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Editorial

EDITORIAL
uchas veces la percep-
ción de nuestro país es 
muy negativa. La co-
rrupción, la violencia, la 

inseguridad, la falta de operatividad 
de las instituciones y los conflictos 
sociales llenan los titulares de los 
medios de comunicación, aparecen 
continuamente en las redes socia-
les, nos afectan directamente día a 
día. Esos hechos son verdad, pero 
no toda la verdad. Somos también 
un país rico en tradiciones, culturas, 
identidades, iniciativas solidarias, 
por no mencionar las grandes rique-
zas materiales del Perú. Pareciera 
haber una dicotomía entre lo bueno 
y lo malo. Creemos que, para cam-
biar esa percepción, y para realmen-
te avanzar como país, es necesaria 

una mayor articulación entre todos 
los peruanos, tanto a nivel individual 
como colectivo e institucional

Una de las preocupaciones mayores 
está puesta en la economía. Pero el 
reto no está solo en mejorar los in-
dicadores económicos, y por ende la 
mejora de la calidad de vida de las 
personas; sino en las condiciones 
que hacen posible un crecimiento 
sustentable y sostenible. Ello implica 
relaciones comerciales, nacionales 
e internacionales, en las que el Es-
tado ponga reglas de juego claras, 
teniendo en cuenta los beneficios 
económicos y, como en el caso de la 
industria extractiva, la consulta pre-
via con los pueblos nativos. Hay que 
crear las condiciones que permitan 
contar con una industria extractiva y 

comercio en general que permita 
el desarrollo humano, mejo-

res condiciones ambien-
tales, educativas y de 

salud en la región.

Otro gran tema 
es la educación. 
Todos reconoce-
mos que el país 
ha dado gran-
des pasos en 
esta materia, 
pero también 

sentimos que nos falta mucho por 
hacer. Para ello es necesario la par-
ticipación de todos. A nivel ministe-
rial, una mayor articulación entre lo 
técnico y las políticas educativas, do-
centes mejores pagados y mejores 
preparados, padres de familias más 
implicados en la educación de sus 
hijos.

Podemos ver iniciativas alentadoras 
para el desarrollo que se dan a ni-
vel de ministerios, municipalidades, 
instituciones de la sociedad civil, in-
cluso muchas de ellas se realizan en 
un mismo lugar. Lamentablemente, 
en la mayoría de casos, cada uno de 
estos actores actúa independiente-
mente. Si todos ellos unieran esfuer-
zos, contribuyeran con sus recursos 
y experticias en forma articulada, los 
resultados serían mejores, mayores 
y con mayor capacidad de transfor-
mación.

Es importante resaltar que la articu-
lación que nos permitirá construir un 
país más sólido parte de la unión de 
esfuerzos y voluntades, pero sobre 
todo debe fundamentarse en prin-
cipios éticos, profesionalismo, polí-
ticas orientadas al bien común y un 
trabajo comprometido y solidario, 
especialmente con los más vulnera-
bles de nuestra sociedad.

Carlos Miguel Silva Canessa, SJ
Director

“Solos vamos más rápido, juntos llegamos más lejos”
Proverbio chino
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¿ALIADO U OBSTÁCULO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE?
CHINA EN AMÉRICA LATINA

Comercio ALC-CHINA: en contexto
l más reciente periodo 
de crecimiento económi-
co en América Latina fue 
impulsado, en gran me-

dida, por la expansión de nues-
tras relaciones comerciales con 
China, y por la inversión china en 
sectores claves de nuestras eco-
nomías. Estas relaciones han sido 
bastante favorables en términos 
macroeconómicos, y para algu-
nos líderes en la región constitu-
yen una nueva alianza Sur–Sur, 
para el desarrollo y la soberanía 
de nuestros pueblos. Pero los 
sectores favorecidos por China 
–hidrocarburos, minerales, soya– 
también son de alto riesgo para 
la degradación ambiental y la ge-
neración de conflictos sociales, y 
la experiencia con inversiones chi-
nas similares en otras regiones ha 
sido mixta.

¿Cuál es el balance hasta ahora 
de la presencia china en América 
Latina? ¿Esta nueva alianza nos 
permite diversificar nuestras eco-
nomías, generar empleo decente, 
y mejorar el bienestar social? Las 
empresas chinas que invierten en 
nuestros países, ¿tienen un des-
empeño ambiental y social dife-
rente que sus homólogos nacio-
nales y occidentales?

Estas preguntas dieron lugar al 
“Grupo de Trabajo sobre Desarro-

llo y Medio Ambiente en las Amé-
ricas”, un esfuerzo liderado por 
investigadores de Boston Univer-
sity, el Centro de Investigación de 
la Transformación (CENIT) de Ar-
gentina y el Centro de Investiga-
ción de la Universidad del Pacífico 
(CIUP) de Perú. Las respuestas, 
basadas en dos años de trabajo 
y ocho estudios nacionales, están 
disponibles en una serie de do-

cumentos y en la reciente publi-
cación, China en América Latina: 
Lecciones para la cooperación 
Sur-Sur y el desarrollo sostenible1. 
Compartimos aquí algunas de las 

1 Esta nota se basa en la introducción al 
mencionado libro, de GALLAGHER, Kevin, 
Andrés LÓPEZ, Cynthia SANBORN y Rebec-
ca RAY (Eds.), 2016. Ver también: http://
www.bu.edu/pardeeschool/research/gegi/
program-area/chinas-global-reach/china-in-
latin-america/chinas-global-reach-environ-
ment-and-development/working-group/

observaciones regionales y sobre 
el Perú producto de estas investi-
gaciones.

China en América Latina: 
defendemos nuestros avances

En primer lugar, encontramos que 
la presencia de China en nuestra 
región ha tenido un impacto so-
cio-ambiental muy importante.

Al nivel macro, la demanda chi-
na nos ha llevado a una mayor 

concentración en las industrias 
extractivas, en la exportación de 
recursos naturales no-renovables, 
y en actividades con un fuerte im-
pacto ambiental y conflictividad 
social. Las exportaciones latinoa-
mericanas a China (ver gráfico 
pág. 5), así como las inversio-
nes chinas en la región, se han 
concentrado mucho más en los 
productos primarios que las re-
laciones económicas de América 
Latina con el resto del mundo.
 

Al nivel laboral, las exportacio-
nes del sector primario -especial-
mente minerales- generan menos 
empleo que las manufacturas o 
agrícolas. Como resultado, las 
exportaciones de América Latina 
a China generan un 20% menos 
empleos por cada US$ 1 millón 
que las exportaciones totales de 
la región. A medida que China 
continúe creciendo como desti-
no, si no hacemos mejores esfuer-
zos para diversificar, esto reducirá 
los beneficios de generación de 

Cynthia A. Sanborn
Universidad del Pacífico

Los mandatarios de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, y de China, Xi 
Jinping, han firmado un Plan de Acción Conjunto 2016-2021 
y acuerdos para el fortalecimiento de la Asociación Estratégica 

que mantienen ambas naciones.

Más concentrado que otras exportaciones

Exportaciones 
ALC-China 

($500 MM USD)

Todas las exp. de ALC 
($ 5,300 MM USD)

Todas las imp. a China 
($ 12,000 MM USD)

AGRICULTURA                  EXTRACCIÓN                  MANUFACTURA                  OTROS
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empleo de las exportaciones en 
general.

Las exportaciones latinoamerica-
nas a China también usan apro-
ximadamente el doble de agua y 
emiten más del 12% de emisiones 
netas de gases de efecto inverna-
dero por dólar, en comparación 
con las exportaciones totales (ver 
gráfico pág. 6). Y las inversiones 
en minería, así también en la in-
fraestructura financiada por China 
(como represas y ferrocarriles), re-
presentan amenazas para la defo-
restación y degradación en algu-
nas de las áreas más biodiversas 
de Sudamérica.
 
Si bien estos resultados no son 
responsabilidad directa de China, 
ponen a prueba su compromiso 
como una potencia global res-
ponsable y comprometida con el 
desarrollo sostenible de sus socios.

En cuanto a las empresas chinas 
operando en nuestra región, en-
contramos una gran diversidad, 

aun cuando la mayoría son esta-
tales. Algunas son “campeonas” 
transnacionales con gran acceso a 
capital y comprometidas con altos 
estándares globales de responsa-
bilidad social y ambiental. Otras 
tienen poca experiencia fuera de 
su país, dificultades para operar 
en sociedades y culturas distin-
tas, y carecen de políticas internas 
para mitigar los impactos de su 
actividad.

Siendo las empresas una parte 
importante de su poder global, 
el Estado chino ha desarrollado 
directrices para sus operaciones 
en el extranjero, incluyendo sal-
vaguardas ambientales y sociales. 
En los ocho países estudiados en 
el proyecto encontramos empre-
sas chinas que superan los están-
dares locales, y tienen un mejor 
desempeño que sus pares locales 
y occidentales, por ejemplo, en 
Ecuador, Perú y México. Pero tam-
bién es difícil para las autoridades 
chinas regular sus empresas a la 
distancia y en contextos políticos 

tan distintos. Por lo general, existe 
menos transparencia y comunica-
ción hacia afuera en las empresas 
chinas, comparadas con sus pares 
en esta región. Les hace falta ma-
yor práctica en la producción de 
reportes para lectura externa, la 
comunicación a través de medios 
abiertos, y mecanismos de recla-
mo e investigación cuando hay 
problemas.

Pero lo más importante para regu-
lar el desempeño de las empresas 
de cualquier origen en nuestros 
países es la voluntad y capacidad 
de nuestros gobiernos. En buena 
parte de América Latina las nor-
mas ambientales, sociales y labo-
rales son más exigentes que las de 
China. Hemos establecido buenas 
prácticas, como el derecho a la 
consulta previa de pueblos indí-
genas, los estudios de impacto 
ambiental, las obligaciones de 
contratar a trabajadores naciona-
les y cumplir con sus derechos sin-
dicales, y medidas de transparen-
cia fiscal y tributaria. Las empresas 
chinas, con pocas excepciones, 
están cumpliendo con las normas 
establecidas por las autoridades 
latinoamericanas, siempre y cuan-
do nuestros gobernantes insistan 
en ello.

Y allí está nuestra mayor preo-
cupación. A medida que el auge 
inicial de la inversión china dismi-
nuye, los precios de nuestras ex-
portaciones primarias son inesta-
bles, y nuestros gobiernos tienen 
menos poder de negociación so-
bre las condiciones para futuras 
inversiones. Ellos enfrentan fuerte 
presión para relajar las protec-
ciones ambientales y sociales tan 
difícilmente logrados. Esto ocurre 
tanto en gobiernos de derecha 

como de izquierda, como hemos 
visto en Venezuela, Ecuador, Brasil 
y Perú. A fin de preservar el pro-
greso obtenido, se necesitará re-
sistir a las demandas de desregu-
lación extremistas.

En este contexto, el papel de la 
sociedad civil es crucial. En Améri-
ca Latina tenemos organizaciones 
no gubernamentales exitosas en 
defender los derechos de las co-
munidades vulnerables y promo-
ver mecanismos de supervisión de 
las actividades extractivas de parte 
de los gobiernos. Han organizado 
campañas mundiales contra las 
malas prácticas, para crear con-
ciencia y ayudar a que haya verda-
deros estándares globales en estas 
industrias. Las organizaciones de 
base, las ONG de profesionales, 
los medios de comunicación res-
ponsables y otros actores no solo 
protestan, sino también colaboran 
con autoridades locales y empre-
sas para aprender de la experiencia 
de las partes, y prevenir (o mitigar) 
los impactos negativos. Ambas 
cosas –la vigilancia ciudadana y 
la colaboración constructiva– son 

claves frente a las presiones para 
erosionar las protecciones socio-
ambientales. 

China se ha comprometido a in-
vertir más de US$ 250 mil millo-
nes en América Latina durante los 
años venideros. Los gobiernos, 
las empresas y la sociedad civil 
tendrán que trabajar arduamente 
para asegurar que esas inversio-
nes eleven el nivel de vida de toda 
nuestra población y protejan el 
medio ambiente para las genera-
ciones del futuro.

El Perú y las inversiones 
mineras2

En Perú tenemos profundos lazos 
históricos con China, los cuales 
han facilitado las relaciones que se 
forjan ahora. Si comparamos las 
relaciones sino-peruanas con las 
de otros países de la región, en-
contramos una situación mixta.

2 Este resumen se basa en Cynthia Sanborn 
y Victoria Chonn, “La inversión china en 
la industria minera peruana: ¿bendición o 
maldición?”, en Ray y Gallagher et al, op 
sit, capítulo 5.

Por un lado, el comercio con China 
contribuyó al auge de la economía 
peruana durante más de una dé-
cada, y a nuestra capacidad de re-
ducir los efectos de las crisis finan-
cieras globales. Desde el inicio del 
Tratado de Libre Comercio (TLC) 
en 2010, nuestro comercio bilate-
ral se ha cuadruplicado, y el efecto 
de tener un mercado más amplio 
y el acceso a bienes intermedios 
de menor precio ha sido positivo 
para diversos sectores. China hoy 
es nuestro socio comercial más 
importante, el principal inversio-
nista en minería, y tiene creciente 
presencia en hidrocarburos, pesca 
comercial e infraestructura. Hasta 
ahora, además, estamos libres de 
las enormes deudas que tienen 
con China algunos vecinos, como 
Ecuador y Venezuela.

Por otro lado, las relaciones eco-
nómicas con China tienden a re-
forzar nuestra posición como ex-
portador de minerales. El 76% de 
la inversión directa china, desde 
los 90s, ha sido en minería, y casi 
un tercio de la inversión minera 
en nuestro país proviene de Chi-
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Impacto ambiental - exportaciones ALC
Intensidad de GEI y agua de las exportaciones, 2004 - 2013

Agua
(m3 por USD)

Intensidad de GEI neto
(kg. CO2 equiv por USD)

Exportaciones ALC - China

Exportaciones ALC - Rdm

Fuente: Rebecca Ray, 2017. "La Huella del Oso Panda." Boston University. www.bu.edu/gegi 
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Zijin Mining Group Co., Ltd. se dedica a la exploración, explotación y desarrollo de propiedades y proyectos 
mineros alrededor del mundo. En el Perú la empresa tiene el controvertido proyecto Río Blanco en Piura.
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na. En cambio, las exportaciones 
no-tradicionales solo incremen-
taron en 5% desde el inicio del 
TLC. Esta falta relativa de diversi-
ficación es reconocida por ambos 
gobiernos, y el Plan de Acción 
Colectiva 2016-2021, firmado 
por los presidentes Pedro Pablo 
Kuczynski y Xi Jinping en 2016, 
incluye acuerdos orientados a 
mayor beneficio y cooperación en 
agricultura, ciencia, tecnología y 
educación, entre otros. Tenemos 
mucho por hacer para ponerlos 
en práctica, incluyendo mayor 
intercambio y conocimiento de 
nuestros pares chinos.

