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Editorial

EDITORIAL
lgunos dicen que lo que 
caracteriza al ser huma-
no es la capacidad para 
pensar, pero hay niveles 

de razonamiento en algunos seres 
vivos no humanos. Sin embargo, 
la capacidad de tener esperanza 
sí es propia de las personas. Es-
peranza entendida como la pro-
yección a un futuro que podemos 
transformar y no solo adecuarnos 
a él. Es decir, requiere nuestra par-
ticipación activa y creativa.

Con este número de INTERCAM-
BIO cerramos el 2020. Un año que 
deja huellas y heridas profundas 
en la humanidad. Esperamos que 
no solo haya trastocado nuestras 
vidas, sino que las haya transfor-
mado.

Atahualpa Yupanqui cantaba “yo 
tengo tantos hermanos / que no 
los puedo contar / en el valle, en 
la montaña / en la pampa y en el 
mar… Y así seguimos andando / 
curtidos de soledad / y en nosotros 
nuestros muertos / para que nadie 
quede atrás”. Nuestra solidaridad 
con los que nos acompañan desde 
“otro lugar”, pues muchos murie-
ron por la pandemia. La Covid-19 
afectó seriamente la vida y porve-
nir de millones de personas afec-
tando nuestra salud, revolviendo 
nuestra psique y condiciones dig-
nas para el desarrollo humano. 
Así, en este número analizamos la 
crisis sanitaria física- mental, eco-
nómica y política.

En menos de 10 días hemos teni-
do tres presidentes en el país: el 
primero, que asumió el cargo por 
la renuncia del elegido por el pue-
blo, fue vacado por el Congreso; el 
segundo, efímero, fue designado 
por grupos de poderes políticos y 
económicos; y con el tercero espe-
ramos que nos lleve a una “acep-
table” transición.

Ante este panorama los ciuda-
danos y ciudadanas no se resig-
naron, sino que movidos por la 
esperanza realizaron protestas le-
gítimas y sustentadas para luchar 
contra el abuso, la corrupción y 
la manipulación. Cabe destacar la 
participación de los jóvenes, que 
han dado muestra de compromiso 
con su patria. Lamentablemente, 
Inti y Bryan fueron asesinados por 
las estructuras de injusticia. Hoy, 
los jóvenes y toda la sociedad ci-
vil apuestan por un Perú más jus-
to, solidario y equitativo. Sí, ese 
Perú donde todos tengamos voz: 
pobres y ricos, campesinos y em-
presarios, negros, cholos y mesti-
zos, los pueblos originarios con su 
ancestral y nueva riqueza cultural 

(quechuas, aymaras, ashaninkas, 
awajún, wampis…) y todas las 
personas de “realmente” buena 
voluntad.

Hoy es tiempo de que la esperanza 
se enraíce en la diversidad del país, 
deje de ser una utopía y se con-
vierta en la tierra fecunda, donde 
crecen las semillas de equidad, 
solidaridad e inclusión. Más aún, 
para que la cosecha sea abundan-
te para todas y todos.

Es tiempo de conjugar lo que se 
debe, puede y quiere hacer. Cada 
uno de estos elementos, por sepa-
rado, nos puede llevar a lo hipo-
tético, a sacarle la vuelta a la ley 
o a intereses personales. Por eso, 
la armonía del deber, poder y que-
rer, sustentados en la fraternidad 
y equidad, son los caminos para 
tener esperanza en un Perú mejor. 
Un Perú que quiere cicatrizar sus 
heridas y salir fortalecido de esta 
crisis. Es MOMENTO DE REAVIVAR 
EL PAÍS.

A
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La política en el Perú nos 
da tantas sorpresas y des-
ilusiones que intentar pre-
decir su actuar a corto y 

mediano plazo es más complejo 
que predecir una segunda o tercera 
ola de la Covid-19. Este artículo no 
busca reflexionar sobre coyunturas 
políticas, sino sobre la función vital 
que debe cumplir la política en una 
sociedad, considerando la pande-
mia como factor histórico crucial 
que trastoca la vida de los peruanos 
en todas sus esferas (sanitarias, po-
líticas, sociales, económicas, etc.)

¿Qué es política y por qué 
es importante para todos los 
miembros de una sociedad?

Básicamente la política es la bús-
queda del Bien Común. Como toda 

definición puede entrar en el cam-
po del conocer o del saber. Todos 
“conocemos” el término, más no 
lo “sabemos”. Saber viene del latín 
sapere (tener inteligencia, saborear, 
disfrutar). Así, la política desde el 
saber se convierte en un ideal inte-
riorizado que embebe todo nuestro 
ser en sociedad, creando un víncu-
lo existencial de gusto y necesidad 
por lo que produce bienestar. Bus-
car el Bien Común implica nuestra 
felicidad personal y como sociedad. 
Por un lado, el “bien” entendido no 
solo como material, sino sobre todo 
como lo que es bueno en tanto que 
genera bienestar, satisfacción y al 
mismo tiempo es correcto y hones-
to. Por otro lado, lo "común" nos 
identifica y relaciona con otros en 
una sociedad unida por la cultura, 
historia, etc. Así, la política sería el 

ideal y los medios para identificar-
nos como ciudadanos que logran 
su realización personal, vinculada 
necesariamente a la colectiva. 

La política contemporánea se ex-
presa bajo la forma de una demo-
cracia. Por tanto, no puede existir 
en abstracto. Esto requiere, por 
una parte, de un contexto-realidad 
desde el cual se nutre y proyecta. La 
historia nos muestra que la política 
ha comprendido los términos "bien" 
y "común" de manera diferentes. 
Por ejemplo, las guerras mundia-
les condujeron a la declaración de 
los Derechos Humanos Universales 
(impensables tiempos atrás) y a la 
constitución de la ONU. Por otra 
parte, la política exige la participa-
ción de todos los ciudadanos or-
ganizados como sociedad civil y su 

Panorama Político
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Carlos Miguel Silva Canessa, SJ
Apostolado de Justicia Social y Ecología
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derecho de elección de autoridades 
para canalizar las proposiciones en 
la búsqueda de un Bien Común.

Hoy tenemos una guerra metafó-
rica mundial llamada pandemia 
Covid-19. Aquí no hay bandos de 
países con intereses colonizadores. 
Estamos frente a un enemigo post-
moderno globalizado que reconfi-
gura la realidad.

Vivir en una sociedad exige de 
leyes que posibiliten ejercer a ca-
balidad los deseos del pueblo en 
un contexto determinado. Sin 
ellas la educación sería clasista, la 
salud de calidad estaría al alcan-
ce de unos cuantos, la economía 
beneficiaría a los grupos de poder 
generando exclusión y opresión. 
Lamentablemente es lo que pasa 

en el Perú. Quizá esto se deba a 
dos razones: i) un grupo de per-
sonas han buscado posiciones 
políticas en base a intereses per-
sonales, prostituyendo la política 
para convertirla en politiquería, y 
ii) el pueblo se desentendió de la 
política confundiéndola con la po-
litiquería. Es hora de hacer distin-
ciones de ambas, pues “el precio 
de desentenderse de la política es 
el ser gobernados por los peores 
hombres" (Platón).

Panorama Político

¿Qué nos enseñó, o no, la 
pandemia para hacer política en 

el Perú?

No hay mal que por bien no ven-
ga, dice el refrán. Los refranes son 
sabidurías populares que conden-
san experiencias de la vida y nos 
invitan a la reflexión para dar pau-
tas para la acción. Evidentemente 
nadie pide un mal para aprender, 
pero una vez que está allí podemos 
afrontarlos, como dice San Pablo: 

Como dice el papa Francisco: todos estamos 
en la misma barca llamada sociedad encarando las 
tormentas. En esa barca unos van en primera, otros 
en segunda y otros como pueden o les dejan. Pero 
todos estamos en una sola barca, pues si la nave se 
hunde morimos todos.
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“Afligidos, pero no agobiados; per-
plejos, pero no desesperados; per-
seguidos, pero no abandonados; 
derribados, pero no destruidos” (2 
Cor. 4, 8-9). El hecho es que la Co-
vid-19 afecta a todos los peruanos 
y a la humanidad. En estos meses 
hemos experimentado nuestra vul-
nerabilidad, lo positivo y las limita-
ciones de lo virtual y de la tecno-
logía, la comprensión de que la 
vida y la muerte dependen de las 
relaciones fundamentales con los 
“otros” para sentirnos bien física y 
emocionalmente… para vivir.

La lección mayor de la Covid-19 es 
que “somos con los otros”, donde 
la vida de cada individuo depende 
de los otros. Eso exige una convi-
vencia social donde determinamos 
intenciones y regulaciones. Allí en-

tra a tallar el “bien”, que nos ayuda 
a vivir plenamente en una sociedad; 
y lo “común”, que nos une para 
pasar del "sobrevivir" al despliegue 
de nuestras habilidades y potencia-
lidades como personas que logran 
su esplendor en una sociedad me-
diante normativas definidas desde 
la política.

