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 Rendición de cuentas del Gobierno 
Regional de Arequipa

El pasado 25 de agosto, la go-
bernadora regional de Are-
quipa, realizó la primera re-

unión de rendición de cuentas del 
año. Eligió la provincia de Caylloma 
para hacerlo. Esta nota resume lo 
que se expuso durante la audiencia.

Contexto y apalancamiento de
recursos    

En la primera parte la gobernadora, 
como en anteriores presentaciones 
públicas, hizo referencia al exiguo 
presupuesto con el que cuenta el go-
bierno regional para la ejecución de 
proyectos. Esta vez hizo hincapié en 
la reducida  transferencia de canon 
en el mes de junio (5 millones de so-
les) y cómo afecta al presupuesto el 
endeudamiento (por el Puente Chili-
na) de la anterior gestión.

Pasó a detallar la estrategia de finan-
ciamiento de proyectos, que no es 
más que la función de gestión para 
conseguir recursos, destacando que 
se apalancaron importantes recur-
sos de diferentes ministerios  para el 
sector educación, transporte, salud, 
vivienda y saneamiento. La segunda 

cuela de alto rendimiento que alber-
ga a 200 jóvenes de la región, don-
de se invirtió más de 4 millones de 
soles. Se hizo mención, además, de 
varias transferencias a municipalida-
des provincial     

En el sector vivienda, durante el 
primer semestre el GRA firmó un 
acuerdo con la Cámara Peruana de 
Construcción (CAPECO) para la ela-
boración de un plan regional de vi-
vienda que en las próximas semanas 
será presentada en el Consejo Regio-
nal para su aprobación.

En Agricultura, anunció como logro 
la aprobación de los estudios de 
factibilidad del proyecto de irriga-
ción  ARMA, ubicado en la provincia 
de Condesuyos, e indicó  que están 
gestionando dinero para la elabo-
ración del expediente técnico.  Asi-
mismo, Osorio  comentó sobre la 
adquisición de 11 predios en la Co-
munidad Campesina de Pusa Pusa 
para la construcción de la represa de 
Angostura y que hay otro grupo de 
terrenos que comprarán el segundo 
semestre. Se está viendo la posibi-
lidad de crear un proyecto especial 

estrategia para iniciar obras ha sido 
la venta de terrenos de propiedad 
del gobierno regional, que se ha 
hecho bajo la modalidad de subas-
ta pública y con la autorización del 
Consejo Regional. Durante el primer 
semestre se vendieron dos.

Se gestionaron 22 millones de soles 
para deuda social, siendo el primer 
gobierno regional en obtener esta 
cantidad del fondo nacional para 
atender a los ex trabajadores.

El año pasado se aprobó el PROM 
AREQUIPA, una entidad que pro-
mueve el crecimiento del turismo in-
terno y externo. Este semestre tuvo 
algunas actividades pero se desco-
noce con qué presupuesto cuenta 
y si han aumentado los porcentajes 
de visitas turísticas a la región. Está 
adscrita a la Gerencia Regional de 
Turismo y Comercio Exterior.     

Inversiones y planes de trabajo    

La inversión más importante en in-
fraestructura en Educación este 
semestre se dio en la Institución 
Educativa Teobaldo Paredes, una es-
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   En la audiencia, realizada en la Municipalidad Provincial de Caylloma, también participaron funcionarios regionales y consejeros regionales. 
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Ejecución presupuestal del GRA por funciones   
de enero a julio (en soles)

Fuente:  Ministerio de Economía y Finanzas

agrícola en 300 hectáreas en Pam-
pa Baja para los pobladores de esta 
comunidad, para que puedan con-
tinuar dedicándose a la agricultura.  
  
Relacionado al proyecto Majes II, 
durante el primer semestre el Go-
bierno Regional ha accedido en la 
Corporación Andina de Fomento,  a 
un fondo de 250 mil dólares para los 
estudios de planificación de la Nue-
va Ciudad Siguas, que se vinculará a 
esta irrigación.        

En Transporte, se refirió a la entrega 
de dos obras en la provincia de Are-
quipa: el puente Santa Rita de Casia 
que conecta el distrito de Miraflores 
con Mariano Melgar;  y la vía de la 
Amistad (entregada en mayo) que 
articula a los distritos de Hunter y 
Socabaya. Con respecto a provincias 
resaltó el inicio de obras del tramo 
Ayo – Huambo que unirá Condesu-
yos y Caylloma; y el inicio la carre-
tera Ichupampa – Lari en Caylloma. 
      
En cultura, mencionó la descentra-
lización de las bibliotecas y la inau-
guración de una sala de teatro en la 
Casa Vargas Llosa.  

Respecto al apoyo a la competitivi-
dad productiva de la región, la gober-
nadora hizo mención a la entrega de 
fondos a varias asociaciones produc-
tivas que se presentaron el año pasa-
do al concurso de PROCOMPITE. Me-
diante Resolución Ejecutiva Regional 
N° 145- 2016-GRA/GR, del 18 de 
marzo pasado, el Gobierno Regional 
de Arequipa declaro 36 propuestas 
productivas ganadoras con un finan-
ciamiento de S/ 4, 947,151 soles en 
su primer PROCOMPITE, benefician-
do a un total de 1014 productores1.

Anuncios 

Yamila Osorio anunció el inicio de 
obras de hospitales en Chala, Cota-
huasi y Camaná, además de la inter-
vención del hospital de Goyeneche, 
recalcando que durante el semestre 
consiguieron sanear el terreno de 
centro de Salud, que se hizo median-
te un documento de donación de 
la Beneficencia Pública firmado por 
el expresidente Ollanta Humala y la 
ex ministra de la cartera de Mujer y 

Poblaciones Vulnerables. También 
anunció la próxima compra de am-
bulancias para los centros de salud 
de Caylloma y Castilla.

En Educación, anunció la elaboración 
de un programa de becas a docentes 
para que estudien una maestría en 
educación con mención en manejo 
de tecnologías de la educación en 
una universidad de prestigio, que 
presentará al Consejo Regional para 
su aprobación. La meta es becar a 
2000 maestros de la región.     

En Agricultura hizo mención que 
continuará haciendo seguimiento a 
la licitación de la represa Paltuture 
y a la ejecución del Proyecto Majes 
Siguas II. 

Comentó sobre la firma de un con-
venio con los distritos de Cerro Co-
lorado y Yura para el inicio de los 
estudios de la Vía Integración Norte, 
una vía paralela a la Av. Aviación que 
va a implementar 4 puentes para sa-

car todo el transporte urbano de la 
actual vía nacional para que el trán-
sito sea mas fluido, pues actualmen-
te la vía se encuentra colapsada por 
los vehículos que salen y vienen de 
Puno y Cusco. También habló sobre 
el proceso de la concesión de la Vía 
Arequipa - La Joya, indicando que 
están avanzando en la gestión con 
el Ministerio de Transporte para que 
sea iniciada con presupuesto del 
Estado.  En setiembre se iniciará la 
construcción del tramo Sahuani y 
Punta Colorada para articular Cama-
ná con Castilla, con miras a promo-
ver el turismo.  
       
Respecto a transparencia anunció la 
creación de un app gratuito median-
te el cual los ciudadanos podrán ha-
cer seguimiento a los proyectos de 
inversión del Gobierno Regional de 
Arequipa.   

