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Frente cívico por el gas  
para el sur

Por: Patricia Pinto Arenas y Rodolfo 
Marquina Bernedo

Más allá del remezón en las 
altas esferas del poder, la 
demanda ante el Centro 

Internacional de Arreglo de Diferen-
cias Relativas a Inversiones (Ciadi), ha 
puesto luces sobre un gobierno que 
viene pateando la resolución de un 
proyecto que urge para la descentra-
lización económica y el desarrollo del 
sur del país. Tres largos años han pa-
sado desde la disolución del contra-
to del Gasoducto Sur Peruano (GSP), 
que quedó con un 33% de avance y 
una inversión de dos mil millones de 

dólares, según Odebrecht.

La demanda de Odebrecht al Perú 
por 1200 millones de dólares ante el 
Ciadi por violar sus obligaciones con-
tractuales al resolver el contrato por 
el Gasoducto Sur Peruano –pese a ser 
la empresa que más dinero repartió 
en coimas a políticos y empresarios 
peruanos–, ha dejado como saldo 
la destitución de un procurador y la 
renuncia de dos ministros. Si bien se 
aplaudió la decisión del Ejecutivo de 
resolver el contrato (cabe recordar 
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que fue porque el concesionario no 
acreditó el cumplimiento del cierre 
financiero), en estos tres años no ha 
dejado de tomar una serie medidas 
erráticas.

Cuatro meses después de resolver el 
contrato, el Ejecutivo dictaminó me-
diante decreto supremo no sólo eli-
minar el monto destinado al desarro-
llo del GSP cobrado en los recibos de 
luz, sino que ordenó la devolución del 
fideicomiso recaudado hasta ese en-
tonces, que alcanzó poco más de 6.8 
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bajo el poder del consorcio Odebre-
cht-Enagás-Graña y Montero, como 
muchos se empeñaron en difundir. El 
gobierno bien pudo resguardar este 
fideicomiso en una cuenta hasta el 
reinicio del proyecto.

Poco tiempo después, comenzó 
una nueva mecida: el Ministerio de 
Energía y Minas anunciaba en abril 

de 2018, la contratación –a través 
de Proinversión– de una consultoría 
para determinar si era necesario o 
no el trazado de una nueva ruta para 
el gasoducto, requisito al que estaba 
supeditado el lanzamiento de una 
nueva convocatoria, zurrándose en 
los intereses del sur, pues no se ha-
bilitó mecanismo alguno de consulta 
respecto al tema en esta parte del 
país. Hacia el segundo semestre del 
año pasado, aún no se tenía certeza 
de la decisión, aunque el presidente 
Martín Vizcarra manifestó en varias 
oportunidades la necesidad de man-

tener el trazo original. Perdimos un 
tiempo valioso en esta dicotomía mi-
nisterial.

Mientras la empresa consultora se 
tomaba su tiempo para decidir si el 
tramo quedaba o no, el Ejecutivo 
contrataba a la empresa colombiana 
ETSA para que administre los bienes 
de la concesión pagando 46,9 millo-
nes de dólares en el 2018 y 42,8 mi-
llones de dólares adicionales hasta 
el 31 de diciembre del año pasado. 
Suponemos que una cantidad similar 
pagará este año, y así será hasta que 
decidan ejecutar el proyecto, que su-
puestamente sería adjudicado en el 
2021; aunque ya es un mal síntoma 
que Proinversión no lo colocara en su 
cartera de proyectos 2020-2021 pre-
sentada hace pocas semanas.

Otro dato que no debe pasar des-
apercibido es que el año pasado, la 
empresa Enagas también demandó 
al Estado peruano ante el Ciadi por 
la misma causa, pretendiendo recu-
perar los 405 millones de euros que 
invirtieron en el proyecto.

Así las cosas, la suerte del gasoduc-
to –ahora denominado Sistema In-
tegrado de Transporte de Gas Zona 
Sur (SIT Gas Zona Sur)– sigue estando 
en manos de un cogollo limeño en 
Proinversión. Tenemos a favor la Ley 
29970 que declara de interés público 
el desarrollo del polo petroquímico 
del sur, pero en contra, un grupo de 
interesados capitalinos con poder 
económico que pujan porque no se 
incluya en el proyecto este compo-
nente que es la manera más rentable 
de utilizar el gas natural. Tenemos 
también, listas dos plantas de gene-
ración eléctrica (una en Mollendo y 
otra en Ilo), a las que solo les falta el 
tubo de gas para producir energía ba-
rata, porque ahora vienen operando 
con petróleo, lo que resulta más caro 
y contaminante.

En todo este proceso, las voces del 
sur han estado ausentes; las autori-
dades regionales agobiadas por sus 
preocupaciones domésticas y las 
fuerzas vivas de la sociedad del gran 
sur, distraídas por el desbarajuste de 
nuestra política nacional atravesada 
por la corrupción. Es hora de pro-
mover la conformación de un gran 

Mientras la empresa 
consultora se toma-
ba su tiempo para 
decidir si el tramo 
quedaba o no, el 
Ejecutivo contrataba 
a la empresa colom-
biana ETSA para 
que administre los 
bienes de la conce-
sión pagando 46,9 
millones de dólares 
en el 2018 y 42,8 
millones de dólares 
adicionales hasta 
el 31 de diciembre 
del año pasado. 

frente. El gas en el sur nos permitiría 
repotenciar la industria regional, pro-
ducir energía barata y el desarrollo 
de la industria petroquímica. Las re-
servas para ejecutar el proyecto es-
tán probadas. Que no nos quiten el 
sueño.

La demanda en 
el sur: el Nodo 

Energético,  
las industrias, el 

GNV, la masificación 
domiciliaria

Se necesitan 500 mmpcd* 
de consumo para que el 
gasoducto esté en equili-
brio y se dice que el Sur no 
demanda ni 300 mmpcd. 
Falso. Las centrales nue-
vas de Ilo y Mollendo, de 
700 MW cada una, consu-
mirán ambas 336 mmpcd. 
Si se suman las 3 centrales 
de Engie: Ilo31 de 500MW 
y 2 más pequeñas (Ilo1 e 
Ilo21) de 200 MW tenemos 
168 mmpcd más. Ese con-
sumo no será inmediato, 
pero será.

Luego vienen Cementos 
Yura, Cachimayo y Cemen-
tos Sur (40 mmpcd). Le 
sigue la demanda de GNV 
en toda la MACROSUR 
por 35 mmpcd (la mitad 
que en Lima), la demanda 
industrial y la masificación 
domiciliaria (30 mmpcd). Y 
si sumamos la petroquími-
ca habría 300 mmpcd más. 

 
* Millones de pies cúbicos día

Fuente: Humberto Camponico. 
Exposición: El gasoducto sur 
peruano: Puente perfecto para  
alcanzar diversificación  
productiva. 



Cuidando el agua de Arequipa 

En los últimos años, los arequi-
peños hemos escuchado vo-
ces de alarma por la sequía, 

un fantasma que nos persigue como 
consecuencia del cambio climático. 
Por este hecho son recurrentes las 
noticias en la prensa sobre la canti-
dad de agua que tenemos en las re-
presas y su capacidad. Para casi na-
die es secreto el grave problema de 
colmatación por los sedimentos de la 
Represa de Aguada Blanca, una de las 
más importantes por el rol de regula-
ción que cumple en todo el sistema 
de represas de Arequipa. La diferen-
cia entre la capacidad instalada de la 
Represa Aguada Blanca (45 MM3) y 
su capacidad de almacenamiento útil 
(30 MM3), nos enrostra el problema.  

Con este dato, es repetida la discu-
sión en la opinión pública por qué no 
se limpió a tiempo, cómo limpiarla, si 
es mejor hacer otra represa, dónde 
hacerla, cuánto costará, etc. pero casi 
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nadie se pregunta cómo fue incre-
mentando el sedimento y qué hacer 
para contenerlo. 

La sedimentación proviene de la ero-
sión hídrica del suelo, generada por 
el deterioro de los ecosistemas alto 
andinos. El sobrepastoreo por los ca-
mélidos sudamericanos domésticos 
y silvestres, la extracción desmedida 
de la tola, y el deterioro de pastiza-
les (quema) y bofedales ocasionan 
la disminución de la capacidad de 
captación de agua en el suelo y las 
infraestructuras naturales y que el 
arrastre de sedimentos se haya incre-
mentado en las represas y cauce de 
ríos, en especial por las frecuentes 
ocurrencias de fenómenos extremos 
en la zona alta.

De allí la importancia de invertir en 
la preservación de la zona altoandi-
na de Arequipa, de su ecosistema y 
sus habitantes. La estancia de los po-

bladores altoandinos en este ámbito 
geográfico y el correcto uso y manejo 
que hagan de los recursos naturales 
que tienen a su alcance, los ha con-
vertido sin que se lo propusieran en 
los guardianes del ande. 

Un nuevo proyecto

En octubre del año pasado comenza-
mos con la implementación del pro-
yecto “Gestión y manejo de recursos 
naturales para la seguridad hídrica 
en la cuenca alta Quilca – Chili”, que 
busca disminuir la vulnerabilidad de 
los ecosistemas altoandinos en cabe-
cera de cuenca Quilca Chili, uno de 
los proyectos complementarios a los 
desarrollados como parte de nues-
tras tareas de conservación como ad-
ministradores de la Reserva Nacional 
de Salinas y Aguada Blanca.

Participan en él, los habitantes de los 
anexos de Alto Paracayco, Pillones, 

 Microrrepresa de Palca. 
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Chuca, Vizcachani e Imata, del distri-
to de San Antonio de Chuca, que se 
encuentra dentro de la cuenca alta 
de Quilca Chili y que aporta al siste-
ma de almacenamiento hídrico que 
regula la presa Aguada Blanca.

Y cómo se hace

Para disminuir esta vulnerabilidad, el 
equipo promoverá durante los tres 
años del proyecto la adopción de 
parte de los criadores de camélidos 

de un conjunto de buenas prácticas 
de siembra y cosecha de agua y de 
manejo de praderas naturales como: 
la construcción de microrrepresas, 
espejos de agua, zanjas de infiltra-
ción, canales de distribución de agua, 
repoblación vegetativa con chillihua y 
tola, prácticas que permiten la reten-
ción, almacenamiento e infiltración 
de agua durante la época de lluvia, 
como recargadores de acuíferos para 
la época seca aprovechable en las 
partes bajas. Cabe precisar que las 
prácticas de siembra y cosecha de 
agua que desarrollamos, permiten 
la infiltración de agua y por ende la 
conservación de los suelos y mejora 
de ecosistemas hacia abajo. 

