meses 
f u e r a  d e  Vi l c a s h u a m á n ,  
Huancapi, Cangallo y Huanta.

“ C o n t r i b u i m o s  c o n  e l  
registro de 1122 personas de las 
cuales, 516 están acreditadas. 
Atendimos 2800 solicitudes 
entre consul tas , regis t ros , 
incorporación de familiares. 
Fue un apoyo temporal porque lo 
ideal sería que el gobierno 
central financie un proyecto de 
levantamiento de información 

t é c n i c o  d e l  C o n s e j o  d e  
Reparaciones, Jairo Rivas, informa 
que el MEF redujo el presupuesto 
adicional a 1 millón 900 mil soles 
que es el monto que al menos se 
requiere para procesar las 50 mil 
solicitudes recibidas en varias 
regiones. “Venimos gestionando un 
dinero pero ya no para salir al campo, 
sino para procesar, evaluar y 
certificar las 50 mil solicitudes”, 
aclaró. Además se necesita aproxi-
madamente 5 millones de soles para 
contratar registradores que visiten 
comunidades para recoger informa-
ción que no está ni en la documenta-
ción de la CVR, ni en los cerca de 
180 módulos del RUV. 

Balance del proceso
El director de la Asociación Paz y 
E s p e r a n z a  e n  Ay a c u c h o ,  
Nolberto Lamilla Aguilar, dijo 

Tycho Janampa
Karen Bedriñana

A RAÍZ DE LA 
REDUCCIÓN DEL 
PRESUPUESTO 
DESTINADO PARA 
ESTE AÑO AL 
CONSEJO DE 
REPARACIONES, 
EXISTE EL RIESGO DE 
QUE EL RUMBO DEL 
REGISTRO ÚNICO DE 
VÍCTIMAS DE 
AYACUCHO CAMBIE 
SUSTANCIALMENTE. 
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Política de Ayacucho, nombra entre otros 
avances, la creación de una Oficina 
Municipal de Derechos Humanos en La Mar, 
anexada a la Gerencia Regional de 
Desarrollo Social. Estas experiencias 
también se han trasladado a los distritos de 
Tambo y Morochucos.

Si bien hay espíritu de trabajo, algunas 
barreras han dificultado en cierto grado el 
registro en estos últimos años, tal como lo 
expresa Julián Berrocal, ex coordinador del 
trabajo registral en cinco distritos de Huanta. 
Berrocal atribuye esto a las incursiones 
militares en el distrito de Ayahuanco que han 
generado desconfianza en los afectados. A 
ello se suma la carencia de documentos 
como partidas de nacimientos, matrimonios 
y otros. En cuanto a la reducción presupues-
tal, prefiere apelar a los alcaldes que esperar 
al MEF. “No hay otra alternativa que ir a los 
alcaldes, porque en otros municipios faltan 
firmar convenios para instalar módulos”, 
indica.

Perspectivas de reparaciones
Gotardo Miranda Gutiérrez, ex coordina-

dor multisectorial de la CMAN en Ayacucho, 
tras recordar que este proceso inició con 10 
millones de soles durante el gobierno de 
Alejandro Toledo, exhorta a los afectados a 
participar en el presupuesto participativo 
para obtener mayores recursos, en lugar de 
asustar a la gente con el tema del recorte 
presupuestal. “Los afectados siempre 
estuvieron en los CCL pero sin capacidad de 
presentar un proyecto”. A la vez indica que 
desde que se instaló el Consejo de 
Reparaciones siempre hubo dinero.

En la siguiente legislatura se aprobará el 
presupuesto general y es la ocasión para 
presentar una propuesta en reparaciones. “La 
gente quiere ganado, porque al tener 10 mil 
soles no sabrán en qué invertirlos, eso va 
pasar. La reparación es lo que el comunero 
diga, si quiere su local comunal, debe hacerse 
eso”, afirma Gotardo Miranda, recordando 
que las reparaciones son lo que se dejó de 
hacer: aulas, canales de riego, proyectos 
productivos.

Sobre la reducción del monto solicitado, 
Miranda Gutiérrez opina que eso está acorde 
con lo necesario. Sin restar importancia que 
el RUV es un documento válido, tampoco 
cree en que se deba terminar el registro para 
empezar a reparar. Por el contrario, Roberto 
Córdova, coincide en que el tema de las 
reparaciones no está en la agenda política 
porque no forma parte del plan de gobierno 
del APRA, ni tampoco del gobierno regional.

en todas las provincias afectadas”, dijo.
Para Lamilla Aguilar, los 6 módulos de 

registro abierto en la región, con apoyo de los 
municipios distritales, no son oficinas 
descentralizadas, porque tienen un proceso 
focalizado, no integral. Uno de estos módulos 
está en Huamanga. En éste como en los demás, 
se registran, se ingresan al sistema y se envían 
a Lima las solicitudes para ser evaluadas y 
corroboradas, para luego emitir una resolu-
ción de acreditación que termina con la 
entrega de certificados.

“Se logró trabajar este proceso sistemáti-
camente y por falta de iniciativas se está 
instalando módulos con cooperación 
internacional. Si no se hace esto, los afectadas 
no tendrán fuerzas para demandar al gobierno 
la reparación económica individual”, explicó 
el abogado de Paz y Esperanza. Otro logro es 
la reciente elaboración de un perfil técnico en 
el Gobierno Regional de Ayacucho, que 
permitirá registrar otras provincias.

Avances y dificultades en el RUV
Por información de Jairo Rivas, se sabe 

que semanalmente se inscriben  en Lima 
entre 1000 y 1100 personas en el Área de 
Evaluación del Consejo de Reparaciones, 
que se van incorporando al listado individual 
de víctimas. Mientras que en la provincia de 
Huanta hay cerca de 3000 inscritos, quedan-
do más de 6000 solicitudes por atender. Por 
su parte, la presidenta del Consejo de 
Reparaciones, Sofía Macher confirma la 
cantidad de 35 mil solicitudes certificadas, 
43,475 víctimas individuales y 5,224 
comunidades afectadas (siendo 100 mil la 
meta), de las cuales el 40% pertenece a 
Ayacucho, es decir, 15,822 registros 
individuales, estando calificados 10,971.

Roberto Córdova, secretario técnico del 
Consejo de Reparaciones de Ayacucho indica 
que en Ayacucho existen 34 módulos 
instalados para atención del RUV, estando en 
funcionamiento 16, 14 cerrados y 4 por 
abrirse.

Marisela Quispe, responsable del 
Módulo de Atención del RUV de Huanta 
manifiesta que en dicha jurisdicción ya se ha 
avanzado el registro en cinco distritos: Iguaín, 
L u r i c o c h a ,  S a n t i l l a n a ,  H u a n t a ,  y  
Huamanguilla. Indica que el segundo 
proceso de registro rural en Huanta está por 
empezar, y que cubrirá  los distritos que 
faltan: Sivia, Llochuegua y Ayahuanco, por 
ser las zonas más difíciles en materia de 
seguridad. Por su parte, Daniel Roca, 
Presidente de la Coordinadora Regional de 
Organizaciones Afectadas por la Violencia 
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os sentimientos han sido los dominantes en estas Dúltimas semanas: el dolor por la muerte de dece-
nas de seres humanos en los sucesos de Bagua y la 
indignación porque nadie haya asumido la responsabi-
lidad que corresponde.

Ya se ha escrito y dicho bastante sobre ello. He 
dedicado artículos y otros recursos para denunciar la 
arrogancia, indolencia y cobardía de las más altas 
autoridades políticas. No obstante, ese clamor siendo 
válido y necesario, es injusto sino reconoce gestos de 
grandeza que -como casi siempre sucede en nuestro 
país- provienen de quienes sufren el mayor daño posi-
ble, aquél que se inflige a sus vidas, y que sólo por 
dignidad y con valor se soporta.   

El primer gesto que quisiera subrayar es el de una 
mujer awajun, que habiendo perdido a un familiar en 
el violento operativo policial se dirige al Presidente 
de la República para decirle en su idioma: "Alan, te 
pedimos que vengas acá, a nuestro territorio para que 
nos pagues las deudas que tienes con nosotros... Alan, 
tú eres un vendepatria, vende indígenas, vendes nues-
tros recursos naturales, oro, petróleo, agua y tierra. 
Nosotros los awajun, wampis no te hemos elegido 
para que nos extermines, sino para que nos ayudes, 
des estudios a nuestros hijos que ahora has matado… 
Ya nos exterminaste, ahora quedamos sin nada". 

Es el reclamo valiente en la voz de una mujer, de 
los pueblos indígenas a los que por desconocimiento y 
menosprecio se les considera manipulables e ignoran-
tes. El mensaje a García es claro y directo, así es el 
mensaje de la verdad.

El segundo gesto es el de otra mujer peruana. Se 
trata de la esposa del comandante PNP Miguel 
Montenegro, abatido por indígenas en Bagua. En 
medio de su dolor Flor Vásquez envió un mensaje a los 
nativos, pidiendo previamente que por favor traduzcan 
lo que decía.

Ella dijo: “Hermanos nativos, quiero que sepan 
que mi familia no les guarda rencor. Estoy segura que 
si ustedes hubieran conocido un poquito más a mi 
esposo, lo habrían protegido”, y entre lágrimas y con 
una fortaleza admirable dio testimonio de su amor y 
gratitud al hombre que compartió con ella los 22 años 
más felices de su vida. 

El tercer gesto que merece realzarse es el de 
Carmen Vildoso, la ex ministra de la Mujer que renun-
ció a un gabinete incapaz de escuchar y entender el 
clamor de los pueblos indígenas. Se fue porque se 
sintió extraña en un grupo cuya mayor preocupación 
no fue la vida de las personas y la suerte del país, sino 
cómo justificar su torpeza. La ex ministra fue insulta-
da por una decisión que es natural en su decencia.
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las personas afectadas por la 
violencia política, de manera que 
el Estado no sufra un déficit fiscal, 
sin embargo seguirían esperando. 

