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Editorial
En este último período de la política peruana, como ya algunas veces ha ocurrido, nos ganan los
acontecimientos. A nivel regional hemos tenido serios problemas alrededor del tema minero
tanto en Puno como en Cusco, así como en el tema de protesta social y su “criminalización” por
parte del gobierno. Sin embargo, las preocupaciones a nivel nacional son muy grandes,
especialmente luego de la disolución del congreso por el presidente Vizcarra, como respuesta a la
prepotencia y complicidad con la corrupción de la mayoría del Congreso.
¿Cómo nos explicamos este panorama? Hemos llegado a una de las más graves crisis políticas de
nuestra historia debido a una pretensión de la mayoría del Congreso de gobernar el país, lo que no
le correspondía. Esta crisis pone en evidencia que los poderes del Estado, por proteger intereses
particulares, no garantizan la convivencia social de los peruanos.
La disolución del Congreso fue reclamada y recibida favorablemente por la población. En todo el
país, hubo movilizaciones primero para demandarla y luego muchas más para celebrarla. Parte de
la población critica la demora del Presidente Vizcarra en tomar esta decisión pero, siendo un tema
tan delicado, no debía tomarse a la ligera.
En este escenario la Sociedad civil se moviliza espontáneamente en todo el país por mejores
condiciones de vida y por el ejercicio político sin corrupción. Esta es una oportunidad de
promover una nueva ciudadanía participativa y democrática que renueve la vida política del país.
Según una encuesta del Instituto de Estudios Peruanos de hace pocos meses, los principales
problemas del país son: corrupción (72%), inseguridad (51%) y situación económica/falta de
trabajo (42%). Por ello, hacia adelante la estabilidad del país dependerá tanto de las elecciones de
un Congreso honesto como de los avances en las reformas política y judicial, y de las respuestas
que se den desde el ejecutivo para enfrentar los problemas de corrupción, inseguridad y falta de
empleo.
¿Cómo aprovecharemos esta situación en beneﬁcio de los intereses del país? ¿Qué podremos
hacer en nuestro escenario local? Son preguntas que los militantes del ISAIAS tendremos que
resolver en nuestros diversos ámbitos para, en sintonía con nuestros pueblos, empoderarnos
como colectivo y mostrar nuestro compromiso con el desarrollo social y político de nuestra
población, desarrollando análisis certeros de lo que ocurre en nuestra localidad y país y
acompañando en la búsqueda de propuestas y soluciones a los problemas que encontramos.
En la presente revista del ISAIAS encontrarán una percepción de la situación en Puno, un análisis
jurídico de la “criminalización de la protesta” e informes de las iniciativas que se desarrollan
desde el ISAIAS. Queda pendiente una mayor reﬂexión sobre cómo relacionar estos elementos
para contribuir a una vida más digna para todos y todas, especialmente para las y los más pobres
del surandino.
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PUNO: MUCHAS PREGUNTAS SIN RESPUESTAS
Raúl Humberto Rodríguez Chalco, Sociólogo y periodista

Desde nuestro criterio, cuando Aduviri fue
dirigente del llamado aymarazo, lo hizo en
defensa de tres aspectos centrales y
fundamentales: el primero, el derecho que
tienen las poblaciones directamente afectadas
por la minería a ser consultadas si están de
acuerdo o no con ella. Lo estipulado en el
Convenio 169 de la Organización
Internacional del Trabajo, OIT le dio el
respaldo legal. La segunda, el derecho a una
vida digna, sin contaminación de su medio
ambiente y, sobre todo, con derecho al agua,
sin la cual, la vida se convierte en un gran
p r o b l e m a . Te r c e r o , l a d e f e n s a d e l a
Constitución Política del Perú, la que señala
que no puede haber propiedad privada
extranjera a menos de 50 Kms. de la frontera,
cosa que desconoció el decreto mediante el
cual el gobierno de Alan García otorgó
derechos a la empresa canadiense, Bear Greek,

que como producto de haber sido el máximo
dirigente de esa movilización.
Walter Aduviri haya sido condenado a 6 años
de cárcel, solo merece nuestro repudio. Nos
oponemos radicalmente a la criminalización y
judicialización de la protesta social. Pero otra
cosa muy distinta es la decisión de buscar la
presidencia o gobernación de la región Puno y,
luego, el ejercicio del poder, una vez
juramentado en el cargo.
Del dirigente siempre atento a la opinión de la
base, del líder que toma decisiones previa
consulta de lo que población necesita, ha
pasado a ser un personaje autosuﬁciente, que
consulta poco o nada a quienes ha designado
como sus asesores, que se muestra prepotente e
individualista en las decisiones que hace,
muchas de las cuales no son en base a datos e
información de la realidad, sino a sus
peculiares estados de ánimo. Si el libro de los
record Guinnes tendría un acápite para poner
en su lista a los gobernadores que han
designado y sostenido a una autoridad
designada por ella misma, Walter Aduviri se
llevaría el premio por haber nombrado a su
primer Gerente General y, apenas 8 días
después, haberlo destituido, aunque para la
población se diga que hubo renuncia de por
medio. Esto se ha repetido con varias
autoridades regionales por él designadas y,
casi de inmediato, destituidas.
Quizá como aprendizaje bien interiorizado, el
viejo y sabio refrán “la unión hace la fuerza”,
en acto de seria autocrítica por lo hecho por sus
antecesores, los actuales gobernadores de las
regiones Tacna, Moquegua, Arequipa y Cusco,
acompañados por los de Ica, Madre de Dios y
Apurímac, se reúnen para tratar temas que
aquejan a sus respectivas regiones.
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Mancomunidad Sur es el nombre que han
adoptado y a la que Walter Aduviri no se ha
sumado. Ha sido invitado una y otra vez, pero
el gobernador puneño ha dicho ¡NO! en todos
los idiomas. Por el contrario, fue muy explícito
en dar a conocer sus diferencias con cada uno
de los gobernadores de las regiones vecinas.

nueva ley de minería que trabajan los
gobernadores de la Mancomunidad Sur, no
esté expresada la problemática puneña y,
menos, las formas legales para enfrentarla.
También llama profundamente la atención la
grave contradicción entre el comportamiento
de Aduviri con lo que, en las palabras, en los
discursos electorales, pregona: el Buen Vivir.
Olvida, oculta, esconde, que una de las
características centrales del Buen Vivir es
precisamente la práctica y el rescate de lo
colectivo, de lo comunitario, de lo social, antes
que lo individual y lo personal. Sin duda, el
Plan Kollasuyo, con el que ganó las elecciones,
ha sido encarpetado. Y entonces uno tiene
derecho a preguntarse: ¿Qué lo diferencia de
Alan García o de Ollanta Humala que
prometieron una cosa en sus campañas
electorales e hicieron otras muy distintas
cuando ejercieron el poder?

Con el de Tacna, Juan Tonconi, no ha
desarrollado contradicciones, pero considera
que no está a su altura y dice que solo pretende
las aguas del río Desaguadero. Con el
gobernador de Moquegua, Zenón Cuevas,
están los serios problemas fronterizos que
vienen de los años cuando Martín Vizcarra fue
presidente regional. Con Elmer Cáceres Llica,
el gobernador de Arequipa, es con quien más
contradicciones tienen, hasta llegar al insulto.
Con el gobernador de Cusco, Jean Paul
Benavente, no hay mayores problemas, pero
Aduviri ya ha referido que hay diﬁcultades con
alguna demarcación territorial.

Una vez detenido y encarcelado, Aduviri ha
sumado otro grave error: la designación de su
“asesor” personal ante el gobierno regional, el
ex congresista Jorge Rimanachín, quien se ha
presentado como el garante de que, en el
gobierno regional, las cosas se harán como
Aduviri piense y decida. Si añadimos que los
consejeros regionales se han tardado más de un
mes para resolver el problema de la
continuidad de la gestión regional, tenemos un
panorama sombrío, desgraciadamente,
bastante parecido a los gobiernos de sus
predecesores, llámense Luque, Rodríguez,
Fuentes o Jiménez. Por lo pronto, todas las
obras de arrastre están suspendidas y varias de
las obras empezadas por la nueva
administración regional corren la misma
suerte.