Respecto al impacto local de las 
empresas chinas, comparamos 
las mineras chinas (14 en total y 
3 con minas en operación), con 
sus pares peruanas y transnacio-
nales, en cinco dimensiones de 
responsabilidad social y ambien-
tal: transparencia y distribución 
de utilidades, inversión social, 
participación en gremios y foros 
de múltiples actores, respeto a 
los derechos laborales, y regula-
ción de impactos ambientales. 
Concluimos que no hay un solo 
“estilo chino” de hacer minería, 
pues una vez en terreno peruano 
su desempeño puede variar tan-
to entre sí como con respecto a 
otras empresas del sector.

En algunos casos, ni los inversio-
nistas chinos ni los diplomáticos 
de su país realizaron la debida di-
ligencia acerca de las condiciones 
sociales y políticas que encararían 
en determinados proyectos, y las 
autoridades peruanas tampoco 
fueron honestas acerca de estas 
condiciones. Tal fue el caso de 
Shougang Hierro Perú a inicios de 
la década de 1990, y también de 

Zijin en 2007 con el proyecto Río 
Blanco en Piura. En estos casos, 
además, el personal de las empre-
sas –ya sean chinos o los peruanos 
que contrataron– no supo tratar 
con nuestros sindicatos, comuni-
dades y funcionarios elegidos lo-
calmente.

En otros casos, sin embargo, en-
contramos desempeños mejores 
que el promedio del sector. Esto 
ocurre en el campo laboral, don-
de la tendencia en las empresas 
chinas ha sido de contratar ma-
yormente peruanos y, con la no-
table excepción de Shougang, de 
receptar sus derechos sindicales. 
Las mineras chinas, además, pare-
cen contratar menos trabajadores 
tercerizados que el promedio de la 
gran minería.

En materia ambiental, y nueva-
mente comparadas con otras 
empresas del sector, las empresas 
chinas se han caracterizadas más 
por el cumplimiento que la resis-
tencia a nuestra legislación. Sin 
embargo, preocupan las presio-
nes para flexibilizar la normativa 

ambiental para acelerar estas y 
otras inversiones.

Sobre todo, lo que observamos son 
procesos de aprendizaje de parte 
de nuevos inversionistas chinos y 
sus aliados políticos, para no repe-
tir los errores del pasado, contratar 
mejores gerentes y consultores, y 
participar –aunque tímidamente– 
en iniciativas como la Iniciativa de 
Transparencia en las Industrias Ex-
tractivas (EITI). Por ello, es impor-
tante fortalecer los mecanismos de 
comunicación entre representantes 
de estas empresas, las autoridades 
de ambos países y las poblaciones 
afectadas por sus inversiones, y 
mantener el respeto entre las par-
tes, así como la transparencia y el 
intercambio de información sobre 
proyectos específicos.

Entre los casos de inversión china 
más importantes hoy en Suda-
mérica, están la mina Toromo-
cho en Junín, de la empresa Chi-
nalco, y el proyecto Las Bambas 
en Apurímac, adquirido en 2014 
por MMG (cuya empresa madre 
es China Minmetals). En ambos 
casos, las empresas se compro-
metieron a mantener operacio-
nes con tecnología de punta, y a 
mantener comunidades enteras 
reubicadas a nuevas sedes, don-
de se espera que sus condiciones 
de vida sean mejores. En ambos 
casos la producción avanza con 
importantes beneficios poten-
ciales, pero también conflictos 
persistentes que los chinos no 
iniciaron, pero sí heredaron. Lo 
que está en juego para China y el 
Perú es mostrarle al mundo que 
ambas partes asumen el cumpli-
miento de los estándares globales 
con seriedad. Solo el tiempo nos 
dirá si esto es así.

Las empresas 
chinas, con pocas 
excepciones, están 
cumpliendo con las 
normas establecidas 
por las autoridades 
latinoamericanas, 
siempre y cuando 

nuestros gobernantes 
insistan en ello.

n el Perú, más de 1.7 millones de personas se 
han visto afectadas en 25 regiones del país 
(con mayor impacto en las regiones Ancash, 
La Libertad, Lambayeque y Piura) debido a los 

desastres ocurridos a consecuencia del Fenómeno El 
Niño Costero, entre enero y abril del presente año. 
Así, se calcula que más de 280,000 personas han per-
dido sus viviendas, existiendo al presente alrededor de 
12 mil personas damnificadas que aún se encuentran 
en albergues o sitios espontáneos, principalmente en 
la región Piura.

El Perú está intentando impulsar actualmente un com-
plejo proceso de reconstrucción sin haber saneado de 
forma radical ni contundente las vicisitudes de la emer-

gencia, dentro de la cual, como se advirtiera, miles de 
personas se vieron en la necesidad de desplazarse a 
campamentos temporales y otros lugares de acogida.

Lamentablemente este panorama se presenta con si-
milares matices alrededor del mundo, donde se suce-
den sequías mortales en el África, feroces inundacio-
nes, islas que empiezan a desaparecer por la subida 
del nivel del mar, provocando el desplazamiento for-
zoso de millones de personas. Según estimaciones del 
Observatorio de Desplazamiento Interno (IDMC por 
sus siglas en inglés), en el año 2013, aproximadamen-
te 22 millones de personas fueron desplazadas alre-
dedor del mundo debido a desastres provocados, en 
gran medida, por fenómenos climáticos o terremotos; 

José Iván Dávalos
Organización Internacional para las Migraciones - OIM Perú

CAMBIO CLIMÁTICO
¿CAUSA DE MIGRACIÓN INTERNA?

Producto de las inundaciones ocasionadas por el Niño Costero este año, muchas viviendas resultaron afectadas.
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eso es casi tres veces más que las migraciones provoca-
das por conflictos en el mismo año1.

Según el Tyndall Center de Inglaterra, el Perú es el ter-
cer país más vulnerable al cambio climático después de 
Bangladesh y Honduras. El deshielo es una de las con-
secuencias del cambio climático que hacen que el Perú, 
que tiene el 71% de los glaciares tropicales del mundo, 
sea altamente vulnerable2. Asimismo, el 56% de perua-
nos vive en la costa, que solo representa el 10% del terri-
torio nacional y es una zona desértica, a donde no llega 
ni el 2% de las fuentes naturales de agua. Otro factor 
de vulnerabilidad lo constituye la deforestación de la 
Amazonía, debido a la tala ilegal de madera y la minería 
informal/ilegal.

Es necesario apuntar que factores medioambientales 
siempre han sido determinantes para la migración -aun-
que poco se haya hablado de éstos en el Perú a pesar de 
su marcada vulnerabilidad ante los mismos- en la medi-
da en que las personas huyen para sobrevivir de desas-
tres naturales o, cuando al enfrentarse a duras condi-
ciones medioambientales en deterioro, se desplazan a 
otros lugares en busca de nuevas oportunidades de vida 
y socio laborales.

Así, en un futuro cada vez más cercano, se prevé que el 
cambio climático propiciará la aparición tanto de desas-
tres repentinos como paulatinos y el deterioro gradual 
del medio ambiente, situaciones que provocarán inevita-
blemente mayores desplazamientos poblacionales como 
una respuesta lógica de sobrevivencia, que no es sino la 
resiliencia, aquella capacidad de las comunidades para 
adaptarse positivamente a situaciones adversas.

En este contexto, la Organización Internacional para las 
Migraciones (OIM), como el organismo de las Naciones 
Unidas para la Migración, ensaya la siguiente definición 
para la migración ambiental:

“Los migrantes por motivos ambientales son personas o 
grupos de personas que debido a, principalmente, cam-
bios repentinos y graduales en el medio ambiente, que 
inciden negativamente en sus vidas o en sus condiciones 
de vida, se ven obligados o deciden abandonar sus vi-

1 www.iom.int/es/news/la-oim-participa-en-la-reunion-de-la-cop20-so-
bre-cambio-climatico-en-lima-peru

2 http://rpp.pe/lima/actualidad/por-que-el-peru-es-tan-vulnerable-al-
cambio-climatico-noticia-747066

viendas habituales, ya sea de manera temporal o per-
manente, y se desplazan a otras partes de su propio 
país o fuera del mismo”3.

De acuerdo a la definición que precede, la migración 
medio ambiental puede ser interna o internacional, 
forzosa o voluntaria, existiendo una línea casi invisible 
entre ambas.

El Dr. Teófilo Altamirano, antropólogo y pionero de 
los estudios migratorios en el Perú, apunta que los 
desplazados por el Fenómeno del Niño (acaecido en 
los meses de marzo y abril pasados en la región del 
norte del país) constituyen desde ya una expresión de 
desplazados climáticos.

Como un aporte a esta dramática afirmación, el Dr. 
Altamirano se refiere a su experiencia dentro de un es-
tudio piloto realizado bajo su liderazgo, junto al Insti-
tuto para el Medio ambiente y Seguridad Humana4, en 
cuatro zonas del Perú: Piura, el Callejón de Huaylas (es-
pecialmente en la Cordillera Negra, Ancash), el Nevado 
Huaytapallana (Junín) y la provincia de Espinar (Cusco). 

Tal estudio e investigaciones revelaron procesos de mi-
gración interna vinculados a cambios climáticos como 
los experimentados, que han devenido en la escasez 
de agua (las fuentes de agua se vienen secando), es-

3 94ª Reunión del Consejo de la OIM (2007).
4 Proyecto piloto no publicado, realizado bajo el auspiciado del Insti-

tute for Environment and Human Security (UNU-EHS), 2013.

pecialmente en la provincia de Espinar en el Cusco y 
en la zona del nevado Huaytapallana.

En una reciente entrevista, el Dr. Altamirano indica 
como “causas convencionales que las personas ela-
boran, en torno a la necesidad de migrar a las ciu-
dades, el tener mejores condiciones de trabajo, de 
educación, de salud, más prestigio, etc.”, donde “…
se ha añadido un nuevo factor, señalado por los pro-
pios actores sociales de las zonas estudiadas, como es 
la falta de agua, la que inhibe la salubridad y la sos-
tenibilidad alimentaria, entre otros 
factores…”, para confirmar de 
forma concluyente que “…si bien 
debemos profundizar los estudios, 
podemos decir que el cambio cli-
mático es un factor que produce la 
migración interna en el Perú”5.

Así pues, puede señalarse que, si 
bien la migración se convierte en 
una estrategia de adaptación que 
permite a las comunidades afrontar 
cambios medioambientales, deben 
conjugarse simultáneamente otros 
factores. Las personas desplazadas 
se movilizarán hacia otros lugares 
de acogida; un gran porcentaje de 
éstas se desplazará hacia las ciu-
dades, donde deberá adaptarse y 
afrontar otras problemáticas como 
la sobrepoblación, la contaminación, problemas en la 
provisión y acceso a servicios básicos, especialmente 
agua y saneamiento, entre otros. Así, el migrante cli-
mático, al dejar su entorno que ya no es sostenible para 
su habitabilidad, debe adaptarse a otro lugar donde 
también encuentra dificultades, si bien no similares a 
los de su comunidad y/o lugar de origen, sí son de gran 
complejidad y requieren de capacidad de resiliencia.

En este punto conviene introducir una reflexión adicio-
nal: resulta complejo reconocer si las causas de la mi-
gración han sido los aspectos socioeconómicos o los 
ambientales propiamente dichos, ya que justamente 
quienes sufren con mayor violencia las consecuencias 
negativas del cambio climático son las poblaciones 
más empobrecidas y vulnerables.

5 www.facebook.com/OIM.PERU/videos/1787790941551060/

A fin de aportar a la gestión de la migración por mo-
tivos ambientales, la OIM plantea los siguientes objeti-
vos: (i) evitar, en la medida de lo posible, la migración 
forzosa como consecuencia de factores medioambien-
tales; (ii) proporcionar asistencia y protección a las co-
munidades afectadas donde se observa una migración 
forzosa, y (iii) apoyar a identificar soluciones duraderas 
a su situación y  promover la migración como estrate-
gia de adaptación al cambio climático, pero de manera 
planificada, fomentando la capacidad de resistencia y 
recuperación de las comunidades afectadas.

Asimismo, es importante introducir 
una perspectiva de gestión exhaus-
tiva de la migración a los vínculos 
entre migración, cambio climático y 
medio ambiente6. El desarrollo sos-
tenible es una parte integrante de 
esta perspectiva, que se lleva a cabo 
mediante la reducción de riesgo de 
desastres y medidas de adaptación 
al cambio climático. La OIM, a través 
de sus actividades, apoya a reducir la 
vulnerabilidad de las poblaciones y 
comunidades expuestas a factores de 
riesgo ambiental, prestando asisten-
cia a las poblaciones que se despla-
zan por causa de desastres y cambio 
climático.

Finalmente, en su afán por contri-
buir a la comprensión de los fenómenos del Desplaza-
miento y Migración Internos en el Perú7, la OIM realizó 
sendos estudios en el año 2015, además de la publi-
cación Migraciones Internas en el Perú a nivel depar-
tamental, reafirmando su compromiso por aportar en 
el fortalecimiento de planificación de políticas públicas 
del Estado para la protección de la dignidad y los dere-
chos de los migrantes y sus familias; así como, ahondar 
en las actuales tendencias del desplazamiento interno, 
sus causas -una de las más importantes, las surgidas 
por desastres naturales-, características y efectos para 
la formulación de políticas efectivas en la materia.

6 www.environmentalmigration.iom.int/es/oim-y-migraci%C3%B3n-por-
motivos-ambientales

7 Publicaciones OIM: www.oimperu.org/sitehome/publicaciones.

Los migrantes por 
motivos ambientales son 
personas que debido a, 

principalmente, cambios 
repentinos y graduales 
en el medio ambiente, 

se ven obligados o 
deciden abandonar sus 
viviendas habituales, ya 

sea de manera temporal o 
permanente.

La escasez de agua producida por el cambio 
climático es una de la principales razones por lo 

que la población se ve obligada a migrar.
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Entrevista a Víctor Dominguez López
Coordinador del proyecto para la Primera 
Infancia en CIPCA

¿Cómo surge este proyecto?

Hubo un antecedente de intervención 
en primera infancia en la localidad de 
Paltashaco (Morropón), una deman-
da exigida por la población porque 
los índices de desnutrición en los ni-
ños eran altos. Ahí el CIPCA inicia una 
experiencia pequeña en unos caseríos 
de la zona alta del distrito de Santa 
Catalina de Mossa, atendiendo sobre 
todo cuestiones de salud y tratando 
de articular a los actores locales para 
atender a la población.

El CIPCA también impulsó, durante el 
2011 y 2012, una propuesta regional 
de articulación por la primera infan-

cia. En ese marco planteamos la 
propuesta entre los actores locales 
de Buenos Aires para implementar 
políticas de atención a este grupo 
etario.

El proyecto inicia en el año 2015 
con una primera fase (2015 – 
2016), y hoy estamos en una se-
gunda fase (2017 – 2018).

¿Qué busca este proyecto y 
cómo se ha ido concretando?

El objetivo final del proyecto es 
desarrollar capacidades entre los 
actores locales (instituciones pú-
blicas y privadas) para atender a la 

primera infancia de manera articu-
lada en el distrito y, en ese contex-
to, priorizar los servicios según la 
necesidad de la población.