1. Boletín PROCOMPITE. Serie 2, N°1. Dis-
ponible en: https://www.mef.gob.pe/conte-
nidos/inv_publica/docs/procompite/2016/
BOLETIN-ENERO-MARZO%202016-v2.pdf

Función PIA PIM Avance %
Educacion 389,072,180 496,149,730   61.0

Salud 281,015,481 463,790,651   55.5

Agropecuaria 248,049,641 260,194,283   18.7

Prevision social 160,582,077 168,923,881   65.9

Planeamiento, gestión y 
reserva de contingencia 36,465,497 92,536,109   76.6

Transporte 20,370,197 94,925,898   44.2

Saneamiento 420,440 38,912,724   41.9

Deuda publica 24,719,481 33,541,883   71.8

Turismo 5,512,553 6,559,633   46.4

Trabajo 4,460,624 4,920,624   64.2

Proteccion social 2,150,751 3,253,851   63.7

Ambiente 1,039,096 2,538,752   64.2

Orden público y seguridad 7,530,098 3,263,352   55.8

Pesca 721,530 1,866,828   48.2

Energía 422,902 760,283   54.0

Vivienda y desarrollo urbano 389,112 496,054   74.9

Justicia 2,000,000 464,031   71.3

Comunicaciones 52,896 692,551   29.8

Comercio 291,359 358,449   66.6

Cultura y deporte 0 254,621   91.9

Industria 231,568 194,971   70.9



Los efectos del cambio climático 
en el ámbito de PROCAMELIDOS 

Por Emma Quina Quina, Yurguen 
Peña Condo, Adolfo Sucto Pachacu-
te y Felipa Rojo Chillihuani*

Durante meses hemos leí-
do en diferentes medios 
de comunicación sobre los 

efectos de El Niño en la sierra sur, 
fenómeno que ha sido agravado por 
los efectos del cambio climático. 
Uno de los sectores más golpeados 
ha sido sin duda el sector alpaque-
ro. El presente artículo da cuenta de 
las incidencias que hemos recogido 
como parte de nuestro trabajo en 
tres distritos de la provincia de Cay-
lloma: Yanque, San Antonio de Chu-
ca y Callalli, que conforman el ám-
bito del proyecto PROCAMELIDOS1, 
como:

- Precipitación pluvial tardía (segun-
da semana de febrero). 
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- Periodo corto de precipitación plu-
vial; lluvias intensas y dispersas.

- Ligeras lluvias continuado con he-
ladas desde la primera semana de 
marzo y en caso de Toccra desde 
la última semana de febrero [En el 
Centro de Desarrollo Alpaquero CE-
DAT Toccra frío intenso; reporte de 
T° hasta la tercera semana de junio 
-16 a +27°C (T° en ambiente cerra-
do) Fuente: U. Goettingen Alema-
nia]

- Poco crecimiento de pasturas solo 
ha llegado a desarrollar a un 40% en 
promedio. Lo poco que ha crecido 
está siendo perjudicado por las he-
ladas.

Contexto

En los tres distritos de intervención 
del proyecto la principal actividad 
económica es la crianza y produc-
ción de alpacas. El distrito de Callalli 
es uno de los principales distritos 
alpaqueros de la  provincia de Ca-
ylloma, según CENAGRO 2012 en 
promedio una UAF (Unidad Agro-
pecuaria Familiar) cuenta  con 396 
hás de terreno y 127 alpacas. La 
crianza de alpacas es extensiva en 
un hábitat alto andino, que va des-
de los 3800 hasta los 4800 m.s.n.m, 
soportan las inclemencias del frío 
intenso y las nevadas propias de la 
puna. Las alpacas son especies na-
tivas importantes que aprovechan 
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naturales y producen fibra, carne y 
pieles. 

Hay que mencionar también que se 
han registrado cambios en este sec-
tor productivo. La migración tempo-
ral en búsqueda de otras oportuni-
dades, es un hecho que ocasiona el 
descuido de sus hatos alpaqueros. 
También, unos cuantos productores 
están cambiando su tipo de crianza 
de alpacas a llamas.

Consecuencias de la variación 
climática

Las inclemencias de la naturaleza 
mencionadas están ocasionando la 
variación del calendario alpaquero 
(ver cuadro1), un instrumento de 
planificación que llevan los produc-
tores alpaqueros para el adecuado 
manejo de su rebaño. 

El equipo de Procamelidos también 
registró una serie de enfermeda-
des en los rebaños alpaqueros. En 
forma atípica se han presentado 
pérdidas de animales adultos por 
estreptococosis (fiebre de alpacas); 
sobre todo en llamas en los Ane-
xos de Toccra y Rayo del distrito de 
Yanque. También hubo pérdidas de 
crías por desnutrición e hipotermia, 
fiebre de alpacas y zorreo (ataque 
de zorros).

Como si fuera poco, además de las 
condiciones climáticas duras de la 
zona alpaquera, el precio de la fibra 
ha sufrido una baja en esta campa-
ña: Fibra Huacaya blanco: Extra Fina 
S/. 10.00, Fina S/. 9.00, Semi fina S/. 
8.00 y Gruesa S/. 6.00 Nuevos Soles. 
Fibra Huacaya color: S/. 5.00 Nue-
vos Soles. Suri blanco a S/. 10.00 
Nuevos Soles.

Alternativas de adaptación

Por la variación del comportamien-
to del clima, cuyos consecuencias 
se han sentido desde diciembre de 
2015, se decidió iniciar la realiza-
ción del “Primer Concurso de Mane-
jo integral de Fundos en el Distrito 
de Callalli” con la finalidad de pro-

mover la aplicación de prácticas de 
adaptación al cambio climático que 
faciliten la recuperación, conserva-
ción y mejora de praderas nativas y 
humedales; así como la aplicación 
de prácticas de manejo integral del 
rebaño de alpacas y llamas.

Este concurso se realizó en el dis-
trito de Callalli de enero a mayo del 
2016. Participaron 14 productores 
(2 mujeres y 12 varones). A conti-
nuación mencionamos algunos de 
los logros alcanzados en el concurso.

- Inversión importante de los pro-
ductores participantes en mejora y 

manejo de pastos naturales e  in-
fraestructura productiva.

- El concurso han generado expec-
tativas entre productores, dando 
origen a réplicas de incorporación 
de prácticas de manejo de recursos 
naturales en productores y distritos 
vecinos (Tisco y Yanque)

- Se ha promovido la visibilización 
de buenas prácticas de manejo y se 
ha capitalizado los predios de pro-
ductores participantes.

- Se ha formado un equipo multidis-
ciplinario e interinstitucional (Mu-
nicipio distrital de Callalli, Munici-
pio Provincial de Caylloma, ASCAD, 
DESCO y Calquipa) comprometidos 
e identificado con los productores 
para plantear estrategias de soste-
nibilidad de la crianza de CSD en un 

contexto de adaptación al cambio 
climático.

Recomendamos la realización de 
este tipo de concursos como estra-
tegia porque da la oportunidad de 
participación de todos los produc-
tores, considera todas las activida-
des de manejo integral del rebaño 
(actividades de mejoramiento de 
praderas, manejo de recursos hídri-
cos, manejo y mejoramiento del re-
baño), viviendas saludables y mane-
jo de residuos. Sobre todo permite 
la inversión importante en mejora 
y manejo de pastos naturales e in-
fraestructuras hídricas (microrepre-

sas, canales, microreservorios, es-
pejos de agua entre los principales). 

Seguiremos promoviendo este tipo 
de concursos como estartegia de 
trabajo. El “Segundo Concurso de 
Manejo integral de Fundos en el 
Distrito de Callalli”  se lanzó en la 
XXIX Feria Regional Alpaquera Arte-
sanal y turística Callalli FRACC 2016, 
y se viene realizando reuniones de 
coordinación para el concurso en el 
Centro Poblado de Chalhuanca del 
distrito de Yanque.

* Equipo de PROCAMELIDOS 
 
1.El nombre completo del proyecto es “Me-
jora de las capacidades técnico productivas y 
de las cadenas de fibra y carne de las familias 
campesinas alpaqueras de 3 distritos de la 
región de Arequipa”. Es financiado por GTM 
de Suiza y esta es su cuarta fase.