Rocío Paz, Coordinadora 
Nacional del Grupo de Trabajo de 
Reparaciones (GTR) manifiesta 
que para las reparaciones 
individuales lo primero que tiene 
que hacer el Estado es entender 
que ya hay 40 mil víctimas 
certificadas y reconocidas como 
tal, y segundo que estas víctimas 
tienen que ser reparadas. Añade 
que la GTR ha elaborado una 
propuesta  que tiene que ver con 
la inmediata reparación económi-
ca para víctimas que han sufrido 
desaparición, ejecución extraju-
dicial, violación sexual y 
personas que han sido discapaci-
tadas de manera total o parcial. 

Sin embargo, el secretario 

a noticia sorprendió 
cuando el Ministerio de 
Economía y Finanzas L

(MEF) negó otorgar el presu-
puesto adicional solicitado por la 
PCM para continuar con las 
labores y funciones del Consejo 
de Reparaciones y el Registro 
Único de Víctimas (RUV), 
aduciendo que era imposible 
mientras no exista recaudación 
fiscal. El presupuesto solicitado 
para el 2009 fue de S/.  
11'448,441 pero apenas recibió 
S/. 2'974,388, monto insuficiente 
para completar el proceso de 
registro, evaluación, calificación 
y acreditación de víctimas de la 
violencia política.

Desde el año 2003, se 
empezaba a programar los 
montos en el MEF para impartir-
los por 10 años a los familiares de 
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EL 21 DE MAYO SE CONMEMORARON LOS 26 AÑOS DE LA 
VICTORIA DE SACSAMARCA CONTRA SENDERO LUMINOSO. 
EDGAR OLIVARES YANQUI, ALCALDE DE ESTE DISTRITO 
UBICADO EN LA PROVINCIA DE HUANCASANCOS, NOS 
CUENTA CÓMO SACSAMARCA VENCIÓ A LA SUBVERSIÓN Y 
HOY LUCHA POR CONSEGUIR EL DESARROLLO.

tiempo apoyo del puesto poli-
cial para enfrentarlos.

¿Qué experiencia recuerda de lo 
sucedido en Sacsamarca que lo 
marcó durante su vida?
Sacsamarca es un pueblo que 
sufrió mucho y por eso reaccionó. 
Hubo gente que durante esa época 
dormía en cuevas y en la puna. 
Ahora, tenemos una placa en la 
plaza principal que recuerda el 21 
de mayo. Esa fecha un campesino 
escapó de su estancia ubicada en 
la puna, a la altura de Lindero 
Pampa y Chayhuamayo, porque 
al día siguiente había una asam-
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acsamarca fue el primer 
pueblo que se enfrentó a la 
subversión terrorista. S

¿Cómo recuerdan aquel suceso 
de 1983?
Sacsamarca fue el primer pue-
blo que se rebeló contra 
Sendero Luminoso. El 21 de 
mayo de 1983 el pueblo reaccio-
nó y terminó con la muerte de 
los 2 mandos senderistas, 
durante un enfrentamiento que 
duró todo el día en las alturas del 
distrito. Sendero vino por la 
noche para matar, murieron 
algunos campesinos, también 
un policía, porque pedimos a 

Edgar Olivares Yanqui:

blea en Sacsamarca. Presintió que 
Sendero Luminoso tenía esa infor-
mación y llegaría para atacarnos. Si 
no escapaba y daba el alerta se 
hubiese producido una masacre. La 
comunidad tenía la costumbre de 
cerrar la puerta con candado y cade-
na para hacer su asamblea general.

Cómo fue el repoblamiento de 
este distrito después de la época 
de la violencia política?
Hubo muchos desplazados que 
ahora se encuentran en Ayacucho, 
Ica y Lima. El repoblamiento no se 
dio porque no hubo apoyo del 
gobierno. La época de violencia 
causó la muerte de más de 47 perso-
nas y 5 desaparecidos, felizmente el 
trabajo plasmado en el libro “Resca-
te por la Memoria de Sacsamarca”,  
sirvió como base para trabajar el 
plan de reparaciones colectivas y el 
Registro  Único de Víctimas.

¿Existen acciones enmarcadas 
dentro del Plan de Reparaciones 
para las comunidades de su dis-
trito?
Conseguimos las reparaciones 
colectivas para tres comunidades 
d e  S a c s a m a r c a :  P a l l c c a ,  
Colcabamba y Sacsamarca. 
Ahora estamos peleando por 
Putaccasa, ubicada entre Lucanas 
y Huancasancos, zona de tránsito 
de las minas Canarias, y que prác-
ticamente fue arrasada por la vio-
lencia. Asimismo, estamos ejecu-
tando la reparación del sistema de 

conducción de agua potable con 
100 mil soles y una contraparti-
da de 22 mil proveniente del 
FONCOMUN. En la comuni-
dad de Pallcca, el responsable 
de la Comisión Multisectorial 
de Alto Nivel (CMAN) Jesús 
Aliaga nos entregó el proyecto 
de crianza de camélidos suda-
mericanos hace algunas sema-
nas. En Colcabamba venimos 
construyendo un canal de riego 
y una pequeña represa, cuyo 
expediente técnico fue entrega-
do a la CMAN y en breve firma-
remos el convenio para la trans-
ferencia del dinero.

¿Cómo ha sido en estos años el 
interés de las autoridades regio-
nales en relación a su distrito?
El presidente regional Ernesto 
Molina aceptó acompañarme a 
Sacsamarca a ver un proyecto 
turístico. Sé que firmó un conve-
nio para la pavimentación de una 
vía de acceso para el distrito por 1 
millón 270 mil soles. Sacsamarca 
merece ser visitado, tratado prefe-
rentemente, no sólo deben mirar a 
Chuschi y Lucanamarca. Caretas, 
Oiga, el diario Ojo y otros medios 
informaron que nosotros fuimos el 
primer pueblo que se levantó, por 
eso pedimos un reconocimiento 
simbólico, quisiéramos la presen-
cia de un ministro para satisfacer 
moralmente a este tierra. No nece-
sitamos que acontezcan masacres 
para que los gobernantes se acuer-
den de un pueblo. 

¿Cómo se está promoviendo el 
desarrollo de Sacsamarca?
Estamos ubicados a siete horas de 
Huamanga. Esperamos que se ter-
mine la carretera Sarhua que unirá 
el sur y norte de Ayacucho. Esta 
carretera desde Puquio a Cora Cora 
favorecerá el comercio, el progreso 
de distrito y la provincia. Por otro 

lado, estuvimos presentes en el 
Consejo Regional Descentralizado 
desarrollado en la capital de 
Huancasancos hace pocas semanas, 
donde estuvieron el presidente 
regional y los once consejeros. 
Logramos que el centro turístico 
Pachacuti sea considerado patri-
monio regional y ya se tiene un pro-
yecto turístico cuyo perfil y expe-
diente se está elaborando. 

¿Cuáles han sido los logros más 
importantes de su gestión edil?
Lo que quizás vale la pena desta-
car son las pavimentaciones logra-
das con el programa Mejorando 
Mi Pueblo. Asimismo, hay un pro-
yecto con presupuesto en mano 
para mejorar la calle principal de 
Sacsamarca por 266 mil 342 nue-
vos soles, y otro por 200 mil, apro-
bados ambos a nivel de SNIP, con 
la que esperamos mejorar la parte 
urbanística en el  distrito.  
Trabajamos también la infraes-
tructura escolar. Estamos lanzando 
un proyecto a la tercera convocato-
ria de FONIPREL por más de 1 
millón 300 mil soles, porque tene-
mos la experiencia de haber gana-
do un concurso para un estudio de 
pre inversión de una obra de irriga-
ción en Linderopampa por aproxi-
madamente 6 millones y otro por 
75 mil soles que logró ser aproba-
do en la primera convocatoria con 
la firma de los alcaldes de 
Huancasancos, Lucanamarca, 
Huancarama y mi persona.

¿Cómo ve  el  futuro  de  
Sacsamarca en los próximos 
años?
Sacsamarca es el primer distrito 
beneficiado para proyectos de 
inversión pública en la provincia. 
Es un pueblo que no puede seguir 
en el olvido. Este año no se realizó 
actividad alguna para recordar los 
hechos que marcaron la época de 
lucha contra la violencia, porque 
la crisis económica lo impidió 
sumado a ella la disminución del 
FONCOMUN. Esperamos que 
para el 2010 hagamos una feria y 
una festividad.
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¿Qué opina de los instrumentos de gestión municipal como el 
presupuesto participativo? ¿Cómo ha funcionado en su 
distrito?
El presupuesto participativo siempre busca el centralismo, porque 
el presupuesto va a donde hay más caudal de votantes. En nuestro 
caso, tenemos que pelear duro para conseguir una migaja. Por 
ejemplo, hay una carretera que unirá Sacsamarca con la 
comunidad de Pallcca, que es un sueño del distrito desde hace más 
de 10 años y recién este año se está terminando de ejecutar con 
822 mil soles, de los cuales el Gobierno Regional dio una primera 
partida de 700 mil porque el municipio está ejecutando 
directamente este presupuesto. Este convenio lo firmamos en 
diciembre del 2008 y en junio nos depositaron un aproximado de 
195 mil soles. 

Entrevista Gestión Pública

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO EN SACSAMARCA

Alcalde, Edgar Olivares, y Jesús Aliaga, Secretario Ejecutivo de la CMAN, coordinando para realizar 
reparaciones colectivas en su distrito.

Caretas, Oiga, 
el diario Ojo y 
otros medios 
informaron 
que nosotros 
fuimos el 
primer pueblo 
que se levantó, 
por eso 
pedimos un 
reconocimiento
simbólico.