Primero se inició un proceso de 
sensibilización, viendo la impor-
tancia y necesidad de unirnos las 
autoridades para concertar la po-
lítica de intervención local. Luego 
se organizó el Comité Distrital de 
Articulación por la Primera Infan-
cia, integrado por la Municipalidad 
que lo preside, los establecimien-
tos de salud del distrito de Buenos 
Aires, el Núcleo distrital de Gestión 
Educativa, la policía, la subprefec-
tura, la parroquia, la ronda campe-

sina, los juzgados de paz, los pro-
gramas sociales y la sociedad civil.

Este comité tiene un equipo técni-
co que es el encargado de imple-
mentar las decisiones, donde el 
CIPCA también es parte. Una de 
las primeras decisiones fue armar 
el Plan Distrital de Articulación por 
la Primera Infancia, donde se plas-
man los diversos servicios que se 
deben prestar para que los niños 
tengan buena nutrición, se desa-
rrollen bien y puedan superar los 
estados de anemia y parasitosis.

¿Qué cantidad de niños están en 
este margen de 0 a 5 años en el 
distrito?

La información del INEI nos ayuda-
ba poco porque son datos gene-
rales, por eso implementamos el 
Sistema de Información del Estado 
Nutricional de los niños, que con-
siste en tener un padrón nominal 
de todos los menores de Buenos 
Aires. Así vemos que son 760 ni-
ños de cero a cinco años de edad, 
hasta julio de este año.

EL FUTURO
De la atención a LOS NIÑOS

dependerá

El Centro de Investigación y Promoción del Campesinado (CIPCA), obra 
de la Compañía de Jesús, viene ejecutando el proyecto “Gestión articulada 
de Políticas Públicas para la Primera Infancia en el distrito de Buenos Aires, 
provincia de Morropón (Piura). Lo extraordinario de esta experiencia es 
el trabajo conjunto y articulado de las diversas instituciones de la zona, 
públicas y privadas, para lograr que niños y niñas de 0 a 5 años, tengan un 
mejor cuidado en su salud, educación, ambiente y, por consiguiente, un 
mejor futuro.

Víctor Domínguez, Coordinador de Proyecto en CIPCA, nos cuenta cómo 
se dio este logro, lo que han tenido que enfrentar en el camino, y las 
posibilidades de replicar esta experiencia en otras zonas del país.

Este sistema de información tiene 
el registro de cada niño, dónde 
vive, quiénes son sus padres, cuál 
fue su última medición de he-
moglobina, cuánto midió, cuán-
to peso tuvo, si está asistiendo a 
educación inicial, etc.

¿Por qué solo ese grupo etario?

Invertir en primera infancia es 
crucial. En las políticas nacionales 
siempre hemos atendido a jóvenes 
y adultos, y este grupo poblacio-
nal lo hemos dejado de lado, pero 
está demostrado que de la aten-
ción que le demos a estos niños va 
a depender mucho su futuro y el 
futuro de nuestro país.

Los avances científicos demues-
tran que en los primeros días de 
vida se decide el futuro de las per-
sonas. Dependiendo de las condi-
ciones ambientales, nutricionales 
y emocionales, de las condiciones 
en que es concebido y dónde se 
desarrolla el niño, vamos a tener 
comunidades más saludables y 

pacíficas. Por eso insistimos en este 
grupo poblacional.

¿Por qué cree que ha funcionado 
este proyecto?

Pienso que funciona por tres razones 
fundamentales. Una es la voluntad 
política de los actores; es decir, han 
decidido apostar por la primera in-
fancia.

Otro factor es que no les imponemos 
una agenda, les preguntamos por la 
agenda que tienen y nos ponemos de 
acuerdo para implementar las accio-
nes. Me explico con un ejemplo: el 
núcleo educativo local tiene, dentro 
de su plan operativo, la formación do-
cente. Esa formación docente es asu-
mida por el comité y se hace de ma-
nera articulada; es decir, si el centro 
de salud tiene las capacidades para 
formar a los profesores dentro de ese 
evento, entonces el centro educativo 
pone el presupuesto, las capacidades 
técnicas las pone el establecimien-
to de salud, CIPCA apoya también, 
o la municipalidad costea gastos de 
movilidad. Compartimos los diversos 

Diana Tantaleán C.
Apostolado de Justicia Social y 

Ecología

DE NUESTRO PAÍS La experiencia del trabajo articulado por la Primera Infancia en el distrito de Buenos Aires (Piura), ha 
logrado el compromiso del Municipio, la Policía local, representates de salud y educación de la zona, 

programas sociales y sociedad civil.
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productos que tenemos para que 
la actividad sea exitosa.

Muchas veces, a los centros de sa-
lud, el ministerio les exige tener una 
cantidad de controles de salud, 
pero no les dan los insumos para 
hacerlo. Cuando vino la Ministra de 
Salud regañó a todos por los medi-
camentos que se malograban al no 
repartirse. Pero sucede que envían 
la cantidad total de medicamentos 

para distribuirlos en 3 días, y eso 
es imposible porque no dan movili-
dad, combustible, ni personal. Ahí 
funciona la articulación, porque si 
tú tienes ese producto, y nosotros 
la capacidad, nos juntamos y coor-
dinamos cómo brindar el servicio. 
Entonces, las agendas responden 
al interés de las instituciones que 
están en la zona.

La tercera razón es que se ha crea-
do un ambiente de empatía muy 
fuerte entre los diversos actores. La 
burocracia, que muchas veces nos 
aleja, se ha puesto de lado y todos 
funcionan como amigos, hay inte-
gración. Sin embargo, cuando no-
sotros llegamos a la zona, eso no 
era así, había desconfianza. Eso ya 
no pasa en el distrito.

¿Qué dificultades han tenido 
que afrontar para que este pro-
yecto funcione?

Una de las barreras es que, a veces, 
las medidas a implementar son 
muy centralistas. Estas políticas, 
donde todo lo decide Lima o la re-
gión, no ayudan a la intervención 
local, más bien la limitan.

Otra de las dificultades es que la 
población todavía mira a los go-
biernos locales como paternalis-
tas. Más que pensar en políticas 
que les impacten, están pensando 
en que los apoyen. Sin embargo, 
tienen muchas ganas, participan, 
acuden a las diversas actividades 
que hacemos.

Otra de las grandes complicacio-
nes es la escasez de recursos, sobre 
todo en algunos sectores. Cuando 
llegamos a la zona se les pedía a 
los establecimientos de salud que 
hagan mediciones de talla y peso 
a los niños, pero no tenían los ins-
trumentos necesarios para cumplir 
con el rol que les corresponde.

La otra gran dificultad que tene-
mos, y que denuncié públicamen-
te, es el personal que llega a tra-
bajar a un pueblo por amistad con 
“fulano”. Envían a cualquiera, así 
no tenga capacidades técnicas o 
humanas, y trae abajo los procesos.

También sucede, a veces, que las 
políticas para la primera infancia 
están más en el papel que en la 
acción. Se dice que vamos a op-
tar por la primera infancia, pero 
no hay un presupuesto destinado 
concretamente para impulsar estos 
procesos.

Todas esas dificultades se han pre-
sentado en Buenos Aires, pero he-
mos tratado de superarlas; algunas 
persisten, pero estamos trabajan-
do en ellas.

¿Qué tan difícil es trabajar en 
coordinación con instituciones 
públicas, privadas y sociedad ci-
vil?

Debes tener paciencia. No somos 
iguales y tenemos que aprender 
a conocernos y cómo trabajamos, 
cuál es nuestro estilo y nuestra per-
sonalidad, de dónde venimos. Esto 
muchas veces no lo consideramos, 

pero es determinante. Hemos te-
nido problemas serios y los hemos 
solucionado.

Una estrategia clave es tener facili-
tadores, personas que acompañen 
los procesos de articulación y que 
tengan las capacidades técnicas 
y humanas, porque muchas ve-
ces solo tenemos las capacidades 

técnicas. Si llegas como una auto-
ridad, porque eres el técnico o el 
especialista, y piensas que todos 
tienen que obedecerte, no va a 
funcionar.

El tema del acompañamiento es 
fundamental, esa es la clave, hacer 
buenos acompañamientos, que se 

Se ha creado un 
ambiente de empatía muy 

fuerte entre los diversos 
actores. La burocracia, que 
muchas veces nos aleja, se 
ha puesto de lado y todos 
funcionan como amigos, 

hay integración.

Seguimiento y 
monitoreo a la gestante

Ha sido muy importante la concientización de la población y su 
participación, de la demanda de la ciudadanía depende que se sigan 

implementando políticas y acciones como estas.

Control del niño sano

Agua segura

Cobertura 
educativa

Prevención de la 
violencia familiar

• Nacimientos en el Centro 
de Salud, con personal 
especializado.

• Asistencia a los controles y 
psicoprofilaxis.

• Cuidado de su alimentación.

Seguridad 
alimentaria(Nutrición)

• Cuidado de la alimentación 
del menor, no solo entrega de 
micronutrientes (las “chispitas”).

• Inculcar consumo de productos 
de la zona, de manera variada y 
creativa (frijoles, lentejas, frutas).

• Educación alimentaria (descartar 
“comida chatarra”, adoptada de 
la zona urbana).

• Asistencia del menor a sus 
controles de salud.

• Monitoreo del consumo de “las 
chispitas”.

• Erradicación de mitos 
relacionados a su uso (vómitos, 
diarrea, dolores de cabeza, etc.).

• Asegurar el consumo de agua 
saludable.

• Mejorar los servicios de agua y 
saneamiento en los caseríos.

• Capacitación constante y trabajo 
conjunto con los comités de las 
Juntas de Administración de los 
Servicios de Agua y Saneamiento 
(JAS) para un mejor servicio.

• Asistencia de los niños 
a Educación Inicial.

• Participación de niños 
en el programa de 
“Atención Temprana”.

• Cuidado del menor como 
posible víctima o testigo 
de violencia en casa.

• Trabajo en coordinación 
con las autoridades.

• Evitar violencia familiar y 
de género.

Embarazo 
adolescente

• Visibilizar su realidad.

• Cuidado de su proceso de 
gestación.

Comunidad 
saludable

• Gestión para la 
implementación del servicio 
de recojo de residuos 
sólidos en todo el distrito.

Acompañamiento 
a las familias

•Visita a los caseríos con el 
Programa Atención Temprana.

•Asistencia (una vez al mes) a los 
centro de educación temprana 
con promotoras de salud.

Plan por la 
Primera Infancia 
en el distrito de 

Buenos Aires
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Panorama Político

iertamente importa que 
las prácticas educativas 
se concreticen, a partir 
de enfoques doctrina-

rios y pedagógicos, usando -de la 
mejor manera- técnicas y medios. 
Esto permite tener un enfoque o 
concepción de lo que buscamos 
en las prácticas intencionales-or-
ganizadas de aprender y de en-
señar. La teleología, propósitos o 
finalidad que asumimos acerca de 
la educación-hombre-sociedad, 
en contextos históricos determi-
nados, están detrás del “perfil”, 
competencias u objetivos educa-
cionales. Los insumos y procesos 
que usemos deben guardar co-
herencia con los propósitos de la 
educación que queremos, que se 
traducen actualmente como “re-
sultados”.

Opciones latentes

Puedo asumir que la “educación 
es un derecho” para una “for-
mación integral” de las personas 
para que tengan un “Buen Vivir” 
(enfoque doctrinario) y que debe 
existir una relación horizontal en-
tre Sujetos que aprenden y Suje-
tos que enseñan, partiendo desde 
experiencias de vida y de contexto 
(enfoque doctrinario-pedagógi-
co). Siguiendo esta opción, los re-

EDUCACIÓN en el PERÚ

cursos y procesos técnicos que use 
en el sistema educativo deberían 
guardar coherencia con los pro-
pósitos que asigno a la educación.

Si reduzco y asumo que la “edu-
cación es un servicio” para formar 
según las demandas del mercado 
ocupacional, evidentemente los 
recursos y procesos técnicos que 
se usen, deberán guardar relación 
al enfoque y propósito estableci-
dos.

La aplicación de la tecnocracia en el Sector Educación, ¿está ayudando 
en el logro de los resultados que queremos como sociedad?
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dé tanto en lo humano, técnico y 
hasta espiritual.

Nosotros hacemos la intervención 
a nivel de niños, familias y comu-
nidad. En esos tres espacios vas 
a encontrar casos de madres que 
han sido víctimas de violencia o 
abusadas, gente que te va a llorar 
porque no sabe qué hacer con su 
niño que sufre un trastorno de hi-
peractividad o que nacen con un 
síndrome. Incluso tuvimos el caso 
de una promotora a la que su ma-
rido casi la asesina a golpes, y tuvo 
que huir. Esto tuvimos que acom-
pañarlo, no lo podemos dejar de 
lado. Debemos conocer y tener las 
capacidades para hacerle frente a 
estas demandas. 

¿Qué desafíos a futuro?

Nuestro sueño es contar con un 
equipo de facilitadores y acom-
pañantes, a nivel del distrito, de 

todos los servicios por la primera 
infancia. Lo hemos dialogado y 
plasmado en un acuerdo con los 
actores involucrados.

Queremos formar una escuela 
de acompañantes y facilitadores 
donde van a estar involucrados 
los profesores de inicial, primaria y 
secundaria, los funcionarios de la 
municipalidad, trabajadores de los 
establecimientos de salud, la poli-
cía nacional, la subprefectura. Un 
promedio de 60 o 70 personas a 
las que les vamos a transferir ca-
pacidades para que ellos sean los 
acompañantes de este proceso, así 
aseguraremos su sostenibilidad y 
que no culmine en el 2018. Ese es 
el gran desafío de aquí en adelante.

El otro desafío es seguir sensibili-
zando a la población para que de-
mande la intervención. El alcalde lo 
dice: “no podemos dejar a la pri-
mera infancia porque la gente lo 
pide”. Cuando la gente lo pide, lo 

Resultados obtenidos a través del Proyecto articulado por la Primera Infancia en 
el distrito de Buenos Aires (Piura)

ponen en agenda, ya no obedece 
solo a la voluntad política.

¿Cree que esta experiencia se 
puede replicar en otras zonas 
del país?, ¿qué cree que haga 
falta?

Sí se puede replicar. Tenemos una 
sistematización para que se conoz-
ca el proceso, podemos identificar 
cuáles son los elementos que ha-
cen posible que esta experiencia 
sea exitosa y cuáles las dificultades 
que podríamos mejorar para que 
los logros sean aún más grandes.

Esta es una experiencia rural que, 
aunque lo rural es bastante diver-
so, tiene muchos puntos en co-
mún con otras zonas. La clave para 
replicarla es contar con un buen 
equipo de facilitadores y acompa-
ñantes, de lo contrario las expe-
riencias solo van a pasar, como “un 
saludo a la bandera”.

El Centro de Investigación y Promoción del Campesinado - CIPCA, centro social de la Compañía de Jesús, fue creado en 1972 en 
Piura. Actualmente implementa proyectos orientados al desarrollo económico rural, desarrollo productivo agrario, investigación y 
gobernabilidad regional (educación y participación ciudadana). Asimismo, brinda servicios de Asesorías, Capacitación y Asistencia 
técnica.

