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uestra primera edición del año sale a las calles en un contexto en el que el escenario 
preelectoral del 2010 y 2011 empieza a configurarse. Sin embargo, la manera en Nque los movimientos, partidos y agrupaciones políticas en el contexto regional se 

vienen recomponiendo y entrelazando, nos indica que el  proceso electoral que se avecina 
no representaría quiebre alguno frente a la marcada tendencia a la fragmentación política 
y por tanto a la continuación de la crisis de la institucionalidad partidaria en la región. Por 
ello, existe una alta probabilidad de que una vez mas la conciencia colectiva ayacuchana 
tenga la sensación de estar ante "lo mismo", aún teniendo en cuenta que cada coyuntura 
electoral manifiesta características y actores singulares.      

Si repasamos las dos elecciones regionales pasadas encontramos que tanto Omar 
Quesada en el 2002 como Ernesto Molina en el 2006 fueron elegidos presidentes 
regionales con menos del  25 % de votos válidos. En estos procesos electorales se contó con 
una importante participación de movimientos y partidos políticos de alcance regional y 
nacional que llevó a la dispersión del voto, siendo probable que esto ocurra nuevamente. 
Lo particular en este proceso sería la aparición en el escenario electoral  del Movimiento 
Frente Único de Trabajadores liderado por el general en retiro Edwin Donayre, quien no 
hace mucho generó polémicas a nivel nacional por denuncias de corrupción  en el manejo 
de combustible del Ejército y por sus expresiones xenófóbicas en contra de nuestro vecino 
país sureño.            

La fragmentación política que padecemos no sólo está vinculada a a la crisis de la  
institucionalidad partidaria en la región, sino que abarca algo mucho más profundo: la 
crisis de los representados. En 1994 el reconocido sociólogo Julio Cotler planteaba "…que 
la democracia significaría que el representante responda al representado, pero en el Perú 
los representados no tienen conciencia de este derecho, para unos y para otros el 
"representante" ha sido más bien un dador de favores". Sin duda esto lo saben los actuales 
líderes políticos regionales y por ello es que los partidos y movimiento se han convertido 
exclusivamente en maquinarias electorales, lo que en el caso ayacuchano se agrava por las 
condiciones de pobreza, generadas por el agotado modelo económico y por las secuelas del 
conflicto armado interno. En ese sentido, es clave ir contra la corriente y apostar por un 
cambio en la dinámica política regional, que aporte a la construcción de una democracia 
inclusiva y de un ejercicio pleno de la ciudadanía además de atender la problemática de la 
región teniendo en cuenta los diversos puntos de agenda como el Plan VRAE, la Agenda 
Wari.

En Retablo seguiremos aportando al debate regional sobre este y otros temas como el 
desarrollo rural, los derechos humanos, memoria e historia, entre otros. En homenaje a la 
mujer ayacuchana, aprovechamos este número, para tratar su situación actual. Asimismo 
comunicamos a nuestros lectores que desde esta edición se incorporan al comité editorial 
Rosa Montalvo Reinoso y Enma Díaz. Estamos seguros que su presencia será muy valiosa 
para ampliar la mirada de la revista.

Asociación SER

Fotografía
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Las opiniones expresadas en los artículos
firmados no representan necesariamente 
la posición editorial de la revista. Son de 
responsabilidad exclusiva de los autores.
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l gobierno de Alan García ha 
llegado en diciembre pasado a la 
primera mitad de su mandato. En E

este tiempo, la relación que ha manteni-
do el Ejecutivo con Ayacucho ha experi-
mentado una serie de desencuentros, 
entre ellos, las reuniones frustradas con 
la Mesa de Diálogo de Ayacucho, situa-
ción que no permitió canalizar recursos 
para implementar la Agenda Wari. La 
misma actitud se ha tenido frente a los 
reclamos de los alcaldes del Valle del Río 
Apurímac y Ene (VRAE), lo cual 
demuestra que Ayacucho parece no estar 
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DESDE OCTUBRE DEL 2008, EL PREMIER YEHUDE SIMON HA VENIDO VISITANDO EN DISTINTAS 
OPORTUNIDADES LA REGIÓN AYACUCHO PARA ATENDER DIVERSOS PROBLEMAS. NO OBSTANTE DE ELLO, 
LA DISTANCIA QUE EXISTE ENTRE NUESTRA REGIÓN Y EL EJECUTIVO SE HA AGRANDADO DE MANERA 
CONSIDERABLE. PARECERÍA QUE LOS TEMAS DE LA AGENDA REGIONAL NO SON DE INTERÉS DEL 
GOBIERNO NACIONAL. 
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a pronta sentencia judicial al ex presidente LAlberto Fujimori por hechos de lesa humanidad, 
ha logrado representar una oportunidad, para quie-
nes buscan la sanción por los crímenes cometidos 
durante su gobierno, de lanzar la  campaña denomi-
nada "Lo justo, sanción ejemplar a Fujimori". Por otro 
lado, los fujimoristas intentar sacar ventaja política 
mediante su lucha permanente por la impunidad de 
su líder y con ello también fortalecer la campaña de 
Keiko Fujimori, objetivo que esperan conseguir  con 
la campaña "Fujimori inocente, Keiko presidente". 

Ambas campañas nos grafican un enfrentamiento 
claro entre la búsqueda de justicia y la impunidad. El 
primero se sostiene en la denuncia de crímenes de 
lesa humanidad que se cometieron durante el gobier-
no de Alberto Fujimori y el segundo sobre la añoran-
za fujimorista de volver al poder, la cual parece forta-
lecerse, ya que según la encuesta de la Universidad 
de Lima (febrero 2009), Keiko Fujimori ocupa un 
lugar  expectante. El 41.8 % aprueba su desempeño 
público y el 13.3% confían en ella como líder políti-
ca. No tengo dudas que estas cifras son mayores en 
las zonas rurales y barrios urbano-marginales. 

¿Cómo explicar la añoranza del gobierno de Fuji-
mori en comunidades como las de Ayacucho, que 
también sufrieron en carne propia la violencia? Lo 
real es que esta añoranza fujimorista mas la tradición 
autoritaria de nuestros pueblos, favorecerían al triun-
fo político de los fujimoristas en el juicio a su princi-
pal líder. Por otro lado, el sentimiento fujimorista se 
aviva en las zonas rurales de Ayacucho cuando mani-
fiestan que Fujimori acabó con el terrorismo, cons-
truyó escuelas en comunidades jamás imaginadas, 
hizo carreteras, llegó a los pueblos y las comunidades 
más alejadas, etc. Cada frase es expresada con senti-
miento, como suplicando su regreso, por otro lado con 
ira, queriendo decirnos que antes y después de Fuji-
mori, en estos pueblos, no estuvo presente el Estado.

Convencido que se tiene que hacer memoria para 
que los hechos no se repitan, es necesario también 
realizar esfuerzos aún más grandes para hacer que el 
Estado esté presente allí donde el frío quema y donde 
el agua parece estar congelada y cristalina, porque 
por allí sólo pasan aquellos que para el Estado aún no 
existen y solo engruesan los índices de pobreza. 

Análisis PolíticoAnálisis Político

se sabe bajo qué criterios se están invirtiendo".
Pedro Yaranga refiere que las OPDs desti-

nan fondos según criterios de atención nacio-
nal, pero considera que la diferencia de fondos 
que maneja la OPDs y el gobierno regional de 
Ayacucho no tiene mucha diferencia. Asimis-
mo, sostiene que el dinero que el gobierno 
nacional destina para Ayacucho no es suficien-
te para atender las necesidades, pero al mismo 
tiempo, éste no se incrementa porque no hay 
proyectos, a lo que se suma la poca eficiencia 
en la capacidad de gasto del gobierno regional 
que no ha podido ejecutar los más de 124 
millones de soles que se le ha asignado para 
gastos de capital en el 2008 existiendo el peli-
gro de revertir dichos fondos al fisco. 

"Con este antecedente, si pedimos más 
fondos, el gobierno nacional nos dirá: ¿Cuánta 
plata más quieren? Pero también preguntará: 
¿En qué van a invertirlo? Y en ese sentido, lo 
cierto es que no tenemos proyectos, de modo 
que una cosa fundamental es tener una cartera 
de proyectos y con ellos exigir al gobierno 
nacional que nos atienda", explica Yaranga.

Pese a esta observación, la exigencia que 
planeta Germán Martinelli, alcalde de la muni-
cipalidad provincial de Huamanga, es que los 
gobiernos locales y regionales requieren de 
mayores recursos ya que estas instancias perci-
ben de manera directa la necesidad de la pobla-
ción y saben en qué invertir. "Los programas 
sociales están centralizándose más que antes, 
un ejemplo de ello es FONCODES. Asimismo, 
dicen que nos quieren transferir los programas 
sociales pero no el PRONAA que es el que 

GABINETE SIMON EN AYACUCHO

mente con los ministerios habien-
do obtenido algunos fondos para 
proyectos como el de saneamien-
to básico y alcantarillado, aunque 
lo que el VRAE realmente necesi-
ta son megaproyectos que resuel-
van sus problemas, entre ellos, la 
carretera Ayacucho – San Fran-
cisco.

Presupuestos 

El presidente regional de 
Ayacucho, Ernesto Molina 
Chávez, no se pronuncia sobre la 
poca atención que ha merecido 
nuestra región en la agenda del 
gobierno nacional en estos dos 
años y medio de gestión, aunque 
sí destaca que el gobierno de Alan 
García realiza grandes esfuerzos 
para fortalecer la articulación de 
los diversos niveles de gobierno, 
proceso en el que se "está avan-
zando a grandes pasos". Sin 
embargo, al referirse a los  presu-
puestos que se destinan a la 
región, manifiesta su preocupa-
ción, porque las OPDs "están 
manejando mayores fondos que 
el mismo gobierno regional y no 

pa Calle, alcalde de la municipali-
dad de Lucanas, sostiene que el 
gobierno nacional tiene voluntad 
de atender a Ayacucho pero es el 
Ejecutivo quien adolece de una 
posición clara para encontrar la 
ruta de las decisiones concretas, 
la cual se debería traducir en "la 
propuesta de desarrollo para 
Ayacucho, Huancavelica y Apurí-
mac". Ante este escenario, afirma 
Tincopa, quienes tendrían que 
levantar la propuesta para el desa-
rrollo son las autoridades y orga-
nizaciones sociales de Ayacucho, 
por ello que "el liderazgo de éstos 
resultará fundamental para 
conducir este proceso", sostiene

Asimismo, Eduardo Urbano 
Méndez, burgomaestre del distri-
to de Ayna - San Francisco, afir-
ma que los alcaldes del VRAE 
siempre han mostrado disposi-
ción para trabajar y dialogar con 
el Ejecutivo, pero lamenta que 
hayan tenido poco acceso a espa-
cios de concertación donde se 
aborde la problemática del VRAE 
desde el gobierno nacional. Pese 
a estas dificultades, los alcaldes 
del VRAE han trabajado paralela-

incluida en las prioridades de la 
agenda del gobierno nacional. No 
obstante, con la llegada de Yehu-
de Simon a la Presidencia de 
Consejo de Ministros (PCM), 
hace más de cinco meses, las 
expectativas de un mejor trata-
miento para nuestra región se han 
visto renovadas.
Para entender la prioridad que 
tiene Ayacucho en la agenda del 
gobierno nacional, Andrés Solari 
Andrade, Coordinador de la Mesa 
de Concertación para la Lucha 
Contra la Pobreza de Ayacucho, 
explica que debemos remontar-
nos al gobierno de Alejandro Tole-
do y comparar sus acciones con 
las de Alan García. Así, concluye 
que ninguno de los dos gobiernos 
demostró una voluntad clara para 
atender la agenda, ya que al ser 
Ayacucho una "región con un 
caudal electoral reducido, no 
significa mucho para los cálculos 
políticos de García y mucho 
menos para considerarnos en su 
agenda". 

Si bien, explica Solari, la 
gestión del ex Premier Jorge Del 
Castillo, nunca perdió la visión de 
la importancia de Ayacucho, la 
atención que le dio habría respon-
dido a la línea partidaria, "porque 
muchas políticas a ejecutarse por 
diversos ministerios y en las 
regiones se discuten en el local 
del Apra o en reuniones partida-
rias de alto nivel".

Desde una posición más 
oficial, Pedro Yaranga Quispe, 
Coordinador de las Oficinas 
Públicas Descentralizadas en 
Ayacucho (OPDs), afirma que 
Ayacucho así como otras regio-
nes tiene el mismo trato en la agen-
da del gobierno nacional, porque 
el Ejecutivo no necesariamente 
dirige la mirada a un área geográ-
fica determinada, por ello, "las 
autoridades locales y regionales 
deberían ser quienes coloquen en 
la agenda nacional, las necesida-
des de la región debidamente 
sustentadas en un banco de 
proyectos, como parte del proce-
so de descentralización". No 
obstante, refiere que aún estamos 
lejos de esta situación.  

Por su parte, Fernando Tinco-

maneja los recursos. Pero así nos equivoque-
mos un poco, seguramente lo vamos hacer 
mejor que el gobierno nacional", indica.

Mesa de Diálogo 

Yehude Simon, presidente de la PCM, tras 
convocar a las autoridades de Ayacucho en 
febrero pasado, ha logrado reactivar la Mesa 
de Diálogo que se frustró a inicios del 2008. 
Con esta acción ha buscado darle una mirada 
diferente a Ayacucho en la agenda del Ejecu-
tivo. 

Desde la visión de Iver Maravi Olarte, 
Presidente del Frente de Defensa del Pueblo 
de Ayacucho (FREDEPA), la voluntad que el 
Ejecutivo ha mostrado sirvió para definir los 
puntos básicos a discutir, entre ellos el 
compromiso de declarar a Ayacucho como 
región de atención preferente, en la que se 
incluirá a Huancavelica y Apurímac. El 
cumplimiento de los acuerdos dependerá del 
nivel de incidencia y unidad que logren estas 
regiones sin dejar de lado la presión social 
que puedan ejercer, "porque este gobierno 
suscribe actas pero casi siempre las incum-
ple", sostiene Maravi.

Según indica Andrés Solari, esta segunda 
ronda de la Mesa de Diálogo está dando algu-
nos frutos. "Lo único que falta es tiempo, 
porque Yehude Simon sí nos está entendien-
do, aunque todavía exista el peligro de caer 
en la falta de conducción de este proceso por 
parte de los gobiernos locales, sumando a 
ello la falta de compromiso de la ciudadanía 
con la Agenda Wari". 

La unidad que debería existir al interior de 
la región como estrategia de negociación con 
el Ejecutivo en este nuevo proceso, es una 
preocupación que advierte Solari. Asimismo, 
el coordinador de la OPD Ayacucho, indica 
que los alcaldes provinciales no están enca-
jando en esta Mesa de Diálogo ya que no 
tendrían la práctica constante de sentarse a 
conversar en conjunto, esto también hace que 
sea vea un Consejo de Coordinación Regio-
nal debilitado.

Si bien, la gestión de Alan García habla de 
incremento de inversiones en gasto social y 
de infraestructura en Ayacucho, esto no ha 
logrado articular un desarrollo sostenible que 
ayude a reducir considerablemente las altas 
tasas de pobreza y desnutrición de la región. 
En ese sentido, dependerá del nivel de 
concertación y unión que logren las autorida-
des y organizaciones sociales de Ayacucho 
para conseguir que el Ejecutivo tome con 
seriedad a Ayacucho y le otorgue una aten-
ción prioritaria.

2008

16 OCTUBRE - Yehude Simon, Presidente 
del Consejo de Ministros visita el Valle del 
Río Apurímac y Ene (VRAE) y ratifica deci-
sión política de lucha contra narcoterrorismo. 
Asimismo sobrevoló la zona del Vizcatán y 
visitó los poblados de Canayre.

28 NOVIEMBRE - La ministra de la Mujer y 
Desarrollos Social, Carmen Vildoso Chiri-
nos, visita Ayacucho para participar en el 
Encuentro Regional "Suma  de Voluntades  
Políticas  para la Erradicación  de la Violen-
cia  Familiar  y Sexual en Ayacucho".

23 DICIEMBRE - El presidente del Consejo 
de Ministros, Yehude Simon, el titular de 
Defensa, Ántero Flores-Aráoz y el Ministro 
del Interior, Remigio Hernani, encabezaron 
una acción cívica en el Valle del Río Apurí-
mac y Ene (VRAE), donde repartieron 7.000 
juguetes entre los niños, además de otros 
obsequios a los comités de defensa y a los 
propios soldados y policías.

2009

17 ENERO - Yehude Simon, Presidente del 
Consejo de Ministros, arribó a Ayacucho 
para reunirse con las autoridades de esta 
región y recoger los reclamos e inquietudes 
de la población respecto a las supuestas irre-
gularidades cometidas por la empresa de 
gas natural Perú LNG. Concluida esta 
reunión, la comitiva -también integrada por la 
ministra de la Mujer y Desarrollo Social, 
Carmen Vildoso- viajó al distrito de Iguaín 
(provincia de Huanta).

22 ENERO - La Viceministra de Desarrollo 
Social del Ministerio de la Mujer, María 
Boggio, en su visita a Ayacucho se reunió 
con autoridades locales para reforzar "Plan 
Sectorial de Intervención en zona del VRAE.

19 FEBRERO - El Primer Ministro, Yehude 
Simon Munaro y el Ministro del Ambiente, 
Antonio Brack, fueron recibidos por el Presi-
dente del gobierno regional de Ayacucho, 
Ernesto Molina Chávez, a su arribo al aero-
puerto "Alfredo Mendívil Duarte" de nuestra 
ciudad. Las autoridades, antes de proseguir 
con su viaje a la región Huancavelica, se 
reunieron con el presidente regional, para 
coordinar aspectos referentes a la visita del 
Primer Ministro, programada para los prime-
ros días del mes de marzo.

27 FEBRERO - Ministra de la Mujer y Desa-
rrollo Social, Carmen Vildoso presentó 
propuesta de Intervención anual, del 
MIMDES a los alcaldes y autoridades del 
VRAE en Ayacucho.
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En la época de Jorge Del Castillo como Premier, Ayacucho no tuvo mucha acogida en su agenda. 

Premier Yehude Simon, junto a algunos ministros  en su primera visita al VRAE.

Añoranza fujimorista y 
tradición autoritaria
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a pronta sentencia judicial al ex presidente LAlberto Fujimori por hechos de lesa humanidad, 
ha logrado representar una oportunidad, para quie-
nes buscan la sanción por los crímenes cometidos 
durante su gobierno, de lanzar la  campaña denomi-
nada "Lo justo, sanción ejemplar a Fujimori". Por otro 
lado, los fujimoristas intentar sacar ventaja política 
mediante su lucha permanente por la impunidad de 
su líder y con ello también fortalecer la campaña de 
Keiko Fujimori, objetivo que esperan conseguir  con 
la campaña "Fujimori inocente, Keiko presidente". 

Ambas campañas nos grafican un enfrentamiento 
claro entre la búsqueda de justicia y la impunidad. El 
primero se sostiene en la denuncia de crímenes de 
lesa humanidad que se cometieron durante el gobier-
no de Alberto Fujimori y el segundo sobre la añoran-
za fujimorista de volver al poder, la cual parece forta-
lecerse, ya que según la encuesta de la Universidad 
de Lima (febrero 2009), Keiko Fujimori ocupa un 
lugar  expectante. El 41.8 % aprueba su desempeño 
público y el 13.3% confían en ella como líder políti-
ca. No tengo dudas que estas cifras son mayores en 
las zonas rurales y barrios urbano-marginales. 

¿Cómo explicar la añoranza del gobierno de Fuji-
mori en comunidades como las de Ayacucho, que 
también sufrieron en carne propia la violencia? Lo 
real es que esta añoranza fujimorista mas la tradición 
autoritaria de nuestros pueblos, favorecerían al triun-
fo político de los fujimoristas en el juicio a su princi-
pal líder. Por otro lado, el sentimiento fujimorista se 
aviva en las zonas rurales de Ayacucho cuando mani-
fiestan que Fujimori acabó con el terrorismo, cons-
truyó escuelas en comunidades jamás imaginadas, 
hizo carreteras, llegó a los pueblos y las comunidades 
más alejadas, etc. Cada frase es expresada con senti-
miento, como suplicando su regreso, por otro lado con 
ira, queriendo decirnos que antes y después de Fuji-
mori, en estos pueblos, no estuvo presente el Estado.