Walter Aduviri considera inviable que Puno se
sume a la Mancomunidad del Sur porque los
temas que tratan en sus reuniones son agua y
territorio, temas que, para él, basta con que
sean tratados tanto en la Presidencia del
Consejo de Ministros, PCM, y el Ministerio de
Agricultura, MINAGRI. Cuesta llegar a
entender que esa sea la razón central y
fundamental por la que el gobernador regional
no haya asistido a esas reuniones. Olvidó
Aduviri, además, que, no solo en los tiempos
modernos, sino, desde siempre, la
coordinación, el trabajo en conjunto, la suma y
no la resta son los procedimientos adecuados,
aunque en esas coordinaciones haya
diferencias pues, precisamente, en esas
circunstancias, la diversidad cobra mayor
relevancia. Es de esperar que su remplazante,
el profesor Agustín Luque Chayña, proceda de
manera correcta y se sume, de inmediato, a la
Mancomunidad Sur. Por lo pronto, la negativa
de Aduviri impide que, en la propuesta de

Tres son las cosas sobre las que el gobierno
regional debería de tener avanzada o planteada
la discusión, sino, las decisiones centrales
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¿será debidamente consultada?

ya tomadas: el primero, es el tema de la
minería, en sus versiones legal e ilegal. El litio
y el uranio, descubiertos en la provincia de
Carabaya, requieren una pronta toma de
postura. El litio es el oro blanco del futuro y
Puno, particularmente Carabaya, alberga las
reservas más importantes del mundo entero.
¿En qué condiciones se va a explotar ese
mineral?, ¿en las condiciones que imponga la
empresa transnacional que tiene a cargo la
concesión?, ¿será con o sin participación del
Estado peruano, sea a través del gobierno
central, del gobierno regional o del gobierno
local?, ¿cuáles serán los beneﬁcios que
recibirán las poblaciones aledañas a la mina?,
la población directa e indirectamente afectada

Sobre la minería ilegal -que cada vez cobra
más más víctimas por la trata de personas, por
el asesinato de contrincantes de un espacio
para la explotación del oro, por los asaltos que
bandoleros realizan ya casi sin oposición de la
autoridad- el gobierno regional no ha hecho
otra cosa que constatar que el problema crece
con el paso de los días sin aportar una sola idea
para una posible solución. Nos preguntamos si
más pesa mantenerse en “paz” con ese sector
porque políticamente no es beneﬁcioso
enfrentarse a esa numerosa población.
El segundo, es lo relacionado al cultivo de hoja

de coca y la producción de droga en la ceja de
selva y selva puneñas. Para seguir planteando
temas a través de preguntas incómodas: ¿Qué
se va a hacer para enfrentar exitosamente el
avance de las hectáreas en donde se siembra
hoja de coca que abastece, casi
exclusivamente, la producción de Pasta Básica
de Cocaína y de Clorhidrato de Cocaína y
cuyos centros de producción ya se han
instalado y consolidado en territorio puneño?
Cierto que el problema debe de ser enfrentado
con una política nacional, pero en donde el rol
del gobierno regional es central. El incremento
de hectáreas dedicadas al cultivo de la hoja de

coca es ya un hecho innegable, tan es así que la
gente que se dedica a esa actividad, ha ganado
relativa fuerza que antes no tenía. Baste
recordar el enfrentamiento producido en San
Gabán, hace pocas semanas atrás y que causó
la muerte de dos personas. Todo, por la
oposición a que se instale un puesto de
erradicación del cultivo de la hoja de coca con
alternativas productivas. Si las cosas siguen
este rumbo, que no nos extrañe que, en un
futuro muy cercano, esa parte del territorio
puneño pase a formar parte del VRAEM.
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autoridades regionales ¿qué acciones
concretas han emprendido para acabar con este
grave problema?

Así mismo, ante el inminente peligro de que
los residuos venenosos de la basura infecten
las aguas subterráneas de las que se abastece
buena parte de la población juliaqueña y ante el
nefasto hecho de que las aguas servidas, que la
misma ciudad produce, sigan llegando al Lago
Titicaca, mediante decretos de urgencia, se
declaró en situación de emergencia a los
distritos de Huata, Coata y Capachica de la
provincia de Puno y a Caracoto y Juliaca de la
provincia de San Román. Cuatro meses
después, mediante otro decreto, el plazo se
amplió por 60 días más. Ambos decretos se han
limitado a indicar las instituciones estatales
que se sumarán a los gobiernos locales de los
distritos señalados para enfrentar la
emergencia, pero no ha asignado nada de
dinero nuevo, al contrario, resuelve que el
dinero que se requiere para la situación de
emergencia debe de salir de los ya limitados
presupuestos de los gobiernos distritales. A
parte de las vistas esporádicas de las

Un consejo, aunque sea de un conejo, reza el
viejo y sabio refrán. Le pasamos tres, profesor
Agustín Luque. El primero, nombre como
Gerente General del Gobierno Regional a un
profesional en Gerencia Social, que sepa de
inversiones, sí, pero que sea ducho en procesos
sociales y participativos. El segundo, contrate
a relacionistas públicos, periodistas o
especialistas en imagen institucional que
difundan tanto los aciertos como los errores de
su gestión, así tendrá mayor credibilidad ante
la población. El tercero, rodéese de asesores
críticos con su gestión y evite a aquellos que
siempre le digan “Shi Sheñol”
Como vemos, son muchos problemas y
demasiado pocas soluciones. Muchas más las
preguntas e incógnitas que las acciones
concretas para responderlas.

EL AIMARAZO Y CONDENA A WALTER ADUVIRI ¿
ES CRIMINALIZACIÓN DE LA PROTESTA SOCIAL?
Abogado. Rodrigo Lauracio A
La reciente condena a Walter Aduviri, actual
Gobernador Regional de Puno, por las
protestas realizadas en el año 2011, ha
generado una serie de opiniones políticas,
jurídicas y sociales, a favor y en contra de la
sanción. La mayoría de los analistas,
académicos y líderes coinciden en señalar que
dicha condena representa un grave precedente
legal para las organizaciones sociales, sobre
todo en el contexto de conﬂictos socioambientales. En esta coyuntura analizaremos
brevemente, a partir de la sentencia del caso
Aimarazo-Walter Aduviri, el concepto de
'criminalización de la protesta social', sus
implicancias legales y las repercusiones a
futuro en las comunidades campesinas,
comunidades nativas y/o pueblos indígenas u
originarios de nuestro país.
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En principio, cabe aclarar que en el presente
análisis de la condenada a Walter Aduviri,
evitaremos abordar sobre la condición de
Gobernador Regional, abocándonos
estrictamente a los acontecimientos del año
2011 – Aimarazo. Como sabemos, en esta
movilización social, los representantes y
voceros en su mayoría fueron autoridades
originarias muchos de ellos elegidos según sus
usos y costumbres, entre ellos el nombrado
personaje. Las demandas y reivindicaciones
(derecho a tierra - territorio, derechos a la
identidad étnico cultural, entre otros)
enarboladas en el seno de las comunidades
campesinas y otras organizaciones que
conforman el Pueblo Aimara fueron
'criminalizadas' aunque más tarde serían
reconocidas como legítimas y justas.

ocupa el cuarto lugar. En estas situaciones de
conﬂictividad, desde el Estado
(principalmente el Gobierno NacionalMinisterios, Poder Judicial, Ministerio
Público y otro organismo de alcance nacional)
se despliegan una serie de acciones para
afrontar las demandas o reclamos de la
población, que en muchas ocasiones han
devenido en protestas sociales debido a la
tardía respuesta e intervención.
Muchas de las acciones desplegadas por el
Estado, son consideradas o cualiﬁcadas como
actos de criminalización. Porque, antes de que
prime un verdadero dialogo trasparente, justo,
de buena fe, igualitario e intercultural,
centrado en la atención de las demandas de las
organizaciones sociales y comunidades
campesinas, se antepone la utilización de
instrumentos legales, como el derecho penal
(apertura de investigaciones y procesos)
catalogando las protestas como ilícitos. Esta
práctica, es una forma de criminalización de
las justas demandas de las poblaciones
históricamente excluidas, relegadas y
vulnerables.