Por Tycho  Janampa

       

Sacsamarca
es un pueblo 
que no puede 
seguir en el 
olvido



EL 21 DE MAYO SE CONMEMORARON LOS 26 AÑOS DE LA 
VICTORIA DE SACSAMARCA CONTRA SENDERO LUMINOSO. 
EDGAR OLIVARES YANQUI, ALCALDE DE ESTE DISTRITO 
UBICADO EN LA PROVINCIA DE HUANCASANCOS, NOS 
CUENTA CÓMO SACSAMARCA VENCIÓ A LA SUBVERSIÓN Y 
HOY LUCHA POR CONSEGUIR EL DESARROLLO.

tiempo apoyo del puesto poli-
cial para enfrentarlos.

¿Qué experiencia recuerda de lo 
sucedido en Sacsamarca que lo 
marcó durante su vida?
Sacsamarca es un pueblo que 
sufrió mucho y por eso reaccionó. 
Hubo gente que durante esa época 
dormía en cuevas y en la puna. 
Ahora, tenemos una placa en la 
plaza principal que recuerda el 21 
de mayo. Esa fecha un campesino 
escapó de su estancia ubicada en 
la puna, a la altura de Lindero 
Pampa y Chayhuamayo, porque 
al día siguiente había una asam-
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acsamarca fue el primer 
pueblo que se enfrentó a la 
subversión terrorista. S

¿Cómo recuerdan aquel suceso 
de 1983?
Sacsamarca fue el primer pue-
blo que se rebeló contra 
Sendero Luminoso. El 21 de 
mayo de 1983 el pueblo reaccio-
nó y terminó con la muerte de 
los 2 mandos senderistas, 
durante un enfrentamiento que 
duró todo el día en las alturas del 
distrito. Sendero vino por la 
noche para matar, murieron 
algunos campesinos, también 
un policía, porque pedimos a 

Edgar Olivares Yanqui:

blea en Sacsamarca. Presintió que 
Sendero Luminoso tenía esa infor-
mación y llegaría para atacarnos. Si 
no escapaba y daba el alerta se 
hubiese producido una masacre. La 
comunidad tenía la costumbre de 
cerrar la puerta con candado y cade-
na para hacer su asamblea general.

Cómo fue el repoblamiento de 
este distrito después de la época 
de la violencia política?
Hubo muchos desplazados que 
ahora se encuentran en Ayacucho, 
Ica y Lima. El repoblamiento no se 
dio porque no hubo apoyo del 
gobierno. La época de violencia 
causó la muerte de más de 47 perso-
nas y 5 desaparecidos, felizmente el 
trabajo plasmado en el libro “Resca-
te por la Memoria de Sacsamarca”,  
sirvió como base para trabajar el 
plan de reparaciones colectivas y el 
Registro  Único de Víctimas.

¿Existen acciones enmarcadas 
dentro del Plan de Reparaciones 
para las comunidades de su dis-
trito?
Conseguimos las reparaciones 
colectivas para tres comunidades 
d e  S a c s a m a r c a :  P a l l c c a ,  
Colcabamba y Sacsamarca. 
Ahora estamos peleando por 
Putaccasa, ubicada entre Lucanas 
y Huancasancos, zona de tránsito 
de las minas Canarias, y que prác-
ticamente fue arrasada por la vio-
lencia. Asimismo, estamos ejecu-
tando la reparación del sistema de 

conducción de agua potable con 
100 mil soles y una contraparti-
da de 22 mil proveniente del 
FONCOMUN. En la comuni-
dad de Pallcca, el responsable 
de la Comisión Multisectorial 
de Alto Nivel (CMAN) Jesús 
Aliaga nos entregó el proyecto 
de crianza de camélidos suda-
mericanos hace algunas sema-
nas. En Colcabamba venimos 
construyendo un canal de riego 
y una pequeña represa, cuyo 
expediente técnico fue entrega-
do a la CMAN y en breve firma-
remos el convenio para la trans-
ferencia del dinero.

¿Cómo ha sido en estos años el 
interés de las autoridades regio-
nales en relación a su distrito?
El presidente regional Ernesto 
Molina aceptó acompañarme a 
Sacsamarca a ver un proyecto 
turístico. Sé que firmó un conve-
nio para la pavimentación de una 
vía de acceso para el distrito por 1 
millón 270 mil soles. Sacsamarca 
merece ser visitado, tratado prefe-
rentemente, no sólo deben mirar a 
Chuschi y Lucanamarca. Caretas, 
Oiga, el diario Ojo y otros medios 
informaron que nosotros fuimos el 
primer pueblo que se levantó, por 
eso pedimos un reconocimiento 
simbólico, quisiéramos la presen-
cia de un ministro para satisfacer 
moralmente a este tierra. No nece-
sitamos que acontezcan masacres 
para que los gobernantes se acuer-
den de un pueblo. 

¿Cómo se está promoviendo el 
desarrollo de Sacsamarca?
Estamos ubicados a siete horas de 
Huamanga. Esperamos que se ter-
mine la carretera Sarhua que unirá 
el sur y norte de Ayacucho. Esta 
carretera desde Puquio a Cora Cora 
favorecerá el comercio, el progreso 
de distrito y la provincia. Por otro 

lado, estuvimos presentes en el 
Consejo Regional Descentralizado 
desarrollado en la capital de 
Huancasancos hace pocas semanas, 
donde estuvieron el presidente 
regional y los once consejeros. 
Logramos que el centro turístico 
Pachacuti sea considerado patri-
monio regional y ya se tiene un pro-
yecto turístico cuyo perfil y expe-
diente se está elaborando. 

¿Cuáles han sido los logros más 
importantes de su gestión edil?
Lo que quizás vale la pena desta-
car son las pavimentaciones logra-
das con el programa Mejorando 
Mi Pueblo. Asimismo, hay un pro-
yecto con presupuesto en mano 
para mejorar la calle principal de 
Sacsamarca por 266 mil 342 nue-
vos soles, y otro por 200 mil, apro-
bados ambos a nivel de SNIP, con 
la que esperamos mejorar la parte 
urbanística en el  distrito.  
Trabajamos también la infraes-
tructura escolar. Estamos lanzando 
un proyecto a la tercera convocato-
ria de FONIPREL por más de 1 
millón 300 mil soles, porque tene-
mos la experiencia de haber gana-
do un concurso para un estudio de 
pre inversión de una obra de irriga-
ción en Linderopampa por aproxi-
madamente 6 millones y otro por 
75 mil soles que logró ser aproba-
do en la primera convocatoria con 
la firma de los alcaldes de 
Huancasancos, Lucanamarca, 
Huancarama y mi persona.

¿Cómo ve  el  futuro  de  
Sacsamarca en los próximos 
años?
Sacsamarca es el primer distrito 
beneficiado para proyectos de 
inversión pública en la provincia. 
Es un pueblo que no puede seguir 
en el olvido. Este año no se realizó 
actividad alguna para recordar los 
hechos que marcaron la época de 
lucha contra la violencia, porque 
la crisis económica lo impidió 
sumado a ella la disminución del 
FONCOMUN. Esperamos que 
para el 2010 hagamos una feria y 
una festividad.
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caso, tenemos que pelear duro para conseguir una migaja. Por 
ejemplo, hay una carretera que unirá Sacsamarca con la 
comunidad de Pallcca, que es un sueño del distrito desde hace más 
de 10 años y recién este año se está terminando de ejecutar con 
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21 y 22 de junio de 1969: 

a Junta Militar de Gobierno 
encabezada por el general 
Juan Velasco Alvarado llegó L

al poder el 3 octubre de 1968, 
mediante golpe de Estado, en los 
últimos meses del primer gobierno 
de Fernando Belaúnde.

El 4 de marzo de 1969 se expidió el 
D.S. 006-69-EP firmado por el 
Ministro de Educación  Alfredo 
Arrisueño Cornejo que disponía el 
pago de 100 soles oro  para  todo 
alumno desaprobado en un curso de 
secundaria. Esta medida afectaba a 
más del 90% de los estudiantes. Era, 
pues, una especie de impuesto a la 
educación, cuando la Constitución 
Política disponía gratuidad de 
enseñanza en todos los niveles.

Fue en esas circunstancias que la 
Asociación de Campesinos de la 
Provincia de Huanta fundada en 
marzo de 1967 con el objetivo de 
protestar ante el Concejo Provincial 
de Huanta respecto a la aplicación 
del impuesto predial a los pequeños 
propietarios del valle y que a partir 
de esa fecha fue una organización 
muy respetada y reconocida porque 
logró la exoneración de dicho 
impuesto, empezó a  discutir los 
alcances de este decreto educativo 
que naturalmente afectaba a los 
campesinos porque también eran 
padres de familia que tenían hijos 
estudiando.

Como de costumbre, las clases  en 
los colegios estatales empezaron el 
primero de abril, pero en las 
matrículas, los padres de familia 

habían sido advertidos de los 
alcances del  Decreto Supremo por 
lo que ya existía preocupación. 
Asimismo, los estudiantes  más 
afectados eran los de las secciones 
vespertinas, quienes al no contar con 
apoyo familiar, trabajaban de día y 
estudiaban de noche. Así, en el 
colegio González Vigil, después de 
discutir el problema y de muchas 
deliberaciones, el 5 de mayo se 
decretó una huelga estudiantil. De 
inmediato esta medida fue apoyada 
por la Asociación de Campesinos de 
Huanta, quienes dieron mayor fuerza 
a la protesta. Luego, se sumaron  la 
sección diurna del mismo colegio y 
de otros de Huanta y Ayacucho.