Igualdad, libertad y fraternidad 
fue el lema de la revolución fran-
cesa. Revolución política que luchó 
por el bienestar para todos como 
comunidad. Apostó por la liber-
tad para construir conjuntamente 
una sociedad que despliegue lo 
individual en relaciones societales. 
Hoy, más que igualdad, debería-
mos buscar la equidad: permitir las 
condiciones mínimas comunes en 
educación, salud, economía, etc., 

para que todos tengamos un buen 
vivir. Pero no puede haber igualdad 
ni libertad sin el cimiento de la fra-
ternidad. Sin la empatía fraterna, 
las libertades y la igualdad-equidad 
quedarán políticamente en ma-
nos de unos cuantos y, entonces, 
realmente no habrá ni libertad ni 
igualdad. Como dice el papa Fran-
cisco: todos estamos en la misma 
barca llamada sociedad encarando 
las tormentas. En esa barca unos 
van en primera, otros en segunda 
y otros como pueden o les dejan. 
Pero todos estamos en una sola 
barca, pues si la nave se hunde mo-
rimos todos. Sin embargo, hay otra 
opción, salir a salvo de la tormenta 
juntos, sin importar el billete que se 
pagó, y así estar más fortalecidos 
para afrontar las vicisitudes de la 
vida. La única escapatoria para la 
plena realización personal y colec-
tiva exige fraternidad.

¿Cómo respondimos 
políticamente ante la Covid-19?

La pandemia nos restregó en la 
cara las grandes falencias del país. 
Más allá del factor exógeno del vi-
rus importado, constatamos que 
tenemos varios virus en el país que, 
conjugados, se transforman en una 
sindemia biológica y política.

Una de las funciones principales de 
la historia es poder analizar cau-
sas y consecuencias para, de este 
modo, no caer en los errores del 
pasado y contar con mayores re-
cursos para afrontar el futuro. Sin 
embargo, pareciera que los perua-
nos no aprendemos de las leccio-
nes que nos da la historia; y así nos 
creímos el cuento de que somos un 
país de renta media alta que está 
superando la pobreza, que ofer-
ta una educación de calidad, que 

Panorama Político

Una enseñanza de este tiempo difícil que estamos viviendo es 
que la mejor manera de salir adelante de la adversidad es juntos, 
en fraternidad, cuidándonos unos a otros sin importar origen ni 

condición social o política.
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cuenta con seguros de salud sóli-
dos, con un boom inmobiliario que 
hace pensar que podemos tener 
un techo seguro, con una indus-
tria minera y agroexportadora bien 
rankeadas internacionalmente, 
pero que se desarrolla en pueblos 
que siguen viviendo en la miseria. 
La pandemia derrumbó el castillo 
de naipes ilusorio. Hoy el sistema 
de salud, de educación y la econo-
mía se desploma.

Así, desde una perspectiva políti-
ca, somos un país que sigue pen-
sando en el bien particular. La co-
rrupción está enquistada en todos 
los niveles: autoridades políticas, 
empresarios y ciudadanos de a pie; 
mientras las instancias públicas es-
tán desarticuladas y corrompidas. 
El Poder Judicial no funciona efi-
cientemente para la gran mayoría 
y resuelve casos de manera exprés 
según conveniencias. El Congreso 
(al menos los tres últimos) no refle-
ja la voluntad popular. Basta ver las 
encuestas que lo deslegitimizan y 
las protestas/marchas expresando 
claramente que sus miembros no 
representan al pueblo. Además, 
como Poder Legislativo, su función 
principal debe ser establecer leyes 
que recojan la voluntad del pueblo 
para una mejor convivencia, pero 
lamentablemente sigue focalizado 
en la caza de brujas de algunos, en 
los encubridores de corruptos, en 
productores de desestabilidad po-
lítica, y todo esto para conseguir 
beneficios particulares. El gobier-
no de Vizcarra hizo sus mejores 
esfuerzos, pero su gran fracaso 
fue establecer políticas centralistas 
desconectadas de la realidad de la 
gran mayoría de los ciudadanos 
que poseen una riqueza intercul-
tural.

Y qué decir de una parte del em-
presariado desconectado del dolor 
del pueblo y garrapateado al lucro. 
Farmacias y muchos comercios si-
guen abusando de los poblado-
res, algunas industrias (minera, 
eléctrica y de agroexportación) 
cuentan con beneficios y privile-
gios tributarios que enriquecen a 
pocos y condenan a la pobreza a 
muchos. ¿Consideran el desarrollo 
de la población?, ¿pagan propor-
cionalmente la misma cantidad 
de impuestos que la mayoría de 
contribuyentes?, ¿se ocupan del 
desarrollo de las comunidades 
donde intervienen, o le echan la 
culpa al Estado y autoridades lo-
cales por no contribuir en el desa-
rrollo donde actúan?, ¿respetan el 
medio ambiente, la consulta con 
los pueblos originarios? Dolorosa-
mente la respuesta es no. Se com-
pran dirigentes para hacer creer a 
la población que un futuro mejor 
les tocará por chorreo.

Y qué decir de los partidos polí-
ticos… Su función es garantizar 
una democracia que persigue el 
bienestar común. Sin embargo, la 
gran mayoría de ellos son vientres 
de alquiler para arribistas que con-
fabulan alianzas desarraigadas de 
programas ideológicos partidarios 
y desconectados de la voluntad 
popular. Pareciera que la política 
peruana en tiempos de pandemia, 
en vez de ser piedra de toque para 
construir un Perú fraterno, libre y 
equitativo, se convierte en otro ca-
ballo de Troya para engañar y be-
neficiar las ansias de poderes domi-
nadores y explotadores.

Mirada a futuro

No sabemos cuánto tiempo durará 
esta pandemia o sindemia políti-
ca y biológica. Pero lo que vamos 
viviendo afecta a todos los perua-
nos. Es tiempo de reconsiderar la 
pandemia como posibilidad de re-
construir un país que, a puerta del 
bicentenario de la independencia, 
sigue siendo dependiente de la co-
lonización post-moderna, basada 
en manipulaciones ad intra y ad 
extra. 
 
Sin embargo, no todo está perdi-
do. En estos meses surgieron bue-
nas iniciativas, como Resucita Perú 
Ahora (promovido desde la Iglesia 
católica por el Cardenal Barreto), 
diversas instituciones públicas y 
privadas han dado soporte a la po-
blación. Pasemos del soporte, del 
atender emergencias, y busquemos 
alternativas solidarias que cimien-
ten el desarrollo del Perú desde po-
líticas democráticas para impulsar 
el crecimiento del país.

En este sentido, creemos que debe-
mos establecer políticas nacionales 

Panorama Político

Es tiempo de 
reconsiderar la 

pandemia como 
posibilidad de 

reconstruir un país 
que, a puerta del 

bicentenario de la 
independencia, sigue 

siendo dependiente de 
la colonización post-
moderna, basada en 

manipulaciones ad intra 
y ad extra
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que posibiliten y consoliden los si-
guientes aspectos fundamentales 
para crecer como país:

a. Partidos políticos altruistas: con 
propuestas ideológicas claras 
para un desarrollo inclusivo del 
país. 

b. Poderes del Estado sólidos e 
independientes: donde el Eje-
cutivo, Legislativo y Judicial ar-
ticulen y canalicen políticas en 
beneficio de la población.

c. Sociedad civil: como instancia 
en la cual los ciudadanos ejer-
zan sus funciones de proposi-
ción, denuncia y vigilancia en 
aras de una construcción políti-
ca democrática. 

d. Empresariado de calidad: que 
conjugue su propio beneficio 
con el servicio a la comunidad, 

apuntando a un gana-gana, 
tanto en lo particular como en 
lo social.

e. Medios de comunicación: el 
"cuarto poder" como canal de 
diálogos respetuosos y demo-
cráticos. 

f. Una identidad nacional inclusi-
va: para que los sueños y espe-
ranzas de todos sean acogidos. 
Tenemos que pasar del Perú de 
Gonzales Prada (lugar donde se 
pone el dedo y sale la pus), y 
del Perú de Antonio Raimondi 
(donde somos mendigos sen-
tados en un banco de oro), al 
Perú en construcción de Cesar 
Vallejo, donde (hermanos) hay 
tanto por hacer para forjar un 
Perú fraterno y solidario rico en 
culturas y en recursos naturales 
aprovechados desde una pers-

pectiva ecológica sostenible y 
sustentable.

Los avatares de la vida empaña-
dos por la pandemia o sindemia 
nos abre dos caminos: perpetuar 
la discriminación, exclusión, el 
beneficio particular y la margina-
ción de muchos; o tener la capa-
cidad de enfrentarnos a los retos 
de la vida como pueblo, sociedad 
civil y autoridades para desple-
gar nuestras alas como nación. 
La política puede renovarse para 
inspirar y actuar porque amamos 
este país. No le echemos la cul-
pa a otros. Hoy nos toca ser los 
constructores del país que aspi-
ramos, en el cual la política con-
sidere nuestros anhelos y luchas 
para construir el futuro que que-
remos y soñamos.

Poderes Ejecutivo, 
Legislativo y 

Judicial sólidos e 
independientes

Partidos 
políticos con 

propuestas 
ideológicas 

claras

Sociedad civil que 
proponga, vigile y 

denuncie

Empresariado que conjugue 
beneficio propio con servicio 
a la comunidad

Medios de 
comunicación 
respetuosos y 
democráticos

Identidad 
nacional 
inclusiva

¿Qué aspectos deben preocuparnos de 
consolidar como país?