Niños menores 
de 6 años con 

DNI
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0

Anemia Parasitosis Partos en 
centros de 

salud

Cobertura de 
Educación 

Inicial (de 3 a 
5 años)

Porcentaje en el 2014 
(inicio del Proyecto)

Porcentaje al 2016

Desnutrición

13.9%
7.7%

29.05%

12.3%

100% 100%

23%

85%
92% 94% 97% 98.8%

Sigfredo Chiroque Chunga
Instituto de Pedagogía Popular

En todos los casos, prima el pro-
pósito formativo y los procesos-
recursos técnicos son instru-
mentales a la finalidad educativa 
establecida. No puede existir con-
tradicción, entre propósitos y re-
curso-medios usados.

Pero, ¿quién determina la relación 
entre “enfoque-propósitos” y “re-
cursos-procesos-técnicos” en edu-
cación? Son los sujetos, los gru-
pos sociales que toman decisiones 

Retos Regionales
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en las diversas instancias del que-
hacer educativo. Las autoridades 
del gobierno toman decisiones 
macro, por ejemplo, establecien-
do “técnicamente” el tamaño pre-
supuestal para educación, según 
el enfoque-propósitos que le asig-
nan, de manera explícita o implíci-
ta. Las autoridades del Ministerio 
de Educación tomarán también 
decisiones de recursos y procesos 
técnicos para ganar en eficiencia 
y eficacia en el cumplimiento de 
los propósitos reconocidos para el 
sector y que se traducen en “re-
sultados”. La radicalización del 
uso de “proyectos por resultados” 
grafica perfectamente este nexo.

Pero, también a nivel micro (por 
ejemplo, los directores y docentes 
de una institución educativa), se 
toman decisiones sobre recursos-
procesos técnicos para el logro de 
“resultados” (coherentes a propó-
sitos más amplios).

Es decir, como nunca, hoy está 
claro que los recursos-procesos 
técnicos son una necesidad para 
ganar en eficacia y eficiencia en el 
logro de resultados micro, orien-
tados hacia propósitos macro, 
enmarcados en concepciones de 
hombre-sociedad-civilización, que 
no siempre se explicitan, pero 
que están latentes. Aún más, los 
avances de ciencia y tecnología 
actuales y de futuro ciertamente 
permitirán cambios en la relación 
“enfoque-propósitos-resultados” 
y “recursos-procesos-técnicos”. El 
uso de esta relación no solamente 
depende de las posibilidades, sino 
que se constituye en un “ejercicio 
de poder” de los sujetos o grupos 
sociales que controlan las diversas 
instancias del sistema educativo. 

Desde el ministro y viceministros, 
directores… y hasta los docentes 
tienen una cuota de poder para 
tomar decisiones a su nivel.

Tecnocracia

Etimológicamente, el término 
“tecnocracia” está referido al 
“poder” de quienes tienen des-
empeños (técnicos) adecuados, 
referidos a procesos y recursos. Se 
supone que están capacitados y 
tienen desempeños para ganar en 
eficacia y eficiencia en el logro de 
resultados previstos.

Más específicamente, la tecno-
cracia es una forma de gobierno 
en el que los cargos públicos no 
son desempeñados por políticos, 
sino por especialistas -en nuestro 
caso, para lograr óptimos resul-
tados educacionales-. Algunos 
postulan que la tecnocracia actúa 
con “neutralidad política e ideoló-
gica”. Con esta lógica, el político 
Luis Bedoya, hace unos años, se-
ñalaba que él ponía los objetivos 
y “alquilaba técnicos para su eje-
cución”. En Educación se habló de 
“especialistas de carrera”; es decir, 
técnicos que perduraban y tran-
sitaban por diversos gobiernos, 
más allá de sus opciones políticas.

Con la puesta en marcha del mo-
delo neoliberal en el Perú (década 

los “recursos-procesos” técnicos 
para conseguir lo que se quería.

En la revolución soviética se plas-
mó el slogan “todo el poder a los 
soviets” (comunas); con el nuevo 
gobernante peruano se proclamó: 
¡Todo el poder a los tecnócratas!

En Educación

Patricia Salas fue la última “políti-
ca” que -como ministra- tomaba 
decisiones, teniendo un cuerpo 
técnico que ejecutaba.

Jaime Saavedra fue el primer mi-
nistro de educación que ya no se 
presentó como político decisor, ni 
solamente como un técnico que 
aplicaba decisiones que otros to-
maban. Perfiló la unificación de la 
práctica técnica y política; es decir, 
se presentó como autoridad que 
toma decisiones sobre enfoque-
propósitos-resultados del queha-
cer educativo peruano y simul-

táneamente tiene desempeños 
para el manejo de los procesos-
recursos del sector. El ministro Sa-
avedra, formal y aparentemente, 
priorizó lo técnico a lo político. En 
realidad, el enfoque-propósitos 
del sistema educativo se quedaron 
latentes, pues no eran sino los del 
sistema hegemónico. Al tener ni-
vel de liderazgo formal en ambos 
campos resultó un buen ministro 
que respondía a las exigencias del 
sistema. Por ello, los defensores 
del sistema pidieron su continui-
dad como cabeza del Sector.

El ministro Jaime Saavedra se ro-
deó de técnicos en su plana ma-
yor y parcialmente en las instan-
cias intermedias del Ministerio de 
Educación. Depositó en ellos la 
confianza de concretizar la nueva 
versión de tecnocracia. Las deci-
siones sobre enfoque-propósitos-
resultados en el MINEDU ya no 
recayeron en personas que saben 
de pedagogía, son especialistas 

Patricia Salas fue la última “política” que -como Ministra- tomaba 
decisiones, teniendo un cuerpo técnico que ejecutaba.

La tecnocracia, en vez de apoyar al poder 
político, viene asumiendo la función decisional 

que antes estaba en los políticos. Se está 
eliminando así la división entre política y el 

manejo de recursos y procesos técnicos.

del 90), el Estado sufrió reajustes 
también en el campo laboral y ad-
ministrativo. Estas modificaciones 
llegaron al Sector Educación; por 
ejemplo, a los “técnicos” ya no se 
les ve como trabajadores de “ca-
rrera”, sino como “consultores” o 
trabajando en “services”, sin ma-
yor estabilidad laboral. 

A nivel internacional, desde prin-
cipios del siglo XXI, surge una 
nueva tendencia en la concepción 
de tecnocracia. Los “tecnócratas” 
que la conforman buscan suplan-
tar el poder político. La tecnocra-
cia, en vez de apoyar al poder po-
lítico, viene asumiendo la función 
decisional que antes estaba en los 
políticos. Se está eliminando así la 
división entre política, como el es-
pacio donde se toman decisiones 
sobre enfoque y propósito (diga-
mos, en educación), y el manejo 
de recursos y procesos técnicos. El 
tecnócrata en educación ya no so-
lamente decide sobre los recursos 
y procesos técnicos, sino también 
sobre los resultados-propósitos 
que deben conseguirse.

Pedro Pablo Kuczsynski se presen-
tó como un aplicador de las últi-
mas tendencias sobre tecnocracia, 
que se gestaba a nivel mundial. Él 
y su grupo no solamente serían 
decisores de “enfoque-propósi-
tos-resultados”, sino también con 
la suficiente capacidad de manejar 

en educación o tienen experien-
cia en este campo. Estas perso-
nas pasaron, más bien, a tener un 
rol secundario-subalterno, como 
consultores que han tenido y tie-
nen una temporalidad reducida. 
Los técnicos –antes implementa-
dores de decisiones de los edu-
cadores- pasaron a tomar las de-
cisiones políticas. Hubo y hay en 
marcha un cambio de roles en las 
personas y grupos de poder que 
toman las decisiones dentro de la 
educación peruana. Técnicamente 
se exigen “evidencias”, como “in-
dicadores observables y medibles” 
de logro en los “resultados”.

El poder de la tecnocracia se está 
imponiendo en la educación pe-
ruana. Podrá ganarse en eficacia 
y eficiencia en el logro de resulta-
dos; pero éstos ya no se deciden a 
partir de un enfoque humano, de 
una educación que busca la reali-
zación y transformación de “todo 
hombre y del hombre todo”, sino 
serán resultados que respondan a 
la oferta-demanda de “capital hu-
mano”.

En los procesos educativos impul-
sados desde el MINEDU se respira 
todo lo antedicho. Un amigo que 
trabaja en él me decía: “Ahora, en 
educación, lo que no es medible 
no existe”. Y con este enfoque 
tecnocrático deja de tener razón 
de ser la formación integral y en 
valores; salvo que esto sea requisi-
to del “mercado” donde ingresa-
rán nuestros estudiantes.

La técnica debe usarse, pero fun-
cional a los propósitos explícitos 
de una educación humanizante y 
liberadora.
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a huelga magisterial que 
afectó recientemente al país 
nos impele a reflexionar, 
con detenimiento y sentido 

de urgencia, sobre los factores que 
la explican y que comprometen las 
oportunidades educativas de los es-
tudiantes pues se vinculan al ejercicio 
profesional docente. Así, necesitamos 
considerar los siguientes factores:

Lo salarial: la situación salarial es el 
resultado, en primer lugar, de la cri-
sis y deterioro de los niveles de vida 
que nos afectaron entre mediados 
de la década del 70 y 90. El salario 
de los docentes (al cambio en soles 
de 2016) bordeaba los 6-9 mil so-
les mensuales y cayó, para 1990, a 
aproximadamente 150 (en soles de 
2016). Desde 1990 se ha observado 
una importante recuperación sala-
rial; así, el salario actual (aproxima-
damente 1800 soles) es, en térmi-
nos reales, 12 veces superior al de 
1990 (y llegará a 14 veces más en 
los próximos meses); sin embargo, 
eso no significa necesariamente que 
estemos hablando de un salario sufi-
ciente para contar con los docentes 
que nuestros estudiantes requieren.

Lo profesional: dos fenómenos han 
socavado el ejercicio profesional do-

cente. En primer lugar, la organiza-
ción de la jornada escolar cambió 
en los 70’s (justo antes de la caída 
salarial) permitiendo que el trabajo 
docente devenga en una ocupa-
ción de medio tiempo: en prome-
dio, los profesores trabajan aproxi-
madamente 22 horas cronológicas 
a la semana1 (incluyendo tiempo en 
la escuela y fuera de ésta) lo que 
debe ser visto considerando las 
jornadas legalmente previstas (18, 
22 y 30 horas cronológicas a la se-
mana); así, en comparación con los 
demás profesionales, tienen una 
mayor proporción de personas con 
un segundo empleo. En segundo 
lugar, el deterioro salarial (y otros 
factores) derivó en un menguado 
reconocimiento social que hace 
que la docencia no sea atractiva 
para los más talentosos egresados 
de la educación secundaria, salvo 
excepciones fundadas en una pro-
funda vocación. El empleo docen-
te se convirtió en una opción para 
personas sin acceso a mejor forma-
ción terciaria o a mejores ingresos 
(salvo excepciones) lo que explica 
que el deterioro salarial no llevase 
a un éxodo de docentes hacia otras 

1 Recordemos que las horas pedagógicas 
(por las que se rigen los maestros) equiva-
len a 45 minutos cronológicos. [N. del E.]

ha desplegado un gran aparato 
de control de los agentes locales, 
y ha transformado incluso sus di-
recciones de línea, de modo que 
operen bajo esta misma lógica y 
con similares niveles de desconoci-
miento del sector e inexperiencia. 
Asimismo, mientras el centralismo 
era operado por docentes (y para 
docentes), éste no fue cuestiona-
do; la actual presencia (necesaria 
en muchos ámbitos) de otros pro-
fesionales exacerba (no siempre de 
modo fundado) el malestar deriva-
do de las formas actuales de cen-
tralismo y sus lógicas de control.

El mérito: éste fue introducido 
en la carrera docente como el fac-
tor clave para el ingreso, progre-
so (ascenso), y permanencia en 
la misma. La idea era hacer más 
demandante el ingreso y, luego, 
condicionar el ascenso y la per-
manencia a un buen desempeño 
(requisito para postular a un as-

censo). La ley de Carrera Pública 
Magisterial (2007) creó un sistema 
basado en el mérito y permitió a 
los docentes optar por éste con 
mejores remuneraciones (lo que 
hizo un número reducido de do-
centes) o permanecer en el ante-

ocupaciones. A esto se suma una 
política (central y local) de contra-
tación masiva de docentes, divor-
ciada de la evolución de la matrí-
cula, primando la preservación o 
ampliación de puestos de trabajo2.

Centralismo y autonomía: la au-
tonomía profesional no ha sido 
desarrollada en la docencia perua-
na. Esto se vincula al centralismo 
en la política educativa: el Minis-
terio de Educación es concebido 
como la instancia que no sólo 
formula políticas, sino que prescri-
be lo que los demás agentes del 
sistema deben hacer. Este centra-
lismo ha sido exacerbado en los 
últimos años cuando el Ministe-
rio ha expandido sus operaciones 
de intervención sobre la escuela, 

2 Nuestra primaria estatal atiende hoy el mis-
mo número de estudiantes que en 1976 
con 2,2 veces más docentes, y los tamaños 
medios de clase en las zonas urbanas de las 
capitales departamentales se encuentran 
entre 18-20 estudiantes.

rior. En 2012, una nueva ley trasladó 
a todos los docentes al nuevo régi-
men sin requerir que pasen por eva-
luación alguna, quebrando la lógica 
inicial. Así, los docentes que no acep-
taban el mérito no tuvieron opción 
y, seguramente, muchos de ellos son 
los que hoy rechazan la aplicación de 
las reglas en implementación (inde-
pendientemente de los aspectos per-
fectibles de las mismas).

Todo lo anterior ayuda a explicar el 
“malestar docente” manifiesto en la 
pasada huelga. Ahora bien, para que 
ese malestar se transforme en la beli-
gerancia que hemos visto, es preciso 
considerar otros factores.

Lo sindical: el sindicato docente, 
protagonista de notorias acciones de 
protesta y movilización, incluyendo 
prolongadas huelgas, ha estado bajo 
control de una única agrupación po-
lítica por décadas, y ha perdido legiti-
midad. Así, desde inicios de este siglo, 
distintos sectores (incluyendo rema-
nentes de Sendero Luminoso, pero no 
sólo éstos) han tratado de promover 
un cambio en el liderazgo nacional 
del SUTEP y, presumiblemente, tomar 
el control del mismo y, por esa vía, 
también del patrimonio de la Derrama 
Magisterial. El ejemplo más marcado 
es el Comité Nacional de Reorienta-
ción del SUTEP –CONARE, pero no es 
el único. Así, desde 2004 las huelgas 
docentes han tendido a ser iniciativas 
de dirigencias departamentales más 
que huelgas nacionales. Sin embargo, 
dichas dirigencias no han construido 
una alternativa al liderazgo nacional. 
La huelga reciente siguió claramen-
te dos derroteros: en el primero, los 
sindicatos de algunos departamentos 
(Cusco, Arequipa, Pasco, Lambaye-
que, Piura, Lima-Provincias) ejercieron 
presión y negociaron acuerdos que 
llevaron al levantamiento de la huel-

POR LA CRISIS ACTUAL

HUELGA
César Guadalupe Mendizabal

Universidad del Pacífico

ALGUNOS ELEMENTOS REVELADOS

Es importante notar 
que los niveles de 

“malestar docente” son 
muy elevados, lo que 

lleva a que, a pesar de la 
fragmentación sindical, 
la(s) huelga(s) de 2017 

haya(n) tenido una 
repercusión política de 

gran magnitud.