Como en Ayacucho, los hechos que 
ocurrían en Huanta eran de 

conocimiento general al ser 
reportados a través de Radio La Voz 
de Huamanga, que era la única 
emisora de onda corta que llegaba a 
Huanta, y donde el suscrito era 
corresponsal bajo la dirección del 
periodista Nilo Vargas Palomino. 
Así, en Ayacucho también se 
aunaron estudiantes, padres de 
familia y el Frente de Defensa del 
Pueblo de Ayacucho, con todas las 
organizaciones populares que 
agrupaba, para pedir la derogatoria 
del Decreto Supremo. Fue el Frente 
de Defensa que, con un amplio 
apoyo de los sectores populares y 
muy vinculado a la Universidad San 
Cristóbal de Huamanga reabierta en 
1959, tomó la iniciativa de la lucha 
coordinando estrechamente con los 
campesinos y estudiantes de Huanta.

Luego, el 1 de junio de 1969 se 
organizó el Frente Único de  
Estudiantes de Huanta  (FUEH),  
días después, el 13 de junio, el 
Frente  Único de Estudiantes de 
Secundaria de Ayacucho (FUESA). 
Se declaró entonces la huelga 
estudiantil indefinida.

El 17 de junio de 1969, se llevó a 
cabo la manifestación pública más 
grande de Ayacucho en la plaza de 
Armas. Fue convocada por el Frente 
de Defensa del Pueblo bajo la presi-
dencia del extinto y recordado líder 
popular Máximo Cárdenas Sulca, 
con asistencia de una nutrida dele-
gación de  dirigentes campesinos y  
estudiantiles de Huanta y otras 
provincias. El éxito de esta protesta, 
mantuvo vigente la huelga estudian-

Mario E. Cavalcanti Gamboa
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til que ya se expandía a todo el país, 
como resultado de informaciones 
procedentes de Ayacucho.

Ante estos hechos, la madrugada del 
21 de junio de 1969 se produjo la 
redada por parte de las fuerzas del 
orden, siendo detenidos en Huanta el 
suscrito en condición de asesor legal 
de los campesinos y el dirigente  
estudiantil  Virgilio Quispe Riveros. 
Fuimos llevados al aeropuerto donde 
nos encontramos con más de 30 
detenidos, entre dirigentes populares, 
docentes de la universidad y dirigen-
tes estudiantiles. Fuimos llevados a 
Lima, al Departamento de Seguridad 
del Estado y de allí al Penal El Sexto.

Insurgencia popular y 
hechos de violencia

Día 21 de junio.
Los detenidos nos enteramos al día 
siguiente que el mismo 21, tanto en 
Huanta como en Ayacucho se había 
producido un levantamiento  popular 
exigiendo nuestra liberación. En  
Huanta, enterados los campesinos de 
la detención de dos de sus dirigentes, 
más de 10 mil campesinos tomaron la 
ciudad, conduciendo al Subprefecto 
Octavio Cabrera Rocha a las alturas 
con la idea de canjearlo con los dete-
nidos. Al mismo tiempo se convoca-
ba a un mitin para el día siguiente. En 
Ayacucho, los estudiantes, trabajado-
res del mercado, los vecinos de los 
barrios populares y en general toda la 
población salieron a la calles a protes-
tar produciéndose enfrentamientos 
con las fuerzas del orden. Como 
resultado se tuvo la muerte de cuatro 
personas: el estudiante universitario 
Silvestre Anaya Burga, el padre de 
familia Eulogio Yaranga Sauñe, y los 
menores Américo Oré Gonzales y 
Félix Ramos Huamán. Los enfrenta-
mientos continuaron durante todo el 
día resultando también muchos dete-
nidos que posteriormente fueron lle-
vados a Lima.

Día 22 de junio
En Huanta los campesinos previa-
mente reunidos en la plazoleta de la 
Alameda habían emprendido la mar-
cha hacia la plaza de Armas para par-
ticipar en el mitin convocado el día 

anterior. Al pasar por la puerta de la  
comisaría, ubicada en la segunda cua-
dra del Jr. Gervasio Santillana, fueron 
interceptados por la Policía, motiván-
dose un enfrentamiento. El resultado 
fue más de un centenar de heridos, 
varios detenidos y 14 muertos que 
ahora son considerados como 
Mártires de la Educación Gratuita. 
Ese día, los vecinos de la ciudad, ante 
la masacre de campesinos, se suma-
ron a la protesta, produciéndose una 
verdadera insurgencia popular, con 
destrucción total de los locales de la 
comisaría y de la Policía de 
Investigaciones ubicado en la prime-
ra cuadra del hoy Jr. Ayacucho, antes 
calle Comercio, así como los puentes 
Tablachaca y  Ayahuarcuna para 
impedir, la llegada de más refuerzos 
policiales. Los fallecidos fueron:

1.- Irene Saavedra Vila (estudiante).
2.- Mario Muñoz Sicha (estudiante).
3.- Macedonio Zambrano Espinoza 

(estudiante).
4.- Eutemio Zapata Langa, de 14 

años (estudiante).
5.- Modesta Espinoza Ramos, 

madre de Macedonio Zambrano 
Espinoza (campesina).

6.- Paula Lozano (campesina).
7.- Juan Condori Crispín (panadero).
8.- Agustín Garagundo Ramos (cam-

pesino).
9.- Marcelo Ayala Inga, campesino 

vecino de Cullochaca, zona 
altoandina de Huanta.

10.-Pablo González Quispe, campe-
sino  de Cullochaca.

11.-Angelino Huamán Palomino, 
vecino de  Allpaurcuna (falleció 
el día 24 de junio).

12.- Adrián Ruíz Delgadillo, albañil 
y  vecino de Soccosccocha.

13.-Paulino Cabrera Quispe (campe-
sino).

14.-Aurelio Quispe Vargas (campesi-
no).

La canción “Flor de Retama”, com-
puesta por el profesor Ricardo 
Dolorier está inspirada en estos 
hechos y Huanta la ha tomado como 
su himno de rebeldía. Los restos de 
los caídos se conservan en un mauso-
leo construido especialmente en su 
memoria en el Cementerio General y 
las letras de la canción fueron graba-
das en una parte visible del mismo. 

En  Huanta  como en Ayacucho, algu-
nas calles llevan el nombre de los 
Mártires de la Educación Gratuita.

El 24 de junio de 1969, mediante 
Decreto Ley Nro. 17717, la Junta 
Militar, reconociendo grave error y la 
justicia de la causa, derogó el nefasto 
Decreto Supremo 006-69-EP. La res-
ponsabilidad recayó en el Ministro 
Arrisueño Cornejo quien fue retirado 
del gabinete  poco tiempo después.

Luego de los hechos de violencia 
fueron detenidas muchas otras per-
sonas. Un masivo apoyo popular con 
la participación de todas las organi-
zaciones populares y comités de 
apoyo de Huanta y Ayacucho, así 
como los residentes organizados en 
Lima, además de la presión de la 
prensa, la opinión pública y las insti-
tuciones como el Colegio de 
Abogados de Lima, hizo que la 
mayoría de los detenidos fueran libe-
rados al mes de su detención. Los 
últimos en recobrar libertad luego de 
una injusta detención que duró más 
de 9 meses, por ser considerados 
como los responsables, fuimos el 
suscrito, además de José Coronel  
Aguirre, en su condición de 
Presidente de la Federación de 

Estudiantes de la UNSCH y el profe-
sor Máximo Cárdenas Sulca, 
Presidente del Frente de Defensa del 
Pueblo de Ayacucho. Un Decreto 
Ley de amnistía general después de 
un año de los hechos determinó el 
archivamiento del proceso que se 
había abierto en el fuero privativo 
militar por ataque a las Fuerzas 
Armadas, rebelión, daños y otros. 
Todos estos hechos se pretendieron 
vincular con el PC-SL, pero el accio-
nar violentista de este grupo político 
se inició 11 años después, en las elec-
ciones generales de 1980, en 
Chuschi con la quema de ánforas 
electorales.

Reflexiones finales

Transcurridos  40 años, sigue vigente 
el problema de la gratuidad de la edu-
cación, ahora con otro matiz, por la 
aplicación de la política neoliberal 
que pretende hacer desaparecer las  
Instituciones Educativas Estatales.

El levantamiento popular de 
Ayacucho se produjo con dos objeti-
vos, el primero exigir la derogatoria 
del Decreto Supremo y el segundo, 
liberar a los detenidos. Actualmente 
los pueblos siguen protestando frente 
a decisiones de gobiernos que los per-
judican, no obstante la respuesta es la 
de siempre: utilizar la fuerza, con 
resultado de muertos y persecución 
de  dirigentes. 

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

Las protestas por la gratuidad 
de la enseñanza en Ayacucho

Las jornadas por la gratuidad de la enseñanza involucró 
a campesinos, estudiantes y ciudadanos en general

Los estudiantes 
más afectados 
eran los de las 
secciones 
vespertinas, 
quienes al no 
contar con 
apoyo familiar, 
trabajaban de 
día y estudiaban 
de noche

Actualmente 
los pueblos 
siguen
protestando 
frente a 
decisiones de
gobiernos 
que los 
perjudican, 
pero la 
respuesta es 
la de
siempre: 
utilizar la 
fuerza

Asesor legal de los campesinos y 
estudiantes de Huanta en las 
jornadas de junio de 1969.
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Pueblo de Ayacucho, con todas las 
organizaciones populares que 
agrupaba, para pedir la derogatoria 
del Decreto Supremo. Fue el Frente 
de Defensa que, con un amplio 
apoyo de los sectores populares y 
muy vinculado a la Universidad San 
Cristóbal de Huamanga reabierta en 
1959, tomó la iniciativa de la lucha 
coordinando estrechamente con los 
campesinos y estudiantes de Huanta.