Se ha planificado reforestar varias 
hectáreas con pastos naturales en 
áreas degradadas y contribuir a su 

cuidado, brindando capacitaciones 
para el manejo de las praderas al-
toandinas, reforestación y abona-
miento. Este trabajo se realizará con 
las familias comprometidas con el 
proyecto. 

Por último, se fortalecerá a las orga-
nizaciones existentes en la gestión de 
recursos naturales, su organización 
como usuarios de agua, y se impul-
sarán proyectos de conservación de 
recursos naturales ante sus gobier-
nos locales. 

Los agentes de cambio  

La principal cadena productiva que 
se desarrolla en el ámbito de inter-
vención de este proyecto es la crian-
za de camélidos sudamericanos y la 
comercialización de su fibra y carne 
(principalmente de alpaca). En el dis-
trito existen alrededor de 23 mil 500 
cabezas de ganado, que necesitan de 
agua y comida para sostenibilidad, 
de allí que el poblador se ha com-
prometido con nuestras actividades, 
pues con este trabajo mancomunado 
podrán cuidar su capital económico: 
las alpacas y llamas, y como comple-
mento a las vicuñas, cuya fibra se han 
incrementado los últimos años1. 

Los beneficiarios directos son 125 
familias de 6 organizaciones, entre 
comités de manejo sostenible de vi-

cuñas y productores alpaqueros.

Los primeros pasos

El proyecto se inició en el mes de 
octubre del 2019 con la visita a San 
Antonio de Chuca de las representan-
tes de AURUBIS, que fueran recibidas 
por el alcalde distrital y otras autori-
dades. A partir de esa fecha el equi-
po empezó su trabajo, primero con 
visitas itinerantes a los anexos para 
presentar el proyecto y comprome-
ter a las organizaciones para realizar 

las diversas actividades y revisando 
con ellos sus agendas para ir progra-
mando los eventos de capacitación, 
un componente primordial en el pro-
yecto. 

Posteriormente, se firmó un conve-
nio con la Municipalidad Distrital de 
la San Antonio de Chuca, para pactar 
una alianza para el desarrollo de es-
tas actividades, que beneficiarán di-
rectamente a su población. 

Una de las primeras actividades rea-
lizadas hasta el momento, bajo esta 
alianza, ha sido la construcción de 
una de las primeras infraestructuras 
planteadas en el proyecto: La micro-
rrepresa de Palcca, que almacena en 
la actualidad 120 mil metros cúbicos 
de agua y que permitirá la dotación 
de agua para el consumo de caméli-

  La chilligua es una especie para reforestar las zonas altoandinas.

Para casi nadie  
es secreto, el  
grave problema  
de colmatación  
por los sedimentos 
de la Represa de 
Aguada Blanca, la 
más grande e  
importante de todo  
el sistema de  
represamiento 
de Arequipa



dos sudamericanos silvestres (vicu-
ñas) y camélidos sudamericanos do-
mésticos (llamas y alpacas) que viven 
en el ámbito de influencia de la mi-
crorrepesa. Esta obra fue ejecutada 
de manera concertada entre la mu-
nicipalidad; la Asociación de Manejo 
y de Uso Sostenible de la Vicuña del 
anexo de Pillone “AMUSVAP” y des-
cosur. 

Otras infraestructuras desarrolladas 
han sido el afianzamiento de tres es-
pejos de agua en Vincocaya, Pillone y 
Pillones, que en conjunto almacenan 
19,000 m3 de agua, de igual utilidad 
que las microrepresas; asimismo se 
han instalado 7 hectáreas cercadas 
con malla y sembradas con tola y chi-
llihua.     

El coordinador del proyecto, Aquilino 
Mejía, nos comentó que las capacita-
ciones se realizarán en días de cam-
po, que tienen un carácter vivencial 
y práctico, una metodología que fun-
ciona en este tipo de ámbitos. Si bien 
el plan contempla diversos temas de 
capacitación, todos tienen que ver 
con el adecuado manejo de los recur-
sos naturales, por lo que los días de 
campo se pueden ver como cursos 
integrales, donde se van mezclando 
los contenidos.     

Hasta febrero, se realizó la instala-
ción de Chilligua (festuca dolicho-
philla) un pasto que les gusta mucho 
a los camélidos y que es una buena 
opción para incrementar la biomasa 
en la zona altoandina. Esta gramínea 
necesita de agua para crecer, de allí 
que su propagación está amarrada 
a la construcción de infraestructura 
hídrica, que permita su sobreviven-
cia. Cabe aclarar que esta planta es 
una de las especies que crecen natu-
ralmente en la Reserva Nacional de 
Salinas y Aguada Blanca, pues los po-
bladores que están dentro de la zona 
protegida no pueden introducir otras 
especies ajenas a la reserva, pues 
afectarían su equilibrio ecosistémico.
 
También se instaló tola, otra especie 
nativa de la reserva que ha ido dismi-
nuyendo, y que es importante para el 
sistema de conservación silvo pasto-
ril. A la par de la siembra, se ha ido 
sensibilizando a los pobladores para 
reducir su extracción y la revaloren, 

El año pasado la empresa de refinería de metales, Aurubis, decidió am-
pliar su compromiso social, con el desarrollo de proyectos en Perú y Chile 
con tres enfoques principales: conocimiento, medio ambiente y partici-
pación. Ambos países, son importantes proveedores de metales para el 
Grupo en América del Sur.

 
En el marco de un viaje a Sudamérica, los representantes de Aurubis 
firmaron acuerdos en Perú con las Cámara de Comercio e Industria de 
Peruano – Alemana (AHK Perú) y socios involucrados para apoyar dos 
proyectos: Un programa de educación integral "Fundación Niños del Arco 
Iris" en Cusco, y un proyecto hídrico en la Reserva Nacional Salinas y 
Aguada Blanca, en Arequipa.

Aurubis tiene su casa matriz en Alemania. Sus centros de producción 
están ubicados en Europa y Estados Unidos. Procesan 2.4 millones de 
concentrados de cobre cada año. Desde el año 2000 han invertido 590 
millones de euros millones en medidas para mejorar la protección del 
medio ambiente en la producción de cobre.

Los proyectos financiados por Aurubis, y ejecutados por sus socios 
locales, están enmarcados en un programa de responsabilidad social que 
han implementado en diferentes lugares con el objetivo de contribuir a un 
entorno habitable para las generaciones futuras, y bajo el lema “together 
we care”, algo así como “a nosotros, juntos, nos importa”.

Fuente: Con información recogida de los portales web de la Cámara de Comercio e Indus-
tria de Peruano –Alemana y Aurubis. 

pues es una alternativa excelente 
para frenar la erosión de la tierra y 
para su uso como cerco vivo. Tam-
bién se les ha ido recordando su uso 
como colorante natural para la fibra 
y su uso medicinal, según su especie. 

Aurubis, es la empresa (ver cua-
dro) que está financiando este pro-
yecto, convirtiéndose en otro de 
nuestros aliados en la conserva-
ción de la reserva. Este es uno de 
los proyectos que descosur eje-
cuta dentro de la Reserva Nacional 
de Salinas y Aguada Blanca, como 

Administrador Parcial de la misma.   
 

1. Cabe aclarar que las vicuñas son animales 
semisilvestres, no se crían. Su especie está 
protegida por Estado. Las comunidades 
tienen que tener un permiso para su conser-
vación y aprovechamiento, regulado por el 
Estado. Según el Ministerio de Agricultura 
actualmente nuestro país, cuenta con 412 
titulares de manejo con autorización vigente 
para la captura y esquila de vicuñas vivas; de 
los cuales 275 son comunidades campesinas, 
72 asociaciones, 41 personas naturales, 11 
comités comunales, 9 empresas, 3 cooperati-
vas y 1 universidad. 
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descosur convocó al cocinero Eduardo 
Sernaqué Loo para elaborar un suculento  
recetario que propone colocar en sus 
mesas la carne de alpaca y llama.
Los invitamos a romper sus prejucios y  
a cocinar estos 25 platos, y que prueven  
los diferentes cortes de este riquísimo  
recurso culinario.
En marzo estará disponible en la página 
oficial de Buena Carne para su libre  
descarga. 
¡No te pierdas este lanzamiento!  



y un gran porcentaje de personas que 
decidieron su voto a último momen-
to. 

El rol jugado por los medios de comu-
nicación fue bastante limitado, em-
prendiéndose campañas de demoli-
ción de candidatos –y sus respectivos 
partidos–, así como la sobreexposi-
ción de aquellos que finalmente no 
recibieron el favor popular y la invisi-
bilización de muchos de aquellos que 
lograron conseguir un escaño en el 
Congreso.

2 ¿Cuáles fueron los resultados 
electorales?

El ausentismo, contra lo que se espe-
raba, estuvo en sus promedios histó-
ricos (25.69%, alrededor de 5.8 millo-
nes de personas). Sin embargo, más 
de 3 millones de personas optaron 
por el voto nulo o en blanco: el voto 
nulo superó en 15 departamentos 
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1El Proceso electoral y sus pro-
blemas

La participación de 22 listas eviden-
ciaba gran fragmentación política, 
alentada por el JNE que mantuvo 
normas de representación que per-
mitieron la participación de partidos 
franquicia, partidos prácticamente 
desactivados, así como la reelección 
de congresistas, bloqueando posibles 
reformas electorales planteadas y 
aplicando fallos que afectaron el pro-
ceso con relación a la exclusión y
readmisión de candidatos.

Se tuvo una campaña muy corta de 
tres semanas fuertemente territoria-
lizada y segmentada, sin espacio para 
grandes debates a nivel nacional. Se 
pudo observar una ciudadanía indife-
rente frente a la oferta electoral, don-
de se elige votar por candidatos antes 
que por partidos, con una importante 
intención de voto en blanco o viciado 

Sin ‘mayorías’ llegó la hora de 
concertar 

 A partir de los resultados 
de las últimas elecciones 
congresales, se hace ne-
cesario analizar desde 
diferentes perspectivas el 
mapa político resultante de 
cara a la labor que tendrá 
este nuevo Congreso y a 
las elecciones generales 
2021. Con ese objetivo,  El 
Grupo Propuesta Ciuda-
dana organizó el jueves 30 
de enero un foro virtual 
con la participación de 
directivos y trabajadores 
de las instituciones socias 
del Consorcio. Este texto 
contiene un resumen de la 
exposición realizada por 
Eduardo Ballón. 
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Cuadro 1  
Ausentismo, votos nulos 

y partidos más votados por departamentos

la votación del partido ganador (ver 
cuadro 1). Ello, sumado al ausentis-
mo, representa en promedio el 38.7% 
de electores que no han emitido su 
voto por ningún partido. En este es-
cenario, la legitimidad de la elección 
de muchos congresistas debe ser 
puesta en cuestión.

