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a muerte de cuatro pobladores en Pichis, río Seco durante un operativo militar el año 
pasado; la detención de 7 comuneros en la localidad de Convento, 2 de ellos acusados de 
“terroristas”; la asonada senderista de Sanabamba en Ayahuanco que dejó 15 efectivos L

del Ejército muertos; el poblador mutilado por una mina antipersonal sembrada en la ruta de 
acceso a Vizcatán, en abril del 2009, son algunos de los hechos que han puesto al Valle del Río 
Apurímac y Ene -VRAE en la agenda nacional. Mientras que en las poblaciones ubicadas en la 
zona del conflicto, el temor y la inseguridad social crecen día a día. 

Por otro lado, ya se encuentra en la sala de espera del Congreso de la República la propuesta del 
Plan VRAE para su debate e inmediata aprobación; si bien, el premier Yehude Simon ha dicho 
que este Plan es el resultado del trabajo consensuado con los representantes de otras instancias 
y niveles del Estado. Sin embargo, la Asociación de las Municipalidades del Valle del Río 
Apurímac y Ene –AMUVRAE, ha desmentido tal afirmación. Sostienen que no fueron 
consultadas en ningún momento.

Si el gobierno central continúa con esta actitud poco dialogante o como dicen los alcaldes que 
sólo “busca implementar el plan desde arriba”; lo más probable es que se repitan los mismos 
errores del Plan bajo la gestión del sociólogo Jorge Durand. Se ha anunciado además, que este 
nuevo Plan tendrá tres ejes de desarrollo: económico, social y de seguridad y que su 
implementación estará a cargo de tres autoridades: una civil, una policial y una militar a cargo 
del Ejército. 

En forma paralela a esta propuesta del Poder Ejecutivo, la Comisión de Descentralización del 
Congreso ha aprobado el dictamen de la ley que crea la “Junta Intergubernamental del Valle de 
los ríos Apurímac y Ene”. Si bien ambas propuestas concuerdan en otorgar una mayor y mejor 
intervención del Estado en el VRAE, como respuesta al avance del narcotráfico y de las 
acciones armadas de los remanentes de Sendero Luminoso; el desencuentro y la poca 
articulación entre quienes nos representan en el Congreso y la Presidencia del Consejo de 
Ministros revelan la falta de consenso sobre el tipo de intervención del Estado y la 
representación que este tendrá en la zona.                        

Recordemos que las distintas políticas de desarrollo alternativo implementadas en el VRAE, 
desde hace más de una década, no han logrado resultados efectivos en beneficio de los 
pobladores. Motivo por el cual la gran mayoría de ellos continúa realizando actividades de 
cultivo de hoja de coca, actividad por la cual son estigmatizados como aliados del 
“narcoterrorismo”. 

Por tanto, la falta de un Plan VRAE que cuente con legitimidad en la sociedad civil y 
representación política y que no tenga un tratamiento especial y diferenciado de otros 
escenarios como el Huallaga; sólo generará frustración, pobreza y mayores oportunidades 
para el accionar del remanente senderista y el narcotráfico, lo cual llevará a una mayor 
militarización de la zona por parte de las Fuerzas Armadas. 
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Mar y al distrito de San Francisco 
para convertirse en Unidad Ejecutora 
de Salud Ayacucho Norte. El conflic-
to surgió cuando los asesores de pla-
nificación del Gobierno Regional de 
Ayacucho (GRA), al formular la 
propuesta para elevarla al Ministerio 
de Economía y Finanzas (MEF), 
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a Democracia ha permitido que desde la “polis” Lde la antigua Grecia, hasta las sociedades 
contemporáneas más sofisticadas, podamos discutir, 
elegir, revocar y debatir con distintos enfoques la 
realidad, en gozo legítimo de nuestras facultades 
ciudadanas y en el entendido de que aspiramos a la 
igualdad de oportunidades.  

No obstante, pese a los históricos avances y el legado 
de construcción democrática, el Perú, como sociedad 
moderna, no ha podido consolidar un modelo partici-
pativo de co- gobernanza nacional ni sub nacional.

En Ayacucho, por ejemplo, es preocupante que siga-
mos apostando divididamente por levantar iniciativas 
individuales de participación ciudadana, desde secto-
res diversos de representación de la civilidad como, el 
Consejo de Coordinación  Regional (CCR), el Frente 
de Defensa del Pueblo de Ayacucho o la Mesa de 
Concertación para la Lucha Contra la Pobreza, entre 
otras, que enarbolando el objetivo común de buscar el 
bienestar social de los ayacuchanos, siguen siendo 
incapaces de integrarse en una red social sistémica, 
evidenciando el precario sentido de integración ciuda-
dana que tenemos como región.

Este carácter incipiente de integración ciudadana, 
hace que la desigualdad social sea considerada como 
un problema específico de tal o cual sector de la socie-
dad organizada. Para citar un caso, por ejemplo, es 
poco probable que el SUTEP se interese por las difi-
cultades del CCR en la aprobación de un presupuesto 
anual eficiente, o viceversa.

Por ello y aún con el contexto de la profundización de 
la crisis económica y social en Ayacucho, se hace nece-
saria una visión de desarrollo alternativa que privile-
gie las representaciones civiles, que se base en un 
objetivo común de igualdades, que permita la concre-
tización de una fuerza social, capaz de ver el bien 
propio en el bien común creando el sentido de perte-
nencia de la sociedad ayacuchana y fundando en el 
goce efectivo de esta ciudadanía, una ética participa-
tiva por la búsqueda de formas más eficientes de ejer-
cer el poder.

Análisis PolíticoAnálisis Político

también que durante el gobier-
no de Fujimori el proyecto de 
crear la provincia de la pacifi-
cación o la provincialización 
del VRAE fracasó por las pug-
nas entre los alcaldes que no se 
pusieron de acuerdo en la 
designación de la capital de 
dicha provincia.

Ayacucho: Una mirada desde 
la descentralización

Al parecer la sociedad civil y 
las autoridades del VRAE y el 
gobierno nacional no compar-
ten visiones comunes de cómo 
construir un nivel estatal que 
sea capaz de afrontar proble-
mas permanentes como el nar-
cotráfico, la pobreza, la falta de 
incentivo al desarrollo, el fra-
caso de políticas de sustitución 
de productos y la militariza-
ción.

El analista Miguel Figueroa 
Soto, vincula la crisis del 
VRAE a la falta de presencia 
del Estado y apunta a la cons-
trucción de una subregión de 
tratamiento especial, porque 
cree que los líderes de Junín, 
C u s c o ,  H u a n c a v e l i c a  y  
Ayacucho, pretenden aprove-
char la condición de ser zona de 
conflicto para asumir su propio 
liderazgo. “La descentraliza-
ción y regionalización no sólo 
permite captar recursos sino 
asumir decisiones. Para que 
ambos se vuelvan políticas 
gubernamentales, debe conso-
lidarse la unidad estatal en la 
zona, por eso sugerí la subre-
gión de tratamiento especial”, 
sostiene. A pesar de esta alter-
nativa, cada vez más se habla 
de una articulación por cuen-
cas, porque están más unidas 
que las regiones, tal como lo 
indica José Escobar Morán, 
consultor de UNICEF en 
Huanta y La Mar. “Es mas fac-
tible la regionalización por 
cuencas, porque están más 

ticas del valle en la creación de 
u n a  r e g i ó n  a u t ó n o m a .  
Finalmente postergaron la 
discusión de este tema por la 
escasa convocatoria que tuvo.

El premier Yehude Simon, por 
su parte, rechazó la posibilidad 
de crear una región autónoma 
del VRAE. Asimismo, el 
Ministro del Interior, Ántero 
Flores Araoz, desestimó esta 
demanda, aduciendo que el 
Perú era un país unitario. “Las 
regiones lamentablemente se 
forman en base a la departa-
mentalización. Hoy debemos 
apuntar a que varias regiones 
se fusionen, aunque es difícil 
que las autoridades participen 
de una región más grande”, 
indicó. No obstante, integran-
tes de la FEPAVRAE y el alcal-
de de San Francisco, han rea-
firmado su  intención de decla-
rar al VRAE como región autó-
noma, como única forma de 
sentar las bases del desarrollo 
de este valle. Cabe destacar 

de actores locales para que el 
VRAE se desarrolle indepen-
dientemente a través de su 
conversión a una región autó-
noma.

Delegados de la Asociación de 
Municipalidades del VRAE 
(AMUVRAE) y organizacio-
nes sociales de base, entrega-
ron al Premier Yehude Simon 
el 7 de abril pasado en Pichari, 
Cusco, las demandas del 
Primer Congreso Interregional 
realizado el 28 y 29 de junio 
del 2008, donde exigían al 
MEF cumplir con desembolsar 
161 millones de soles a 
DEVIDA para seguir ejecutan-
do proyectos de desarrollo 
alternativo y la titulación y 
registro de tierras rurales. 
Asimismo, conformaron un 
Frente Cívico Patriótico del 
VRAE, l iderado por la  
Federación de Productores 
Agropecuarios del VRAE 
(FEPAVRAE), para que res-
paldara a las autoridades polí-

dejaron en blanco el nombre de 
la designación. Ante esto el 
MEF designó a Huanta como 
sede. Sin embargo, el GRA tras 
debatir el tema en el Consejo 
Regional, demostró descono-
cer sus competencias para 
decidir sobre la materia, lo 
cual acrecentó el enfrenta-
miento en las mencionadas 
zonas.

El alcalde de Huanta, Edwin 
Bustíos Saavedra, durante una 
marcha emprendida el 27 de 
marzo hacia Huamanga, insis-
tió que su provincia sea sede de 
la Unidad Ejecutora. “La Ley 
de Presupuesto faculta al 
gobierno regional a determinar 
la creación de unidades donde 
se requieran; el VRAE lo nece-
sita pero las autoridades deben 
evaluar a Huanta por sí reúne 
los requisitos”, anotó. A esto se 
sumó el alcalde de San 
Francisco, Eduardo Urbano 
Méndez, quien calificó de 
incoherente la propuesta de 
rotar las unidades ejecutoras 
de salud por provincia. Pidió a 
Huanta y La Mar apoyar el 
f o r t a l ec imien to  de  San  
Francisco y el VRAE, mien-
tras que Nelson Palomino, 
líder cocalero, responsabilizó 
al presidente regional de 
Ayacucho, Ernesto Molina por 
no atender a San Francisco.

Finalmente, la situación fue 
resuelta el día 30 de abril con la 
designación de Huanta como 
sede de la Unidad Ejecutora, 
ya que en razón de ser una Red 
de Salud, el MEF le siguió 
transfiriendo fondos.

¿El VRAE como región autóno-
ma?

Este tema ha puesto en eviden-
cia el real abandono que sufre 
el VRAE de parte del gobierno 
regional. En este contexto, 
surgieron diversas propuestas 

articuladas que los departamentos, pero 
no debe caerse en chauvinismos, sino 
más bien desarrollar consensos”.

Por su parte, Víctor Belleza, analista en 
materia de descentralización, indica que 
sí hay avances respecto al proceso de 
transferencias de recursos por parte del 
gobierno nacional a las regiones pero que 
hace falta resolver problemas de la agen-
da interna a través de diálogo y voluntad 
política para establecer acuerdos y con-
sensos, los cuales estarían reconocidos 
en una instancia legal, como sería la Junta 
Interregional del VRAE, “Precisamente 
la Agenda Wari fracasó porque no tuvo 

Habrá que 
analizar y 
estudiar las 
ventajas y 
desventajas de 
una autonomía 
presupuestal 
para el VRAE 

Teniendo en 
cuenta que el 
centralismo de 
Lima se 
reproduce a 
nivel 
intradepartamental,
muchos 
analistas 
sugieren un 
planeamiento 
territorial

Sesión descentralizada de Consejo de Ministros realizada en Pichari ( VRAE)

Las autoridades locales del VRAE dan a conocer demandas al Premier Yehude Simon.

Desafíos para una
nueva ética participativa

ninguna constancia”, refiere.

David Montoya de Propuesta Ciudadana 
no restó importancia al avance en la ges-
tión pública en regiones como Ayacucho, 
pues los índices del gasto presupuestal 
son mejores a nivel regional en relación a 
los ministerios. Igualmente, para el coor-
dinador de las OPDs en Ayacucho, Pedro 
Yaranga, la descentralización empieza a 
funcionar. “Ayacucho antes tenía 17 
millones y ahora más de 124, de alguna 
forma hay descentralización”, indicó.

Junta Intergubernamental como salida

Desde el gobierno central se teje la posi-
b i l i d a d  d e  c r e a r  u n a  J u n t a  
Intergubernamental para el VRAE 
(JIVRAE), que viabilice acciones en los 
3 niveles de gobierno. La congresista 
Elizabeth León Minaya, coordinadora 
del proyecto,  afirma que es necesario 
diseñar participativamente una política 
nacional mediante un plan director que 
ordene los planes estratégicos trabaja-
dos, para convertirla en estrategia inte-
gral de desarrollo. Así, con la JIVRAE se 
decidiría y monitorearía las programa-
ciones ministeriales.

Ante ello, el presidente  regional de 
Ayacucho,  Ernesto Molina, opinó sobre 
la posibilidad de una  junta con autono-
mía económica, técnica y administrati-
va, que gestione los recursos desde el 
mismo valle. Pero el congresista por 
Ayacucho,  José Urquizo Maggia criticó 
esta opción ya que sumando los repre-
sentantes de las entidades estatales más 
los 31 alcaldes distritales y provinciales 
y los representantes de los gobiernos 
regionales, se tendría un promedio de 50 
integrantes, “que sería incurrir en un 
asambleismo”, sostuvo.

En ese sentido, aún habrá que analizar y 
estudiar las ventajas y desventajas de una 
autonomía presupuestal para el VRAE y 
si ella realmente ayudaría a resolver sus 
problemas. Lo que sí está claro es que 
mientras no se solucione el tema del 
narcotráfico en esta zona, el VRAE no 
podrá convertirse en un polo de desarro-
llo con presencia estatal y condiciones de 
seguridad para la población.

La Junta Intergubernamental del VRAE (JIVRAE) estaría 
presidida por el primer ministro, Yehude Simon y conformado 
por los presidentes regionales de Ayacucho, Huancavelica, 
Junín y Cusco, además de alcaldes y funcionarios de los 
municipios provinciales y distritales del VRAE y las  autoridades 
pertenecientes a los centros poblados del  valle. El Proyecto de 
Ley 3056, que plantea crear la JIVRAE, tiene el respaldo de los 
congresistas que representan a estas 4 regiones. Entre tanto la 
Comisión de Descentralización del Congreso ha aprobado el 
dictamen de la ley que crea la “Junta Intergubernamental del 
Valle de los ríos Apurímac y Ene”. De instalarse el Consejo 
Directivo, el Ejecutivo deberá aprobar la política nacional y en 
un plazo no mayor a 60 días, reglamentaría la norma mediante 
Decreto Supremo.

CONFORMACIÓN DE LA JIVRAE

Foto: Inforegión

Foto: Inforegión
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objetivo común de igualdades, que permita la concre-
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tiva por la búsqueda de formas más eficientes de ejer-
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también que durante el gobier-
no de Fujimori el proyecto de 
crear la provincia de la pacifi-
cación o la provincialización 
del VRAE fracasó por las pug-
nas entre los alcaldes que no se 
pusieron de acuerdo en la 
designación de la capital de 
dicha provincia.

Ayacucho: Una mirada desde 
la descentralización

Al parecer la sociedad civil y 
las autoridades del VRAE y el 
gobierno nacional no compar-
ten visiones comunes de cómo 
construir un nivel estatal que 
sea capaz de afrontar proble-
mas permanentes como el nar-
cotráfico, la pobreza, la falta de 
incentivo al desarrollo, el fra-
caso de políticas de sustitución 
de productos y la militariza-
ción.

El analista Miguel Figueroa 
Soto, vincula la crisis del 
VRAE a la falta de presencia 
del Estado y apunta a la cons-
trucción de una subregión de 
tratamiento especial, porque 
cree que los líderes de Junín, 
C u s c o ,  H u a n c a v e l i c a  y  
Ayacucho, pretenden aprove-
char la condición de ser zona de 
conflicto para asumir su propio 
liderazgo. “La descentraliza-
ción y regionalización no sólo 
permite captar recursos sino 
asumir decisiones. Para que 
ambos se vuelvan políticas 
gubernamentales, debe conso-
lidarse la unidad estatal en la 
zona, por eso sugerí la subre-
gión de tratamiento especial”, 
sostiene. A pesar de esta alter-
nativa, cada vez más se habla 
de una articulación por cuen-
cas, porque están más unidas 
que las regiones, tal como lo 
indica José Escobar Morán, 
consultor de UNICEF en 
Huanta y La Mar. “Es mas fac-
tible la regionalización por 
cuencas, porque están más 

ticas del valle en la creación de 
u n a  r e g i ó n  a u t ó n o m a .  
Finalmente postergaron la 
discusión de este tema por la 
escasa convocatoria que tuvo.