DOCENTE:

La huelga docente, que se inició en Cusco, tuvo su repercusión en 
un total de 13 regiones en todo el país.
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ga; y, en el segundo, los sindicatos 
o fracciones dentro de los sindicatos 
conformaron un Comité Nacional de 
Lucha (que no llega a ser nacional) y 
ha ejercido presión sin mayor interés 
en lograr acuerdos, lo que sugiere la 
existencia de una agenda no sindical. 
Este segundo derrotero produjo un 
entrampamiento que la ciudadanía y 
los docentes rechazaron, llevando a 
que muchos docentes retornen a sus 
aulas acabando con la huelga días 
antes de su “suspensión” (eufemismo 
usado para desconocer el fracaso).

Es importante notar que los niveles 
de “malestar docente” son muy ele-
vados, lo que lleva a que, a pesar de la 
fragmentación sindical, la(s) huelga(s) 

de 2017 haya(n) tenido una reper-
cusión política de gran magnitud.

A lo anterior se suma la impericia 
gubernamental (más del gobierno 
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en su conjunto –en particular Inte-
rior y la propia Presidencia- que del 
propio Ministerio de Educación) que 
ha exacerbado el conflicto en di-
versos momentos como lo sugiere 
la información sobre el número de 
docentes en huelga por día. A esto 
se sumó la actitud de sectores del 
parlamento que, sin miramientos, 
alimentaron posiciones no democrá-
ticas dentro del magisterio a cambio 
de crear problemas al régimen o por 
simple miopía política.

Superar estos problemas pasa por 
abordar el tema docente de un 
modo integral y no sólo mediante 
la atención a reclamos puntuales, 
o a aspectos específicos de las eva-
luaciones en curso, o como temas 
exclusivamente vinculados a la do-
cencia. Por ejemplo, es clave mirar al 
sistema en función de la escuela y la 
política educativa como habilitadora 
(no prescriptiva) del buen funciona-
miento de ésta. Una revisión deteni-
da de la docencia sin limitarse a lo 
salarial, y que se vincule con la for-
mulación de políticas educativas de 
largo plazo, es necesaria para mejo-
rar de modo sustantivo la educación 
peruana. La huelga, en ese sentido, 
nos permite revelar factores más 
complejos que necesitamos, como 
país, abordar con urgencia.

Parte de la problemática en la huelga docente han sido las diversas 
dirigencias sindicales que dificultaban diálogos y acuerdos.

PIURA

Inicio de huelga
01 de agosto

Final de huelga
02 de septiembre

Total DÍAS SIN 
CLASE
32

LIMA

Inicio de huelga
12 de julio

Final de huelga
02 de septiembre

Total DÍAS SIN 
CLASE
52

CUSCO

Inicio de huelga
15 de junio

Final de huelga
11 de agosto

Total DÍAS SIN 
CLASE
57

AREQUIPA

Inicio de huelga
14 de juLio

Final de huelga
25 de agosto

Total DÍAS SIN 
CLASE
42

PUNO, JUNÍN, 
AYACUCHO Y 
APURÍMAC

Inicio de huelga
14 de julio

Final de huelga
02 de septiembre

Total DÍAS SIN 
CLASE
50

Algunas regiones que 
participaron en la huelga 

y sus días de clase 
perdidos

Fuente: Medios de comunicación

l clima escolar positivo es uno de los factores 
más importantes para el desarrollo cogniti-
vo, socio emocional y ético de los estudian-
tes, numerosas evidencias científicas así lo 

demuestran. El presente y futuro de la niñez peruana 
está influenciado por el entorno educativo y las rela-
ciones que se construyen entre la comunidad que la 
conforma. El clima escolar en gran parte lo determina 
la presencia o no de las distintas formas de violencia 

entre pares, de docentes a los estudiantes, incluso de 
estudiantes a docentes. Promover el buen clima esco-
lar desde la convivencia democrática y horizontal es 
un imperativo para el cumplimiento del derecho a la 
educación con pertinencia y calidad.

Desde las propias voces de las niñas, niños y adoles-
centes, las mayores formas de violencia que se experi-
mentan en las escuelas del Perú es el acoso entre pa-

Daniel Yépez Barrionuevo
World Vision Perú

Pienso que los adultos 
deben cuidarnos con 
amor, es decir con cariño, 
apoyo, dar seguridad, 
afecto, ser feliz, paz, sin 
miedo, sin tristeza, sin 
dolor, sin golpes, sin 
gritos.

(Niña, Ayacucho, Investigación 

Acción Participativa sobre la 

protección de la niñez 2012)

Una agenda pendiente en la educación

ESCUELAS
LIBRES DE VIOLENCIA,

Las situaciones de violencia en las aulas, no siempre son manejadas 
de manera adecuada por los maestros, en muchos casos por falta de 

capacitación necesaria.
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Arturo Peraza, SJ
Universidad Católica Andrés Bello - sede Guayana 

(Venezuela)

madres o están en estado de gestación y la mayoría de 
casos producto de actos de violación sexual.

La forma cómo se aborda la violencia en las escuelas 
por parte de los directivos y docentes es a través de 
medidas coercitivas, que poco o nada ayudan a supe-
rar la situación de violencia que se vive en las relacio-
nes dentro y fuera de la escuela. Muy por el contrario, 
las medidas autoritarias dificultan la convivencia y la 
construcción de una escuela segura y pacífica para la 
niñez. Una de las causas para que existan dificultades 
en medidas acertadas en la convivencia escolar es la 

formación de los docentes que se 
basa en el enfoque de contenidos, 
postergando la formación de sus 
propias competencias vinculadas a 
centrarse en el estudiante y facili-
tar metodologías activas y recursos 
tecnológicos que mejoren sustan-
tivamente los aprendizajes, princi-
palmente el aprender a convivir.

Es de agenda pública el diálogo 
para superar la violencia en las es-
cuelas peruanas y una respuesta 
más o menos concertada es la de 
un abordaje integral, estructural y 
sistémico. Lo estructural implica la 
existencia de políticas intersectoria-
les debidamente financiadas para 
abordar las diferentes aristas de la 

violencia en las escuelas, políticas que permitan cerrar 
las desigualdades educativas, las brechas de género 
que aún existen y mucho más entre zona urbana y ru-
ral, y la formación docente desde una mirada transfor-
madora que es mucho más que acciones excluyentes 
en la lógica de “lo que no sirve se desecha”.

El abordaje sistémico implica desarrollar capacidades 
para la convivencia en toda la comunidad educativa, 
que implica estudiantes, docentes y cuidadores. En los 
docentes se requiere fortalecer sus capacidades para 
la aplicación de pedagogías activas que permitan el 
encuentro de y con sus estudiantes, esto no es posible 
si es que no se pasa por un proceso de restauración 
personal para sanar las propias heridas que hacen 
que se naturalice la violencia como práctica en el aula. 
Se requiere que desde los docentes se promueva un 
ambiente escolar fundamentado en la ternura, que 

implica partir desde la empatía para construir relacio-
nes significativas y horizontales con sus estudiantes, 
acompañamiento cercano, erradicación de cualquier 
forma de violencia en su rol como maestros y con-
siderar a los estudiantes como sujetos de derechos y 
responsabilidades, considerando sus características de 
acuerdo a la edad y contexto cultural.

Las familias necesitan ser guiadas y formadas en esti-
los de crianza positiva y democrática, en suma, más 
tiernas, que les permita acompañar muy de cerca el 
proceso de desarrollo de sus hijas e hijos, respetar y 
orientar las decisiones que tomen a pesar de la des-
ventaja que aparentemente puede significar la edad, 
lejos de moldes autoritarios, adultocentristas, per-
misivos o negligentes, tener familias y comunidades 
educadoras de una ciudadanía solidaria que respeta y 
acoge la diferencia.

Los estudiantes, como sujetos plenos de derecho y en 
su rol de agencia para el cambio social, necesitan de-
sarrollar -en la lógica de los 4 pilares del aprendizaje 

propuestas por el informe Delors5- aprendizajes para 
convivir, para saber y hacer que les permita SER. Ser 
seres solidarios, responsables y comprometidos con 
los demás y el medio ambiente. 

Con la participación del Estado como garante de los 
derechos plenos de las niñas, niños y adolescentes, el 
compromiso de las instituciones de la sociedad civil y 
la participación activa de toda la comunidad educati-
va podemos convertir las Instituciones Educativas del 
país en escuelas tiernas para el desarrollo integral de la 
niñez hacia una ciudadanía que construya una socie-
dad más justa, solidaria y segura. El llamado que hace-
mos desde World Vision en la campaña “necesitamos 
a todo el mundo para eliminar la violencia contra la 
niñez”, es que madres, padres, docentes, niñas, niños, 
adolescentes, autoridades, iglesias y toda la sociedad 
peruana podamos comprometernos a reducir la vio-
lencia hacia la niñez.

5 Informe de la Comisión Internacional sobre la Educación para el si-
glo XXI, presidida por Jacques Delors, elaborado para la UNESCO en 
1996, titulado: “La educación encierra un tesoro”.

res (bullying), el maltrato por parte de los docentes y 
el abuso sexual1. El 38% de estudiantes cree que los 
gritos son la medida correctiva más utilizada por los 
auxiliares y docentes, el 30.6% consideran que las me-
didas correctivas físicas son necesarias naturalizando 
la violencia como práctica educativa2.

Se han dado pasos importantes para eliminar la vio-
lencia en las escuelas, como la promulgación de la Ley 
29719, “ley que promueve la convivencia sin violen-
cia en las Instituciones Educativas”; la ley 30403, “ley 
que prohíbe el castigo físico y humillante contra los 
niños, niñas y adolescentes”; la 
implementación de la plataforma 
SISEVE, para reportar casos de vio-
lencia, y una serie de lineamientos 
desde el Ministerio de Educación 
para la convivencia democrática en 
las Instituciones Educativas.

Sin embargo, la implementación 
de estas medidas tiene serias di-
ficultades, una muestra de ello es 
que desde el 2013, fecha de inicio 
de la plataforma del SISEVE, hasta 
el 2017 se han reportado apenas 
13,430 casos de diferentes formas 
de violencia en las instituciones 
educativas3, esto dista mucho de 
la realidad que evidencian otros 
informes como el ENARES 20154, 
en donde el 75,3% de estudiantes de 9 a 11 años de 
edad, alguna vez en su vida sufrieron de violencia físi-
ca o psicológica por parte de otros estudiantes, en el 
caso de adolescentes el porcentaje es de 73,8%.

Una forma de violencia que también se sufre en el es-
pacio escolar es la violencia sexual; según el mismo 
informe, el 34,6% de adolescentes alguna vez sufrió 
este tipo de violencia. El Ministerio de la Mujer y Pobla-
ciones Vulnerables, para el año 2015, informa que 14 
adolescentes de cada 100 entre 15 y 19 años han sido 

1 Investigación Acción Participante sobre protección de la niñez reali-
zada por World Vision Perú del 2012 al 2015.

2 Encuesta nacional sobre violencia en la escuela desde la voz de los ni-
ños, niñas y adolescentes realizada en 6 regiones del país  en el 2017 
por la Red de NNA “Alianza Nacional de Líderes de Transformación 
– ANALIT” con una muestra de 2876 encuestados.

3 Fuente: Portal SISEVE, hasta el 23 de agosto de 2017.
4 INEI – Encuesta Nacional de Relaciones Sociales.

Desafíos Sociales

La forma cómo se aborda 
la violencia en las escuelas 
por parte de los directivos 

y docentes es a través 
de medidas coercitivas, 

que poco o nada ayudan 
a superar la situación de 
violencia que se vive en 
las relaciones dentro y 

fuera de la escuela.

Docentes y familias deben desarrollar capacidades necesarias para evitar la violencia en el espacio 
escolar, pero también para acompañar situaciones de vulnerabilidad.
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igrar de un país a otro, 
incluso al país vecino, 
siempre es una apuesta 
por un nuevo sueño, una 

nueva vida, a veces solo por conser-
var la vida, como les sucede a quienes 
se les persigue por sus ideas políticas, 
o a aquellos que son despojados de 
sus tierras y tienen que huir para sal-
var sus vidas. Migrar siempre es una 
apuesta por un futuro mejor, es el 
deseo de que nuevas posibilidades 
se abran y nos enriquezcan y nos po-
sibiliten una vida digna. Pero migrar 
también es entrar en un escenario 
de incertidumbre, de cierta vulnera-
bilidad frente a lo desconocido, a lo 
que nos espera y que no podemos 
dimensionar. Cuando migramos, de-
seamos encontrar un nido que nos 
acoja en este nuevo contexto, en la 
nueva cultura y que calme nuestras 
incertidumbres y nuestros miedos.

El inicio siempre es complicado y la 
migración hacia el Perú no es la ex-
cepción, si bien es cierto no tiene 
las enormes barreras culturales para 
quienes venimos de otros países de 
Sudamérica y hemos crecido en zo-
nas urbanas. En el Perú, las personas 
con las que nos encontramos en el 
camino, en la calle, en el mercado, 
o los taxistas, suelen ser muy ama-
bles y acogedoras. Cuando se les 
pregunta por algún dato o alguna 
dirección, siempre muestran dispo-

sición a apoyar cuando oyen un 
dejo que les resulta extraño. Las 
situaciones más difíciles se dan en 
lo cotidiano, cuando inicialmente 
no se cuenta con redes a las que 
acudir no solo por alguna ayuda, 
sino para compartir y conocer más 
profundamente el país en el que vi-
vimos, para hablar, escuchar, sentir 
la compañía y dejar un poco las 
añoranzas. Ese tiempo puede ser 

muy rápido o muy lento si no nos 
encontramos con un amigo o una 
amiga que nos introduce a un gru-
po de personas y éstas a otras, has-
ta que nos encontremos también 
ya formando parte de una red que 
nos acoge sin restricciones.

En los momentos actuales, el he-
cho de que el gobierno peruano 
abra las puertas a venezolanos y 
venezolanas que están huyendo de 
la difícil situación de su país, pro-

porcionándoles un permiso tem-
poral de residencia –y por ende 
de trabajo– a miles y miles en muy 
poco tiempo, ha aumentado la 
percepción de que el Perú es un 
país abierto a la migración. Sin em-
bargo, esta percepción de puertas 
abiertas no tiene mucho asidero 
en la normatividad que ha existido 
sobre migraciones y que fue hace 
poco modificada, ni en lo que han 
vivido otros colectivos de extranje-
ros que han visto cómo su nacio-

nalidad era estigmatizada en los 
medios de comunicación –como 
es el caso de colombianos que son 
presentados como si todos fueran 
delincuentes, estafadores o ex-
torsionadores-, despertando muy 
poca solidaridad las expulsiones 
de irregulares de esa nacionalidad. 
Tampoco tiene asidero en lo que, 
en los últimos tiempos, experimen-
tan ciudadanos y ciudadanas en 
situación irregular que son expul-
sados sin contemplaciones, como 
lo anunció hace un tiempo el pro-
pio Ministro del Interior, dando 
además a entender que existiría 
una cuota establecida para dichas 
expulsiones: “Hemos expulsado a 
más de cien extranjeros ilegales. 
Serán 300 en julio y 600 a fin de 

año. Perú es hospitalario, pero no 
tonto”1.