Cuadro 1
Cambios en el Calendario Alpaquero

Actividades Calendarizado 
normalmente

Variación en 
2016 Consecuencias

Inicio de 
empadre 
controlado

Última semana de 
diciembre

Última semana 
de enero

Ya no alcanzó tiempo para 
realizar las confirmaciones 
y como tal el porcentaje de 
fertilidad es baja

Saca Mes de mayo y 
junio Mes de abril

Saca forzada de
las alpacas 
sin planificación 

Rotación de
canchas

Última semana de 
diciembre o pri-
mera semana de 
enero

Última semana 
de febrero y 
la primera se-
mana de marzo

Depredación de las 
praderas naturales 
de pastoreo



Las inversiones en la Macrosur

El aniversario de Tacna, fue 
el marco para una reunión 
entre los gobernadores de 

la Macro Región el Presidente de la 
República, Pedro Pablo Kucsynski, 
y una comitiva ministerial. Yamila 
Osorio, Presidenta de la Mancomu-
nidad, tuvo el encargo de exponer la 
agenda pendiente del sur, buscando 
el compromiso del Gobierno Nacio-
nal para sacarla adelante.

El jefe del Estado estuvo acompa-
ñado por el presidente del Consejo 
de Ministros, Fernando Zavala; así 
como de los ministros de Transpor-
tes y Comunicaciones, Martín Vizca-
rra; Educación, Jaime Saavedra; Jus-
ticia, Marisol Pérez Tello; Relaciones 
Exteriores, Ricardo Luna; de la Mu-
jer y Poblaciones Vulnerables, Ana 
María Romero-Lozada; y Agricultu-
ra, José Manuel Hernández.

La agenda

“Estamos en la Macro Región Sur, 
que solita se ha unido, esto no ha 
sido un esfuerzo de este gobierno 
o el anterior, es un esfuerzo de los 
gobernadores regionales, ya nos he-
mos reunido con ellos dos veces y 
debemos tener un plan para el sur, 
que incluye que todos los peruanos 
accedan a servicios básicos, lo que 
llamamos revolución social”, dijo 
Kuczynski en una de sus alocuciones 
durante esta reunión.

El 29 de marzo, durante la reunión 
para la firma de constitución de la 
mancomunidad, el gobernador de 
Tacna, Omar Jiménez, propuso la 
elaboración de una agenda de com-
petitividad adaptada a los indica-
dores de los componentes del blo-
que; sin embargo los trámites para 

formalización (la mancomunidad 
debe ser aprobada por cada conse-
jo regional) y para hacer efectivo el 
aporte de cada institución (100 mil 
soles) para su funcionamiento, ha 
ido lento. Así, otras iniciativas, como 
la construcción de la agenda no han 
avanzado; sin embargo tienen desa-
rrollada una agenda general de pro-
yectos que les competen a todos y 
que sin el financiamiento y la volun-
tad política del Gobierno Nacional, 
serían difíciles de sacar adelante.

Esta agenda, expuesta el pasado 29 
de agosto a Kuczynski, incluye: a) la 
ejecución del Gasoducto Sur Perua-
no para hacer más competitiva la 
industria con un combustible más 
barato; b) la Petroquímica en el sur 
que generará empleo y un polo de 
desarrollo; c) el corredor bioceáni-
co como una obra estratégica para 
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Agendas de inversión de Puno y Arequipa 

articular Brasil, Bolivia y el Perú con 
el Asia; d) la creación de Consejos 
de Cuenca, para distribución justa y 
adecuada del agua, en vista de los 
problemas por el cambio climático; 
e) el impulso de la educación técni-
ca productiva.

PUNO 

1. Construcción de las Plantas de Tratamiento de 
Aguas Residuales en las 13 provincias2. 

2. Construcción del Instituto Oncológico Especializa-
do en la Región Puno.

3. Ejecución y funcionamiento de 13 proyectos 
integrales de instituciones modelo de Educación 
Alternativa Técnica

4. Complejo Hidroenergético de la Región Puno, 
con la ejecución de las fases complementarias de 
la Central Hidroeléctrica San Gabán con autonomía 
administrativa y económica (instalación del gasoducto 
Sur Andino, Planta Petroquímica y Planta Termonu-
clear)

5. Modificatoria de la Ley ZEEDEPuno a Zona Econó-
mica, Industrial y Comercial para su implementación 
y ejecución 

6. Red vial para la interconetividad nacional, de 
fronteras y penetración a la selva puneña (Autopista 
Puno – Desaguadero doble vía y Aeropuerto de la 
Región Puno). 

7. Proyecto integral Corredor Turístico Macro Regio-
nal Puno (Lago Titicaca) – Cusco (Machupicchu) – 
Arequipa (Cañón del Colca) – Tren rápido; 

8. Autoridad Autónoma para el Desarrollo Rural, agro-
industria (Instalación de plantas procesadoras para la 
industrialización de carnes, lácteos, fibra de alpaca, 
pieles y frutales de la Región Puno).

Fuente: Acuerdo Puno Al 2021. Gobierno Regional 
de Puno

 
   

 

Además, Yamila Osorio, le solicitó al 
presidente avanzar con la descen-
tralización fiscal, para que las regio-
nes cuenten con mayores recursos 
en vista de la caída de los ingresos 
por canon minero para inversión, 
además de mayor inversión pública 

AREQUIPA

1.Instalación de un centro de acopio, picking, packing 
y transformación de productos agrícolas de la irriga-
ción Majes

2. Mejoramiento de cosechas de uva, palta y granada 
en la irrigación Majes 

3.Mejoramiento de la siembra y cosecha de agua en 
los ecosistemas de montaña

4.Recuperación de la disponibilidad de los servicios 
ecosistémicos del Bosque de Queñua del Rayo

5.Mejorar la disponibilidad de los servicios ecosisté-
micos del Bosque de Queñua del Pichu Pichu

6.Ampliación y mejoramiento de los servicios de sa-
lud del Instituto Regional de Enfermedades Neoplási-
cas  del Sur (IREN SUR)

7. Mejoramiento de los servicios de salud del Hospital 
General Honorio Delgado

8. Construcción y remodelamiento del Hospital Goye-
neche

9. Parque temático del sillar

10. Mejoramiento de los servicios turísticos en la 
Ruta del Pisco

11. Mejoramiento del circuito turístico gastronómico 
de la región Arequipa

12. Construcción de vías de acceso al Puente Chilina

13. Mejoramiento de la carretera variante de Uchu-
mayo

14. Autopista regional La Joya - Yura

15. Plataforma de actividad logística

Fuente: Cartera de Proyectos 2015 - 2018 Gobierno 
Regional de Arequipa 

buscando una diversificación pro-
ductiva que no dependan las obras 
de las utilidades mineras.

* Artículo con información de Radio Estereo 
1 de Tacna y los portales institucionales del 
Gobierno Regional de Tacna y el Gobierno 
Regional de Arequipa.



Por Fabiola Dapino* 

La imagen de un una mujer 
arrastrada de los cabellos 
por un hombre desnudo y 

eufórico en la recepción de un ho-
tel, quedó en la mente de muchas 
y la indignación fue casi generaliza-
da. No fue una nota de un periódico 
sensacionalista o una escena de una 
película de horror, sino el registro de 
la cámara de seguridad de un hotel, 
que hizo que esta noticia pasara de 
la página roja de un periódico local 
en Ayacucho a una noticia tenden-
cia en medios de comunicación a 
nivel nacional. Unos años antes una 
bailarina aparecía con el rostro des-
figurado, eran moretones y cortes 

Ni una menos

que mostraban el maltrato que le 
propinó durante un año su pareja, 
esta noticia pasó de la sección es-
pectáculos de diarios y canales de 
televisión a pronunciamientos de la 
Ministra de la Mujer de esa época. 