Luego, el 1 de junio de 1969 se 
organizó el Frente Único de  
Estudiantes de Huanta  (FUEH),  
días después, el 13 de junio, el 
Frente  Único de Estudiantes de 
Secundaria de Ayacucho (FUESA). 
Se declaró entonces la huelga 
estudiantil indefinida.

El 17 de junio de 1969, se llevó a 
cabo la manifestación pública más 
grande de Ayacucho en la plaza de 
Armas. Fue convocada por el Frente 
de Defensa del Pueblo bajo la presi-
dencia del extinto y recordado líder 
popular Máximo Cárdenas Sulca, 
con asistencia de una nutrida dele-
gación de  dirigentes campesinos y  
estudiantiles de Huanta y otras 
provincias. El éxito de esta protesta, 
mantuvo vigente la huelga estudian-

Mario E. Cavalcanti Gamboa
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Historia

til que ya se expandía a todo el país, 
como resultado de informaciones 
procedentes de Ayacucho.

Ante estos hechos, la madrugada del 
21 de junio de 1969 se produjo la 
redada por parte de las fuerzas del 
orden, siendo detenidos en Huanta el 
suscrito en condición de asesor legal 
de los campesinos y el dirigente  
estudiantil  Virgilio Quispe Riveros. 
Fuimos llevados al aeropuerto donde 
nos encontramos con más de 30 
detenidos, entre dirigentes populares, 
docentes de la universidad y dirigen-
tes estudiantiles. Fuimos llevados a 
Lima, al Departamento de Seguridad 
del Estado y de allí al Penal El Sexto.

Insurgencia popular y 
hechos de violencia

Día 21 de junio.
Los detenidos nos enteramos al día 
siguiente que el mismo 21, tanto en 
Huanta como en Ayacucho se había 
producido un levantamiento  popular 
exigiendo nuestra liberación. En  
Huanta, enterados los campesinos de 
la detención de dos de sus dirigentes, 
más de 10 mil campesinos tomaron la 
ciudad, conduciendo al Subprefecto 
Octavio Cabrera Rocha a las alturas 
con la idea de canjearlo con los dete-
nidos. Al mismo tiempo se convoca-
ba a un mitin para el día siguiente. En 
Ayacucho, los estudiantes, trabajado-
res del mercado, los vecinos de los 
barrios populares y en general toda la 
población salieron a la calles a protes-
tar produciéndose enfrentamientos 
con las fuerzas del orden. Como 
resultado se tuvo la muerte de cuatro 
personas: el estudiante universitario 
Silvestre Anaya Burga, el padre de 
familia Eulogio Yaranga Sauñe, y los 
menores Américo Oré Gonzales y 
Félix Ramos Huamán. Los enfrenta-
mientos continuaron durante todo el 
día resultando también muchos dete-
nidos que posteriormente fueron lle-
vados a Lima.

Día 22 de junio
En Huanta los campesinos previa-
mente reunidos en la plazoleta de la 
Alameda habían emprendido la mar-
cha hacia la plaza de Armas para par-
ticipar en el mitin convocado el día 

anterior. Al pasar por la puerta de la  
comisaría, ubicada en la segunda cua-
dra del Jr. Gervasio Santillana, fueron 
interceptados por la Policía, motiván-
dose un enfrentamiento. El resultado 
fue más de un centenar de heridos, 
varios detenidos y 14 muertos que 
ahora son considerados como 
Mártires de la Educación Gratuita. 
Ese día, los vecinos de la ciudad, ante 
la masacre de campesinos, se suma-
ron a la protesta, produciéndose una 
verdadera insurgencia popular, con 
destrucción total de los locales de la 
comisaría y de la Policía de 
Investigaciones ubicado en la prime-
ra cuadra del hoy Jr. Ayacucho, antes 
calle Comercio, así como los puentes 
Tablachaca y  Ayahuarcuna para 
impedir, la llegada de más refuerzos 
policiales. Los fallecidos fueron:

1.- Irene Saavedra Vila (estudiante).
2.- Mario Muñoz Sicha (estudiante).
3.- Macedonio Zambrano Espinoza 

(estudiante).
4.- Eutemio Zapata Langa, de 14 

años (estudiante).
5.- Modesta Espinoza Ramos, 

madre de Macedonio Zambrano 
Espinoza (campesina).

6.- Paula Lozano (campesina).
7.- Juan Condori Crispín (panadero).
8.- Agustín Garagundo Ramos (cam-

pesino).
9.- Marcelo Ayala Inga, campesino 

vecino de Cullochaca, zona 
altoandina de Huanta.

10.-Pablo González Quispe, campe-
sino  de Cullochaca.

11.-Angelino Huamán Palomino, 
vecino de  Allpaurcuna (falleció 
el día 24 de junio).

12.- Adrián Ruíz Delgadillo, albañil 
y  vecino de Soccosccocha.

13.-Paulino Cabrera Quispe (campe-
sino).

14.-Aurelio Quispe Vargas (campesi-
no).

La canción “Flor de Retama”, com-
puesta por el profesor Ricardo 
Dolorier está inspirada en estos 
hechos y Huanta la ha tomado como 
su himno de rebeldía. Los restos de 
los caídos se conservan en un mauso-
leo construido especialmente en su 
memoria en el Cementerio General y 
las letras de la canción fueron graba-
das en una parte visible del mismo. 

En  Huanta  como en Ayacucho, algu-
nas calles llevan el nombre de los 
Mártires de la Educación Gratuita.

El 24 de junio de 1969, mediante 
Decreto Ley Nro. 17717, la Junta 
Militar, reconociendo grave error y la 
justicia de la causa, derogó el nefasto 
Decreto Supremo 006-69-EP. La res-
ponsabilidad recayó en el Ministro 
Arrisueño Cornejo quien fue retirado 
del gabinete  poco tiempo después.

Luego de los hechos de violencia 
fueron detenidas muchas otras per-
sonas. Un masivo apoyo popular con 
la participación de todas las organi-
zaciones populares y comités de 
apoyo de Huanta y Ayacucho, así 
como los residentes organizados en 
Lima, además de la presión de la 
prensa, la opinión pública y las insti-
tuciones como el Colegio de 
Abogados de Lima, hizo que la 
mayoría de los detenidos fueran libe-
rados al mes de su detención. Los 
últimos en recobrar libertad luego de 
una injusta detención que duró más 
de 9 meses, por ser considerados 
como los responsables, fuimos el 
suscrito, además de José Coronel  
Aguirre, en su condición de 
Presidente de la Federación de 

Estudiantes de la UNSCH y el profe-
sor Máximo Cárdenas Sulca, 
Presidente del Frente de Defensa del 
Pueblo de Ayacucho. Un Decreto 
Ley de amnistía general después de 
un año de los hechos determinó el 
archivamiento del proceso que se 
había abierto en el fuero privativo 
militar por ataque a las Fuerzas 
Armadas, rebelión, daños y otros. 
Todos estos hechos se pretendieron 
vincular con el PC-SL, pero el accio-
nar violentista de este grupo político 
se inició 11 años después, en las elec-
ciones generales de 1980, en 
Chuschi con la quema de ánforas 
electorales.

Reflexiones finales

Transcurridos  40 años, sigue vigente 
el problema de la gratuidad de la edu-
cación, ahora con otro matiz, por la 
aplicación de la política neoliberal 
que pretende hacer desaparecer las  
Instituciones Educativas Estatales.

El levantamiento popular de 
Ayacucho se produjo con dos objeti-
vos, el primero exigir la derogatoria 
del Decreto Supremo y el segundo, 
liberar a los detenidos. Actualmente 
los pueblos siguen protestando frente 
a decisiones de gobiernos que los per-
judican, no obstante la respuesta es la 
de siempre: utilizar la fuerza, con 
resultado de muertos y persecución 
de  dirigentes. 

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

Las protestas por la gratuidad 
de la enseñanza en Ayacucho

Las jornadas por la gratuidad de la enseñanza involucró 
a campesinos, estudiantes y ciudadanos en general

Los estudiantes 
más afectados 
eran los de las 
secciones 
vespertinas, 
quienes al no 
contar con 
apoyo familiar, 
trabajaban de 
día y estudiaban 
de noche

Actualmente 
los pueblos 
siguen
protestando 
frente a 
decisiones de
gobiernos 
que los 
perjudican, 
pero la 
respuesta es 
la de
siempre: 
utilizar la 
fuerza

Asesor legal de los campesinos y 
estudiantes de Huanta en las 
jornadas de junio de 1969.
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VIII. Respecto a gremios y 
legislación hay datos importan-
tes y útiles para los periodistas 
que confían en sus instituciones 
y pugnan por mantener la 
unidad y practicar la solidari-
dad. En cuanto a los anteceden-
tes, olvida mencionar los 
avances tecnológicos que 
permitían al pueblo tener 
inmediata información de 
acontecimientos referentes a la 
lucha de los pueblos por su 
liberación del imperialismo; la 

pueden dividir en tres apartados: 

1) Generalidades: que compren-
de los capítulos I y II, donde se 
menciona los inicios del perio-
dismo en Huamanga, aunque no 
fije la orientación católica de la 
imprenta y gamonalista de los 
escritores como gustaban llamar-
se los periodistas, todos proce-
dentes de hogares terratenientes.

2) Puntos sobre las ies: que 
comprende los capítulos III al 

ario Cueto escribió este 
libro, al decir de su 
prologuista Miguel M

Humberto Aguirre, “para cancelar 
una deuda al gremio periodístico”. 
En ese sentido, cuenta diversas 
experiencias y recuerdos nacidos de 
la convivencia con el enemigo, 
vistiendo de diferentes formas que 
le permitieron conocer hechos desde 
antes hasta después de la “guerra 
popular”. Hechos que vivió en carne 
propia, al vivir otra “guerra” menos 
cruenta pero censurable al interior 
del mismo gremio de la Federación 
de Periodistas del Perú, donde él, 
junto a otros periodistas, fueron 
calificados de terroristas.