9

Retos Regionales

os estragos que viene ocasionando el 
virus denominado Covid-19 han reve-
lado la precariedad de nuestro sistema 
sanitario, económico y de generación 

de empleo. La existencia de incongruencia del 
crecimiento económico es que 30 años de bo-
nanza pareciera que no ha garantizado sentar 
las bases para que este desarrollo económico 
sea más inclusivo y sostenible.

SOLO ALCANZARÁ A
REACTIVA PERÚ

Jorge Luis Lamas Velásquez
Programa de Apoyo a Estrategias 
de Autoempleo
CEOP ILO

20% DE LAS MYPES

Retroceso en 
10 años en la 
disminución de 
la pobreza

Los resultados que se van 
mostrando en este contexto son:

Cerca de 35 mil 
fallecidos por 
Covid-19

Caída del PBI 
que se proyecta 
cerrará en -14%

Pérdida de 
puestos de 
trabajo que ha 
afectado a más 
de 6 millones de 
trabajadores

Fo
to

: 
ge

st
io

n.
pe



10

Retos Regionales

El presente artículo abordará la in-
congruencia del modelo económi-
co, la realidad de las Mypes en este 
contexto y afectación en el marco 
de la pandemia, y se esbozarán 
algunos lineamientos que vienen 
planteando especialistas para miti-
gar sus efectos e iniciar un proceso 
de inclusión a partir de promover 
su formalización y el desarrollo de 
mayor competitividad.

Paradoja del modelo económico 
peruano

Los índices de resiliencia macro-
económica, al comienzo de la pan-
demia, eran los más fuertes de la 
región. La base de ello es un siste-
ma financiero fuerte, con Reservas 
Internacionales Netas (RIN) de US$ 
74,667 MM, Deuda Externa equi-
valente a US$ 22,440 MM (26% 
PBI), Inflación inferior al 5% desde 
el 2000. Es por ello que nuestro 
país es reconocido por tener en el 
sol una “moneda dura”, con una 
calificación de riesgo país BBB+1, 
además de estar ubicados en los 
últimos 20 años en el 10° puesto 
de países con mayor crecimiento 
en el mundo.

Sin embargo, cuando a esta resi-
liencia macroeconómica se le adi-
cionan Indicadores estructurales, 
como:  precariedad del empleo, 
elevada presencia de la informa-
lidad en la PEA, bajos niveles de 
ahorro e intermediación financiera 
y baja efectividad gubernamental, 
relacionado a la capacidad de im-
plementación y ejecución de polí-

1 https://www.mef.gob.pe/es/noticias/notas-
de-prensa-y-comunicados/6418-fitch-ra-
tings-ratifica-la-calificacion-crediticia-de-
peru-en-moneda-extranjera-en-bbb-con-
perspectiva-estable-y-ajusta-de-a-a-bbb-la-
calificacion-crediticia-en-moneda-nacional

ticas, ello nos ubica en los últimos 
lugares del ranking según el Índice 
de resiliencia macro + estructural, 
que elabora el BM y FMI.

Sobre efectividad gubernamental 
habría que recordar las dificultades 
que viene enfrentando el gobierno 
para distribuir los bonos que se dis-
puso entregar a un 75% de familias 
en el Perú y que está tomando más 
tiempo de los planeado. 

Mypes y el rostro de la 
informalidad y la baja 

competitividad

La Población Económicamente Ac-
tiva (PEA) en el Perú está conforma-
da por 17 millones de personas, se-
gún Encuesta Nacional de Hogares 
- ENAHO 2019; de las cuales 5 mi-
llones se desenvuelven en el marco 
de actividades económicas forma-
les y 12 millones en condiciones de 
informalidad.

Según el Instituto Nacional de Es-
tadística e Informática (INEI), el 
número de empresas activas en el 
2019 ascendió a 2'734,619, con 
una tasa de bajas de 4.7%. A nivel 
de actividades la misma está dis-

[Nuestros] índices de resiliencia
macroeconómica, al comienzo de la pandemia, 
eran los más fuertes de la región. [...] Sin embargo, 
cuando a esta resiliencia se le adicionan indicadores 
estructurales, como:  precariedad del empleo, 
elevada presencia de la informalidad, bajos niveles de 
ahorro e intermediación financiera y baja efectividad 
gubernamental, ello nos ubica en los últimos lugares 
del ranking según el Índice de resiliencia macro + 
estructural, que elabora el BM y FMI

tribuida en el sector Agropecuario 
(1.6%), Minería e Hidrocarburos 
(0.6%), Manufactura (7.7%), Cons-
trucción (3.2%), Comercio (43.5%) 
y Servicios (43.4%).

En esta estructura, la participación 
de las Mypes representa un 95%, 
principalmente vinculadas a activi-
dades de comercio, servicios y ma-
nufactura, que se caracterizan por 
el uso intensivo en mano de obra, 
con bajos requerimientos de capital 
y con mínimas barreras de entrada.

Fernando Villarán, especialista en 
el tema Mypes, destaca que según 
la investigación realizada en el Perú 
sobre Producción y Empleo Infor-
mal, a cargo del INEI con el apoyo 
del Instituto de Investigación para 
el Desarrollo de Francia (publicada 
por el INEI en el 2014), se compro-
bó que el Empleo Informal en el 
Perú alcanzaba el 79% de la PEA, 
y que la producción informal alcan-
zaba el 19% del PBI. Esta investiga-
ción, desde su perspectiva, difiere 
de todas las investigaciones previas 
sobre el sector informal, que sobre-
valoraban el aporte de este sector al 
PBI hasta por el 60%. Con los ajus-
tes en la metodología permitió es-

https://www.mef.gob.pe/es/noticias/notas-de-prensa-y-comunicados/6418-fitch-ratings-ratifica-la-calificacion-crediticia-de-peru-en-moneda-extranjera-en-bbb-con-perspectiva-estable-y-ajusta-de-a-a-bbb-la-calificacion-crediticia-en-moneda-nacional
https://www.mef.gob.pe/es/noticias/notas-de-prensa-y-comunicados/6418-fitch-ratings-ratifica-la-calificacion-crediticia-de-peru-en-moneda-extranjera-en-bbb-con-perspectiva-estable-y-ajusta-de-a-a-bbb-la-calificacion-crediticia-en-moneda-nacional
https://www.mef.gob.pe/es/noticias/notas-de-prensa-y-comunicados/6418-fitch-ratings-ratifica-la-calificacion-crediticia-de-peru-en-moneda-extranjera-en-bbb-con-perspectiva-estable-y-ajusta-de-a-a-bbb-la-calificacion-crediticia-en-moneda-nacional
https://www.mef.gob.pe/es/noticias/notas-de-prensa-y-comunicados/6418-fitch-ratings-ratifica-la-calificacion-crediticia-de-peru-en-moneda-extranjera-en-bbb-con-perspectiva-estable-y-ajusta-de-a-a-bbb-la-calificacion-crediticia-en-moneda-nacional
https://www.mef.gob.pe/es/noticias/notas-de-prensa-y-comunicados/6418-fitch-ratings-ratifica-la-calificacion-crediticia-de-peru-en-moneda-extranjera-en-bbb-con-perspectiva-estable-y-ajusta-de-a-a-bbb-la-calificacion-crediticia-en-moneda-nacional
https://www.mef.gob.pe/es/noticias/notas-de-prensa-y-comunicados/6418-fitch-ratings-ratifica-la-calificacion-crediticia-de-peru-en-moneda-extranjera-en-bbb-con-perspectiva-estable-y-ajusta-de-a-a-bbb-la-calificacion-crediticia-en-moneda-nacional
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tablecer que el problema central de 
las Mypes era la baja productividad.

Los programas de apoyo del 
gobierno

Desde el inicio de la pandemia el 
gobierno de Vizcarra, con el fin de 
mitigar los impactos en la econo-
mía, desarrolló dos estrategias de 
intervención de apoyo con medidas 
focalizadas y transversales. En la 
primera, para dar alivio tributario, 
se prorrogó el pago de impuestos 
para empresas con ventas meno-
res a 5000 UIT, y creó un Fondo 
de Apoyo Empresarial Mype (FAE 
Mype). En la segunda, para apo-
yar en el proceso de recuperación 
empresarial, se dio la suspensión 
de sanciones tributarias, otorgó un 
subsidio del 35% de planilla por 
única vez (para sueldos menores a 
2,400 soles), realizó una flexibiliza-
ción laboral al activar la figura de 
la suspensión perfecta de labores y 
creó el Programa REACTIVA PERU, 
entre otras. Lo que conllevó a que 
el país implementara un plan eco-
nómico de 19,69% del PBI, que 
equivale a S/ 136,536 millones2.
 
¿De qué se trata cada programa 

de apoyo a las empresas?