Convencido que se tiene que hacer memoria para 
que los hechos no se repitan, es necesario también 
realizar esfuerzos aún más grandes para hacer que el 
Estado esté presente allí donde el frío quema y donde 
el agua parece estar congelada y cristalina, porque 
por allí sólo pasan aquellos que para el Estado aún no 
existen y solo engruesan los índices de pobreza. 
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se sabe bajo qué criterios se están invirtiendo".
Pedro Yaranga refiere que las OPDs desti-

nan fondos según criterios de atención nacio-
nal, pero considera que la diferencia de fondos 
que maneja la OPDs y el gobierno regional de 
Ayacucho no tiene mucha diferencia. Asimis-
mo, sostiene que el dinero que el gobierno 
nacional destina para Ayacucho no es suficien-
te para atender las necesidades, pero al mismo 
tiempo, éste no se incrementa porque no hay 
proyectos, a lo que se suma la poca eficiencia 
en la capacidad de gasto del gobierno regional 
que no ha podido ejecutar los más de 124 
millones de soles que se le ha asignado para 
gastos de capital en el 2008 existiendo el peli-
gro de revertir dichos fondos al fisco. 

"Con este antecedente, si pedimos más 
fondos, el gobierno nacional nos dirá: ¿Cuánta 
plata más quieren? Pero también preguntará: 
¿En qué van a invertirlo? Y en ese sentido, lo 
cierto es que no tenemos proyectos, de modo 
que una cosa fundamental es tener una cartera 
de proyectos y con ellos exigir al gobierno 
nacional que nos atienda", explica Yaranga.

Pese a esta observación, la exigencia que 
planeta Germán Martinelli, alcalde de la muni-
cipalidad provincial de Huamanga, es que los 
gobiernos locales y regionales requieren de 
mayores recursos ya que estas instancias perci-
ben de manera directa la necesidad de la pobla-
ción y saben en qué invertir. "Los programas 
sociales están centralizándose más que antes, 
un ejemplo de ello es FONCODES. Asimismo, 
dicen que nos quieren transferir los programas 
sociales pero no el PRONAA que es el que 

GABINETE SIMON EN AYACUCHO

mente con los ministerios habien-
do obtenido algunos fondos para 
proyectos como el de saneamien-
to básico y alcantarillado, aunque 
lo que el VRAE realmente necesi-
ta son megaproyectos que resuel-
van sus problemas, entre ellos, la 
carretera Ayacucho – San Fran-
cisco.

Presupuestos 

El presidente regional de 
Ayacucho, Ernesto Molina 
Chávez, no se pronuncia sobre la 
poca atención que ha merecido 
nuestra región en la agenda del 
gobierno nacional en estos dos 
años y medio de gestión, aunque 
sí destaca que el gobierno de Alan 
García realiza grandes esfuerzos 
para fortalecer la articulación de 
los diversos niveles de gobierno, 
proceso en el que se "está avan-
zando a grandes pasos". Sin 
embargo, al referirse a los  presu-
puestos que se destinan a la 
región, manifiesta su preocupa-
ción, porque las OPDs "están 
manejando mayores fondos que 
el mismo gobierno regional y no 

pa Calle, alcalde de la municipali-
dad de Lucanas, sostiene que el 
gobierno nacional tiene voluntad 
de atender a Ayacucho pero es el 
Ejecutivo quien adolece de una 
posición clara para encontrar la 
ruta de las decisiones concretas, 
la cual se debería traducir en "la 
propuesta de desarrollo para 
Ayacucho, Huancavelica y Apurí-
mac". Ante este escenario, afirma 
Tincopa, quienes tendrían que 
levantar la propuesta para el desa-
rrollo son las autoridades y orga-
nizaciones sociales de Ayacucho, 
por ello que "el liderazgo de éstos 
resultará fundamental para 
conducir este proceso", sostiene

Asimismo, Eduardo Urbano 
Méndez, burgomaestre del distri-
to de Ayna - San Francisco, afir-
ma que los alcaldes del VRAE 
siempre han mostrado disposi-
ción para trabajar y dialogar con 
el Ejecutivo, pero lamenta que 
hayan tenido poco acceso a espa-
cios de concertación donde se 
aborde la problemática del VRAE 
desde el gobierno nacional. Pese 
a estas dificultades, los alcaldes 
del VRAE han trabajado paralela-

incluida en las prioridades de la 
agenda del gobierno nacional. No 
obstante, con la llegada de Yehu-
de Simon a la Presidencia de 
Consejo de Ministros (PCM), 
hace más de cinco meses, las 
expectativas de un mejor trata-
miento para nuestra región se han 
visto renovadas.
Para entender la prioridad que 
tiene Ayacucho en la agenda del 
gobierno nacional, Andrés Solari 
Andrade, Coordinador de la Mesa 
de Concertación para la Lucha 
Contra la Pobreza de Ayacucho, 
explica que debemos remontar-
nos al gobierno de Alejandro Tole-
do y comparar sus acciones con 
las de Alan García. Así, concluye 
que ninguno de los dos gobiernos 
demostró una voluntad clara para 
atender la agenda, ya que al ser 
Ayacucho una "región con un 
caudal electoral reducido, no 
significa mucho para los cálculos 
políticos de García y mucho 
menos para considerarnos en su 
agenda". 

Si bien, explica Solari, la 
gestión del ex Premier Jorge Del 
Castillo, nunca perdió la visión de 
la importancia de Ayacucho, la 
atención que le dio habría respon-
dido a la línea partidaria, "porque 
muchas políticas a ejecutarse por 
diversos ministerios y en las 
regiones se discuten en el local 
del Apra o en reuniones partida-
rias de alto nivel".

Desde una posición más 
oficial, Pedro Yaranga Quispe, 
Coordinador de las Oficinas 
Públicas Descentralizadas en 
Ayacucho (OPDs), afirma que 
Ayacucho así como otras regio-
nes tiene el mismo trato en la agen-
da del gobierno nacional, porque 
el Ejecutivo no necesariamente 
dirige la mirada a un área geográ-
fica determinada, por ello, "las 
autoridades locales y regionales 
deberían ser quienes coloquen en 
la agenda nacional, las necesida-
des de la región debidamente 
sustentadas en un banco de 
proyectos, como parte del proce-
so de descentralización". No 
obstante, refiere que aún estamos 
lejos de esta situación.  

Por su parte, Fernando Tinco-

maneja los recursos. Pero así nos equivoque-
mos un poco, seguramente lo vamos hacer 
mejor que el gobierno nacional", indica.

Mesa de Diálogo 

Yehude Simon, presidente de la PCM, tras 
convocar a las autoridades de Ayacucho en 
febrero pasado, ha logrado reactivar la Mesa 
de Diálogo que se frustró a inicios del 2008. 
Con esta acción ha buscado darle una mirada 
diferente a Ayacucho en la agenda del Ejecu-
tivo. 

Desde la visión de Iver Maravi Olarte, 
Presidente del Frente de Defensa del Pueblo 
de Ayacucho (FREDEPA), la voluntad que el 
Ejecutivo ha mostrado sirvió para definir los 
puntos básicos a discutir, entre ellos el 
compromiso de declarar a Ayacucho como 
región de atención preferente, en la que se 
incluirá a Huancavelica y Apurímac. El 
cumplimiento de los acuerdos dependerá del 
nivel de incidencia y unidad que logren estas 
regiones sin dejar de lado la presión social 
que puedan ejercer, "porque este gobierno 
suscribe actas pero casi siempre las incum-
ple", sostiene Maravi.

Según indica Andrés Solari, esta segunda 
ronda de la Mesa de Diálogo está dando algu-
nos frutos. "Lo único que falta es tiempo, 
porque Yehude Simon sí nos está entendien-
do, aunque todavía exista el peligro de caer 
en la falta de conducción de este proceso por 
parte de los gobiernos locales, sumando a 
ello la falta de compromiso de la ciudadanía 
con la Agenda Wari". 

La unidad que debería existir al interior de 
la región como estrategia de negociación con 
el Ejecutivo en este nuevo proceso, es una 
preocupación que advierte Solari. Asimismo, 
el coordinador de la OPD Ayacucho, indica 
que los alcaldes provinciales no están enca-
jando en esta Mesa de Diálogo ya que no 
tendrían la práctica constante de sentarse a 
conversar en conjunto, esto también hace que 
sea vea un Consejo de Coordinación Regio-
nal debilitado.

Si bien, la gestión de Alan García habla de 
incremento de inversiones en gasto social y 
de infraestructura en Ayacucho, esto no ha 
logrado articular un desarrollo sostenible que 
ayude a reducir considerablemente las altas 
tasas de pobreza y desnutrición de la región. 
En ese sentido, dependerá del nivel de 
concertación y unión que logren las autorida-
des y organizaciones sociales de Ayacucho 
para conseguir que el Ejecutivo tome con 
seriedad a Ayacucho y le otorgue una aten-
ción prioritaria.

2008

16 OCTUBRE - Yehude Simon, Presidente 
del Consejo de Ministros visita el Valle del 
Río Apurímac y Ene (VRAE) y ratifica deci-
sión política de lucha contra narcoterrorismo. 
Asimismo sobrevoló la zona del Vizcatán y 
visitó los poblados de Canayre.

28 NOVIEMBRE - La ministra de la Mujer y 
Desarrollos Social, Carmen Vildoso Chiri-
nos, visita Ayacucho para participar en el 
Encuentro Regional "Suma  de Voluntades  
Políticas  para la Erradicación  de la Violen-
cia  Familiar  y Sexual en Ayacucho".

23 DICIEMBRE - El presidente del Consejo 
de Ministros, Yehude Simon, el titular de 
Defensa, Ántero Flores-Aráoz y el Ministro 
del Interior, Remigio Hernani, encabezaron 
una acción cívica en el Valle del Río Apurí-
mac y Ene (VRAE), donde repartieron 7.000 
juguetes entre los niños, además de otros 
obsequios a los comités de defensa y a los 
propios soldados y policías.

2009

17 ENERO - Yehude Simon, Presidente del 
Consejo de Ministros, arribó a Ayacucho 
para reunirse con las autoridades de esta 
región y recoger los reclamos e inquietudes 
de la población respecto a las supuestas irre-
gularidades cometidas por la empresa de 
gas natural Perú LNG. Concluida esta 
reunión, la comitiva -también integrada por la 
ministra de la Mujer y Desarrollo Social, 
Carmen Vildoso- viajó al distrito de Iguaín 
(provincia de Huanta).

22 ENERO - La Viceministra de Desarrollo 
Social del Ministerio de la Mujer, María 
Boggio, en su visita a Ayacucho se reunió 
con autoridades locales para reforzar "Plan 
Sectorial de Intervención en zona del VRAE.

19 FEBRERO - El Primer Ministro, Yehude 
Simon Munaro y el Ministro del Ambiente, 
Antonio Brack, fueron recibidos por el Presi-
dente del gobierno regional de Ayacucho, 
Ernesto Molina Chávez, a su arribo al aero-
puerto "Alfredo Mendívil Duarte" de nuestra 
ciudad. Las autoridades, antes de proseguir 
con su viaje a la región Huancavelica, se 
reunieron con el presidente regional, para 
coordinar aspectos referentes a la visita del 
Primer Ministro, programada para los prime-
ros días del mes de marzo.

27 FEBRERO - Ministra de la Mujer y Desa-
rrollo Social, Carmen Vildoso presentó 
propuesta de Intervención anual, del 
MIMDES a los alcaldes y autoridades del 
VRAE en Ayacucho.
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En la época de Jorge Del Castillo como Premier, Ayacucho no tuvo mucha acogida en su agenda. 

Premier Yehude Simon, junto a algunos ministros  en su primera visita al VRAE.
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crece también empieza a crecer 
lentamente el empleo. El peligro 
radica en que ese crecimiento lento 
no se transforme en un crecimiento 
negativo y se convierta en una rece-
sión.

¿Qué implicancias trae todo 
ello para el sector rural?

Califiquemos al sector rural 
como un sector productor de 
bienes agropecuarios. El mercado 
para estos bienes estaba bien en el 
2005, 2006, 2007. Bien no signifi-
ca que los problemas se hayan solu-
cionado, sino que el contexto al 
que se enfrentaban estos producto-
res rurales era mucho mejor que 
años anteriores, porque el precio 
internacional de los productos agro-
pecuarios había subido fuertemen-
te y la demanda también había 
aumentando beneficiando a este 
sector. Pero esto ha cambiado con 

Entrevista Política

WALDO MENDOZA, 
ECONOMISTA, EX VICEMINISTRO 
DE HACIENDA Y ACTUAL JEFE 
DEL DEPARTAMENTO DE 
ECONOMÍA DE LA PONTIFICIA 
UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL 
PERÚ, ADEMÁS DE PRESIDENTE 
DEL CONSORCIO DE 
INVESTIGACIÓN ECONÓMICA Y 
SOCIAL (CIES) ANALIZA EL PLAN 
ANTICRISIS DADO POR EL 
GOBIERNO NACIONAL Y LOS 
EFECTOS QUE SE DARÁN 
DURANTE EL 2009 EN EL PERÚ 
PRODUCTO DE LA CRISIS 
FINANCIERA INTERNACIONAL.

cuando se caen los precios de los 
minerales hay muchas repercusio-
nes. Una de ellas es que la recauda-
ción por impuesto a la renta que 
estaba creciendo como espuma 
empiece a declinar. Asimismo, las 
exportaciones textiles que fueron 
muy dinámicas en los últimos seis 
años, en el 2008 ya se cayeron y se 
caerán con más virulencia el 2009. 
En resumen, está claro que la 
economía peruana se está desacele-
rando.

¿Qué significa esa desacelera-
ción? 

Significa que en el primer 
semestre del año 2008 las fábricas 
estaban reclutando mano de obra a 
un ritmo de 10%, es decir el empleo 
crecía a 10%. En el segundo semes-
tre, ese 10% se ha convertido en 
6% lo cual indica que va a seguir 
cayendo. Cuando la producción 

Waldo Mendoza:
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la recesión internacional. El alza 
fuerte de los bienes alimentarios 
se ha interrumpido porque los 
precios agropecuarios se han ido 
cayendo en el mundo. Así que, a 
precios más baratos en el mundo, 
precios más baratos para los agri-
cultores. Por otro lado, los que 
compran los bienes agropecuarios 
son los de la ciudad, y este sector 
urbano que crecía a 10% hace seis 
meses, ahora sólo crece a 5%. Con 
todo esto, el 2009 el sector agro-
pecuario va a tener un problema 
severo.

¿Este problema severo gene-
rará mayores índices de pobre-
za?

La pobreza rural posiblemente 
va agudizarse por estos eventos 
que comento. Cuando la econo-
mía crece, cuando el empleo 
crece, no hay forma de que la 
pobreza se agrave, de hecho cuan-
do uno mira los datos del 2005 al 
2008, la pobreza se cae. Hagas lo 
que hagas cuando la macroecono-
mía va bien, la pobreza se reduce 
y, hagas lo que hagas cuando la 
macroeconomía empeora la 
pobreza empieza a aumentar. Este 
2009, dado el contexto internacio-
nal, el crecimiento podría inte-
rrumpirse y por tanto la pobreza se 
agravaría.

¿Qué opina del Plan Anticri-
sis propuesto por el gobierno 
nacional? ¿Está funcionando?

El Ministerio de Economía y 
Finanzas (MEF), ha tenido una 
respuesta mala, porque en 
macroeconomía es de consenso 
que los gobiernos y que los 
bancos centrales deben hacer 
políticas macroeconómicas 
contracíclicas. Esto significa que 
cuando la economía privada está 
creciendo fuerte y a buen ritmo, 
el Banco Central hace política 
monetaria contractiva y el MEF 
hace política fiscal contractiva. 
Esto con la finalidad de guardar 
recursos cuando los malos tiem-
pos lleguen. Desde el MEF el 
gasto público creció entre el 2006 
hasta mediados del 2008, justo en 
el momento en que la economía 
privada había agarrado empuje, 
es decir, cuando el sector público 
debía retirarse. Entonces, cuando 
empezó la crisis internacional y 
el gobierno debía reaparecer, el 
gasto público se contrajo. Es 
decir, se hizo exactamente lo que 
no se debía hacer.

¿La empresa privada que rol 
debe jugar en este escenario? 

No hay nada que hacer. A la 
empresa privada hay que darle un 
contexto macroeconómico apro-

piado para que opere bien.

¿Qué proyecciones se pueden 
hacer para este año? ¿Mejorará 
o empeorará la situación?

La proyección oficial del creci-
miento económico es de 5%. Pero 
yo estoy más cerca del 1% y 0% 
en parte porque el Banco Central 
no hace nada, y cuando el gasto 
público empieza a caerse, no es 
fácil levantarlo. Las medidas que 
está adoptando el MEF empeza-
rán a operar en abril, mayo o 
junio, y lo que no observa es un 
descenso muy acelerado de la tasa 
de crecimiento del PBI. Así, con 
un Banco Central que no hace 
nada, un MEF que actúa tarde y un 
escenario internacional que cada 
día es peor, no habrá ni un día de 
mejora. A mi juicio un crecimien-
to cercano al 0%, tiene probabili-
dad alta de suceder.

¿Cuáles serán las consecuen-
cias?

Lo que siempre ha ocurrido, si 
las empresas no producen, despi-
den a la mano de obra, se cae el 
empleo, se cae la demanda, la 
pobreza de vuelve crítica. Si la 
economía peruana creciera de 6% 
a 8% por 30 años, no tendríamos 
problemas económicos mayores. 
Todo está alrededor del PBI, por 
eso es importante que éste no se 
desacelere. El resto es rollo.

Ante este panorama, ¿será 
más evidente la crisis en algu-
nas regiones más que en otras? 
¿Qué nos dice de las regiones 
mineras?

En Cajamarca va a ocurrir una 
crisis a nivel privado, es decir las 
minas despiden porque no hay 
opción. Si el precio del cobre cae 
de 4.5 a 1.5, no puedo seguir 
produciendo, entonces, ¿qué 
hago con mis trabajadores?, 
tengo que despedirlos, no hay 
otra opción. El colchón que si va 
a servir es que el canon minero, 
que ha estado creciendo en los 
últimos años, no se va a agotar 
éste ni el próximo año. Con esos 
fondos los gobiernos regionales y 
locales van a tener márgenes para 
hacer buenas políticas, porque el 
presupuesto no minero no es 
nada. 

¿Qué deberán tener en cuen-
ta los gobiernos regionales y 
locales en este contexto?

Seguramente necesitarán el 
apoyo del gobierno nacional 
porque hay municipalidades que 
cuentan con alcaldes que a las 
justas saben leer y que se han 
acostumbrado a operar con un 
presupuesto anual de 500 mil 
soles. Ahora tendrán presupues-
tos de 50 millones, entonces algu-
na autoridad externa tendrá que 
apoyarlos.

n Ayacucho se está pidiendo que la Agenda Wari sea incorporada dentro del EPlan Anticrisis para que así pueda ser atendida. ¿Cómo ve la crisis económica 
en esta región y que tan factible es que se logren más recursos? 

En Ayacucho podríamos desperdiciar recursos hablando del Plan Wari, es decir, de 
todos esos sueños que tienen cierta dosis de realidad, pero estamos perdiendo de vista 
aquello que ya tenemos y que debemos gastar. Recuerdo que en el presupuesto 2008, 
había importantes financiamientos para varios proyectos en Ayacucho y sería terrible 
que estos recursos se desperdicien. El Frente de Defensa, por ejemplo, debería cuidar 
que las autoridades locales y regionales utilicen y gasten el 100% de esos recursos. Si 
eso se resuelve se debe pensar en otras opciones, allí siempre el gobierno nacional esta-
rá a la espera de iniciativas que tengan proyectos avanzados. A veces pensamos una 
iniciativa grande e interesante que cuesta 200 millones de soles y no hay ningún papel 
escrito. Más que pedidos políticos la sugerencia que hago es que no se pierda de vista el 
componente técnico. Los Frentes de Defensa siendo importantes pueden contribuir a 
que los pedidos tengan éxito a través de cierta presión social, pero ésta debe estar acom-
pañada de un expediente técnico bien hecho, de otra manera las posibilidades de éxito 
son nulas.