El premier Yehude Simon, por 
su parte, rechazó la posibilidad 
de crear una región autónoma 
del VRAE. Asimismo, el 
Ministro del Interior, Ántero 
Flores Araoz, desestimó esta 
demanda, aduciendo que el 
Perú era un país unitario. “Las 
regiones lamentablemente se 
forman en base a la departa-
mentalización. Hoy debemos 
apuntar a que varias regiones 
se fusionen, aunque es difícil 
que las autoridades participen 
de una región más grande”, 
indicó. No obstante, integran-
tes de la FEPAVRAE y el alcal-
de de San Francisco, han rea-
firmado su  intención de decla-
rar al VRAE como región autó-
noma, como única forma de 
sentar las bases del desarrollo 
de este valle. Cabe destacar 

de actores locales para que el 
VRAE se desarrolle indepen-
dientemente a través de su 
conversión a una región autó-
noma.

Delegados de la Asociación de 
Municipalidades del VRAE 
(AMUVRAE) y organizacio-
nes sociales de base, entrega-
ron al Premier Yehude Simon 
el 7 de abril pasado en Pichari, 
Cusco, las demandas del 
Primer Congreso Interregional 
realizado el 28 y 29 de junio 
del 2008, donde exigían al 
MEF cumplir con desembolsar 
161 millones de soles a 
DEVIDA para seguir ejecutan-
do proyectos de desarrollo 
alternativo y la titulación y 
registro de tierras rurales. 
Asimismo, conformaron un 
Frente Cívico Patriótico del 
VRAE, l iderado por la  
Federación de Productores 
Agropecuarios del VRAE 
(FEPAVRAE), para que res-
paldara a las autoridades polí-

dejaron en blanco el nombre de 
la designación. Ante esto el 
MEF designó a Huanta como 
sede. Sin embargo, el GRA tras 
debatir el tema en el Consejo 
Regional, demostró descono-
cer sus competencias para 
decidir sobre la materia, lo 
cual acrecentó el enfrenta-
miento en las mencionadas 
zonas.

El alcalde de Huanta, Edwin 
Bustíos Saavedra, durante una 
marcha emprendida el 27 de 
marzo hacia Huamanga, insis-
tió que su provincia sea sede de 
la Unidad Ejecutora. “La Ley 
de Presupuesto faculta al 
gobierno regional a determinar 
la creación de unidades donde 
se requieran; el VRAE lo nece-
sita pero las autoridades deben 
evaluar a Huanta por sí reúne 
los requisitos”, anotó. A esto se 
sumó el alcalde de San 
Francisco, Eduardo Urbano 
Méndez, quien calificó de 
incoherente la propuesta de 
rotar las unidades ejecutoras 
de salud por provincia. Pidió a 
Huanta y La Mar apoyar el 
f o r t a l ec imien to  de  San  
Francisco y el VRAE, mien-
tras que Nelson Palomino, 
líder cocalero, responsabilizó 
al presidente regional de 
Ayacucho, Ernesto Molina por 
no atender a San Francisco.

Finalmente, la situación fue 
resuelta el día 30 de abril con la 
designación de Huanta como 
sede de la Unidad Ejecutora, 
ya que en razón de ser una Red 
de Salud, el MEF le siguió 
transfiriendo fondos.

¿El VRAE como región autóno-
ma?

Este tema ha puesto en eviden-
cia el real abandono que sufre 
el VRAE de parte del gobierno 
regional. En este contexto, 
surgieron diversas propuestas 

articuladas que los departamentos, pero 
no debe caerse en chauvinismos, sino 
más bien desarrollar consensos”.

Por su parte, Víctor Belleza, analista en 
materia de descentralización, indica que 
sí hay avances respecto al proceso de 
transferencias de recursos por parte del 
gobierno nacional a las regiones pero que 
hace falta resolver problemas de la agen-
da interna a través de diálogo y voluntad 
política para establecer acuerdos y con-
sensos, los cuales estarían reconocidos 
en una instancia legal, como sería la Junta 
Interregional del VRAE, “Precisamente 
la Agenda Wari fracasó porque no tuvo 

Habrá que 
analizar y 
estudiar las 
ventajas y 
desventajas de 
una autonomía 
presupuestal 
para el VRAE 

Teniendo en 
cuenta que el 
centralismo de 
Lima se 
reproduce a 
nivel 
intradepartamental,
muchos 
analistas 
sugieren un 
planeamiento 
territorial

Sesión descentralizada de Consejo de Ministros realizada en Pichari ( VRAE)

Las autoridades locales del VRAE dan a conocer demandas al Premier Yehude Simon.

Desafíos para una
nueva ética participativa

ninguna constancia”, refiere.

David Montoya de Propuesta Ciudadana 
no restó importancia al avance en la ges-
tión pública en regiones como Ayacucho, 
pues los índices del gasto presupuestal 
son mejores a nivel regional en relación a 
los ministerios. Igualmente, para el coor-
dinador de las OPDs en Ayacucho, Pedro 
Yaranga, la descentralización empieza a 
funcionar. “Ayacucho antes tenía 17 
millones y ahora más de 124, de alguna 
forma hay descentralización”, indicó.

Junta Intergubernamental como salida

Desde el gobierno central se teje la posi-
b i l i d a d  d e  c r e a r  u n a  J u n t a  
Intergubernamental para el VRAE 
(JIVRAE), que viabilice acciones en los 
3 niveles de gobierno. La congresista 
Elizabeth León Minaya, coordinadora 
del proyecto,  afirma que es necesario 
diseñar participativamente una política 
nacional mediante un plan director que 
ordene los planes estratégicos trabaja-
dos, para convertirla en estrategia inte-
gral de desarrollo. Así, con la JIVRAE se 
decidiría y monitorearía las programa-
ciones ministeriales.

Ante ello, el presidente  regional de 
Ayacucho,  Ernesto Molina, opinó sobre 
la posibilidad de una  junta con autono-
mía económica, técnica y administrati-
va, que gestione los recursos desde el 
mismo valle. Pero el congresista por 
Ayacucho,  José Urquizo Maggia criticó 
esta opción ya que sumando los repre-
sentantes de las entidades estatales más 
los 31 alcaldes distritales y provinciales 
y los representantes de los gobiernos 
regionales, se tendría un promedio de 50 
integrantes, “que sería incurrir en un 
asambleismo”, sostuvo.

En ese sentido, aún habrá que analizar y 
estudiar las ventajas y desventajas de una 
autonomía presupuestal para el VRAE y 
si ella realmente ayudaría a resolver sus 
problemas. Lo que sí está claro es que 
mientras no se solucione el tema del 
narcotráfico en esta zona, el VRAE no 
podrá convertirse en un polo de desarro-
llo con presencia estatal y condiciones de 
seguridad para la población.

La Junta Intergubernamental del VRAE (JIVRAE) estaría 
presidida por el primer ministro, Yehude Simon y conformado 
por los presidentes regionales de Ayacucho, Huancavelica, 
Junín y Cusco, además de alcaldes y funcionarios de los 
municipios provinciales y distritales del VRAE y las  autoridades 
pertenecientes a los centros poblados del  valle. El Proyecto de 
Ley 3056, que plantea crear la JIVRAE, tiene el respaldo de los 
congresistas que representan a estas 4 regiones. Entre tanto la 
Comisión de Descentralización del Congreso ha aprobado el 
dictamen de la ley que crea la “Junta Intergubernamental del 
Valle de los ríos Apurímac y Ene”. De instalarse el Consejo 
Directivo, el Ejecutivo deberá aprobar la política nacional y en 
un plazo no mayor a 60 días, reglamentaría la norma mediante 
Decreto Supremo.

CONFORMACIÓN DE LA JIVRAE

Foto: Inforegión

Foto: Inforegión
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debilidades porque Fujimori no 
puede inventar otro discurso que 
el que ya practicó hace más de 
una década.

La mayoría de los peruanos 
está de acuerdo con la senten-
cia dada a Fujimori. ¿Cuánto 
va a cambiar esta percepción 
en el 2011 en un escenario elec-
toral? Por lo pronto, en varias 
regiones ya se vienen organi-
zando las bases fujimoristas.
Eso depende de los partidos 
políticos y de las fuerzas 
regionales que pongan en su 
agenda la derrota de esta fuerza 
política y que no piensen 
s o l a m e n t e  e n   c á l c u l o s   
electorales o sea en el sentido de 
que yo no me meto con Fujimori 
en las elecciones porque eso 

Entrevista Política

ALBERTO ADRIANZÉN, 
RECONOCIDO ANALISTA 
POLÍTICO, EN LA SIGUIENTE 
ENTREVISTA OPINA SOBRE LAS 
POSIBILIDADES ELECTORALES 
DEL FUJIMORISMO EN LAS 
ELECCIONES DEL 2011. 
ASIMISMO, HABLA SOBRE LA 
“GUERRA CIVIL POLÍTICA” QUE 
CARACTERIZARÍA AL FUTURO 
PROCESO ELECTORAL. 
FINALMENTE, SE ANIMA A DAR 
SUS IMPRESIONES RESPECTO 
AL TEMA DEL NARCOTRÁFICO 
EN EL VRAE.

primero, como mencionas, será 
esta victimización del padre, que 
tiene como efecto político 
consolidar la imagen de Fujimori 
al interior del sector de la 
población y por lo tanto a Keiko 
como heredera de él. El segundo 
será levantar nuevamente el 
fantasma del terrorismo y la 
violencia en el país. El tercero, 
ese viejo cuento de que otra vez 
van a venir los japoneses a 
ayudarnos, y el cuarto que tuvo 
mucho efecto en los noventa y 
que también es un viejo discurso 
que es acusar a los políticos de las 
causas y crisis del país. 

¿Qué tanta aceptación tendrán 
estos temas en la población?
Creo que más que un signo de 
fortaleza van a demostrar sus 

Alberto Adrianzén
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puede afectar potencialmente 
mis votos que vienen de un 
sector fujimorista. Hay que 
entender que el fujimorismo 
tiene que ser derrotado porque le 
conviene a la democracia, y ese 
es un gran desafío que todos los 
movimientos políticos sean 
nac iona les  o  r eg iona les  
deberían enfrentar.
 
De todas formas el fujimoris-
mo tiene un piso electoral que 
no es despreciable.
Sí, hay que reconocer que no es 
un movimiento pequeño y eso 
obliga aún más a redoblar esta 
especie de combate. En ese 
sentido, lo que yo he propuesto 
desde hace mucho tiempo es un 
gran pacto anti autoritario.

Además Fujimori siempre 
tendrá la carta de haber 
derrotado al terrorismo.
Fujimori capturó a Abimael 
G u z m á n ,  d e s a r t i c u l ó  e l  
senderismo pero tampoco hizo 
grandes cosas para evitar que 
vuelva a renacer. Por lo tanto esa 
predica que Fujimori derrotó al 
terrorismo a mí me parece 

demagógica porque en ningún 
momento lo hizo en la práctica, 
tanto es así que hasta ahora hay 
remanentes del senderismo en 
e l  VRAE,  asoc iados  a l  
narcotráfico.

¿Qué proyección puede hacer 
del fujimorismo? 
Creo que su carta fuerte estará 
enfocada en intentar convertir-
se en garante y defensor del 
modelo económico neoliberal, 
además de la derrota de los 
sectores políticos que ellos 
llaman caviares y sobre todo del 
nacionalismo y de la gente de 
izquierda. En el fondo me pare-
ce que quieren presentarse 
como una carta segura a los 
sectores de derecha del país. 

Ud. ha manifestado que el 
escenario político del 2011 va 
a  tener un  a l to  va lor 
conflictivo. ¿Por qué?
Porque los sectores de derecha 
no van a permitir o van a hacer 
hasta lo imposible para que 
gente como Ollanta Humala no 
gane las elecciones, por eso 
quieren derrotarlo antes del 

proceso electoral, entonces 
posiblemente tengamos una 
suerte de “guerra civil política”, 
con un carácter crecientemente 
autoritario de la derecha como 
se ha venido expresando en los 
últimos tiempos, a partir de la 
fractura que vivió el país en el 
2006. Por ejemplo, lo sucedido 
con la congresista Hilaria Supa 
llama la atención porque uno 
empieza a leer en los periódicos 
posturas racistas, autoritarias y 
has ta  fasc is tas .  En es te  
escenario de fractura no creo 
que se opte por posiciones de 
centro si no más bien por 
opciones radicales lo cual 
plantea un problema al país 
mismo. Por otro lado, creo que 
la elección del 2011 tiene una 
connotación tanto nacional 
como internacional y eso la hace 
muy particular. Si gana Humala 
sospecho que va a cambiar 
m u c h o  l a  c o r r e l a c i ó n  
internacional en los países 
andinos. Habrá otro carisma con 
los gobiernos similares tipo 
Chávez, tipo Correa, tipo 
Morales.

¿Qué pasará con Alan García?
García tiene que decidir a quien 
va a apoyar en este juego, es 

decir, quien le dará la garantía de 
cuidarse las espaldas, de cierta 
inmunidad e impunidad en  los 
próximos años, y que al mismo 
tiempo le permita reelegirse 
nuevamente el 2016.

Julio Cotler manifestaba en una 
reciente entrevista que si el 
capitalismo avanza en el Perú 
entonces se va a requerir de una 
expresión política antidemocráti-
ca. ¿Qué opina? 
La experiencia está demostrando que 
sí. Hay una relación muy alta entre 
c a p i t a l i s m o  n e o l i b e r a l  y  
autoritarismo, quiere decir que la 
única  forma de  imponer  e l  
neoliberalismo como en los noventas 
es a través de regímenes autoritarios. 
En mi opinión, el neoliberalismo 
benef ic ia  económicamente  a  
determinados sectores sociales, pero 
además permite  una cul tura  
profundamente reaccionaria y 
conservadora, una coartada para 
p r a c t i c a r  e l  r a c i s m o  y  l a  
discriminación. Si no, no tendríamos 
esos arrebatos triunfalistas de 
sectores que están a favor de este 
modelo o esa mezcla estrambótica 
que ya se ha dado en otros países entre 
el libre mercado y el Opus Dei, el 
l ibera l i smo económico y  e l  
conservadurismo político y cultural.

¿Qué análisis puede hacer de la situación del VRAE?
Es un tema muy complejo. En principio hay que verlo en una dimensión  internacional 
donde el papel de Estados Unidos es muy importante como  consumidor y demandante 
de las drogas. Se requiere de una estrategia de largo plazo. No es un problema de un año 
o varios años. Tiene que haber una gran voluntad de parte del Estado para poner fin al 
narcotráfico, aunque parece que es Estados Unidos quien controla las políticas 
antidrogas.

El Estado viene ejecutando diversas estrategias de ofensiva en esta zona que al 
parecer no funcionan.
Mi respuesta es que sinceramente no les importa. En el fondo hay una especie de pacto 
pacífico con el narcotráfico.

¿El ministro Ántero Flores ha debido renunciar?
Hace rato, buen rato.

El presidente regional de Ayacucho tampoco muestra mucha preocupación por el 
tema. 
Es que es un problema  nacional, incluso internacional, no es un problema de Ayacucho. 
La necesidad política y firme para poner fin a este problema además de los grandes 
recursos económicos que se van a necesitar, lleva mucho tiempo. Quizás haya que 
pensar en un acuerdo nacional para acabar con este problema.

EL VRAE Y EL NARCOTRÁFICO

ás allá de todo lo que 
ya se ha dicho de la 
sentencia a Alberto M

Fujimori, ¿qué significa ésta en 
términos políticos teniendo en 
cuenta el escenario electoral que 
empieza a vislumbrarse?
Podría ser el inicio de una 
posibilidad muy importante para 
de r ro ta r  po l í t i camente  a l  
fujimorismo. Tema pendiente 
desde la caída de Fujimori en el 
año 2000, por eso la reacción tan 
inmediata y significativa de este 
sector, luego de la sentencia.