FAE-Mype3. Es un Fondo estatal 
creado para garantizar créditos de 
capital de trabajo para las micro y 
pequeñas empresas (Mype) de to-
dos los sectores productivos (for-
males e informales), con plazos de 3 
años y un período de gracia de has-
ta 12 meses, canalizados a través de 
las entidades del sistema financiero 

2 https://www.mef.gob.pe/planeconomico-
covid19

3 D.U. 029-2020, 049-2020 y Resolución Mi-
nisterial N° 150-2020-EF/15

y las cooperativas de ahorro y cré-
dito. Dicho programa cuenta con 
un patrimonio de S/. 800 millones. 
Una particularidad de este progra-
ma es la figura de apalancamiento, 
que consiste en la combinación de 
recursos propios (el fondo) y ajenos 
(recursos de las entidades financie-
ras como resultado de sus operacio-
nes) y a través de la cual, el fondo 
puede incrementar hasta en cinco 
veces su valor (S/. 4 mil millones en 
créditos garantizados).

Reactiva Perú4. Es un préstamo 
otorgado por las entidades finan-

4 D.L. 1455, 1485 y Resolución Ministerial N° 
165-2020-EF/15

cieras a las empresas (micro, pe-
queña, mediana y gran empresa) 
con la finalidad de garantizar el 
cumplimiento de sus obligaciones 
con sus trabajadores y proveedo-
res. El programa cuenta con un 
fondo de S/. 60 mil millones. Ade-
más, de acuerdo con el Banco Cen-
tral de Reserva, los créditos serán 
otorgados con tasas por debajo de 
un 2% anual.

Paralelamente a ello, en el mes de 
mayo se presentó un plan para la 
reactivación de actividades econó-
micas, estructurado en 4 fases, el 
mismo que se viene implementan-
do y que preveía que hasta fines de 
agosto se retomarían todas las acti-

Impacto del crédito en el sector empresarial

Distribución de tipos de crédito en sector empresarial según deudas y clientes

TIPO DE CRÉDITO DEUDA %DEUDA CLIENTES

Corporativos 76,820,358,980 31.3% 822

Gran Empresa 60,920,521,045 24.8% 3,337

Mediana Empresa 59,805,079,129 24.4% 39,925

Pequeña Empresa 37,125,461,676 15.1% 584,462

Micro Empresa 10,880,263,818 4.4% 2,211,469

TOTAL 245,551,684,649 100%

Corporativos Gran 
Empresa

Mediana 
Empresa

Pequeña 
Empresa

Micro 
Empresa

822 3,337 39,925

584,462

2,211,469

31.3%

24.4%

4.4%

15.1%
24.8%

Fuente: RCC, junio 2020

DEUDA CLIENTES

Retos Regionales
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vidades. La amenaza de una segun-
da ola de contagio ha obligado al 
gobierno a retroceder y mantener 
algunas actividades en suspensión 
(espectáculos deportivos masivos, 
reuniones sociales en discotecas y 
bares, asistencia a cines y gimna-
sios, etc.)

Acceso de las Mypes a los 
fondos de apoyo 

El portal periodístico independien-
te Ojo Público difundió en agosto, 
tomando datos del Banco Central 
de Reserva del Perú (BCRP), que 
durante la pandemia la entrega de 
créditos en soles aumentó de 9,7% 
a 19%, debido al impulso de pro-
gramas como Reactiva Perú y FAE 
Mype. A la fecha, los préstamos to-
tales colocados a grandes empresas 
y clientes corporativos (compañías 
con ventas anuales que superan los 
S/200 millones) alcanzan cerca de 
S/127 mil millones. Un monto muy 
superior al segmento de medianas 
empresas, que captaron S/54 mil 
millones del sistema financiero; y 
las Mypes, que alcanzaron casi S/. 
51 mil millones en créditos.

Por su parte, el titular del BCR infor-
mó, al 12 de octubre, que más de 
480 mil empresas de todos los sec-
tores económicos recibieron crédi-
tos de Reactiva Perú, de las cuales el 
98%, son micro y pequeñas empre-
sas. Estos negocios se beneficiaron 
con tasas de interés históricamente 
bajas. Dicho monto acumulado a 
la fecha representa el 84% de los 
recursos del programa, y se asignó 
a una tasa de interés promedio de 
1,72%, para los clientes de las enti-
dades financieras.

Sin embargo, esta cifra revela la 
poca incidencia de apoyo de este 
programa en el sector micro y pe-
queña empresa, pues apenas refle-
ja una cobertura aproximada del 
18% según número de beneficia-
rios. Sin embargo, la distribución 
de los fondos no se proyecta muy 
auspicioso si tomamos como refe-
rencia el reporte emitido en junio 
por Experian, empresa consultora 
en información y análisis con filial 
en el país, que señala que el tipo de 
crédito microempresa registraba 
una participación de deuda apenas 
del 4.4%, en contraste con la cor-
porativa que alcanzó 31.3%.

Estas deficiencias advertidas, según 
Ojo Público y Propuesta Ciudada-
na, están relacionadas con la meto-
dología para garantizar la llegada 
de estos fondos a las Mypes: si esta 
no registra historial crediticio, no 
puede acceder; la periodicidad de 

las subastas y exigencia de presen-
tación de los expedientes a COFIDE 
para dar conformidad en el acceso 
a los fondos; la disyuntiva que han 
enfrentado las Cajas Municipales 
de Crédito por otorgar préstamos 
con tasas promedio de 2.65%, 
cuando por sus saldos pasivos paga 
entre 6% y 7%.

Cambios o adaptaciones 
realizadas por las Mypes 

para adecuarse a esta "nueva 
realidad".

El Perú es uno de los países con 
mayor intención para emprender 
según Global Entrepreneurship 
Monitor (GEM) en la publicación 
de su ranking 2019; quizás ello ex-
plica que, tras las medidas de con-
finamiento y el aislamiento social, a 
las pocas semanas cientos de miles 
de informales y desempleados to-
maron avenidas y calles colindan-

El Estado benefició a un gran número de microempresas 
con créditos especiales en este tiempo de pandemia, pero el 

monto invertido en ellas es muchísimo menor a los préstamos 
otorgados a las grandes empresas, siendo estas últimas poco 

más de la tercera parte de las primeras.
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El Perú es uno de los 
países con mayor 

intención para 
emprender [...] quizás 

ello explica que, 
tras las medidas de 
confinamiento y el 

aislamiento social, a las 
pocas semanas cientos 
de miles de informales y 
desempleados tomaron 

avenidas y calles 
colindantes a centros 
de abasto y mercados 

para vender “lo que 
sea” y procurar ingresos 
con qué mantener sus 

hogares.

tes a centros de abasto y mercados 
para vender “lo que sea” y procu-
rar ingresos con qué mantener sus 
hogares. Tal situación ocasionó que 
estos centros duplicaran en núme-
ro su capacidad, terminando por 
constituirse en los principales focos 
de infección.

Con la ampliación de las medidas, 
y reconociendo la capacidad resi-
liente en el sector, no extraña que 
más del 30% de microempresarios 
hayan cambiado de giro de nego-
cio, no sabemos aún si será defini-
tivo, pero hemos visto cómo salo-
nes de belleza y discotecas fueron 
transformados en tiendas de aba-
rrotes o minimarkets, hemos vistos 
cómo jóvenes han tomado las re-
des sociales para ofrecer la venta 
de artículos diversos o empresas 
adecuarse para ofrecer y realizar 
ventas on line, servicio de delivery, 
entre otros. Se estima que más del 
80% de actividades ya se encuen-
tran operando en el marco del 
plan de reactivación económica 
y, según coinciden la mayoría de 
analistas, tomará más de 1 año re-
cuperarse.

Agenda para superar la crisis del 
empleo y elevar la productividad

Según el documento “Perú: Impac-
to de la COVID-19 en el empleo y 
los ingresos laborales”5, elaborado 
por Julio Gamero y publicado por 
la OIT, refieren que las coordina-
ciones y los acuerdos entre gobier-
no, empleadores y trabajadores 
será clave para iniciar un proceso 
positivo; a ello debiera sumarse 
temas estructurales, entre ellos, la 

5 https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/
public/---americas/---ro-lima/documents/
publication/wcms_756474.pdf

poca diversificación de la econo-
mía, la baja productividad y hete-
rogeneidad productiva, la elevada 
informalidad. Los ejes propuestos 
son:  

I. Reactivación del empleo a través 
de la diversificación productiva 
y la creación de un entorno de 
promoción de empleos forma-
les.

II. Impulso del empleo decente a 
través de la inversión en políti-
cas activas del mercado de tra-
bajo.

III. Fomentar el empleo mediante 
la formación, la digitalización 
de una parte de la economía y 

el impulso de nuevos sectores 
productivos.