AYACUCHO Y LA CRISIS ECONÓMICA

“Se hizo 
exactamente

lo que no se 
debía hacer”

Cómo evalúa los efectos de 
la crisis financiera interna-¿
cional en el Perú?

Creo que esta es la crisis más severa 
que el mundo ha tenido desde la 
ocurrida en 1929. La economía 
mundial venía creciendo a ritmos de 
4% y 5% en el 2007. Esta tasa de 
crecimiento se ha reducido a alrede-
dor del 2.5% en el 2008. Ahora, la 
gran mayoría de las predicciones 
dicen que la economía mundial va 
caer al 1% en el 2009. En el Perú 
estos efectos ya se están sintiendo, 
mientras que los más severos recién 
llegarán.

¿Por ejemplo?  
Que los precios de nuestras mate-

rias primas caigan en 50% en el últi-
mo medio año lo que ha hecho que 
los capitales de corto plazo salgan -
1500 millones de dólares- en los 
últimos seis meses. Por otro lado, 

Por Christian Reynoso
       

Lo que 
siempre ha 
ocurrido, si 
las empresas 
no producen, 
despiden a 
la mano de 
obra, se cae 
el empleo

La agricultura también se verá afectada con la crisis financiera internacional.
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crece también empieza a crecer 
lentamente el empleo. El peligro 
radica en que ese crecimiento lento 
no se transforme en un crecimiento 
negativo y se convierta en una rece-
sión.

¿Qué implicancias trae todo 
ello para el sector rural?

Califiquemos al sector rural 
como un sector productor de 
bienes agropecuarios. El mercado 
para estos bienes estaba bien en el 
2005, 2006, 2007. Bien no signifi-
ca que los problemas se hayan solu-
cionado, sino que el contexto al 
que se enfrentaban estos producto-
res rurales era mucho mejor que 
años anteriores, porque el precio 
internacional de los productos agro-
pecuarios había subido fuertemen-
te y la demanda también había 
aumentando beneficiando a este 
sector. Pero esto ha cambiado con 

Entrevista Política

WALDO MENDOZA, 
ECONOMISTA, EX VICEMINISTRO 
DE HACIENDA Y ACTUAL JEFE 
DEL DEPARTAMENTO DE 
ECONOMÍA DE LA PONTIFICIA 
UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL 
PERÚ, ADEMÁS DE PRESIDENTE 
DEL CONSORCIO DE 
INVESTIGACIÓN ECONÓMICA Y 
SOCIAL (CIES) ANALIZA EL PLAN 
ANTICRISIS DADO POR EL 
GOBIERNO NACIONAL Y LOS 
EFECTOS QUE SE DARÁN 
DURANTE EL 2009 EN EL PERÚ 
PRODUCTO DE LA CRISIS 
FINANCIERA INTERNACIONAL.

cuando se caen los precios de los 
minerales hay muchas repercusio-
nes. Una de ellas es que la recauda-
ción por impuesto a la renta que 
estaba creciendo como espuma 
empiece a declinar. Asimismo, las 
exportaciones textiles que fueron 
muy dinámicas en los últimos seis 
años, en el 2008 ya se cayeron y se 
caerán con más virulencia el 2009. 
En resumen, está claro que la 
economía peruana se está desacele-
rando.

¿Qué significa esa desacelera-
ción? 

Significa que en el primer 
semestre del año 2008 las fábricas 
estaban reclutando mano de obra a 
un ritmo de 10%, es decir el empleo 
crecía a 10%. En el segundo semes-
tre, ese 10% se ha convertido en 
6% lo cual indica que va a seguir 
cayendo. Cuando la producción 

Waldo Mendoza:
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la recesión internacional. El alza 
fuerte de los bienes alimentarios 
se ha interrumpido porque los 
precios agropecuarios se han ido 
cayendo en el mundo. Así que, a 
precios más baratos en el mundo, 
precios más baratos para los agri-
cultores. Por otro lado, los que 
compran los bienes agropecuarios 
son los de la ciudad, y este sector 
urbano que crecía a 10% hace seis 
meses, ahora sólo crece a 5%. Con 
todo esto, el 2009 el sector agro-
pecuario va a tener un problema 
severo.

¿Este problema severo gene-
rará mayores índices de pobre-
za?

La pobreza rural posiblemente 
va agudizarse por estos eventos 
que comento. Cuando la econo-
mía crece, cuando el empleo 
crece, no hay forma de que la 
pobreza se agrave, de hecho cuan-
do uno mira los datos del 2005 al 
2008, la pobreza se cae. Hagas lo 
que hagas cuando la macroecono-
mía va bien, la pobreza se reduce 
y, hagas lo que hagas cuando la 
macroeconomía empeora la 
pobreza empieza a aumentar. Este 
2009, dado el contexto internacio-
nal, el crecimiento podría inte-
rrumpirse y por tanto la pobreza se 
agravaría.

¿Qué opina del Plan Anticri-
sis propuesto por el gobierno 
nacional? ¿Está funcionando?

El Ministerio de Economía y 
Finanzas (MEF), ha tenido una 
respuesta mala, porque en 
macroeconomía es de consenso 
que los gobiernos y que los 
bancos centrales deben hacer 
políticas macroeconómicas 
contracíclicas. Esto significa que 
cuando la economía privada está 
creciendo fuerte y a buen ritmo, 
el Banco Central hace política 
monetaria contractiva y el MEF 
hace política fiscal contractiva. 
Esto con la finalidad de guardar 
recursos cuando los malos tiem-
pos lleguen. Desde el MEF el 
gasto público creció entre el 2006 
hasta mediados del 2008, justo en 
el momento en que la economía 
privada había agarrado empuje, 
es decir, cuando el sector público 
debía retirarse. Entonces, cuando 
empezó la crisis internacional y 
el gobierno debía reaparecer, el 
gasto público se contrajo. Es 
decir, se hizo exactamente lo que 
no se debía hacer.

¿La empresa privada que rol 
debe jugar en este escenario? 

No hay nada que hacer. A la 
empresa privada hay que darle un 
contexto macroeconómico apro-

piado para que opere bien.

¿Qué proyecciones se pueden 
hacer para este año? ¿Mejorará 
o empeorará la situación?

La proyección oficial del creci-
miento económico es de 5%. Pero 
yo estoy más cerca del 1% y 0% 
en parte porque el Banco Central 
no hace nada, y cuando el gasto 
público empieza a caerse, no es 
fácil levantarlo. Las medidas que 
está adoptando el MEF empeza-
rán a operar en abril, mayo o 
junio, y lo que no observa es un 
descenso muy acelerado de la tasa 
de crecimiento del PBI. Así, con 
un Banco Central que no hace 
nada, un MEF que actúa tarde y un 
escenario internacional que cada 
día es peor, no habrá ni un día de 
mejora. A mi juicio un crecimien-
to cercano al 0%, tiene probabili-
dad alta de suceder.

¿Cuáles serán las consecuen-
cias?

Lo que siempre ha ocurrido, si 
las empresas no producen, despi-
den a la mano de obra, se cae el 
empleo, se cae la demanda, la 
pobreza de vuelve crítica. Si la 
economía peruana creciera de 6% 
a 8% por 30 años, no tendríamos 
problemas económicos mayores. 
Todo está alrededor del PBI, por 
eso es importante que éste no se 
desacelere. El resto es rollo.

Ante este panorama, ¿será 
más evidente la crisis en algu-
nas regiones más que en otras? 
¿Qué nos dice de las regiones 
mineras?

En Cajamarca va a ocurrir una 
crisis a nivel privado, es decir las 
minas despiden porque no hay 
opción. Si el precio del cobre cae 
de 4.5 a 1.5, no puedo seguir 
produciendo, entonces, ¿qué 
hago con mis trabajadores?, 
tengo que despedirlos, no hay 
otra opción. El colchón que si va 
a servir es que el canon minero, 
que ha estado creciendo en los 
últimos años, no se va a agotar 
éste ni el próximo año. Con esos 
fondos los gobiernos regionales y 
locales van a tener márgenes para 
hacer buenas políticas, porque el 
presupuesto no minero no es 
nada. 

¿Qué deberán tener en cuen-
ta los gobiernos regionales y 
locales en este contexto?

Seguramente necesitarán el 
apoyo del gobierno nacional 
porque hay municipalidades que 
cuentan con alcaldes que a las 
justas saben leer y que se han 
acostumbrado a operar con un 
presupuesto anual de 500 mil 
soles. Ahora tendrán presupues-
tos de 50 millones, entonces algu-
na autoridad externa tendrá que 
apoyarlos.

n Ayacucho se está pidiendo que la Agenda Wari sea incorporada dentro del EPlan Anticrisis para que así pueda ser atendida. ¿Cómo ve la crisis económica 
en esta región y que tan factible es que se logren más recursos? 

En Ayacucho podríamos desperdiciar recursos hablando del Plan Wari, es decir, de 
todos esos sueños que tienen cierta dosis de realidad, pero estamos perdiendo de vista 
aquello que ya tenemos y que debemos gastar. Recuerdo que en el presupuesto 2008, 
había importantes financiamientos para varios proyectos en Ayacucho y sería terrible 
que estos recursos se desperdicien. El Frente de Defensa, por ejemplo, debería cuidar 
que las autoridades locales y regionales utilicen y gasten el 100% de esos recursos. Si 
eso se resuelve se debe pensar en otras opciones, allí siempre el gobierno nacional esta-
rá a la espera de iniciativas que tengan proyectos avanzados. A veces pensamos una 
iniciativa grande e interesante que cuesta 200 millones de soles y no hay ningún papel 
escrito. Más que pedidos políticos la sugerencia que hago es que no se pierda de vista el 
componente técnico. Los Frentes de Defensa siendo importantes pueden contribuir a 
que los pedidos tengan éxito a través de cierta presión social, pero ésta debe estar acom-
pañada de un expediente técnico bien hecho, de otra manera las posibilidades de éxito 
son nulas.

AYACUCHO Y LA CRISIS ECONÓMICA

“Se hizo 
exactamente

lo que no se 
debía hacer”

Cómo evalúa los efectos de 
la crisis financiera interna-¿
cional en el Perú?

Creo que esta es la crisis más severa 
que el mundo ha tenido desde la 
ocurrida en 1929. La economía 
mundial venía creciendo a ritmos de 
4% y 5% en el 2007. Esta tasa de 
crecimiento se ha reducido a alrede-
dor del 2.5% en el 2008. Ahora, la 
gran mayoría de las predicciones 
dicen que la economía mundial va 
caer al 1% en el 2009. En el Perú 
estos efectos ya se están sintiendo, 
mientras que los más severos recién 
llegarán.

¿Por ejemplo?  
Que los precios de nuestras mate-

rias primas caigan en 50% en el últi-
mo medio año lo que ha hecho que 
los capitales de corto plazo salgan -
1500 millones de dólares- en los 
últimos seis meses. Por otro lado, 

Por Christian Reynoso
       

Lo que 
siempre ha 
ocurrido, si 
las empresas 
no producen, 
despiden a 
la mano de 
obra, se cae 
el empleo

La agricultura también se verá afectada con la crisis financiera internacional.



08

Revista de Análisis Político Regional - Retablo 

Desarrollo Rural

Por Omar Rosel 
       

LOS PAGOS QUE 
VIENE REALIZANDO 
PERÚ LNG POR 
TERRENOS QUE 
SERÁN AFECTADOS 
EN LA 
CONSTRUCCIÓN DEL 
GASODUCTO DE 
CAMISEA, HA 
GENERADO 
ENFRENTAMIENTOS 
ENTRE 
COMUNIDADES POR 
LA TENENCIA DE 
TIERRAS.

a construcción del nuevo 
gasoducto por parte de LPerú LNG, no sólo ha 

traído enfrentamientos entre 
dicha empresa y las comunida-
des que se ubican dentro de la 
influencia de este proyecto, sino 
también ha reavivado y generado 
conflictos entre las propias comu-
nidades por la posesión de 
tierras, las cuales se han visto 
incrementadas en su valor 
económico por concepto de dere-
cho de paso y afectaciones.

Así, dos conflictos intercomu-
nales en nuestra región, en lo que 

mes de la Gerencia de Planeamien-
to, Presupuesto y Acondiciona-
miento del gobierno regional de 
Huancavelica y la de Ayacucho, se 
ha determinado que el problema 
entre estas comunidades "es políti-
co administrativo, además de 
carácter comunal, social y judi-
cial"; por ello que los gobierno 
regionales de Huancavelica y 
Ayacucho deberían participar 
como facilitadores de las futuras 
reuniones de la Mesa de Diálogo 
con la finalidad de terminar con 
esta  controversia limítrofe. 

El otro caso se encuentra en la 

va del año, han puesto en eviden-
cia la gravedad del problema. 
Uno de ellos es el ocurrido en 
enero pasado entre las comunida-
des de Ccarhuacc Licapa, ubica-
da en la provincia de Cangallo 
(Ayacucho) y Llillinta Ingahuasi 
(Huancavelica), quienes se 
encuentran enfrentadas en razon 
de reclamar para sí, el cobro de 
derecho de paso de 10 kilómetros 
de tierras que se ubican en el 
ámbito de trabajo de la empresa 
Perú LNG. 

Este tipo de conflictos ya 
tienen larga data en nuestra 

región, tal y como lo advirtió el 
alcalde de la municipalidad de 
Cangallo, Percy Colos Ayala 
(Retablo Nro. 10). Se trata pues, de 
un problema que involucra a lími-
tes departamentales, y que desde 
hace dos años mereció la interven-
ción de la Dirección Nacional de 
Demarcación Territorial de la 
PCM, los gobiernos regionales de 
Ayacucho y Huancavelica, así 
como de representantes de la 
Defensoría del Pueblo y del Orga-
nismo de Formalización de la 
Propiedad Informal (COFOPRI).

Por otra parte, según los infor-
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provincia de La Mar, donde las 
comunidades  de Pampahuasi e 
Illahura (distrito de San Miguel) 
protagonizaron un enfrenta-
miento a inicios del mes de 
febrero, al declararse ambas 
propietarias de un terreno de más 
de cinco hectáreas, por donde 
atraviesa el gasoducto. Según ha 
indicado Florentino Quispe 
Zamora, comunero de Illahura, 
la gestión de titulación de este 
terreno se comenzó en 1987 sin 
obtener hasta la fecha un resulta-
do concreto.

Alex Chirre Tena, represen-
tante de la municipalidad de La 
Mar, precisó que estas dos comu-
nidades han vivido por muchos 
años en armonía, al punto de que 
ambas eran consideradas de 
manera conjunta en los presu-

puestos participativos, siendo 
Illahura la representante. A 
consideración de Chirre Tena, 
Perú LNG debió realizar una 
mejor negociación con un amplio 
debate para definir los límites y la 
frontera del terreno por donde 
atravesaría el gasoducto con la 
finalidad de evitar estos conflic-
tos. Ante ello, actualmente el 
consejo municipal de La Mar está 
tratando de intermediar para 
encontrar solución al problema y 
apaciguar los ánimos de las comu-
nidades.

El terreno que hoy disputan 
las comunidades de Pampahuasi 
y Illahura, hasta hace poco no 
tenía beneficio económico algu-
no por ser considerado eriazo. 
Sin embargo, según explica Alex 
Chirre, hubo personas inescrupu-

medio beneficios económicos, 
provenientes de la explotación de 
recursos naturales. A considera-
ción de Laureano del Castillo, 
responsable del Programa de Desa-
rrollo Rural, Institucionalidad y 
Democracia de CEPES, no sólo se 
trata de conflictos legales, sino 
también de toda una carga subjeti-
va, cultural, histórica y tradicional 
que se explica "en que para las 
comunidades campesinas y nati-
vas la tierra es un elemento sustan-
cial de su identidad". 

Asimismo, Alex Chirre afirma 
que las municipalidades no tienen 
competencia en estos temas y que 
sólo pueden actuar como media-
doras. "Es el gobierno nacional a 
quien corresponde desplegar 
mayores iniciativas en la solución 
de estos problemas". Laureano del 
Castillo añade que hay que refor-
zar las capacidades de los gobier-
nos regionales para que interven-
gan en la solución de estos 
conflictos porque son estas insti-
tuciones las que están más cerca y 
conocen la realidad de las comu-
nidades. "Lo que ha sucedido es 
que a través del Decreto Legislati-
vo 1089, se ha encargado a un órga-
no nacional formalizar la propie-
dad rural, pero este órgano viene 
de una experiencia urbana y no 
toma en cuenta las peculiaridades 
de las comunidades campesinas y 
nativas, por ello que urge revisar 
el mencionado decreto y más bien, 
potenciar las facultades de los 
gobiernos regionales", explica.

Por su parte, el jefe de 
COFOPRI Ayacucho ha dado a 
conocer que serían aproximada-
mente 100 las comunidades en 
Ayacucho que no cuentan con 
límites establecidos y saneados, 
por ello que la posibilidad del 
surgimiento de conflictos interco-
munales en diversas provincias de 
Ayacucho sea latente. Pero para 
casos de conflictos de límites 
distritales o provinciales se está 
promoviendo desde el Consejo 
Regional una ordenanza que 
permitirá constituir mesas de 
diálogo para el tratamiento de 
controversias de demarcación 
territorial, teniendo en cuenta el 
incremento de conflictos limítro-
fes entre distritos al interior de la 
región.     

os conflictos comunales por tierras no sólo se generan con Lagentes externos como las empresas extractivas o personas 
particulares, sino también al interior de las comunidades. 

Según Laureano del Castillo, especialista de CEPES, uno de 
los problemas más comunes tiene que ver con la aspiración de los 
anexos por convertirse en comunidades. "La Ley general de Comu-
nidades Campesinas del año 1987, ha permitido que se reconozca 
a nuevos anexos, lo cual ha implicado la desmembración de la 
comunidad. Este mecanismo viene aplicándose por más de 20 
años, con la finalidad de obtener beneficios y una mejor relación 
con el Estado. Ello genera también que muchas otras comunidades 
aspiren a convertirse en nuevos distritos", afirma.

losas que hicieron titular terrenos 
que sobrepasaban los límites de 
su propiedad, generando super-
posición de tierras entre dos o 
más comunidades. Por ello, afir-
ma que es necesario que 
COFOPRI evalúe la titulación de 
los terrenos probando la perte-
nencia de éstos a una u otra comu-
nidad.

Por su parte, Rodrigo Quispe 
Galarza, Jefe Zonal de COFO-
PRI Ayacucho, ha indicado que 
todo el trabajo de formalización 
de propiedad se ciñe a la normati-
vidad vigente de límites y titula-
ción de las comunidades campe-
sinas, donde se establece que 
"para que COFOPRI las formali-
ce tienen que estar reconocidas 
por la Dirección Regional de 
Agricultura con sus respectivos 
planos de delimitación". Así, lo 
único que pueden hacer ante 
eventuales conflictos, según indi-
ca, es invocar a las partes a 
encontrar una solución en base al 
diálogo y la conciliación además 
de otorgarles asesoría para acudir 
a las instancias respectivas.

Competencias 

El tema de las imprecisiones 
en los límites comunales forma 
parte de la agenda local, no 
obstante que éstos sólo generen 
atención cuando hay de por 

CONFLICTOS AL INTERIOR DE LA COMUNIDAD 

erú LNG junto a ADRA han Piniciado hace poco más de 
dos meses el programa denomi-
nado Allin  Minkay, que busca 
generar la competitividad de la 
actividad agropecuaria, a través 
de asistencia técnica en temas 
agrícolas, pecuarios, de comer-
cialización y organización empre-
sarial con el objetivo de mejorar 
los ingresos de las familias de 
influencia directa del gasoducto.

Según indica Enedino De La 
Cruz Quispe, responsable del 
proyecto Allin Minkay, lo que se 
busca es contribuir a mejorar la 
competitividad de la actividad 
agropecuaria en las comunida-
des de las zonas de influencia del 
gasoducto que se extienden en 
las regiones de Ica, Huancavelica 
y Ayacucho.