¿Cuál será el discurso político 
del fujimorismo en las próximas 
elecciones? ¿Continuarán con 
aquel de victimizar a Fujimori?
Yo creo que van a levantar 
posiblemente cuatro temas. El 

Christian Reynoso
Periodista
       

El neoliberalismo 
beneficia 
económicamente 
a determinados
sectores 
sociales, 
pero además 
permite una 
cultura 
profundamente 
reaccionaria y
conservadora

Afectados por la violencia de Ayacucho participaron de planton en espera de sentencia a Alberto Fujimori

El fujimorismo
 tiene que ser

derrotado 
porque le 

conviene a la
 democracia
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muy particular. Si gana Humala 
sospecho que va a cambiar 
m u c h o  l a  c o r r e l a c i ó n  
internacional en los países 
andinos. Habrá otro carisma con 
los gobiernos similares tipo 
Chávez, tipo Correa, tipo 
Morales.

¿Qué pasará con Alan García?
García tiene que decidir a quien 
va a apoyar en este juego, es 

decir, quien le dará la garantía de 
cuidarse las espaldas, de cierta 
inmunidad e impunidad en  los 
próximos años, y que al mismo 
tiempo le permita reelegirse 
nuevamente el 2016.

Julio Cotler manifestaba en una 
reciente entrevista que si el 
capitalismo avanza en el Perú 
entonces se va a requerir de una 
expresión política antidemocráti-
ca. ¿Qué opina? 
La experiencia está demostrando que 
sí. Hay una relación muy alta entre 
c a p i t a l i s m o  n e o l i b e r a l  y  
autoritarismo, quiere decir que la 
única  forma de  imponer  e l  
neoliberalismo como en los noventas 
es a través de regímenes autoritarios. 
En mi opinión, el neoliberalismo 
benef ic ia  económicamente  a  
determinados sectores sociales, pero 
además permite  una cul tura  
profundamente reaccionaria y 
conservadora, una coartada para 
p r a c t i c a r  e l  r a c i s m o  y  l a  
discriminación. Si no, no tendríamos 
esos arrebatos triunfalistas de 
sectores que están a favor de este 
modelo o esa mezcla estrambótica 
que ya se ha dado en otros países entre 
el libre mercado y el Opus Dei, el 
l ibera l i smo económico y  e l  
conservadurismo político y cultural.

¿Qué análisis puede hacer de la situación del VRAE?
Es un tema muy complejo. En principio hay que verlo en una dimensión  internacional 
donde el papel de Estados Unidos es muy importante como  consumidor y demandante 
de las drogas. Se requiere de una estrategia de largo plazo. No es un problema de un año 
o varios años. Tiene que haber una gran voluntad de parte del Estado para poner fin al 
narcotráfico, aunque parece que es Estados Unidos quien controla las políticas 
antidrogas.

El Estado viene ejecutando diversas estrategias de ofensiva en esta zona que al 
parecer no funcionan.
Mi respuesta es que sinceramente no les importa. En el fondo hay una especie de pacto 
pacífico con el narcotráfico.

¿El ministro Ántero Flores ha debido renunciar?
Hace rato, buen rato.

El presidente regional de Ayacucho tampoco muestra mucha preocupación por el 
tema. 
Es que es un problema  nacional, incluso internacional, no es un problema de Ayacucho. 
La necesidad política y firme para poner fin a este problema además de los grandes 
recursos económicos que se van a necesitar, lleva mucho tiempo. Quizás haya que 
pensar en un acuerdo nacional para acabar con este problema.

EL VRAE Y EL NARCOTRÁFICO

ás allá de todo lo que 
ya se ha dicho de la 
sentencia a Alberto M

Fujimori, ¿qué significa ésta en 
términos políticos teniendo en 
cuenta el escenario electoral que 
empieza a vislumbrarse?
Podría ser el inicio de una 
posibilidad muy importante para 
de r ro ta r  po l í t i camente  a l  
fujimorismo. Tema pendiente 
desde la caída de Fujimori en el 
año 2000, por eso la reacción tan 
inmediata y significativa de este 
sector, luego de la sentencia.

¿Cuál será el discurso político 
del fujimorismo en las próximas 
elecciones? ¿Continuarán con 
aquel de victimizar a Fujimori?
Yo creo que van a levantar 
posiblemente cuatro temas. El 

Christian Reynoso
Periodista
       

El neoliberalismo 
beneficia 
económicamente 
a determinados
sectores 
sociales, 
pero además 
permite una 
cultura 
profundamente 
reaccionaria y
conservadora

Afectados por la violencia de Ayacucho participaron de planton en espera de sentencia a Alberto Fujimori

El fujimorismo
 tiene que ser

derrotado 
porque le 

conviene a la
 democracia
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A RAÍZ DE UN PROYECTO 
DE REPRESAMIENTO DE 
LA LAGUNA TACCATA EN 
LA PROVINCIA DE 
VÍCTOR FAJARDO, 
PLANTEADO POR LA 
MINERA CATALINA 
HUANCA, Y LAS 
CONSTANTES 
DENUNCIAS DE 
CONTAMINACIÓN EN LOS 
RÍOS ALEDAÑOS POR 
PARTE DE LOS 
POBLADORES, HA 
COBRADO IMPORTANCIA 
LA PREOCUPACIÓN POR 
EL MANEJO SOCIAL DEL 
AGUA Y EL URGENTE 
ESTABLECIMIENTO DE 
CONSENSOS ENTRE LA 
EMPRESA Y LAS 
AUTORIDADES 
REGIONALES, LOCALES 
Y COMUNALES.

l  p r o y e c t o  d e  l a  
c o m p a ñ í a  m i n e r a  
Catalina Huanca de E

represar la laguna Taccata, en la 
provincia de Víctor Fajardo, 
pone en juego el destino del 
recurso hídrico para los 
i n t e r e s e s  d e  m i l e s  d e  
comuneros y agricultores, no 
sólo de esta provincia sino de 
Lucanas y Sucre. A ello se suma 
el tema de la contaminación de 
las aguas y el afán de la 
e m p r e s a  p o r  s e g u i r  
expandiendo sus operaciones 
hacia otras zonas de la región.

proyecto por parte del alcalde de 
Canaria, Raymundo Conde, 
responde a intereses personales. 
Se dice también que el proyecto 
tendría el aval del presidente 
regional de Ayacucho, Ernesto 
Molina, ya que lo declaró como 
competencia regional, cuando 
éste, de acuerdo a las normas del 
Sistema Nacional de Inversión 
Pública (SNIP), responde a una 
competencia nacional.

Contaminación del agua
Las comunidades disconformes 
d e n u n c i a n  t a m b i é n  l a  

Alrededor de la propuesta de 
represamiento, la comunidad 
d e  U m a s i  e x p r e s ó  s u  
descontento con el fin de 
prevenir la utilización de esta 
fuente natural para actividades 
extract ivas en lugar de 
utilizarla para la agricultura, 
asegurando que Catalina 
Huanca vierte relaves sin 
autorización al río Mishca. Sin 
embargo, Willy Contreras, 
Gerente de la Fundación 
Integración Comunitaria  
(asociada al Grupo Trafigura 
Beheer, a donde pertenece la 

minera) niega que la empresa 
vaya a utilizar agua para sus 
operaciones extractivas. 

Lo cierto es que estos hechos han 
producido el debilitamiento de 
las relaciones entre empresa y las 
comunidades. No obstante que 
algunos comuneros de Fajardo, 
deseen ser contratados como 
mano de obra no calificada en la 
construcción del dique. 

Por otro lado, los pobladores de 
la  comunidad  de  Umas i  
consideran que el apoyo al 
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contaminación de las aguas de 
Fajardo por acción de la 
referida empresa minera. Esta 
información fue recogida por 
la Dirección General de Salud 
Ambiental (DIGESA), que 
resolvió sancionar, en el 2008, 
con 8 Unidades Impositivas 
Tributarias a la cuestionada 
compañía.

Según el informe 1132 de la 
DIGESA, Catalina Huanca 
vierte relaves al río Mishca 
desde varios frentes. Durante 
la inspección realizada el 
2007 ,  los  espec ia l i s t as  
comprobaron que el Mishca, 
afluente del río Sondondo, 
contiene altos niveles de 
arsénico y plomo. El río 
Maschón y las quebradas 
Sacca l lan i  y Raccaure ,  
también presentan plomo, 
pero además cadmio, cobre, 
cromo y zinc en los ríos 
Macro, Pampas y Sondondo, 
en menor nivel a los límites 
permisibles. Adicionalmente, 
el informe 1122-2008 del 
Ministerio de Energía y Minas 
(MINEM) fue elaborado tras 
constatar vertimientos de 
r e l a v e s  y  c a n a l e s  d e  
derivación construidos sin 
autorización, evaluación ni 
E s t u d i o  d e  I m p a c t o  
Ambiental (EIA).

En respuesta, la empresa 
presentó un informe que fue 
declarado improcedente por la 
D i r e c c i ó n  d e  A s u n t o s  
Ambientales del MINEM, por 
contener datos falsos. Ricardo 
Trovarelli Vecchio, titular de 
C a t a l i n a  H u a n c a ,  f u e  
ordenado a remediar los daños 
ocasionados por carecer de 
E I A ,  P l a n  d e  M a n e j o  
A m b i e n t a l  a p r o b a d o  y  
presentar información falsa.
Javier Sánchez, Gerente de 
Asuntos Ambientales de 
Catalina Huanca, aclaró: 
“Cuando la minera construye 
depósitos de relaves, el 
encausamiento subterráneo 
aísla aguas naturales de la 
construcción y salen al Mishca. 
El inspector de DIGESA indica 
que eso debió declararse, 
entonces la sanción tiene 
únicamente  un  carác ter  
administrativo”, expresó.

Gestión social del agua
Enrique Moya Bendezú, 
analista regional, refiere que 
Ayacucho es una zona carente 
de lluvias, por la desglaciación 
de sus pocos nevados. Vaticina 
que el agua disminuirá en poco 
tiempo, ya que los ciclos 
hidrológicos y regímenes 
estacionales están siendo 
alterados por el cambio 

Los conflictos por el agua
El congresista ayacuchano José 
Urquizo Maggia, refiere que existen 
conflictos normativos entre la política 
de concesiones mineras, la Ley de 
Comunidades Campesinas y Nativas y 
el marco constitucional, que considera a 
las comunidades originarias como 
posesionarias de la superficie y los 
recursos, salvo los del subsuelo. 
Lamenta la carencia de una política de 
resarcimiento social frente a los daños 
ambientales. “En nombre de la 
inversión privada contaminan el agua, 
por eso en esta situación cabe el rol de la 
Defensoría del Pueblo. Asimismo, la 
Dirección Regional de Energía y Minas 
debería velar por los intereses 
ayacuchanos”, anotó.

Gustavo Castro Alcántara, responsable 
de la Unidad de Conflictos Sociales de 
la Gobernación de Ayacucho, afirma 
que el caso Catalina Huanca puede 
devenir en mayores conflictos por las 
denuncias de contaminación. No 
obstante, con cierta ligereza manifiesta 
que cuando los comuneros ven GPS y 
helicópteros, creen que son armas, 
“generando leyendas rurales que no 
corresponden a la realidad”.

Finalmente, Carlos Franco Pacheco, 
Secretario Técnico de CONAGUA, 
manifiesta que las concesiones mineras 
de Catalina Huanca por encontrarse en 
el sub suelo y en situación de conflicto e 
indefinición de competencias, deberían 
ser consideradas como áreas protegidas 
por el gobierno regional de Ayacucho, 
para poder preservar el desarrollo 
agrícola. Si bien la ley limita la entrega 
de agua, la Administración Técnica de 
Distrito de Riego (ATDR) aumenta el 
otorgamiento de licencias para proveer 
este recurso. Además, la nueva Ley de 
Recursos Hídricos permite formar 
concejos  de  cuenca  (espacios  
multisectoriales de acuerdos), para 
armonizar los usos del agua, de lo 
contrario pueden generarse situaciones 
de conflicto. Aunque el reglamento del 
Sistema Nacional de Recursos Hídricos 
no define aún el rol de estos concejos, la 
Autoridad Nacional del Agua trabajará 
en nuestra región la instalación de varias 
de estas instancias.

 

El proyecto de construcción del sistema de irrigación integral de la 
laguna Taccata está valorizada en 20,990,227 nuevo soles. Se 
espera que beneficie a los distritos de Umasi, Taca, Raccaya, 
Apongo y Canaria en Fajardo, cuya ejecución y financiamiento 
estará a cargo del gobierno regional.

El Perfil aprobado el 14 de noviembre del 2008, se encuentra en la 
actualidad en el proceso de factibilidad. Terminado este proceso se 
iniciará la elaboración del expediente técnico a cargo de la 
Fundación Integración Comunitaria, para luego ejecutar la obra 
desde los primeros meses del 2010. Al finalizar los trabajos, la 
administración estará a cargo de las comunidades beneficiarias.

Según el estudio técnico, se recaudará 4.6 millones de metros 
cúbicos de aguas superficiales para irrigar 962 hectáreas y generar 
alrededor de 1.5 megavatios. La presa estará en zonas altas, sin 
que genere contaminación ya que la empresa minera se ubica 
abajo.

climático. Ante esta situación 
propone retener agua y 
p r e p a r a r s e  p a r a  u n a  
emergencia  l íquida .  Su  
planteamiento radica en 
utilizar racionalmente el agua 
para beneficio de todos. Esta 
mi rada  imp l i ca  que  e l  
campesino deba cambiar su 
sistema agrícola a cultivos de 
p o c a  a g u a ,  a ñ a d i e n d o  
tecnología de riego, no 
necesariamente por aspersión 
sino por inmersión. Asimismo, 
el ciudadano de a pie, deberá 
colaborar y trabajar por una 
cultura del ahorro y uso 
racional del agua.

Para Moya Bendezú, los 
c o m i t é s  d e  r e g a n t e s ,  
ciudadanos e industriales 
mineros, deberían llegar a un 
acuerdo sobre el manejo del 
agua, refrendado por la 
Autoridad Autónoma del 
Agua. Una vez conseguido el 
pacto, tendría que crearse un 
Comité de Vigilancia para 
velar  por  los  in tereses  
comunes.

PROYECTO DE REPRESAMIENTO DE LAGUNA TACCATA

Enrique Moya propone un manejo adecuado del agua en Ayacucho.

Comités de 
regantes, 
ciudadanos e 
industriales 
mineros, 
deberían 
llegar a un 
acuerdo
sobre el 
manejo del 
agua

Existen 
conflictos 
normativos 
entre la 
política de 
concesiones 
mineras, la 
Ley de 
Comunidades 
Campesinas y 
Nativas y el 
marco 
constitucional

Aguas  en conflicto: 
El caso Catalina Huanca
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A RAÍZ DE UN PROYECTO 
DE REPRESAMIENTO DE 
LA LAGUNA TACCATA EN 
LA PROVINCIA DE 
VÍCTOR FAJARDO, 
PLANTEADO POR LA 
MINERA CATALINA 
HUANCA, Y LAS 
CONSTANTES 
DENUNCIAS DE 
CONTAMINACIÓN EN LOS 
RÍOS ALEDAÑOS POR 
PARTE DE LOS 
POBLADORES, HA 
COBRADO IMPORTANCIA 
LA PREOCUPACIÓN POR 
EL MANEJO SOCIAL DEL 
AGUA Y EL URGENTE 
ESTABLECIMIENTO DE 
CONSENSOS ENTRE LA 
EMPRESA Y LAS 
AUTORIDADES 
REGIONALES, LOCALES 
Y COMUNALES.

l  p r o y e c t o  d e  l a  
c o m p a ñ í a  m i n e r a  
Catalina Huanca de E

represar la laguna Taccata, en la 
provincia de Víctor Fajardo, 
pone en juego el destino del 
recurso hídrico para los 
i n t e r e s e s  d e  m i l e s  d e  
comuneros y agricultores, no 
sólo de esta provincia sino de 
Lucanas y Sucre. A ello se suma 
el tema de la contaminación de 
las aguas y el afán de la 
e m p r e s a  p o r  s e g u i r  
expandiendo sus operaciones 
hacia otras zonas de la región.

proyecto por parte del alcalde de 
Canaria, Raymundo Conde, 
responde a intereses personales. 
Se dice también que el proyecto 
tendría el aval del presidente 
regional de Ayacucho, Ernesto 
Molina, ya que lo declaró como 
competencia regional, cuando 
éste, de acuerdo a las normas del 
Sistema Nacional de Inversión 
Pública (SNIP), responde a una 
competencia nacional.