Por su parte, Fernando Villarán, 
para lo mismo, propone imple-
mentar dos estrategias que ha de-
nominado “de abajo hacia arriba” 
y de “arriba hacia abajo”, que con-
siste en:

I. Elevar la productividad de las 
Mypes:

a. Implementación de servicios de 
desarrollo empresarial (capa-
citación, transferencia de tec-
nología, acceso a mercados y 
consultorías)

b. Desarrollo de proveedores
c. Clústers competitivos
d. Asociatividad
e. Mediante la digitalización de 

trámites y regulaciones

II. Creando empleos bien remu-
nerados en el sector formal:

a. Diversificación productiva
b. Obras de infraestructura (em-

pleo en el sector construcción)
c. Empleo temporal

A estas iniciativas debieran alinear-
se los gobiernos locales para asumir 
una mayor eficiencia en el gasto, 
promover el desarrollo económico 
de sus territorios con énfasis en las 
Mypes, destinando recursos en el 
marco de la Ley que las promueve, 
abordar como prioridad el ordena-
miento del comercio ambulatorio 
y evitar el uso de la violencia (por-
que la pandemia ha agudizado el 
desempleo); asimismo, priorizar el 
dialogo, la comunicación y llegar a 
acuerdos de intereses.

Retos Regionales
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a pandemia ha impactado el sistema alimen-
tario en sus diferentes eslabones: en la dispo-
nibilidad, la distribución y el consumo. 

En la actual situación crítica, la atención sobre la cues-
tión alimentaria ha sido puesta, en primer lugar, en su 
disponibilidad: ¿hay alimentos para todos? ¿lo habrá 
en los meses siguientes?

Los alimentos que consumimos provienen de diferen-
tes fuentes: la actividad agrícola, la pecuaria, la pesca y 
la industria alimentaria. La mayor parte de los alimen-
tos son producidos internamente, pero las importa-
ciones también tienen un lugar destacado en la dieta 
de los peruanos. En este artículo abordaremos las di-
ferentes fuentes de los alimentos que se consumen en 
el país en la actualidad.

NUESTROS ALIMENTOS

¿DE DÓNDE
PROVIENEN?

Fernando Eguren López
Centro Peruano de Estudios Sociales  - CEPES
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Alimentos de origen agrícola y pecuario

La principal fuente de alimentos procede de la activi-
dad agropecuaria. En los primeros meses de la pan-
demia el abastecimiento de los alimentos de origen 
agrícola provino, en lo fundamental, de las cosechas 
de la campaña que se inició a mediados del año pasa-
do y que culminó al inicio de este año. Puesto que las 
condiciones climáticas fueron favorables, la campaña 
fue buena, por lo que se podía 
esperar buenas cosechas. Se-
gún información del Ministerio 
de Agricultura y Riego (MINA-
GRI), en el primer semestre del 
2020 el valor bruto de produc-
ción del sector agrícola creció 
un 2.8%, en comparación con 
similar período del año 2019, 
debido a la mayor producción 
de cultivos transitorios y per-
manentes1. El desempeño de 
los primeros (de período ve-
getativo menor a un año), sin 
embargo, fue superior al de 
los permanentes, pues estos 
últimos fueron aquejados por 
la menor disponibilidad de 
mano de obra, originada en 
las restricciones introducidas 
durante la cuarentena.

El precio de varios alimentos 
experimentó una baja por dos 
razones. La primera, por la re-
ducción de la demanda debi-
do a la súbita y extrema reduc-
ción de los ingresos de millones de personas al perder 
sus puestos de trabajo, y por el cierre de restaurantes 
debido al confinamiento obligatorio. La segunda ra-
zón, por las dificultades de transporte originadas en 
las restricciones impuestas por el gobierno y por los 
controles establecidos por los propios pobladores de 

1 MINAGRI (2020). Impacto de la covid-19 en la actividad agraria y 
perspectivas. Segundo informe. P. 21 https://bit.ly/35TToMJ

comunidades y centros poblados, en un esfuerzo por 
reducir la propagación de la Covid-19.

Esta reducción de precios y, en muchos casos, la im-
posibilidad de enviar la producción a los mercados, ha 
impactado en los ingresos de los productores, por lo 
general pequeños. Es muy probable que esta situación 
redunde en las dificultades para lograr una normal 
nueva campaña agrícola, que se inició el mes de agos-

to pasado y cuyos resultados ve-
remos a fines de este año y en 
los primeros meses del 2021. 
Las medidas adoptadas por el 
gobierno para apoyar esta cam-
paña, en particular el Fondo de 
Desarrollo Empresarial para la 
Agricultura (FAE-Agro), han te-
nido un grado de ejecución muy 
bajo. Impulsado por los Ministe-
rios de Economía y de Agricultu-
ra, este fondo debería garantizar 
los préstamos al que supuesta-
mente accederían, a través de 
entidades financieras privadas, 
230 mil agricultores. Sin em-
bargo, al mes de noviembre los 
avances eran escasos y, en el 
mejor de los casos, alcanzarían 
a 90 mil productores, según los 
estimados de Eduardo Zegarra, 
investigador de GRADE.

Mayor fue el impacto de la pan-
demia en el sector pecuario, 
que incluye la producción de 
aves, huevos, leche y carnes. En 

el primer semestre de este año (según el segundo in-
forme del MINAGRI citado en la nota 1) el crecimiento 
fue de apenas 0.7%. Ello se debió a una significativa 
reducción de la demanda causada por las razones ya 
mencionadas.

La responsabilidad de la producción de alimentos de 
origen agrícola y pecuario en el Perú recae fundamen-
talmente en la agricultura familiar, conformada por 
aproximadamente 2 millones de familias. Este vasto 

La responsabilidad de la 
producción de alimentos 

de origen agrícola y 
pecuario en el Perú recae 

fundamentalmente en 
la agricultura familiar, 

conformada por 
aproximadamente 2 millones 
de familias. [...] A pesar de su 

elevado número y de su papel 
estratégico en garantizar la 
seguridad alimentaria de la 

población peruana [...], suelen 
quedar al margen del apoyo 

de las políticas públicas.



16

Retos Regionales

universo es bastante heterogéneo, e incluye a peque-
ños agricultores familiares comerciales, a campesinos 
comuneros y de subsistencia, a miembros de pueblos 
nativos. A pesar de su elevado número y de su papel 
estratégico en garantizar la seguridad alimentaria de 
la población peruana –el MINAGRI estima que el 70% 
de estos alimentos proviene de la agricultura familiar-, 
suelen quedar al margen del apoyo de las políticas pú-
blicas, más atentas a las exigencias de los agronego-
cios exportadores.

Una de las lecciones que debe dejar la crisis general 
ocasionada por la pandemia es la urgencia de redefi-
nir cuáles son las prioridades del 
gobierno. Uno de estos cambios 
en la política agraria debe ser el 
apoyo decidido a la agricultura 
familiar. La marginación de la que 
esta ha sido objeto de manera 
permanente terminaría, aparen-
temente, con la aprobación, en 
al año 2015, de la Estrategia Na-
cional de Agricultura Familiar, y el 
mismo año con la promulgación 
de la Ley 30355 de Promoción y 
Desarrollo de la Agricultura Fami-
liar. Lamentablemente no ha sido 
así. No ha habido variaciones en 
el presupuesto público, que ya 
era bastante modesto, destina-
do a este mayoritario sector de 
productores. Más aún, la propia 
ley determina, en su artículo 10, 
que su ejecución no demandará 
recursos adicionales. Por añadi-
dura, se prevé una disminución 
en la asignación presupuestal correspondiente al año 
2021, debido al colapso que ha sufrido la economía 
peruana por efecto de la pandemia.

Tampoco el proyecto de ley que cambia el nombre del 
MINAGRI por el de Ministerio de Desarrollo Agrario y 
Riego (MiDAR), aprobado por el reciente Pleno Agra-
rio congresal, establece con claridad le preeminencia 
de la agricultura familiar. Es cierto que el renombrado 
Ministerio incluye la creación de un viceministerio de 
Agricultura Familiar e Infraestructura Agraria y Riego; 
sin embargo, nada del articulado de la norma nos per-

mite afirmar que esta prioridad será efectiva, ni que 
refleja un real compromiso político.

La industria alimentaria

La dieta de los peruanos no está compuesta sólo por 
productos agrícolas y pecuarios, aunque muchas de 
las discusiones en el actual contexto de pandemia se 
limitan a estos; también lo está por los productos de 
la agroindustria alimentaria. En esta destacan cuatro 
rubros de mucha importancia: la industria avícola, la 
industria de molinería de trigo, la de derivados lácteos 
y la de oleaginosas.

La industria avícola es la principal 
proveedora de proteínas de ori-
gen animal del poblador perua-
no, sobre todo en las zonas ur-
banas. El consumo anual de aves 
per cápita, que rodea los 50 kilos, 
es mayor que la suma de todos 
los demás productos pecuarios 
y más del doble que el pescado. 
Como sucede con otras indus-
trias alimentarias, la industria aví-
cola está altamente concentrada; 
en este caso, en dos empresas, 
San Fernando y Redondos, que 
abastecen más del 50% de pollos 
de pie en los mercados mayoris-
tas de aves de corral en Lima Me-
tropolitana y el Callao2. El insumo 
principal de esta industria es el 
maíz amarillo duro, que ocupa 
alrededor de un cuarto de mi-
llón de hectáreas sembradas en 

el Perú. La demanda, sin embargo, es mucho mayor, 
por lo que el país importa las tres cuartas partes del 
volumen requerido, lo que representa las dos quintas 
partes del valor total de las importaciones agrícolas del 
año 2019. El principal proveedor de este cereal son 
los Estados Unidos. En buena medida provienen de 
semillas transgénicas.