Los medios de comunicación juegan 
un rol trascendental en la forma cómo 
es acogida una colectividad. En el caso 
de la gran migración venezolana, aun-
que ha despertado tanta empatía, ya 
se empieza a notar el malestar en al-
gunos espacios, como sucedió hace 
poco con un inmigrante venezolano 
que vendía empanadas en un bus de 
servicio público y fue insultado por 
un pasajero que le gritó “Por flojo, 
por haraganes, por ociosos, fumo-
nes, por drogadictos”, recibiendo una 
respuesta poco atinada del venezola-

1 https://twitter.com/carlosbasombrio/sta-
tus/854384611375419394

PERÚ,
¿TIERRA ACOGEDORA?

Rosa Montalvo Reinoso*
International Land Coalition

* Ecuatoriana de nacimiento. Vive hace 29 años en Perú

"[...] esta percepción de puertas abiertas no tiene mucho asidero en la 
normatividad que ha existido sobre migraciones y que fue hace poco 
modificada, ni en lo que han vivido otros colectivos de extranjeros que han 
visto cómo su nacionalidad era estigmatizada en los medios de comunicación".

Según la Superintendencia Nacional de Migraciones, al 10 
de setiembre, se regularizó el estatus migratorio de 11,574 
venezolanos, de los cuales el 56% fueron varones y el 44% 

mujeres; y de ese total el 12% (1,374) son menores de edad.
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Perú: extranjeros residentes, según nacionalidad, al 2016

Fuente: Superintendencia Nacional de Migraciones (MIGRACIONES)
Elaboración: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI)

13.4%  /  13,950

10.2%  /  10,625

8.9%  /  9,227

7.5%  /  7,750

6.8%  /  6,825

6.4%  /  6,615

6.3%  /  6,534

5.7%  /  5,901

4.9%  /  5,117

4.5%  /  4,687

2.8%  /  2,921

2.5%  /  2,582

2.0%  /  2,102

1.6%  /  1,659

1.4%  /  1,449

1.2%  /  1,246

1.2%  /  1,244

0.9%  /  936

0.8%  /  801

0.7%  /  761

11.4%  /  10,938

Total extranjeros 
residentes al 2016:

103,854
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para mujeres que sufren violencia. 
Sin embargo, como señalan en su 
Facebook, esto aún no se estaría 
cumpliendo:

“Lo más lamentable es que hay un 
sector de mujeres aún más abando-
nado, que son las mujeres migran-
tes, ellas aún siguen siendo violen-
tadas no solo por la violencia diaria, 
sino que además el Estado, a través 
del Ministerio del Interior, que es 
el que maneja la Superintendencia 
Nacional de Migraciones, sigue sin 
aceptar los hijos y la violencia fami-
liar como una de las formas para 
obtener la residencia en el país. Han 
dictado leyes que no cumplen”5.

Cabe señalar además que si bien la 
nueva Ley de Migraciones es mucho 
más abierta y ha dado pie a que au-
mente el número de personas que 
acceden a la ciudadanía en mucho 
menos tiempo que antes, el mayor 
porcentaje obtiene la nacionalidad 
por matrimonio, otro porcentaje 
por ser hijo o hija de peruanos y una 

5 https: / /web.facebook.com/Madres-
Migrantes-Maltratadas-Per%C3%BA-
215568588948433/?hc_ref=ART5PhRLLS
S97vqE5RXcKd3CZu2vinL7N1gxiN5NsLg9
dwkymC-uCVPZoGGSpLSaHkg&fref=n

mínima parte sin tener algún víncu-
lo familiar con peruano o peruana. 
Es que la nueva normatividad sigue 
manteniendo la exigencia de que se 
debe tener un ingreso anual de 10 
UIT  en bruto como requisito para 
acceder a la ciudadanía.

En este contexto, para que la ciu-
dadanía peruana siga mantenien-
do la buena acogida a las personas 
extranjeras, es necesario que los 
medios de comunicación traten 
con más seriedad el tema y no ali-
menten la xenofobia. Asimismo, es 
necesario que se aplique la norma-
tividad vigente y que realmente se 
reduzcan las restricciones para la 
naturalización, debiendo desarro-
llarse otros criterios que un monto 
mínimo de ingreso mensual como, 
por ejemplo, el tiempo de arraigo 
en el país, para que muchas per-
sonas que no permanecen ni por 
matrimonio, ni son hijos o hijas de 
peruana o peruano, puedan ob-
tener la ciudadanía en el país que 
han elegido para vivir permanente-
mente. El Perú es un hermoso país 
para echar raíces, esperemos que 
cada vez sea más posible acoderar 
en sus puertos y compartir el calor 
de sus pueblos.

no: “Esos movadistas, esos terroristas 
que defienden al gobierno de Velazco 
Alvarado”2. En ese sentido, ya encon-
tramos titulares que pueden ir desper-
tando la xenofobia frente al colectivo 
venezolano, pues se coloca la nacio-
nalidad como si fuera un elemento 
clave en el hecho delictivo, como he-
mos visto en dos titulares, uno en el 
diario La República (“Los Olivos: Le dio 
trabajo a venezolano y nunca imagi-
nó que sería traicionada”3) y otro en 
el Comercio (“Miraflores: dos venezo-
lanos son capturados tras robar en un 
Tambo”4).

Un colectivo que ha vivido especial-
mente la inexistencia de una norma-
tividad abierta, que sea proclive a la 
acogida, es el de mujeres extranjeras 
víctimas de violencia, las mismas que 
se han organizado en el colectivo 
Madres migrantes maltratadas e ini-
ciaron su lucha para que se dé una 
ley que les permita acceder a residen-
cia en el país en el que nacieron sus 
hijos e hijas y quedarse legalmente 
una vez que han terminado la rela-
ción con el hombre violentador, ya 
que la ley exigía que él le diera su aval 
para renovar su residencia.

Su lucha puso en la mira una ley res-
trictiva que obstaculizaba la posibi-
lidad de estar legalmente en el país 
y por fin lograron que se aprueben 
permisos temporales de permanencia 

2 “Lima: pasajeros de bus insultan a venezola-
no que vendía empanadas”, Perú.com, 19 de 
agosto del 2017.

  https://peru.com/actualidad/mi-ciudad/lima-
pasajeros-bus-insultan-venezolano-que-ven-
dia-empanadas-noticia-529136

3 “Los Olivos: Le dio trabajo a venezolano y nun-
ca imagino que sería traicionada”, La Repúbli-
ca, 13 de agosto del 2017. http://larepublica.
pe/sociedad/1073065-los-olivos-comerciante-
le-dio-trabajo-a-venezolano-sin-pensar-que-
seria-traicionada

4 “Miraflores: dos venezolanos son capturados 
tras robar en un Tambo”, El Comercio, 19 de 
agosto del 2017. http://elcomercio.pe/lima/
policiales/miraflores-dos-venezolanos-son-
capturados-robar-tambo-noticia-451419

Los peruanos hemos visto incrementar, en los ultimos años, el 
ingreso de extranjeros residentes al país, esto amerita una reflexión 

sobre cómo nos posicionamos ante ellos como sociedad.

David Sulmont Haak
Pontificia Universidad Católica del Perú - PUCP
Comité Técnico Interinstitucional sobre Estadísticas de Etnicidad del INEI

l 22 de octubre tendrán lugar los censos na-
cionales del 2017 (XII de población, VII de 
vivienda y III de comunidades indígenas) a 
cargo del Instituto Nacional de Estadística e 

Informática - INEI. Una de las principales innovacio-
nes del censo de este año será la inclusión, por pri-
mera vez en nuestra historia, de una pregunta sobre 
autoidentificación étnico-racial de la población.

Los censos nacionales constituyen una de las princi-
pales herramientas con las que cuentan los Estados 
Nacionales para la administración de las poblaciones 
que tienen en sus territorios. Los censos permiten 
identificar una serie de brechas o desigualdades entre 
grupos sociales o categorías de personas: hombres y 
mujeres; niños, jóvenes y adultos mayores; habitan-
tes del campo y de la ciudad. Con esta información 
se puede planificar el diseño y ejecución de políticas 

CENSO 2017:
RECONOCER NUESTRA DIVERSIDAD E IGUALDAD. 
LA AUTOIDENTIFICACIÓN ÉTNICO-RACIAL

públicas para el desarrollo del país y de su infraestruc-
tura, así como para la provisión de servicios públicos y 
sociales a la población.

Muchos Estados han incluido en los censos indicadores 
que clasifican a sus poblaciones en términos culturales, 
étnicos o raciales, e incluso religiosos. Cuando el Estado 
usa estas herramientas, de alguna manera “oficializa” 
una subdivisión de la población que puede regular el 
flujo de recursos, derechos y deberes entre comunida-
des, individuos y el Estado. Este ejercicio administrativo 
ha tenido objetivos diferentes a lo largo de la historia y 
entre distintos países. En algunos casos se buscaba se-
parar o segregar comunidades, como los blancos y ne-
gros en Sud África durante el Apartheid, o en Estados 
Unidos entre finales del siglo XIX y la década de 1960. 
En casos extremos el objetivo era una exclusión radical 
o la simple eliminación de determinados grupos o co-

Desafíos Sociales Desafíos Sociales

Fo
to

:A
N

D
IN

A
 / 

V
íc

to
r 

Pa
lo

m
in

o



30 313030

munidades, como en la Alemania Nazi contra las co-
munidades judías durante la II Guerra Mundial, o como 
en Turquía contra los armenios entre 1915 y 1923.

Otros países trataron de “asimilar” grupos cuyas cultu-
ras se concebían como “subalternas” o “inferiores” a la 
“cultura nacional” o la “civilización”, como ha sido el 
caso de varios países latinoamericanos frente a sus po-
blaciones originarias. Observar a lo largo de los censos 
la evolución de la composición étnica de la población 
podía dar una idea de cuánto se había avanzado o no 
en estos procesos de “asimilación” o “aculturación”.

Sin embargo, desde finales del siglo XX, el debate en 
torno a la inclusión de los indicadores étnico raciales en 
los censos y sistemas estadísticos estatales se ha venido 
centrando en el reconocimiento de derechos, tanto so-
ciales y culturales, de comunidades que han sido históri-
camente excluidas, marginadas o explotadas dentro de 
sus propios países. Uno de los ejes de este reconocimien-
to es el del derecho a la propia identidad, pero también a 
la valoración del aporte de diversos grupos sociales en la 
construcción de una comunidad nacional multicultural.

En América Latina muchos países incluyeron preguntas 
sobre autoidentificación étnica en sus primeras rondas 
de los censos del siglo XXI. Ello fue en parte el resultado 
de un debate y una tendencia mundial hacia el reco-
nocimiento de los derechos de los pueblos originarios 
de diversas partes del mundo, que fue plasmándose en 
declaraciones de conferencias mundiales o convenios 
internacionales. En este proceso jugaron un rol central 
varias agencias de cooperación y organizaciones mul-
tilaterales, como el Banco Mundial, el Fondo de Pobla-
ción de la Naciones Unidas (UNFPA), la Oficina Interna-
cional del Trabajo (OIT) o el Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD).

En el Perú, desde el 2001 el INEI incluyó una pregunta 
sobre autoidentificación étnico racial en el cuestionario 

categoría asociada con pueblos in-
dígenas u originarios. Ello es casi 
un 10% más que si sólo se utiliza-
ra la pregunta sobre lengua ma-
terna, la cual también se incluirá 
en el censo con opciones adicio-
nales para lenguas de pueblos de 
la Amazonía. Se espera, además, 
que por primera vez desde 1940, 
se tenga un estimado preciso de 
la población afrodescendiente en 
nuestro país.

Si bien, como mencionamos, 
este tipo de indicadores esta-
dísticos pueden emplearse para 
diversos propósitos y proyectos 
políticos, en una sociedad de-
mocrática y abierta se espera 
que este ejercicio contribuya a 
visibilizar la centralidad de los 
ciudadanos pertenecientes a 
pueblos originarios y afrodes-
cendientes en nuestra historia, 
nuestro presente y nuestro fu-
turo como nación. La informa-
ción también debe servirnos 
para que el Estado y la so-
ciedad sean capaces de diseñar e implementar las 
políticas y medidas necesarias para reducir radical-
mente las desigualdades sociales, luchando contra la 
exclusión y discriminación que limitan el pleno goce 
de derechos ciudadanos de quienes pertenecen o se 
identifican como pueblos originarios o afrodescen-
dientes en el Perú.

Sin embargo, hay que tener cuidado que esta ex-
periencia de reconocimiento y valoración de nuestra 
diversidad y riqueza cultural como país no deje de 
lado seguir teniendo una mirada crítica acerca de los 
procesos sociales y económicos que contribuyen a 
la reproducción de las desigualdades entre grupos 
clasificados en términos étnico raciales. En el siglo 
XX la gran lucha de los pueblos indígenas en nuestro 
país fue por la propiedad de la tierra (que sigue muy 
vigente aún hoy en día en los pueblos nativos de la 
Amazonía). Para José Carlos Mariátegui, el “proble-
ma del Indio”, a inicios del siglo XX, era el de la ex-
plotación económica de las poblaciones campesinas 

por el régimen de las haciendas y el 
gamonalismo. La principal deman-
da social de los pueblos indígenas, 
hasta finales de la década de 1960, 

era la de la redistribución de la tierra y la lucha contra 
el latifundio gamonal. Era una demanda que se expre-
saba en un lenguaje de “clases sociales”: campesinado 
versus latifundistas, más que en un lenguaje “étnico”.

Hoy en día, el “lenguaje clasista”, para enmarcar las lu-
chas sociales de los pueblos indígenas, ha cedido su 
lugar a otro tipo de lenguaje más de tipo “multicultu-
ral”. A pesar del cambio discursivo para referirse a los 
problemas de desigualdad y exclusión social que afec-
tan a los ciudadanos de pueblos originarios y afrodes-
cendientes del Perú, es importante tener en cuenta que 
los nuevos términos y categoría que empleemos para 
clasificarnos no deben servir sólo como un mecanismo 
de reconocimiento y valoración de la diversidad cultu-
ral, sino también como herramientas para identificar el 
camino que nos falta recorrer en la lucha por derechos 
sociales, económicos y culturales que en su conjunto 
configuran el horizonte de una ciudadanía de personas 
diversas pero iguales en su dignidad y libertad como 
seres humanos.

de la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO). Sin 
embargo, los censos del 2005 y del 2007 no consi-
deraron este indicador, lo que ubicó al Perú a la zaga 
de la tendencia latinoamericana en la materia.