Contaminación del agua
Las comunidades disconformes 
d e n u n c i a n  t a m b i é n  l a  

Alrededor de la propuesta de 
represamiento, la comunidad 
d e  U m a s i  e x p r e s ó  s u  
descontento con el fin de 
prevenir la utilización de esta 
fuente natural para actividades 
extract ivas en lugar de 
utilizarla para la agricultura, 
asegurando que Catalina 
Huanca vierte relaves sin 
autorización al río Mishca. Sin 
embargo, Willy Contreras, 
Gerente de la Fundación 
Integración Comunitaria  
(asociada al Grupo Trafigura 
Beheer, a donde pertenece la 

minera) niega que la empresa 
vaya a utilizar agua para sus 
operaciones extractivas. 

Lo cierto es que estos hechos han 
producido el debilitamiento de 
las relaciones entre empresa y las 
comunidades. No obstante que 
algunos comuneros de Fajardo, 
deseen ser contratados como 
mano de obra no calificada en la 
construcción del dique. 

Por otro lado, los pobladores de 
la  comunidad  de  Umasi  
consideran que el apoyo al 
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contaminación de las aguas de 
Fajardo por acción de la 
referida empresa minera. Esta 
información fue recogida por 
la Dirección General de Salud 
Ambiental (DIGESA), que 
resolvió sancionar, en el 2008, 
con 8 Unidades Impositivas 
Tributarias a la cuestionada 
compañía.

Según el informe 1132 de la 
DIGESA, Catalina Huanca 
vierte relaves al río Mishca 
desde varios frentes. Durante 
la inspección realizada el 
2007 ,  los  espec ia l i s t as  
comprobaron que el Mishca, 
afluente del río Sondondo, 
contiene altos niveles de 
arsénico y plomo. El río 
Maschón y las quebradas 
Sacca l lan i  y Raccaure ,  
también presentan plomo, 
pero además cadmio, cobre, 
cromo y zinc en los ríos 
Macro, Pampas y Sondondo, 
en menor nivel a los límites 
permisibles. Adicionalmente, 
el informe 1122-2008 del 
Ministerio de Energía y Minas 
(MINEM) fue elaborado tras 
constatar vertimientos de 
r e l a v e s  y  c a n a l e s  d e  
derivación construidos sin 
autorización, evaluación ni 
E s t u d i o  d e  I m p a c t o  
Ambiental (EIA).

En respuesta, la empresa 
presentó un informe que fue 
declarado improcedente por la 
D i r e c c i ó n  d e  A s u n t o s  
Ambientales del MINEM, por 
contener datos falsos. Ricardo 
Trovarelli Vecchio, titular de 
C a t a l i n a  H u a n c a ,  f u e  
ordenado a remediar los daños 
ocasionados por carecer de 
E I A ,  P l a n  d e  M a n e j o  
A m b i e n t a l  a p r o b a d o  y  
presentar información falsa.
Javier Sánchez, Gerente de 
Asuntos Ambientales de 
Catalina Huanca, aclaró: 
“Cuando la minera construye 
depósitos de relaves, el 
encausamiento subterráneo 
aísla aguas naturales de la 
construcción y salen al Mishca. 
El inspector de DIGESA indica 
que eso debió declararse, 
entonces la sanción tiene 
únicamente  un  carác ter  
administrativo”, expresó.

Gestión social del agua
Enrique Moya Bendezú, 
analista regional, refiere que 
Ayacucho es una zona carente 
de lluvias, por la desglaciación 
de sus pocos nevados. Vaticina 
que el agua disminuirá en poco 
tiempo, ya que los ciclos 
hidrológicos y regímenes 
estacionales están siendo 
alterados por el cambio 

Los conflictos por el agua
El congresista ayacuchano José 
Urquizo Maggia, refiere que existen 
conflictos normativos entre la política 
de concesiones mineras, la Ley de 
Comunidades Campesinas y Nativas y 
el marco constitucional, que considera a 
las comunidades originarias como 
posesionarias de la superficie y los 
recursos, salvo los del subsuelo. 
Lamenta la carencia de una política de 
resarcimiento social frente a los daños 
ambientales. “En nombre de la 
inversión privada contaminan el agua, 
por eso en esta situación cabe el rol de la 
Defensoría del Pueblo. Asimismo, la 
Dirección Regional de Energía y Minas 
debería velar por los intereses 
ayacuchanos”, anotó.

Gustavo Castro Alcántara, responsable 
de la Unidad de Conflictos Sociales de 
la Gobernación de Ayacucho, afirma 
que el caso Catalina Huanca puede 
devenir en mayores conflictos por las 
denuncias de contaminación. No 
obstante, con cierta ligereza manifiesta 
que cuando los comuneros ven GPS y 
helicópteros, creen que son armas, 
“generando leyendas rurales que no 
corresponden a la realidad”.

Finalmente, Carlos Franco Pacheco, 
Secretario Técnico de CONAGUA, 
manifiesta que las concesiones mineras 
de Catalina Huanca por encontrarse en 
el sub suelo y en situación de conflicto e 
indefinición de competencias, deberían 
ser consideradas como áreas protegidas 
por el gobierno regional de Ayacucho, 
para poder preservar el desarrollo 
agrícola. Si bien la ley limita la entrega 
de agua, la Administración Técnica de 
Distrito de Riego (ATDR) aumenta el 
otorgamiento de licencias para proveer 
este recurso. Además, la nueva Ley de 
Recursos Hídricos permite formar 
concejos  de  cuenca  (espacios  
multisectoriales de acuerdos), para 
armonizar los usos del agua, de lo 
contrario pueden generarse situaciones 
de conflicto. Aunque el reglamento del 
Sistema Nacional de Recursos Hídricos 
no define aún el rol de estos concejos, la 
Autoridad Nacional del Agua trabajará 
en nuestra región la instalación de varias 
de estas instancias.

 

El proyecto de construcción del sistema de irrigación integral de la 
laguna Taccata está valorizada en 20,990,227 nuevo soles. Se 
espera que beneficie a los distritos de Umasi, Taca, Raccaya, 
Apongo y Canaria en Fajardo, cuya ejecución y financiamiento 
estará a cargo del gobierno regional.

El Perfil aprobado el 14 de noviembre del 2008, se encuentra en la 
actualidad en el proceso de factibilidad. Terminado este proceso se 
iniciará la elaboración del expediente técnico a cargo de la 
Fundación Integración Comunitaria, para luego ejecutar la obra 
desde los primeros meses del 2010. Al finalizar los trabajos, la 
administración estará a cargo de las comunidades beneficiarias.

Según el estudio técnico, se recaudará 4.6 millones de metros 
cúbicos de aguas superficiales para irrigar 962 hectáreas y generar 
alrededor de 1.5 megavatios. La presa estará en zonas altas, sin 
que genere contaminación ya que la empresa minera se ubica 
abajo.

climático. Ante esta situación 
propone retener agua y 
p r e p a r a r s e  p a r a  u n a  
emergencia  l íquida .  Su  
planteamiento radica en 
utilizar racionalmente el agua 
para beneficio de todos. Esta 
mi rada  imp l i ca  que  e l  
campesino deba cambiar su 
sistema agrícola a cultivos de 
p o c a  a g u a ,  a ñ a d i e n d o  
tecnología de riego, no 
necesariamente por aspersión 
sino por inmersión. Asimismo, 
el ciudadano de a pie, deberá 
colaborar y trabajar por una 
cultura del ahorro y uso 
racional del agua.

Para Moya Bendezú, los 
c o m i t é s  d e  r e g a n t e s ,  
ciudadanos e industriales 
mineros, deberían llegar a un 
acuerdo sobre el manejo del 
agua, refrendado por la 
Autoridad Autónoma del 
Agua. Una vez conseguido el 
pacto, tendría que crearse un 
Comité de Vigilancia para 
velar  por  los  in tereses  
comunes.

PROYECTO DE REPRESAMIENTO DE LAGUNA TACCATA

Enrique Moya propone un manejo adecuado del agua en Ayacucho.

Comités de 
regantes, 
ciudadanos e 
industriales 
mineros, 
deberían 
llegar a un 
acuerdo
sobre el 
manejo del 
agua

Existen 
conflictos 
normativos 
entre la 
política de 
concesiones 
mineras, la 
Ley de 
Comunidades 
Campesinas y 
Nativas y el 
marco 
constitucional

Aguas  en conflicto: 
El caso Catalina Huanca
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Semana Santa en Ayacucho: 

a Semana Santa de Ayacucho es una de las 
celebraciones religiosas más llamativas del 
Perú. Tan llamativa que se ha convertido en el L

principal atractivo del paquete turístico de dicha región.

Allí llegamos. Los servicios limitados de la ciudad no se 
abastecen para la gran cantidad de visitantes nacionales 
y extranjeros, este año, un promedio de 14 mil; aunque 
no todos precisamente acudan por los actos litúrgicos 
propios de la Semana Santa, sino por la curiosidad de 
los pasos, por la efervescencia de la distracción en el 
feriado largo, por el relajo divino y mareado. 

Y es que, mientras se realizan las procesiones de rigor y 
la congoja y la reflexión se apropian del corazón en 
medio de los cánticos de la feligresía, respirando un aire 
de ceniza y pasión, olor celestial; las callecitas 
ayacuchanas van albergando una fiesta escondida, 
paralela, asolapada, de a pocos, que estimula la llegada 
del gran destape del Jala Toro o la Pascua Toro, para 
luego, al final del jolgorio, concluir con la pascua de 
resurrección. Quizás las noches ayacuchanas de 
Semana Santa tengan el aire de las noches cuzqueñas de 
Año Nuevo. Ambas esperan el gran acontecimiento.

La Pascua Toro es el éxtasis. Cerveza, orquestas, baile, 
arte, música, furor de torres humanas, baldazos de agua, 
adrenalina con toros en una versión menor de los San 
Fermines españoles, se conjugan en mareados 
pasacalles donde participan propios y extraños con el 
sólo sentimiento de celebrar la gran fiesta.

Quizás como la gran mayoría de las fiestas religiosas a 
lo largo del Perú profundo, la Semana Santa de 
Ayacucho con el tiempo añada sin prejuicios, si no lo ha 
hecho ya, el componente pagano que caracteriza a estas 
fiestas. Religión, danza y adrenalina, entremezcladas en 
un solo furor de fiesta de devoción, tal como la fiesta de 
la Virgen Candelaria en Puno. 
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la otra cara de la moneda 

 

Los vendedores aprovechan para expender sus productos.

Escenificación de la Pasión de Cristo.

 

 . 
En Semana Santa los Mayordomos son los principales protagonistas.

Visitantes terminan bailando y festejando en Semana Santa.

Los visitantes buscan información para visitar lugares turísticos.
Turistas se divierten en popular Jala Toro.

Christian Reynoso
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patrullas, con el propósito de 
liberar rutas del narcotráfico; 
recién  nuestras autoridades 
nacionales tomaron conciencia de 
la gravedad de los hechos, al 
parecer la inteligencia policial y 
del Ejército, no pudo percibir el 
crecimiento ni la capacidad 
operativa de estas bandas. 
Entonces, cuando la clase política 
reaccionó y exigió al gobierno una 
actuación más contundente, se 
impulsó la ¨Operación Excelencia 
777¨, de carácter eminentemente 
militar y a todas luces poco 
planificada, como si se tratara de 
una respuesta desesperada a los 
cuestionamientos políticos del 
momento. 

Desde la implementación de esta 
Operación con diferentes acciones 
militares se ha perdido la vida de 
39 valerosos miembros de 

on  e l  proceso  de  la  
pacif icación logramos 
liberar del terror a grandes C

poblaciones de nuestro país, pero 
no terminamos de resolver el 
problema. La presencia de grupos 
alzados en armas en el Huallaga y 
VRAE cont inuaba,  además  
fortalecidos y en complicidad con 
el narcotráfico. Desde el Estado y la 
sociedad civil, pensando superado 
el problema, se minimizó la 
presencia de éstos rezagos. La falta 
de  una  po l í t i ca  só l ida  de  
pacificación y la sombra de este 
descuido, cobijó grupos que fueron 
avanzando en sus operaciones y 
posicionamiento territorial como 
en el caso de Vizcatán.

Cuando los indicios de esta alianza 
llamada ¨narcoterrorista¨ se 
evidenciaron con ataques a los 
puestos policiales y emboscadas a 

Nolberto Lamilla Aguilar.
Abogado. Director Regional de Paz y Esperanza.

el VRAE

LA VIOLENCIA POLÍTICA EN NUESTRO PAÍS, ENTRE 
LOS AÑOS DE 1980 AL 2000, HA TOCADO LA 
PUERTA DE  MILES DE FAMILIAS, ARRANCANDO 
VIDAS, DESAPARECIENDO PERSONAS, 
AFECTANDO LA SALUD FÍSICA Y MENTAL, 
ARRUINANDO ECONÓMICAMENTE Y DEJANDO 
DESOLACIÓN ENTRE LOS SOBREVIVIENTES Y 
VÍCTIMAS DE LA GUERRA. ESTE SUFRIMIENTO 
FAMILIAR EN SUMA ES UN SUFRIMIENTO 
NACIONAL PORQUE PERDIMOS A MÁS DE 70 MIL 
MIEMBROS DE NUESTRA COMUNIDAD. NUESTRO 
TEJIDO SOCIAL FUE GRAVEMENTE 
RESQUEBRAJADO. LA DESCONFIANZA Y EL ODIO 
ENTRE NOSOTROS ECHARON PROFUNDAS 
RAÍCES. 
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que hacía de esta zona un lugar aislado y 
lejana para cualquier tipo de reacción. 

Durante la década de los 90, el gobierno 
fujimontesinista lejos de combatir 
frontalmente a estos rezagos de la subversión 
y el narcotráfico emergente, auspició a través 
de la corrupción a este último. Por ello, el 
terrorismo jamás fue extirpado del VRAE. 
Refugiándose en zonas poco accesibles se 
fue fortaleciendo con los narco dólares. La 
falta  de una política coherente y sostenida de 
erradicación, fue aprovechada para afianzar 
la alianza  ̈ narcoterrorista¨. Por otro lado, la 
población campesina tampoco pudo evitar la 
seducción del dinero fácil con la venta de 
coca frente a los bajos precios de otros 
productos del valle.

Los intentos por afirmar autoridad y revertir 
las condiciones en el VRAE,  pasaron por la 
implementación de programas, planes y 
ahora operaciones militares, pero todos 
pensados desde Lima y mal monitoreados. 
Sin tomar en cuenta la participación de las 
autoridades y pobladores de la zona, para 
impulsarlos como protagonistas de su 
desarrollo, a pesar de la existencia de 
organizaciones importantes como los CAD., 
iglesias evangélicas, asociaciones de 
productores, de municipalidades, entre 
muchos otros. Así, lejos de reivindicarlos se 
les margina y estigmatiza, y quizás ello 
explique en parte los pocos resultados 
obtenidos durante todos estos años.

Si en otro tiempo la población del valle vivía 
entre dos fuegos, amenazados de un lado y 
otro, la situación actual en muchas partes del 
VRAE no parece muy distinta. Cuando los 
agen te s  de l  Es t ado  r ea l i zan  sus  
intervenciones, se producen atropellos y se 
vulneran derechos, de allí que a menudo se 
denuncien actos de violación sexual, 
asesinatos, detenciones arbitrarias y 
desapariciones. Del lado criminal, hay un 
aprovechamiento de las necesidades 
económicas de la población, sometimiento al 
chantaje y el terror permanente.

Por todo ello, quienes hacemos una apuesta 
por la defensa de los Derechos Humanos en la 
región, esperamos una intervención más 
serena, responsable y efectiva del gobierno 
nacional, pero al mismo tiempo demandamos 
mayor decisión de las autoridades regionales 
y locales. Creemos que el diálogo y la 
concertación deben ser los instrumentos que 
nos acerquen para sumar esfuerzos y 
construir un mismo derrotero. Estamos 
convencidos que una alianza entre Estado y 
sociedad es más poderosa que cualquier otra, 
capaz de enfrentar a las bandas y mafias 
organizadas, hasta desterrarlas.       

nuestras Fuerzas Armadas; mientras que del 
lado ¨enemigo¨ no se reporta hasta el 
momento ningún detenido, heridos o muerto. 
El último ̈ jueves santo¨, murieron un oficial y 
13 soldados producto de dos emboscadas, 
recién entonces nos hemos dado cuenta de que 
algo no está funcionando bien. La prensa 
hurgó e interpeló a los responsables políticos y 
no hallaron respuestas coherentes. Más bien, 
se destapó el reclutamiento de menores, la 
falta de inteligencia militar y la improvisación 
de la estrategia. 