Ambos casos escarapelaron la piel 
de más de uno, pero fueron pasan-
do al olvido poco a poco, la noción 
común era que ambos hombres 
pagarían gruesas condenas por ha-
ber sido casos mediáticos, que im-
pactaron el subconciente colectivo. 
Sin embargo, a pesar del pronuncia-
miento del Ministerio de la Mujer 
(en ambos casos) en contra de lo 

sucedido, de la cobertura mediáti-
ca de estas historias de incluso del 
apoyo de movimientos feministas 
a las víctimas, el Poder Judicial re-
solvió, de manera benévola,  a favor 
de  los agresores, al punto que a 
uno la corte de Ayacucho le dictó la 
condena de un año de prisión sus-
pendida por  “lesiones leves” y al 
otro el juzgado del Cono Norte de 
Lima  lo sentenció a cuatro años de  
prisión suspendida, es decir que se 
acerquen a firmar una vez al mes y 
asunto arreglado. 

La indignación inicial de cuando se 
dieron estos hechos, se refrescaron 

   Mujeres y hombres que participaron en la marcha del 13 de agosto llegando al Palacio de Justicia de Lima a protestar.
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y no sólo fue por la empatía que 
este par de mujeres pudieron haber 
causado en la población, sino que 
fue la gota del vaso que comenzó a 
refrescar una serie de  sinsabores y 
recuerdos reprimidos, de imágenes 
recientes o pasadas de casos de 
abuso, propios o  ajenos pero muy 
cercanos, en donde un sinfín de 
mujeres ha sentido que la justicia 
aparte de ciega, fue sorda, muda y 
condescendiente con abusadores, 
golpeadores y asesinos. El Perú se 
hizo uno en las redes sociales, don-
de se generaron diferentes protes-
tas por los fallos a favor de Ronny 
García y Adriano Pozzo,  y a su vez 
en contra de miles de mujeres afec-
tadas por la violencia doméstica. 

Con el nombre de “Ni UnaMenos: 
Movilización Nacional Ya” un grupo 
de Facebook llego a agrupar a casi 
60,000 personas (59,777 miembros 
para ser más exacta),  mujeres y 
hombres que se autoconvocaron, 
se juntaron, otras se sumaron y se 
organizaron. Una de las fundado-
ras del grupo, Jimena Ledgard  co-
menta: “No podíamos hacer una 
marcha hasta no establecer que la 
violencia no es un hecho individual 
sino un problema estructural. Una 
chica empezó contando su historia 
y eso abrió la puerta para que otras 
comenzaran a contar la suya”, y fue-
ron miles de testimonios que deja-
ron sentado que los casos de Leydi 
Guillén y Arlette Contreras, no eran 
los únicos, que incluso las denuncias 
que vemos en la sección roja de los 
medios de comunicación no llegan 
ni al 10% de casos de agresión, vio-
lencia y abusos. 

Cifras preocupantes

Según el Ministerio Público, en el 
periodo comprendido del año 2009 
al 2014,  se registraron 851mil 370 
casos de violencia familiar, siendo 
un alto porcentaje de esas denun-
cias interpuestas por mujeres, ade-
más indican que el departamento 
del país  con mayor cantidad de 
casos de violencia familiar (10.9%) 
y que muchos de estos casos termi-
nan en feminicidio, sigue Arequipa 
con  88,000 mil casos (10.4%), y Cus-

co con 52,720 casos  (6.2%). 

A nivel internacional nuestro país 
ocupa el segundo lugar en femini-
cidios a nivel de América Latina de 
acuerdo al informe de la Comisión 
Económica para América Latina y el 
Caribe – CEPAL durante el año 2013 
con 83 feminicidios, sólo nos supe-
ra Colombia con 88, éste informe 
también indica que el 38% de mu-
jeres indígenas peruanas a sufrido 
violencia física o sexual por parte de 
sus parejas. Otra cifra indignante, 
que tiene relación con lo menciona-
do, es que el 58% de hombres que 
cometieron feminicidio y tentati-
va de homicidio en el año 2013 se 

encuentra libre, según el programa  
Nacional Contra la Violencia Fami-
liar del Ministerio de la Mujer.

La respuesta

El día 13 de Agosto, el grupo Face-
book, de casi 60,000 personas, tras-
pasó las redes sociales. Dejaron de 
ser una o uno para ser parte de un 
colectivo que fue tomando caracte-
rísticas propias en cada región del 
país, donde se fueron organizando 
con grupos de mujeres, de feminis-
tas, Centros Emergencia Mujer,  de 
Derechos Humanos, Colegios de Psi-
cólogos, etc. o simplemente perso-
nas de a pie cansadas de un sistema 
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  Marcha en Arequipa

  Marcha en Tacna
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llo judicial indiferente, socapador y en 
algunos casos hasta cómplice de la 
violencia familiar y en especial hacia 
la mujer (no es necesario tener más 
de dos dedos de frente para saber 
que un acto delictivo si no es sancio-
nado corre el riesgo de ser imitado). 

Se estima que la asistencia fue de 
más de 100,000 personas sólo en 
Lima, mientras que en provincias la 
cifra del total de las regiones podría 
llegar a ser muy parecida, ya que se 
realizó en cada una de las capitales 
de ellas y no sólo en sus capitales 
sino también en capitales de pro-
vincias como Chivay en Caylloma 
, Mollendo en Islay en Arequipa, o 
Tarata en Tarata y Locumba de Jorge 
Basadre en Tacna, o Juliaca en San 
Román Puno.  

Esta marcha, que pasará a la historia 
por su contundencia, no tuvo colo-
res, contó con la presencia de nues-
tros representantes del Estado, par-
tidos políticos, iglesias, familiares de 
mujeres agredidas, indignadas e in-
dignados. Según el historiador Anto-
nio Zapata en su columna en el dia-
rio La Republica: “Ha sido un suceso 
mayor, una concentración histórica 
en nuestra evolución política; ha su-
perado todo tipo de manifestacio-
nes electorales e incluso a las mar-
chas “pro vida”, que regularmente 
convocan los grupos anti aborto y 
en defensa de la familia tradicional. 
En ese sentido, es un éxito de las or-
ganizadoras y proyecta el tema de la 
mujer a niveles insospechados tan 
solo semanas atrás.” Y como no ha 
de serlo cuando la mayoría de muje-
res en nuestro país en mayor o me-
nor grado hemos sufrido algún tipo 
de violencia y hasta el 13 de agosto 
teníamos la idea que todo queda-
ba impune, que el machismo en el 
sistema judicial pesaba MÁS que la 
propia justicia. 

Una imagen que me ha quedado 
grabada de esa marcha son los pa-
dres de las víctimas de feminicidio, 
que piden justicia porque sólo se 
han dado casos de prisiones pre-
ventivas como el caso de Marina 
Santillan Robles entrevistada por 
“El Popular” que dice: “A mi hija la 
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descuartizaron y aun no encuentro 
su cabeza. Su esposo Shilton Ventu-
ra Céspedes la descuartizó y el juez 
le dio sólo nueve meses de prisión 
preventiva. Por eso, él está alegre 
en la prisión”. 

Los resultados

La marcha del 13 no ha cambiado 
de un pincelazo nuestra realidad, 
la violencia continúa como pudi-
mos apreciar en las noticias del día 
siguiente cuando dos mujeres en 
Tumbes fueron salvajemente agre-
didas por sus parejas, habiendo una 
de las víctimas y denunciado por 
violencia a su agresor el mismo 13.  
Pero hay vientos de cambio, como 
mujer siento que no estoy sola, que 
hay un colectivo apoyándome si 
mi integridad estuviera en peligro, 
y esa sensación está comenzando 
poco a poco a empoderarnos. 