Pero acaso el móvil que mejor 
justifica la obra sea el hecho de 
que en algún momento fue 
“sentenciado a muerte” por lo que 
sostiene Miguel Humberto 
Aguirre  que el libro sea un 
“homenaje a sí mismo”.

El  tema central del libro es la  
visión neutral, apolítica y superfi-
cial que se tiene sobre hechos y 
personas de  importancia relacio-
nados con el periodismo, en el 
desarrollo de la insurrección 
armada en el Perú de los años 80 al 
90. Las 170 páginas del libro se 
dosifican en once capítulos que 
para su análisis y comentario se 

reapertura de la Universidad de 
Huamanga que encendió la luz de 
corrientes filosóficas y científicas 
y que cambió la visión y cara al 
oscurantismo desfasado que por 
siglos reinaba en Ayacucho. 
Pensamiento que dio un nuevo 
rostro a la literatura y al arte hua-
manguino politizándolo de tal 
manera que fácilmente el pueblo 
podía deducir la realidad nacional 
e internacional sobre las bases de 
una real historia peruana, haciendo 
una nueva Huamanga más sensible 
al desarrollo y a la confrontación 
de ideas y medios para lograr 
cambios.

3) Final sin fin: comprende los 
capítulos IX al XI, referidos a 
Uchuraccay y a la Comisión de la 
Verdad, por ser complementarios a 
lo sostenido en los    anteriores 
capítulos. Podría haberse destinado 
páginas a testimonios de periodistas 
que vivieron en carne, hueso y 
espíritu esa violencia y que hoy 
arrastran sus secuelas. Las reflexio-
nes finales que Mario Cueto alcanza 
al lector debe invitar a precisar 
cuánto de culpa tenemos los pobla-
dores y cuánto,  el Estado peruano, 
que desde julio de 1821 a hoy obliga 
a los hombres de prensa a seguir 
haciendo periodismo bajo terror.                         
Finalmente, en mi opinión, la parte 
más extensa y valiosa del libro está 
referida a la personalizada cronolo-
gía de los atentados que se sufrieron 
en Ayacucho  que serán materia 
prima para profundizarlos en investi-
gaciones posteriores. Asimismo, hay 
que destacar las puntuales referen-
cias a los frentes en pugna y los 
riesgos que corrían los hombres de 
prensa en los años de la violencia. 
Será pues de obligada lectura para 
los estudiantes de periodismo.

SER
NOTICIAS

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

Ayacucho: José Antonio Sulca Effio

Periodista

Prensa  y  Violencia  
CON ESTE TÍTULO, MARIO CUETO CÁRDENAS RECIENTEMENTE HA ENTREGADO AL PUEBLO Y A LA 
CRÍTICA ESPECIALIZADA UN LIBRO QUE, POR VARIAS RAZONES, PRECISA UNA LECTURA MÁS 
ATENTA. LOS ACONTECIMIENTOS NARRADOS Y LOS PERSONAJES DESCRITOS DISCURREN 
PRINCIPALMENTE EN HUAMANGA “DONDE NUNCA FUERON FÁCILES LAS COSAS”. LA INFORMACIÓN 
SE CIRCUNSCRIBE A AQUELLA EN QUE “LA VIOLENCIA ERA UN DERECHO SIN LÍMITES”.

Sucedió en Mayo - Junio Sucedió en Mayo - Junio 
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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.

25 de mayo  - – El alcalde de la Munici-
palidad Provincial de Huamanga, 
Germán Martinelli Chuchón, expresó 
su incomodidad por la decisión del 
gobierno nacional de aumentar el 
presupuesto al Gobierno Regional de 
Ayacucho y reducirlo en las municipali-
dades provinciales y distritales, como 
parte de la Reducción del Fondo de 
C o m p e n s a c i ó n  M u n i c i p a l  
(FONCOMUN).

Incomodidad en municipalidad provincial 
por reducción de FONCOMUN

28 de mayo  - Una nueva protesta masi-
va protagonizaron cientos de mototaxis-
tas que llegaron hasta la plaza mayor de 
Huamanga, para expresar su desacuer-
do con la ordenanza municipal 014 del 
13 de mayo de 2009, que restringe el 
acceso de los vehículos menores de 
transporte público al centro histórico de 
la ciudad. Los mototaxistas lanzaron sus 
arengas en contra del burgomaestre de 
Huamanga y otros funcionarios del 
sector transporte.

Mototaxistas protestan contra ordenanza municipal

05 de junio  - Un militar muerto y seis 
heridos es el resultado de un ataque 
terrorista a un helicóptero del Ejército 
peruano, en la Base Contraterrorista de 
Sanabamba, ubicada en Vizcatán 
(VRAE). Los senderistas atacaron con 
armas de guerra de largo alcance y 
explosivos en momentos en que el heli-
cóptero llegaba para efectuar la entrega 
de alimentos y pertrechos militares. El 
occiso fue identificado como Saúl 
Canchohuamán Arango. Respecto a los 
seis heridos, dos quedaron en la Base 
del Comando Especial del VRAE para 
ser atendidos, mientras que los otros 
cuatro fueron evacuados a la ciudad de 
Lima.

Emboscada deja un muerto y seis 
militares heridos

11 de junio - El Frente de Defensa del 
Pueblo de Ayacucho se sumó a la movili-
zación a nivel nacional que acordaron los 
gremios y dirigencias del país en respues-
ta a lo que consideran "un atentado 
contra los pueblos amazónicos". Un apro-
ximado de mil quinientos ciudadanos 
acataron esta convocatoria, movilizán-
dose por diversos puntos de la ciudad. 
Los mercados y establecimientos comer-
ciales así como el servicio de transporte 
público apoyaron la protesta. Solamente 
la Federación de Mototaxistas de Ayacu-
cho no acató dicha medida. Indicaron 
que no fueron convocados por el Frente 
de Defensa.

Solidaridad con el pueblo de Bagua

17 de junio - Con el fin de proteger la 
integridad de decenas de niños que 
fueron secuestrados por Sendero Lumi-
noso en el VRAE, el juez Wilder Cacique 
Alvizuri admitió a trámite un hábeas 
corpus contra tres integrantes del grupo 
terrorista. Esto al tramitar la demanda 
contra los hermanos Víctor y Jorge Quis-
pe Palomino y Filomeno Cerrón Cardoso, 
supuestos cabecillas de la agrupación 
terrorista, quienes mantendrían cautivos 
a un grupo indeterminado de menores 
obligándolos a utilizar armas y tener 
enfrentamientos con fuerzas regulares 
del Ejército y de la Policía.

Habeas corpus contra tres integrantes 
de grupo terrorista

18 de junio - La Comisión de Educación que 
preside la congresista Cenaida Uribe, aprobó 
declarar de necesidad pública la creación de la 
Universidad Nacional de Huanta. La comisión 
determinó encargar al Poder Ejecutivo para 
que dentro del desarrollo del Plan VRAE, 
elabore la iniciativa de creación e implementa-
ción de dicha casa superior de estudios. El 
congresista José Urquizo señaló que esta 
universidad beneficiará a miles de estudiantes 
de una de las zonas comprendidas en el Plan 
VRAE.

Declaran de necesidad pública 
creación de Universidad de Huanta

24 de junio  - Estando vencidos los plazos 
que los propios voceros del gobierno central 
establecieron para formular y empezar la 
aplicación de un nuevo Plan VRAE, las auto-
ridades de los gobiernos locales y las institu-
ciones sociales y productivas de dicha zona 
han decidido elaborar una propuesta alterna. 
Asimismo, en intensa jornada de trabajo y 
deliberación acordaron rechazar el denomi-
nado “Plan VRAE renovado” debido a que no 
tomaron en cuenta su participación y que lo 
presentado por el ex premier Yehude Simon 
no muestra el debido respaldo presupuestal.

Segundo Congreso Interregional del VRAE

Paro y movilización de 72 horas

26 de junio  - El Frente de Defensa del Pueblo 
de Ayacucho decidió por unanimidad decretar 
un paro y movilización regional de 72 horas para 
los días 7, 8 y 9 de julio. Entre las demandas se 
encuentran el rechazo a la política neoliberal, 
protesta contra el alza del costo de vida, atención 
del gobierno nacional a la Agenda Wari y el trato 
preferente a nuestra región. Diversas personas 
del sector empresarial y comerciantes se mostra-
ron disconformes con la medida. 

Producido por la 
Asociacion SER

El  tema central 
es la  visión 
neutral, y  
apolítica sobre 
hechos y 
personas 
relacionados 
con el 
periodismo, en 
el desarrollo de 
la insurrección 
armada de los 
años 80 al 90.

19 de mayo  - El Director Regional de la 
Asociación Paz y Esperanza, Nolberto 
Lamilla Aguilar, dijo que el trabajo reali-
zado hasta el momento en materia de 
resolución de conflictos sociales en la 
región Ayacucho, por parte del Comisio-
nado Para la Paz y el Desarrollo, Marcial 
Capelleti, sería prácticamente nulo, en tal 
sentido los recursos destinados a dicha 
oficina serían una desviación de recursos 
que bien podrían ser utilizados con mejor 
provecho para la región.

Cuestionan labor de Comisionado 
Para la Paz y el Desarrollo

19 de mayo -  El sindicato de trabajado-
res del Gobierno Regional de Ayacucho, 
continúa con la denuncia formulada en la 
fiscalía de prevención del delito, contra el 
pleno del Consejo Regional debido a la 
emisión de la ordenanza número 19035, 
que norma la reestructuración del 
Gobierno Regional de Ayacucho A juicio 
de los trabajadores, el proceso de rees-
tructuración del GRA sólo generaría 
despidos, ya que no habría un diagnósti-
co de la situación institucional y que el 
propuesto por ESAN a pedido del 
Gobierno Regional sólo hace un análisis 
superficial.