PROYECTO ALLIN MINKAY

La construcción de un gasoducto ha elevado el precio de la tierra.

 para las
comunidades 
campesinas 
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es un 
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traído enfrentamientos entre 
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des que se ubican dentro de la 
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tierras, las cuales se han visto 
incrementadas en su valor 
económico por concepto de dere-
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nales en nuestra región, en lo que 

mes de la Gerencia de Planeamien-
to, Presupuesto y Acondiciona-
miento del gobierno regional de 
Huancavelica y la de Ayacucho, se 
ha determinado que el problema 
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Uno de ellos es el ocurrido en 
enero pasado entre las comunida-
des de Ccarhuacc Licapa, ubica-
da en la provincia de Cangallo 
(Ayacucho) y Llillinta Ingahuasi 
(Huancavelica), quienes se 
encuentran enfrentadas en razon 
de reclamar para sí, el cobro de 
derecho de paso de 10 kilómetros 
de tierras que se ubican en el 
ámbito de trabajo de la empresa 
Perú LNG. 

Este tipo de conflictos ya 
tienen larga data en nuestra 

región, tal y como lo advirtió el 
alcalde de la municipalidad de 
Cangallo, Percy Colos Ayala 
(Retablo Nro. 10). Se trata pues, de 
un problema que involucra a lími-
tes departamentales, y que desde 
hace dos años mereció la interven-
ción de la Dirección Nacional de 
Demarcación Territorial de la 
PCM, los gobiernos regionales de 
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como de representantes de la 
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provincia de La Mar, donde las 
comunidades  de Pampahuasi e 
Illahura (distrito de San Miguel) 
protagonizaron un enfrenta-
miento a inicios del mes de 
febrero, al declararse ambas 
propietarias de un terreno de más 
de cinco hectáreas, por donde 
atraviesa el gasoducto. Según ha 
indicado Florentino Quispe 
Zamora, comunero de Illahura, 
la gestión de titulación de este 
terreno se comenzó en 1987 sin 
obtener hasta la fecha un resulta-
do concreto.

Alex Chirre Tena, represen-
tante de la municipalidad de La 
Mar, precisó que estas dos comu-
nidades han vivido por muchos 
años en armonía, al punto de que 
ambas eran consideradas de 
manera conjunta en los presu-

puestos participativos, siendo 
Illahura la representante. A 
consideración de Chirre Tena, 
Perú LNG debió realizar una 
mejor negociación con un amplio 
debate para definir los límites y la 
frontera del terreno por donde 
atravesaría el gasoducto con la 
finalidad de evitar estos conflic-
tos. Ante ello, actualmente el 
consejo municipal de La Mar está 
tratando de intermediar para 
encontrar solución al problema y 
apaciguar los ánimos de las comu-
nidades.

El terreno que hoy disputan 
las comunidades de Pampahuasi 
y Illahura, hasta hace poco no 
tenía beneficio económico algu-
no por ser considerado eriazo. 
Sin embargo, según explica Alex 
Chirre, hubo personas inescrupu-

medio beneficios económicos, 
provenientes de la explotación de 
recursos naturales. A considera-
ción de Laureano del Castillo, 
responsable del Programa de Desa-
rrollo Rural, Institucionalidad y 
Democracia de CEPES, no sólo se 
trata de conflictos legales, sino 
también de toda una carga subjeti-
va, cultural, histórica y tradicional 
que se explica "en que para las 
comunidades campesinas y nati-
vas la tierra es un elemento sustan-
cial de su identidad". 

Asimismo, Alex Chirre afirma 
que las municipalidades no tienen 
competencia en estos temas y que 
sólo pueden actuar como media-
doras. "Es el gobierno nacional a 
quien corresponde desplegar 
mayores iniciativas en la solución 
de estos problemas". Laureano del 
Castillo añade que hay que refor-
zar las capacidades de los gobier-
nos regionales para que interven-
gan en la solución de estos 
conflictos porque son estas insti-
tuciones las que están más cerca y 
conocen la realidad de las comu-
nidades. "Lo que ha sucedido es 
que a través del Decreto Legislati-
vo 1089, se ha encargado a un órga-
no nacional formalizar la propie-
dad rural, pero este órgano viene 
de una experiencia urbana y no 
toma en cuenta las peculiaridades 
de las comunidades campesinas y 
nativas, por ello que urge revisar 
el mencionado decreto y más bien, 
potenciar las facultades de los 
gobiernos regionales", explica.

Por su parte, el jefe de 
COFOPRI Ayacucho ha dado a 
conocer que serían aproximada-
mente 100 las comunidades en 
Ayacucho que no cuentan con 
límites establecidos y saneados, 
por ello que la posibilidad del 
surgimiento de conflictos interco-
munales en diversas provincias de 
Ayacucho sea latente. Pero para 
casos de conflictos de límites 
distritales o provinciales se está 
promoviendo desde el Consejo 
Regional una ordenanza que 
permitirá constituir mesas de 
diálogo para el tratamiento de 
controversias de demarcación 
territorial, teniendo en cuenta el 
incremento de conflictos limítro-
fes entre distritos al interior de la 
región.     

os conflictos comunales por tierras no sólo se generan con Lagentes externos como las empresas extractivas o personas 
particulares, sino también al interior de las comunidades. 

Según Laureano del Castillo, especialista de CEPES, uno de 
los problemas más comunes tiene que ver con la aspiración de los 
anexos por convertirse en comunidades. "La Ley general de Comu-
nidades Campesinas del año 1987, ha permitido que se reconozca 
a nuevos anexos, lo cual ha implicado la desmembración de la 
comunidad. Este mecanismo viene aplicándose por más de 20 
años, con la finalidad de obtener beneficios y una mejor relación 
con el Estado. Ello genera también que muchas otras comunidades 
aspiren a convertirse en nuevos distritos", afirma.

losas que hicieron titular terrenos 
que sobrepasaban los límites de 
su propiedad, generando super-
posición de tierras entre dos o 
más comunidades. Por ello, afir-
ma que es necesario que 
COFOPRI evalúe la titulación de 
los terrenos probando la perte-
nencia de éstos a una u otra comu-
nidad.

Por su parte, Rodrigo Quispe 
Galarza, Jefe Zonal de COFO-
PRI Ayacucho, ha indicado que 
todo el trabajo de formalización 
de propiedad se ciñe a la normati-
vidad vigente de límites y titula-
ción de las comunidades campe-
sinas, donde se establece que 
"para que COFOPRI las formali-
ce tienen que estar reconocidas 
por la Dirección Regional de 
Agricultura con sus respectivos 
planos de delimitación". Así, lo 
único que pueden hacer ante 
eventuales conflictos, según indi-
ca, es invocar a las partes a 
encontrar una solución en base al 
diálogo y la conciliación además 
de otorgarles asesoría para acudir 
a las instancias respectivas.

Competencias 

El tema de las imprecisiones 
en los límites comunales forma 
parte de la agenda local, no 
obstante que éstos sólo generen 
atención cuando hay de por 

CONFLICTOS AL INTERIOR DE LA COMUNIDAD 

erú LNG junto a ADRA han Piniciado hace poco más de 
dos meses el programa denomi-
nado Allin  Minkay, que busca 
generar la competitividad de la 
actividad agropecuaria, a través 
de asistencia técnica en temas 
agrícolas, pecuarios, de comer-
cialización y organización empre-
sarial con el objetivo de mejorar 
los ingresos de las familias de 
influencia directa del gasoducto.

Según indica Enedino De La 
Cruz Quispe, responsable del 
proyecto Allin Minkay, lo que se 
busca es contribuir a mejorar la 
competitividad de la actividad 
agropecuaria en las comunida-
des de las zonas de influencia del 
gasoducto que se extienden en 
las regiones de Ica, Huancavelica 
y Ayacucho.

PROYECTO ALLIN MINKAY

La construcción de un gasoducto ha elevado el precio de la tierra.

 para las
comunidades 
campesinas 
y nativas 
la tierra 
es un 
elemento 
sustancial 
de su 
identidad

La construcción 
del nuevo 
gasoducto por 
parte de Perú
 LNG(...), ha 
reavivado y 
generado 
conflictos 
entre las 
propias 
comunidades 

Perú LNG 
Conflictos que se multiplican



10

Revista de Análisis Político Regional - Retablo 

Reportaje Fotográfico

El compromiso de la mujer ayacuchana

yacucho es un departamento con una población total de 612,487, 
siendo 308,347 mujeres. Cada vez con mayor proporción las muje-
res ayacuchanas toman las riendas de su vida, desempeñándose en A

diferentes áreas y compartiendo de igual a igual con sus parejas el mante-
nimiento del hogar. Ingenieras, abogadas, medicas, profesoras, enferme-
ras, todas aportan al desarrollo de la región. Sin embargo, aún subsisten 
una serie de diferencias, pues aunque trabajen fuera del hogar siguen 
teniendo sobre sus hombros el mayor peso de las labores domésticas, parti-
cipando también muchas de ellas, en organizaciones sociales. Por otro 
lado, muchas niñas desde muy pequeñas sustituyen a las madres en el 
cuidado de las hermanas y hermanos pequeños, asumiendo responsabili-
dades de adultas, otras se ven obligadas a trabajar para ayudar al sosteni-
miento familiar.

Ayacucho ocupa el segundo lugar en mortalidad materna a nivel 
nacional, alcanzando a 304.7 por cien mil nacidos vivos. La mayoría de 
casos de mortalidad materna se producen en el parto por la inaccesibilidad 
a servicios seguros de salud y por la desconfianza en un sistema que no es 
culturalmente adecuado. Asimismo, la tasa de fecundidad en adolescentes 
es de 21.3%, cifra que casi duplica el promedio nacional (13%).

El analfabetismo, aún tiene rostro de mujer en Ayacucho, existiendo 
provincias como Cangallo o Víctor Fajardo en las cuales del total de anal-
fabetos más del 80% son mujeres.

La violencia contra la mujer es uno de los principales problemas de 
las mujeres en Ayacucho. De acuerdo a la Encuesta Demográfica y de 
Salud Familiar ENDES 2004-2006, los casos de violencia familiar, ya sea 
verbal como física son alarmantes. Por lo menos el 46.8 % de mujeres 
ayacuchanas declara que alguna vez fue sometida a un tipo de violencia 
física por parte del esposo o compañero. Esta violencia va desde sacudo-
nes, ataques con cuchillos o pistolas hasta obligarlas a tener relaciones 
sexuales. 

Persiste una gran desprotección a las mujeres mayores. Se requieren 
de programas y políticas que respondan a sus necesidades y, sobre todo, 
que la sociedad tome conciencia de que en ellas está nuestra cultura y nues-
tra sabiduría como pueblo. Su abandono es de alguna forma nuestro propio 
abandono.

Las mujeres ayacuchanas organizadas cumplen un importante rol en 
la lucha por la equidad y la igualdad de oportunidades. Las políticas de 
acción afirmativa de los últimos años han posibilitado alcanzar mayores 
niveles de representación política. Por ejemplo, en el actual Congreso de la 
República de tres de los congresistas que representan a la región, dos son 
mujeres. Asimismo, en las Elecciones Regionales-2002, de los 11 conseje-
ros regionales, solo una fue mujer; para las Elecciones del 2006, son 4 las 
consejeras regionales. 

La búsqueda de la paz y la justicia es un distintivo de las mujeres 
ayacuchanas. Ellas fueron las principales artífices de la paz en la región.
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con el desarrollo de la región
Texto y Fotos: Rosa Montalvo Reinoso
       

Juana Huancahuari y Elízabeth León, mujeres ayacuchanas que nos representan en el Congreso. 

 

 

Las mujeres también se dedican a actividades comerciales.

Muchas niñas asumen responsabilidades de adultas.

La alegría de la mujer ayacuchana.

 . 

 

La presidenta de FEDECMA, representante del MINDES y del IRMA.

La FEDECMA, organización representativa de la mujer ayacuchana.

ANFASEP, un largo camino en la búsqueda de la justicia.
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Derechos Humanos

en todo el conflicto armado interno. 
Por su parte, la Defensoría del 
Pueblo ha establecido que entre el 1 
de enero de 1983 y el 23 de agosto 
de 1984, se registraron 302 deten-
ciones-desapariciones en la provin-
cia de Huanta.

De acuerdo a la investigación 
2

fiscal   sobre violaciones a los dere-
chos humanos perpetrados por 
personal de la Marina de Guerra 
entre los meses de julio y agosto de 
1984, son 61 personas residentes en 
Huanta quienes fueron detenidas 
arbitrariamente por efectivos de la 
Marina, bajo sospecha de colaborar 
o ser parte de Sendero Luminoso. 
Estas detenciones  se realizaron de 

n 1983 se instaló en la 
provincia de Huanta un 
destacamento de la Marina E

de Guerra que tuvo como principal 
centro de operaciones el estadio 
municipal del distrito de Huanta. 
Desde su instalación, esta depen-
dencia militar se caracterizó por ser 
un recinto de reclusión, tortura, 
ejecución extrajudicial y desapari-
ción forzada. 

Según las cifras establecidas por la 
Comisión de la Verdad y Reconcilia-
ción, la provincia de Huanta registra 
el mayor número de violaciones de 
derechos humanos ocurridos duran-
te los años 1983 y 1984, asimismo, 
la cantidad más grande de víctimas 

1
Por Karim Ninaquispe Gil
       

de Pucayacu

DESDE EL 9 DE MARZO SE VIENE EXHUMANDO, EN 
EL CEMENTERIO GENERAL DE HUANTA, LOS 
CUERPOS DE 50 PERSONAS EJECUTADAS EN EL 
PARAJE DE PUCAYACU, EN AGOSTO DE 1984. SE 
ESPERA QUE EN LA IDENTIFICACIÓN DE LOS 
RESTOS, SE ENCUENTREN LOS DE JAIME AYALA 
SULCA, PERIODISTA HUANTINO DESAPARECIDO EL 
2 DE AGOSTO DE 1984 POR EFECTIVOS DE LA 
MARINA DE GUERRA.
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El 23 de agosto de 1984, las autoridades se 
constituyeron a Pucayacu, lugar en el que se 
encontraron 4 fosas con 50 cuerpos, de los 
cuales 49 eran de sexo masculino y uno de sexo 
femenino. De acuerdo a los protocolos de 
necropsia recabados en 1984 y el informe reali-
zado por especialistas de la Comisión de la 
Verdad y Reconciliación, se determinó que 
estas personas fueron ejecutadas y no muertas 
en enfrentamiento, tal como lo sostuvieron las 
Fuerzas Armadas desde 1984. Asimismo, los 
cuerpos presentaban características de haber 
sido ejecutados entre seis y siete días antes de 
la fecha en la que la comitiva de la Fiscalía de la 
Nación visitó Huanta por el caso de Jaime 
Ayala Sulca.

El 2006 la fiscalía formalizó la denuncia 
3

penal sobre estos hechos . A pesar de las prue-
bas presentadas, los jueces de la Sala Penal 
Nacional decidieron devolver la denuncia a la 
fiscalía a fin de que subsane algunas omisio-
nes. 

A más de un año de la errada decisión judi-
cial, se espera que la exhumación y posterior 
identificación de los cuerpos, coadyuve a la 
investigación fiscal y se determine las respon-
sabilidades penales, así como a apaciguar el 
dolor y sufrimiento de más de 60 familias que 
reclaman los restos de sus desaparecidos. Para 
la ciudad de Huanta, es un hecho transcenden-
te, no sólo por la magnitud de la exhumación 
sino porque se abre la posibilidad de encontrar 
justicia a casi 25 años de impunidad.

----------------------------------------------------------------------------------
(1) Abogada penalista y especialista en derechos humanos. 

Directora Ejecutiva y abogada de la Asociación para el 
Desarrollo Humano Runamasinchiqpaq – Para Nuestra 
Gente- ADEHR. Organización que tiene a su cargo la inves-
tigación, defensa y patrocinio legal de casos de violaciones 
de derechos humanos en Ayacucho. 

(2) La investigación sobre el "Caso de Huanta 84" engloba la 
desaparición forzada del periodista Jaime Ayala Sulca, de 
17 personas del distrito de Huanta, de 42 campesinos de la 
comunidad de Culluchaca y la ejecución de 50 personas 
encontradas en las fosas clandestinas de  Pucayacu.

(3)En setiembre de 2006, la Fiscalía de Derechos Humanos de 
Ayacucho formalizó denuncia penal contra Adrian Huamán 
Centeno (Ex Jefe Político Militar de Ayacucho), Alberto 
Rivero Valdeavellano (Ex Jefe Político Militar de Huanta y La 
Mar); Augusto Gabilondo García Del Barco (Jefe de la Base 
de Huanta); Luis Alberto Celis Checa (miembro de la Mari-
na). Los cargos que se les imputa es ser autores mediatos 
de las ejecuciones extrajudiciales de los evangélicos de 
Callqui, la desaparición forzada del periodista Jaime Ayala 
Sulca, de 17 desapariciones perpetradas en Huanta y de las 
ejecuciones de las fosas de Pucayacu. El juez del Segundo 
Juzgado Supraprovincial de Lima, abrió el proceso penal 
sólo por las ejecuciones de los evangélicos de Callqui, 
archivando los demás casos. Luego que la defensa de los 
familiares de las víctimas apelara la resolución judicial y 
contando con un dictamen favorable de la Fiscalía Superior 
de derechos humanos, la Sala Penal Nacional resolvió 
devolver la denuncia a la Fiscalía de Derechos Humanos a 
fin que subsane la denuncia y que continúe con las investi-
gaciones.

forma clandestina y en horas de la noche, horario 
que se encontraba dentro del señalado "toque de 
queda"  por el Comando Político Militar de 
Huanta y la Mar, lo que facilitaba la ilegalidad de 
las operaciones.

Los testigos de las detenciones y las víctimas 
han señalado que sus captores fueron miembros 
de la Marina, porque distinguieron el uniforme, 
el armamento que utilizaban además de los 
vehículos en los que los transportaron al estadio 
de Huanta, recinto militar donde permanecieron 
con los ojos vendados y las manos atadas. 
Muchas víctimas señalan haber sido sometidas a 
interrogatorios mediante torturas físicas y psico-
lógicas. Todos los testimonios, coinciden en 
señalar que dentro del estadio de Huanta había 
carpas acondicionadas como "celdas de reclu-
sión", además de un "cuarto" acondicionado 
para los interrogatorios, lugar en los que los 
sometían a crueles castigos físicos.

Dentro de este contexto, se encuentra la desa-
parición forzada del periodista Jaime Ayala 
Sulca, quien luego de ingresar al estadio de Huan-
ta el 2 de agosto de 1984, fue desaparecido. 
Hasta la fecha se desconoce su paradero final, 
aunque se presume que su cuerpo estaría dentro 
de los restos de los ejecutados en Pucayacu, 
cuyos cadáveres fueron exhumados el 23 de 
agosto de 1984, y posteriormente enterrados en 
el cementerio general de Huanta, sin identifica-
ción, con excepción del cuerpo de Nemesio 
Fernández Lapa, que fuera infructuosamente 
identificado por su hija.

Esta situación de incertidumbre se extiende 
a más de 60 casos de desapariciones que obran 
en el "Caso Huanta 84", investigación que se 
encuentra en la Fiscalía de Derechos Humanos 
de Ayacucho, y que a pedido de la Asociación 
para el Desarrollo Humano Runamasinchiqpaq 
(ADEHR), que representa a los familiares de las 
víctimas, ha ordenado realizar la exhumación de 
50 restos provenientes de las fosas de Pucayacu, 
a fin de determinar su identificación y posterior 
restitución a los familiares que aún prosiguen en 
la lucha por la verdad y la justicia.

Pucayacu

Las fosas encontradas en Pucayacu el 23 de 
agosto de 1984, guarda relación con los casos de 
desapariciones forzadas ocurridas en Huanta 
entre julio y agosto de 1984. De acuerdo a las 
investigaciones, los altos mandos militares, a fin 
de encubrir sus acciones ante una eminente visita 
al estadio por parte de las autoridades que investi-
gaban la referida desaparición, ordenaron la 
ejecución de los detenidos, con la finalidad de 
desaparecer toda evidencia que pudiera imputar-
les responsabilidad penal por las detenciones y 
torturas que se realizaban en la provincia de Huan-
ta como parte de la práctica contra subversiva. 