En cuanto a los resultados por regio-
nes (mas allá de la configuración del 
Congreso), encontramos que Alianza 
para el Progreso (APP) al ganar en 
seis regiones y quedando segunda 
en ocho, es la principal fuerza políti-
ca en el norte y la que tiene mayor 
presen- cia a nivel nacional, a pesar 
de no contar con una buena perfor-
mance en Lima, donde al parecer solo 
obtendrá un representante o dos, lo 
que evidencia la existencia de un lí-
mite para su crecimiento en la capi-
tal. Acción Popular (AP) gana en cinco 
regiones y queda segunda en tres, 
mejorando el resultado obtenido 
en elecciones previas. Ambos resul-
ta- dos bastante previsibles, dada la 
performance mantenida a lo largo del 
tiempo a través de maquinarias elec-
torales y la capacidad política de sus 
integrantes.

Unión por el Perú (UPP) gana en cin-
co regiones y queda segunda en dos, 
apareciendo como la principal fuerza 
del centro-sur del país. Por su parte, 
el FREPAP gana en dos re- giones y 
queda segundo en dos más, el Fren-
te Amplio (FA) gana en dos regiones 
y queda segundo en una; Somos por 
el Perú gana en una región y queda 
segundo en dos, capitalizando su 
presencia municipal y con importan-
te visibilidad en Áncash; Podemos 
Perú gana en Lima y queda segundo 
en una región, pero el peso electoral 
de Lima hace que se constituya en la 
tercera fuerza nacional. Sin embargo, 
cabe resaltar que un 31.51% (alrede-
dor de 4.3 millones de personas) que 
votaron por alguna agrupación se 
queda sin representación dado que 
sus candidatos eran parte de partidos 
que no pasaron la valla electoral, di-
bujándose nuevamente un escenario 
de crisis de representación.

El Partido Aprista Peruano (APRA), el 
Partido Popular Cristiano (PPC), Soli-
daridad  Nacional   y   Contigo no ten-
drán ningún protagonismo estos 18 

meses, desapareciendo del mapa po-
lítico hasta las próximas elecciones. 

Se debe observar con atención la 
aparición de populismos de izquierda 
(UPP) y de derecha (Podemos Perú) 
que responden a demandas antico-
rrupción y contra la exclusión, y por 
orden y mano dura, respectivamente.

La “emergencia” del FREPAP, no debe 
ser vista como tal, pues cuenta con 
más de 50 años como asociación re-
ligiosa y participa como partido teo-
crático desde los años 90, contando 
con tres congresistas a lo largo de su 
historia y presentando permanente-

mente candidatos en diferentes dis-
tritos a nivel de todo el país.

Se debe resaltar también la mala per-
formance de las izquierdas: Frente 
Amplio (FA), Juntos por el Perú (JP) y 
Perú  Libre  (PL), donde el  peso de 
la marca del  FA lo deja en mejores 
condiciones y le permite pasar la valla 
a pesar de perder aproximadamente 
un tercio del caudal electoral obteni-
do en elecciones anteriores.

A nivel territorial, podemos observar 
que el norte se manifiesta como un 
espacio de desarrollo de capitalismo 
informal y agresivo representado por 

Departamento Ausentismo % de votos  
nulos **

% de partido 
mas votado ***

Amazonas 37,55 19,17 20,07

Ancash 27,13 23,37 21,27

Apurímac 30,87 19,34 18,33

Arequipa 19,59 12,56 18,19

Ayacucho 32,61 16,46 24,08

Cajamarca 33,82 19,48 9,64

Callao 19,33 16,74 20,07

Cusco 25,80 16,3 12,63

Huancavelica 35,08 17,28 15,74

Huánuco 34,55 19,28 22,49

Ica 17,59 19,24 10,94

Junín 26,03 17,06 11,35

La Libertad 25,28 21,27 16,35

Lambayeque 22,56 18,41 11,72

Lima + extranjero 24,85 11,37 15,31

Lima provincias 20,61 19,42 11,13

Loreto 39,45 21,27 20,75

Madre de Dios 28,27 22,12 19,08

Moquegua 20,23 14,18 15,98

Pasco 33,48 17,6 17,08

Piura 25,03 21,57 15,87

Puno 19,85 18,19 18,59

San Martín 29,9 25,21 25,43

Tacna 18,87 16,61 17,19

Tumbes 21,32 26,27 15,25

Ucayali 31,09 17,61 23,69

* Calculado sobre número de electores hábiles (22,700,275)
** Calculado sobre votos emitidos (16,868,597)
*** Calculado sobre votos validos (13,690,265)
Fuente: ONPE (03/02/20)
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APP y Fuerza Popular, desplazando 
ambos definitivamente en este rol 
al APRA. El sur, junto con Ayacucho y 
Huancavelica, ratifican en el voto su 
protesta frente al comportamiento 
de la clase política y la desatención 
del Estado, manifestándose contra 
el poder central eligiendo sostenida-
mente candidatos de apariencia anti 
sistema: Humala, FA y ahora UPP. 
Lima queda como un espacio en pug-
na entre liberales y progresistas (ins-
titucionalistas), y lo que resultó del 
desborde popular y la informalidad 
(búsqueda de orden y autoridad) en 
formato autoritario (Podemos Perú).
 
En este escenario, todo hace supo-
ner que antes que bancadas, conta-
remos con individuos, dada la gran 
volatilidad de las agrupaciones men-
cionadas. Se tratará de un Congreso 
fragmentado, con dificultad para dilu-
cidar alianzas y donde predominarán 
políticos sin propuesta partidaria (ra-
tificándose el rasgo de franquicia de 
partidos donde se ha recibido para la 
presente elección candidatos perte-
necientes previamente a otros parti-
dos). Resalta la presencia de un 14%1 
de congresistas elegidos con sen-
tencias, denuncias o juicios en cur-
so, y especialmente la disminución 
de la representación femenina en el 
Congreso, de un 27.7% a un 25%2 , 
siendo el FREPAP el partido que más 
presencia femenina tiene entre sus 
congresistas elegidos. 

En resumen, de lo expuesto has-
ta aquí se puede afirmar que estas 
elecciones cierran un ciclo político 
que tiene como ganador al presiden-
te Vizcarra a partir de resultados de 
referéndum, aprobación parcial de 
agenda de reforma política, la clau-
sura del Congreso y convocatoria de 
elecciones, el fallo del Tribunal Cons-
titucional dando legalidad al cierre 
del Congreso, y la elección del nuevo, 
integrado por nueve minorías (mu-
chas de ellas una mera sumatoria de 
personas), todo lo cual podría garan-
tizarle cierta tranquilidad hasta julio 
del 2021, no obstante las limitaciones 
de gestión ya demostradas. Este ciclo 
cierra también con grandes perdedo-
res, Fuerza Popular que disminuye 
significativamente el número de con-
gresistas; APRA, Solidaridad Nacional, 
Contigo y PPC, que no pasan la valla; 

el colapso de figuras centrales de la 
política de los últimos 25 años; y las 
izquierdas con una importante pérdi-
da de capital electoral, principalmen-
te en el sur del país. 

Sin embargo, estos resultados no 
cambian temas de fondo, los desa-
fíos del Gobierno ahora son distin-
tos, pero también mayores: se debe 
gobernar y gestionar en un escena-
rio internacional económico desfa-
vorable y en medio de la crisis en la 
región, resolver demandas del em-
presariado que sigue mirándolo con 
desconfianza, enfrentar demandas y 
presiones desde la sociedad que se-

rán levantadas por algunos congresis-
tas con gran sentido de oportunidad, 
con una oposición que -no obstante 
la derrota- tiene aún presencia en el 
Poder Judicial, el Ministerio Público y 
los medios de comunicación.

3  Constataciones hacia el 2021 

Dado el panorama planteado por 
los resultados obtenidos en las Elec-
ciones Congresales Extraordinarias 
2020, es difícil ver un escenario claro 
con miras a las elecciones generales 

Cuadro 2
Partidos ganadores por departamento: 

primer y segundo lugar

Departamento
Partido 1 Partido 2

Partido % votos
válidos Partido % votos

válidos
Amazonas FP 20,07 SP 17,61

Ancash SP 21,27 APP 10,34

Apurímac FA 18,33 APP 15,07

Arequipa UPP 18,19 PM 9,33

Ayacucho UPP 24,08 APP 10,11

Cajamarca APP 18,11 APP 13,77

Callao AP 9,64 PL 8,56

Cusco DD 12,63 UPP 11,79

Huancavelica UPP 15,74 DD 12,78

Huánuco AP 22,49 APP 10,41

Ica APP 10,94 AP 10,35

Junín PL 11,35 FREPAP 10,51

La Libertad APP 16,35 APRA 11,31

Lambayeque AP 11,72 JP 11,67

Lima + extranjero PODEMOS 15,31 PM 11,5

Lima provincias FREPAP 11,13 FP 10,9

Loreto APP 20,75 AP 14,14

Madre de Dios AVANZA PAÍS 19,8 UPP 15,34

Moquegua APP 15,98 PODEMOS 11,06

Pasco AP 17,08 APP 12,14

Piura FP 15,87 APP 9,45

Puno UPP 18,59 FA 14,06

San Martín AP 25,43 APP 11,4

Tacna UPP 17,19 FREPAP 12,65

Tumbes APP 15,25 AP 12,22

Ucayali FREPAP 23,69 SP 18,03

Fuente: ONPE (03/02/20)
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del 2021. Sin embargo, es posible 
hacer algunas constataciones: APP y 
Podemos Perú se constituyen en los 
herederos del fujimorismo en sus 
formas de hacer política, con impor-
tantes diferencias entre sí. Han de-
mostrado pragmatismo y recursos 
para contar con un aparato propio de 
campaña (APP), capacidad de comu-

nicación y sintonía con demandas la-
tentes con relación al orden y la lucha 
contra la delincuencia (Urresti). 

Acción Popular ha obtenido buenos 
resultados, como parte de aquellos 
ya obtenidos en las anteriores elec-
ciones regionales y municipales y que 
deberán mantener. Sin embargo, se 
debe revisar la persistencia de líderes 
tradicionales, la pugna interna, y el 
poco interés por demostrar procesos 
de recambio generacional, observán-
dose en la foto del festejo a cuatro re-
presentantes del partido que no pos-
tularon al Congreso, dejando de lado 
a los candidatos ganadores y a otros 
líderes importantes a nivel nacional. 