En nuestro contexto, la 'criminalización de la
protesta social' entendido usualmente como un
acto de ilegalidad, está generalmente
relacionada a los conﬂictos socio-ambientales.
Actualmente, según el reporte defensorial de la
Defensoría del Pueblo (agosto del 2019)
existen 93 conﬂictos a nivel nacional y, Puno

“cuyas condiciones sociales, culturales y económicas les dis ngan de otros sectores
de la colec vidad nacional, y que estén regidos total o parcialmente por sus propias
costumbres o tradiciones o por una legislación especial (Convenio 169 sobre Pueblos
Indígenas y Tribales en países independientes–OIT. 1989. Ar culo 1).
Defensoría del Pueblo. Reporte de conﬂictos sociales N° 189. Agosto del 2019. Pude
ser revisado en: h ps://www.defensoria.gob.pe/wpcontent/uploads/2019/09/Conﬂictos-Sociales-N°-186-Agosto-2019.pdf
Mirtha Vásquez. La Criminalización de la Protesta Social como Estrategia de
Desar culación del Movimiento Social en el Perú. Pude ser revisado en:
h p://www.gruﬁdes.org/sites/default/ﬁles/documentos/documentos/Criminalizaci
%C3%B3n%20de%20la%20Protesta%20ult.pdf

Los Pueblos indígenas u originarios son aquellas poblaciones “cuyas
condiciones sociales, culturales y económicas les dis ngan de otros sectores de
la colec vidad nacional, y que estén regidos total o parcialmente por sus
propias costumbres o tradiciones o por una legislación especial (Convenio 169
sobre Pueblos Indígenas y Tribales en países independientes–OIT. 1989.
Ar culo 1).
Defensoría del Pueblo. Reporte de conﬂictos sociales N° 189. Agosto del 2019.
Pude ser revisado en:
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Como tal, la criminalización es un proceso
constante, que suele empezar con la
implementación de políticas orientadas a
generar nuevos tipos penales (delitos),
modiﬁcaciones constitucionales, civiles u otros
(modiﬁcar el ordenamiento jurídico) que en
muchos casos restringen libertades y derechos
constitucionales como el de la “protesta
social”. Dichos actos políticos y jurídicos
tienen como ﬁnalidad crear un nuevo escenario
para las futuras intervenciones del Estado y sus
organismos, en especial en ámbitos proclives al
surgimiento de protestas, movilizaciones o
manifestaciones.

cometido dichos supuestos delitos como parte
de la organización del Frente de Defensa de los
Recursos Naturales de la Zona Sur; esta
organización social, en otras palabras sería una
posible “organización criminal” creada y
dirigida para cometer los delitos antes
mencionados.
Como se recuerda, en julio de 2017 se emite
sentencia de primera instancia, condenando
únicamente a Walter Aduviri como autor
mediato de la comisión del delito de disturbios.
En diciembre de 2017, la segunda instancia
conﬁrma la sentencia de primera instancia. En
octubre de 2018, la Corte Suprema de Justicia
ordena un nuevo juicio, pues evidencia que en
ambas instancias se vulneraron debido proceso.
Como consecuencia de ello, se reinicia el
proceso penal solo en contra de Walter Aduviri;
en agosto del 2019, el Juzgado Penal Colegiado
de Puno nuevamente condena a seis años de
prisión al gobernador regional Walter Aduviri,
por ser coautor del delito de disturbios y el pago
de una reparación civil de dos millones soles.

También se suele generar un discurso de
estigmatización y desprestigio contra los
líderes, lideresas o voceros (as) de las
organizaciones, sobre todo a nivel de medios de
comunicación. Asimismo, en situaciones de
conﬂicto, el Estado acostumbra utilizar ciertos
instrumentos para enfrentar a los movilizados,
como es la declaratoria de estado de
emergencia. Escenario en el cual se restringen
derechos constitucionales de forma
desproporcionada. A este conjunto de actos se
le denomina criminalización de la protesta
social.

Considerando los acontecimientos descritos,
podemos aseverar que el caso Aimarazo y la
consecuente condena Walter Aduviri, como
uno de los integrantes de una “organización
criminal”, no es un caso aislado de
criminalización de la protesta social. Esta
práctica forma parte de un patrón de represión a
las organizaciones movilizadas, replicado en
casos como Bagua (Amazonas), Espinar
(Cusco), Tía María (Arequipa) y Las Bambas
(Apurimac), por citar algunos. Esto evidencia
también que desde el Estado peruano, sobre
todo en contextos de actividad extractivaminera, cuando los pueblos indígenas u
originarios, comunidades campesinas y
nativas, u organizaciones sociales se oponen o
cuestionan los procedimientos administrativos
e implementación de los proyectos de inversión
son inmediatamente criminalizados.

Los mecanismos descritos fueron aplicados en
el caso Aimarazo, en plena protesta del 2011.
Se apertura procesos penales en contra 18
líderes indígenas aimaras y uno quechua, para
quienes el Ministerio Público (Fiscalía)
requirió hasta 27 años de pena privativa de
libertad y el pago de 7 millones de soles a favor
del Estado como indemnización. Entre los
acusados se encontraba Walter Aduviri,
catalogado como el máximo líder inﬂuyente y
decisor en las protestas. Es decir, él tenía la
condición de “coautor mediato” en los delitos
d e e x t o rc i ó n a g r a v a d a , d i s t u r b i o s y
entorpecimiento de los servicios públicos. Para
el Ministerio público, los acusados habrían
Expediente N° 00682-2011-66-2101-SP-PE-01. Juzgado Penal Colegiado – Puno.
Requerimiento Mixta. Caso Fiscal N° 2706014501-2011-483-0. Primera Fiscalía
Provincial Penal Corpora va – Puno.
Esta ﬁgura jurídico penal, en el contexto peruano, solo había sido usado

humanidad (lesa humanidad) por jefes de Estado, como Alberto Fujimori.
Quién efec vamente tenía un manejo de organizaciones estructuradas, sobre
las cuales tuvo un dominio y control, al cual podían emi r órdenes a través de
una cadena de mando establecida.

únicamente para sancionar los de crímenes contra la

Ar culos 200°, 315° y 283°, respec vamente, del Código Penal.
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En consecuencia, en los espacios de diálogo o
negociación entre los actores en conﬂicto y los
mediadores, muchas veces se ignora las
demandas de salvaguarda o protección de los
“derechos constitucionales”, como al medio
ambiente, territorio, identidad, consulta
previa, agua u otros. Derechos que han sido
recocidos válidamente en tratados
internacionales como el Convenio 169 de la
OIT o la misma Constitución Política del Perú,
ratiﬁcados en sentencias de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos o el
Tribunal Constitucional peruano.

hechas en el caso de Walter Aduviri, son
limitativas del ejercicio de derechos
constitucionales como el de asociación,
reunión e incluso la misma protesta.
Finalmente, los argumentos y la interpretación
de los hechos así como las normas esgrimidas
por el ﬁscal y los jueces, nos evidencian un
sesgo jurídico y discriminación indirecta y
estructural al momento de juzgar casos
relacionados a los miembros de pueblos
indígenas u originarios, comunidades
campesinas y nativas. Pues, sostener que, una
sola persona inﬂuyó en la toma de decisiones
de todo un conjunto de comunidades, y más
aún para cometer delitos, es desconocimientos
de la realidad de los pueblos y la aplicación de
las normas que garantizan el derechos de los
más vulnerables; por tanto, podría caliﬁcarse
como una simple una conjetura o una idea
delirante. Pues, esta aﬁrmación es contraria la
relación de poder y organización interna de las
comunidades aimaras y quechuas. De modo
similar, se ha pretendido negar el derecho a la
auto-identiﬁcación como indígena u originario
a Walter Aduviri y los otros acusados –
negación de la identidad étnico-cultural como
sujeto individual y como sujeto colectivo; este
tema será materia de otro análisis.