Denuncian a Consejeros Regionales

18 de mayo.  - Tras la aparición de 
banderas subversivas y la propagación de 
volantes aparentemente de Sendero 
Luminoso, en diversos puntos de la 
provincia de Huamanga, efectivos de la 
Divis ión  Contra  e l  Terrorismo  
(DIVICOTE) investigaron exhaustiva-
mente el hecho para determinar la proce-
dencia de los materiales. Algunos analis-
tas regionales sostienen que estas accio-
nes serían parte de una cortina de humo 
de ciertos partidos políticos por atemori-
zar a la población con el regreso de la 
violencia.

Aparecen banderas y volantes subversivos

17 de junio - De acuerdo a los datos 
presentados por Marco Cabrera Pimentel, 
Gerente de Desarrollo Social del Gobier-
no Regional de Ayacucho, a la fecha se 
han registrado 28 mil casos de infeccio-
nes respiratorias agudas (IRAS) y 229 
casos de neumonía, cifras que a compara-
ción del año pasado han disminuido. 
Según Marco Cabrera, no existen casos 
de muerte producto del friaje. Indicó que 
los niños fallecidos en los distritos de 
Anco y Huamanguilla no están relaciona-
dos con el fenómeno ya que ocurrieron 
durante los meses de febrero y marzo. 

Aumentan casos de IRA en Ayacucho

Trato preferente para Ayacucho, 
Huancavelica y Apurímac

30 de junio  - El ex primer ministro Yehude 
Simon, anunció la formación de la “Mesa de 
Diálogo Para el Desarrollo Integral de los 
Pueblos Andinos y Extrema Pobreza” donde se 
encuentra incluida la región Ayacucho conjun-
tamente con Huancavelica y Apurímac como 
regiones preferentes. La reunión tuvo lugar en 
el local de la PCM, aunque no se contó con la 
presencia del presidente regional de Huanca-
velica, Federico Salas.Ayacucho: Prensa y violencia

Mario T. Cueto Cárdenas
Ayacucho, abril 2009
1ra edición
170 pp. 
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VIII. Respecto a gremios y 
legislación hay datos importan-
tes y útiles para los periodistas 
que confían en sus instituciones 
y pugnan por mantener la 
unidad y practicar la solidari-
dad. En cuanto a los anteceden-
tes, olvida mencionar los 
avances tecnológicos que 
permitían al pueblo tener 
inmediata información de 
acontecimientos referentes a la 
lucha de los pueblos por su 
liberación del imperialismo; la 

pueden dividir en tres apartados: 

1) Generalidades: que compren-
de los capítulos I y II, donde se 
menciona los inicios del perio-
dismo en Huamanga, aunque no 
fije la orientación católica de la 
imprenta y gamonalista de los 
escritores como gustaban llamar-
se los periodistas, todos proce-
dentes de hogares terratenientes.

2) Puntos sobre las ies: que 
comprende los capítulos III al 

ario Cueto escribió este 
libro, al decir de su 
prologuista Miguel M

Humberto Aguirre, “para cancelar 
una deuda al gremio periodístico”. 
En ese sentido, cuenta diversas 
experiencias y recuerdos nacidos de 
la convivencia con el enemigo, 
vistiendo de diferentes formas que 
le permitieron conocer hechos desde 
antes hasta después de la “guerra 
popular”. Hechos que vivió en carne 
propia, al vivir otra “guerra” menos 
cruenta pero censurable al interior 
del mismo gremio de la Federación 
de Periodistas del Perú, donde él, 
junto a otros periodistas, fueron 
calificados de terroristas.

Pero acaso el móvil que mejor 
justifica la obra sea el hecho de 
que en algún momento fue 
“sentenciado a muerte” por lo que 
sostiene Miguel Humberto 
Aguirre  que el libro sea un 
“homenaje a sí mismo”.

El  tema central del libro es la  
visión neutral, apolítica y superfi-
cial que se tiene sobre hechos y 
personas de  importancia relacio-
nados con el periodismo, en el 
desarrollo de la insurrección 
armada en el Perú de los años 80 al 
90. Las 170 páginas del libro se 
dosifican en once capítulos que 
para su análisis y comentario se 

reapertura de la Universidad de 
Huamanga que encendió la luz de 
corrientes filosóficas y científicas 
y que cambió la visión y cara al 
oscurantismo desfasado que por 
siglos reinaba en Ayacucho. 
Pensamiento que dio un nuevo 
rostro a la literatura y al arte hua-
manguino politizándolo de tal 
manera que fácilmente el pueblo 
podía deducir la realidad nacional 
e internacional sobre las bases de 
una real historia peruana, haciendo 
una nueva Huamanga más sensible 
al desarrollo y a la confrontación 
de ideas y medios para lograr 
cambios.

3) Final sin fin: comprende los 
capítulos IX al XI, referidos a 
Uchuraccay y a la Comisión de la 
Verdad, por ser complementarios a 
lo sostenido en los    anteriores 
capítulos. Podría haberse destinado 
páginas a testimonios de periodistas 
que vivieron en carne, hueso y 
espíritu esa violencia y que hoy 
arrastran sus secuelas. Las reflexio-
nes finales que Mario Cueto alcanza 
al lector debe invitar a precisar 
cuánto de culpa tenemos los pobla-
dores y cuánto,  el Estado peruano, 
que desde julio de 1821 a hoy obliga 
a los hombres de prensa a seguir 
haciendo periodismo bajo terror.                         
Finalmente, en mi opinión, la parte 
más extensa y valiosa del libro está 
referida a la personalizada cronolo-
gía de los atentados que se sufrieron 
en Ayacucho  que serán materia 
prima para profundizarlos en investi-
gaciones posteriores. Asimismo, hay 
que destacar las puntuales referen-
cias a los frentes en pugna y los 
riesgos que corrían los hombres de 
prensa en los años de la violencia. 
Será pues de obligada lectura para 
los estudiantes de periodismo.
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Prensa  y  Violencia  
CON ESTE TÍTULO, MARIO CUETO CÁRDENAS RECIENTEMENTE HA ENTREGADO AL PUEBLO Y A LA 
CRÍTICA ESPECIALIZADA UN LIBRO QUE, POR VARIAS RAZONES, PRECISA UNA LECTURA MÁS 
ATENTA. LOS ACONTECIMIENTOS NARRADOS Y LOS PERSONAJES DESCRITOS DISCURREN 
PRINCIPALMENTE EN HUAMANGA “DONDE NUNCA FUERON FÁCILES LAS COSAS”. LA INFORMACIÓN 
SE CIRCUNSCRIBE A AQUELLA EN QUE “LA VIOLENCIA ERA UN DERECHO SIN LÍMITES”.
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25 de mayo  - – El alcalde de la Munici-
palidad Provincial de Huamanga, 
Germán Martinelli Chuchón, expresó 
su incomodidad por la decisión del 
gobierno nacional de aumentar el 
presupuesto al Gobierno Regional de 
Ayacucho y reducirlo en las municipali-
dades provinciales y distritales, como 
parte de la Reducción del Fondo de 
C o m p e n s a c i ó n  M u n i c i p a l  
(FONCOMUN).

Incomodidad en municipalidad provincial 
por reducción de FONCOMUN

28 de mayo  - Una nueva protesta masi-
va protagonizaron cientos de mototaxis-
tas que llegaron hasta la plaza mayor de 
Huamanga, para expresar su desacuer-
do con la ordenanza municipal 014 del 
13 de mayo de 2009, que restringe el 
acceso de los vehículos menores de 
transporte público al centro histórico de 
la ciudad. Los mototaxistas lanzaron sus 
arengas en contra del burgomaestre de 
Huamanga y otros funcionarios del 
sector transporte.

Mototaxistas protestan contra ordenanza municipal

05 de junio  - Un militar muerto y seis 
heridos es el resultado de un ataque 
terrorista a un helicóptero del Ejército 
peruano, en la Base Contraterrorista de 
Sanabamba, ubicada en Vizcatán 
(VRAE). Los senderistas atacaron con 
armas de guerra de largo alcance y 
explosivos en momentos en que el heli-
cóptero llegaba para efectuar la entrega 
de alimentos y pertrechos militares. El 
occiso fue identificado como Saúl 
Canchohuamán Arango. Respecto a los 
seis heridos, dos quedaron en la Base 
del Comando Especial del VRAE para 
ser atendidos, mientras que los otros 
cuatro fueron evacuados a la ciudad de 
Lima.

Emboscada deja un muerto y seis 
militares heridos

11 de junio - El Frente de Defensa del 
Pueblo de Ayacucho se sumó a la movili-
zación a nivel nacional que acordaron los 
gremios y dirigencias del país en respues-
ta a lo que consideran "un atentado 
contra los pueblos amazónicos". Un apro-
ximado de mil quinientos ciudadanos 
acataron esta convocatoria, movilizán-
dose por diversos puntos de la ciudad. 
Los mercados y establecimientos comer-
ciales así como el servicio de transporte 
público apoyaron la protesta. Solamente 
la Federación de Mototaxistas de Ayacu-
cho no acató dicha medida. Indicaron 
que no fueron convocados por el Frente 
de Defensa.

Solidaridad con el pueblo de Bagua

17 de junio - Con el fin de proteger la 
integridad de decenas de niños que 
fueron secuestrados por Sendero Lumi-
noso en el VRAE, el juez Wilder Cacique 
Alvizuri admitió a trámite un hábeas 
corpus contra tres integrantes del grupo 
terrorista. Esto al tramitar la demanda 
contra los hermanos Víctor y Jorge Quis-
pe Palomino y Filomeno Cerrón Cardoso, 
supuestos cabecillas de la agrupación 
terrorista, quienes mantendrían cautivos 
a un grupo indeterminado de menores 
obligándolos a utilizar armas y tener 
enfrentamientos con fuerzas regulares 
del Ejército y de la Policía.