El Ministerio de la Mujer se ha reu-
nido con organizaciones de la socie-
dad civil para elaborar estrategias 
contra la violencia, como ampliar los 
horarios de atención de los Centro 
Emergencia Mujer de lunes a do-
mingo, mejorar la efectividad de la 
línea 100, y el ministerio del Interior 
ya comenzó un ciclo de capacitacio-
nes sobre atención a casos de vio-
lencia en comisarías. 

Como sociedad nos corresponde 
también tomar la batuta, hacer pre-
sión cuando el Poder Judicial da in-
dicios de resolver de forma viciosa 
estos casos, de molestar a comisa-
rías y al Ministerio Público cuan-
do no quieran aceptar denuncias. 
Pero también teniendo en cuenta 
que más del 50% de agresores son 
parejas, ex parejas o tienen algún 
parentesco con la víctima, debemos 
enseñar a niñas, niños y adolescen-
tes, aprender o reaprender si ya 
contamos varios años que “el amor 
no humilla, no maltrata, no mata”.

*Ingeniera comercial. Coordinadora del pro-
yecto Islay Emprende



De venta en nuestro local 
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Por Epifanio Baca y 
Carlos Quiñones 

Para avanzar en la ruta de la 
anunciada “revolución social” 
el Poder Ejecutivo entregó al 

Congreso el Proyecto de Ley del Pre-
supuesto de la República 2017 para 
su análisis y discusión. En esta nota 
presentamos nuestras primeras re-
acciones sobre el mismo.

Un contexto fiscal complicado

Según el ministro de economía Alfre-
do Thorne, fue una sorpresa lo que 
encontró al constatar que Ollanta 
Humala estaba dejando su gobierno 
con un déficit fiscal de 3.3% del PBI, 
superior al permitido por las reglas 
fiscales vigentes, lo que obligaba
a tomar medidas para controlar el 
gasto y llegar a fin de año con una ci-
fra que se ubique en 3%. Un motivo 

de preocupación para un gobierno 
que tiene el desafío de recuperar el 
crecimiento económico en un con-
texto internacional poco favorable 
para nuestras exportaciones.

Como se sabe, el proyecto de pre-
supuesto 2017 fue elaborado por la 
gestión de Ollanta Humala, sobre esa 
base, el gobierno actual ha tenido 
que introducir algunos cambios para 
traducir sus ofertas electorales en 
proyectos con recursos asignados.

Pero el margen de juego es muy es-
trecho por el deterioro de indicado-
res fiscales, especialmente el de los 
ingresos que están a la baja desde 
hace varios meses. Por ello, el presu-
puesto público del 2017 apenas cre-
cerá en 2.9% en términos nominales, 

sobre la base de un mayor endeuda-
miento y proyecciones optimistas de 
crecimiento de los ingresos, tal como 
lo hace notar el informe número seis 
del Consejo Fiscal. Descontando el 
efecto de la inflación significa creci-
miento cero.

En este contexto, la propuesta del 
gobierno de rebajar el IGV ha gene-
rado amplio debate y recibido mu-
chas críticas, por lo contraproducen-
te que podría resultar en un marco 
de disminución de ingresos. Para dar 
viabilidad a esta propuesta, el go-
bierno ha ofrecido dejar sin efecto 
la rebaja del impuesto a la renta de-
cretada por el ministro Segura, con 
lo cual el balance de ambas medidas 
sobre los ingresos podría ser ligera-
mente positivo.

Un presupuesto centralista 
manejado en alianza con

gobiernos regionales
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Las prioridades e innovaciones del 
gobierno

Una mirada rápida al proyecto de 
presupuesto presentado permite 
identificar algunas de sus principales 
características:

a) Asigna mayores recursos para las 
funciones de saneamiento, educa-
ción, transportes y orden público y 
seguridad, en ese orden de impor-
tancia, en correspondencia con las 
prioridades anunciadas por el presi-
dente Kuczynski.

El principal cambio se da en la fun-
ción saneamiento, cuyo presupues-
to aumenta en 68% respecto al año 
anterior, pasando de 3,593 millones 
de soles a 6,000 millones de soles, 
incluyendo la creación de un fondo 
para el financiamiento de proyectos
en agua y saneamiento por 2,000 
millones de soles.

b) Aumento sustancial de recursos 
para los gobiernos regionales que 
se han perfilado como los aliados 
políticos del gobierno de PPK, pro-
poniéndose impulsar y mejorar con 
ellos las inversiones descentraliza-
das. El presupuesto destinado a los
gobiernos regionales aumentará en 
12,6%, pasando de 19,315 millones 
de soles en 2016 a 21,760 millones 
de soles en 2017; a ello se sumarían 
los 4,442 millones de soles que se-
rán transferidas desde los sectores 
Educación, Salud y Transportes para 
la implementación de proyectos de 
inversión.

c) Mayor impulso al gasto median-
te Asociaciones Público Privadas y 
Obras por Impuestos, implementa-
das por el gobierno nacional y los 
gobiernos descentralizados. 
 
d) Un conjunto de incentivos orien-
tados a mejorar la eficacia del gasto 
de inversión en los gobiernos regio-
nales y locales. Entre ellos, tenemos 
el premio a los proyectos destinados 
al cierre de brechas sobre la base de 
la calidad de los servicios
públicos, el retiro del límite a la eje-
cución de gasto de inversión subna-
cional y el plan de incentivos para 
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gobiernos regionales. También se 
ajustarán las reglas fiscales, a fin de 
facilitar las inversiones descentrali-
zadas, junto con medidas de apoyo 
a la mejora de la gestión. La decisión 
de adelantar a fines de marzo el pla-
zo para las transferencias de recursos 
a los gobiernos descentralizados es 
acertada si se cumple con celeridad.

En el plano institucional, la principal 
medida que anuncia para destrabar 
y relanzar las inversiones públicas es 
el fortalecimiento y descentraliza-
ción de PROINVERSION, medida que 
ira de la mano con la modificación 
y/o flexibilización del Sistema Nacio-
nal de Inversión Pública (SNIP).

Un presupuesto centralista gestio-
nado en alianza con los Gobiernos 
Regionales

El proyecto de presupuesto tiene, sin 
embargo, algunos puntos críticos o 
problemáticos que conviene señalar:

a) El carácter altamente centralista 
del presupuesto público que dejó el 
gobierno de Ollanta Humala se man-
tiene con muy pequeñas variaciones. 
Los gobiernos regionales serán los 
más beneficiados con un incremento 
de 12% en su presupuesto respec-
to al año previo1, mientras que los 
gobiernos locales siguen siendo los 
perdedores en la distribución del 
presupuesto: en el 2017 tendrán el 
12% del presupuesto no previsional 
ni financiero, cuando el año 2013 te-
nían el 21%. 

b) Un rasgo nuevo en el presupuesto 
público 2017 (como en el del 2016), 
es la alta importancia adquirida por 
la fuente operaciones de endeuda-
miento externo, asociado al crecien-
te déficit fiscal que arrojan nuestras 
cuentas fiscales.

Comparado con el año 2013, esta 
fuente se multiplicó por 6.6 veces 
pasando de 2,961 millones de soles 
a 19,693 millones de soles en 2017; 
el peso de la deuda en el financia-
miento del presupuesto pasó de 5% 
en el año 2013, a cerca del 14% en 
el 2017. La otra fuente de financia-
miento cuyo peso aumenta son los

recursos ordinarios, pero basados 
en una proyección relativamente op-
timista del crecimiento económico 
para el año 2017.

c) Los gastos de capital disminuyen 
con respecto a los gastos corrientes, 
lo cual no sólo ocurrirá el año 2017 
sino que se remonta al año 2013, te-
niendo a las municipalidades como 
las más afectadas. Los gastos de ca-
pital representaban el 45.8% del pre-
supuesto no previsional ni financiero 
de las municipalidades el año 2013; 
para el año 2017, han disminuido al 
32.7%. En los gobiernos regionales 
ha ocurrido lo mismo pero en menor 
magnitud, evidenciándose que los 
gobiernos subnacionales tienen cada 
vez menos recursos para financiar in-
versiones. 

d) Respecto a la distribución geo-
gráfica del presupuesto público no 
financiero, los departamentos que 
tienen incrementos superiores al 
20% son: Amazonas, Ayacucho, Are-
quipa, La Libertad y Tacna. Al otro ex-
tremo, con nula variación, aparecen 
Piura, Lambayeque y Ucayali. Llama 
la atención que Loreto, siendo la re-
gión cuyos recursos del canon han 
caído dramáticamente, sólo tiene un 
aumento de 12%. ¿Cuáles fueron los 
criterios para producir este tipo de 
distribución?