Germán Vargas Farías

omo usted sabe, escribo de cuando en cuando Ctratando de compartir un mensaje que le impor-
te, y que le sirva. Nunca estoy seguro de haberlo 
logrado. Generalmente recibo  comentarios, sean 
favorables o no, que íntimamente y a veces expresa-
mente agradezco. Saber que personas como usted 
usan parte de su tiempo para leer mi opinión es lo 
mismo que sentir que alguien se detiene, y guarda 
silencio durante un instante, para escuchar lo que 
siento y deseo transmitirle. Es grato.

Me ocurre casi siempre. Llego al momento de 
escribir con uno o más pensamientos sobre asuntos 
que podría abordar, pocas veces he empezado con el 
argumento ya definido. Entonces, ya ante la máquina, 
y en ciertas ocasiones ante el papel, se me agolpan 
las ideas y las imágenes, se mezclan, se empujan, y 
cuando ya he optado por el tema a tratar suele 
quedar en mí la sensación de haber podido elegir 
mejor. Es raro.

Ahora no voy a tener el espacio para referirle en 
detalle todo el proceso que implica contarle mis 
cosas, pero sí quiero revelarle como quedo al final. En 
confianza, y como una muestra de gratitud por pres-
tarme atención, le diré, muy pocas veces satisfecho. 
Pueden ser varias las razones, pero hay una sensa-
ción que casi siempre me asalta, de estremecimiento 
y vergüenza por haber sucumbido a la agenda de los 
medios, de los políticos, y hasta de los tramposos, la 
agenda de aquello que suponemos es la realidad. Es 
amargo.

No es una disculpa, no pretendo que a partir de 
hoy sea usted comprensivo, peor aún, compasivo, con 
lo que lee o escucha de mí. Sólo quería que lo sepa, y 
ofrecerle un  testimonio de lo que sé. No le voy a dar 
una primicia, es más creo que usted lo conoce  con la 
convicción que por momentos se aparta de mí, si saca-
mos toda esa porquería que nos arrojan irrespetuosa-
mente cada día, si apartamos la basura temprano y 
con la presteza de la señora o señor que barre las 
plazas de nuestra ciudad, será posible descubrir  los 
bellos colores de la vida. Es esperanzador.

Quiero decir entonces, que la denuncia y el recla-
mo que hay que continuar, que la lucha contra aque-
llos que quieren convertir nuestro país en una letrina, 
no debe impedirnos reconocer las cosas gratas, la 
amabilidad de las calles, la calidez de la gente, y el 
coraje de mujeres y varones cuyas penas y dolores no 
han descartado la alegría. Es auténtico.

Anhelo eso, que este ejercicio periódico de refle-
xionar y opinar, no me haga perder de vista, lo mismo 
que a usted, lo grato, raro, amargo, esperanzador y 
auténtico que es, y debe ser, escribir.

Palabra viva

En confianza

Huanta 
registra el 
mayor número 
de violaciones 
de derechos 
humanos 
ocurridos 
durante los 
años 1983 y 
1984

El 23 de 
agosto de 
1984, las 
autoridades se 
constituyeron 
a Pucayacu, 
lugar en el 
que se 
encontraron 
4 fosas con 
50 cuerpos

A 25 años de los sucesos

Derechos Humanos
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de enero de 1983 y el 23 de agosto 
de 1984, se registraron 302 deten-
ciones-desapariciones en la provin-
cia de Huanta.

De acuerdo a la investigación 
2

fiscal   sobre violaciones a los dere-
chos humanos perpetrados por 
personal de la Marina de Guerra 
entre los meses de julio y agosto de 
1984, son 61 personas residentes en 
Huanta quienes fueron detenidas 
arbitrariamente por efectivos de la 
Marina, bajo sospecha de colaborar 
o ser parte de Sendero Luminoso. 
Estas detenciones  se realizaron de 

n 1983 se instaló en la 
provincia de Huanta un 
destacamento de la Marina E

de Guerra que tuvo como principal 
centro de operaciones el estadio 
municipal del distrito de Huanta. 
Desde su instalación, esta depen-
dencia militar se caracterizó por ser 
un recinto de reclusión, tortura, 
ejecución extrajudicial y desapari-
ción forzada. 

Según las cifras establecidas por la 
Comisión de la Verdad y Reconcilia-
ción, la provincia de Huanta registra 
el mayor número de violaciones de 
derechos humanos ocurridos duran-
te los años 1983 y 1984, asimismo, 
la cantidad más grande de víctimas 

1
Por Karim Ninaquispe Gil
       

de Pucayacu

DESDE EL 9 DE MARZO SE VIENE EXHUMANDO, EN 
EL CEMENTERIO GENERAL DE HUANTA, LOS 
CUERPOS DE 50 PERSONAS EJECUTADAS EN EL 
PARAJE DE PUCAYACU, EN AGOSTO DE 1984. SE 
ESPERA QUE EN LA IDENTIFICACIÓN DE LOS 
RESTOS, SE ENCUENTREN LOS DE JAIME AYALA 
SULCA, PERIODISTA HUANTINO DESAPARECIDO EL 
2 DE AGOSTO DE 1984 POR EFECTIVOS DE LA 
MARINA DE GUERRA.
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El 23 de agosto de 1984, las autoridades se 
constituyeron a Pucayacu, lugar en el que se 
encontraron 4 fosas con 50 cuerpos, de los 
cuales 49 eran de sexo masculino y uno de sexo 
femenino. De acuerdo a los protocolos de 
necropsia recabados en 1984 y el informe reali-
zado por especialistas de la Comisión de la 
Verdad y Reconciliación, se determinó que 
estas personas fueron ejecutadas y no muertas 
en enfrentamiento, tal como lo sostuvieron las 
Fuerzas Armadas desde 1984. Asimismo, los 
cuerpos presentaban características de haber 
sido ejecutados entre seis y siete días antes de 
la fecha en la que la comitiva de la Fiscalía de la 
Nación visitó Huanta por el caso de Jaime 
Ayala Sulca.

El 2006 la fiscalía formalizó la denuncia 
3

penal sobre estos hechos . A pesar de las prue-
bas presentadas, los jueces de la Sala Penal 
Nacional decidieron devolver la denuncia a la 
fiscalía a fin de que subsane algunas omisio-
nes. 

A más de un año de la errada decisión judi-
cial, se espera que la exhumación y posterior 
identificación de los cuerpos, coadyuve a la 
investigación fiscal y se determine las respon-
sabilidades penales, así como a apaciguar el 
dolor y sufrimiento de más de 60 familias que 
reclaman los restos de sus desaparecidos. Para 
la ciudad de Huanta, es un hecho transcenden-
te, no sólo por la magnitud de la exhumación 
sino porque se abre la posibilidad de encontrar 
justicia a casi 25 años de impunidad.

----------------------------------------------------------------------------------
(1) Abogada penalista y especialista en derechos humanos. 

Directora Ejecutiva y abogada de la Asociación para el 
Desarrollo Humano Runamasinchiqpaq – Para Nuestra 
Gente- ADEHR. Organización que tiene a su cargo la inves-
tigación, defensa y patrocinio legal de casos de violaciones 
de derechos humanos en Ayacucho. 

(2) La investigación sobre el "Caso de Huanta 84" engloba la 
desaparición forzada del periodista Jaime Ayala Sulca, de 
17 personas del distrito de Huanta, de 42 campesinos de la 
comunidad de Culluchaca y la ejecución de 50 personas 
encontradas en las fosas clandestinas de  Pucayacu.

(3)En setiembre de 2006, la Fiscalía de Derechos Humanos de 
Ayacucho formalizó denuncia penal contra Adrian Huamán 
Centeno (Ex Jefe Político Militar de Ayacucho), Alberto 
Rivero Valdeavellano (Ex Jefe Político Militar de Huanta y La 
Mar); Augusto Gabilondo García Del Barco (Jefe de la Base 
de Huanta); Luis Alberto Celis Checa (miembro de la Mari-
na). Los cargos que se les imputa es ser autores mediatos 
de las ejecuciones extrajudiciales de los evangélicos de 
Callqui, la desaparición forzada del periodista Jaime Ayala 
Sulca, de 17 desapariciones perpetradas en Huanta y de las 
ejecuciones de las fosas de Pucayacu. El juez del Segundo 
Juzgado Supraprovincial de Lima, abrió el proceso penal 
sólo por las ejecuciones de los evangélicos de Callqui, 
archivando los demás casos. Luego que la defensa de los 
familiares de las víctimas apelara la resolución judicial y 
contando con un dictamen favorable de la Fiscalía Superior 
de derechos humanos, la Sala Penal Nacional resolvió 
devolver la denuncia a la Fiscalía de Derechos Humanos a 
fin que subsane la denuncia y que continúe con las investi-
gaciones.

forma clandestina y en horas de la noche, horario 
que se encontraba dentro del señalado "toque de 
queda"  por el Comando Político Militar de 
Huanta y la Mar, lo que facilitaba la ilegalidad de 
las operaciones.

Los testigos de las detenciones y las víctimas 
han señalado que sus captores fueron miembros 
de la Marina, porque distinguieron el uniforme, 
el armamento que utilizaban además de los 
vehículos en los que los transportaron al estadio 
de Huanta, recinto militar donde permanecieron 
con los ojos vendados y las manos atadas. 
Muchas víctimas señalan haber sido sometidas a 
interrogatorios mediante torturas físicas y psico-
lógicas. Todos los testimonios, coinciden en 
señalar que dentro del estadio de Huanta había 
carpas acondicionadas como "celdas de reclu-
sión", además de un "cuarto" acondicionado 
para los interrogatorios, lugar en los que los 
sometían a crueles castigos físicos.

Dentro de este contexto, se encuentra la desa-
parición forzada del periodista Jaime Ayala 
Sulca, quien luego de ingresar al estadio de Huan-
ta el 2 de agosto de 1984, fue desaparecido. 
Hasta la fecha se desconoce su paradero final, 
aunque se presume que su cuerpo estaría dentro 
de los restos de los ejecutados en Pucayacu, 
cuyos cadáveres fueron exhumados el 23 de 
agosto de 1984, y posteriormente enterrados en 
el cementerio general de Huanta, sin identifica-
ción, con excepción del cuerpo de Nemesio 
Fernández Lapa, que fuera infructuosamente 
identificado por su hija.

Esta situación de incertidumbre se extiende 
a más de 60 casos de desapariciones que obran 
en el "Caso Huanta 84", investigación que se 
encuentra en la Fiscalía de Derechos Humanos 
de Ayacucho, y que a pedido de la Asociación 
para el Desarrollo Humano Runamasinchiqpaq 
(ADEHR), que representa a los familiares de las 
víctimas, ha ordenado realizar la exhumación de 
50 restos provenientes de las fosas de Pucayacu, 
a fin de determinar su identificación y posterior 
restitución a los familiares que aún prosiguen en 
la lucha por la verdad y la justicia.

Pucayacu

Las fosas encontradas en Pucayacu el 23 de 
agosto de 1984, guarda relación con los casos de 
desapariciones forzadas ocurridas en Huanta 
entre julio y agosto de 1984. De acuerdo a las 
investigaciones, los altos mandos militares, a fin 
de encubrir sus acciones ante una eminente visita 
al estadio por parte de las autoridades que investi-
gaban la referida desaparición, ordenaron la 
ejecución de los detenidos, con la finalidad de 
desaparecer toda evidencia que pudiera imputar-
les responsabilidad penal por las detenciones y 
torturas que se realizaban en la provincia de Huan-
ta como parte de la práctica contra subversiva. 

Germán Vargas Farías

omo usted sabe, escribo de cuando en cuando Ctratando de compartir un mensaje que le impor-
te, y que le sirva. Nunca estoy seguro de haberlo 
logrado. Generalmente recibo  comentarios, sean 
favorables o no, que íntimamente y a veces expresa-
mente agradezco. Saber que personas como usted 
usan parte de su tiempo para leer mi opinión es lo 
mismo que sentir que alguien se detiene, y guarda 
silencio durante un instante, para escuchar lo que 
siento y deseo transmitirle. Es grato.

Me ocurre casi siempre. Llego al momento de 
escribir con uno o más pensamientos sobre asuntos 
que podría abordar, pocas veces he empezado con el 
argumento ya definido. Entonces, ya ante la máquina, 
y en ciertas ocasiones ante el papel, se me agolpan 
las ideas y las imágenes, se mezclan, se empujan, y 
cuando ya he optado por el tema a tratar suele 
quedar en mí la sensación de haber podido elegir 
mejor. Es raro.

Ahora no voy a tener el espacio para referirle en 
detalle todo el proceso que implica contarle mis 
cosas, pero sí quiero revelarle como quedo al final. En 
confianza, y como una muestra de gratitud por pres-
tarme atención, le diré, muy pocas veces satisfecho. 
Pueden ser varias las razones, pero hay una sensa-
ción que casi siempre me asalta, de estremecimiento 
y vergüenza por haber sucumbido a la agenda de los 
medios, de los políticos, y hasta de los tramposos, la 
agenda de aquello que suponemos es la realidad. Es 
amargo.

No es una disculpa, no pretendo que a partir de 
hoy sea usted comprensivo, peor aún, compasivo, con 
lo que lee o escucha de mí. Sólo quería que lo sepa, y 
ofrecerle un  testimonio de lo que sé. No le voy a dar 
una primicia, es más creo que usted lo conoce  con la 
convicción que por momentos se aparta de mí, si saca-
mos toda esa porquería que nos arrojan irrespetuosa-
mente cada día, si apartamos la basura temprano y 
con la presteza de la señora o señor que barre las 
plazas de nuestra ciudad, será posible descubrir  los 
bellos colores de la vida. Es esperanzador.

Quiero decir entonces, que la denuncia y el recla-
mo que hay que continuar, que la lucha contra aque-
llos que quieren convertir nuestro país en una letrina, 
no debe impedirnos reconocer las cosas gratas, la 
amabilidad de las calles, la calidez de la gente, y el 
coraje de mujeres y varones cuyas penas y dolores no 
han descartado la alegría. Es auténtico.

Anhelo eso, que este ejercicio periódico de refle-
xionar y opinar, no me haga perder de vista, lo mismo 
que a usted, lo grato, raro, amargo, esperanzador y 
auténtico que es, y debe ser, escribir.

Palabra viva

En confianza

Huanta 
registra el 
mayor número 
de violaciones 
de derechos 
humanos 
ocurridos 
durante los 
años 1983 y 
1984

El 23 de 
agosto de 
1984, las 
autoridades se 
constituyeron 
a Pucayacu, 
lugar en el 
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encontraron 
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50 cuerpos

A 25 años de los sucesos

Derechos Humanos



EL PROCESO DE DIÁLOGO ENTABLADO ENTRE LA 
EMPRESA PERÚ LNG Y LAS COMUNIDADES AFECTADAS 
POR LA CONSTRUCCIÓN DEL GASODUCTO, HA 
APACIGUADO POR AHORA EL CONFLICTO SURGIDO A 
FINALES DEL AÑO PASADO. NO OBSTANTE, LA 
ALCALDESA DEL DISTRITO DE ACOS VINCHOS, FLOR 
PÉREZ BARRETO, AFIRMA QUE AÚN QUEDAN PUNTOS 
PENDIENTES EN LAS NEGOCIACIONES, ENTRE ELLOS EL 
PAGO DE LAS LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN, QUE 
DEBERÁN IR SOLUCIONÁNDOSE PAULATINAMENTE. 

Hay el peligro de que otras 
comunidades, que no están en la 
influencia del gasoducto, recla-
men. Muchos piensan que estas 
obras se ejecutarán con los 
fondos recaudados por licencia de 
construcción.

Las obras no serán ejecutadas 
con los fondos de licencia de cons-
trucción sino con otros fondos que 
Perú LNG otorgará como compen-
sación a las comunidades afectadas. 
El pago de esta empresa por licencia 
de construcción es un tema aparte. 
La PCM ya nos ha enviado un docu-
mento para iniciar una capacitación 
en la elaboración del Texto Único 
de Procedimientos Administrativos 
(TUPA), donde se contempla el 
cobro de licencias de construcción.

¿Cuenta la municipalidad de 
Acos Vinchos con los recursos 
técnicos y humanos para elabo-
rar estos proyectos? Porque de 
ello dependerá su financiamiento.

El gobierno regional nos está 
apoyando en la elaboración del 
perfil y del expediente técnico del 
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Entrevista Gestión Pública

Qué proyectos se han prio-
rizado en las reuniones que ¿
han sostenido las comuni-

dades de Acos Vinchos con los 
funcionarios de la PCM, Perú 
LNG y el gobierno regional de 
Ayacucho? 
Se ha identificado y priorizado 
proyectos productivos y de infraes-
tructura, específicamente del siste-
ma de riego integral que beneficiará 
a las comunidades de Huaychao, 
Lucaspata y Huamanccocha, zonas 
que han sido afectadas por la cons-
trucción del gasoducto.

En reuniones realizadas en 
Huamanga se acordó que las 
obras a priorizar debían ser de 
impacto distrital y no sólo aque-
llas que beneficien a las comuni-
dades afectadas.  

Las obras priorizadas son una 
compensación a las comunidades 
afectadas por el paso del gasoducto. 
Estas se ubican en los distritos de 
Acocro, Chiara, Tambillo, Socos, 
Vinchos y Acos Vinchos. Eso debe 
quedar claro.

Alcaldesa de Acos Vinchos, Flor Pérez Barreto:

“Perú LNG debe 
entender que hay 
autoridades que
velan por los 
derechos de las 
comunidades” 

proyecto. Cuando lo tengamos listo 
se coordinará una reunión en la PCM 
para que se vea la forma de financia-
miento, aunque está claro que Perú 
LNG invertirá en estas obras y tendrá 
el cofinanciamiento del gobierno 
nacional, regional y las municipali-
dades distritales del ámbito de 
influencia del gasoducto.

¿Existe un estimado de cuán-
to dinero demandará la cons-
trucción de las obras prioriza-
das?

Entre 3 y 4 millones de soles. 
Los técnicos del gobierno regional 
ya han visitado las comunidades 
para realizar el levantamiento de 
información sobre los proyectos 

priorizados que beneficiarán a seis 
comunidades.

¿Cree que con estas acciones 
llegarán a su fin los conflictos 
entre las comunidades y Perú 
LNG? 

No, porque en la comunidad de 
Huaychao, Perú LNG ofreció pagar 
800 mil soles por daños y perjui-
cios, pero hasta la fecha no se ha 
hecho efectivo dicho pago, pese a 
existir un acta firmada en noviem-
bre del año pasado. Esto genera 
también un clima de resentimientos 
en las comunidades, aunque por 
ahora lo importante es que estamos 
viviendo un clima de paz y los comu-
neros no están dañando los patrimo-
nios de Perú LNG.

Acompañamiento en las negocia-
ciones

 
Muchas comunidades se han 

quejado que las municipalidades 
distritales no las han acompaña-
do en el proceso de negociación 
con Perú LNG. ¿Qué opina? 

Desde la municipalidad de Acos 

Vinchos, hemos participado en los 
reclamos que hizo la comunidad de 
Huaychao, porque Perú LNG 
pretendía pagarles solo cien mil 
nuevos soles por la afectación de 11 
kilómetros. Con la mediación del 
equipo técnico de la municipalidad, 
se llegó a un acuerdo con las comu-
nidades para exigir el pago de 320 
mil soles. También hemos apoyado 
a las comunidades para que reciban 
montos por los daños y perjuicios.

Pero la participación de la 
municipalidad no fue oportuna…

Empezamos a participar desde el 
momento en que nos enteramos. No 
sé cuál ha sido la orientación que le 
ha dado Perú LNG, porque ellos 
dijeron que sólo las comunidades 
afectadas deberían integrar el 
proceso de negociación y no deja-
ron participar a otras autoridades 
como el gobernador o juez de paz. 
Aquí también hubo dejadez por 
parte de las comunidades por no 
invitar a sus autoridades.

¿Por qué Perú LNG actúa de 
esta forma?

Coordinarn directamente con las 
comunidades porque saben que no 
tienen el conocimiento técnico en 
este tipo de negociaciones. Perú 
LNG debe entender que hay autori-
dades que velan por los derechos de 
las comunidades, pero también es 
necesario que haya cambios en las 
normas y legislaciones para que las 
municipalidades tengan competen-
cia en este tipo de asuntos.  