Merece la pena mencionar que el consumo de produc-
tos de origen transgénico como alimentos o insumos 

2 MINAGRI (setiembre 2020). Aves vivas. Comercio al por mayor en 
Lima. Dirección General de Seguimiento de Políticas.

El carácter exportador de 
la extracción pesquera 
está tan fuertemente 

establecido que no llama 
a escándalo el hecho de 
que, habiendo carencia 

de consumo de proteínas 
en un amplio sector de 
la población peruana, 
no haya una política 

que priorice el consumo 
humano interno.
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no está prohibido por la Ley 29811, que establece la 
moratoria al ingreso y producción de organismos vi-
vos modificados, pero sí lo está la siembra de semillas 
transgénicas. Sin embargo, se han detectado numero-
sos predios en el departamento de Piura que las utili-
zan, aprovechando indebidamente granos destinados 
al consumo de la industria pecuaria. Hay presiones in-
ternas provenientes de la industria avícola para que se 
autorice el uso de semillas transgénicas y se expanda 
el cultivo de este cereal en el Perú, y reducir así el com-
ponente importado. Pero un proyecto de ley aprobado 
por el Pleno Agrario, al que hemos hecho ya alusión, 
prorroga la moratoria del uso de estas semillas has-
ta el año 2035. Debido a la complicada crisis política 
que ha tenido el país en las semanas de noviembre, la 
autógrafa aún no ha sido rubricada por el Presidente.

En cuanto a la industria molinera, los derivados del tri-
go son una importante fuente de carbohidratos en la 
dieta popular. Esta industria importa casi la totalidad 
–más del 90%– del trigo utilizado para la producción 

de harinas, fideos, panes, galletas y otros derivados. 
El valor de las importaciones de este cereal fue el 27% 
del total de importaciones agrícolas realizadas el año 
pasado3. El grupo Romero, a través de Alicorp, tiene 
una posición dominante en esta rama industrial.

El mismo grupo también tiene una presencia domi-
nante en la industria oleaginosa, siendo responsable 
de la producción de ocho de las marcas más vendi-
das de aceites comestibles4. Esta industria depende 
en buena medida de las importaciones de soja y otras 
semillas oleaginosas. El grupo es, asimismo, el princi-
pal importador de productos agrícolas del país, con 
montos anuales próximos a los 400 millones de dóla-
res. Adicionalmente, el grupo Romero es el principal 
productor de productos oleaginosos extraídos de la 
palma aceitera, cultivada en sus extensas plantaciones 
de los departamentos de San Martín, Ucayali y Loreto. 
También cuenta con una formidable base logística y 
estructura de distribución que permite que sus pro-
ductos estén presentes en todo el país, en todos los ni-
veles de distribución minorista, desde supermercados 
hasta bodegas en zonas populares y centros poblados.

La industria de derivados lácteos está ampliamente 
dominada por el grupo Gloria. Este conglomerado 
económico capta aproximadamente las tres cuartas 
partes de la leche orientada a la industria. Es también 
el principal importador de insumos lácteos -148 millo-
nes de dólares en 2018-, que son recombinados para 
la producción de una variedad de derivados lácteos. 
Sumados ambos grupos, Romero y Gloria, represen-
taron el 52% del total facturado por la suma de las 
veinte principales empresas de la industria alimentaria 
en el año 20155.

La presencia de estas empresas se extiende, además, al 
ámbito de la producción agrícola primaria. La presen-
cia del grupo Romero no se limita a las plantaciones 
de palma aceitera, sino también a la producción de 
caña para la producción de etanol en el valle del Chira, 
en el departamento de Piura. Sus propiedades suman, 
en total, aproximadamente 35 mil hectáreas. El grupo 
Gloria, por su lado, es el más grande terrateniente del 

3 EGUREN, Fernando. Sobre la seguridad alimentaria en el contexto 
de la pandemia. Publicado en Cientificos.pe el 7 de julio de 2020.  
https://www.cientificos.pe/?p=4381

4 SALAZAR, Elizabeth (15 de noviembre 2019). La poderosa industria 
que sirve la mesa en Perú. Ojo Público. https://bit.ly/2IXYYVG

5 Según Perú Top Publicaciones, citado por Elizabeth Salazar, Op.cit.

Algo urgente a trabajar desde el Estado es una 
política agraria que proteja y apoye la agricultura 

familiar (la cual cubre el 70% de nuestra 
producción agropecuaria). A pesar de contar 
con una Ley desde el 2015, aún no recibe el 

presupuesto ni la atención que requiere.
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país: es propietario de más de 90 mil hectáreas en la 
costa dedicadas a cultivos de exportación, pero, sobre 
todo, al cultivo de caña de azúcar, del cual es principal 
productor nacional, para consumo humano y para la 
producción de etanol.

Queda claro que la industria alimentaria tiene una 
gran importancia en la dieta de la población, y debe 
incluirse en las preocupaciones de quienes deben 
orientar y vigilar la alimentación de los peruanos, más 
aún en un contexto tan crítico como el actual. En agu-
do contraste con la producción primaria de alimentos, 
en la que intervienen millones de familias, la industria 
alimentaria está concentrada en un número reducido 
de grupos económicos. Ello les permite una influencia 
muy grande en la determinación de la provisión de 
alimentos y en la composición de la dieta alimentaria, 
influencia que está potenciada además por su logística 
nacional de distribución y por la omnipresente publici-
dad en todos los medios de comunicación.

No puede dejar de mencionarse las variadas empresas 
de la industria alimentaria que se dedican a la pro-
ducción de alimentos ultraprocesados, ricos en sodio, 
grasas y azúcares, que son una de las primeras causas 
del creciente sobrepeso y obesidad de la población en 
todos los grupos de edad, tanto en las ciudades como 
en las zonas rurales.

Otras fuentes de alimentos

Así como el papel de la industria alimentaria está 
poco considerado en las discusiones sobre los desa-
fíos alimentarios en el actual contexto de pandemia, 
tampoco lo está lo que debería ser probablemente la 
principal fuente de proteína animal: el pescado y otras 
especies ictiológicas. El Perú es una de los grandes ex-
tractores de pescado del mundo, sobre todo anchove-
ta, pero destina la mayor parte de ella a la exportación 
en forma de harina, para alimento de ganado y aves6. 
El carácter exportador de la extracción pesquera está 
tan fuertemente establecido que no llama a escánda-
lo el hecho de que, habiendo carencia de consumo 
de proteínas en un amplio sector de la población pe-
ruana, no haya una política que priorice el consumo 
humano interno. Aunque en términos comparativos 
el Perú es el sexto país con mayor consumo per cápita 
-22 kg- es menos de la mitad del volumen consumido 
de pollo, y la mitad del consumo de pescado per cá-
pita del Japón7.

6 En contraste, según señala la FAO (2009), el 86% de las 4.3 millones 
de toneladas de la producción pesquera en el Japón se destinó, en 
el año 2006, al consumo humano. Ver Perfiles sobre la pesca y la 
acuicultura por países. El Japón. https://bit.ly/3kUhvPG.

7 Según el portal Save Ningaloo. https://bit.ly/2UTlJMS

La industria alimentaria también tiene gran importancia en el consumo de la 
población; sin embargo, está concentrada en un número reducido de grupos 

económicos.
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Para tratar de entender mejor la situación actual del campesino 
cusqueño nos alejaremos de la clásica teoría de la economía cam-
pesina de los años ’60 y ’70 del siglo pasado. Hoy este campesino 
ya no es el autosubsistente que se articula al mercado solo cuan-
do tiene excedentes de producción, que tiene aversión al riesgo y 
migra temporalmente fuera de su territorio. Hoy están articulados 
al mercado, son muy emprendedores, toman decisiones de pro-
ducción en función a maximizar sus ventas e ingresos e invierten 
sus pequeños recursos pensando en el mediano y largo plazo.

Esto no los hace más vulnerables a eventos como la COVID-19, el 
campesino desde ya ha estado incorporando nuevas estrategias 
en su acción diaria. Esta pandemia no les afecta más o menos que 
otras situaciones que ha enfrentado históricamente: sequías, he-
ladas, granizadas, inundaciones, sobreproducción, alta variación 
de precios en el mercado, productos importados, mal estado de 
los caminos rurales, altos costos de transporte y la falta de fluidez 
de la información por la ausencia o deficiencia de los servicios de 
telefonía e internet en el ámbito rural.

Así, han desarrollado estrategias 
propias para superar dichas 
dificultades, por ejemplo, ha-

cer uso de pequeños recursos 
propios. En palabras de Salva-
dor Merma Hilachoque, Secre-

tario General de la Federación Departa-
mental de Campesinos de Cusco (FDCC): 

“no somos tan pobres como ustedes 
creen”. Otra estrategia: lo prime-

ro que hacen en las cosechas 
es guardar semillas para la 
próxima campaña, así como 
transportar de manera con-
junta sus productos.