La última vez que un censo peruano incluyó una pre-
gunta de clasificación étnico racial fue en 1940. En 
aquella oportunidad, el propio empadronador del 
censo clasificaba a los entrevistados según su aspecto 
físico en alguna de las siguientes categorías de tipo 
racial: blanco, mestizo, indígena, negro o asiático. 
Los censos posteriores abandonaron esta pregunta 
y recurrieron a indicadores lingüísticos para estimar 
el tamaño de la población indígena en nuestro país.

Esta opción tuvo dos consecuencias. En primer lugar, 
invisibilizó estadísticamente a la población afrodes-
cendiente en nuestro país. Si bien desde el 2001 la 
ENAHO incluye una pregunta de autoidentificación 
donde una de las categorías de respuesta es “negro 
/ mulato / zambo / afrodescendiente”, ésta tiene 
una incidencia muy baja en la muestra de la ENAHO 
(aproximadamente un 2% de los entrevistados), lo 
que no permite tener una idea más precisa sobre la 
ubicación y situación social de los ciudadanos afro-
descendientes de nuestro país.

La segunda consecuencia es que la variable lingüísti-
ca empleada en los censos fue analizada, en su mo-
mento, enfatizando el avance del proceso de castella-
nización de la sociedad a lo largo del siglo XX, como 
indicador de un proceso de construcción nacional a 
partir de una identidad mestiza. Es decir, el énfasis 
analítico hasta finales del siglo XX giró en torno a 
procesos de aculturación más que de reconocimien-
to de derechos culturales y aporte a la construcción 
de una identidad nacional multicultural.

El censo del 2017 utilizará una pregunta adaptada 
de la usada en la ENAHO desde el 2001. Esta pre-
gunta ha sido discutida y evaluada en un comité 
técnico en el que han participado representantes de 
organizaciones de pueblos indígenas, originarios y 
afrodescendientes, junto con otros representantes 
de instituciones estatales, agencias de cooperación 
internacional, universidades y centros de investiga-
ción. De acuerdo con la experiencia de la ENAHO, 
es probable que aproximadamente un cuarto de la 
población peruana se autoidentifique con alguna 

La información también debe 
servirnos para que el Estado y la sociedad 

sean capaces de diseñar e implementar las 
políticas y medidas necesarias para reducir 

radicalmente las desigualdades sociales.

25. POR SUS COSTUMBRES Y SUS ANTEPASADOS, ¿USTED SE SIENTE O CONSIDERA:
(Lea cada alternativa y rellene solo un óvalo       )

(Especifique)

(Especifique)

1          Quechua?
2          Aimara?

3          Nativo o indígena de la amazonía?

4 Perteneciente o parte de otro pueblo    indígena u originario?

5 Negro, moreno, zambo, o mulato / 
pueblo afroperuano o 

 afrodescendiente?
6 Blanco?
7 Mestizo?
8 Otro                      ?(Especifique)

La última vez que un 
censo incluyó una 
pregunta de clasificación 
étnico-racial fue 
en 1940. En aquella 
oportunidad, el propio 
empadronador clasificaba 
a los entrevistados según 
su aspecto físico en 
alguna de las siguientes 
categorías: blanco, 
mestizo, indígena, negro 
o asiático".

Desafíos Sociales Desafíos Sociales
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¿Cuál es el objetivo principal de la 
AUSJAL?

Vincular a las universidades jesuitas, 
fortalecer la identidad y misión igna-
ciana en las universidades, tener pro-
yectos comunes, de tal manera que 
puedan beneficiarse de estas acciones 
en diversos ámbitos.

Una acción común puede ser un di-
plomado, como el diplomado virtual 
de Derechos Humanos que se realiza 
cada cierto tiempo; también pueden 
ser servicios comunes, como ir a ne-
gociar concertadamente la compra de 
bases de datos académicas para un 
conjunto de universidades.

Hay también un aprendizaje mutuo, 
como en el trabajo pastoral, con re-
uniones para visualizar su realización, 
pues hay una red de pastoral de diver-
sas universidades.

¿Por qué, siendo universidades je-
suitas, la participación en AUSJAL 
es “no confesional”?

Es propio de la universidad, y de la 
Compañía de Jesús, estar abierto a 
todo tipo de mentalidades y de confe-
siones, no necesariamente la nuestra.

La universidad es un ámbito abierto 
de reflexión entre la fe y la cultura, la 

pueden rendir profesionalmente, 
pero esa es una de las cuatro “C”.

Para la formación de las universi-
dades jesuitas, además de la C de 
“Competencia profesional”, está 
la C de “Conciencia crítica”, egre-
sados capaces de hacer análisis 
crítico de su propia sociedad; está 
la C de “Compromiso”, egresados 
comprometidos con la transfor-
mación de sus propias sociedades, 
y la C de la “Compasión”, egresa-
dos que sean capaces de compa-
decerse con la situación de los más 
débiles dentro de la sociedad.

A esas cuatro C yo le añadiría la de 
“Ciudadanía”, la que comprende 
las otras cuatro y, por lo tanto, es 
una ciudadanía integral.

El P. Kolvenbach nos decía que la 
calidad de la universidad se verifi-
caba en sus egresados, en dónde 
están, qué están haciendo en la 
sociedad. Eso es lo que realmen-
te verifica si son de una universi-
dad de la Compañía o no. Si estos 
egresados son agentes de cambio 
social donde están, realmente lle-
varán adelante aquello que hemos 
intentado imprimirles a lo largo de 
5 años.

Fe y Justicia Fe y Justicia

PERÚ CREZCA,
Si queremos que el

fe y la religión, la fe y la razón. En 
ese espacio abierto entran docen-
tes e investigadores con diversas 
pertenencias religiosas. Lo impor-
tante es que, en la medida de lo 
posible, asuman el ideal y la mi-
sión de las universidades jesuitas, 
dirigidos siempre al fortalecimien-
to de una fe que opera la justicia, 
el diálogo interreligioso, el diálogo 
intercultural.

Hay una serie de planteamientos 
que son bastantes comunes a to-
das las universidades, como el én-
fasis en lo ético, el énfasis en un 
desarrollo sostenible, el interés por 
todo lo intercultural. Todo esto es 
lo que va vinculando a este aire 
de familia que significa la AUSJAL. 
Ahí nos encontramos todos, cre-
yentes y no creyentes, o creyentes 
de diferentes confesiones.

¿Cuál sería la diferencia más re-
saltante entre estas universida-
des jesuitas y el resto de univer-
sidades?

El hilo conductor está dado por fe 
y justicia, esa vinculación particu-
lar de una fe que opera la justicia, 
que hace justicia en las diversas 
realidades y que se entiende de di-
versos modos. En algunos lugares 
se entiende en la lucha anticorrup-

Entrevista a Ernesto Cavassa, SJ
Rector de la Universidad Antonio Ruíz de Montoya

Ernesto Cavassa SJ, rector de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, ha sido 
nombrado este año presidente de la Asociación de Universidades confiadas a la 
Compañía de Jesús en América Latina (AUSJAL), la cual comprende 30 universidades 
con objetivos y proyectos comunes fundamentados en la identidad y misión 
ignaciana.

En esta entrevista, el P. Cavassa nos comenta sobre las características de 
esta Asociación, lo que caracteriza a las universidades jesuitas, el proceso de 
licenciamiento institucional obtenido por la Ruiz de Montoya y su opinión sobre la 
educación universitaria en el país.

ción por una sociedad más ética, o 
en la preocupación por el desarro-
llo sostenible, en la perspectiva de 
lo que el Papa formula en la “Lau-
dato Si’”. Ese tipo de orientación 
es muy propio de las universidades 
de la Compañía de Jesús, nos di-
ferencia claramente de lo que es 
el conjunto de otras asociaciones.

Son, además, universidades inte-
resadas en la educación por sí mis-
ma, que consideran la educación 
un bien social, no un bien privado 
del cual aprovecharse para poder 
sacar renta, lo que muchas veces 
caracteriza a las corporaciones 
educativas a nivel universitario.

En estos tiempos que estamos 
viviendo, no solamente en el 
país sino en el mundo entero, 
¿qué formación cree que se 
debe priorizar en las universida-
des?

Una formación integral para la 
ciudadanía.

Las universidades se venden como 
formadoras de profesionales com-
petentes, y para nosotros es muy 
importante la competencia profe-
sional, egresados capaces de en-
trar al mercado y demostrar que 

La Ruiz de Montoya ha recibido 
recientemente su Licenciamiento 
Institucional, ¿en qué ha consisti-
do este proceso y qué implica para 
esta universidad?

Según la ley universitaria del 2014, 
la 30220, se crea la Superintenden-
cia Nacional de Educación Superior 
Universitaria (SUNEDU), adscrita al 
Sector Educación. Esta Superinten-
dencia tiene, entre otras funciones, 
el licenciar a una universidad a partir 
de que esta demuestre que posee las 
condiciones básicas para funcionar y 
ofrecerle a la sociedad un servicio de 
calidad.

Lo que hace el Estado, y eso es lo 
nuevo, es intervenir en la marcha na-
tural de las universidades, que hasta 
ese momento se autoregulaban o 
coordinaban por sí mismas, pero no 
había ninguna supervisión de fuera 
que garantizase que ese servicio era 
de calidad.

La SUNEDU genera una matriz sobre 
8 condiciones básicas de calidad, por 
ejemplo, el que la universidad tenga 
una misión, visión y procedimientos 
claros, una infraestructura adecua-
da, planes de estudio de sus diversas 
carreras, etc. No ve el contenido de 
la formación. Lo que pretende la SU-
NEDU es ver si, efectivamente, lo que 

NECESITAMOS UNA INVERSIÓN 

FUERTE EN EDUCACIÓN

“Utilitas, humanitas, iustitia y 
fides” (utilidad, humanidad, 

justicia y fe) son cuatro princi-
pios en que se fundamenta la 
educación universitaria jesuita.
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Fe y Justicia Fe y Justicia

se ofrece es consistente con lo que 
la universidad propone, y si tiene las 
condiciones para ello.

Nos alegra mucho que el Estado 
peruano nos haya dado el licencia-
miento, eso supone la acreditación 
de calidad que la universidad tiene, y 
somos la decimotercera universidad 
de un universo de 142 universidades 
en obtenerlo.

La Ruiz es una universidad joven, 
tiene 14 años de vida y recién está 
implementando determinados pro-
cesos; sin embargo, el Estado perua-
no, a través de la SUNEDU, reconoce 
que la universidad tiene las condicio-
nes básicas de calidad y le dice a la 
sociedad “ahí pueden formar a sus 
hijos porque hay una buena forma-
ción”. Además, la titular de la SUNE-
DU, Lorena Masías, ha reconocido 
los valores morales y espirituales de 
la universidad, destaca ese aspecto.

¿Cree que este proceso de licen-
ciamiento es una herramienta 
eficaz para las universidades?

El proceso de licenciamiento no es 
el mejor, pero a veces depende de 
algunos defectos que tiene la Ley 
Universitaria. Lo peor que se po-
dría hacer en estos momentos es 
dar marcha atrás.

En este momento son solo 14 
universidades licenciadas de 142, 
estamos en el 10%, y el proceso 
se debe cerrar este año1. Tenemos 
que seguir adelante y ver cuántas 
se licencian.

La sociedad peruana tiene derecho 
a que el Estado garantice a sus hi-
jos que la formación a recibir no 
sea una estafa. Tiene que exigir 
que este proceso continúe, y saber 
qué universidades dan formación 

1 La SUNEDU amplió el plazo de adecuación 
de las universidades a las Condiciones Bási-
cas de Calidad, requeridas para su licencia-
miento, hasta el 31 de julio del 2018. [N.E.]

das. Universidades como San Mar-
cos o la UNI, con mucho prestigio, 
aún no han conseguido licencia-
miento.

Por otro lado, la inversión en inves-
tigación, por parte del Estado, es 
mínima. Somos de los países que 
menos invierte en investigación 
y, cuando lo hace, es en ciencia y 
tecnología, no en artes, ciencias 
sociales o humanidades. El país 
en su conjunto está muy atrás del 
contexto regional.

El conjunto del sistema universita-
rio tiene que fortalecerse y crecer, 
brindarle a la sociedad los profe-
sionales que la sociedad necesita. 
No solo en educación universita-
ria, también en educación tecno-
lógica, que está aún más descui-
dada que la universitaria.

Si queremos realmente que el Perú 
crezca y, como pretenden los di-
ferentes gobiernos, pertenecer 

de calidad y cuáles no. Esas univer-
sidades deben salir del mercado, 
tienen que desaparecer.

La Compañía de Jesús tiene 
una reconocida tradición for-
mativa, ¿cómo se plasma esto 
en la universidad?

Para comenzar, las carreras están 
articuladas con dos años de for-
mación humanística y tres de es-
pecialidad, a diferencia del común 
de universidades. Estos dos años 
previos son muy importantes para 
la formación integral de los jóve-
nes.

Todos los estudiantes tienen que 
seguir algunos cursos obligatorios 
de ética y ciudadanía, de filoso-
fía y teología, de arte y literatura, 
así buscamos asegurar la base de 
aquello que los va formar como 
personas. La idea es que, desde los 
primeros años, tengan inquietud 
por la investigación, que posean 
un pensamiento crítico, que bus-
quen la explicación más profunda, 
ver el problema desde diversos án-
gulos.

También es muy importante para 
la universidad las tutorías. Todos 
los muchachos tienen, a lo largo 
de su formación, sobre todo los 
dos primeros años, el acompaña-
miento de un tutor. Esto es para 
que puedan explotar y potenciar 
sus valores y capacidades perso-
nales.

Adicionalmente tienen prácticas 
pedagógicas, como las “Sabati-
nas”, donde ellos muestran, a tra-
vés de una representación teatral, 
lo que han ido aprendiendo a lo 
largo de un semestre, de tal mane-
ra que el entrenamiento académi-

a la OCDE2, eso supone una inver-
sión muy fuerte en educación, no 
solamente universitaria, también en 
educación básica, para que efectiva-
mente podamos tener los técnicos 
y profesionales que el país necesita 
para continuar su desarrollo.

¿Qué debería tener más en cuenta 
el gobierno en educación superior?

Tiene que apostar por la investiga-
ción, sin investigación no hay desarro-
llo. En países que generan desarrollo 
es porque el mismo Estado invierte en 
las universidades para que haya una 
investigación que después pueda re-
dundar en beneficio de la población.

En nuestra sociedad ha habido un 
divorcio entre la universidad y el Es-
tado, entre la universidad y la em-
presa. La empresa privada tampoco 
invierte en investigación; entonces, 
la universidad prepara profesionales 
para una demanda que no está muy 
clara porque no se sabe qué requie-
ren realmente el Estado y la empresa.

En este momento sería bueno una 
formación técnica adecuada para 
tener obreros y mandos medios cali-
ficados para industrias que deberían 
ampliarse, no solamente del campo 
minero o agroexportador, sino de 
una diversificación productiva que 
necesitamos. No tenemos esos técni-
cos, hay que traerlos de fuera.