Como era de esperarse, los que debían 
explicar y responder sobre el fracaso de las 
acciones, es decir, el Presidente de la 
República, en su calidad de Jefe Supremo de 
las Fuerza Armadas, los oficiales de diversos 
rangos y funcionarios involucrados en el 
tema; procuraron lavarse las manos 
buscando para ello los ¨chivos expiatorios¨, 
como a las ONG's de Derechos Humanos, 
acusándolas de entorpecer las acciones 
militares, jueces y fiscales confabulados para 
liberar terroristas, ministros negando 
presupuestos, el Servicio  Militar Voluntario 
desabasteciendo las filas de nuestros 
institutos armados, población campesina 
cómplice del narcotráfico, y hasta escasez de 
ración de comida de los soldados. Así, todos, 
absolutamente todos, resultamos siendo los 
conspi radores de la  excelent í s ima 
¨Operación 777¨. 

Ahora que la polvareda está levantada, 
nuevamen te  obse rvamos  ac t i t udes  
desesperadas de quienes tal vez, anhelando 
salvar un puesto o cargo público, o 
pretendiendo contrarrestar el descrédito que 
provocará a la imagen del mandatario, se 
aventuran a resolver el problema como si se 
tratara de un juego. De allí, un Congreso 
interesado en dictar una norma que resuelva 
el problema sin dictamen previo o Ministros 
revisando el Plan  VRAE y presentando en 
tiempo record uno nuevo llamado ̈ Programa 
Piloto VRAE¨. 

Desde mi entender, la solución de los 
múltiples problemas que agobian a nuestro 
promisorio valle del Río Apurímac  y  Ene,  
pasa por conocer bien los distintos factores 
que provocan la actual situación. Desde 
siempre esta zona recibió poco apoyo del 
Estado, por ello la colonización fue lenta y 
dispersa. Cuando lograban despegar con la 
municipalización se desató el conflicto 
armado interno, entonces la represión 
empujó a las huestes ¨senderistas¨ a estos 
val les ,  en es tas c i rcunstancias e l   
narcotráfico internacional en busca de droga 
se asentó en la zona, aprovechando la escasa 
presencia estatal, el campesinado pobre y 
analfabeto, la falta de vías de comunicación 

Germán Vargas Farías

os logros deben festejarse, más aún si éstos son Lsignificativos y categóricos. Decirlo me parece 
necesario en un país como el nuestro, que desatien-
de o desnaturaliza la dimensión de la celebración la 
cual puede servir para recargar nuestras fuerzas, 
para profundizar la comunión entre quienes 
compartimos una causa, y para fertilizar o revitali-
zar la esperanza. 

La condena a 25 años de prisión que la Sala Penal 
Especial de la Corte Suprema de Justicia, impuso 
al ex presidente de la República, Alberto Fujimori; 
por crímenes de lesa humanidad, es un suceso sin 
precedentes, cuya trascendencia aún no alcanza-
mos a vislumbrar. Augusto Álvarez Rodrich es 
preciso cuando afirma que la sentencia es un hecho 
histórico y un legítimo motivo de orgullo para los 
peruanos, y lo es más cuando dice que es un home-
naje a la vida, que genera la esperanza de que no 
haya más barbarie en el Perú. Por eso creo que 
corresponde celebrar. 

Yo estuve presente en la Sala de Audiencias de la 
sede judicial ad-hoc, instalada en la Dirección de 
Operaciones Especiales (Dinoes), el día que conde-
naron al ex dictador. Me conmovió especialmente 
la dignidad y serenidad de los familiares de las 
víctimas ante una sentencia que, reivindicaba a sus 
seres queridos y al país en general. Se trataba de 
una resolución impecable. No me cabe duda, eran 
signos claros de la justicia de Dios.

Los familiares y seguidores del otrora todopodero-
so dictador, han dicho que el fallo es fruto del odio y 
la venganza. Eso sucede porque probablemente 
nunca entendieron el significado de la decencia y la 
justicia. Odio y venganza es lo que sembró la dicta-
dura de Fujimori y su socio Montesinos, y que, 
como ha dicho Mario Vargas Llosa, hizo correr 
mucha sangre en el país.

Anoto esto porque nos advierte de lo pendiente, 
porque tiene relación con la celebración. Cuando 
celebremos hagamos memoria de las personas que 
cayeron y que lucharon: expresemos nuestro agra-
decimiento a ellos. Cuando celebremos comprome-
támonos a estar despiertos perseverando en nuestra 
acción. Celebrar la justicia es hacerle una fiesta a la 
esperanza, cantarle a la vida, y bailar con quienes 
comparten nuestra lucha y nuestra fe. Celebremos. 

Palabra viva

La celebración de la justicia

Con el proceso 
de la 
pacificación 
logramos 
liberar del 
terror a 
grandes 
poblaciones de 
nuestro país, 
pero no 
terminamos de 
resolver el 
problema.

Quienes
hacemos 
una apuesta
por la 
defensa de
los Derechos
Humanos 
en la región, 
esperamos
una 
intervención
más 
responsable
del gobierno
nacional

Violencia y derechos humanos en

Derechos Humanos
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Germán Vargas Farías
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Palabra viva

La celebración de la justicia

Con el proceso 
de la 
pacificación 
logramos 
liberar del 
terror a 
grandes 
poblaciones de 
nuestro país, 
pero no 
terminamos de 
resolver el 
problema.

Quienes
hacemos 
una apuesta
por la 
defensa de
los Derechos
Humanos 
en la región, 
esperamos
una 
intervención
más 
responsable
del gobierno
nacional

Violencia y derechos humanos en

Derechos Humanos



A NIVEL NACIONAL SE HA DADO A CONOCER EL TRABAJO 
DE ARTICULACIÓN QUE DEBE CUMPLIR LA ESTRATEGIA 
CRECER PARA LA LUCHA CONTRA LA POBREZA Y LA 
DESNUTRICIÓN.  EN AYACUCHO SE VIENE DANDO UNA 
EXPERIENCIA REGIONAL.
 RETABLO CONVERSÓ CON EL MÉDICO MARCO 
CABRERA PIMENTEL, RESPONSABLE DE LA GERENCIA 
DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO REGIONAL Y 
PRESIDENTE DEL COMITÉ EJECUTIVO QUE 
IMPLEMENTARÁ EL PLAN DE OPERACIONES CRECER 
WARI. 

¿La tarea que se plantea Crecer 
Wari es propia del trabajo que 
suelen realizar los programas 
sociales?
El gran problema que tienen los 
programas sociales y todo tipo de 
programas que se hacen a nivel 
local es respecto al sistema de 
monitoreo y evaluación de los 
mismos, esto porque no se tiene 
una línea de base. En cuanto a 
Crecer Wari se ha hecho un trabajo 
de investigación en coordinación 
con el Instituto Nacional de 
Estadística con una muestra de 
aproximadamente 13 mil niños. 
Esta línea de base ya está 
culminada, en unas semanas será 
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yacucho es una de las 
regiones que tiene los 
índices más altos de A

pobreza. ¿De qué forma la 
estrategia Crecer Wari revertirá 
esta situación?
Hemos identificado ejes de 
intervención de los cuales se han 
establecido para Crecer Wari cinco 
grandes programas: Uno, de 
gobernabilidad para la región 
Ayacucho; dos, el de municipios y 
comunidades saludables; tres, el 
de salud para el desarrollo 
humano; cuatro, el de educación 
para el desarrollo humano, y 
q u i n t o ,  e l  d e  s e g u r i d a d  
alimentaria.

Marco Cabrera Pimentel, Gerente de Desarrollo 
Social del Gobierno Regional de Ayacucho:

el lanzamiento nacional. Seremos la 
primera región de todo el Perú que 
cuente con una línea de base de 
lucha contra la pobreza y la 
desnutrición.

¿Qué instituciones privadas y 
estatales participarán en Crecer 
Wari?
Crecer Wari busca concertar y 
articular esfuerzos con todos los 
actores locales, nacionales e 
internacionales. Por ejemplo, 
USAID, a través de UNICEF, 
CARE Perú, la Cooperación Belga, 
el proyecto Comunidades y 
Familias Saludables, PRISMA, 
entre otras. Queremos orientar toda 
esta intervención de instituciones 
pa ra  log ra r  una  p ropues ta  
estructurada.

Siempre se dice que el sur de 
nuestra región se encuentra 
desatendido ¿Se han priorizado 
los lugares de intervención en 
Crecer Wari?
Entendemos que tenemos que 
intervenir en toda la región, norte, 
centro y sur. Ahora con la línea de 
base, cualquier gobierno local y 
cualquier institución podrá hacer 
uso de esa información para 
elaborar sus proyectos. Asimismo, 
nos servirá a nosotros para 
identificar dónde verdaderamente 
intervenir. 

¿Qué avances hay en el trabajo de 
Crecer Wari? 
Ya hay avances en algunas 
comunidades pilotos en los distritos 
de Iguaín y Huamanguilla en 
Huanta; Tambillo en Huamanga y 
Tutumbaro en el VRAE. En esos 
lugares se está consiguiendo niveles 
saludables para las familias.

¿Pero de manera concreta?
Estamos logrando que los 100 
soles que reciben los pobladores a 
través de Juntos, lo usen en cosas 
positivas. Estamos logrando que 
una familia tenga su cocina 
mejorada, su letrina, su micro 
relleno, su bio huerto, eso la hace 
saludable. Hay avances y 
también e l  apoyo de los 
gobiernos locales.

¿Ha habido alguna resistencia a 
Crecer Wari de parte de 

autoridades locales o comunales?
Como en todo proceso, al inicio hay 
complicaciones. Muchos gobiernos 
locales decían que no iban a apostar 
por capacidades o cosas que no se 
evidencian. Pero por supuesto, 
Crecer Wari es así, no puedes 
mirarlo, palparlo, no es como hacer 
una obra de construcción donde ves 
el fierro y el cemento. Por otro lado, 
sí hemos recibido apoyo de otros 
gobiernos locales que han asumido 
liderazgo y son pilotos a nivel de 
nuestra región.

Crecer Wari para el VRAE   

¿Qué planes tiene Crecer Wari 
para el VRAE?
Para Crecer Wari, la zona del 
VRAE es una gran prioridad. 
Muchos dicen que la situación de 
esta zona es un problema político 
nacional.  Entonces estamos 
pidiendo al Premier y al señor Ivan 
Hidalgo, que es responsable de 

Crecer Nacional, que generemos un 
piloto de lucha contra la pobreza 
que se llamaría Crecer Wari en el 
VRAE. Por ejemplo, Ayahuanco y 
Vizcatán requieren una atención 
inmediata.

Al parecer ninguna de las 
instituciones que trabajan por el 
desarrollo del VRAE logran 
resultados favorables para esta 
zona. ¿Que opina? 
Actualmente en el VRAE hay un 
promedio de 15 a 20 organismos. 
Cada nivel de gobierno, cada 
operador, cada proyecto, cada 
institución interviene de una 
manera aislada, sin articular 
esfuerzos, generándose duplicidad 
de trabajo, lo cual no permite 
optimizar el poco presupuesto. 
Deberían agruparse y trabajar 
juntos en un mismo objetivo. 

El VRAE es una zona que 
incluye a varias regiones. Su 
desarrollo debe responer a un 
trabajo coordinado que en la 
actualidad no se cumple.
Como el Plan VRAE se maneja 
desde Lima, hemos pedido la 
creación de una Comisión 
Intergubernamental con la 
participación de un integrante del 
nivel nacional, un representante 
de cada una de las 4 regiones, más 
un representante del AMUVRAE. 
Y que este directorio trabaje in 
situ en el VRAE y se encargue de 
articular tanto las gestiones y el 
financiamiento del gobierno 
nacional, regional y local, para 
que sean decisiones integrales.

Pero la población ya no confía en 
el Plan VRAE
Sí, es que el Plan VRAE al final ha 
sido solamente una recopilación 
de  neces idades .  Un  p lan  
verdadero y técnico es el que tiene 
objetivos bien planteados, 
estrategias bien definidas y 
actividades lógicas para lograr 
esos objetivos. Por nuestra parte, 
estamos generando todo un 
proceso, en el cual vamos a tener 
un sistema de monitoreo y 
supervisión desde la región y en 
cada una de las provincias. 
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ace poco se desarrolló un Consejo de Ministros Hdescentralizado en el VRAE ¿Qué opinión tiene el Premier 
de la Estrategia Crecer Wari?
Hay un compromiso serio por parte del Premier. En las reuniones 
que hemos tenido en Lima, él ha dicho que la clave para luchar 
contra la pobreza es la experiencia de Crecer Wari  que se está 
desarrollando en nuestra región. Ayacucho es un piloto nacional de 
lucha contra la pobreza.

Entrevista Gestión Pública

EL APOYO DEL PREMIER

La estrategia Crecer Wari pretende luchar contra la desnutrición en zonas olvidadas como Ayahuanco 

Actualmente 
en el VRAE 
cada nivel de 
gobierno, 
operador, 
proyecto, e 
institución 
interviene de 
una manera 
aislada, sin 
articular 
esfuerzos, 
generándose 
duplicidad de 
trabajo

Por Tycho  Janampa

       

Crecer Wari:

“Ayahuanco
y Vizcatán 
requieren una
atención 
inmediata”
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El sasachakuy tiempo: 

 raíz de los acontecimien-
tos que la sociedad 
peruana ha vivido entre las A

décadas del 80 y 90, el interés por 
los temas del pasado y sus secuelas, 
se ha incrementado convirtiéndose 
en discusión de actualidad. En ese 
sentido surgen algunas interrogan-
tes referidas a ¿cómo se construye 
la memoria con respecto al 
conflicto armado interno?, ¿qué se 
recuerda, qué se olvida y qué se 
silencia?, ¿cómo se perciben y se 
explican los hechos de la guerra en 
un proceso post conflicto?

Mi punto de partida es el centro 
poblado menor de Quispillaccta, 
ubicado en el distrito de Chuschi, 
provincia de Cangallo, departa-
mento de Ayacucho y se contextua-
liza en el análisis de los discursos 
que construye la memoria de los 
quispillacctinos, con respecto  a su 
pasado y las significaciones que el 

1período del “Sasachakuy tiempo” , 
ha tenido. De modo que, son los 
mismos individuos, quienes 
ubicados en el presente a través de 
un proceso de interacción con los 
demás y sus prácticas sociales, 
quienes organizan y reconstruyen 
los acontecimientos y aún más, los 
interpretan dando lugar a distintos 
discursos que en su conjunto 
conllevan a memorias y olvidos 
colectivos sobre la guerra.

Los hechos en la memoria de 
Quispillaccta

Antes del conflicto armado interno, 
la memoria de los quispillacctinos, 
se vincula con las relaciones inter-

comunales conflictivas por cuestio-
nes de linderos donde se afloraban 

2las identidades interétnicas . 

El trabajo político de Sendero 
Luminoso (SL), se inició a partir de 
la década de los 70, a  través de la 
escuela y los maestros, quienes 
emplearon mecanismos diversos 
de socialización, entre los 
principales, los acontecimientos 
culturales públicos con formas 
artísticas y las escuelas populares 
que se instalaron clandestinamente 
entre las comunidades. Al respecto, 
la memoria colectiva no niega que 
sus jóvenes estuvieran vinculados 
a través de su participación. Sin 
embargo, justifican su desconoci-
miento frente a la intención 
verdadera de la escuela: “formar-
los para el bien”, “no sabíamos 

que los maestros enamoraban a 
nuestros hijos con sus ideologías”. 
En este sentido, enfatizan que 
fueron “engañados”. Del mismo 
modo, argumentan que el afán por 
conocer sobre la educación 
“queríamos abrir nuestros ojos”, 
sumado a la ignorancia de su gente, 
les condujo a interesarse por las 
ideas que los maestros promulga-
ban en ese entonces.