No obstante, ante el pedido de 
derogatoria del Estado de Emer-
gencia, las municipalidades 
distritales tuvieron mayor prota-
gonismo que las comunidades.  

Eso parece, pero Acos Vinchos y 
otros distritos hemos ido a la PCM 
en compañía de diversos presiden-
tes de comunidades afectadas. 

Perú LNG no cuenta con una 
oficina en Ayacucho, ¿de qué 
forma perjudica esto el diálogo? 

Genera limitaciones de todo tipo 
principalmente para establecer 
diálogo. Por lo menos una oficina 
de enlace que cuente con una mesa 
de partes ayudaría a canalizar el 
pedido de las comunidades. 
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erú LNG está invirtiendo en proyectos de desarrollo Pcomunal como Allin Minkay ¿Han sido considerados las 
comunidades afectadas de Acos Vinchos? 

Si han llegado a las comunidades afectadas, pero ellos deben 
entender que no solo las comunidades afectadas deben recibir 
estos beneficios sino todos los distritos, sobre todo en la mejora de 
la calidad de vida. 

¿Están realizando coordinaciones con la municipalidad 
distrital?

Hay coordinación con las municipalidades, porque están 
apoyando en proyectos vinculados al fortalecimiento de 
capacidades institucionales y con proyectos productivos, que son 
necesarios para el desarrollo de las poblaciones.

Entrevista Gestión Pública

PROYECTOS

Comunidades de Acos Vinchos esperan cumplimiento de ofrecimientos de Perú LNG.

Cómo evalúa el proceso ¿de revocatoria a la que 
fue sometida su gestión? 

Lo real es que el pueblo nos 
ha dado su respaldo. La 
revocatoria fracasó porque 
quienes la promovieron son 
personas resentidas que no 
desean el desarrollo de su 
pueblo.

Sus detractores indicaron 
que su gestión no invertía en 
obras de impacto distrital.

Esa es su opinión. Pero 
noso t ros  hemos  ven ido  
invirtiendo en obras como la 
construcción del colegio 
Mariscal Miller con más de 2 
millones y medio de soles, en 
coordinación y apoyo con el 
gobierno regional. También 
hemos destinado más de 900 
mil soles para mejorar las 
carreteras.

REVOCATORIA

Perú LNG
 ofreció pagar 
800 mil soles 
por daños 
y perjuicios, 
pero hasta 
la fecha no 
se ha hecho 
efectivo 
dicho pago
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proyectos productivos y de infraes-
tructura, específicamente del siste-
ma de riego integral que beneficiará 
a las comunidades de Huaychao, 
Lucaspata y Huamanccocha, zonas 
que han sido afectadas por la cons-
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En reuniones realizadas en 
Huamanga se acordó que las 
obras a priorizar debían ser de 
impacto distrital y no sólo aque-
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¿Cree que con estas acciones 
llegarán a su fin los conflictos 
entre las comunidades y Perú 
LNG? 

No, porque en la comunidad de 
Huaychao, Perú LNG ofreció pagar 
800 mil soles por daños y perjui-
cios, pero hasta la fecha no se ha 
hecho efectivo dicho pago, pese a 
existir un acta firmada en noviem-
bre del año pasado. Esto genera 
también un clima de resentimientos 
en las comunidades, aunque por 
ahora lo importante es que estamos 
viviendo un clima de paz y los comu-
neros no están dañando los patrimo-
nios de Perú LNG.

Acompañamiento en las negocia-
ciones

 
Muchas comunidades se han 

quejado que las municipalidades 
distritales no las han acompaña-
do en el proceso de negociación 
con Perú LNG. ¿Qué opina? 

Desde la municipalidad de Acos 

Vinchos, hemos participado en los 
reclamos que hizo la comunidad de 
Huaychao, porque Perú LNG 
pretendía pagarles solo cien mil 
nuevos soles por la afectación de 11 
kilómetros. Con la mediación del 
equipo técnico de la municipalidad, 
se llegó a un acuerdo con las comu-
nidades para exigir el pago de 320 
mil soles. También hemos apoyado 
a las comunidades para que reciban 
montos por los daños y perjuicios.

Pero la participación de la 
municipalidad no fue oportuna…

Empezamos a participar desde el 
momento en que nos enteramos. No 
sé cuál ha sido la orientación que le 
ha dado Perú LNG, porque ellos 
dijeron que sólo las comunidades 
afectadas deberían integrar el 
proceso de negociación y no deja-
ron participar a otras autoridades 
como el gobernador o juez de paz. 
Aquí también hubo dejadez por 
parte de las comunidades por no 
invitar a sus autoridades.

¿Por qué Perú LNG actúa de 
esta forma?

Coordinarn directamente con las 
comunidades porque saben que no 
tienen el conocimiento técnico en 
este tipo de negociaciones. Perú 
LNG debe entender que hay autori-
dades que velan por los derechos de 
las comunidades, pero también es 
necesario que haya cambios en las 
normas y legislaciones para que las 
municipalidades tengan competen-
cia en este tipo de asuntos.  

No obstante, ante el pedido de 
derogatoria del Estado de Emer-
gencia, las municipalidades 
distritales tuvieron mayor prota-
gonismo que las comunidades.  

Eso parece, pero Acos Vinchos y 
otros distritos hemos ido a la PCM 
en compañía de diversos presiden-
tes de comunidades afectadas. 

Perú LNG no cuenta con una 
oficina en Ayacucho, ¿de qué 
forma perjudica esto el diálogo? 

Genera limitaciones de todo tipo 
principalmente para establecer 
diálogo. Por lo menos una oficina 
de enlace que cuente con una mesa 
de partes ayudaría a canalizar el 
pedido de las comunidades. 
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erú LNG está invirtiendo en proyectos de desarrollo Pcomunal como Allin Minkay ¿Han sido considerados las 
comunidades afectadas de Acos Vinchos? 

Si han llegado a las comunidades afectadas, pero ellos deben 
entender que no solo las comunidades afectadas deben recibir 
estos beneficios sino todos los distritos, sobre todo en la mejora de 
la calidad de vida. 

¿Están realizando coordinaciones con la municipalidad 
distrital?

Hay coordinación con las municipalidades, porque están 
apoyando en proyectos vinculados al fortalecimiento de 
capacidades institucionales y con proyectos productivos, que son 
necesarios para el desarrollo de las poblaciones.

Entrevista Gestión Pública

PROYECTOS

Comunidades de Acos Vinchos esperan cumplimiento de ofrecimientos de Perú LNG.

Cómo evalúa el proceso ¿de revocatoria a la que 
fue sometida su gestión? 

Lo real es que el pueblo nos 
ha dado su respaldo. La 
revocatoria fracasó porque 
quienes la promovieron son 
personas resentidas que no 
desean el desarrollo de su 
pueblo.

Sus detractores indicaron 
que su gestión no invertía en 
obras de impacto distrital.

Esa es su opinión. Pero 
noso t ros  hemos  ven ido  
invirtiendo en obras como la 
construcción del colegio 
Mariscal Miller con más de 2 
millones y medio de soles, en 
coordinación y apoyo con el 
gobierno regional. También 
hemos destinado más de 900 
mil soles para mejorar las 
carreteras.

REVOCATORIA

Perú LNG
 ofreció pagar 
800 mil soles 
por daños 
y perjuicios, 
pero hasta 
la fecha no 
se ha hecho 
efectivo 
dicho pago
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“Ya puedo hablar”:

uana Cabezas Ccente no tenía 
la menor idea de lo que estaba 
ocurriendo. Era un 20 de enero J

del año 1983, y la campesina indí-
gena pensaba que sus convecinos 
iban correteando a un zorro, pues 
esos animales siempre estaban 
metiéndose a los corrales. En esa 
época mama Juana tendría unos 
treinta años, quizá un poco menos, 
pero como ya estaba a punto de 
divorciarse de su infiel marido ella 
ya no bajaba mucho de su choza 
que quedaba en una colina en las 
afueras del centro poblado. Pero 
esa mañana fue algo muy diferente. 
La bulla y el ajetreo  que hacían los 
poblanos era demasiada para ser 
una simple caza de zorros. Se acer-
có un poco al valle justo en el 
momento en que un joven descono-
cido desaparecía entre los cerros 
perseguido por un grupo de campe-
sinos de Huaychao, una comuni-
dad alto-andina de la provincia de 
Huanta, en el departamento de 
Ayacucho. Momentos después, 
mama Juana se daría cuenta de que 
el joven quien sus convecinos iban 
persiguiendo era un guerrillero de 
Sendero Luminoso. El joven había 
venido con otros siete —seis varo-
nes y una mujer— quienes habían 
intentado 'concientizar' a los huay-
chainos. Pero los huaychainos no 
querían nada que ver con sus orien-
taciones políticas, optando por 
atacar a los militantes. El joven que 
escapó tuvo suerte, porque los 
comuneros luego ataron y ahorca-
ron a cada uno de sus siete comara-
das hasta matarlos. Desde entonces 
la vida política de Huaychao —y 
de las mujeres como mama 
Juana— jamás sería igual. 

El linchamiento de los siete 
senderistas en Huaychao fue el 
primer acto de resistencia violenta 
del campesinado peruano a Sende-
ro Luminoso. El episodio resultó 
en la proliferación de las rondas 
campesinas contrasubversivas por 
todo el departamento y, eventual-
mente, el país. Los campesinos 
indígenas de Huaychao, conocidos 
por el mundo exterior como miem-
bros de la etnia 'iquichana,' salie-
ron de la lucha armada identificán-
dose como los verdaderos 'héroes' 
o 'patriotas' de la lucha nacional 
contrasubversiva, insistiendo en 
reclamar sus derechos ciudadanos 
de dialogar con el Estado peruano.  
Pero, como han recalcado varios 
académicos, estas reclamaciones 
en Huaychao, y en las demás comu-
nidades que luego formaron rondas 

campesinas, superaron a los intere-
ses de los varones sobre los de las 
mujeres, construyendo una narrati-
va 'masculinizada' de la ciudadanía 
campesina que reforzaba las tradi-
ciones patriarcas.  Nosotros no 
intentaremos refutar estas conclu-
siones, pues la mejor prueba de 
ellas está en las jerarquías sexuales 
que aun existen en esas comunida-
des. Sin embargo, creemos que 
valdría la pena reconocer los avan-
ces políticos que las mismas muje-
res iquichanas han logrado a pesar 
de esta desigualdad sexual. Como 
veremos, las mujeres indígenas de 
esa zona desempeñaron su papel 
activo en la lucha contrasubversiva 
para reclamar su propio espacio 
político después de la violencia 
política.

Género y política antes de la 
guerra 
  

La Reforma Agraria implemen-
tada por el Gobierno Revoluciona-
rio de las Fuerzas Armadas de Juan 
Velasco Alvarado llevaba con ella 
profundos cambios a los sistemas 
políticos de las comunidades alto-
andinas. Algunas posiciones de 
poder fueron eliminadas, como la 
del hacendado y del caporal de 
hacienda,  reemplazadas en 
muchos casos por cargos burocrá-
ticos. Otras posiciones se queda-
ban y hasta reaparecieron, como 
las de las autoridades tradicionales 
llamadas varayoq.  

Huaychao también experimen-
tó estos cambios políticos, convir-
tiéndose de una hacienda a un 
grupo campesino entre los años del 
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1975 y 1976. Sin embargo, un grupo 
que no se benefició de los cambios 
estructurales fue el de las mujeres 
campesinas. Ellas en ninguna opor-
tunidad contaron con una participa-
ción política local. No había ni auto-
ridades mujeres, ni clubes de muje-
res, ni asambleas comunales por las 
cuales las mujeres podían asistir. 

Esto no quiere decir que las 
comuneras eran políticamente 
mudas. Al contrario, muchas muje-
res se encontraron en una constante 
búsqueda de diferentes formas para 
influir indirectamente en los proce-
sos políticos locales. A veces expre-
saban sus opiniones ante sus espo-
sos y parientes varones, especial-
mente cuando uno de ellos tenía un 
cargo político. Mama Brígida, una 
mujer de casi setenta años, nos 
explicó de cómo participaba infor-
malmente en la vida política de su 
pueblo cuando su esposo tenía el 
cargo de varayoq. Además de acon-
sejar a su marido sobre las decisio-
nes políticas que él tomaba diaria-
mente, mama Brígida le ayudaba en 
organizar las asambleas y fiestas 
comunales.

Según mama Ernestina, las muje-
res siempre estaban buscando opor-
tunidades para dialogar 'informal-
mente' con las autoridades comuna-
les sobre puntos políticos: "Si, 
conversábamos con ellos… Yo le 
decía incluso al Agente Municipal: 
'Debes llamar la atención por los 
daños causados a la siembra."  
Incluso los varones afirmaron este 
punto. Al principio, tayta Mariano, 
un campesino de casi ochenta años, 
negó que las mujeres tuvieran un 
impacto sobre los asuntos públicos. 
Pero cuando le preguntamos si su 
propia esposa le había expresado 
sus opiniones políticas, el anciano 
concedió: 'Ari [Si]. Me decía: 'Dile 
al señor Teniente [Gobernador] esto 
o lo otro. Me encargaba para que yo 
le hablara."  

Todo lo expuesto nos da la 
impresión de que las mujeres iqui-
chanas se encontraban en una cons-
tante búsqueda de maneras de 
expresar sus opiniones subalternas 
dentro de un sistema político local 
que les mantenía marginalizadas. 
Sin embargo, estos logros fueron 
mínimos porque, al fin y al cabo, se 
trataba de un sistema políticamente 

e ideológicamente patriarca que 
disminuía las opiniones femeninas.

Las mujeres y la lucha contrasub-
versiva

Todo esto cambió en el momento 
en que la comunidad tomó la deci-
sión de luchar contra Sendero Lumi-
noso. Los varones inicialmente 
trataron de delegar a las mujeres  
papeles considerados 'apropiados' a 
su género, insistiendo que ellas se 
quedasen en casa cuidando a sus 
hijos y preparando la comida mien-
tras los ronderos vigilaban. Pero en 
los tiempos de guerra, las normas 
culturales a veces ceden el paso a las 
exigencias de la sobrevivencia. Esto 
fue exactamente lo que sucedió en 
Huaychao y en otras comunidades 
alto-andinas durante el Manchay 
Tiempo, y por primera vez, las 
campesinas indígenas se encontra-
ban obligadas a desempeñar papeles 
que eran tradicionalmente reserva-
dos para los varones.

Poco después del linchamiento 
de los siete senderistas en Huay-
chao, los huaychainos fueron visita-
dos por una columna de la Infantería 
de la Marina. Desde entonces, se 
formo un comité de autodefensa a 
nivel local, por lo cual toda la comu-
nidad participaba. Mama Juana, la 
misma mujer que antes de la violen-
cia no quería nada que ver con los 
asuntos locales, nos contó de cómo 
el Comandante orientaba a los comu-
neros y comuneras: "¡Desde ahora, 
tanto varones como mujeres deben 
estar 'moscas' y no quedarse dormi-
dos!" . Si bien mujeres como mama 
Juana ocupaban posiciones margi-
nalizadas en cuanto a la defensa 
local —pues tuvieron que quedarse 
en la comunidad y nunca llegaron a 
enfrentarse a los senderistas— el 
mero concepto de mujeres comune-
ras tomando un rol público en la 
defensa comunal hubiese sido 
inconcebible en previas épocas y 
conllevaba un poderoso peso 
simbólico que alteraba la imagen 
que muchos campesinos indígenas 
de la zona tenían sobre la relación 
entre género y poder. 

El ambiente político de Huay-
chao se estabilizó a mediados del 
año 1990, dejando que la comuni-
dad se reconstruyese en términos 

políticos, económicos y sociales. 
Muchos hombres hubieran preferi-
do que sus convecinas regresaran a 
la posición tradicional que ocupa-
ban en la comunidad antes de la 
violencia política. Pero las mujeres 
no estaban de acuerdo con esta pers-
pectiva. Al contrario, muchas de 
ellas insistieron en expandir el 
nuevo rol político que la lucha 
contrasubversiva les exigía. La 
justificación por este nuevo discur-
so femenino era claro: si ellas eran 
capaces de liderar y defender su 
comunidad en tiempos de peligro y 
guerra, ¿por qué no serían capaces 
de hacerlo en tiempos de paz? Era 
una lógica difícil de negar, incluso 
para los varones, que dejó que las 
mujeres empezaran a asistir a las 
asambleas comunales y opinar 
libremente sobre los asuntos locales 
por primera vez en la historia comu-
nal. Además, esta lógica produjo las 
primeras autoridades femeninas.

No fue de casualidad que 

muchas de las mismas mujeres que 
lideraban las columnas de las muje-
res ronderas en los años del 1980 e 
inicios del 1990 emergieron como 
las líderes civiles entrando al nuevo 
siglo, mujeres como la ex-Comanda  
mama Juana, quien fue nombrada 
Presidenta de la Asociación de 
Padres de Familia, un cargo que 
antes de la violencia era reservado 
para los varones. 
-----------------------------------------------------------------------
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conducta 
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la Reforma 
Agraria.

'Ya puedo hablar': 

Género y política en las comunidades 
alto-andinas de Ayacucho

Juana Cabezas junto a su mamá y su hija.

las mujeres 
indígenas de 
esa zona 
desempeñaron 
su papel 
activo en la 
lucha 
contrasubver-
siva para 
reclamar su 
propio espacio 
político
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si ellas eran 
capaces de 
liderar y 
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comunidad 
en tiempos 
de peligro 
y guerra, 
¿por qué 
no serían 
capaces 
de hacerlo 
en tiempos 
de paz?
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“Ya puedo hablar”:

uana Cabezas Ccente no tenía 
la menor idea de lo que estaba 
ocurriendo. Era un 20 de enero J

del año 1983, y la campesina indí-
gena pensaba que sus convecinos 
iban correteando a un zorro, pues 
esos animales siempre estaban 
metiéndose a los corrales. En esa 
época mama Juana tendría unos 
treinta años, quizá un poco menos, 
pero como ya estaba a punto de 
divorciarse de su infiel marido ella 
ya no bajaba mucho de su choza 
que quedaba en una colina en las 
afueras del centro poblado. Pero 
esa mañana fue algo muy diferente. 
La bulla y el ajetreo  que hacían los 
poblanos era demasiada para ser 
una simple caza de zorros. Se acer-
có un poco al valle justo en el 
momento en que un joven descono-
cido desaparecía entre los cerros 
perseguido por un grupo de campe-
sinos de Huaychao, una comuni-
dad alto-andina de la provincia de 
Huanta, en el departamento de 
Ayacucho. Momentos después, 
mama Juana se daría cuenta de que 
el joven quien sus convecinos iban 
persiguiendo era un guerrillero de 
Sendero Luminoso. El joven había 
venido con otros siete —seis varo-
nes y una mujer— quienes habían 
intentado 'concientizar' a los huay-
chainos. Pero los huaychainos no 
querían nada que ver con sus orien-
taciones políticas, optando por 
atacar a los militantes. El joven que 
escapó tuvo suerte, porque los 
comuneros luego ataron y ahorca-
ron a cada uno de sus siete comara-
das hasta matarlos. Desde entonces 
la vida política de Huaychao —y 
de las mujeres como mama 
Juana— jamás sería igual. 

El linchamiento de los siete 
senderistas en Huaychao fue el 
primer acto de resistencia violenta 
del campesinado peruano a Sende-
ro Luminoso. El episodio resultó 
en la proliferación de las rondas 
campesinas contrasubversivas por 
todo el departamento y, eventual-
mente, el país. Los campesinos 
indígenas de Huaychao, conocidos 
por el mundo exterior como miem-
bros de la etnia 'iquichana,' salie-
ron de la lucha armada identificán-
dose como los verdaderos 'héroes' 
o 'patriotas' de la lucha nacional 
contrasubversiva, insistiendo en 
reclamar sus derechos ciudadanos 
de dialogar con el Estado peruano.  
Pero, como han recalcado varios 
académicos, estas reclamaciones 
en Huaychao, y en las demás comu-
nidades que luego formaron rondas 

campesinas, superaron a los intere-
ses de los varones sobre los de las 
mujeres, construyendo una narrati-
va 'masculinizada' de la ciudadanía 
campesina que reforzaba las tradi-
ciones patriarcas.  Nosotros no 
intentaremos refutar estas conclu-
siones, pues la mejor prueba de 
ellas está en las jerarquías sexuales 
que aun existen en esas comunida-
des. Sin embargo, creemos que 
valdría la pena reconocer los avan-
ces políticos que las mismas muje-
res iquichanas han logrado a pesar 
de esta desigualdad sexual. Como 
veremos, las mujeres indígenas de 
esa zona desempeñaron su papel 
activo en la lucha contrasubversiva 
para reclamar su propio espacio 
político después de la violencia 
política.