Por su parte, el Partido Morado, lue-

go de obtener menos votos que los 
esperados y de la crisis interna ge-
nerada por los destapes realizados 
por los medios de comunicación du-
rante la última semana de campaña, 
deberá reflexionar sobre los pobres 
resultados del esfuerzo de construc-
ción del partido a partir de núcleos 
pequeños, tradicionales, sin tomar 
en cuenta la desconexión de la gente 
con la política. En ese sentido, podría 
pensar en un nuevo candidato presi-
dencial, abriéndose espacio para po-
sibles aspirantes a la presidencia de 
tendencia centro–liberal tales como 
Del Solar, Nieto y otros. 

Antauro Humala pretende mantener-
se en el imaginario de la gente a par-
tir de su participación en UPP. Sin em-
bargo, el caudal electoral logrado no 
se mantendrá hacia el 2021 debido 
a las grandes diferencias existentes 
entre los congresistas elegidos, las 
cuales se evidenciarán al plantearse 
temas que los van a enfrentar y di-
vidir: lucha anticorrupción, derechos 
humanos, cambio de la Constitución, 
entre otros.

Finalmente, las izquierdas deberán 
aprender las lecciones que se des-
prenden de esta experiencia, buscan-
do un lenguaje y propuestas que les 
permitan acercarse a la gente, cons-
tatándose una vez más y para todos 
los partidos, que la vinculación con la 
ciudadanía no es orgánica. La izquier-
da que defiende derechos e identida-
des (activismos), y la izquierda que 
apuesta por la organización sindical 
y campesina (movimientos sociales) 
deben encontrar espacios de encuen-
tro programáticos que les permitan 
tener una propuesta conjunta.

4  Constataciones hacia el 2021 

Más allá de los resultados obtenidos, 
consideramos importante reflexionar 
sobre tres aspectos:

En primer lugar, sobre el análisis que 
hacemos, el cual toma en cuenta va-
riables institucionales (autoritaris-
mo/democracia) y económicas (libre-
cambismo/ intervencionismo), y que 
debe incluir variables históricas y cul-

turales relacionadas al funcionamien-
to de la democracia para poder tener 
un mejor entendimiento de los pro-
cesos observados. En otras palabras, 
tomar la recomendación de Alberto 
Vergara en su constante reflexión so-
bre los procesos electorales. 

En segundo lugar, en cuanto a las mi-
radas, superar el “limeño centrismo”, 
de manera que no cataloguemos 
como “sorpresa” presencias como 
la del FREPAP o “amenaza” la alta 
votación recibida por UPP. Como se 
mencionó anteriormente, el FREPAP 
cuenta con una larga historia parti-
daria y con presencia permanente en 
los procesos electorales, perdiendo 
su inscripción el 2010 y recuperándo-
la el 2015, gestionando provincias im-
portantes en la selva peruana como 
Chanchamayo, Satipo, Tarma, Barran-
ca, Cañete, Huaral, Coronel Portillo, 
Padre Abad, entre otros; con una pro-
puesta religiosa conservadora, agra-
rista y con demandas importantes de 
inclusión. Por su parte, UPP y la figura 
de Antauro Humala lo que claramen-
te hacen es canalizar el malestar pre-
sente en gran parte de la población 
a través de un discurso populista ra-
dical y efectista, lo cual tampoco es 
nuevo en nuestro país. 

En tercer lugar, sobre las tareas ur-
gentes del nuevo Congreso, y la ne-
cesidad de trabajar sobre la reforma 
política pendiente, en base a las pro-
puestas formuladas por la Comisión 
Tuesta, se debe tener en cuenta la 
existencia de plazos perentorios para 
cambiar el escenario actual. La gente 
no le dará al Congreso una importan-
cia mayor que la que tuvo el anterior, 
existiendo la gran oportunidad de 
demostrar el rol que este puede ju-
gar en la resolución de los problemas 
nacionales.

El sur, junto  
con Ayacucho y 
Huancavelica,  
ratifican en el voto 
su protesta frente 
al comportamiento 
de la clase políti-
ca y la desatención 
del Estado, mani-
festándose contra 
el poder central 
eligiendo sosteni-
damente candidatos 
de apariencia anti 
sistema: Humala, 
FA y ahora UPP. 
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Por Luz Marina Rosas Pari * 

Cuando hablamos de innova-
ción nos referimos a introdu-
cir novedades que provoquen 

cambios, dejar de hacer la cosas 
como se hacían y hacerlas de otra 
forma introduciendo algo nuevo. La 
innovación ayuda a mejorar nuestros 
procesos. En educación tenemos que 
hacer estos cambios que mejoren 
nuestra labor educativa “La innova-
ción educativa es la aplicación de una 
idea que produce cambios en proce-
sos, servicios o productos que gene-
ran mejora en los objetivos”

Para lograr la innovación educativa 
necesitamos docentes innovadores, 
no solo que empleen tecnología, sino 
que siempre estén pensando e im-
pulsando el cambio continuamente 
con el objetivo de mejorar el proceso 
de enseñanza aprendizaje. Con este 
marco, a través del proyecto “Mejora 

De lo convencional a la innovación 

de las condiciones de igualdad de gé-
nero de familias rurales alto andinas 
en un contexto de escasos recursos y 
capacidades personales”1 que se im-
plementa en la zona de la reserva de 
Salinas y Aguada Blanca, hemos dise-
ñado una estrategia de intervención 
con las instituciones educativas.

La semilla

Para obtener mejores resultados, ini-
ciamos con el diseño e implementa-
ción de un programa de capacitación 
en elaboración de proyectos de inno-
vación, con una metodología dinámi-
ca y participativa, dándole énfasis al 
módulo de formación de habilidades 
blandas, al que denominamos: “do-
cente emprendedor e innovador”. Al 
concluir este programa, los docentes 
identificaron los problemas y necesi-
dades en sus instituciones educativas,  

como la  escasa educación  financie-
ra  y cultura de emprendimiento en 
la I.E. 40399 Juan Velasco Alvarado 
del centro de poblado Chalhuanca, 
la deficiente motivación en los estu-
diantes para generar un proyecto de 
vida en la I.E. Virgen del Rosario de 
Huayllacucho, insuficientes espacios 
para  afrontar los prejuicios de gé-
nero en la I.E. José Antonio Encinas 
Franco de Imata, y una escasa iden-
tidad de la comunidad educativa con 
la conservación de los recursos natu-
rales, como parte de la Reserva na-
cional de Salinas y Aguada Blanca en 
el anexo de Salinas Huito; riesgo de 
extinción de especies nativas de  flora  
en el centro poblado de San Juan de 
Tarucani. Para solucionar estos pro-
blemas se plantearon actividades in-
novadoras plasmadas en un proyecto 
de innovación que involucra a toda la 
comunidad educativa.

  Concurso de juego de trompos en la I.E. Jose Antonio Encinas - Imata



Los proyectos

Como la innovación es permanente, 
estos proyectos han sido replantea-
dos con la metodología de aprendi-
zaje basado en proyectos (ABP o PBL, 
Project-based learning), una meto-
dología de aprendizaje en la que los 
estudiantes adquieren un rol activo, 
pueden participar, hablar y dar su 
opinión mientras que el docente ad-
quiere un rol menos activo ayudando 
a lograr un consenso y orientando al 
alumnado al desarrollo del proyecto.  
Basada en esta metodología se han 

replanteado actividades innovadoras, 
retando la creatividad de los docen-
tes.  

En la I.E. 40392 San Antonio de Chuca 
de Imata, se ha lanzado el proyecto 
“Qarikuna, warmikuna  kuskalla pu-
risisun” “Hombres y mujeres cami-
nando juntos”. Pensando en ¿Cómo 
haríamos para sensibilizar y motivar a 
los estudiantes? ¿Cómo haríamos que 
se apropien del proyecto? se lanzó un 
proceso de elecciones municipales 
escolares en las que los candidatos 
sólo sean varones. El lanzamiento 
generó una serie de reacciones como 
debates de por qué las mujeres no 
pueden participar, memoriales solici-
tando la participación de las mujeres, 
y opiniones sobre una actividad a to-
das luces injusta, como estas: 

“Nosotras no estamos de acuer-
do con las elecciones 2019 que 

son conformadas por puros varo-
nes”

“Con mucho respeto no me parece 
que en las elecciones sea cien por 
ciento hombres”

"Los estudiantes del Quinto de se-
cundaria estamos en desacuerdo 
con el nuevo planteamiento de las 
elecciones municipales escolares 
donde solo participan varones, en 
pleno siglo XXI cuando se promue-
ve la igualdad de género no es po-
sible que no se tome en cuenta la 

participación de las mujeres”

"Exigimos conocer los motivos por 
lo que no se considere a las muje-
res en las elecciones municipales 
escolares”

A partir de esta actividad provocado-
ra, es que se planteó a los estudiantes 
la importancia de tener un proyecto 
que promueva la igualdad de géne-
ro, en la que ellos sean los protago-
nistas del cambio. Así se planteó un 
concurso  de “juegos tradicionales  
sin prejuicios de género”, en el que 
participaron varones y mujeres for-
mando parejas en  juegos  que fueron 
asumidos solo por varones como el 
trompo y las canicas y en jackses que 
fue dirigido solo a las niñas. Durante 
esta experiencia pudimos observar 
que las niñas no eran hábiles hacien-
do remoler el trompo, ni levantándo-
lo con la mano, ellas se dieron cuenta 

que les faltó practicar más, que no 
era complicado. A su vez, los varones 
no sabían cómo jugar jackses, lo in-
tentaron, aprendieron y disfrutaron 
del juego. Al final, recogimos como 
lección aprendida que los juegos no 
tienen género, todos deberíamos te-
ner las oportunidades de practicarlos 
y elegirlos de acuerdo a nuestros gus-
tos y habilidades, y no por imposición 
social de acuerdo al sexo. Estos este-
reotipos alejan a los niños y niñas de 
sus verdaderos intereses, limitando 
las oportunidades de desarrollo. Si 
a un niño o niña sólo se le ofrece un 

determinado juego se lo limita, se le 
inhibe su capacidad de inventar y el 
desarrollo de otras capacidades.  

En la I.E. 40216 Virgen del Rosario, de 
la comunidad de Huayllacuho, distri-
to de San Juan de Tarucani (Arequi-
pa), los docentes formularon el pro-
yecto de innovación “Mi vida y mis 
sueños” con el slogan “recargados al 
100%”, que busca desarrollar compe-
tencias personales en los estudiantes 
para generar sus proyecto de vida.  Se 
inició la implementación del proyecto 
con una jornada de convivencia en la 
institución educativa de cuatro días 
entre docentes y estudiantes “reality 
de altura” que tuvo el objetivo de de-
sarrollar habilidades personales que 
les permita establecer sus metas y 
puedan generar su proyecto de vida. 