En marzo de este año, cuando se decla-
ró la pandemia, repentinamente tuvieron 
que enfrentar las exigencias de permisos y 
licencias de circulación; el incremento en 
los costos de transporte; la actuación de 
los intermediarios, quienes aprovechando 
la situación bajaron los precios en chacra 
y los aumentaron al consumidor final. La 
demanda estaba ahí, el acceso de los productos al mercado fue y 
es el principal problema, teniendo en cuenta que se restringieron 
los mercados de abastos, por lo que es necesario identificar nue-
vos canales de comercialización y nuevos segmentos de mercado, 
que a su vez tienen nuevas exigencias como calidad y presenta-
ción de productos, volumen y continuidad de los mismos.

En Cusco, los pequeños agricultores tienen dos mercados: el mer-
cado regional y el mercado turístico. Los que están ligados al mer-
cado regional, es decir, a los consumidores de la capital regional 
y otras ciudades intermedias, ven restablecidos los flujos de sus 
productos después de un primer momento caótico; a ellos hay 
que apoyarlos con mejores medios de comunicación (teléfono e 
internet), facilitarles información sobre los nuevos protocolos de 
bioseguridad y el acceso a ellos, etc. Los que están sufriendo mu-
cho más son aquellos que orientaron sus productos hacia el sector 
turístico: sus ventas se desplomaron y, antes de ofrecerles créditos 
para superar sus problemas de caja, hay que avanzar en abrir el 
sector turístico, así como ayudarles a reorientar sus productos al 
mercado regional. Finalmente, también es necesario sensibilizar 
al consumidor para que valore la producción regional y retribuya 
adecuadamente el esfuerzo del pequeño agricultor cusqueño.

Luis Casallo
Asociación Jesús Obrero - CCAIJO
(Obra social jesuita en Cusco)

El campesino cusqueño en el marco de la Covid-19

Ante el incremento de la demanda mundial de pesca-
do y la presión sobre las especies marítimas, algunas 
de las cuales se encuentran amenazadas por la sobre-
pesca, la acuicultura está cobrando una gran impor-
tancia a nivel global. Aunque todavía es incipiente en 
nuestro país, su crecimiento es relativamente rápido, 
pasando de 28 400 toneladas en el año 2006 a más 
de 100 mil toneladas registradas en el 20178. En el 
2018 la producción superó las 103 mil toneladas9. Las 
principales especies cultivadas son truchas, tilapia, pai-
che, langostinos y conchas de abanico. La orientación 
de la producción de algunas especies se dirige clara-

8 Ministerio de la Producción (2018). Sistema Nacional de Innovación 
en pesca y acuicultura. Fundamentos y propuesta 2017-2022. P. 14 
https://bit.ly/2J176oo

9 IPAC.acuicultura. Perú estima que su acuicultura crecerá en 2019 en 
un 6,8 %. https://bit.ly/3nQ6pgK

mente al exterior. Desde el primero de enero del 2019, 
en virtud del Decreto Legislativo 1431, la acuicultura 
tiene estímulos tributarios similares a los ya menciona-
dos para los agronegocios (reducción del impuesto a 
la renta al 15%). Sería un problema si esta actividad, 
que tiene un importante potencial, se orientase bási-
camente a la exportación y no a contribuir a la mejor 
alimentación de los peruanos.

En suma, el análisis del problema alimentario debe in-
cluir todas las fuentes en las que se originan alimen-
tos, y todas ellas deben ser susceptibles de atención 
por las autoridades públicas, más aún en un contexto 
de emergencia que puede prolongarse por muchos 
meses más, con graves consecuencias para la salud de 
millones de personas.
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Resucita Perú Ahora es una iniciati-
va pastoral de la Conferencia Epis-
copal Peruana, ¿cómo nació? 

Este tiempo de pandemia nos ha 
puesto en una situación inédita en la 
historia de la humanidad y en nues-
tras vidas. El Perú, desde el 17 de mar-
zo pasado, inició el confinamiento y 
las restricciones de movilización. El 
contagio del Covid-19 se propagaba 
con fuerza y las numerosas muertes 
nos conmovían.

A pesar de la flexibilidad para movili-
zarse en las últimas semanas, aún se 
mantiene la inseguridad y el desaso-

siego, principalmente por el temor 
al contagio. Sin embargo, durante 
las semanas más difíciles y angus-
tiosas que se vivieron surgió una 
serie de iniciativas del Poder Eje-
cutivo, de la sociedad civil, de em-
presarios, de instituciones privadas 
y de diversas Comunidades de Fe 
que respondían a las urgencias de 
alimentación, oxígeno e implemen-
tos sanitarios. Pero estos valiosos 
gestos de solidaridad se realizaron 
de manera dispersa y desarticulada.

En este contexto que se vivía en 
nuestro país, dos razones dieron 
pie para lanzar, desde la Conferen-

cia Episcopal Peruana, la iniciativa 
pastoral Resucita Perú Ahora (RPA).

Primera razón. Percibimos que la 
Iglesia Católica, en sus 46 Jurisdic-
ciones Eclesiásticas, reaccionó con 
agilidad y prontitud a la pandemia 
con más de 260 proyectos sociales. 
Además, la Conferencia Episcopal 
Peruana (CEP) organizó a nivel na-
cional las campañas "Denles uste-
des de comer" y "Respira Perú", con 
el apoyo de un grupo de empresa-
rios. Por su parte, la Conferencia 
de Religiosos y Religiosas del Perú 
tienen numerosas experiencias de 
solidaridad efectiva con las víctimas 

Diana Tantaleán C.
Apostolado de Justicia

Social y Ecología

Con el fin de promover y fortalecer la acción solidaria 
frente a la pandemia (y otras "pandemias de la 
sociedad"), la Conferencia Episcopal Peruana lanzó el 
Programa Pastoral "¡Resucita Perú, ahora!".

Conversamos con el Cardenal Pedro Barreto SJ, 
Arzobispo de Huancayo, quien se ha encargado de 
difundir esta iniciativa, para que nos cuente cómo 
ha sido su organización, la respuesta de la población 
y el gobierno a la propuesta, y los objetivos que se 
plantean una vez sea superada la crisis sanitaria.

NOS HACE BIEN EL
COMPARTIR JUNTOS
ESTE SUEÑO

Entrevista a 
Card. Pedro Barreto, SJ
Arzobispo de Huancayo

Desafíos SocialesDesafíos Sociales
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del Covid-19 allí donde están pre-
sentes en la selva, sierra y costa.

La segunda razón es la propuesta 
del Papa Francisco de un plan para 
resucitar (Cfr. Revista Vida Nueva, 17 
de abril 2020), y toma como base 
el texto de Mateo 28,9: “De pronto, 
Jesús salió a su encuentro y las sa-
ludó, diciendo: ‘Alégrense’. El Señor 
transforma su duelo en alegría y las 
consuela en medio de la aflicción 
(cfr. Jr 31, 13) porque quiere resu-
citar a una vida nueva a las mujeres 
y, con ellas, a la humanidad entera”.

RPA se inició modestamente. Dos 
Obispos y un laico convocaron a 
profesores de la Universidad Caye-
tano Heredia y de la Pontificia Uni-
versidad Católica del Perú. Cuatro 
profesores de cada una de ellas. Y 
así se conformó el equipo impulsor 
de RPA. Se presentó un esbozo o 
perfil de la iniciativa a la Asamblea 
de Obispos el 18 de agosto pasa-
do, que fue aprobado por unani-
midad, y se lanzó el 20 de agosto a 
todo el país.

¿Cuál es el propósito de Resucita 
Perú Ahora? 

El Perú vive en una permanente 
fragmentación donde se experi-
mentan con mayor fuerza la des-
igualdad, el individualismo y la co-
rrupción, que son otras pandemias 
destructivas del tejido social. Se 
extiende la desconfianza mutua y 
crece la falta de esperanza.

El mismo nombre, Resucita Perú 
Ahora, habla de la transformación 
de la persona y de la sociedad a la 
luz de Cristo Resucitado que nos 
hace pasar, como sociedad perua-
na, de la tristeza a la alegría, del 
desánimo a la esperanza, del indi-

vidualismo a un trabajo articulado 
y efectivo.

El propósito de RPA es, a partir de 
una amplia alianza social que sur-
ge de las comunidades de fe, las 
ciencias, los organismos del Estado 
y las experiencias sociales de soli-
daridad en el Perú, unir voluntades 
para enfrentar con eficacia, pronti-
tud y diálogo el COVID-19 y otras 
pandemias sociales con la perspec-
tiva del desarrollo humano integral, 
solidario y sostenible.

¿En qué se diferencia RPA de 
otras iniciativas que han ido sur-
giendo en este tiempo?

RPA tiene una característica pecu-
liar. Somos personas dispuestas 
a entregar lo mejor de nosotros 
mismos para la transformación del 
Perú en todos los campos de la vida 
social y religiosa. En este tiempo de 
pandemia nos hemos dado cuenta 
que las respuestas aisladas diluyen 
la fuerza de una acción, por más 
buena que sea. También hemos 
aprendido la necesidad de unir a 
toda la familia humana en la bús-
queda de un desarrollo sostenible e 
integral que asegure un proceso de 
una auténtica transformación de la 
sociedad peruana.