Cuando la violencia estalló el 17 de 
mayo de 1980, en el distrito de 
Chuschi, la mayoría de los jóvenes 
estaban implicados. SL ingresó a 
estas comunidades con una 
“propaganda política armada”, a 
través de un discurso igualador y 
prácticas persuasivas frente a la 
población, con quienes colaboró en 
tareas productivas, participó de la 

vida comunal y cotidiana. Con el 
tiempo, fue imponiendo el orden 
social y cimentando su poder a 
través de castigos moralizadores y 
la sanción de delitos selectivos 
hacia las autoridades corruptas, 
adúlteros y ladrones, mediante 
vergüenza y castigos públicos con 
la finalidad de regular las relacio-
nes desiguales y ordenar la vida de 
las comunidades. La acción 
moralizadora, fue respaldada por 
los campesinos, como el deber ser, 
especialmente en  los castigos 
infligidos a los abigeos. De esta 
manera, los primeros años de 
violencia fue evaluado positiva-
mente en la memoria colectiva. 
Esta valoración positiva se alteró a 
fines de 1982, cuando previamente 
se había reemplazado a las 
autoridades comunales por los 

 

Doris Castillo Gamboa 
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comités populares dirigido por las 
milicias (comuneros de ambos 
sexos, quienes apoyaban a nivel 
local), poniendo mayor énfasis en 
los llamados juicios populares, 
donde los comuneros eran obligados 
a formar parte de los castigos físicos 
y el aniquilamiento, lo cual condujo 
a enfrentar a las familias y comuni-
dades vecinas, propiciando rencillas 
entre “propios, entre paisanos, 
entre vecinos”, en palabras de 

3
Theidon  “ entre prójimos”. Así, 
este fue el punto de partida para 
romper el tejido social, desarmoni-
zar las relaciones familiares y 
comunales, acentuándose aún más 
esta situación con la llegada de las 
Fuerzas Armadas (FF.AA) en 1983.

Asimismo, la aparición pública de 
las acciones de SL, dio lugar a que 
las vecinas comunidades especial-
mente de Chuschi y Quispillaccta, 
se vean enfrentadas. A medida que 
transcurría el tiempo, la ofensiva  
de SL y la contraofensiva de las 
FF.AA, en los que la población fue 
obligada a participar, ubicaron a 
dichas comunidades, tomando las 
ideas de Sánchez, en comunidades 
“pro militaristas y pro senderis-

4tas” . Bajo estas categorizaciones, 
la imposición violenta de los dos 
poderes, arrastró con las comuni-
dades de la zona en ambas 
direcciones. El proceso de la 
violencia fue muy compleja, hubo 
casos en los que se aprovecharon 
para realizar venganzas persona-
les, señalando o simplemente 
“dejando” nombres en el destaca-
mento militar. Hubo también casos 
en los que tanto SL como las FF.AA 
obligaron a los comisionados de 
las vigías (sistema de vigilancia) a 
entregar listas de individuos que 
supuestamente pertenecían o 
apoyaban al bando contrario. En el 
caso de Quispillaccta, la actitud 
generalizada de ser “senderistas”, 
fue asignada como nueva identi-
dad estigmatizada, una visión de 
los otros (sus vecinas comunida-
des y las FF.AA). Así, sindicándo-
los como terroristas, las FF.AA, 
aliadas con los vigías de comuni-
dades vecinas, intervinieron en los 
diferentes barrios de la comuni-
dad, ocasionando destrozos, 
provocando detenciones, torturas, 

muerte y violentando sexualmente 
a las mujeres. La memoria 
colectiva de la comunidad refiere a 
los años 1982-1984, como del 
Ancha Sasachakuy, (años muy 
duros, bastante difíciles), y en el 
que aparece la categoría del 
Unquy, (enfermedad), haciendo 
alusión a que la gente estaba 
enferma con su entorno social y 
cultural.

Mecanismos de Resistencia 

Sin embargo, la situación de estig-
matización llevó a que los poblado-
res de Quispillaccta ingresaran a un 
proceso de reflexión. Conocían de la 
presencia de SL al interior de su 
comunidad, por ello apelaron a que 
quienes simpatizaran con SL, se 
retirasen por el bien de la población. 
De la misma forma se prohibió el 
ingreso de otros comuneros, ya que 
la presencia de éstos alteraría la 
organización comunal y sería perci-
bida por sus vecinos como un “reci-
bimiento a senderistas”, poniendo 
en peligro a la colectividad. 

Por esta misma época, 1983, se 
recuperó la presencia de las 
autoridades comunales y de las 
tradicionales como los varayoq. Las 
mismas que actuarían desde el 
anonimato. Un aspecto central de la 
resistencia de los comuneros de 
Quispillaccta, fue la cohesión intra 
comunal, en la medida de que todos 
participaban para obtener un 
objetivo en común, asegurar la vida, 
no desestabilizarse al interior, evitar 
acusaciones y traiciones entre ellos. 
Aquí es donde se apeló a tomar 
aspectos de la identidad de “organi-
zados y uno solo”, característica 
definitoria y considerada social-
mente como relevante, fue una 
categoría que les ayudó a separarse 
de sus vecinos. Pero la selección de 
unidad, de pueblo organizado fue 
construida a partir del pasado 
heróico de la identidad étnica de ser 
canas, de sus experiencias de 
resistencia en conflictos intercomu-
nales, transmitidas históricamente 
por generaciones. Además, la 
reactualización de la cohesión 
comunal, las asambleas clandesti-
nas, la recreación de aspectos 
culturales y simbólicos, el proceso 

de evangelización, etcétera, fueron 
vehículos importantes que en un 
contexto de violencia, actuaron 
como mecanismos de resistencia 
frente a las adversidades, la 
estigmatización y las acusaciones 
impuestas desde el exterior. En 
suma, fortalecieron la conciencia de 
grupo a través de la categorización 
de un “nosotros” frente a la guerra. 
Si bien, la resistencia inicial les 
había ubicado en una posición de 
tener dos rostros o doble identidad, 
“recibíamos a Sendero y a los 
militares”, también la resistencia, 
en cuanto a proceso dinámico, se fue 
perfilando y reelaborando a través 
de nuevas formas de experiencia 
adquirida en el camino. Estas a su 
vez irían articuladas a las prácticas 
no sólo pasivas sino activas de 
formas de resistencia, de manera 
que ésta a través de la confrontación 
directa a SL, dio lugar a que el 
colectivo construya una nueva 
memoria  de “vencedores a 

Sendero”, con el que llegaron a ser 
pacificados. 

Memorias e identidades en el 
presente

La memoria colectiva post conflicto 
refiere a un “nosotros nos levanta-
mos, luchamos frente a Sendero”, 
pero también “resistimos a los mili-
tares y a la acusación de nuestros 
vecinos”. Un discurso que los justifi-
ca como “vencedores  de  los tiem-
pos de violencia” gracias a su ima-
gen colectiva como “organizados y 
uno solo”, homogénea hasta cierto 
punto a diferencia de sus vecinos. Lo 
que conlleva a procesar la violencia 
en términos colectivos, a través de la 
producción de discursos y represen-
taciones sociales frente a los demás 
actores. Igualmente, la categoriza-
ción como víctimas del conflicto 
armado interno, establece una nueva 
identidad que legitima y hace exigi-
ble la reparación, que puede ser 
social, moral, económica y política, y 
que sean prolongables en el tiempo.

 

-----------------------------------------------------------------------
1 “Sasachakuy tiempo” (tiempos de la violencia), deno-

minación local atribuida por las comunidades campesi-
nas, al proceso del Conflicto Armado Interno, otorgado 
por la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) 
2003.

2 CASTILLO, Doris (1997). "Conflictos comunales caso: 
Quispillaccta y Canchacancha 1948-1980". Informe 
UNSCH. Ayacucho.

3 THEIDON, Kimberly (2004). ”Entre Prójimos, el conflicto 
armado interno y la política de reconciliación en el 
Perú”. IEP. Lima. 

4 SÁNCHEZ, Marté (2007) “Pensar los senderos olvida-
dos de historia y memoria, la violencia política en las 
comunidades de Chuschi y Quispillaccta 1980-1991.” 
UNMSM- SER. Lima.
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El sasachakuy tiempo: 

 raíz de los acontecimien-
tos que la sociedad 
peruana ha vivido entre las A

décadas del 80 y 90, el interés por 
los temas del pasado y sus secuelas, 
se ha incrementado convirtiéndose 
en discusión de actualidad. En ese 
sentido surgen algunas interrogan-
tes referidas a ¿cómo se construye 
la memoria con respecto al 
conflicto armado interno?, ¿qué se 
recuerda, qué se olvida y qué se 
silencia?, ¿cómo se perciben y se 
explican los hechos de la guerra en 
un proceso post conflicto?

Mi punto de partida es el centro 
poblado menor de Quispillaccta, 
ubicado en el distrito de Chuschi, 
provincia de Cangallo, departa-
mento de Ayacucho y se contextua-
liza en el análisis de los discursos 
que construye la memoria de los 
quispillacctinos, con respecto  a su 
pasado y las significaciones que el 

1período del “Sasachakuy tiempo” , 
ha tenido. De modo que, son los 
mismos individuos, quienes 
ubicados en el presente a través de 
un proceso de interacción con los 
demás y sus prácticas sociales, 
quienes organizan y reconstruyen 
los acontecimientos y aún más, los 
interpretan dando lugar a distintos 
discursos que en su conjunto 
conllevan a memorias y olvidos 
colectivos sobre la guerra.

Los hechos en la memoria de 
Quispillaccta

Antes del conflicto armado interno, 
la memoria de los quispillacctinos, 
se vincula con las relaciones inter-

comunales conflictivas por cuestio-
nes de linderos donde se afloraban 

2las identidades interétnicas . 

El trabajo político de Sendero 
Luminoso (SL), se inició a partir de 
la década de los 70, a  través de la 
escuela y los maestros, quienes 
emplearon mecanismos diversos 
de socialización, entre los 
principales, los acontecimientos 
culturales públicos con formas 
artísticas y las escuelas populares 
que se instalaron clandestinamente 
entre las comunidades. Al respecto, 
la memoria colectiva no niega que 
sus jóvenes estuvieran vinculados 
a través de su participación. Sin 
embargo, justifican su desconoci-
miento frente a la intención 
verdadera de la escuela: “formar-
los para el bien”, “no sabíamos 

que los maestros enamoraban a 
nuestros hijos con sus ideologías”. 
En este sentido, enfatizan que 
fueron “engañados”. Del mismo 
modo, argumentan que el afán por 
conocer sobre la educación 
“queríamos abrir nuestros ojos”, 
sumado a la ignorancia de su gente, 
les condujo a interesarse por las 
ideas que los maestros promulga-
ban en ese entonces.

Cuando la violencia estalló el 17 de 
mayo de 1980, en el distrito de 
Chuschi, la mayoría de los jóvenes 
estaban implicados. SL ingresó a 
estas comunidades con una 
“propaganda política armada”, a 
través de un discurso igualador y 
prácticas persuasivas frente a la 
población, con quienes colaboró en 
tareas productivas, participó de la 

vida comunal y cotidiana. Con el 
tiempo, fue imponiendo el orden 
social y cimentando su poder a 
través de castigos moralizadores y 
la sanción de delitos selectivos 
hacia las autoridades corruptas, 
adúlteros y ladrones, mediante 
vergüenza y castigos públicos con 
la finalidad de regular las relacio-
nes desiguales y ordenar la vida de 
las comunidades. La acción 
moralizadora, fue respaldada por 
los campesinos, como el deber ser, 
especialmente en  los castigos 
infligidos a los abigeos. De esta 
manera, los primeros años de 
violencia fue evaluado positiva-
mente en la memoria colectiva. 
Esta valoración positiva se alteró a 
fines de 1982, cuando previamente 
se había reemplazado a las 
autoridades comunales por los 

 

Doris Castillo Gamboa 
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comités populares dirigido por las 
milicias (comuneros de ambos 
sexos, quienes apoyaban a nivel 
local), poniendo mayor énfasis en 
los llamados juicios populares, 
donde los comuneros eran obligados 
a formar parte de los castigos físicos 
y el aniquilamiento, lo cual condujo 
a enfrentar a las familias y comuni-
dades vecinas, propiciando rencillas 
entre “propios, entre paisanos, 
entre vecinos”, en palabras de 

3
Theidon  “ entre prójimos”. Así, 
este fue el punto de partida para 
romper el tejido social, desarmoni-
zar las relaciones familiares y 
comunales, acentuándose aún más 
esta situación con la llegada de las 
Fuerzas Armadas (FF.AA) en 1983.

Asimismo, la aparición pública de 
las acciones de SL, dio lugar a que 
las vecinas comunidades especial-
mente de Chuschi y Quispillaccta, 
se vean enfrentadas. A medida que 
transcurría el tiempo, la ofensiva  
de SL y la contraofensiva de las 
FF.AA, en los que la población fue 
obligada a participar, ubicaron a 
dichas comunidades, tomando las 
ideas de Sánchez, en comunidades 
“pro militaristas y pro senderis-

4tas” . Bajo estas categorizaciones, 
la imposición violenta de los dos 
poderes, arrastró con las comuni-
dades de la zona en ambas 
direcciones. El proceso de la 
violencia fue muy compleja, hubo 
casos en los que se aprovecharon 
para realizar venganzas persona-
les, señalando o simplemente 
“dejando” nombres en el destaca-
mento militar. Hubo también casos 
en los que tanto SL como las FF.AA 
obligaron a los comisionados de 
las vigías (sistema de vigilancia) a 
entregar listas de individuos que 
supuestamente pertenecían o 
apoyaban al bando contrario. En el 
caso de Quispillaccta, la actitud 
generalizada de ser “senderistas”, 
fue asignada como nueva identi-
dad estigmatizada, una visión de 
los otros (sus vecinas comunida-
des y las FF.AA). Así, sindicándo-
los como terroristas, las FF.AA, 
aliadas con los vigías de comuni-
dades vecinas, intervinieron en los 
diferentes barrios de la comuni-
dad, ocasionando destrozos, 
provocando detenciones, torturas, 

muerte y violentando sexualmente 
a las mujeres. La memoria 
colectiva de la comunidad refiere a 
los años 1982-1984, como del 
Ancha Sasachakuy, (años muy 
duros, bastante difíciles), y en el 
que aparece la categoría del 
Unquy, (enfermedad), haciendo 
alusión a que la gente estaba 
enferma con su entorno social y 
cultural.

Mecanismos de Resistencia 

Sin embargo, la situación de estig-
matización llevó a que los poblado-
res de Quispillaccta ingresaran a un 
proceso de reflexión. Conocían de la 
presencia de SL al interior de su 
comunidad, por ello apelaron a que 
quienes simpatizaran con SL, se 
retirasen por el bien de la población. 
De la misma forma se prohibió el 
ingreso de otros comuneros, ya que 
la presencia de éstos alteraría la 
organización comunal y sería perci-
bida por sus vecinos como un “reci-
bimiento a senderistas”, poniendo 
en peligro a la colectividad. 

Por esta misma época, 1983, se 
recuperó la presencia de las 
autoridades comunales y de las 
tradicionales como los varayoq. Las 
mismas que actuarían desde el 
anonimato. Un aspecto central de la 
resistencia de los comuneros de 
Quispillaccta, fue la cohesión intra 
comunal, en la medida de que todos 
participaban para obtener un 
objetivo en común, asegurar la vida, 
no desestabilizarse al interior, evitar 
acusaciones y traiciones entre ellos. 
Aquí es donde se apeló a tomar 
aspectos de la identidad de “organi-
zados y uno solo”, característica 
definitoria y considerada social-
mente como relevante, fue una 
categoría que les ayudó a separarse 
de sus vecinos. Pero la selección de 
unidad, de pueblo organizado fue 
construida a partir del pasado 
heróico de la identidad étnica de ser 
canas, de sus experiencias de 
resistencia en conflictos intercomu-
nales, transmitidas históricamente 
por generaciones. Además, la 
reactualización de la cohesión 
comunal, las asambleas clandesti-
nas, la recreación de aspectos 
culturales y simbólicos, el proceso 

de evangelización, etcétera, fueron 
vehículos importantes que en un 
contexto de violencia, actuaron 
como mecanismos de resistencia 
frente a las adversidades, la 
estigmatización y las acusaciones 
impuestas desde el exterior. En 
suma, fortalecieron la conciencia de 
grupo a través de la categorización 
de un “nosotros” frente a la guerra. 
Si bien, la resistencia inicial les 
había ubicado en una posición de 
tener dos rostros o doble identidad, 
“recibíamos a Sendero y a los 
militares”, también la resistencia, 
en cuanto a proceso dinámico, se fue 
perfilando y reelaborando a través 
de nuevas formas de experiencia 
adquirida en el camino. Estas a su 
vez irían articuladas a las prácticas 
no sólo pasivas sino activas de 
formas de resistencia, de manera 
que ésta a través de la confrontación 
directa a SL, dio lugar a que el 
colectivo construya una nueva 
memoria  de “vencedores a 

Sendero”, con el que llegaron a ser 
pacificados. 