Este reallity se planificó con los do-
centes de la I.E. estableciendo un cro-

Cuando hablamos 
de innovación nos 
referimos a introdu-
cir novedades que 
provoquen cambios, 
dejar de hacer las 
cosas como se ha-
cían y hacerlas de 
otra forma introdu-
ciendo algo nuevo.

  Los escolares son los mayores agentes de cambio en este tipo de proyectos.
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aseo, higiene personal, cocina, tareas 
escolares, y actividades de recrea-
ción.  Al finalizar el reallity, los estu-
diantes manifestaron que lo que más 
les había gustado era la convivencia 
con sus compañeros y docentes, el 
compartir el almuerzo, compartir jue-
gos, conversar con los docentes, te-
ner una planificación para cada día y 
lograr hacer muchas actividades. Por 
su parte, los docentes manifestaron 
que conocieron más a sus estudian-
tes, empatizaron con sus necesidades 
emocionales y materiales, pues por 
las labores de pastoreo sus padres no 
les dedican mucho tiempo, no les re-
visan las tareas, no juegan con ellos. 
Fue una experiencia muy motivadora 
para estudiantes y docentes.

Con los docentes de la I.E. 40399 
General Juan Velasco Alvarado del 
centro poblado de Chalhuaca, distri-
to de Yanque, se formuló el Proyecto 
“Familias Emprendedoras, ahorran 
para crecer” para promover el forta-
lecimiento de capacidades empren-
dedoras,  la educación financiera  y 
la generación de emprendimientos 
familiares,  ya que la mayoría de las 
mamás son artesanas. Para el lanza-
miento de este proyecto, se realizó 
una feria de juegos de azar denomi-
nada “Feria Millonaria” donde los es-
tudiantes, motivados por ganar dine-
ro rápido y fácil, jugaban en el lanza 
monedas, tumbalatas, lanzamiento 
de aros, la ruleta, y  en vez de ganar 
gastaron todas sus propinas. Poste-
riormente, en una asamblea conjun-
ta, se demostró que los que ganaron 
fueron los docentes, que actuaron 
el rol de promotores, encargados de 
promocionar estos juegos nada edu-
cativos, ni que favorecen al ahorro. Al 
final de la asamblea se llegó al con-
senso de que el dinero ganado por los 
docentes se invierta en la apertura de 
una caja de ahorro escolar, a través 
de la cual se pueda desarrollar una 
cultura financiera y emprendedora, 
que les permita conseguir metas per-
sonales y familiares. 

Los resultados

Estas iniciativas educativas que bus-
can promover una equidad de géne-
ro, mayor participación de las mu-
jeres, el desarrollo de habilidades 

personales y la generación de una 
cultura financiera y emprendedora es 
un proceso de largo aliento. En esta 
primera etapa hemos visto el com-
promiso de los docentes y directores, 
el entusiasmo en los estudiantes y el 
apoyo de padres de familia, logrando 
resultados positivos. Esto nos motiva 
a continuar con el apoyo a las II.EE., 
buscar alianzas con las unidades de 
gestión educativa que permitan un 
trabajo más coordinado en bien los 
estudiantes, y replicar la experiencia 
en otras instituciones educativas.

* Educadora. Especialista en educación y gé-
nero en el proyecto “Mejora de las condicio-
nes de igualdad de género de familias rurales 
alto andinas en un contexto de escasos 
recursos y capacidades personales”. 
 
1. El proyecto es financiado por GeTM. 
 



 

Galería
Actividades
Personajes
Talleres
Trabajadores 
en acción

A. Con el apoyo de descosur, la "Asocia-
ción de Mujeres Artesanas Tejiendo Espe-
ranza, las Kollaguas de Chalhuanca" fue 
una de las ganadoras de uno de los fondos 
concursables de la tercera edición del PRO-
COMPITE, concurso público implementado 
por el Gobierno Regional de Arequipa. La 
asociación cuenta con 33 socias. El plan de 
negocio se elaboró en el marco del pro-
yecto "Mejora de las condiciones para la 
igualdad de género de familias rurales alto 
andinas" ejecutado por descosur y finan-
ciada GeTM

B. Castilla. En febrero, en el marco del pro-
yecto PRODACAS se realizaron diversos 
talleres para fortalecer los conocimientos 
de un grupo de promotores y promotoras 
en inseminación artificial en el anexo de 
Piscopampa, en el distrito de Pampacolca. 
De este grupo se seleccionará a dos pro-
motores para que brinden el servicio a los 
socios y socias de la Asociación de Criado-
res y Criadoras de Ganado Lechero - ASC-
GAL de Pampacolca (Castilla).  El proyecto 
es financiado por Mugen Gainetik

C. Ayacucho. En febrero, el  equipo del 
proyecto “Promoción y fortalecimiento de 
capacidades para el emprendimiento en 
tres distritos de la provincia de Parinaco-
chas – Ayacucho" realizó una serie de ca-
pacitaciones en los distritos de Coracora, 
Chumpi y Puyusca, aplicando la metodo-
logía CEFE con profesionales idóneos en la 
materia de emprendimientos. El proyecto 
en financiado por Fondoempleo.

A

C

B
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D y E. Puno. Desde el 3 de febrero 
se desarrollaron capacitaciones en 
sanidad animal en 13 comunida-
des del distrito de Paratia (Puno).

Las capacitaciones se realizaron se-
gún el cronograma establecido en 
la Mesa de Camélidos de Paratía, 
en la que descosur participa.

Se organizaron con la Municipali-
dad Distrital de Paratía, PECSA, des-
cosur, y los productores alpaque-
ros de este ámbito. 

Esta actividad se realizó en el mar-
co de las actividades del proyecto 
PROANDINO, financiado por Pan 
Para el Mundo. 

F. Caylloma. Del 15 al 21 de febrero se rea-
lizaron los cursos de capacitación práctica 
de captura y cosecha de microorganis-
mos eficientes de las montañas y elabo-
ración de abonos orgánicos con base de 
microorganismos eficientes.

Participaron 90 personas, entre las que 
se dedican al turismo comunitario y pro-
ductores de quinua orgánica.

Este curso forma parte de las actividades 
del proyecto MICROACCION II “Promoción 
de Prácticas de Agroecoturismo y Gestión 
de Riesgos con Familias Articuladas al Tu-
rismo rural con 4 Distritos del Valle del 
Colca”, que se ejecuta gracias al financia-
miento de la Fundación Paz Y Solidaridad 
de Navarra. 
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Por Yessica Medina Guerrero* 

E  n descosur consideramos al 
turismo comunitario alternati-
vo como uno de los principa-

les sectores económicos en los que 
pueden incursionar las familias, mu-
jeres y hombres, en el Valle del Colca. 
Creemos en un sistema de gestión 
del turismo, apoyado en el enfoque 
participativo, una red de organizacio-
nes de composición mixta que permi-
tan la promoción turística desde una 
visión local e inclusiva. Si bien la mo-
vilización económica que genera el 
turismo puede ser beneficiosa para 
la región, tiene que incluir a empren-
dedores o empresarios locales en la 
cadena.

En nuestros primeros proyectos de 
esta línea en el Colca, impulsamos 
la formación de los Patronatos de 

Turismo Rural, se asesoró a diversos 
emprendedores y emprendedoras 
en la creación de nuevos productos y 
servicios turísticos, y se capacitó a la 
población para contribuir en la mejo-
ra de los servicios para el turismo. 

Buscando complementar este traba-
jo primigenio, venimos ejecutando 
tres proyectos: PROANDINO1, DEL2 y 
MICROACCION3, que se complemen-
tan para la   implementación de redes 
sociales, brindar asistencias técnicas 
personalizadas a las familias de turis-
mo comunitario y talleres de capaci-
tación para fortalecer actualización 
de sus publicaciones en sus servicios 
y productos turísticos, actividades 
con los que queremos mejorar los 
estándares de calidad delos servicios 
del turismo comunitario. 

Emprendedores haciendo link 

Actualmente trabajamos con familias 
que viven en los distritos de Copora-
que, Yanque y Lari que trabajan en tu-
rismo vivencial alternativo como una 
forma de negocio para el sustento de 
sus familias. Ellos trabajan en algunos 
rubros del turismo (trabajadores de 
hospedaje, limpieza, cocina  y orien-
tadores locales) y desde allí, fueron 
viendo al turismo vivencial como una 
alternativa económica. Con este inte-
rés se fueron  incorporando a los cur-
sos de capacitación que brindábamos 
para mejorar la atención al cliente y 
mejorar sus servicios turísticos.

Con ellos hemos realizado talleres de 
atención al cliente; marketing digital 
para la implementación redes socia-

 Fortificando el turismo 
comunitario en el Valle del Colca 
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les de sus negocios; producción de 
hortalizas en micro túneles y fitotol-
dos,  dándole un manejo orgánico; 
preparación de platos típicos; pre-
paración de macerados con hierbas 
aromáticas, postres, y otras prepara-
ciones incorporando productos de la 
zona.  

La mayoría de emprendedores se han 
reunido en asociaciones (ver cuadro), 
aunque también hay cuatro familias 
que trabajan individualmente dentro 
de los beneficiarios de los proyectos. 
Cabe resaltar que todas  las que ma-
nejan el negocio de las casitas viven-
ciales son mujeres. 

Con ellas, impulsamos el trabajo aso-
ciativo por las innumerables ventajas 
que se pueden conseguir, como: 

•Gestionar apoyo cualquier institu-
ción pública y privada para su forma-
lización

•Trabajo conjunto de todos los aso-
ciados en ayni  en cada casita.

• Bajar los costos en sus compras 
de materiales para  la mejora de sus 
servicios y otras actividades comple-
mentarias.

• Facilidades para la coordinación en 
participación a las diferentes activi-
dades del proyecto.

• Distribuirse la clientela en caso de 
haber mayor demanda en sus servi-
cios.

• Promoción con agencias. 

• Realización de pasantías.

Líneas paralelas

Una línea de trabajo que hemos de-
sarrollado desde los primeros pro-
yectos de turismo que ejecutamos en 
el Colca, fue el vincular la producción 
agropecuaria al turismo, para que los 
productores sean los proveedores de 
alimentos en el sector. 

A través de los proyectos que están 
marcha, hemos implementado bio-
huertos, bajo unas estructuras deno-
minadas micro túneles para la pro-
ducción de hortalizas, con el objetivo 

de mejorar la calidad de la alimenta-
ción de las familias emprendedoras y 
la de sus clientes (turistas). Con este 
sistema producen alimentos todo el 
año. 

También se ha realizado la promoción 
de prácticas de agro ecoturismo y 
gestión de riesgos con familias articu-
ladas al turismo rural en los distritos 
de Tuti, Coporaque, Yanque y Lari.