Otro efecto inmediato de la sentencia a Walter
Aduviri, es que se sienta un precedente
jurisprudencial para otros casos de
criminalización, como ya dijimos son
diversos. Los ﬁscales y jueces que los conocen,
podrían en adelante, usar como argumentos
para acusar y sancionar a los representantes de
los pueblos indígenas u originarios,
comunidades campesinas y nativas, bajo la
ﬁgura de “coautor” en su condición de líder o
representante; y al mismo tiempo, se abre la
posibilidad de equiparar a estas organizaciones
como “organizaciones criminales”
constituidas o utilizadas para cometer delitos.
Como consecuencia de tales interpretaciones

UN MUNDO PARA JÓVENES
Revelino Brayan Mamani Aracayo

“Juventud, más que una etapa, un estilo de
vida”

Había ganado la representación del municipio
escolar de mi colegio, alba de mi primera
experiencia de trabajo en equipo, pero a la vez
un espacio donde expresar las inexorables
ideas y pensamientos de un adolescente con
muchas interrogantes, al mismo estilo de Juan
Bustamante, “busqué aprender de la
experiencia…la resolución

Emprender y buscar el sueño del “Allin
Kawsay” desde la juventud, requiere de
mucho trabajo, dedicación y compromiso
social.

Vigente y exigible en el Perú desde el 02 de febrero del año 1995.
Ar culos 2° inciso 22, 88°, 89°, 149° de la Cons tución Polí ca.

1

A modo de referencia puede ser vista la Sentencia en el EXP. N.°
0022-2009-PI/TC - GONZALO TUANAMA TUANAMA emi do por el
Tribunal Cons tucional del Perú.
h ps://www.tc.gob.pe/ jurisprudencia/2010/00022-2009-AI.html.

A modo de referencia puede ser revisado el caso del Pueblo Indígena Kichwa De
Sarayaku Vs. Ecuador y la sentencia en la Corte Interamericana de Derechos
Humanos. h p://corteidh.or.cr/docs/casos/ar culos/seriec_245_esp.pdf
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de los problemas humanitarios” que pude
observar.
Este es el mundo de los problemas que vienen
de siglos atrás, podría atreverme a decir
incluso desde la Grecia clásica, problemas que
observamos y criticamos la mayoría de
nosotros.
Estaba en mi etapa de universitario, buscando
espacios con mucha sed, cual “Javier Heraud”,
de hallar respuestas a mis interrogantes, no
estaría en el camino para encontrarlas si no
hubiera sido por esas personas valientes que
con un propósito claro ya no querían ser más
espectadores de esta realidad, más por el
contrario quisieron algo mejor para nuestra
sociedad, un matiz claro de la juventud, de esa
forma fue como nació Jóvenes por Juliaca, una

organización de jóvenes con un compromiso
social, político cultural y ambiental.
Nunca había imaginado que el activismo
cobraría una forma de vida para mí y muchos
otros jóvenes que van forjando ideales, sin
esperar nada a cambio más que el de querer ver
un mundo mejor, donde prevalezca la paz y la
libertad, un mundo en el que “Gandhi” hubiese
querido vivir.
Haber construido una organización me hizo
entender que la única forma de cambiar nuestra
realidad es actuando en colectividad, dejando
de lado el individualismo, hizo que comprenda
que la buena acción de la gente logra que otras
puedan tomar inspiración, pero también me
doy cuenta, al igual que Vallejo, que aun
“hermanos y hermanas hay muchísimo por
hacer”.
En este mundo siempre podremos encontrar
personas preocupadas por la realidad de
nuestra sociedad, yo las encontré, y desde un
inicio comenzamos con un gran y difícil sueño,
“cambiar nuestra realidad y buscar una mejor”.
Algunas de esas personas ahora son la
inspiración y sustento para otros jóvenes con
los mismos ideales.
Ser parte de una organización juvenil hace que
podamos comprender que la juventud más que
una etapa es un estilo de vida que puede llegar a
ser un don eterno.

Primer encuentro de jóvenes por
Puno y Jóvenes por Mollendo”

“DEL SILENCIO A LA PALABRA Y DE LA PALABRA
A LA ACCIÓN LIBERADORA TEJIENDO REDES-HILANDO CAMBIOS”
Etel Nina Cáceres
caminar con mujeres apasionadas por la utopía
de un mundo justo, inclusivo, fraterno y
solidario.
Una mirada a la realidad, nos dice que es
evidente que las relaciones de género aún no
forman parte de una agenda de

El Instituto Sur Andino de Investigación y
Acción Solidaria, ejecutando el proyecto “Del
silencio a la palabra y de la palabra a la acción
liberadora-Tejiendo redes-Hilando cambios”
con recursos de Pan Para el Mundo-Iglesias
Ayudan a Iglesias, tiene el privilegio de
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transformación en nuestro país, nuestra región,
nuestra localidad y son vistas como
secundarias, accesorias o prescindibles en el
plano del debate, de la acción social y política y
en el de la práctica religiosa. Por esta razón las
brechas y asimetrías siguen siendo asignaturas
pendientes para la democracia, para el
desarrollo y para la fe.

mujeres a través de acciones de
empoderamiento teológico y
socio político, para la acción liberadora en
sororidad.
1.- El quehacer teológico desde las mujeres:
Nos propusimos descubrir el Proyecto de Dios
en las mujeres y para las mujeres, posibilitando
una lectura liberadora de la Biblia desde la fe,
la realidad, la sospecha y la conciencia de
género.
La primera Acción que realizamos fue crear un
espacio para un colectivo de mujeres
conscientes de la realidad que viven para
reﬂexionar sobre la experiencia de ser
cristianas y ciudadanas en el mundo.
Amparadas en el mensaje inclusivo de Jesús,
comenzamos a leer la Biblia con lentes de
género, considerando una ruta para hacer
visible la herencia profética y liberadora de las
mujeres en la historia de la salvación.
La metodología que usamos, fue la aprendida
de Sofía Chipana (Teóloga Boliviana) 1.mirar la realidad, 2) la sospecha, 3) la
deconstrucción para la construcción y 4) la
vivencia de la espiritualidad liberadora. Los
ritos, la danza, la música, fueron también
componentes importantes en nuestros
encuentros, pues nos ayudaron a trabajar el
autocuidado de nuestro cuerpo que casi
siempre en nuestra zona está destinado a cargar
bultos pesados y guagüitas; ahora sirven
también para “bailar”.

La utopía desde la fe y desde el compromiso
social y político en un mundo nuevo, inclusivo,
justo, fraterno y solidario contiene un
componente que nos desafía: la igualdad y
justicia de género. No puede haber auténtica
liberación de la sociedad en su conjunto, sin
terminar con la injusticia y la opresión que
sufren mayormente las mujeres. Este desafío
nos animó a impulsar procesos de
empoderamiento teológico y socio político
orientados a generar trasformaciones
personales y sociales.