Habeas corpus contra tres integrantes 
de grupo terrorista

18 de junio - La Comisión de Educación que 
preside la congresista Cenaida Uribe, aprobó 
declarar de necesidad pública la creación de la 
Universidad Nacional de Huanta. La comisión 
determinó encargar al Poder Ejecutivo para 
que dentro del desarrollo del Plan VRAE, 
elabore la iniciativa de creación e implementa-
ción de dicha casa superior de estudios. El 
congresista José Urquizo señaló que esta 
universidad beneficiará a miles de estudiantes 
de una de las zonas comprendidas en el Plan 
VRAE.

Declaran de necesidad pública 
creación de Universidad de Huanta

24 de junio  - Estando vencidos los plazos 
que los propios voceros del gobierno central 
establecieron para formular y empezar la 
aplicación de un nuevo Plan VRAE, las auto-
ridades de los gobiernos locales y las institu-
ciones sociales y productivas de dicha zona 
han decidido elaborar una propuesta alterna. 
Asimismo, en intensa jornada de trabajo y 
deliberación acordaron rechazar el denomi-
nado “Plan VRAE renovado” debido a que no 
tomaron en cuenta su participación y que lo 
presentado por el ex premier Yehude Simon 
no muestra el debido respaldo presupuestal.

Segundo Congreso Interregional del VRAE

Paro y movilización de 72 horas

26 de junio  - El Frente de Defensa del Pueblo 
de Ayacucho decidió por unanimidad decretar 
un paro y movilización regional de 72 horas para 
los días 7, 8 y 9 de julio. Entre las demandas se 
encuentran el rechazo a la política neoliberal, 
protesta contra el alza del costo de vida, atención 
del gobierno nacional a la Agenda Wari y el trato 
preferente a nuestra región. Diversas personas 
del sector empresarial y comerciantes se mostra-
ron disconformes con la medida. 

Producido por la 
Asociacion SER

El  tema central 
es la  visión 
neutral, y  
apolítica sobre 
hechos y 
personas 
relacionados 
con el 
periodismo, en 
el desarrollo de 
la insurrección 
armada de los 
años 80 al 90.

19 de mayo  - El Director Regional de la 
Asociación Paz y Esperanza, Nolberto 
Lamilla Aguilar, dijo que el trabajo reali-
zado hasta el momento en materia de 
resolución de conflictos sociales en la 
región Ayacucho, por parte del Comisio-
nado Para la Paz y el Desarrollo, Marcial 
Capelleti, sería prácticamente nulo, en tal 
sentido los recursos destinados a dicha 
oficina serían una desviación de recursos 
que bien podrían ser utilizados con mejor 
provecho para la región.

Cuestionan labor de Comisionado 
Para la Paz y el Desarrollo

19 de mayo -  El sindicato de trabajado-
res del Gobierno Regional de Ayacucho, 
continúa con la denuncia formulada en la 
fiscalía de prevención del delito, contra el 
pleno del Consejo Regional debido a la 
emisión de la ordenanza número 19035, 
que norma la reestructuración del 
Gobierno Regional de Ayacucho A juicio 
de los trabajadores, el proceso de rees-
tructuración del GRA sólo generaría 
despidos, ya que no habría un diagnósti-
co de la situación institucional y que el 
propuesto por ESAN a pedido del 
Gobierno Regional sólo hace un análisis 
superficial.

Denuncian a Consejeros Regionales

18 de mayo.  - Tras la aparición de 
banderas subversivas y la propagación de 
volantes aparentemente de Sendero 
Luminoso, en diversos puntos de la 
provincia de Huamanga, efectivos de la 
Divis ión  Contra  e l  Terrorismo  
(DIVICOTE) investigaron exhaustiva-
mente el hecho para determinar la proce-
dencia de los materiales. Algunos analis-
tas regionales sostienen que estas accio-
nes serían parte de una cortina de humo 
de ciertos partidos políticos por atemori-
zar a la población con el regreso de la 
violencia.

Aparecen banderas y volantes subversivos

17 de junio - De acuerdo a los datos 
presentados por Marco Cabrera Pimentel, 
Gerente de Desarrollo Social del Gobier-
no Regional de Ayacucho, a la fecha se 
han registrado 28 mil casos de infeccio-
nes respiratorias agudas (IRAS) y 229 
casos de neumonía, cifras que a compara-
ción del año pasado han disminuido. 
Según Marco Cabrera, no existen casos 
de muerte producto del friaje. Indicó que 
los niños fallecidos en los distritos de 
Anco y Huamanguilla no están relaciona-
dos con el fenómeno ya que ocurrieron 
durante los meses de febrero y marzo. 

Aumentan casos de IRA en Ayacucho

Trato preferente para Ayacucho, 
Huancavelica y Apurímac

30 de junio  - El ex primer ministro Yehude 
Simon, anunció la formación de la “Mesa de 
Diálogo Para el Desarrollo Integral de los 
Pueblos Andinos y Extrema Pobreza” donde se 
encuentra incluida la región Ayacucho conjun-
tamente con Huancavelica y Apurímac como 
regiones preferentes. La reunión tuvo lugar en 
el local de la PCM, aunque no se contó con la 
presencia del presidente regional de Huanca-
velica, Federico Salas.Ayacucho: Prensa y violencia

Mario T. Cueto Cárdenas
Ayacucho, abril 2009
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La región y sus La región y sus 

Queremos que  la 
empresa se 

consolide en Ayacucho

Víctor Córdova:

íctor Córdova Cueto, Presidente del Consejo 
Regional de la Micro y Pequeña  Empresa 
(COREMYPE), nació en Cañete en 1958, cursó V

sus estudios primarios y secundarios en la misma ciudad. 
Egresó en 1974 como perito agrícola en el Instituto 
Técnico Superior Agrícola del lugar. Sus estudios univer-
sitarios los realizó en la carrera de Ingeniería de Minas, en 
la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, 
egresando en 1982, cuando la sociedad peruana y en par-
ticular la ayacuchana venían siendo convulsionadas por 
Sendero Luminoso.

A partir de entonces, trabajó paralelamente y durante 
ocho años en la administración pública del distrito de San 
Miguel, provincia La Mar y en el comercio de cochinilla, 
crianza de gallinas ponedoras y conejos. Manifiesta que 
en los tiempos de violencia los militares ocupaban las 
escuelas para convertirlas en bases militares, afectando 
directamente a los estudiantes y a los pobladores.

Posteriormente fue transferido a la jefatura de 
Cooperación Popular en la  provincia de Huamanga. 
Meses después fue destacado como asesor de la 
Corporación de Fomento y Desarrollo de Ayacucho 
(CORFA), asumiendo por corto tiempo la presidencia de 
dicha institución.

A inicios de octubre de 1989 fue víctima de un atentado 
subversivo en su domicilio por haber formado parte de la 
lista aprista para las elecciones municipales. “Acepté for-
mar parte de la lista y por ese motivo sufrí el atentado, des-
trozaron mí casa, la incendiaron y dinamitaron, pero no 
me encontraron”, cuenta.

A raíz de este suceso migró a la ciudad de Lima con toda 
su familia. En seguida, asumió el cargo de asesor en el 
Congreso de la República. “Resurgí sin ningún sol, pero 
con esfuerzo logré salir adelante”, dice. Luego del golpe 
de Estado y cierre del Congreso se dedicó a la compra y 
venta de gaseosas y cervezas, porque en la zona de San 

Luis donde vivía, no había un vendedor en  el rubro. Le sir-
vió la experiencia de la comercialización de la cochinilla en 
el distrito de San Miguel - La Mar. “Ayacucho exportaba 
toneladas de cochinilla, mi familia y yo acopiábamos y ven-
díamos, así comenzó mi actividad empresarial”, manifiesta.

De regreso a Ayacucho en 1995 y con el inicio de los pro-
gramas sociales, promovió el programa del Vaso de Leche 
y la producción de harina de maíz híbrida. Actualmente se 
dedica a la producción de conservas de pescado y a su vez 
espera los registros sanitarios del Sacha Inchi, para colocar-
los en el mercado nacional. El Sacha Inchi (maní de los 
incas), explica, “es un producto silvestre que abunda en el 
VRAE, que es el más completo fruto nutritivo que contiene 
los omegas 3, 6 y 9”.

En la actualidad ocupa el cargo de presidente del Consejo 
Regional de la Micro y Pequeña Empresa de Ayacucho. Ha 
organizado a los pequeños microempresarios agricultores, 
confeccionistas de calzado y ropa entre otros, ya que sin 
ello, “sería muy difícil arrancar algunas reivindicaciones en 
los derechos que la ley nos asiste”. Asimismo refiere que 
“existen leyes y normas que lamentablemente no se cum-
plen porque las autoridades poco o nada les interesa saber 
cómo el sector MYPE aporta con el desarrollo de la región”..

Durante el mes de marzo diversos microempresarios sostu-
vieron una reunión con el presidente regional de Ayacucho. 
Aprovecharon esta oportunidad para hacer llegar sus pro-
puestas, actividades y planes en el cometido de que las 
MYPES sean incorporadas en las políticas regionales.

Finalmente, Víctor Córdova llama a la reflexión. Opina que 
los microempresarios ocupan un lugar importante y pre-
ponderante dentro del desarrollo económico social y pro-
ductivo de la región. “Estamos organizados y queremos 
que la pequeña y microempresa se consolide y asuma un 
rol importante y trascendental, no sólo en el aporte econó-
mico y recaudación tributaría sino en el espacio social y 
político”, expresa.

Por Karen Bedriñana
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