El agroturismo es buena alternativa 
para el turismo vivencial, pues lleva 
al turista a conocer y convivir con los 
lugareños compartiendo todos los 
recursos naturales existentes en la 
zona como  suelo, agua, manantiales, 

montañas, bosques, y principalmente  
los  cultivos de la zona (como quinua, 
haba, maíz, cebada, trigo y papa), 
además de las labores agrícolas, des-
de  la preparación de suelo hasta la 
cosecha.

Veinticinco familias se han involucra-
do en el agroturismo, articulando las 
actividades de agricultura y ganade-
ría como atractivo turístico en los tres 
distritos del Valle del Colca que inter-
viene el proyecto

Respecto a la gestión de riesgos, 
creemos que es un tema importante 
de abordar. Las  familias de turismo 
comunitario deben de conocer su 
vulnerabilidad en todas sus activida-
des diarias,  así como también iden-
tificar sus riesgos y aceptarlos para 

saber cómo enfrentarlos. No hacerlo, 
sería poner peligro su salud y la de 
sus clientes. 

Es importante que las familias de-
dicadas al turismo comunitario ela-
boren un plan de gestión de riesgos 
para, entre otras cosas: implementen 
un  botiquín de primeros auxilios; 
tengan a la mano un extintor; una 
mochila de emergencia; una agenda 
de teléfonos de emergencia; imple-
menten un sistema de alerta tempra-
na para la prevención. La gestión de 
riegos debe verse como un elemento 
más de competencia, que incremen-
te la calidad del servicio. 

Pininos en la promoción on line

Como actividad estratégica para la 
promoción de sus servicios se realiza-
ron talleres de marketing digital para 
que puedan implementar sus redes 
sociales. Algunos consiguieron imple-
mentarlas, y otros están en proceso.  

Los emprendedores del distrito de 
Yanque son los que pudieron aplicar 
las estrategias de Google, Facebook 
y WhatsApp a nivel empresarial por 
sus conocimientos intermedios en 
las redes sociales y por el tiempo que 
llevan como emprendedores turísti-
cos en la zona. Seguidos a ellos, los 
emprendedores de Coporaque, de-
sarrollaron las estrategias de Google, 
Facebook y WhatsApp a nivel empre-
sarial con algunas limitaciones, pero 
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Emprendedores de turismo comunitario  
distritos de Yanque Coporaque y Lari

logrando un porcentaje deseable se-
gún las metas planteadas. Por último, 
los emprendedores del distrito de 
Lari, respecto a las tres zonas de in-
tervención, son los que presentaron 
mayores dificultades en la aplicación 
de las estrategias de Google, Face-
book y WhatsApp a nivel empresarial 
ya que son emprendimientos muy 
jóvenes, en formación o en idea de 
negocio, o no usan redes sociales ni 
cuentan con celulares de última ge-
neración.

Colofón

Con la implementación de proyectos 
se ha conseguido mejorar los servi-
cios de atención al cliente a través de 
capacitaciones y asistencia técnica 
especializada; promoción de servi-
cios con la implementación de redes 
sociales para los emprendedores y la 
promoción de la seguridad alimenta-
ria mediante la producción de horta-
lizas orgánicas durante todo el año; 
asimismo implementar iniciativas de 
mejora en la gastronomía con pro-
ductos de la zona; y que los empren-
dedores valoraren sus recursos natu-
rales como  atractivo turístico. 

Tenemos como aliados a los muni-
cipios distritales, la Municipalidad 
Provincial de Caylloma, AUTOCOLCA 
y MINCETUR. 

Descubrir este valle y sus distritos, es 
llegar al fondo de la cultura andina 
tradicional, ancestral y vivir una ex-
periencia humana fuera de lo común. 
Pero al mismo tiempo, participar en 
el desarrollo de un turismo alternati-
vo, sostenible y justo. 

* Ingeniera Agrícola. Coordinadora del pro-
yecto DEL y Microacción.  
 
1. Desarrollo sostenible de comunidades 
vulnerables de las familias de pequeños 
agricultores y ganaderos de las comunidades 
del sur del Perú – Proandino 
 
2. Promoción del Desarrollo Económico Local 
a partir de las capacidades y competencias de 
la Municipalidad Provincial de Caylloma 
 
3.  Mejora de iniciativas familiares en el servi-
cio al turismo rural comunitario en 3 distritos 
del Valle del Colca

Nombre del  
emprendimiento Distrito Nombre de  

la asociación Servicios

Qoyllur Wasi Yanque Los Ayllus de Yanque Alojamiento,  
alimentación  
y caminatas Sumac Kantuta 

Wasi Yanque Los Ayllus de Yanque

Samana Wasi Yanque Los Ayllus de Yanque

Alojamiento,  
alimentacion, 
caminatas  
y otras actividades 
agrícolas

“Uyo Uyo” RQA2 Yanque Los Ayllus de Yanque

Bella Flor Yanque Los Ayllus de Yanque

Chataquero Coporaque Pumachiri Coporaque 

Mamakantara Coporaque Pumachiri Coporaque 

Camila Wuasi Coporaque Pumachiri Coporaque  

Sumac Bordado Coporaque Pumachiri Coporaque

Rumi Huasi Coporaque Fortaleza San  
Antonio- Coporaque 

D Viky Coporaque Fortaleza San  
Antonio- Coporaque 

La Kantuta Coporaque Fortaleza San  
Antonio- Coporaque 

Huasy Huerta Coporaque Fortaleza San  
Antonio- Coporaque

Alojamiento, 
alimentacion, 
caminatas, 
paseo a caballo, 
actividades agrícolas 
y ganaderas

Milagritos  
Coporaque Coporaque Fortaleza San  

Antonio- Coporaque

Las Flores Coporaque Pumachiri Coporaque  

Yuraq Qaqa Coporaque Emprendimiento 
individual

Los Keros Coporaque Emprendimiento 
individuall

El Inka Coporaque
Emprendimiento 
individuall

Alojamiento  
y alimentación

Santa Cruz Coporaque Emprendimiento 
individuall

Alojamiento y alimen-
tación y caminatas, 
pintura , artesanía,   
otras actividades  
agrícolas y ganade-
ras.

Sumacwasi Lari ASTRAL

Alojamiento, 
alimentación,  
caminatas,  
bordados,  
actividades agrícolas 
y ganaderas

Cruz Pata Lari ASTRAL

Sumac Mismi Lari ASTRAL

Los Abuelos Lari ASTRAL

Dulce Hogar Lari ASTRAL

La Catedral Lari ASTRAL
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1Empecemos hablando de un 
elemento central de la política, 
la democracia. ¿Cuál crees que 

es su estado de salud en la actual 
América Latina en disputa?

América Latina es el escenario de in-
tensa disputa por lo que va a enten-
derse y defenderse como democra-
cia. Por una parte están las fuerzas 
conservadoras, neoliberales y neo-
fascistas, para quienes democracia 
es y tiene que ser el endurecimiento 
de los roles, los lugares y las fronteras 
entre los que mandan, por sus des-
trezas políticas, y los que obedecen, 
por su hábito de sumisión; entre los 
que tienen méritos, conocimientos y 
son exitosos, y los que son ignoran-
tes y por ello atrasados; entre los que 
tienen riqueza por sus elevadas com-

petencias, y los pobres que son los 
fracasados. Para ellos la democracia 
es sólo un mecanismo de selección 
rutinaria de los más fuertes, compe-
titivos y astutos para contener y disci-
plinar a los perdedores. Por eso no es 
extraño que en momentos de emer-
gencia el discurso neoliberal transite 
de manera normal al discurso fascis-
toide, porque es sólo una exacerba-
ción en momentos de excepción.

Frente a ellos, está una manera ple-
beya de entender, practicar y defen-
der la democracia como un continuo 
movimiento de ampliación de dere-
chos, comenzando por los derechos 
políticos a participar en la toma de 
decisiones de la vida en común, cul-
minando en la ampliación del dere-
cho a participar en el disfrute de los 

Conversatorio con  
Álvaro García Linera

Publicamos un extracto 
de este conversatorio que 
tuvo el CELAG con Álvaro 
García Linera, intelectual 
y político boliviano que 
ocupó la vicepresidencia 
de este país por 13 años y 
considerado como el artífi-
ce de la estrategia política 
de Evo Morales.  En este 
extracto habla sobre la 
democracia en América 
Latina, racismo, progresis-
mo, fuerzas reaccionarias, 
la defensa de los derechos 
y la integración regional. 
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bienes económicos de una sociedad, 
de la riqueza colectiva, de los bienes 
colectivos y de la propiedad.

Democracia como estrategias de 
contención de la plebe o democra-
cia como igualdad plebeya son las 
dos narrativas prácticas de lo demo-
crático que se están disputando en 
el territorio latinoamericano de una 
manera tal que ninguna logra consoli-

darse de manera duradera, en medio 
de avances y retrocesos simultáneos. 
La democracia de igualdad retrocede 
en Brasil, pero logra triunfar México; 
logra una gran victoria en Argentina, 
pero cede frente al neofascismo en 
Bolivia.

A inicios del siglo XXI vino toda una 
década de una gran oleada de am-
pliación sustantiva de la democracia 
que llevó a que la mayor parte de 
los países latinoamericanos tuviera 
una sociedad movilizada expandien-
do democracia y eligiendo gobiernos 
progresistas que fueron instituciona-
lizando esos logros. Sin embargo, se 
trató de una oleada temporal que no 
logró consolidarse estructuralmente, 
ya sea por límites y luchas internas 
como por asedios externos, que dio 

paso a un reflujo de estas experien-
cias y a una contraoleada conser-
vadora. Esta última tampoco logró 
ocupar todo el espacio continental ni 
articular un horizonte de expectativas 
de largo aliento, dando lugar a un es-
cenario complejo de una simultanei-
dad coetánea de oleadas progresistas 
y restauradoras, de democratizacio-
nes y desdemocratizaciones.

Lo paradójico de este escenario es 
que tanto la ampliación de derechos 
como la contrainsurgencia social -de 
hecho, procesos antagónicos- se ha-
cen a nombre de la “democracia”; 
es como si la palabra desempeñara 
el rol de un imperativo de verdad, 
del que nadie puede desprenderse, 
pero al que todos quisieran darle su 
propia definición. Por ello lo que está 
en disputa no es tanto la “democra-
cia” como forma de gobierno sino el 
significante de lo democrático: como 
modo de construcción ampliada de 
igualdades sociales sustantivas o 
como modo de sujeción de las des-
igualdades sociales. Y esa batalla por 
la significación de lo democrático, 
que tiene a su vez una función per-
formativa de la realidad material del 
mundo, tiene como escenario a Amé-
rica Latina; una geografía social con-
vulsa, intensa y en muchos aspectos 
vanguardista. De cierto modo, de lo 
que pase en América Latina va a de-
pender lo que se entenderá por de-
mocracia en el mundo a futuro.