Nos animaron los relatos bíblicos sobre
mujeres como Sifra y Pua-Mirian-las
comadronas-la madre de Moisés (mujeres
protectoras de vida); Tamar (mujer fuerte, que
no se resigna con la injusticia); Judit (mujer
que actúa con independencia y autoridad);
Ruth y Nohemi (sororidad, resistencia y
esperanza); Ester (mujer arriesgada); Débora
(mujer líder), Marta y María (amigas y
discípulas de Jesús), María ( la vecina de
Nazaret)……. . Cómo no

Nuestra primera tarea fue hacer tomar
conciencia que las mujeres no contamos con
los mismo derechos ni en las iglesias ni en la
sociedad. La segunda, entender que el sistema
económico y político vigente institucionaliza
el dominio masculino. La tercera (respuesta):
tejer redes y promover el protagonismo de las
12

8 distritos de la provincia de Canchis, Cusco y
Melgar. Las actividades que realizamos son
varias, entre las que destacan: talleres,
diálogos sociales con
autoridades, incidencia pública y política,
pasantías, replicas-transferencias, campañas y
ferias de sensibilización.
La metodología que aplicamos está en el
marco del modelo integral de liderazgo que
considera cuatro dominios de nuestra vida en
conexión con los cuatro elementos de la
naturaleza: recursos - tierra, emociones y
relaciones -agua, acciones fuego y las ideas y
pensamientos aire. Además es participativa y
vivencial: comienza desde la experiencia
personal en dialogo con lo grupal, incluimos
herramientas prácticas, testimonios,
ponencias, grupos de trabajo, espacios de
celebración, con ritos, danzas y cantos,
orientados a actuar con alegría para trasformar.
En el trecho recorrido, hemos aﬁrmado nuestro
compromiso con la democracia y con la tarea
de aportar a trasformar la situación de
discriminación-exclusión y de violencia
contra la mujer en nuestras sociedades, a través
de procesos de incidencia pública y política a
nivel de los Gobiernos Locales, Gobierno
Regional, Gobierno Nacional-Ministerio de la
Mujer y Poblaciones Vulnerables y Congreso
de la Republica, que ya dan sus primeros
frutos:
· 02 planes locales de Igualdad de
Oportunidades en la provincia de Canchis,
· 04 ordenanzas para el uso del lenguaje
inclusivo (Santa Rosa, Sicuani, Checacupe
y Marangani),
· 01 instancia de concertación de lucha
contra la violencia,

aprender de ellas, si sufrieron pero se
arriesgaron, pasaron por encima de los
convencionalismos religiosos sociales y
fueron ﬁrmes defensoras de su pueblo,
tomaron decisiones y actuaron.
Estos ejercicios espirituales, van permitiendo:
·

Rescatar historias de mujeres desde su
invisibilidad, en la Historia de la Salvación
y que están conectadas plenamente con
nuestras vidas.
· Descubrir y cuestionar los estereotipos de
la cultura patriarcal.
· Un encuentro con un Dios con rostro
femenino y un Proyecto de equidad y
reciprocidad.
· Recrear la celebración que se vive en la fe y
la esperanza desde nuestra experiencia de
mujeres (los símbolos, los cantos, los
bailes-danzas, las oraciones, los colores,
los sabores, nos hacen vivir a un Dios que
para nosotras que es Padre y Madre)
· La aﬁrmación de una espiritualidad desde
las mujeres, abierta y transformadora de
relaciones.
2.- La participación política de mujeres.
Alimentadas por el mensaje liberador de Jesús
y la sororidad, resistencia y esperanza de las
mujeres en la Biblia, nos animamos buscar
nuevos caminos y horizontes de justicia de
género en la sociedad con la implementamos
del Programa de Fortalecimiento de la
participación política de las mujeres, a través
de la Escuela de liderazgo femenino “Del
Silencio a la Palabra y de la Palabra a la Acción
Liberadora”, que inició sus actividades en el
2015. Participan en este programa un
promedio de 40 lideresas, provenientes de los
13
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·

A pesar de la experiencia vivida, la tarea sigue
en nuestra cancha, necesitamos seguir
ayudando a tantas hermanas a vivir
experiencias de liberación por nuestra
dignidad y justicia. Necesitamos realizar
procesos de incidencia para el
empoderamiento económico que sea capaz de
sostener nuestra lucha política, por ello
asumimos con esperanza el gran desafío de
gestionar el 20% del presupuesto participativo
2020 para proyectos dirigidos por
organizaciones de mujeres en la MPC. Así
mismo asumimos el desafío de seguir
rescatando experiencias
No quiero terminar este escrito sin agradecer a
Pan Para el Mundo-Iglesias Ayudan a Iglesias
por su solidaridad para hacer estos caminos
que alientan una vida de lucha por la Justicia de
Género y a las mujeres por su conﬁanza,
perseverancia

Institucionalización de la Tienda por la
Justicia de Género”,
En las Elecciones Regionales y
Municipales 2018, 04 movimientos y
partidos conformaron listas alternas y
paritarias, como producto de campañas
realizadas para mejorar la participación
política de la mujer a nivel local.
Firma de acuerdos de gobernabilidad a
nivel provincial y regional.

Como mujeres cristianas y ciudadanas, en el
trecho recorrido, hemos disfrutado y
concebido los espacios de formación,
intercambios, socialización, trasferencia y
procesos de incidencia (….) como pilares
fundamentales para transformarnos y
transformar las relaciones desiguales de poder
entre varones y mujeres en los espacios
familiares, comunitarios y sociales.

CIUDADANIA JOVEN, SERP EN LA REGION PUNO
Enrique Álvarez Segura.

Escribo estas líneas para dar a conocer a Uds.
Queridos amigos y amigas lo que es
Ciudadanía Joven SERP (Sembrando
Esperanza en la Región Puno).
El objetivo general de este proyecto impulsado
por ISAIAS, que se desarrolla en Cusco,
Sicuani y Puno, es: contribuir a mejorar las
condiciones de vida de los y las jóvenes
empoderándolos en su desarrollo personal,
participación en la comunidad y en el ejercicio
de una ciudadanía responsable, consiente de
sus derechos y deberes y comprometidos con
el desarrollo local y la democracia.

Puno se viene desarrollando con la
participación de más de 25 jóvenes de Juliaca,
José Domingo Choquehuanca, Ilave y
Azángaro. Cada mes tenemos un taller de
formación con diferentes temas, desarrollados
en una jornada en la casa MACC de Juliaca.
Venimos impulsando el Consejo Distrital de la
Juventud – CDJ en algunos Distritos, con la
ﬁnalidad de que los y las jóvenes tengan un
espacio y puedan desenvolverse y hacer
escuchar sus voces. Participamos también en
espacios como la Mesa de Concertación Para
Lucha Contra la Pobreza-MCLCP de la
provincia de San

En ese sentido, nuestro proyecto en la región
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sobre todo relacionado al grave ﬂagelo de la
trata de personas. No es fácil el trabajo con los
jóvenes por la multiplicidad de problemas que
les toca vivir y que estos parten del hogar.

Román, en la COORJUJ (Coordinadora de
grupos jóvenes de Juliaca).
Estamos haciendo incidencia de varios centros
educativos secundarios dando a conocer lo que
C.J. SERP y así ir creando un gran movimiento
de jóvenes(as) con la ﬁnalidad de que sus
voces sean escuchadas. También salimos al
aire todos los jueves a través de la Radio
Juliaca para hablar sobre temas de jóvenes,

Ciudadanía Joven los invitan a que sean parte
de esta familia, porque eso somos, sobre todo
una gran familia de amigos y amigas,
orgullosos de ser parte de ISAIAS.

ÉTICA Y CIUDADANIA DESDE LA ESCUELA:
UN DESAFÍO PARA LA DEMOCRCIA
Ciudadanía Joven-Sicuani
Etel Nina Cáceres.
que ver con la práctica de un
conjunto de derechos y deberes y
estas prácticas se dan en la
relación de una persona con el
Estado del que forma parte. En
ese marco surge la pregunta
¿Cómo se forma la ciudadanía en
la escuela? En una escuela que
tiene una agenda pendiente sobre
todo en relación a brechas
relacionadas con la equidadigualdad de oportunidades
(escuela rural-urbana, estratos
socio económicos altos y
bajos….) ,en una escuela que muchas veces no
reconoce al/la estudiante como otro/a
legitimo/a.

La crisis política que vive el país, el grave
problema de representación, la aún tolerancia
a la corrupción como principal problema
cotidiano de las personas, la crisis de valores,
tiene que ver con la ciudadanía, con las
relaciones que los ciudadanos/as establecen
con el Estado y uno de los espacios
importantes donde se forma la ciudadanía es la
Escuela Pública. Por esa razón es importante
saber ¿qué valores ciudadanos se están
formando en la escuela? Por las repercusiones
políticas que va a tener en el futuro.