En suma, se trata de un presupuesto 
que mantiene su carácter centralista 
que prioriza el gasto en saneamien-
to, educación, transportes y la lucha 
contra la inseguridad ciudadana, que 
ha considerado un aumento consi-
derable de recursos para los gobier-
nos regionales y que busca acelerar 
las inversiones mejorando su cali-
dad. Las municipalidades siguen per-
diendo peso en la distribución del 
presupuesto. Un análisis con mayor 
detalle y profundidad estaremos al-
canzando en las próximas semanas 
con la información de los anexos que 
se acaban de publicar.

* Nota de Actualidad N°33. Propuesta  
Ciudadana. Ver en: http://bit.ly/2bUR39Y 
 
1. El de las municipalidades aumenta en 1,9% 
y el del gobierno nacional en 1.2%.



Por Raúl Mauro** 

El presidente Ollanta Humala 
termina un periodo guber-
namental en el que se dejó 

pasar una importante oportunidad 
de transformar el Perú que conoce-
mos desde hace un cuarto de siglo. 
En vez de cumplir con el mandato 
popular de innovar los cimientos 
del modelo económico –ahora en 
cuestión en todo el mundo gracias a 
la crisis internacional–, los reafirmó, 
profundizó y maquilló presentándo-
los como nuevos e inocuos delante 
de la sociedad.

Por fortuna, la respuesta ciuda-
dana, sacudida por el sentido de 
que había una traición política en 
curso, hizo patente su reclamo en 

diferentes frentes, logrando en al-
gunos casos hacer retroceder al 
Gobierno y a las empresas detrás 
de él, aun a costa de la pérdida de 
muchas vidas humanas. Esta situa-
ción ha traído como resultado más 
de lo que ya conocemos: una eco-
nomía todavía muy dependiente de 
los precios internacionales de las 
materias primas, una desigualdad 
acentuada entre los dueños del ca-
pital y los trabajadores, y un Estado 
disminuido e incapaz de generar la 
confianza mínima entre sus actores 
para cooperar en la construcción de 
una sociedad moderna. A esto se le 
suma el regalo que Humala le deja 
a la derecha económica de nuestro 
país: la apuesta colectiva de que se 

 Humala, el gris; Pedro Pablo 
Kuczynski, ¿lo nuevo?*
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reinvente así misma dejando el go-
bierno en las manos de un lobista 
septuagenario.

A continuación discutiremos los prin-
cipales lineamientos de política que 
Humala, paradójicamente, se atre-
vió a profundizar en vez de seguir el 
mandato que el país le dejó el 2011. 
272 Humala, el gris; Pedro Pablo Ku-
czynski, ¿lo nuevo? 

Más crecimiento a punta de 
concentración

«Si buscas resultados distintos, no 
hagas siempre lo mismo», reza una 
frase atribuida al genio de la física 
Albert Einstein. ¿Qué es lo que ha 
hecho este Gobierno de manera 
distinta a los Gobiernos anterio-
res con la finalidad de recuperar 
el crecimiento económico soste-
nible y sustentable en un entorno 
de inestabilidad económica global? 
Pues estuvo dispuesto a dar el si-
guiente paso a favor de los grupos 
económicos dominantes del país: la 
reducción de impuestos a las gran-
des corporaciones sustentada por el 
discurso de la crisis internacional. La 
hipótesis gubernamental era que la 
reducción de impuestos despertara 
nuevamente el «espíritu animal» de 
los inversionistas para recuperar el 
crecimiento. A fines del 2014, utili-
zando la poca fuerza que aún osten-
taba en el Congreso, logró aprobar 
un conjunto de medidas de reacti-
vación económica cuyo costo fiscal 
en el 2015 ha sido estimado en más 
de 4.3 mil millones de nuevos soles, 
esto es 0.71% del Producto Bruto 
Interno (PBI)1.Estos paquetes cons-
tituyeron en el fondo una inyección 
de liquidez a costa de un reagano-
mics a la peruana que incluían medi-
das tributarias diversas: una rebaja 
escalonada del impuesto a la renta 
pasando de 30% el 2014 a 26% el 
2019, el aumento de la tasa de de-
preciación para construcciones que 
se realicen en el 2014 y culminen el 
2016 y la reducción de aranceles a 
cero de un número significativo de 
bienes intermedios e insumos para 
contribuir a la «eficiencia producti-
va y la competitividad» del sector 
privado.

Esta política fiscal fue miope al no 
considerar el elevado endeudamien-
to del sector privado frente al sector 
público, cuyo nivel superó, según el 
Banco Central de Reserva del Perú 
(BCRP), los 34 mil millones de dó-
lares americanos en marzo último. 
Esto es, casi seis mil millones más 
que la deuda pública acumulada a la 
misma fecha de corte. El problema 
de este fenómeno es que abre un 
nuevo ciclo de endeudamiento, esta 
vez del lado del sector privado, el 
cual presionará por mayores niveles 
de financiamiento comprometido 
desde el tesoro público (¿vía Aso-
ciaciones Público Privadas –APP– y 
Obras por Impuestos?), iniciándose 
también una pugna por acceder a 
los recursos acumulados en el Fon-
do de Estabilización Fiscal (FEF), los 
que debieran estar orientados por 
objetivos públicos antes que priva-
dos. Así pues, no solo asistimos a la 
presión por un proceso de sociali-
zación de la deuda externa privada, 
sino que ya no existiría mayor espa-
cio fiscal para una mayor reducción 
de impuestos, tal como lo ha venido 
proponiendo el reciente presiden-
te electo, ni para un mayor uso del 
FEF sin poner en riesgo nuestra ca-
lificación crediticia internacional, tal 
como lo ha expuesto Moody’s re-
cientemente2.

La pregunta que cabría hacerse en 
este punto es: ¿qué empresas han 
sido beneficiadas de este proceso? 
A partir de las cuentas reportadas 
por el BCRP es poco probable que 
encontremos quiénes han sido los 
principales beneficiarios. Además, 
como las medidas de reducción tri-
butaria han sido planteadas de ma-
nera general, los principales privile-
giados suelen escabullirse tras estas 
medidas. Desde este punto de vista, 
la política fiscal aplicada también ha 
sido regresiva e inequitativa puesto 
que no se han planteado beneficios 
ponderables según el tamaño de 
las empresas que operan en el país, 
aunque sí se haya hecho evidente el
esfuerzo contradictorio del Gobier-
no para evitar la concentración de 
mercados de sectores clave como 
la banca, pensiones (Administrado-
ras de Fondos de Pensiones –AFP–), 

manufactura (cerveza, lácteos y 
bebidas), energía (distribución de 
electricidad y gas3), telecomuni-
caciones, transporte (aerolíneas y 
licencias de conducir4), salud (labo-
ratorios farmacéuticos5 ) y medios 
de comunicación (periódicos). El 
discurso oficial ha buscado separar 
el fenómeno de la concentración de 
mercado frente a la existencia de 
monopolios que ejerzan un «abuso 
de posición de dominio» en nuestra 
economía. Esto ha permitido argu-
mentar que es posible tolerar la pre-
sencia de una mayor concentración 
de mercado en economías como la 
nuestra siempre y cuando no se to-
leren las prácticas de abuso de po-
der monopolistas. Lo cierto es que 
en la práctica estos sectores ejercen 
un poder que no solo se expresa en 
la pérdida de eficiencia social en los 
mercados que operan (altos precios 
y demanda insatisfecha por los pro-
ductos o servicios que ofrecen), sino 
que también han hecho posible lo 
que no ocurre cualquier economía 
capitalista moderna del mundo: la 
falta de una ley general antimono-
polio, que realice un efectivo control 
previo de las fusiones de las empre-
sas que operan en nuestro país, y la 
letra muerta de la ley de lobbies6

*El artículo completo está disponible en: 
http://bit.ly/2cwHQTn  
 
1. Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).  
Marco Macroeconómico Multianual 
2017-2019. Lima: MEF, 2016. 
 