Está claro que para las clases popu-
lares la lucha por la democracia y la 
importancia de los actos electorales 
sólo cobran sentido si son el modo 
para lograr la igualdad, la ampliación 
de derechos, la satisfacción de ne-
cesidades. Por eso a medida que las 
distintas fracciones populares con-
curren en cohesión creciente, la de-
mocracia de igualdad gana terreno y 
legitimidad en nuestras sociedades. E 
inversamente, a medida que las elites 
adineradas y privilegiadas logran frag-
mentar y desmoralizar a los sectores 
populares, la democracia de conten-
ción adquiere preponderancia con su 
apego a los rituales electorales como 
único contenido de lo democrático. 
Y ambas maneras de entender la de-
mocracia hoy se disputan en cada rin-
cón del continente, sin una clara su-
premacía de una sobre la otra, en un 

...lo que está en  
disputa no es tan-
to la “democracia” 
como forma de go-
bierno sino el  
significante de lo 
democrático: como 
modo de construc-
ción ampliada de 
igualdades sociales 
sustantivas o como 
modo de sujeción 
de las desigual-
dades sociales.

tipo de escurridizo y geográficamente 
cambiante “equilibrio catastrófico”.
De ahí que se pronunciaron por la 
refundación de la reforma universi-
taria que impulsó un movimiento es-
tudiantil de la provincia argentina de 
Córdoba en 1918.

2. ¿Pueden convivir el racismo (más 
estructural) con la democracia en 
América Latina? ¿Hay solución fren-
te a esa pulsión de odio hacia los 
sectores populares que se observa 
en Bolivia, pero también fuertemen-
te en países como Brasil, Perú o Ar-
gentina?

Toda sociedad está conformada por 
personas que tienen más dinero que 
otras; que poseen propiedades in-
muebles, una o varias, mientras que 
otras no; o familias cuyos miembros, 
de dos o más generaciones, han al-
canzado profesionalizarse en tan-
to que otras familias sólo lograron 
terminar el bachillerato o menos. 
Pues bien, esas familias que poseen 
muchas propiedades, mucho dine-
ro, muchos recursos, aunque no se 
conozcan entre sí, tienen afinidades 
en su preocupación por defender sus 
riquezas, por rodearse de personas 
que piensen más o menos parecido 
y que sus hijos se emparenten con 
otros jóvenes que ayuden a preser-
var o aumentar sus posesiones. Esta 
convergencia de intereses objetivos 
y expectativas subjetivas de conglo-
merados sociales es una clase social. 
Y lo mismo sucederá con quienes no 
tienen ninguna propiedad inmueble 
o muy bajos ingresos monetarios; o 
entre quienes tienen pequeñas pro-
piedades inmuebles o empresariales. 
Cada una de estos conglomerados es 
una clase social o una fracción de cla-
se.

Sin embargo, en sociedades posco-
lonizadas, las diferencias étnicas -ya 
sea idiomáticas, culturales o somáti-
cas con las que inicialmente se iden-
tificaba visiblemente la ubicación de 
la clase colonizadora o de la clase o 
clases colonizadas- con el tiempo se 
constituyen en bienes igualmente 
monopolizables que demarca distin-
ciones con efecto material en una 
economía de valoraciones y devalua-
ciones, según se exhiba alguno de los 
polos. Esto hace de la etnicidad un 



recurso, un activo, un “capital” en el 
caso de exhibir la etnicidad dominan-
te; o una devaluación de su condición 
social, en el caso de que se exhiba la 
etnicidad dominada. Esto significa 
que en sociedades poscoloniales, la 
etnicidad es un componente objetivo 
más de la condición de clase social, y 
es usado para establecer estrategias 
de contención, devaluación o ascen-
so social.

Pero también en las sociedades pos-
colonizadoras -y en momentos de 
una intensificación de los flujos mi-
gratorios de países pobres a países 
más ricos- la etnicidad va a ser usa-
da para regular el acceso a derechos 
de reconocimiento y de ciudadanía. 
De ahí que, en general en el mundo, 
la etnicidad sea una estrategia dis-
cursiva performativa de reubicación 
subalternizada de clase, un modo de 
forzar permanentemente fronteras 
imaginadas y visualizadas de clase 
con efecto de construcción material 
de clase social.

Por ello todo proceso de construc-
ción de igualdad social necesaria-
mente requiere desmontar el capital 
étnico, diluir las fronteras étnicas que 
“naturalizan” las desigualdades. Toda 
democracia de igualdad no sólo debe 
mejorar los ingresos de las clases po-
pulares sino que obligatoriamente 
debe suprimir las barreras discursi-
vas e imaginadas de los “lugares” de 
las clases sociales. Pero, a la vez, toda 
democracia de contención ha de re-
vitalizar y exacerbar esas diferencias 
étnicas precisamente para blindar los 
privilegios de los pocos ante el ascen-
so y el derecho de los muchos. Toda 
igualdad vuelve porosa, difusa y flexi-
ble los lugares de clase, los oficios de 
clase, las fronteras étnicas de clase. Y 
esto erosiona muchos privilegios de 
clase. Y es contra ello que las clases 
que se ven afectadas por sus privile-
gios, antiguas clases altas y medias, 
buscarán oponer resistencia, utilizar 
la fuerza y, por sobre todo, reforzar 
las distinciones étnicas. Se trata de 
una manera emocional y corporal 
de oponerse a la igualdad y, por ello, 
tanto más rencorosa y brutal. Es el 
momento de paroxismo político de 
las clases privilegiadas que las lleva 
a diluir sus diferencias con las formas 
fascistizadas del poder estatal y a re-

velar la impostura que se halla detrás 
de cualquier democracia de conten-
ción.

Todo proceso de construcción de 
igualdad social necesariamente re-
quiere desmontar el capital étnico, 
diluir las fronteras étnicas que “natu-
ralizan” las desigualdades.

De una u otra manera la etnicidad es, 
por tanto, un campo de batalla de la 
propia democracia a la que ningún 
país del mundo escapa. Las políticas 
de inmigración implementadas por 
los países del Norte son, sin lugar a 
dudas, políticas racistas que subalter-
nizan y limitan derechos, planetaria-
mente a países, o nacionalmente a 
las clases laboriosas migrantes.

El hecho de que el racismo nueva-
mente haya despertado en el mundo 
-y, particularmente, en algunos paí-
ses del continente- es una señal de 
la gravedad y radicalidad que están 
alcanzado las luchas por la igualdad 
y contra la igualdad. Y, de hecho, es 
previsible una intensificación de las 
luchas por las fronteras étnicas como 
estrategia de defensa de privilegios 
de clase. En el fondo, todo racismo 
es un método contrainsurgente de la 
igualdad, es decir, de la democracia.

3. ¿Cuáles son los principales de-
safíos que tienen las fuerzas del 
espectro progresista en la región, 
considerando el contexto global de 
avance de la hegemonía neoliberal y 
la radicalización de las fuerzas con-
servadoras?

En términos generales, construir ex-
pansivamente fuerza social, fuerza 
política movilizada y fuerza ideológi-
co-cultural tanto para la lucha de re-
sistencia contra las ofensivas neolibe-
rales como para la lucha por el poder 
estatal, pero también para la defensa 
de sus logros y su profundización.

Se dice fácil en un párrafo, pero en 
realidad es la acción humana más 
compleja y trabajosa del mundo. 
Las personas, los colectivos y las so-
ciedades pueden atravesar décadas 
y hasta siglos en esta búsqueda de 
esa fuerza social y no logarlo. Pero es 
sólo ese horizonte lo que le da dig-
nidad histórica a las clases plebeyas 

y a la historia humana; y al final, en 
algún lado, algún momento, todos 
los sufrimientos, las derrotas y los 
abusos soportados pueden hallar un 
repentino desagravio que le devuel-
ve al pueblo la libertad de construir 
él mismo su destino.

De manera comprimida, fuerza social 
significa capacidad de unir, de articu-
lar las fracciones, los fragmentos, las 
divisiones y los faccionalismos inter-
nos de las clases populares. Por defi-
nición, la experiencia de la subalterni-
dad es la experiencia de la desunión, 
y entonces los esfuerzos para que la 
gente humilde halle en sus compa-
ñeros de destino más afinidades que 
diferencias y busque soluciones a su 
problemas de manera más colectiva 
que individual, es la formación de un 
cuerpo social cada vez más extenso 
en el que sus integrantes amarran su 
devenir en el devenir de los demás.

Fuerza política es la capacidad de que 
esa articulación de acciones y expec-
tativas populares asuma la voluntad 
de gobernar, la convicción practica 
de dirigir el país como un recurso in-
evitable para darle validez material y 
legal a sus requerimientos.

Y fuerza ideológico-cultural es la ca-
pacidad de lograr el consentimiento 
activo de los movilizados, de los neu-
trales e incluso de los que observan 
los acontecimientos, de que lo que 
se propone, se hace, se dice y su bús-
queda será beneficiosa para toda la 
sociedad, o al menos para la mayor 
parte de ella. Nunca hay victorias po-
pulares prácticas, ni políticas ni eco-
nómicas, si previamente una parte 
importante de la sociedad, comen-
zando por el propio pueblo, no está 
convencida de la legitimidad de esos 
objetivos.

De manera más precisa y particular 
en el caso de los gobiernos progresis-
tas de América Latina, hay tres tareas 
fundamentales para defender y pro-
fundizar lo logrado.

La primera es seguir ganando de ma-
nera multiforme y en todos los terre-
nos posibles las batallas de las ideas 
legítimas de la sociedad, el monopo-
lio de las ideas fuerza y la dirección 
del sentido común predominante en 

22

A
ct

ua
lid

ad
 L

at
in

oa
m

er
ic

an
a

A
ct

ua
lid

ad
 L

at
in

oa
m

er
ic

an
a



torno al cual las personas organizan 
su vida diaria y sus expectativas de 
futuro inmediato. Es en la dirección 
de los componentes del sentido co-
mún donde al final se dirimen las 
lógicas factuales del poder de toda 
nación.