Algunas consideraciones:
Consideramos que la asistencia de un niño/a a
la escuela, es ya un primer encuentro con el
estado, porque la escuela representa al estado,
por lo tanto está en juego cómo la escuela
acoge a los/as estudiantes.
Por otro lado, la escuela es el espacio donde se
aprende, vive y experimenta la ciudadanía.
Desde un enfoque teórico, tiene que ver con
las oportunidades de contar con contenidos y
aprendizajes necesarios para un ejercicio real
de su ciudadanía, como por ejemplo: saber

Una mirada la realidad de la escuela, nos dice
que en la escuela muchas veces encontramos
situaciones de discriminación, desigualdad, de
corrupción, violación de derechos entre otros.
La deﬁnición de ciudadanía básicamente tiene
15
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·

con un currículo que debería estar basado en
sensibilización (motivación), conocimientos
(información), interacción (experimentación).

Cómo están organizadas las instituciones
en el Perú, de que se ocupa los poderes del
estado y su rol, la libertad frente a la ley, el
sentido de pertenencia al país, a la ciudad y
al distrito y/o comunidad donde viven,
funciones de las organizaciones de la
sociedad civil, equidad de género, entre
otros. Desde un enfoque vivencial, supone
que la escuela sea un espacio democrático,
que los/as estudiantes participen en la toma
de decisiones en situaciones que los
afectan.

2) Brindar herramientas a los/as profesores/as
a ﬁn de que puedan actuar con la
intencionalidad necesaria en la construcción
de una sociedad más justa, inclusiva, solidaria
y feliz, en un ambiente donde impere el
ejemplo y la motivación.
3) Fortalecer el liderazgo de los/as estudiantes
basada en una participación real en la
construcción de valores, de conocimientos
personales, sociales y políticos, que objetiven
la ciudadanía. Cabe señalar que es importante
incidir para no solo quedarse en aspectos
declarativos de principios democráticos, sino
que los/as estudiantes sean capaces de
asumirlos y aplicarlos.

En general y haciendo una síntesis de los
dos enfoques, de lo que se trata es de
desarrollar en los/as estudiantes
habilidades, actitudes y conocimientos
necesarios para convivir en una sociedad
diversa, inclusiva, dialogante,
participativa con valores éticos.

En conclusión, el reto es hacer de la escuela un
espacio real de construcción ciudadana con
los/as estudiantes, que vaya a contracorriente
de los males que adolece nuestra sociedad, que
se convierta en un espacio moralizador,
dialogante, un espacio afectivo y efectivo para
la igualdad de género, un espacio de
apropiación y vivencia de principios
democráticos.

La democracia en el Perú no va a mejorar si es
que el tema de la ciudadanía no se hace
evidente en la escuela, por lo que se hace
necesario:
1) Un cambio de paradigma de cómo se
enseña y como se aprende ciudadanía en la
escuela. La ciudadanía no se trasmite, sino se
construye y además tiene que ver con contar

CIUDADANÍA JOVEN – CUSCO
Yenay Farfán Vargas
El Proyecto de Ciudadanía Joven viene
desarrollando su segundo año de ejecución en
Cusco, siendo este, un año de renovación.
En abril y mayo de 2019 los y las jóvenes
integrantes del proyecto de Ciudadanía Joven
Cusco se plantearon retos de cara a generar una
participación más activa a nivel de incidencia
pública y política. Nos planteamos como una
necesidad que la Escuela de Gobernabilidad de
ISAIAS Cusco – EGIC desarrollara sus
actividades en tres módulos que darían una
formación progresiva para este ﬁn.

Tras una discusión prolongada de los y las
líderes jóvenes se llegó a la conclusión de que
como punto de partida, se debían desarrollar
las habilidades personales (ya trabajadas en el
año 2018) de una forma más concreta, por lo
que se planteó la necesidad de realizar un
primer módulo de oratoria con el apoyo de la
Red Mundial de Oratoria de Cusco, con
quienes ﬁrmamos un convenio de cooperación
y cuyo desarrollo de actividades se viene
desarrollando con la disposición y entusiasmo
que caracteriza a los/as jóvenes.
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funcionamiento del aparato estatal, debemos
ser capaces de utilizar las herramientas o
espacios de participación con propuestas que
contengan la evaluación de la problemática de
los jóvenes, y las soluciones que, como parte
de la misma vemos, y proponemos.
Las actividades de formación de la Escuela de
Gobernabilidad de ISAIAS Cusco, se realizan
de la mano con réplicas en nuestras
organizaciones para que podamos compartir lo
aprendido: debates para compartir ideas en
temas de coyuntura con la población en
general y acciones públicas en fechas
importantes como es el 8 de marzo, en la que,
además de activar desde

Adicionalmente, y siempre con miras a
generar incidencia política y pública como una
forma de ejercer la ciudadanía como jóvenes se
vio necesaria la formación de los y las líderes
en un segundo módulo acerca de gestión
pública, para conocer el funcionamiento del
aparato estatal a nivel de proyectos y ejecución
de los mismos; también conocer cuáles son o
podrían ser los mecanismos de participación
que se nos presentan.

nuestros espacio, consideramos importante
sumarnos a las acciones que se realizan por el
día internacional de la mujer.
Así, el proyecto de Ciudadanía Joven Cusco, a
través de la Escuela de Gobernabilidad de
ISAIAS, busca dejar una huella en nuestra
ciudad a través de nuestra formación y el
producto de la misma, trabajar en la agenda
joven de nuestra ciudad.

Un tercer módulo para este año es el de
elaboración de proyectos; ya que una vez
desarrolladas nuestras capacidades, y
habiendo conocido, con la ayuda de
profesionales capacitados en el tema, el

“VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES:
UN RETO PARA EL ESTADO Y LA SOCIEDAD PUNEÑA”
Amparo Alvarado Palacios
Este proyecto surge dando respuesta a la
demanda de una sociedad que vive la
problemática de violencia contra las mujeres.
Doy algunos datos a ﬁnales del 2018. A nivel
nacional 1 de cada 3 mujeres (31.7%) ha
sufrido violencia física de parte de su pareja.
Cada 4 minutos una mujer fue víctima de
abuso sexual (Perú 21, 3/3/18). Según el CEMPuno el número de casos registrados de
violencia contra las mujeres en el
departamento de Puno ha evolucionado de la
siguiente forma: 2014= 2,392; 2015= 2,974;
2016= 2,938; 2017=3,733; 2018=4,702, se

puede notar una gran tendencia creciente. Sin
duda ha inﬂuido el hecho de que a partir del año
2017 se inicia con la instalación de los Centros
Emergencia Mujer en Comisaria en la región
Puno. Al 2018 el CEM reportó 133,697 casos
atendidos de violencia contra las mujeres en el
Perú. Las cifras de Puno suponen un 3.52% de
la nacional. De estos 4,702 casos registrados
en Puno, de la provincia de Azángaro son 185;
de Juliaca son 284; de Puno son 567.
En cuanto a los tipos de violencia contra la
mujer y los integrantes del grupo familiar,
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en el 2018 en Puno se han registrado: Violencia
Económica o Patrimonial: 20 casos (0.42%);
Violencia Psicológica: 1,930 (41.05%);
Violencia Física: 2,459 (52.3%); Violencia
Sexual: 293 (6.23%). Por sexo de la víctima:
4249 mujeres (90.37%); 453 varones (9.63%).
Por edad de la víctima: 0-17 años = 783
(16.65%); 18-59 años = 3623 (77.05%); 60+
años= 296 (6.29%).
·
Sobre los feminicidios a nivel nacional la
evolución es la siguiente desde el 2014: 96;
2015: 95; 2016: 124; 2017: 121 y 2018: 149.
En Puno, desde el 2009 al 2017, 50
feminicidios y el 2018: 7 feminicidios.
En este contexto el proyecto quiere contribuir a
la reducción de la violencia en las Provincias
de San Román, Puno y Azángaro. Vista las
respuestas de las mujeres hemos ampliado a
tres provincias más: Melgar, Lampa y El
Collao; así como se ha restado la de Azángaro.
Se inscribieron 50 mujeres y actualmente están
un promedio de 35.