Somos un país que no dispone de los 
recursos humanos adecuados para 
poder desarrollarse. Nos estamos ju-
gando el desarrollo del país. No es 
un tema solamente de licenciarse o 
de conseguir un premio, es un tema 
de qué nos lleva a desarrollarnos 
como país.

2 Organización para la Cooperación y el Desa-
rrollo Económicos.

COMPETENCIA PROFESIONAL

CONCIENCIA CRÍTICA

COMPROMISO

COMPASIÓN

Capaces de ingresar al mercado 
y demostrar que pueden rendir 
profesionalmente

Capaces de hacer análisis 
crítico de su propia sociedad.

Comprometidos 
con la 
transformación 
de sus propias 
sociedades.

Capaces de 
compadecerse
con la situación 
de los más
débiles dentro 
de la sociedad.

FORTALECIMIENTO DE IDENTIDAD, MISIÓN Y LIDERAZGO IGNACIANO.
• Fortalecimiento Pastoral Universitaria.
• Actualización y expansión Programa de Liderazgo Ignaciano.
• Incorporación de Identidad y Pedagogía Ignaciana.

FORTALECIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN, DOCENCIA Y PROYECCIÓN SOCIAL.
• Observatorio de Pobreza y Política Social.
• Universidades comprometiodas con Sociedades Sustentables.
• Investigación sobre Gobernanza y Ciudadanía.

FORTALECIMIENTO ORGANIZATIVO Y FINANCIERO DEL MODELO DE GESTIÓN Y 
DE LA CULTURA AUSJAL.
• Implantación Modelo Gestión AUSJAL.
• Fortalecimiento Cultura AUSJAL.
• Sistema Automatizado de Oportunidades de Financiamiento.

INTERNACIONALIZACIÓN EN RED DE LAS UNIVERSIDADES EN EL CONTEXTO 
GLOBAL Y REGIONAL.
• Sistema de Cooperación Internacional.
• Internacionalización de Postgrados AUSJAL.
• Desarrollo de Base de Revistas Electrónicas AUSJAL.

FORTALECIMIENTO DEL TRABAJO Y COORDINACIÓN CON OTRAS REDES 
EDUCATIVAS Y SOCIALES JESUITAS.
• Consolidación Consorcio AUSJAL - AJCU (Asociación de Universidades jesuitas de 

EE.UU.)
• Programa Virtual de Capacitación en DDHH con el Servicio Jesuita a Refugiados y 

Migrantes Latinoamérica y el Caribe (SJRM - LAC).

ALGUNOS PROYECTOS EJECUTADOS POR LA AUSJAL 
SEGÚN SUS PRIORIDADES ESTRATÉGICAS

Todas enfocadas y 
contenidas en una 

CIUDADANÍA INTEGRAL

de la formación 
universitaria jesuita

4C

co no sea solamente mente, tam-
bién gesto, cuerpo, eso es muy 
propio de la formación nuestra.

¿Cómo percibe el nivel educati-
vo superior en el país, qué falta 
trabajar?

La prueba la dan los rankings in-
ternacionales, nunca aparecemos. 
Las universidades peruanas, inclu-
so las que se consideran más pres-
tigiosas, no están en los primeros 
cien lugares de ningún ranking 
regional.

Este proceso de licenciamiento, 
por parte del Estado, está promo-
viendo que la universidad ofrezca 
productos de calidad, pero ten-
dría que invertir más en educación 
universitaria. Las universidades 
públicas se quejan de no recibir el 
apoyo que requerirían para poder 
progresar, el resultado es que so-
lamente 2 universidades públicas, 
de las 14 que son, están licencia-
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¿Con qué actividades inician 
en La Clínica de los Sueños?

Iniciamos con talleres de teatro y 
fotografía. Luego vimos que am-
bos se podían unir y empezamos 
con el taller de actuación para 
cortos de cine. Así hemos gra-
bado varios cortos, que están en 
el Fanpage de la “Clínica de los 
Sueños”1. Así se hizo el cortome-
traje “La importancia de soñar”.

También proyectábamos, todos 
los sábados, una película. Para 
eso nos fuimos agenciando de un 
proyector y el equipo necesario, a 
veces con actividades pro-fondos 
para algunas cosas en especial.

Traer lo material no es tan impor-
tante. Lo importante es la organi-
zación que se hace para que los 
niños aprendan a tener otra vida 
más adelante. Que aprendan a 
formar grupos, conversar, hablar 
de sus cosas, de lo que piensan 

1 www.facebook.com/LaClinicaDeLosSuenos

Cultura Social Cultura Social

APOSTAMOS POR UNA GENERACIÓN NUEVA
TENEMOS FE EN LOS NIÑOS,

Diana Tantaleán C.
Apostolado de Justicia Social y Ecología

o de sus fantasías, y ponerlas en 
práctica si es posible.

Cuéntenme del cortometraje 
“La importancia de soñar”2

Este cortometraje ha sido el tra-
bajo audiovisual más ambicioso 
que hemos tenido con los niños. 
Luego de varias prácticas, de ha-
cer cortos pequeños de forma ca-
sera, este tuvo un guion. Niños y 

2 www.facebook.com/LaClinicaDeLosSue-
nos/videos/1831090883821928/

niñas hicieron todo, nosotros so-
lamente dirigimos algunas cosas.

Fue una idea que quisieron expre-
sar, la importancia de sus sueños, 
de hacerlos realidad. Ellos hicie-
ron el guion, otras dos niñas se 
encargaron de la producción para 
ver la utilería o los vestuarios, 
hubo un miniproceso de casting 
para elegir a los que actuaban, 
ellos mismos fueron los camaró-
grafos y buscaron las locaciones, 
pidiendo permiso en sus casas 
para usar los ambientes. Ellos 

Entrevista a Miriam Guevara y Donato Calderón
La Clínica de los sueños

La Clínica de los Sueños es un proyecto comunitario, iniciado en enero del 2015 en el barrio "La Pampita" de 
El Agustino, que busca la participación de los vecinos para que, a través de la mirada del arte, puedan empo-

derarse y ser críticos con su entorno.

Los jóvenes Marco González (fotógrafo), Bereniz Tello (comunicadora social), Miriam Guevara (profesora de 
teatro) y el señor Donato Calderón (Coordinador del Comité 2 del cerro El Agustino), se unieron para iniciar 
esta experiencia con los niños del barrio La Pampita, a través de talleres y actividades artísticas y recreativas.

Conversamos con Miriam y Donato sobre cómo fue surgiendo esta experiencia, sus motivaciones, el impac-
to que ha tenido en los niños y las dificultades a las que se enfrentan, demostrando que cuando el deseo de 

sacar adelante un sueño es grande, no hay trabas que lo detengan.

“Hace diez años, el barrio era un centro de distribución 
y venta de droga al menudeo, los niños no podían salir 
en las noches.

Los vecinos nos comprometimos a enfrentar la 
situación y con ayuda de la comisaría formamos una 
junta vecinal, cerramos pasajes y preguntábamos a los 
desconocidos que venían a dónde se dirigían. También 
vigilábamos las zonas. Nos amenazaron, pero nos 
enfrentamos a la delincuencia.

Después de esta limpieza todavía había vendedores de 
droga que tenían amistad con los niños y adolescentes 

del barrio. Entonces buscamos contactos para organizar festivales de música cada dos 
o tres meses.

Entre los contactos conocí a Bereniz, quien siempre tomaba fotos, a Marco 
González, que era periodista de OJO y realizó una entrevista por los carnavales que 
organizábamos, y él trajo a Miriam. Todos, salvo Marco, son de El Agustino, pero él 
siempre trabajó en Lima Este. Ellos son los que observan la importancia de trabajar 
con los niños. Miriam, Bereniz y Marco son los que dirigen, yo los apoyo en todo lo 
que puedan necesitar”.

Donato Calderón

“Antes de iniciar la “Clínica” Marco tuvo un viaje a 
Colombia para un festival de cine comunitario y, al 
regresar, me cuenta de todo lo que vio en el festival, 
donde todo era dirigido y organizado por niños. 
Emocionado me dice que quiere hacer algo igual 
en su barrio, empoderar a los niños, pero que ahí 
no conocía a nadie; sin embargo, conocía a más 
gente en El Agustino, y como yo era de aquí, me 
animaba a hacer algo. Así arrancó mi experiencia, y 
mi entusiasmo”.

Miriam Guevara

también dirigieron. En total parti-
ciparon más de 12 niños y niñas. 
Se realizó este verano, participó 
casi todo el barrio y la mayoría de 
las locaciones fueron aquí.

La historia trata de un niño agus-
tiniano que sueña con ser actor, 
pero hay muchos obstáculos. Se 
le opone su familia, un papá al-
cohólico que le pide ganar dine-
ro para más cerveza, y esa es una 
realidad que los niños viven, ellos 
mismos lo expresaron; también se 
le oponen los amigos, que buscan 

El cortometraje "La importancia de soñar", elaborado íntegramente por niños y niñas, 
se proyectó en el Centro Cultural de España, con la presencia de los realizadores.
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desanimarlo; incluso en el colegio, al 
escucharle la profesora, le pregunta 
sobre otra profesión que "le dé di-
nero”. Todo su entorno se le opo-
ne. Pero hay dos personas, su mejor 
amiga y un señor que conoce y que 
resulta ser mimo, que le aconsejan 
seguir su sueño. Así logra impulsar-
se, va a un casting para una obra de 
teatro comunitario que participará 
en festivales en Latinoamérica, y to-
dos quedan sorprendidos con él.

Nuestra meta ahora es realizar un 
corto cada año, en la temporada de 
vacaciones.

¿Cuál ha sido la principal dificul-
tad que han tenido para trabajar 
con los niños?

Las familias y los amigos del entorno. 
Sucede que cuando los niños, sobre 
todo los varones, van entrando a la 
pubertad y la adolescencia, los más 
grandes los van juzgando por las ac-
tividades que realizan con nosotros, 
y los quieren implicar en otras activi-
dades, como robo o drogas.

La mayoría de los niños vienen de 
hogares disfuncionales, muchos vi-
ven solo con la mamá o los abuelos 
y, conforme van creciendo, ya no 
quieren ir al colegio, van viendo la 
venta de droga, empiezan a fumar 
o robar. Se dan cuenta que pueden 
conseguir dinero de la manera más 
fácil. Esa ha sido nuestra preocu-

pación, cómo hacer que los ni-
ños no tengan esos contactos o 
tengan otras opciones. Nuestra 
intención ha sido que vean otras 
alternativas de vivir.

Un caso es el de “N”, un niño 
muy capaz, talentoso. Ahora tie-
ne 13 años. En todos los talleres 
daba lo máximo, y es un líder por 
naturaleza, por lo que siempre 
motivaba a los niños que venían. 
Pero cuando va creciendo, va 
adoptando el comportamiento 
de sus compañeros mayores, su-
mado a que en casa no hay una 
imagen masculina fuerte y se deja 
guiar por la imagen del hermano, 
quien está vinculado a robos o a 
pelea de perros.

mamá fue abriéndose, tuvimos 
un contacto más directo con ella, 
la invitábamos a las actividades e 
iba tomando confianza.

En ese aspecto, la familia es fun-
damental. Si tienes el soporte fa-
miliar, puedes lidiar con el resto.

Estamos tratando de que ven-
gan a dar charlas a los padres. 
Nos gustaría trabajar más el lado 
emocional, tanto con los niños 
como con los padres, poder dar 
charlas a niños y niñas, a púberes, 
y un taller para los padres.

¿Qué resultados van viendo en 
los niños?

Para el aniversario de "La Clínica" 
les preguntamos sobre lo que sig-
nificaba para ellos este espacio, y 
uno de ellos dijo: “yo, gracias a la 
Clínica de los Sueños, me siento 
más libre y he podido tener ami-
gos”. Este niño era muy tímido, al 
inicio no hablaba con nadie, pero 
es un gran actor. Fuimos viendo 
cómo, poco a poco, él se fue em-
poderando y ahora puede expre-
sarse con libertad.

Para la mayoría de ellos es un es-
pacio de libertad, de juego, de 
poder realizar lo que ellos quieren, 
de trato en igualdad. Nosotros no 
queremos ser profesores, quere-
mos ganarnos su confianza, que 
haya confianza y respeto más allá 
de jerarquías, porque ellos son tan 
capaces como nosotros, mucho 
más capaces de lograr cosas.

A Samanta, la directora del corto-
metraje, la han entrevistado en el 
diario, la han agasajado en su co-
legio. Ella ha visto cómo una ac-
ción bien llevada puede trascen-
der, y la anima a seguir creando.

Luego del corto, ella y los demás 
niños, ya proponen historias, sus 

Nosotros hemos querido res-
catarlo de ese entorno, incluso 
hemos dialogado con su madre 
para que tome consejería. Se 
consiguió una cita, pero no fue. 
Con un niño no se puede trabajar 
a solas, debe tener apoyo de la 
familia; si no lo tiene, no se pue-
de hacer nada.

Otro caso es el de una niña muy 
sobreprotegida, su madre no 
quería que participara en nues-
tras actividades porque se podía 
juntar con “otros tipos de niños”. 
Nosotros estuvimos hablando 
con la señora y le explicábamos 
cómo le podía ayudar esta expe-
riencia a su hija. Algunas veces le 
daba permiso, y poco a poco, la 

cabezas están llenas de ideas, pero 
no solo está en sus cabezas, tam-
bién tienen la confianza de poder 
decirlo.

Aquí redescubren sus propias capa-
cidades, su potencial, los hace sen-
tirse más seguros.

Y, a pesar de las dificultades, ¿por 
qué continúan?

Porque tenemos fe en los niños, 
apostamos por esta generación 
nueva, sabemos que les va a que-
dar algo de lo que están haciendo, 
van a recordar que aprendieron co-
sas esenciales para ser mejores seres 
humanos, porque están abriendo 
sus emociones y fortaleciendo un 
vínculo, no solamente con sus com-
pañeros de barrio, también con sus 
propias familias. 

Tenemos la fe puesta en ellos, en la 
infancia, y en cada niño y niña que 
nosotros tenemos dentro. Nuestros 
niños internos también han salido 
con ellos, los hemos reconocido y 
esperamos, poco a poco, que cada 
niño de cada adulto, también pue-
da jugar como ellos, algún día.

Tenemos la fe puesta en 
ellos, en la infancia, y en cada 

niño y niña que nosotros tenemos 
dentro. Nuestros niños internos 

también han salido con ellos.

Para la mayoría de 
ellos es un espacio de 
libertad, de juego, de 
poder realizar lo que 
ellos quieren, de trato 

en igualdad

La Clínica de los Sueños realiza talleres para niños y adolescen-
te, desde los 4 hasta los 15 años. Se reúnen todos los sábados 

en el barrio “La Pampita”.

Entre las actividades que realizan para todo el barrio están los torneos de trompo y cometas (en ambos 
participan niñas y niños), teatro, títeres, el “Rompeolla” (para celebrar los carnavales) y el “Poesibarrio".
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Una fe que hace justicia...
Revista INTERCAMBIO
http://intercambio.pe