Género y política antes de la 
guerra 
  

La Reforma Agraria implemen-
tada por el Gobierno Revoluciona-
rio de las Fuerzas Armadas de Juan 
Velasco Alvarado llevaba con ella 
profundos cambios a los sistemas 
políticos de las comunidades alto-
andinas. Algunas posiciones de 
poder fueron eliminadas, como la 
del hacendado y del caporal de 
hacienda,  reemplazadas en 
muchos casos por cargos burocrá-
ticos. Otras posiciones se queda-
ban y hasta reaparecieron, como 
las de las autoridades tradicionales 
llamadas varayoq.  

Huaychao también experimen-
tó estos cambios políticos, convir-
tiéndose de una hacienda a un 
grupo campesino entre los años del 
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1975 y 1976. Sin embargo, un grupo 
que no se benefició de los cambios 
estructurales fue el de las mujeres 
campesinas. Ellas en ninguna opor-
tunidad contaron con una participa-
ción política local. No había ni auto-
ridades mujeres, ni clubes de muje-
res, ni asambleas comunales por las 
cuales las mujeres podían asistir. 

Esto no quiere decir que las 
comuneras eran políticamente 
mudas. Al contrario, muchas muje-
res se encontraron en una constante 
búsqueda de diferentes formas para 
influir indirectamente en los proce-
sos políticos locales. A veces expre-
saban sus opiniones ante sus espo-
sos y parientes varones, especial-
mente cuando uno de ellos tenía un 
cargo político. Mama Brígida, una 
mujer de casi setenta años, nos 
explicó de cómo participaba infor-
malmente en la vida política de su 
pueblo cuando su esposo tenía el 
cargo de varayoq. Además de acon-
sejar a su marido sobre las decisio-
nes políticas que él tomaba diaria-
mente, mama Brígida le ayudaba en 
organizar las asambleas y fiestas 
comunales.

Según mama Ernestina, las muje-
res siempre estaban buscando opor-
tunidades para dialogar 'informal-
mente' con las autoridades comuna-
les sobre puntos políticos: "Si, 
conversábamos con ellos… Yo le 
decía incluso al Agente Municipal: 
'Debes llamar la atención por los 
daños causados a la siembra."  
Incluso los varones afirmaron este 
punto. Al principio, tayta Mariano, 
un campesino de casi ochenta años, 
negó que las mujeres tuvieran un 
impacto sobre los asuntos públicos. 
Pero cuando le preguntamos si su 
propia esposa le había expresado 
sus opiniones políticas, el anciano 
concedió: 'Ari [Si]. Me decía: 'Dile 
al señor Teniente [Gobernador] esto 
o lo otro. Me encargaba para que yo 
le hablara."  

Todo lo expuesto nos da la 
impresión de que las mujeres iqui-
chanas se encontraban en una cons-
tante búsqueda de maneras de 
expresar sus opiniones subalternas 
dentro de un sistema político local 
que les mantenía marginalizadas. 
Sin embargo, estos logros fueron 
mínimos porque, al fin y al cabo, se 
trataba de un sistema políticamente 

e ideológicamente patriarca que 
disminuía las opiniones femeninas.

Las mujeres y la lucha contrasub-
versiva

Todo esto cambió en el momento 
en que la comunidad tomó la deci-
sión de luchar contra Sendero Lumi-
noso. Los varones inicialmente 
trataron de delegar a las mujeres  
papeles considerados 'apropiados' a 
su género, insistiendo que ellas se 
quedasen en casa cuidando a sus 
hijos y preparando la comida mien-
tras los ronderos vigilaban. Pero en 
los tiempos de guerra, las normas 
culturales a veces ceden el paso a las 
exigencias de la sobrevivencia. Esto 
fue exactamente lo que sucedió en 
Huaychao y en otras comunidades 
alto-andinas durante el Manchay 
Tiempo, y por primera vez, las 
campesinas indígenas se encontra-
ban obligadas a desempeñar papeles 
que eran tradicionalmente reserva-
dos para los varones.

Poco después del linchamiento 
de los siete senderistas en Huay-
chao, los huaychainos fueron visita-
dos por una columna de la Infantería 
de la Marina. Desde entonces, se 
formo un comité de autodefensa a 
nivel local, por lo cual toda la comu-
nidad participaba. Mama Juana, la 
misma mujer que antes de la violen-
cia no quería nada que ver con los 
asuntos locales, nos contó de cómo 
el Comandante orientaba a los comu-
neros y comuneras: "¡Desde ahora, 
tanto varones como mujeres deben 
estar 'moscas' y no quedarse dormi-
dos!" . Si bien mujeres como mama 
Juana ocupaban posiciones margi-
nalizadas en cuanto a la defensa 
local —pues tuvieron que quedarse 
en la comunidad y nunca llegaron a 
enfrentarse a los senderistas— el 
mero concepto de mujeres comune-
ras tomando un rol público en la 
defensa comunal hubiese sido 
inconcebible en previas épocas y 
conllevaba un poderoso peso 
simbólico que alteraba la imagen 
que muchos campesinos indígenas 
de la zona tenían sobre la relación 
entre género y poder. 

El ambiente político de Huay-
chao se estabilizó a mediados del 
año 1990, dejando que la comuni-
dad se reconstruyese en términos 

políticos, económicos y sociales. 
Muchos hombres hubieran preferi-
do que sus convecinas regresaran a 
la posición tradicional que ocupa-
ban en la comunidad antes de la 
violencia política. Pero las mujeres 
no estaban de acuerdo con esta pers-
pectiva. Al contrario, muchas de 
ellas insistieron en expandir el 
nuevo rol político que la lucha 
contrasubversiva les exigía. La 
justificación por este nuevo discur-
so femenino era claro: si ellas eran 
capaces de liderar y defender su 
comunidad en tiempos de peligro y 
guerra, ¿por qué no serían capaces 
de hacerlo en tiempos de paz? Era 
una lógica difícil de negar, incluso 
para los varones, que dejó que las 
mujeres empezaran a asistir a las 
asambleas comunales y opinar 
libremente sobre los asuntos locales 
por primera vez en la historia comu-
nal. Además, esta lógica produjo las 
primeras autoridades femeninas.

No fue de casualidad que 

muchas de las mismas mujeres que 
lideraban las columnas de las muje-
res ronderas en los años del 1980 e 
inicios del 1990 emergieron como 
las líderes civiles entrando al nuevo 
siglo, mujeres como la ex-Comanda  
mama Juana, quien fue nombrada 
Presidenta de la Asociación de 
Padres de Familia, un cargo que 
antes de la violencia era reservado 
para los varones. 
-----------------------------------------------------------------------
(*) Miguel La Serna es historiador e investigador post-

doctoral de la Universidad de North Carolina-Chapel 
Hill, en los Estados Unidos. El autor agradece a la 
Fundación Fulbright y al Carolina Postdoctoral 
Program de UNC-Chapel Hill por haber brindado el 
apoyo económico para la realización del presente 
trabajo, y al investigador Julián Berrocal Flores por 
su asistencia con el trabajo de campo en Ayacucho.

(1) Entrevista a Juana Cabezas Ccente, Huanta (9 junio 
2006).

(2)Véase Miguel La Serna y Julián Berrocal 
Flores,"Gritos en el silencio: La campaña electoral 
en Huaychao", Quehacer No. 159. Marzo-Abril 2006, 
42-47; Para un análisis sobre la construcción históri-
ca de la etnia de los 'iquichanos,' véase Cecilia 
Méndez, El Poder del Nombre o la Construcción de 
Identidades Étnicas y Nacionales en el Perú: Mito e 
Historia de los Iquichanos. Documento de Trabajo 
No. 115 (Lima: IEP 2002).

(3) Véase, por ejemplo, Ponciano Del Pino H. y Kimberly 
Theidon, "La Política de la Identidad: Narrativas de 
guerra y la construcción de la ciudadanía en Ayacu-
cho." En Actores Sociales y Ciudadanía en Ayacu-
cho (Lima: GIIDA-SER, febrero 1999).

(4)Ponciano Del Pino H., "'En busca del Gobierno': 
Comunidad, política, y la producción de la memoria y 
los silencios en Ayacucho, Perú, siglo XX" (Tesis 
doctoral de la Facultad de Historia, University of 
Wisconsin, Madison, 2008).

(5) Entrevista a Inocencio Urbano y Ernestina Ccente, 
Huaychao (6 febrero 2006).

(6) Entrevista a Mariano Quispe, Huaychao (7 febrero 
2006).

(7) Entrevista a Juana Cabezas Ccente, Huaychao (9 
febrero 2006).
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'Ya puedo hablar': 

Género y política en las comunidades 
alto-andinas de Ayacucho

Juana Cabezas junto a su mamá y su hija.
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reclamar su 
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generalmente sin intensión; por 
uno mismo o por la propia natu-
raleza que llama a la muerte. Un 
verdadero dilema entre la reali-
dad y la identidad cultural andi-
na, que en la selva ayacuchana 
encuentra formas de integrarse, 
resistir o simplemente negarse.

Por ejemplo, Mamacoca, que 
convertida en hermosa mujer 
comparada con Cleopatra o 
Marilyn Moroe, es considerada 
la razón de la muerte de su 
"esposo o sus esposos", o el 
FAL, arma de uso común en el 
VRAE en la década del 80, se 
convierte en una herramienta 
que responde ante cualquier 
advertencia, termina producien-
do la muerte ya sea por error o 
confusión.

O cuando, un personake es 
acusado de violación, por quien 
"reivindica el Partido", que 
precisamente es el mismo viola-
dor, es obligado a cavar su 
propia tumba para luego ser ahor-
cado y muerto por un puñal en el 
pecho. O el relato de un pesca-
dor que es convocado por el 
encanto del río que se lo traga 
siendo precisamente el mejor de 
los nadadores. Es decir, una 
secuencia de imágenes que 
muestra la muerte a la luz de un 
veneno mortal, una bala de arma 
de fuego, un cuchillo o la necesi-
dad de la propia naturaleza que 
construye su encanto.

Palmas, San Agustín, Ayna – San 
Francisco y Kimbiri, amplía su 
espacio hacia Tambo, Huaman-
ga, la Merced en Satipo, para 
mostrar la real dimensión de un 
área de influencia que hasta hoy 
se mantiene perfectamente 
intacta.

El dilema de la muerte

El tema de la muerte aparece 
como colofón en las narraciones 
de Oré Valenzuela. Acciones de 
muerte producidas por otros, 

a propia naturaleza de 
ficción siempre presente 
en la producción literaria, L

muestra suficiente materia 
prima para encontrar la realidad 
viva y actuante, cuya expresión 
mayor se muestra en la vida 
diaria y cotidiana de sus habitan-
tes, sus sueños, expectativas, 
miedos y, sobre todo, de recuer-
dos de grandes conflictos entre 
la vida y la muerte, entre el futu-
ro y el pasado, entre los público y 
lo privado, entre la esperanza y 
el desaliento.

Esta realidad se muestra con 
diversa intensidad, sobre todo, 
en una zona como el Valle del 
Río Apurimac y Ene -VRAE, 
donde se desenvuelve gran parte 
de las historias narrativas del 
libro, dada su complejidad 
social, económica, cultural, polí-
tica. Es allí donde precisamente, 
según se dice en la introducción, 
el autor encuentra su desarrollo 
personal, quien habiendo llega-
do al VRAE en la década del 70, 
vive su infancia, adolescencia, 
juventud y su adultez, en medio 
de grandes conflictos sociales, 
humanos, personales, entre los 
propios y ajenos, entre los "mili-
cos guerrilleros" y los represen-
tantes del Perú oficial.

"Selva Soledad" integra 24 
breves relatos, que teniendo 
como principal escenario el 
VRAE, local idades como 

El dilema de la vida

Es probable que en ningún 
otro espacio del país o la región, 
la vida haya tenido un dilema 
mayor que en el VRAE. Podero-
sos intereses en juego, desde el 
narcotráfico que hizo su boom 
en los años del terror y la muerte, 
hasta algún atisbo liberador que 
podía aparecer en el mensaje 
senderista. Lo cual hacía que no 
pocos jóvenes, con cualidades 
propias, desaparecieran para 
irse con los "compañeros". O el 
sólo anuncio de "Me voy a 
quejar a los compañeros", 
cambiaba no pocos casos de 
injusticia puestos de manifiesto 
sobre población pobre, humilde, 
sin capacidad de protesta.

El espacio de la vida en zonas 
como el VRAE no es nada 
comparable a lo que pueda 
ocurrir en la sierra andina. Sin 
embargo, su gente, su vida y su 
realidad cotidiana se desenvuel-
ven en el marco de la estructura 
profunda y fundamentalmente 
andina. La soledad que se descri-
be reiteradamente en el libro, no 
puede más que llevar a desdecir 
la condición humana del hombre 
andino, que normalmente aún de 
viejo siempre está acompañado. 
En casi todas las comunidades 
andinas no existen viudos solos, 
cosa que sí ocurre con frecuen-
cia con las viudas. Situación 
diferente en las zonas amazóni-
cas, que terminan "desubican-
do" aún más a hombres profun-
damente andinos.

No sólo es el terror, la muerte, 
la desolación y la desesperanza 
fruto de la violencia y el terroris-
mo, sino el desarraigo, que los 
convierten en víctimas de la sole-
dad, la indiferencia, que los mata 
antes de muertos, por ello, "Sel-
va Soledad" es una publicación 
que deberá ser interpretada.
--------------------------------------------------------------
(*) Oré Valenzuela, Ernesto. “Selva Soledad”. 
Lima 2008. Ediciones Altazor, Colección de 
Arena.    
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Memorias que deberán interpretarse

Se trata de 
veinticuatro 
relatos, que 
en gran parte 
de ellos, 
aparece la 
muerte como 
colofón de 
fondo de las 
narraciones

GREGORIO ORÉ VALENZUELA, DESARROLLA EN EL LIBRO SELVA SOLEDAD, TODO UN 
ESFUERZO LITERARIO POR MOSTRAR LOS DOS DRAMAS QUE DIARIAMENTE TOCA NUESTRA 
VIDA CONCRETA: LA PROPIA REALIDAD Y EL IMAGINARIO QUE TENIENDO UNA EXPRESIÓN 
INDIVIDUAL, REFLEJA UN COMPONENTE SOCIAL DIFÍCIL DE SER ENTENDIDO.

Sucedió en Enero-Febrero

19

Retablo - Revista de Análisis Político Regional

26 enero -  Más de medio millar de militan-
tes del Movimiento de Innovación Regional 
(MIRE), asistieron al congreso eleccionario 
del Comité Ejecutivo Regional. Tras la expo-
sición de Ernesto Molina sobre la gestión de 
los dos años del gobierno regional, se eligió a 
Justo Rodríguez Vera como Secretario Gene-
ral del MIRE.

Sucedió

Con la conducción de Tycho Janampa Ortiz

Hasta Cuando - Haykapikaman Suyasun
Programa Radial 

Por Radio Huanta 2000 

Todos los sábados a las 10 a.m.

92.9 F.M.

14 de enero - El Congreso de la República 
aprobó la Resolución Legislativa 2960 que 
autoriza el ingreso de tropas norteamerica-
nas -además de unidades y personal militar- 
a territorio nacional como parte del Progra-
ma de Actividades Operacionales de las Fuer-
zas Armadas del Perú con Fuerzas Armadas 
Extranjeras 2009. Según la norma, el perso-
nal militar norteamericano, desarrollará 
acciones conjuntas con las Fuerzas Armadas 
del Perú, en diversas localidades del país, 
entre las que figura Pichari, perteneciente a la 
zona del Valle del Río Apurímac y Ene 
(VRAE).

Tropas norteamericanas en el VRAE  

14 enero - El Gerente General del Gobierno 
Regional de Ayacucho, Jhonny Angulo, afir-
mó que no se revertirán fondos al Tesoro 
Público de los 127 millones de nuevos soles 
del presupuesto de inversiones para el año 
2008 asignados al gobierno regional Precisó 
que hasta el momento se han ejecutado 98 
millones quedando un saldo de 29 millones, 
los cuales serán divididos en recursos ordina-
rios (9 millones), donaciones y transferencias 
(12 millones) y, canon y sobre canon (8 millo-
nes), que serán ejecutados hasta este mes.

Ayacucho no revertirá fondos al tesoro público  

18 enero - Ayacucho logró captar inversión 
por más de 40 millones de soles mediante el 
Fondo de Promoción a la Inversión Pública 
Regional y Local (FONIPREL), monto con el 
que se financiará 41 proyectos. El presidente 
regional de Ayacucho, Ernesto Molina, 
mostró su optimismo y destacó el trabajo de 
los técnicos del gobierno regional, quienes 
apoyaron en la elaboración de los proyectos 
para presentarlos a este fondo concursable.

Ayacucho recibirá 40 millones por FONIPREL

20 enero - El presidente regional de Ayacu-
cho, Ernesto Molina, expresó su preocupa-
ción por la creación de la Región Militar del 
Valle del Río Apurímac y Ene (VRAE), cali-
ficándola de perjudicial ya que traería 
consigo "consecuencias negativas a la 
sociedad". 

Preocupación por militarización del VRAE 

20 enero - La Dirección Nacional Técnica 
de Demarcación Territorial de la Presiden-
cia del Consejo de Ministros, halló restric-
ciones técnicas en la elección del centro 
poblado Palmapampa (en la provincia de 
La Mar) como centro funcional. Omar 
Landeo Orozco, integrante de esta institu-
ción, dijo que las restricciones se deben a la 
tasa de crecimiento ínter censal de esta 
zona y su proximidad a centros jerárquicos. 
.

Distritalización de Palmapampa es 
declarado inviable 

23 enero - El ex General del Ejército, 
Wilfredo Mori Orzo, recientemente impli-
cado en la matanza de 123 campesinos de la 
comunidad de Putis (Ayacucho 1984), fue 
citado a declarar el 29 y 30 de enero pasado 
en el despacho de la Fiscalía Superior Coor-
dinadora de Lima a petición del investiga-
do. Según la Segunda Fiscalía Supraprovin-
cial de Ayacucho, Wilfredo Mori justificó su 
inasistencia a la primera citación por moti-
vos de salud, con este argumento solicitó 
que su declaración sea acogida en la ciudad 
de Lima.

Wilfredo Mori declaró en caso Putis

23 enero - Las investigaciones sobre la 
muerte de Ruben Pariona y Emiliano 
García, durante el paro agrario en febrero 
del 2008, se prolongarán por sesenta días 
más, así lo dispuso el Primer Juzgado Penal 
de Ayacucho debido al incumplimiento de 
diversas diligencias ordenadas. Uno de los 
motivos que obliga a prolongar el proceso es 
que no se llevó a cabo la exhumación de los 
cuerpos

Profundizarán investigaciones en muerte 
de campesinos 

Realizan Congreso Eleccionario del MIRE 

27 febrero  - En rechazo a la promulgación 
de la Ley de Creación del Sistema Nacional 
de Gestión Integrada del Agua, los inte-
grantes de la Junta de Usuarios del Distrito 
de Riego de Ayacucho (JUDRA) realizaron 
una marcha pacífica por las calles de la 
ciudad. Contó con el apoyo del Frente de 
Defensa de Ayacucho. Asimismo los inte-
grantes de la JUDRA realizaron un plantón 
en la plaza mayor frente a la Gobernación 
de Ayacucho.

JUDRA se moviliza contra Ley de Aguas 

6 febrero - Mediante Decreto Supremo 
007-2009-PCM, el gobierno nacional 
levantó el Estado de Emergencia en los 
distritos de Chiara, Vinchos, Acocro y Acos-
vinchos (provincia de Huamanga), vigente 
desde diciembre del año 2008. El decreto 
fue adoptado por el Ejecutivo ante las 
acciones en contra del orden público, que 
pusieron en riesgo las obras de ejecución 
del transporte de gas natural.