Nunca olvidar que si las tareas de los 
gobiernos progresistas se van cum-
pliendo gradualmente, las condicio-
nes de vida de las clases laboriosas 
van mejorando y, al hacerlo, las ex-
pectativas sociales de los sectores 
populares también se van modifican-
do; es decir, el curso del sentido co-
mún va transformándose. El espacio 

de expectativas de las clases popula-
res con ingresos bajos ha de ser dis-
tinto a las expectativas emergentes 
de cuando tiene ingresos medios; y si 
los gobiernos no saben comprender 
esta mutación de campos de expec-
tativa social, mantendrán un discurso 
y unas enunciaciones válidas para 
una determinada composición de lo 
popular, pero inorgánica y anacróni-
ca para la nueva composición de las 
clases populares. Y, al final, si sólo las 
fuerzas conservadoras logran enten-
der esta modificación de narrativas 
sociales, convertirán el logro de re-
lativo bienestar popular en un arma 
confrontada con los que fueron sus 

impulsores, los gobiernos progresis-
tas.

La segunda, dar muestras palpables, 
convincentes y duraderas de que la 
búsqueda de modelos económicos 
alternativos al neoliberalismo ayuda 
a reducir las desigualdades sociales 
y generan mayor bienestar a las cla-
ses mayoritarias que el que se tenía 
anteriormente. Los sacrificios que 
todas las luchas por la igualdad su-
ponen no pueden ser indefinidos; la 
superioridad moral de los ideales tie-
ne que venir acompañada de modos 
palpables de conquista de espacios 
de bienestar que reafirmen la con-

vicción de que, aunque es largo el 
camino emprendido, es mejor que el 
anterior abandonado. El posneolibe-
ralismo no puede ser sólo un discur-
so contestatario: tiene que ser una 
manera de reorganizar el uso de los 
bienes comunes, de producir y redis-
tribuir la riqueza de tal manera que 
se vaya creando mayor igualdad y 
mejoras a las clases plebeyas.

La tercera, mantener modos de mo-
vilización social capaces de defender 
los logros, los derechos ampliados 
que conllevan los procesos progre-
sistas. Todo proceso progresista en 
favor de la igualdad que triunfa polí-

ticamente supone distintas maneras 
de movilización social, de autoorga-
nización pública de las clases plebe-
yas. Su transformación en poder de 
Estado no debe significar la disolu-
ción, ni la burocratización ni el debi-
litamiento de las formas de organiza-
ción social sino una transformación, 
adecuada a las nuevas circunstancias, 
para ser poder social y a la vez poder 
estatal. Es en esta dualidad, que a la 
vez es una tensión política, donde ra-
dica la clave de la defensa y la expan-
sión de las experiencias progresistas.

Sólo poder social sin poder estatal 
deja en manos de las clases adine-

radas el monopolio y los recursos 
estatales que serán utilizados para 
desmontar, más pronto que tarde, 
el poder social logrado por las cla-
ses populares. Pero, a la vez, sólo 
poder estatal sin poder social que 
lo acompañe siempre convierte la 
fuerza y la lucha social en un me-
ros engranajes administrativos del 
Estado, Y sus intenciones y decisio-
nes, por muy favorables que sean 
en favor del pueblo, no sólo serán 
decisiones tomadas por los que mo-
nopolizan el poder del Estado, sino 
que la defensa o el fin de esas medi-
das recaerá en las propias estructu-
ras coercitivas del Estado y ya no en 

 El golpe de estado en Bolivia tuvo claramente visos racistas.  

El hecho de que el 
racismo nuevamen-
te haya desperta-
do en el mundo -y, 
particularmente, en 
algunos países del 
continente- es una 
señal de la gravedad 
y radicalidad que  
están alcanzado 
las luchas por la 
igualdad y con-
tra la igualdad. 
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la propia sociedad. Y al final, en este 
caso la duración del progresismo 
dependerá del humor de las fuerzas 
coercitivas del Estado, siempre sus-
ceptibles al soborno de los poderes 
fácticos internos y externos, y al 
encuadramiento con las emisiones 
discursivas de las clases altas ene-
mistadas con la igualdad. Quien, al 
final, defenderá sus logros ante las 
múltiples amenazas necesariamen-
te tiene que ser la propia sociedad 
organizada, las distintas maneras 
orgánicas que las propias clases po-
pulares, por territorio, oficio o afi-
nidad, han creado a lo largo de las 
luchas contra el neoliberalismo.

La fuerza social que triunfa y sos-
tiene las experiencias progresistas 
no puede ser solamente adminis-
tradora del Estado. Es un hecho de 
igualdad que los sectores plebeyos 
puedan ocupar la gestión estatal, 
pero a la vez es una necesidad im-
prescindible del propio triunfo po-
pular mantener la vitalidad de la 
fuerza social por fuera del Estado. 
Estar en el Estado y estar simultá-
neamente fuera del Estado es una 
contradicción. Pero en el cabalgar 
esta contradicción radica la clave de 
la continuidad y defensa de la expe-
riencia progresista de la democracia 
como construcción de igualdad.

4. Tomando la experiencia de la 
primera década del siglo XXI, ¿qué 
mecanismos de integración regional 
sería necesario reactivar o fortale-
cer prioritariamente en el contexto 
actual y qué rol podrían asumir los 
gobiernos de México y Argentina en 
este proceso?

UNASUR y CELAC son dos organis-
mos continentales que emergieron 
en el momento de mayor autode-
terminación continental en toda su 
historia, desde las guerras de inde-
pendencia del siglo XIX.

Este acto de autodignificación con-
tinental que rompía el oprobioso 
vasallaje de gobiernos al dinero y 
los mandatos de Estados Unidos no 
requirió unanimidad de creencias 
políticas de los gobiernos latinoa-
mericanos. Si bien ambas organi-

zaciones nacieron en momentos 
de una mayoría de gobiernos pro-
gresistas en el continente, esto no 
suponía ninguna homogeneidad 
ideológica ni mucho menos. Los 
gobiernos progresistas tenían pos-
turas ideológicas bastantes diversas 
e incluso varios países importantes, 
como Colombia o México, estaban 
gobernados por presidentes clara-
mente conservadores. Sin embargo, 
más allá de esta pluralidad ideológi-
ca, primó en todos ellos una fuerza 
moral de que los latinoamericanos 
podemos debatir y definir nuestros 
asuntos de interés sin tutelajes ni 
padrinazgos.

Y con sólo esa postura se comenzó a 
escribir una historia continental de 
nuevo tipo al margen de controles 
coloniales y sumisiones voluntarias. 
Fue una década de oro de la digni-
dad latinoamericana. Ello no signi-
fica que hayamos logrado la unidad 
continental económica. Ese es un 
largo camino marcado por infinidad 
de dificultades y retos que apenas 
se comenzaron a vislumbrar. Pero 
lo invalorable de las experiencias de 
UNASUR Y CELAC es que los objetivos 
a buscar como pueblos latinoameri-
canos, los diseños a construir para 
la unidad, las dificultades a superar, 
los comenzamos a debatir entre la-
tinoamericanos. Por primera vez en 
100 años no había ningún nortea-
mericano simulando hablar caste-
llano queriendo enseñarnos lo que 
deberíamos hacer. Y es que, en de-
finitiva, somos otro continente, des-
plegamos otras culturas, tenemos 
otras necesidades radicalmente dis-
tintas a la norteamericana. Y si bien 
en algún momento hay que pensar 
en una unidad de todas las améri-
cas, para que esa unidad no sea un 
nuevo vasallaje se requiere previa-
mente un largo camino de unidad 
económica, política y cultural de los 
latinoamericanos.

Hoy CELAC y UNASUR están congela-
dos. De hecho, esos organismos son 
vistos como una ofensa a Estados 
Unidos, cuando en realidad lo úni-
co que se hizo es tener el derecho a 
hablar sólo entre latinoamericanos. 
Su revitalización es una obligación 

de dignidad y de necesidad material 
continental, porque necesitamos un 
espacio común para buscar entre la-
tinoamericanos las maneras de co-
laborarnos para hacer frente al caos 
económico planetario que amenaza 
con arrasar las condiciones de vida 
de nuestros pueblos. Solos, cada 
país por su cuenta, somos irrelevan-
tes para el mundo. Juntos, somos una 
potencia a ser tomada en cuenta.

Pero ello va a requerir no sólo un 
mayor número de países con go-
biernos progresistas sino, además, 
que Brasil, la mayor economía con-
tinental, cambie de rumbo político. 
Su densidad territorial, geográfica y 
demográfica curva el espacio-tiem-
po continental y mundial, y su pre-
sencia activa es decisiva. En tanto, 
hay que desplegar articulaciones 
geográficamente discontinuas para 
avanzar en acuerdos comerciales 
y productivos frente a la recesión 
económica mundial, para elaborar 
agendas temáticas comunes, etc. 
Pero lo que no necesita otra corre-
lación de fuerzas estatal es la articu-
lación continental territorialmente 
continua de los pueblos, de las or-
ganizaciones populares que luchan 
por una patria digna y por la igual-
dad. Es el escenario de la sociedad 
civil en lucha el lugar donde hay que 
desarrollar mayores esfuerzos para 
ir construyendo una plataforma de 
debates y acción colectiva en defen-
sa de los derechos de los pueblos.

1. En este enlace puede acceder al texto 
completo en https://www.celag.org/conver-
satorio-alvaro-garcia-linera/ 
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Lecturas 

Autores varios

Discutir si existe o no un pensamiento conservador o una tradición política 
conservadora, no es mirar atrás, sino reflexionar sobre nuestro presente 
para tener una idea del porqué la política y los políticos han entrado en un 
franco proceso de decadencia. Revise los artículos de este interesante nú-
mero de Quehacer en su edición on line: http://bit.ly/2PB02z8  

Quehacer Nº 4 / Los conservadores

Editores: Fernando Carrión Mena y Manuel Dammert-Guardia

Uno de los rasgos más relevantes en las últimas décadas en América Lati-
na es el posicionamiento del derecho a la ciudad como categoría analítica, 
de movilización política, de debate público y de principio normativo o jurí-
dico. Lo que Lefebvre propuso como un concepto para discutir el sistema 
capitalista y el rol de lo urbano en el proceso de acumulación de capital a 
fines de los sesenta, hoy forma parte del discurso de distintos organismos. 

Derecho a la Ciudad: una evocación de las 
  transformaciones urbanas en América Latina

Autor: Ramón Pajuelo Tévez

El estudio tiene por finalidad ofrecer una mirada actualizada de los cam-
bios (y continuidades) económicos, sociales, culturales e identitarios de las 
familias campesinas, focalizando su observación en las comunidades del 
sur andino, ámbito en el que el Grupo Propuesta Ciudadana ejecutó el pro-
yecto “Apoyo al protagonismo de la sociedad civil en la generación de pro-
puestas y estrategias de desarrollo territorial en el Sur Andino del Perú”.

Trayectorias comunales. Cambios y continuidades en 
comunidades campesinas e indígenas del Sur Andino
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