Memorias e identidades en el 
presente

La memoria colectiva post conflicto 
refiere a un “nosotros nos levanta-
mos, luchamos frente a Sendero”, 
pero también “resistimos a los mili-
tares y a la acusación de nuestros 
vecinos”. Un discurso que los justifi-
ca como “vencedores  de  los tiem-
pos de violencia” gracias a su ima-
gen colectiva como “organizados y 
uno solo”, homogénea hasta cierto 
punto a diferencia de sus vecinos. Lo 
que conlleva a procesar la violencia 
en términos colectivos, a través de la 
producción de discursos y represen-
taciones sociales frente a los demás 
actores. Igualmente, la categoriza-
ción como víctimas del conflicto 
armado interno, establece una nueva 
identidad que legitima y hace exigi-
ble la reparación, que puede ser 
social, moral, económica y política, y 
que sean prolongables en el tiempo.

 

-----------------------------------------------------------------------
1 “Sasachakuy tiempo” (tiempos de la violencia), deno-

minación local atribuida por las comunidades campesi-
nas, al proceso del Conflicto Armado Interno, otorgado 
por la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) 
2003.

2 CASTILLO, Doris (1997). "Conflictos comunales caso: 
Quispillaccta y Canchacancha 1948-1980". Informe 
UNSCH. Ayacucho.

3 THEIDON, Kimberly (2004). ”Entre Prójimos, el conflicto 
armado interno y la política de reconciliación en el 
Perú”. IEP. Lima. 

4 SÁNCHEZ, Marté (2007) “Pensar los senderos olvida-
dos de historia y memoria, la violencia política en las 
comunidades de Chuschi y Quispillaccta 1980-1991.” 
UNMSM- SER. Lima.
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Reseña

Por otro lado, estos testimo-
nios nos ayudan a descubrir 
sus saberes, sentimientos, sue-
ños, frustraciones, apuestas y 
triunfos; nos permiten afir-
mar que a la opresión de géne-
ro se suma la condición étnico 
cultural de subordinación, la 
coincidencia con otras for-
mas de exclusión como la 
raza, la sexualidad y las clases 
sociales.

El libro abre un espacio para 
dar la palabra a las mujeres, a 
quienes estructuralmente se les 
ha marginado e históricamente 
han sido silenciadas. Este espa-
cio les permite romper el silen-
cio y abrir el camino a la denun-
cia, facilitando procesar el 
dolor y superar el temor como 
una forma de enfrentar la vio-
lencia y la exclusión y de empe-
zar a sanar las heridas.

eis vidas, seis historias, 
de mujeres andinas que 
nos permiten la recons-S

trucción de los factores que 
determinan el poder de género 
y las formas de cómo se institu-
yen y tejen las inequidades en 
las culturas patriarcales y 
cómo éstas se agudizan en un 
c o n t e x t o  d e  v i o l e n c i a .  
Historias que dan cuenta de 
cómo cambió y afectó su vida 
cotidiana, su mundo interior, 
sus proyectos de vida; mujeres 
que han visto perder brutal-
mente sus posibilidades de 
acceder al afecto y amor de sus 
seres queridos.

Estos testimonios  nos ayudan 
también a valorar sus acciones 
de cambio social, que, desde 
sus espacios han sabido dar 
valor a otras mujeres, especial-
mente a las viudas, quienes 
tuvieron que enfrentar las con-
secuencias económicas y afec-
tivas de la violencia, sin 
embargo, su experiencia y prác-
tica andina de reciprocidad y 
solidaridad, fortaleció su lucha 
por la defensa de la vida y los 
derechos.

En nuestra región la violencia y la 
pobreza tienen rostro de mujer cam-
pesina, de mujer indígena. Esta 
exclusión estructural se evidencia 
en las mayores tasas de analfabetis-
mo, de mortalidad materno-
infantil, condiciones de trabajo pre-
cario, la invisibilización política de 
las mujeres campesinas.

En el contexto de guerra y conflicto 
interno, esta precariedad se exacer-
ba. Las acciones de violencia siste-
máticamente organizadas sea por 
los subversivos o  militares fueron 
orientadas fundamentalmente a los 
varones, quienes fueron desapare-
cidos, muertos o reclutados. Así, 
las mujeres perdieron a sus padres 
esposos, hermanos. Sin embargo, a 
pesar de las tribulaciones por las 
que pasaron las mujeres ayacucha-
nas, han sido y siguen siendo lide-
rezas en la reconstrucción de sus 
comunidades y de sus hogares.

En situaciones de conflicto se ha 
demostrado que las mujeres son 
agentes de paz. En el ámbito públi-
co se va visibilizando su rol aunque 
el mundo de la política, todavía 
mayoritariamente masculino, sólo 
las considere víctimas y vea con 
recelo cómo se unen para hacer 
frente a sus problemas.

Tejiendo Vida es seguramente, sólo 
una pequeña aproximación a 
muchas otras historias de aprendi-
zajes, que nos dejan estas heroínas 
de la guerra, que requieren y espe-
ran justicia y reparación. Por ello, es 
necesario generar espacios no sólo 
para reconocerlas sino para hacer 
viable el cumplimiento y respeto a 
los derechos que las mujeres como 
ciudadanas merecemos.
--------------------------------------------------------------
(*) Tejiendo vida
Historias de seis mujeres ayacuchanas
Jefrey Gamarra Carrillo (editor)
SER, IPAZ; Comisión Europea
Lima, 2009
116 pp.

SER
NOTICIAS

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

TEJIENDO VIDA: Por Celina Salcedo Martínez
 Coordinadora del Instituto Regional 
  de la Mujer Ayacuchana

Historia de seis mujeres ayacuchanas(*) 
EL LIBRO TEJIENDO VIDA PRESENTA UNA SERIE DE TESTIMONIOS QUE NOS RECUERDAN Y REVELAN 
LA DOLOROSA EXPERIENCIA DE QUIENES SOBREVIVIERON A LA VIOLENCIA POLÍTICA QUE ASOLÓ A 
NUESTRO PAÍS. PONE AL DESCUBIERTO LA DIMENSIÓN DEL PROBLEMA, SUS CONSECUENCIAS EN 
LAS POBLACIONES ANDINAS, ESPECIALMENTE EN LAS MUJERES. SUS PÁGINAS CONTRIBUYEN A 
QUE LA SOCIEDAD COMPRENDA EN TODA SU EXTENSIÓN Y CRUDEZA, EL DAÑO QUE HA CAUSADO LA 
GUERRA INTERNA. GRACIAS A ESTOS TESTIMONIOS DE LAS VÍCTIMAS PODEMOS ENTENDER LAS 
DIMENSIONES ESTRUCTURALES E INSTITUCIONALES DE LA VIOLENCIA Y A DISEÑAR INICIATIVAS DE 
CARÁCTER PREVENTIVO QUE IMPIDAN LA REPETICIÓN FUTURA DE ESTOS HECHOS.
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Por Radio Huanta 2000 
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18 de marzo  - – Fuerzas Armadas y la Poli-
cía Nacional del Perú (Comando Especial del 
Valle del Río Apurímac) capturaron a siete 
presuntos subversivos, integrantes del comi-
té Regional Sur – Vizcatán. Según las fuentes 
policiales fueron sometidos a un proceso de 
investigación durante 15 días. Los presuntos 
subversivos son: Juvenal Cusihuamán Ayala, 
Ernesto Cusihuamán Ayala, Orestes Chocce 
Cuba, Conrado Cerina Canchanya, Edmun-
do Curiñaupa Pérez, Reynaldo Velásquez 
Santos y Sergio Velásquez Santos; quienes 
posteriormente fueron liberados.

Capturan a siete presuntos subversivos

21 de marzo  - La congresista Juana Huan-
cahuari, denunció que el  proyecto de repre-
samiento de la Laguna Taccata, crea un 
conflicto más entre las comunidades de 
Ayacucho y la minera Catalina Huanca. 
Asimismo informó, que las autoridades de la 
comunidad de Umasi, provincia de Fajardo, 
manifiestan que el proyecto no es una necesi-
dad de la zona. La razón primordial por el 
cual la comunidad se opone al represamiento 
es por el riesgo de que las aguas se contami-
nen como producto de la actividad minera.

Umas exige anular proyecto de represa

1 de abril  - Ante la decisión de los conseje-
ros del Gobierno Regional  de Ayacucho de 
declarar como sede de la Unidad Ejecutora 
Norte de Salud a la provincia de Huanta y no 
al distrito de San Francisco, las autoridades 
del VRAE pedirán al gobierno nacional la 
creación de una Unidad  Ejecutora de Salud 
que integre a las regiones de Ayacucho, 
Cusco y Junín.

Pedirán creación de Unidad
Ejecutora de Salud del VRAE

7 de abril  - El Presidente del Consejo de 
Ministros, Yehude Simon, junto a su Gabi-
nete Ministerial,  arribó al VRAE para desa-
rrollar la Sesión Descentralizada de la PCM 
en el distrito cusqueño de Pichari. Entre los 
compromisos asumidos ante las autorida-
des locales destacó la posibilidad de crear 
una entidad intergubernamental que coor-
dine trabajos para el desarrollo integral del 
valle.

Consejo de Ministros en el VRAE

8 de abril - Luego de una larga vigilia desde 
tempranas horas en el frontis de la Corte 
Superior de Justicia de Ayacucho, miem-
bros del movimiento de derechos humanos 
y sociedad civil, recibieron con satisfacción 
la sentencia y condena a 25 años de prisión 
del ex dictador Alberto Fujimori.

Vigilia por la justicia

11 de abril -  Emboscada perpetrada por 
una columna terrorista en la zona de Vizca-
tán dejó como saldo 15 militares quince 
muertos entre ellos un Capitán y un Subofi-
cial del Ejército. Según manifestó uno de los 
sobrevivientes que llegó a la Base Militar de 
Sanabamba, “los terroristas atacaron 
sorpresivamente a la patrulla aproximada-
mente a las 8 de la mañana con armas de 
largo alcance… posteriormente se apodera-
ron del armamento que llevaba la patrulla 
consistente en fusiles FAL, entre otros”.

15 militares asesinados en Sanabamba

14 de abril  - Sendero Luminoso reconoció 
la autoría de la emboscada realizada en 
Sanabamba. En comunicación telefónica 
con la redacción de un diario local, Víctor 
Quispe Palomino, miembro de Sendero 
Luminoso en el VRAE, precisó que la 
acción fue realizada por un pelotón sende-
rista y la calificó como “la más contundente 
que se ha realizado hasta nuestros días”. 

SL se atribuye emboscada en Sanabamba

16 de abril  - En el marco de la definición 
de una política para la zona del VRAE, el 
Congreso de la República, puso en agenda 
el debate sobre el Proyecto de Ley Nº 3056, 
que plantea la conformación de una Junta 
Intergubernamental para la zona del 
VRAE. Dicha Junta estaría presidida por el 
Presidente del Consejo de Ministros y 
representantes de los Gobiernos Regiona-
les y Locales de los departamentos de 
Ayacucho, Huancavelica y Cusco.

Evalúan crear Junta Intergubernamental 
para el VRAE

17 de abril - La Coordinadora Regional de 
Afectados por la  Violencia Política 
(CORAVIP), desarrolló su IV congreso con la 
finalidad de evaluar los avances obtenidos en 
Ayacucho. Daniel Roca Sulca, presidente de 
esta institución, manifestó que buscan traba-
jar propuestas técnicas de reparaciones con el 
objetivo de acelerar los trámites y que el Esta-
do repare de forma individual a las personas 
inscritas en el Registro Único de Víctimas. 
Finalmente, expresó que aún existen más de 
21 mil ayacuchanos víctimas del proceso de la 
violencia  que no han sido registrados.

IV Congreso CORAVIP en Ayacucho

20 de abril  - El coordinador regional de 
APRODEH, Yuber Alarcón, denunció que 
los terrenos de La Hoyada, vienen siendo 
ocupados por miembros de la Asociación de 
Suboficiales y Técnicos del Ejército Peruano, 
con la finalidad de construir viviendas y 
entorpecer los trabajos de exhumación por 
parte del equipo Forense del Ministerio 
Público. La Hoyada habría sido un cemente-
rio clandestino. 

APRODEH denuncia encubrimiento de 
excavaciones en la Hoyada

Campesino de comunidad de 
Sanabamba pisa mina antipersonal 

24 de abril  - Un humilde agricultor de la 
comunidad de Sanabamba pisó una mina 
antipersonal y quedó gravemente herido 
perdiendo la pierna derecha. El suceso ocurrió 
el 22 de abril, cuando Delicio Ccaccaycucho 
Soto (22 años) junto a otros 24 comuneros 
fueron obligados por miembros del Ejército 
Peruano a desplazarse al lugar denominado 
Cconccipata con la finalidad de despellejar a 
las reses muertas producto de los disparos 
realizados por los militares. 

Huelga contra Perú LNG

28 de abril  - Cansados del incumplimiento de 
compromisos y promesas hechas por la empre-
sa Perú LNG, los pobladores de Vinchos deci-
dieron acatar una huelga indefinida exigiendo 
el reconocimiento de los daños materiales y 
naturales que vienen sucediendo, producto de 
los trabajos de colocación del ducto de gas. La 
medida fue tomada a raíz de que la empresa 
decidió no dialogar, después de que los comu-
neros solicitaran el reconocimiento de los 
daños causados a sus cultivos y una renegocia-
ción por el pago de sus terrenos cedidos.

Producido por la 
Asociacion SER

A pesar de las 
tribulaciones 
por las que 
pasaron las 
mujeres,  han 
sido y siguen 
siendo 
liderezas en la 
reconstrucción 
de sus 
comunidades y 
de sus hogares

6 de marzo  - En el Segundo Congreso Inte-
rregional del Valle del Río Apurímac y Ene, 
organizado por el AMUVRAE, se conformó 
una Comisión Especial con la finalidad de 
plantear ante la PCM, la iniciativa legislativa 
para la creación de una Región Autónoma en 
el VRAE, con el objetivo de poner en marcha 
un plan de desarrollo para esta zona.

Piden creación de región autónoma en el VRAE

16 de marzo  - Con presencia de la primera 
Fiscalía Penal Especializada de Derechos 
Humanos, miembros del Equipo Forense del 
Ministerio Público, miembros de la Asocia-
ción Pro Derechos Humanos (APRODEH), 
autoridades locales y familiares, se procedió a 
retirar los cuerpos encontrados de una de las 
fosas existentes en Pucayacu. Encontraron en 
el lugar cuatro fosas que contenían 50 cuer-
pos, de los cuales 49 son varones y 1 de mujer. 
De acuerdo a los protocolos de necroscopia 
de ley se determinó que fueron ejecutados 
extrajudicialmente, probablemente en los 
sucesos del 23 de agosto de 1984.

Continúan exhumaciones en caso Pucayacu

12 de marzo -  En la comunidad Suso, fueron 
exhumados los cadáveres de los campesinos 
Rubén Pariona y Emiliano García, victimas 
de la movilización convocada por la Junta 
Distrital de Riego el año 2007. La exhuma-
ción fue con la presencia del juez Asunción 
Canchari, el fiscal Alfonso Carrillo, el Equipo 
Peruano Forence (EPAF) y la Asoc. Paz y 
Esperanza. Posteriormente los cadáveres 
fueron trasladados hacía la morgue del 
Ministerio Público, para los estudios corres-
pondientes. 

Exhuman cadáveres en Suso

4 de marzo  - El Consejo de la Municipalidad 
Provincial de Huanta, declaró priorizar la 
lucha contra la desnutrición infantil, ya que a 
nivel de provincias, Huanta ocupa el segundo 
lugar  en la tasa de desnutrición crónica, con 
el 45 %  a nivel de la región.

Declaran prioritario la lucha contra la 
desnutrición infantil
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Reseña

Por otro lado, estos testimo-
nios nos ayudan a descubrir 
sus saberes, sentimientos, sue-
ños, frustraciones, apuestas y 
triunfos; nos permiten afir-
mar que a la opresión de géne-
ro se suma la condición étnico 
cultural de subordinación, la 
coincidencia con otras for-
mas de exclusión como la 
raza, la sexualidad y las clases 
sociales.

El libro abre un espacio para 
dar la palabra a las mujeres, a 
quienes estructuralmente se les 
ha marginado e históricamente 
han sido silenciadas. Este espa-
cio les permite romper el silen-
cio y abrir el camino a la denun-
cia, facilitando procesar el 
dolor y superar el temor como 
una forma de enfrentar la vio-
lencia y la exclusión y de empe-
zar a sanar las heridas.

eis vidas, seis historias, 
de mujeres andinas que 
nos permiten la recons-S

trucción de los factores que 
determinan el poder de género 
y las formas de cómo se institu-
yen y tejen las inequidades en 
las culturas patriarcales y 
cómo éstas se agudizan en un 
c o n t e x t o  d e  v i o l e n c i a .  
Historias que dan cuenta de 
cómo cambió y afectó su vida 
cotidiana, su mundo interior, 
sus proyectos de vida; mujeres 
que han visto perder brutal-
mente sus posibilidades de 
acceder al afecto y amor de sus 
seres queridos.