2. Mariluz Laguna, Omar. «Moody’s: ´Aumen-
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Gestión, Lima, 13 de abril del 2016. Ver en: 
goo.gl/D4dei4 
 
3. Navarro, Sandro. «Distribución del gas por 
redes ¿monopolio natural?». udep. edu.pe, 
Piura, 15 de febrero del 2015. Ver en: goo.gl/
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acabar con el monopolio del Touring en los 
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marzo del 2015. Ver en: goo.gl/AciuWC  
 
5. León Torres, Azucena. «Monopolio 
predomina en el mercado farmacéutico». El 
Comercio, Lima, 11 de febrero del 2010. Ver 
en: goo.gl/BbLw8B 
 
6. Salas Vanini, Bárbara. «Lobby en el Perú:  
Contralor Fuad Khoury pide cambios 
en Ley de Gestión de Intereses». Gestión,  
Lima, 16 de abril del 2015. Ver en: goo. 
gl/0X8OJN  



 

Galería
Actividades
Personajes
Talleres
Trabajadores 
en acción

En el mes de agosto se cerró el 
Programa de desarrollo soste-
nible de trece provincias de la 
microrregión sur del Perú – Pro-
desur III. Aquí reslatamos algu-
nas de las últimas actividades 
del proyecto en la Cuenca del 
Ocoña.

A. Hombres y mujeres de cinco 
sectores de la cuenca reunidos 
en la Asociación de Fruticulto-
res de La Barrera  (AFRUBA) rea-
lizan una práctica para el mane-
jo de cultivo de la vid. 
 
B. Entrega de compuertas para 
mejorar la distribución del agua 
para riego  de cultivos. Los be-
neficiarios fueron las comisio-
nes de regantes de Ocoña, Hua-
ca, Iquipí, Chorunga, Urasqui y 
La Barrera.

C. En el local de AFRUBA, las 
autoridades del distrito de Ya-
naquihua se comprometen a la 
sosteniblidad de las actividades 
de producción y procesamiento 
de frutales promovidas por el 
proyecto. Estuvieron presentes 
Waldir Chávez, coordinador del 
proyecto; Edward Urday, alcalde 
de Yanaquihua y su cuerpo de 
regidores; y Bernardino Montal-
vo Huamaní, gobernador. 
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D. En Agosto, el proyecto Promoción y Fortaleci-
miento de Capacidades para Emprendimientos 
– Servicios, Comercio,  Transformación – Islay – 
Arequipa (Emprendimientos Islay) organizó dos 
talleres de gastronomía y el distrito de Cocacha-
cra. Asistieron 70 personas, entre ellos 40 de  
emprendedores con los que trabajamos.     

E.  A finales de agosto, el equipo del proyecto 
Emprendimientos Islay realizó la entrega del 
banner y tarjetas de presentación a los empren-
dedores del proyecto en Mollendo, Mejía, Dean 
Valdivia y Cocachacra. El proyecto se encargó 
también del diseño de la imagen de cada em-
prendimiento. En la foto vemos a Ideania del 
Carpio, emprendedora de Cocachacra, con su 
emprendimiento Néctar dedicado a la venta de 
miel de abeja y dulces hechos con caña de azú-
car.

F.  Propuesta Ciudadana y des-
cosur organizaron al XXVI Ciclo 
de Formación semipresencial 
“LOS INGRESOS POR CANON Y 
REGALÍAS EN TIEMPOS DE CRI-
SIS: Generación, distribución 
y transferencias”. El ciclo tuvo 
como docente a Gustavo Ávi-
la, reconocido economista de 
Propuesta Ciudadana.  El ciclo 
comenzó en la segunda quin-
cena de agosto y se extendió 
hasta setiembre. Participa-
ron diversos actores sociales, 
quienes también fueron 
adiestrados en el uso de he-
rramientas on line para hacer 
vigilancia ciudadana y tener 
una opinión informada.   
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Golpes blandos, la nueva 
tendencia en la región

Santiago O’Donnell

El golpe parlamentario que 
terminó con el gobierno de 
Dilma Rousseff es el eslabón 

más reciente de una serie de golpes 
blandos que empezó con el derroca-
miento del presidente de Honduras, 
Mel Zelaya, en el 2009, y siguió con 
el de Paraguay, Fernando Lugo, en 
2014.

La secuencia, a medida que avanza, 
va creciendo en su maquillaje y su 
sofisticación. Empieza en Honduras 
con un golpe rudimentario, al prin-
cipio casi de manual, pero con una 
parodia de legalidad. Sigue con un 
juicio político express en Paraguay 
sin pruebas contra el presidente y 
violando su derecho de defensa y 
culmina en Brasil con un proceso 
tan legal como ilegítimo y carente 
de fundamentos jurídicos.

La secuencia, además, arranca en la 
periferia de la región, donde Estados 
Unidos continúa siendo la fuerza he-
gemónica, y llega hasta el corazón 

mismo de Sudamérica y principal 
potencia regional, que es Brasil, pa-
sando como escala intermedia por 
un país sudamericano y socio del 
Mercosur como Paraguay, parte del 
grupo de países sudamericanos que 
formó un bloque relativamente au-
tónomo en la década pasada y em-
pezó a aplicar mecanismos propios 
para resolver sus conflictos.

A principios de la década pasada, 
las nuevas instituciones regionales 
como Mercosur y especialmente 
Unasur habían servido para evitar 
la interrupción de regímenes de-
mocráticos en Ecuador y Bolivia, y 
conflictos bilaterales como Colom-
bia-Venezuela, Colombia-Ecuador 
o Bolivia-Chile, desacuerdos todos 
ellos que en tiempos de guerra fría 
habrían tenido a Estados Unidos 
como protagonista principal y árbi-
tro eventual.

Pero la distracción de Washington 
con las guerras en Medio Oriente, y 
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la aparición de China como principal 
socio comercial, junto a la coinci-
dencia de un grupo de gobernantes 
carismáticos de similar signo políti-
co, comprometidos con la integra-
ción regional, consiguió romper la 
hegemonía del Consenso de Wash-
ington a nivel sudamericano.

Mientras en México, Centroamérica 
y el Caribe, a pesar de puentes ten-
didos a través de organismos que 
excluyen a Estados Unidos y Canadá 
como la Celac, por su nivel de inte-
gración con la potencia del norte 
tanto a nivel de tratados de libre co-
mercio como en temas migratorios 
y de remesas, la dependencia sigue 
siendo casi absoluta, lo cual impide 
su participación en otros proyectos 
de integración. Este límite se vio en 
el golpe de Honduras.