19 talleres realizados con los siguientes
temas: contexto de la violencia contra la
mujer a nivel nacional, regional y distrital;
Normatividad sobre la violencia contra la
mujer; Derechos humanos de las mujeres;
Participación ciudadana de las mujeres,
Gestión pública e incidencia política en pro
de lucha contra la violencia hacia las
mujeres, Instancias regionales,
provinciales y distritales de concertación
según la Ley 30364; Identidades de las
familias andinas; Psicología del agresor y
la víctima en violencia contra las mujeres;
Lenguaje inclusivo y; Liderazgo
comunitario.

·

30 mujeres han socializado sus
conocimientos haciendo réplica en sus
distritos o provincias.

·

07 módulos de trabajo para una extensión
de conocimientos de varios temas.

·

01 pasantía a La Paz (Bolivia) de
intercambios de calidad. Las mujeres han
regresado con mucha motivación a seguir
trabajando en el tema de violencia de las
mujeres en el Perú.

·

Se ha gestionado 04 ordenanzas y 04
instancias de concertación distritales
según Ley 30364: Mañazo, Paucarcolla,
Santiago de Pupuja y Ocuviri.

·

Se está presente en 02 Instancias de
concertación provinciales según Ley
30364: Ilave y Puno

Este proyecto comprende 3 Aspectos:
1. Capacitar y proporcionar herramientas
teóricas y prácticas para que sean capaces
de realizar procesos de empoderamiento
en el tema de violencia contra las mujeres.
Aquí se incluyen: los talleres, las réplicas,
el encuentro de familias, elaboración de
módulos, reuniones con un núcleo
impulsor.
2. La articulación en redes para promover la
transformación de patrones
socioculturales que legitiman y toleran la
violencia de género. Aquí se incluye:
impulsar instancias de concertación e
intercambio de experiencias con otras
realidades (pasantía).
3. La gestión de planes locales para la
reducción de violencia contra las mujeres.
Aquí se incluye la creación de espacios de

trabajo con Medios de Comunicación,
realización de campañas de
sensibilización, programas radiales,
gestión de planes de incidencia y de
ordenanzas, acciones de vigilancia y
derivación de casos.
Algunos resultados conseguidos:

18

Conclusiones
Para el logro del objetivo del proyecto está
ayudando:

02 planes de incidencia elaborados y en
ejecución: Ordenanza para la difusión de la
Ley 30364 y Directiva para prevenir y

·
·
·

1. El tener un núcleo de mujeres (entre 3 y 10)
que se involucran en el proceso de
formación y gestión de las actividades del
proyecto. A la vez que se delega funciones,
se empoderan más personas.
2. Los módulos están ayudando a tener una
herramienta para que funcionen solas en
sus espacios locales.
3. Visitar a las participantes en sus espacios
locales para preparar la diferente actividad
prevista en el proyecto, está siendo algo
muy bueno. Se animan más y se sienten
acompañadas.
4. El estar más implicadas en los espacios
políticos (Municipios) les da mayor
impulso para sentirse aportando a su país, a
su localidad. Aunque están teniendo
diﬁcultades con las autoridades varones,
diﬁcultad que han ido superando para
lograr la creación de las instancias de
concertación.

sancionar el acoso sexual a adolescentes
mujeres escolares.
03 campañas de sensibilización sobre la
violencia contra las mujeres: Juliaca, Puno
y Santiago de Pupuja.
36 programas de radio sensibilizando e
informando sobre la violencia contra las
mujeres.
03 convenios: Con la IE Santa Rosa de
Puno para realizar un plan de incidencia,
con la UGEL para la certiﬁcación de las
participantes, con la DREP para difundir la
directiva contra el acoso sexual a
adolescentes.

Queda el desafío de aﬁnar en las estrategias de
aprendizaje y de socialización de
conocimientos, así como en perseverar en los
espacios de decisión que, ellas mismas han
gestado.

FORMACIÓN DE LÍDERES Y
LIDERESAS EN LA REGIÓN PUNO
Eugenio Chagua Chucuya
lideresas cristianos/as al ver que ya no ejercías
especíﬁcamente el trabajo de catequistas.

El Movimiento Isaías viene apostando por la
formación de líderes y lideresas en el aspecto
político desde el año 2012. En sus inicios los
participantes en este espacio eran en, su mayoría,
animadores de fe o catequista de las diferentes
parroquias de la región Puno, que a raíz de los
cambios en las iglesias habían quedado al margen
de las mismas.

Es en el año 2014 donde iniciamos con un
programa de formación sistemática de líderes y
lideresas con el respaldo de MISSION 21 a la que
denominamos: “Lideres y Lideresas para una
ciudadanía activa en el altiplano”, con el
objetivo de generar ciudadanos y ciudadanas

responsables de los asuntos de sus pueblos,
con liderazgo y autonomía en la toma de
decisiones.

Fue en el año 2013, en una jornada de trabajo en
Chucuito, donde deciden llamarse líderes y
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Nuestra apuesta como ISAIAS siempre fue
formar líderes y lideresas con representación,
comprometidos con sus pueblos para que sean
la voz del pueblo y de la Iglesia. Para tal ﬁn se
elaboró un Plan sistemático de formación que
considera tres ejes fundamentales:

En los dos años de la primera parte del
proyecto hemos realizado 11 talleres de
formación de dos días, donde propusimos
dotar de las herramientas necesarias para que
un líder o lideresa tenga la capacidad de
acompañar y liderar situaciones de conﬂictos.
Simultáneamente los líderes y lideresas de esta
escuela de formación han venido realizando
las réplicas de lo aprendido en sus
organizaciones de donde proceden.

1. Formación humana.
2. Gestión Pública
3. Incidencia pública y política
Como ejes transversales fueron y siguen
siendo: la equidad de género, la
interculturalidad y el cuidado del medio
ambiente.

Casi ﬁnalizando la primera parte del proyecto,
en algunas localidades estamos impulsando,
con diﬁcultades, los espacios de concertación
para constituir algunas veedurías de conﬂictos,
con el objetivo de contar con pequeños
colectivos de autoridades y actores sociales
que den cuenta de los conﬂictos sociales,
prevenir conﬂictos mayores.

De esta generación de líderes varios/as vienen
ejerciendo liderazgo en sus organizaciones,
algunos llegaron a ocupar cargos de
autoridades en sus pueblos, otros/as
incursionaron en la política, unos/as con éxito
y otros/as siguen luchando para encontrar
espacios políticos.

En el 2018 realizamos una pasantía con los
ronderos del distrito de Corani de la provincia
de Carabaya; allí compartimos experiencias
desde nuestra formación y el manejo de
conﬂictos que vienen aplicando los ronderos
desde la justicia comunal. Este año, mientras
se escribe este artículo, estamos
preparándonos para realizar una visita de
pasantía a la provincia de Espinar – Cusco; allí
compartiremos experiencias con los líderes y
lideresas de dicha provincia, porque
consideramos que la lucha emprendida por el
pueblo de Espinar en el año 2012 puede
enseñarnos varias lecciones aprendidas para el
ejercicio de liderazgo y el manejo de
conﬂictos.

En el año 2018, en vista de que los conﬂictos
sociales se agudizan cada vez más en nuestra
región, nos plateamos el reto de formar a
líderes y lideresas en el manejo de conﬂictos,
para tal ﬁn, nuestro programa de formación de
líderes y lideresas de denomina: “Liderazgo y
negociación de conﬂictos, una apuesta para la
gobernabilidad en la región Puno”, con el ﬁn
de formar líderes y lideresas capaces de
acompañar procesos de conﬂictos sociales y
en la prevención de los mismos.

CAMINANDO JUNTOS AFIRMAMOS NUESTRA IDENTIDAD:
SOMOS PUEBLO SOMOS IGLESIA, PARA
UN MUNDO NUEVO, DESDE EL SURANDINO

Ernesto M. García MBA,
de las actuales estructuras económicas y
sociales globales hacia una relación sostenible
y equitativa.
Esta iniciativa busca optimizar la
participación activa, protagónica y
comprometida de los cristianos y cristianas en
la búsqueda del bien común en nuestro país,
desde las regiones de Cusco y Puno.