Estos testimonios  nos ayudan 
también a valorar sus acciones 
de cambio social, que, desde 
sus espacios han sabido dar 
valor a otras mujeres, especial-
mente a las viudas, quienes 
tuvieron que enfrentar las con-
secuencias económicas y afec-
tivas de la violencia, sin 
embargo, su experiencia y prác-
tica andina de reciprocidad y 
solidaridad, fortaleció su lucha 
por la defensa de la vida y los 
derechos.

En nuestra región la violencia y la 
pobreza tienen rostro de mujer cam-
pesina, de mujer indígena. Esta 
exclusión estructural se evidencia 
en las mayores tasas de analfabetis-
mo, de mortalidad materno-
infantil, condiciones de trabajo pre-
cario, la invisibilización política de 
las mujeres campesinas.

En el contexto de guerra y conflicto 
interno, esta precariedad se exacer-
ba. Las acciones de violencia siste-
máticamente organizadas sea por 
los subversivos o  militares fueron 
orientadas fundamentalmente a los 
varones, quienes fueron desapare-
cidos, muertos o reclutados. Así, 
las mujeres perdieron a sus padres 
esposos, hermanos. Sin embargo, a 
pesar de las tribulaciones por las 
que pasaron las mujeres ayacucha-
nas, han sido y siguen siendo lide-
rezas en la reconstrucción de sus 
comunidades y de sus hogares.

En situaciones de conflicto se ha 
demostrado que las mujeres son 
agentes de paz. En el ámbito públi-
co se va visibilizando su rol aunque 
el mundo de la política, todavía 
mayoritariamente masculino, sólo 
las considere víctimas y vea con 
recelo cómo se unen para hacer 
frente a sus problemas.

Tejiendo Vida es seguramente, sólo 
una pequeña aproximación a 
muchas otras historias de aprendi-
zajes, que nos dejan estas heroínas 
de la guerra, que requieren y espe-
ran justicia y reparación. Por ello, es 
necesario generar espacios no sólo 
para reconocerlas sino para hacer 
viable el cumplimiento y respeto a 
los derechos que las mujeres como 
ciudadanas merecemos.
--------------------------------------------------------------
(*) Tejiendo vida
Historias de seis mujeres ayacuchanas
Jefrey Gamarra Carrillo (editor)
SER, IPAZ; Comisión Europea
Lima, 2009
116 pp.

SER
NOTICIAS

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

TEJIENDO VIDA: Por Celina Salcedo Martínez
 Coordinadora del Instituto Regional 
  de la Mujer Ayacuchana

Historia de seis mujeres ayacuchanas(*) 
EL LIBRO TEJIENDO VIDA PRESENTA UNA SERIE DE TESTIMONIOS QUE NOS RECUERDAN Y REVELAN 
LA DOLOROSA EXPERIENCIA DE QUIENES SOBREVIVIERON A LA VIOLENCIA POLÍTICA QUE ASOLÓ A 
NUESTRO PAÍS. PONE AL DESCUBIERTO LA DIMENSIÓN DEL PROBLEMA, SUS CONSECUENCIAS EN 
LAS POBLACIONES ANDINAS, ESPECIALMENTE EN LAS MUJERES. SUS PÁGINAS CONTRIBUYEN A 
QUE LA SOCIEDAD COMPRENDA EN TODA SU EXTENSIÓN Y CRUDEZA, EL DAÑO QUE HA CAUSADO LA 
GUERRA INTERNA. GRACIAS A ESTOS TESTIMONIOS DE LAS VÍCTIMAS PODEMOS ENTENDER LAS 
DIMENSIONES ESTRUCTURALES E INSTITUCIONALES DE LA VIOLENCIA Y A DISEÑAR INICIATIVAS DE 
CARÁCTER PREVENTIVO QUE IMPIDAN LA REPETICIÓN FUTURA DE ESTOS HECHOS.
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Todos los sábados a las 10 a.m.

92.9 F.M.

18 de marzo  - – Fuerzas Armadas y la Poli-
cía Nacional del Perú (Comando Especial del 
Valle del Río Apurímac) capturaron a siete 
presuntos subversivos, integrantes del comi-
té Regional Sur – Vizcatán. Según las fuentes 
policiales fueron sometidos a un proceso de 
investigación durante 15 días. Los presuntos 
subversivos son: Juvenal Cusihuamán Ayala, 
Ernesto Cusihuamán Ayala, Orestes Chocce 
Cuba, Conrado Cerina Canchanya, Edmun-
do Curiñaupa Pérez, Reynaldo Velásquez 
Santos y Sergio Velásquez Santos; quienes 
posteriormente fueron liberados.

Capturan a siete presuntos subversivos

21 de marzo  - La congresista Juana Huan-
cahuari, denunció que el  proyecto de repre-
samiento de la Laguna Taccata, crea un 
conflicto más entre las comunidades de 
Ayacucho y la minera Catalina Huanca. 
Asimismo informó, que las autoridades de la 
comunidad de Umasi, provincia de Fajardo, 
manifiestan que el proyecto no es una necesi-
dad de la zona. La razón primordial por el 
cual la comunidad se opone al represamiento 
es por el riesgo de que las aguas se contami-
nen como producto de la actividad minera.

Umas exige anular proyecto de represa

1 de abril  - Ante la decisión de los conseje-
ros del Gobierno Regional  de Ayacucho de 
declarar como sede de la Unidad Ejecutora 
Norte de Salud a la provincia de Huanta y no 
al distrito de San Francisco, las autoridades 
del VRAE pedirán al gobierno nacional la 
creación de una Unidad  Ejecutora de Salud 
que integre a las regiones de Ayacucho, 
Cusco y Junín.

Pedirán creación de Unidad
Ejecutora de Salud del VRAE

7 de abril  - El Presidente del Consejo de 
Ministros, Yehude Simon, junto a su Gabi-
nete Ministerial,  arribó al VRAE para desa-
rrollar la Sesión Descentralizada de la PCM 
en el distrito cusqueño de Pichari. Entre los 
compromisos asumidos ante las autorida-
des locales destacó la posibilidad de crear 
una entidad intergubernamental que coor-
dine trabajos para el desarrollo integral del 
valle.

Consejo de Ministros en el VRAE

8 de abril - Luego de una larga vigilia desde 
tempranas horas en el frontis de la Corte 
Superior de Justicia de Ayacucho, miem-
bros del movimiento de derechos humanos 
y sociedad civil, recibieron con satisfacción 
la sentencia y condena a 25 años de prisión 
del ex dictador Alberto Fujimori.

Vigilia por la justicia

11 de abril -  Emboscada perpetrada por 
una columna terrorista en la zona de Vizca-
tán dejó como saldo 15 militares quince 
muertos entre ellos un Capitán y un Subofi-
cial del Ejército. Según manifestó uno de los 
sobrevivientes que llegó a la Base Militar de 
Sanabamba, “los terroristas atacaron 
sorpresivamente a la patrulla aproximada-
mente a las 8 de la mañana con armas de 
largo alcance… posteriormente se apodera-
ron del armamento que llevaba la patrulla 
consistente en fusiles FAL, entre otros”.

15 militares asesinados en Sanabamba

14 de abril  - Sendero Luminoso reconoció 
la autoría de la emboscada realizada en 
Sanabamba. En comunicación telefónica 
con la redacción de un diario local, Víctor 
Quispe Palomino, miembro de Sendero 
Luminoso en el VRAE, precisó que la 
acción fue realizada por un pelotón sende-
rista y la calificó como “la más contundente 
que se ha realizado hasta nuestros días”. 

SL se atribuye emboscada en Sanabamba

16 de abril  - En el marco de la definición 
de una política para la zona del VRAE, el 
Congreso de la República, puso en agenda 
el debate sobre el Proyecto de Ley Nº 3056, 
que plantea la conformación de una Junta 
Intergubernamental para la zona del 
VRAE. Dicha Junta estaría presidida por el 
Presidente del Consejo de Ministros y 
representantes de los Gobiernos Regiona-
les y Locales de los departamentos de 
Ayacucho, Huancavelica y Cusco.

Evalúan crear Junta Intergubernamental 
para el VRAE

17 de abril - La Coordinadora Regional de 
Afectados por la  Violencia Política 
(CORAVIP), desarrolló su IV congreso con la 
finalidad de evaluar los avances obtenidos en 
Ayacucho. Daniel Roca Sulca, presidente de 
esta institución, manifestó que buscan traba-
jar propuestas técnicas de reparaciones con el 
objetivo de acelerar los trámites y que el Esta-
do repare de forma individual a las personas 
inscritas en el Registro Único de Víctimas. 
Finalmente, expresó que aún existen más de 
21 mil ayacuchanos víctimas del proceso de la 
violencia  que no han sido registrados.

IV Congreso CORAVIP en Ayacucho

20 de abril  - El coordinador regional de 
APRODEH, Yuber Alarcón, denunció que 
los terrenos de La Hoyada, vienen siendo 
ocupados por miembros de la Asociación de 
Suboficiales y Técnicos del Ejército Peruano, 
con la finalidad de construir viviendas y 
entorpecer los trabajos de exhumación por 
parte del equipo Forense del Ministerio 
Público. La Hoyada habría sido un cemente-
rio clandestino. 

APRODEH denuncia encubrimiento de 
excavaciones en la Hoyada

Campesino de comunidad de 
Sanabamba pisa mina antipersonal 

24 de abril  - Un humilde agricultor de la 
comunidad de Sanabamba pisó una mina 
antipersonal y quedó gravemente herido 
perdiendo la pierna derecha. El suceso ocurrió 
el 22 de abril, cuando Delicio Ccaccaycucho 
Soto (22 años) junto a otros 24 comuneros 
fueron obligados por miembros del Ejército 
Peruano a desplazarse al lugar denominado 
Cconccipata con la finalidad de despellejar a 
las reses muertas producto de los disparos 
realizados por los militares. 

Huelga contra Perú LNG

28 de abril  - Cansados del incumplimiento de 
compromisos y promesas hechas por la empre-
sa Perú LNG, los pobladores de Vinchos deci-
dieron acatar una huelga indefinida exigiendo 
el reconocimiento de los daños materiales y 
naturales que vienen sucediendo, producto de 
los trabajos de colocación del ducto de gas. La 
medida fue tomada a raíz de que la empresa 
decidió no dialogar, después de que los comu-
neros solicitaran el reconocimiento de los 
daños causados a sus cultivos y una renegocia-
ción por el pago de sus terrenos cedidos.

Producido por la 
Asociacion SER

A pesar de las 
tribulaciones 
por las que 
pasaron las 
mujeres,  han 
sido y siguen 
siendo 
liderezas en la 
reconstrucción 
de sus 
comunidades y 
de sus hogares

6 de marzo  - En el Segundo Congreso Inte-
rregional del Valle del Río Apurímac y Ene, 
organizado por el AMUVRAE, se conformó 
una Comisión Especial con la finalidad de 
plantear ante la PCM, la iniciativa legislativa 
para la creación de una Región Autónoma en 
el VRAE, con el objetivo de poner en marcha 
un plan de desarrollo para esta zona.

Piden creación de región autónoma en el VRAE

16 de marzo  - Con presencia de la primera 
Fiscalía Penal Especializada de Derechos 
Humanos, miembros del Equipo Forense del 
Ministerio Público, miembros de la Asocia-
ción Pro Derechos Humanos (APRODEH), 
autoridades locales y familiares, se procedió a 
retirar los cuerpos encontrados de una de las 
fosas existentes en Pucayacu. Encontraron en 
el lugar cuatro fosas que contenían 50 cuer-
pos, de los cuales 49 son varones y 1 de mujer. 
De acuerdo a los protocolos de necroscopia 
de ley se determinó que fueron ejecutados 
extrajudicialmente, probablemente en los 
sucesos del 23 de agosto de 1984.

Continúan exhumaciones en caso Pucayacu

12 de marzo -  En la comunidad Suso, fueron 
exhumados los cadáveres de los campesinos 
Rubén Pariona y Emiliano García, victimas 
de la movilización convocada por la Junta 
Distrital de Riego el año 2007. La exhuma-
ción fue con la presencia del juez Asunción 
Canchari, el fiscal Alfonso Carrillo, el Equipo 
Peruano Forence (EPAF) y la Asoc. Paz y 
Esperanza. Posteriormente los cadáveres 
fueron trasladados hacía la morgue del 
Ministerio Público, para los estudios corres-
pondientes. 

Exhuman cadáveres en Suso

4 de marzo  - El Consejo de la Municipalidad 
Provincial de Huanta, declaró priorizar la 
lucha contra la desnutrición infantil, ya que a 
nivel de provincias, Huanta ocupa el segundo 
lugar  en la tasa de desnutrición crónica, con 
el 45 %  a nivel de la región.

Declaran prioritario la lucha contra la 
desnutrición infantil
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PERSONAJES
La región y sus 

La lucha por la 
búsqueda de

desaparecidos

Herminia Oré:   

erminia Oré Aguilar, es fundadora y 
Presidenta de la Asociación de 
Fami l i a r e s  Desapa rec idos  y  H

Torturados de la Provincia de Huanta 
(AFDETOPH). Nació en el distrito de 
Luricocha, provincia de Huanta, el año 1945, 
de profesión enfermera obstetra. Trabajó en el 
Hospital de Huanta, donde fue detenida por 
miembros de la Marina en la época del 
conflicto armado interno.

Su búsqueda de la verdad y justicia inició con 
la detención de su esposo el 4 de febrero de 
1984. José Navarrete Cabrera, ostentaba el 
cargo de presidente de la Cooperativa La 
Esmeralda además de ser un próspero 
comerciante de Huanta. Herminia en ese 
entonces poseía un consultorio médico. Por 
ello, fue tildada de “enfermera de terroristas” 
al encontrársele silocaina entre sus 
pertenencias siendo conducida al Estadio 
Municipal de Huanta, donde encontró en uno 
de los baños a su esposo.

Durante su detención que duró cuatro días, 
recibió maltratos psicológicos. “Encendían la 
radio a volumen alto, pero aún así se 
distinguían los gritos y las torturas que se 
propinaban en el lugar, los responsables de las 
bases se decían llamar Camión, Búfalo y 
Lobo”, manifiesta. Al ser liberada emprendió 
la búsqueda de su esposo.

Al cabo de quince días su esposo fue liberado, 
gracias al apoyo de su hermano, quien se 
contactó con un Comandante. Según cuenta 
Herminia, su esposo fue trasladado del Estadio 

a la Casa Rosada, lugar de detención y 
ejecución, en el distrito de Ayacucho.

A los pocos días su esposo fue tildado de 
“soplón” y amenazado de muerte por parte de 
los infantes de la Marina, razón por la cual 
decidieron trasladarse a Tingo María en 
Huánuco. “Allí sufrimos bastante, no había 
para comer”, cuenta Herminia. Luego de 
algunos años, en 1986  decidieron regresar a 
Huanta. Para entonces los marinos se habían 
instalado en la base Los Cabitos en Huamanga.

Todas estas situaciones truncaron su vida 
profesional. Ello la motivó a fundar la 
Asociación de Mujeres de Bella Esmeralda de 
Huanta (AMBEPA), un grupo de mujeres 
emprendedoras dedicadas a incentivar el 
ahorro, la solidaridad y la ayuda mutua.

En 1991, Herminia fundó la Asociación de 
Familiares de Desaparecidos y Torturados de la 
Provincia de Huanta (AFDETOPH). Como tal, 
Herminia destacó por haber presentado las 
denuncias a la fiscalía sobre los casos de torturas 
y familiares desaparecidos que sufrieran las 
personas integrantes de AFDETOPH. 
Asimismo, los documentos que poseen a la 
fecha les han servido para el Registro Único de 
Víctimas, además de estar inscritos en el Seguro 
Integral de Salud, entre otros servicios. Por ello, 
Herminia es sinónimo de liderazgo y de 
capacidad de organización. Su labor de dirigir a 
muchas mujeres que aún siguen luchando por 
encontrar a sus seres queridos desaparecidos y 
por alcanzar justicia, olvidándose muchas veces 
de ellas mismas, es loable.
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