Derogan Estado de Emergencia en 
distritos de Huamanga

6 febrero - Las principales autoridades y 
representantes de organizaciones sociales del  
distrito de Sivia (VRAE), sostuvieron reunio-
nes con el primer ministro Yehude Simon y 
los ministros de Defensa y del Interior, con la 
finalidad de concretar la instalación de una 
comisaría y pedir obras de desarrollo para el 
distrito. Luís Guevara, gobernador de Sivia 
dijo que en las reuniones se presentaron 
demandas de seguridad para el distrito.

Autoridades de Sivia exigen
 instalación de comisaría 

13 febrero - En el distrito de San Miguel, 
los comuneros de los anexos de Illaura y 
Pampahuasi, protagonizaron enfrenta-
mientos por problemas de delimitación de 
tierras, a causa de la empresa Perú LNG, 
que habría favorecido a una de las partes 
con el pago de compensaciones por afecta-
ciones a los terrenos. Los representantes 
de la municipalidad de La Mar han interve-
nido como mediadores del conflicto.

Continúan conflictos de comunidades  

Conforman mancomunidad municipal 

13 febrero - Los alcaldes de las provincias de 
Cangallo, Víctor Fajardo, Vilcashuamán y 
Sucre, presentaron una propuesta para la 
conformación de una mancomunidad munici-
pal que les permita trabajar proyectos de desa-
rrollo y de infraestructura en forma conjunta. 
Según explicaron los burgomaestres, esta 
decisión se tomó debido al poco apoyo que les 
brinda el gobierno regional de Ayacucho.

19 febrero - Los alcaldes que integran la 
Asociación de Municipalidades del Valle del 
Río Apurímac y Ene (AMUVRAE), llegaron 
a la sede del Congreso para sostener dos 
reuniones. La primera con la congresista 
Elizabeth León Minaya y un grupo de parla-
mentarios comprometida con la situación 
de la zona, y la segunda con el grupo de 
trabajo que supervisa el Plan de Desarrollo 
del VRAE que preside Mercedes Cabanillas. 

Alcaldes del VRAE presentan demandas 

20 febrero - El Primer Ministro Yehude 
Simon y el Ministro del Ambiente, Antonio 
Brack, llegaron a Ayacucho. La cita sirvió 
para coordinar aspectos referentes a la 
instalación de una mesa de trabajo además 
de hacer conocer diversos petitorios y 
proyectos de la región. 

Ministros de Estado arribaron a Ayacucho

JUDRA realiza movilización 

19 febrero - A vísperas de cumplirse un año de 
la muerte de dos campesinos de la comunidad 
de Suso, cuando participaron en una marcha 
de protesta, los integrantes de la Junta Usua-
rios de Riego del Distrito de Ayacucho 
(JUDRA) realizaron una movilización para 
protestar por el poco interés de los funciona-
rios para cumplir con la demanda de los agri-
cultores de la región. Asimismo pidieron cele-
ridad en el proceso que se sigue por la muerte 
de los dos campesinos.

Producido por la 
Asociacion SER
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generalmente sin intensión; por 
uno mismo o por la propia natu-
raleza que llama a la muerte. Un 
verdadero dilema entre la reali-
dad y la identidad cultural andi-
na, que en la selva ayacuchana 
encuentra formas de integrarse, 
resistir o simplemente negarse.

Por ejemplo, Mamacoca, que 
convertida en hermosa mujer 
comparada con Cleopatra o 
Marilyn Moroe, es considerada 
la razón de la muerte de su 
"esposo o sus esposos", o el 
FAL, arma de uso común en el 
VRAE en la década del 80, se 
convierte en una herramienta 
que responde ante cualquier 
advertencia, termina producien-
do la muerte ya sea por error o 
confusión.

O cuando, un personake es 
acusado de violación, por quien 
"reivindica el Partido", que 
precisamente es el mismo viola-
dor, es obligado a cavar su 
propia tumba para luego ser ahor-
cado y muerto por un puñal en el 
pecho. O el relato de un pesca-
dor que es convocado por el 
encanto del río que se lo traga 
siendo precisamente el mejor de 
los nadadores. Es decir, una 
secuencia de imágenes que 
muestra la muerte a la luz de un 
veneno mortal, una bala de arma 
de fuego, un cuchillo o la necesi-
dad de la propia naturaleza que 
construye su encanto.

Palmas, San Agustín, Ayna – San 
Francisco y Kimbiri, amplía su 
espacio hacia Tambo, Huaman-
ga, la Merced en Satipo, para 
mostrar la real dimensión de un 
área de influencia que hasta hoy 
se mantiene perfectamente 
intacta.

El dilema de la muerte

El tema de la muerte aparece 
como colofón en las narraciones 
de Oré Valenzuela. Acciones de 
muerte producidas por otros, 

a propia naturaleza de 
ficción siempre presente 
en la producción literaria, L

muestra suficiente materia 
prima para encontrar la realidad 
viva y actuante, cuya expresión 
mayor se muestra en la vida 
diaria y cotidiana de sus habitan-
tes, sus sueños, expectativas, 
miedos y, sobre todo, de recuer-
dos de grandes conflictos entre 
la vida y la muerte, entre el futu-
ro y el pasado, entre los público y 
lo privado, entre la esperanza y 
el desaliento.

Esta realidad se muestra con 
diversa intensidad, sobre todo, 
en una zona como el Valle del 
Río Apurimac y Ene -VRAE, 
donde se desenvuelve gran parte 
de las historias narrativas del 
libro, dada su complejidad 
social, económica, cultural, polí-
tica. Es allí donde precisamente, 
según se dice en la introducción, 
el autor encuentra su desarrollo 
personal, quien habiendo llega-
do al VRAE en la década del 70, 
vive su infancia, adolescencia, 
juventud y su adultez, en medio 
de grandes conflictos sociales, 
humanos, personales, entre los 
propios y ajenos, entre los "mili-
cos guerrilleros" y los represen-
tantes del Perú oficial.

"Selva Soledad" integra 24 
breves relatos, que teniendo 
como principal escenario el 
VRAE, local idades como 

El dilema de la vida

Es probable que en ningún 
otro espacio del país o la región, 
la vida haya tenido un dilema 
mayor que en el VRAE. Podero-
sos intereses en juego, desde el 
narcotráfico que hizo su boom 
en los años del terror y la muerte, 
hasta algún atisbo liberador que 
podía aparecer en el mensaje 
senderista. Lo cual hacía que no 
pocos jóvenes, con cualidades 
propias, desaparecieran para 
irse con los "compañeros". O el 
sólo anuncio de "Me voy a 
quejar a los compañeros", 
cambiaba no pocos casos de 
injusticia puestos de manifiesto 
sobre población pobre, humilde, 
sin capacidad de protesta.

El espacio de la vida en zonas 
como el VRAE no es nada 
comparable a lo que pueda 
ocurrir en la sierra andina. Sin 
embargo, su gente, su vida y su 
realidad cotidiana se desenvuel-
ven en el marco de la estructura 
profunda y fundamentalmente 
andina. La soledad que se descri-
be reiteradamente en el libro, no 
puede más que llevar a desdecir 
la condición humana del hombre 
andino, que normalmente aún de 
viejo siempre está acompañado. 
En casi todas las comunidades 
andinas no existen viudos solos, 
cosa que sí ocurre con frecuen-
cia con las viudas. Situación 
diferente en las zonas amazóni-
cas, que terminan "desubican-
do" aún más a hombres profun-
damente andinos.

No sólo es el terror, la muerte, 
la desolación y la desesperanza 
fruto de la violencia y el terroris-
mo, sino el desarraigo, que los 
convierten en víctimas de la sole-
dad, la indiferencia, que los mata 
antes de muertos, por ello, "Sel-
va Soledad" es una publicación 
que deberá ser interpretada.
--------------------------------------------------------------
(*) Oré Valenzuela, Ernesto. “Selva Soledad”. 
Lima 2008. Ediciones Altazor, Colección de 
Arena.    
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(*)Selva Soledad  Por Carlos Condori Castillo 
       Antropólogo y periodista

Memorias que deberán interpretarse

Se trata de 
veinticuatro 
relatos, que 
en gran parte 
de ellos, 
aparece la 
muerte como 
colofón de 
fondo de las 
narraciones

GREGORIO ORÉ VALENZUELA, DESARROLLA EN EL LIBRO SELVA SOLEDAD, TODO UN 
ESFUERZO LITERARIO POR MOSTRAR LOS DOS DRAMAS QUE DIARIAMENTE TOCA NUESTRA 
VIDA CONCRETA: LA PROPIA REALIDAD Y EL IMAGINARIO QUE TENIENDO UNA EXPRESIÓN 
INDIVIDUAL, REFLEJA UN COMPONENTE SOCIAL DIFÍCIL DE SER ENTENDIDO.

Sucedió en Enero-Febrero
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26 enero -  Más de medio millar de militan-
tes del Movimiento de Innovación Regional 
(MIRE), asistieron al congreso eleccionario 
del Comité Ejecutivo Regional. Tras la expo-
sición de Ernesto Molina sobre la gestión de 
los dos años del gobierno regional, se eligió a 
Justo Rodríguez Vera como Secretario Gene-
ral del MIRE.

Sucedió

Con la conducción de Tycho Janampa Ortiz

Hasta Cuando - Haykapikaman Suyasun
Programa Radial 

Por Radio Huanta 2000 

Todos los sábados a las 10 a.m.

92.9 F.M.

14 de enero - El Congreso de la República 
aprobó la Resolución Legislativa 2960 que 
autoriza el ingreso de tropas norteamerica-
nas -además de unidades y personal militar- 
a territorio nacional como parte del Progra-
ma de Actividades Operacionales de las Fuer-
zas Armadas del Perú con Fuerzas Armadas 
Extranjeras 2009. Según la norma, el perso-
nal militar norteamericano, desarrollará 
acciones conjuntas con las Fuerzas Armadas 
del Perú, en diversas localidades del país, 
entre las que figura Pichari, perteneciente a la 
zona del Valle del Río Apurímac y Ene 
(VRAE).

Tropas norteamericanas en el VRAE  

14 enero - El Gerente General del Gobierno 
Regional de Ayacucho, Jhonny Angulo, afir-
mó que no se revertirán fondos al Tesoro 
Público de los 127 millones de nuevos soles 
del presupuesto de inversiones para el año 
2008 asignados al gobierno regional Precisó 
que hasta el momento se han ejecutado 98 
millones quedando un saldo de 29 millones, 
los cuales serán divididos en recursos ordina-
rios (9 millones), donaciones y transferencias 
(12 millones) y, canon y sobre canon (8 millo-
nes), que serán ejecutados hasta este mes.

Ayacucho no revertirá fondos al tesoro público  

18 enero - Ayacucho logró captar inversión 
por más de 40 millones de soles mediante el 
Fondo de Promoción a la Inversión Pública 
Regional y Local (FONIPREL), monto con el 
que se financiará 41 proyectos. El presidente 
regional de Ayacucho, Ernesto Molina, 
mostró su optimismo y destacó el trabajo de 
los técnicos del gobierno regional, quienes 
apoyaron en la elaboración de los proyectos 
para presentarlos a este fondo concursable.

Ayacucho recibirá 40 millones por FONIPREL

20 enero - El presidente regional de Ayacu-
cho, Ernesto Molina, expresó su preocupa-
ción por la creación de la Región Militar del 
Valle del Río Apurímac y Ene (VRAE), cali-
ficándola de perjudicial ya que traería 
consigo "consecuencias negativas a la 
sociedad". 

Preocupación por militarización del VRAE 

20 enero - La Dirección Nacional Técnica 
de Demarcación Territorial de la Presiden-
cia del Consejo de Ministros, halló restric-
ciones técnicas en la elección del centro 
poblado Palmapampa (en la provincia de 
La Mar) como centro funcional. Omar 
Landeo Orozco, integrante de esta institu-
ción, dijo que las restricciones se deben a la 
tasa de crecimiento ínter censal de esta 
zona y su proximidad a centros jerárquicos. 
.

Distritalización de Palmapampa es 
declarado inviable 

23 enero - El ex General del Ejército, 
Wilfredo Mori Orzo, recientemente impli-
cado en la matanza de 123 campesinos de la 
comunidad de Putis (Ayacucho 1984), fue 
citado a declarar el 29 y 30 de enero pasado 
en el despacho de la Fiscalía Superior Coor-
dinadora de Lima a petición del investiga-
do. Según la Segunda Fiscalía Supraprovin-
cial de Ayacucho, Wilfredo Mori justificó su 
inasistencia a la primera citación por moti-
vos de salud, con este argumento solicitó 
que su declaración sea acogida en la ciudad 
de Lima.

Wilfredo Mori declaró en caso Putis

23 enero - Las investigaciones sobre la 
muerte de Ruben Pariona y Emiliano 
García, durante el paro agrario en febrero 
del 2008, se prolongarán por sesenta días 
más, así lo dispuso el Primer Juzgado Penal 
de Ayacucho debido al incumplimiento de 
diversas diligencias ordenadas. Uno de los 
motivos que obliga a prolongar el proceso es 
que no se llevó a cabo la exhumación de los 
cuerpos

Profundizarán investigaciones en muerte 
de campesinos 

Realizan Congreso Eleccionario del MIRE 

27 febrero  - En rechazo a la promulgación 
de la Ley de Creación del Sistema Nacional 
de Gestión Integrada del Agua, los inte-
grantes de la Junta de Usuarios del Distrito 
de Riego de Ayacucho (JUDRA) realizaron 
una marcha pacífica por las calles de la 
ciudad. Contó con el apoyo del Frente de 
Defensa de Ayacucho. Asimismo los inte-
grantes de la JUDRA realizaron un plantón 
en la plaza mayor frente a la Gobernación 
de Ayacucho.

JUDRA se moviliza contra Ley de Aguas 

6 febrero - Mediante Decreto Supremo 
007-2009-PCM, el gobierno nacional 
levantó el Estado de Emergencia en los 
distritos de Chiara, Vinchos, Acocro y Acos-
vinchos (provincia de Huamanga), vigente 
desde diciembre del año 2008. El decreto 
fue adoptado por el Ejecutivo ante las 
acciones en contra del orden público, que 
pusieron en riesgo las obras de ejecución 
del transporte de gas natural.

Derogan Estado de Emergencia en 
distritos de Huamanga

6 febrero - Las principales autoridades y 
representantes de organizaciones sociales del  
distrito de Sivia (VRAE), sostuvieron reunio-
nes con el primer ministro Yehude Simon y 
los ministros de Defensa y del Interior, con la 
finalidad de concretar la instalación de una 
comisaría y pedir obras de desarrollo para el 
distrito. Luís Guevara, gobernador de Sivia 
dijo que en las reuniones se presentaron 
demandas de seguridad para el distrito.

Autoridades de Sivia exigen
 instalación de comisaría 

13 febrero - En el distrito de San Miguel, 
los comuneros de los anexos de Illaura y 
Pampahuasi, protagonizaron enfrenta-
mientos por problemas de delimitación de 
tierras, a causa de la empresa Perú LNG, 
que habría favorecido a una de las partes 
con el pago de compensaciones por afecta-
ciones a los terrenos. Los representantes 
de la municipalidad de La Mar han interve-
nido como mediadores del conflicto.

Continúan conflictos de comunidades  

Conforman mancomunidad municipal 

13 febrero - Los alcaldes de las provincias de 
Cangallo, Víctor Fajardo, Vilcashuamán y 
Sucre, presentaron una propuesta para la 
conformación de una mancomunidad munici-
pal que les permita trabajar proyectos de desa-
rrollo y de infraestructura en forma conjunta. 
Según explicaron los burgomaestres, esta 
decisión se tomó debido al poco apoyo que les 
brinda el gobierno regional de Ayacucho.

19 febrero - Los alcaldes que integran la 
Asociación de Municipalidades del Valle del 
Río Apurímac y Ene (AMUVRAE), llegaron 
a la sede del Congreso para sostener dos 
reuniones. La primera con la congresista 
Elizabeth León Minaya y un grupo de parla-
mentarios comprometida con la situación 
de la zona, y la segunda con el grupo de 
trabajo que supervisa el Plan de Desarrollo 
del VRAE que preside Mercedes Cabanillas. 

Alcaldes del VRAE presentan demandas 

20 febrero - El Primer Ministro Yehude 
Simon y el Ministro del Ambiente, Antonio 
Brack, llegaron a Ayacucho. La cita sirvió 
para coordinar aspectos referentes a la 
instalación de una mesa de trabajo además 
de hacer conocer diversos petitorios y 
proyectos de la región. 

Ministros de Estado arribaron a Ayacucho

JUDRA realiza movilización 

19 febrero - A vísperas de cumplirse un año de 
la muerte de dos campesinos de la comunidad 
de Suso, cuando participaron en una marcha 
de protesta, los integrantes de la Junta Usua-
rios de Riego del Distrito de Ayacucho 
(JUDRA) realizaron una movilización para 
protestar por el poco interés de los funciona-
rios para cumplir con la demanda de los agri-
cultores de la región. Asimismo pidieron cele-
ridad en el proceso que se sigue por la muerte 
de los dos campesinos.

Producido por la 
Asociacion SER
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La región y sus 

Buscando oportunidades 
de desarrollo

Julián Curo

interno, a Julián no le quedó otra alternativa que 
quedarse en Luricocha, porque consideró que no 
podía irse de su tierra y había que afrontar esta 
difícil situación. Fue el tiempo en que empezó a 
sembrar palta, y también el tiempo en que se cons-
tituyeron las rondas campesinas, afirma.

"En 1992, empezamos llevando cargas de 
100 kilos de palta para Lima, al ver que el negocio 
resultaba, me dediqué enteramente a la siembra 
de este producto. Los vecinos vieron que este 
negocio resultaba y se animaron a trabajar", cuen-
ta Julián.

Luricocha, desde hace mucho tiempo, tenía 
una reducida producción de palta, porque la "gen-
te sembraba en sus pequeñas chacritas", dice 
Julián. Tras un proceso de trabajo en conjunto por 
parte de los productores, de más de 12 años, la 
producción de palta se ha extendido a 350 hectá-
reas. "Los que están ahora en la asociación antes 
se dedicaban a otros cultivos. Hace pocos años 
nos dimos cuenta de que podíamos exportar palta 
y aunque hubo dificultades, sí se ha logrado hacer 
algo", relata Julián.

Julián Curo es actualmente el presidente de 
APROPAL y desde esta posición se muestra opti-
mista con el desarrollo de su provincia. Además 
afirma que con la producción de la palta se está 
brindando trabajo a los pobladores de Luricocha 
y ha entendido que los pequeños productores 
tienen mayores fortalezas cuando están asocia-
dos. Hoy APROPAL está conformada por los 
productores de Huanta y también cuenta con 
socios en la zona de Huancavelica. 

 Julián Curo Bendezú de 49 años lo 
encontramos en sus tierras de cultivo Ade palta en la localidad de Luricocha, 

a pocos minutos de la ciudad de Huanta. Este 
hombre junto a otros agricultores conforma-
ron la Asociación de Productores de Palta 
(APROPAL) de esta zona en el año 2007. 
Desde este espacio fueron abriendo mercado 
para la venta de la palta, que hoy se ha 
convertido en el producto bandera de la 
región. Detrás de este logro hay un abanico 
de historias que asocian esfuerzo, dedicación 
y perseverancia.

La violencia política que marcó a la 
provincia de Huanta, no estuvo ajena a la 
vida de Julián Curo. A inicios de la década de 
los 80, Julián se asentó en Sivia, una de las 
poblaciones del Valle del Río Apurímac y 
Ene, donde se dedicó al cultivo del cacao. 
Luego, las incursiones y saqueos que realiza-
ban los senderistas en este poblado arruina-
ron la situación económica de sus moradores.  
"Intentamos hacerle frente a todo este abuso, 
pero fue imposible porque entraron a ator-
mentarnos y prácticamente quemaron todo", 
relata.

En 1989 cuando la situación se hacía 
insostenible -cuenta Julián- se retiró de la 
zona para dirigirse a Luricocha y dedicarse a 
la agricultura en las tierras de su padre. 
Aunque la situación también era insegura en 
este lugar, por los problemas del conflicto 