Zelaya fue sacado de su cama en 
pijamas por una patota del coman-
dante del estado mayor, Romeo 
Vázquez. Lo llevaron a una base 
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Fuente:  Comsión Económica para 
América Latina y El Caribe (Cepal). 
Elaboración: Gustavo Ávila 

militar estadounidense, lo subieron 
a otro avión y lo echaron del país. 
A la mañana siguiente, en una se-
sión express asumió un títere civil 
del comandante, el presidente del 
Congreso, Roberto Micheletti, y 
los militares decretaron el estado 
de sitio y una serie de medidas de 
control social de corte autoritario. 
Según cables del Departamento de 
Estado estadounidenses revelados 
por Wikileaks, Estados Unidos no 
apoyó el golpe y hasta intentó de di-
suadir a sus autores, aunque Zelaya 
no era de su agrado. De hecho, Es-
tados Unidos acompañó al resto de 
los países de la OEA en su condena 
al día siguiente de que ocurrió. Pero 
apenas horas después Estados Uni-
dos, a contramano de Latinoamé-
rica, empezó a apoyar la transición 
del gobierno golpista hacia unas 
rápidas elecciones, aprovechando 
que Zelaya estaba en el final de su 
mandato. Mientras tanto, envalen-
tonados por sus éxitos en Sudamé-
rica, Brasil y Argentina apostaron 
fuerte al regreso de Zelaya, con 
Cristina Kirchner acompañando al 
presidente legítimo en un fallido 
intento de regreso y Lula dándole 
asilo en la embajada brasileña de 
Tegucigalpa una vez que el regreso 
no pudo concretarse. Con su apoyo 
a la transición del gobierno golpista, 
Estados Unidos marcó un límite a la 
expansión del bloque sudamericano 
sin romper sus políticas de Estado 
de no invadir más después del des-
embarco los Marines en Panamá en 
1989, y de no apoyar más golpes, al 
menos abiertamente, desde el falli-
do putch contra Chávez en 2002.

Así llegamos al segundo golpe blan-
do contra un gobierno progresista 
por parte de una elite financiera y 
política malacostumbrada a per-
petuarse en el poder a como dé 
lugar. Esta vez le tocó al ex obispo 
Fernando Lugo, otro personaje que 
no era del agrado de los Estados 
Unidos, entre otras cosas, Wikileaks 
dixit, porque reemplazó una uni-
dad antiterrorista estadounidense 
dedicada a entrenar tropas de elite 
paraguayas, por asesores militares 
de Argentina y Brasil. Lugo no era 
un político tradicional ni era parti-

cularmente hábil a la hora de ne-
gociar. Sin apoyos en el Congreso, 
abandonado por sus socios del Par-
tido Liberal, traicionado por su vice 
Federico Franco, quedó a la merced 
de la elite golpista, acostumbrada a 
décadas ininterrumpidas de gobier-
no de la mano del general Alfredo 
Stroessner y su Partido Colorado. 
La oportunidad llegó tras la conmio-
ción social causada por la llamada 
masacre de Curuguaty, en la que 
fallecieron once campesinos y seis 
policías en una estancia sojera en 
el este del país. Si bien la violencia 
venía desde hace tiempo y quizá 
nadie había hecho más para mediar 
en el conflicto entre campesinos y 
terratenientes que el propio Lugo, 
el Congreso decidió destituirlo por 
su “responsabilidad política” en el 
enfrentamiento. El juicio duró me-
nos de 48 horas y Lugo tuvo menos 
de dos para defenderse. A falta de 
pruebas reales, fue destituido por el 
voto de 215 de los 225 congresistas 
paraguayos después de que la Cor-
te Suprema rechazara un pedido de 
aplazar el proceso. La destitución 
fue condenada por la mayoría de los 
países de la Unasur pero, a diferen-
cia del golpe blando hondureño, una 
moción de censura en la OEA apenas 
alcanzó 8 votos a favor y 28 en con-
tra. Unasur mandó a una delegación 
de cancilleres que al término de su 
misión emitió un documento crítico, 
los países bolivarianos del ALBA no 
reconocieron al gobierno de facto 
de Franco y el Mercosur suspendió 
la membresía de Paraguay hasta las 
elecciones, nueve meses después 
del golpe, que llevaron al gobierno 
al colorado Horacio Cartes.

Ahora llegó el golpe en contra de 
Dilma. Esta vez se respetaron los 
tiempos y rituales que marca la for-
malidad, en un proceso parlamenta-
rio que fue supervisado in situ por 
el presidente de la Corte Suprema. 
Pero nuevamente se trata de una 
interrupción del régimen democrá-
tico para imponer un gobierno de 
facto de una elite nostálgica de po-
der, a través de mecanismos consti-
tucionales previstos para sancionar 
acciones criminales a pesar de que 
no se acusa a la presidenta de haber 

cometido crimen alguno, aprove-
chando el mal humor social por una 
prolongada recesión y un persisten-
te escándalo de corrupción que in-
volucra a muchos de los principales 
empresarios y dirigentes políticos 
del país, pero no a Dilma.

Siguiendo con la progresión de con-
dena total en el caso hondureño y 
condena parcial en el caso paragua-
yo, esta vez las voces de protesta a 
nivel regional son más la excepción 
que la regla, atento al vuelco a la de-
recha que está dando Sudamérica. A 
diferencia de lo que pasó en Hondu-
ras pero en sintonía con lo que pasó 
en Paraguay, en el caso brasileño 
Washington se mantiene cauto, dis-
tante y prescindente, como acep-
tando la nueva realidad geopolítica 
de su pérdida de hegemonía. Sin 
embargo, atenta a los múltiples in-
tereses que aún posee en la región, 
así como a su alianza tradicional con 
los factores de poder que quedaron 
del lado de los golpistas o directa-
mente operaron para erosionar las 
fuerzas democráticas especulando 
con la posibilidad de recapturar ga-
nancias extraordinarias, la adminis-
tración de Barack Obama no tardó 
en reconocer la legalidad de los go-
biernos surgidos de estos procesos. 
No es lo mismo que invadir un país, 
pero no deja de ser una interven-
ción negativa.

Así quedaron las cosas después del 
golpe blando en Brasil. A la espera 
de otros eslabones en esta nueva 
cadena de intervenciones antide-
mocráticas, a menos que el joven 
bloque regional sudamericano ge-
nere mecanismos defensivos que 
le permitan preservar lo que queda 
en pie y regenerar lo que hace falta 
en términos de cultura democráti-
ca, tanto en los países amenazados 
por esta nueva tendencia como en 
aquellos que ya optaron por salidas 
autoritarias para sus crisis de gober-
nabilidad.

* Artículo extraído del diario Página 12.   
http://www.pagina12.com.ar/diario/elmun-
do/4-308295-2016-09-01.html



Lecturas 

Autores varios

Este documento presenta una variedad de ensayos donde se analiza el  
quinquenio gubernamental que termina, sobre el cual se generaron gran-
des expectativas. Nos darán una visión panorámica para esclarecer los fa-
llos y los aciertos en materia de gobernabilidad del gobierno humalista 
con el propósito de generar memoria y construir posiciones ante los futu-
ros escenarios.     

Perú Hoy: Ni la gran transformación ni la hoja de ruta

Autor: Anderson García

El presente estudio sobre participación política de la mujer intenta con-
tribuir al avance en el empoderamiento de las mujeres y en sus procesos 
de desarrollo para alcanzar el libre ejercicio de derechos en igualdad de 
oportunidades, así como el fortalecimiento de las organizaciones sociales 
de mujeres representativas, a nivel de los distritos de Lima Sur

Participación política de las mujeres de Lima Sur.
Estudio de investigación - acción.

Edición: Ministerio de Agricultura y Riego 

El presente documento es producto de un proceso de Gestión de Conoci-
miento (GCo) sobre experiencias y prácticas que contribuyen con la recar-
ga hídrica y cosecha de agua. A partir de la sistematización y análisis de 15 
experiencias, el proceso buscó aproximarse al conocimiento acumulado 
en el país sobre el tema, para identificar los aprendizajes sobre los aspec-
tos comunes para la elaboración de un plan nacional. 

Rumbo a un Programa Nacional de Siembra y Cosecha
de Agua: Aportes y reflexiones desde la práctica
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