El Instituto Sur Andino de Investigación y
Acción Solidaria- ISAIAS, desde Agosto 2017
y hasta Julio 2020, ejecuta este proyecto en
colaboración con Dreikönigsaktion,
organización católica de Austria que apoya a
niños, niñas, adolescentes y jóvenes con cerca
de 500 proyectos en regiones pobres de África,
Asia y América Latina, por la transformación
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En Cusco y Puno ha aumentado el nivel de
sensibilización e implementación de acciones
de prevención sobre la Trata de Personas.
Además de la implementación de los planes
regionales contra la trata de personas y el
tráﬁco ilegal de migrantes en ambas regiones,
se desarrollaron spots radiales y televisivos,
aﬁches y trípticos informativos en los eventos
principales de la Campaña de Corazón Azul y
el Día Nacional contra la trata de Personas. El
ISAIAS sigue presidiendo la Mesa contra la
trata de personas en Juliaca e integrando
activamente la Veeduría Regional de Cusco.
La reﬂexión y acción alrededor del tema de la
corrupción y otras tareas del ISAIAS han
desarrollado dos centros de atención: la vida
ciudadana en nuestro escenario surandino,
incorporando instrumentos de comunicación y
producción intelectual; y la comunidad
cristiana: su metodología, su espiritualidad, su
formación personal, su formación bíblica y
teológica.

Este año el ISAIAS decidió abordar el tema de
la corrupción en el país como hilo conductor
de los tres encuentros anuales. En marzo,
durante el Encuentro de Teología 2019
hicimos una reﬂexión teológica que oriente
nuestro actuar profético en la realidad de
nuestro país caracterizada por la corrupción
generalizada, una de las mayores
manifestaciones de la crisis política, y nos
impulse a identiﬁcar respuestas desde la utopía
del Reino. Como resultado, los participantes
emitimos un Pronunciamiento y nos abocamos
a desarrollar acciones de envergadura regional
frente a la corrupción. En el Curso de Análisis
de Coyuntura 2019, en agosto, nos
correspondió discernir el rol del movimiento
ISAIAS en las regiones de Puno y Cusco,
como cristianos, como cristianas y como
miembros de la Sociedad Civil, tarea de todas
y todos. Se han asumido diversas tareas que ya
se empezaron a abordar tanto en el
movimiento como en el equipo ejecutivo.
Ambos eventos fueron replicados en los
diversos ámbitos, con el compromiso y
participación de las redes de mujeres, docentes
y jóvenes en Sicuani, Cusco y Puno; e
incrementándose la participación y
movilización de los cristianos y las cristianas
en los espacios públicos de ambas regiones.

En conclusión, ratiﬁcamos nuestro
compromiso de fortalecer el movimiento del
ISAIAS para que se constituya como referente
de la sociedad civil y de compromiso cristiano,
y ayude en generar corriente de opinión y
movilización social en torno a temas urgentes
del desarrollo regional y nacional.
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XIV FESTIBIBLIA ORGANIZADA POR LOS
“AMIGOS PUNO”
P. Luis Humberto Béjar

Hoy sábado 28 de setiembre se realizó en la
Parroquia Santa Isabel de Pucará la 14
festibiblia. Recibió a más de 400 jóvenes de la
Diócesis de Puno y de algunos lugares de
Ayaviri. Una alegría enorme compartir:
pinturas, murales, teatro, danzas, poesías, etc.
¡Un día maravilloso, una alegría impresionante!
La verdad que estoy/estamos feliz por la vida
compartida. Pucará siempre atento a las
necesidades de la región, sin importar los
límites del poder eclesiástico. Gracias
compartidas.

Derechos Humanos y Conﬂictos Sociales
Alberto Tturuco
En la región Sur Andina los conﬂictos socio
ambientales se suscitan a causa de las empresas
mineras irresponsables que contaminan las
cuencas de los ríos, mientras el estado no garantiza
ni le interesa una vida digna de sus habitantes que
en su mayoría son las comunidades indígenas de
una ﬁlosofía de vida distinta al de la sociedad
occidental monocultural postmoderna.

La vida republicana del Perú no fue independencia
para la población indígena sino ésta fue sólo una
toma de posta de los patrones españoles a sus
descendientes nacidos en el Perú
quienes
mantuvieron al indígena sin acceso a la tierra y sin
derecho alguno, sometiéndolos como esclavos en
las empresas mineras, en las haciendas y las leyes
más duros para la población originaria. Los
indígenas eran vistos como animales salvajes
hábiles que servían para los trabajos forzados en
las minas, construcciones de carreteras,
irrigaciones, etc. Posteriormente vino políticas de
mestizaje donde al indígena se le cambia su razón
social de indio a campesino. Su afán de la clase
dominante económicamente y centralista limeña
fue que el pueblo indígena se integre a través de la
educación y migración al mundo urbano mestiza
para que así todos hablen castellano, piensen como
los occidentales y su economía dependa de
trabajos como obreros en las construcciones,
comercio ambulatorio y otros. Mientras la
economía de la clase alta depende de los productos
industrializados importados y de los recursos
naturales como la gran minería que se exporta.

Las regiones de Cusco, Puno, Apurimac y
Ayacucho así como otras regiones del país han
sido golpeados históricamente por la exclusión y
pobreza, es decir desde épocas coloniales se ha
invisibilizado a la población indígena
despojándolos de sus tierras donde produce para la
alimentación y subsistencia familiar. Para las
poblaciones indígenas la tierra representa su vida
y por ende su máxima expresión espiritual es la
“Pachamama”, los apus y prohibiéndoles sus
costumbres, su lengua, sometiendo a la esclavitud
y genocidio masivo. En este contexto no faltaron
personajes como Bartolomé de las Casas y otros
que reclamaron la justicia en favor de los pueblos
originarios, que ante tanta insistencia la corona
española reconoció y decretó leyes en favor de la
“población indígena” y que a futuro será su
denominación jurídica para revindicar sus
derechos.

En los años 60, con la reforma agraria, la
población indígena busca recuperar sus tierras, su
Pachamama (su madre tierra divina con vida), sin
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ella estaban huérfanos sin madre tierra (Para
los quechuas no hay palabra pobreza sino
huérfanos). Se recuperan las tierras en el sur
andino, con ello recupera su organización
social el ayllu, ayni, mink'a, yanapanakuy,
sumaq kausay, huño puriy, sus costumbres
religiosas ancestrales u ofrenda a la
Pachamama, su arte, su lengua, cantos, su
identidad cultural muy mezclada con las
practicas religiosas foráneas.

tierras y de esa forma las comunidades entran
en crisis organizacional. Aparecen estudios
mineros de metales y no metales en todas las
comunidades y concesiones mineras que
afectan directamente a las comunidades
campesinas. Surgen conﬂictos, huelgas, luchas
y el estado responde con la criminalización de
dirigentes que buscan justicia comunal.
En conclusión, tenemos muchos derechos
conquistados. Uno de ellos es la ley del
reconocimiento de las comunidades indígenas.
C o n es ta d en o min ació n d e “p u eb lo s
indígenas” han adquirido legalmente un
reconocimiento que les sirve para reivindicar
el derecho territorial, los derechos colectivos y
la identidad cultural desde la cosmovisión
andina.

En estos últimos años con la Constitución de
año 1993 se impulsa el desarrollo económico
con gran minería en todo el país. Las
comunidades campesinas han convivido con
su Pachamama muy poco tiempo. Ahora los
gobiernos de turno impulsan parcelación de

Encuentro de comunidades
fraternas y solidarias,
29 y 30 de noviembre 2019,
casa de retiros Kokan-Juliaca
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La voz del Isaias: Haciendo Nueva la Iglesia al Andar
Pachamama Radio: Todos los jueves a las 10:30 am.

de instituciones para
denunciar un acto de
Corrupción

Isaias

Haciendo nueva la Iglesia al andar

Jr. San Martín N° 234, Sicuani
Jr. Moquegua N° 348, Puno
Urb. Ttio R2-2B, Av. 28 de Julio, Cusco
Facebook: Isaías surandino E-mail: isaias.surandino@gmail.com