Por ello, “nos urge discernir, para 
encontrar el camino del Espíritu e 
impulsar, junto a otros, las dinámi-
cas que puedan testimoniar y cana-
lizar la vida nueva que el Señor quie-
re generar en este momento de la 
historia” (Papa Francisco). Aquí está 
la novedad de esta iniciativa pasto-
ral. Somos un espacio de discerni-
miento comunitario para buscar 
caminos de fraternidad y amistad 
social. Somos conscientes que por 
nuestras propias fuerzas o conoci-

mientos no podemos conseguir nada 
estable ni duradero. Nuestra lucha es 
contra el enemigo invisible, insignifi-
cante y destructivo del Covid-19. Pero 
también nuestra lucha –la más difícil y 
desafiante- es contra el enemigo de la 
vida y de la verdad, que es el espíritu 
del mal, presente en cada uno de no-
sotros y en la humanidad. Es también 
invisible y aparentemente poderoso, 
que lucha y se esconde detrás de per-
sonas o grupos para destruir, desani-
mar, engañar, crear el caos social y la 
desconfianza mutua. RPA es la fuerza 
que discierne, construye la mejor po-
lítica, la economía, la ética y la moral 
ciudadanas, para levantar el espíritu 
hacia causas nobles y solidarias.

La fraternidad es una exigencia so-
cial que debe expresarse en acciones 
prácticas, como precisan los dos obje-
tivos específicos de RPA:

1°  Promover y fortalecer la salud inte-
gral de la población peruana para 
superar la pandemia del COVID-19 
con la mayor eficiencia, prontitud 
y legitimidad posibles.

2° Promover la acción solidaria para 
superar las pandemias sociales que 
surgen de la desigualdad y que han 
debilitado los servicios públicos 
esenciales, con una amplia partici-
pación ciudadana y en diálogo con 
las autoridades del Estado.

Por tanto, RPA es una propuesta in-
clusiva y permanente en el tiempo 
porque busca discernir las mejores 
respuestas para enfrentar al Covid-19 
de manera eficaz y pronta mediante 
la articulación de esfuerzos y capaci-
dades compartidas. 
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La novedad es su continuidad, más 
allá de la superación de la pandemia 
del Covid-19. Queremos propiciar 
el cauce de diálogo y amistad social 
para construir una sociedad peruana 
abierta, fraterna y solidaria. Esta es 
la peculiaridad de RPA que valora e 
incluye a otras propuestas que coin-
cidan con los dos objetivos anterior-
mente señalados.

Esta iniciativa pastoral convoca a la 
sociedad civil, la Academia, el Esta-
do, las comunidades de Fe ¿cómo 
ha sido la respuesta a esta invita-
ción?, ¿quiénes están participando?

Desde el primer momento los partici-
pantes se han mostrado muy dispues-
tos al diálogo. Miembros del Poder 
Ejecutivo, del Congreso, políticos, 
empresarios, Universidades, Educa-
dores, jóvenes, familias, movimientos 
sociales, organizaciones populares, 
artistas y comunidades de Fe.

El ambiente en RPA es un sentimiento 
de fraternidad y amistad en un espíri-
tu de diálogo y articulación cada vez 
más visible y eficaz. Así se evidencia el 
amor al Perú, compartiendo lo mucho 
que nos une para buscar la supera-
ción del Covid-19 y de otras pande-
mias que impiden la transformación 
de nuestra sociedad peruana.

Una de las propuestas de Resu-
cita Perú Ahora es que no existan 
protagonismos individuales ni ins-
titucionales para afrontar esta cri-
sis, ¿cómo se está logrando esto?, 
¿cómo están trabajando en con-
junto tantas organizaciones y quié-
nes lideran este trabajo?

Los que estamos participando en RPA 
tenemos en común la inspiración de 
Dios –algunos sin darnos cuenta- que 
“abre horizontes de esperanza, des-

pierta la creatividad y nos renue-
va en fraternidad para decir “aquí 
estoy” ante la enorme e imposter-
gable tarea que nos espera” (Papa 
Francisco).

Un detalle que puede verse como 
algo sin relevancia es el trato di-
recto por el nombre y no por los 
títulos que uno pueda tener en 
las reuniones. De esta manera se 
ha creado un espacio de encuen-
tro de persona a persona que nos 
humaniza y transforma. Nos hace 
bien el compartir juntos este sueño 
que se va haciendo realidad a tra-
vés de esta iniciativa pastoral. Me 
doy cuenta que la transformación 
de mi persona y el conocer a otras 
que aman al Perú, nos enriquece y 
alienta nuestro caminar. Este “con-
tagio” de esperanza, de alegría por 
ayudar a transformar las personas 
es ya un proceso nunca terminado 
de resurrección.

Todos los sábados, desde el 22 de 
agosto, nos reunimos en plenario. 
Nos hemos organizado con Comi-
siones de acción (Salud Integral, 
Ciencia y Tecnología, Organizacio-

nes Sociales, Derecho y Legalidad y 
Comunicaciones), y Comisiones de 
expansión de la iniciativa (políticos, 
empresarios, movimientos sociales 
y organizaciones populares, uni-
versidades, artistas, educadores, 
jóvenes, comunidades de fe). Exis-
ten además tres Equipos: Espiritua-
lidad, Ejecutivo y Asesores.

Con esta organización estamos 
avanzando lenta pero sostenida-
mente en nuestro objetivo. La no-
vedad es la articulación efectiva 
entre nosotros, con las instancias 
del Estado y otras organizaciones 
sociales. Las reuniones de las Comi-
siones y Equipos se realizan durante 
la semana. Los avances se compar-
ten en el plenario los sábados en 
la mañana. De esta forma se hace 
visible que el protagonismo es de la 
sociedad civil organizada. Los que 
lideran esta iniciativa son los coor-
dinadores de las Comisiones de Ac-
ción, de Expansión, los Equipos y la 
coordinación general de RPA.

Existe gran presencia de la Igle-
sia en diversas regiones gracias 
a las parroquias ¿también están 

"¡Resucita Perú, ahora!" ha lanzado diversas campañas para 
concientizar a la población a cuidarse y cuidar a los demás en este 
tiempo de crisis sanitaria. Al mismo tiempo, ha recibido múltiples 

colaboraciones de personalidades y la sociedad civil.
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participando los gobiernos re-
gionales y locales?, ¿cómo es el 
trabajo fuera de Lima?

Como fue un acuerdo unánime de 
los Obispos del Perú lanzar la inicia-
tiva pastoral RPA, se propuso que 
en las 46 Jurisdicciones Eclesiásticas 
se inicie el proceso de articulación 
en su ámbito territorial. De esta 
forma se fortalecerá la iniciativa y 
se hará sostenible y eficaz desde la 
participación activa de las más de 
1,500 parroquias en la costa, sierra 
y selva. Y así las demás comunida-
des de fe son invitadas a participar 
allí donde se encuentren.

Precisamente algunas Jurisdiccio-
nes Eclesiásticas han iniciado el 
proceso de articular con las auto-
ridades regionales, provinciales y 
distritales, empresarios, jóvenes, 
universidades, profesionales, edu-
cadores, comunidades de fe en 
cada una de sus regiones.

Pronto tendremos las reuniones 
con la presencia de personas de las 
diversas regiones del país. También 
esperamos que las diversas Con-
gregaciones Religiosas puedan in-
cluir el mensaje de esperanza y de 
compromiso de RPA en sus diversas 
Obras y actividades.

¿Qué sectores del gobierno es-
tán respondiendo a esta pro-
puesta y cuáles cree que faltan 
sumarse a esta iniciativa y que 
son muy necesarios?

La Comisión de Política de RPA, que 
coordina el Dr. Allan Wagner Tizón, 
propició el inicio de un diálogo con 
las autoridades del Gobierno. Uno 
de los aspectos más esperanzado-
res fue el encuentro con la Presi-
dencia del Consejo de Ministros y 

con la Ministra de Salud de forma 
cordial y ejecutiva. Se manifestó la 
disposición del Poder Ejecutivo a 
trabajar de manera integrada. De 
parte nuestra se manifestó el apo-
yo a la Estrategia Nacional frente 
al Covid-19 y el proceso de vacu-
nación. A partir de estos encuen-
tros los Viceministros de Salud y 
funcionarios del MINSA están en 
comunicación con las Comisiones, 
y en especial con Salud Integral que 
coordina la Dra. Theresa Ochoa y 
Ciencia y Tecnología que coordina 
el Dr. Edward Málaga (ambos de la 
Universidad Peruana Cayetano He-
redia).

Así mismo las Comisiones de ac-
ción y de expansión se han reunido 
con diversos Ministros y funciona-
rios del MINEDU, MINJUS, MIDIS, 
MIMP, el Ministerio de Cultura y el 
de Defensa.

Tenemos una comunicación inicial 
muy favorable con el Poder Ejecuti-
vo que nos asegura una mayor efi-
cacia y prontitud en el cumplimien-
to del primer objetivo específico de 
RPA: la lucha articulada frente al 
Covid-19.

En este contexto tan difícil que 
estamos viviendo (político, so-
cial, económico…) ¿cuál es el 
mensaje, la enseñanza que pro-
pone Resucita Perú Ahora?

Es un mensaje de esperanza y de 
solidaridad organizada con un 
objetivo común para la transfor-
mación de la sociedad peruana. 
Hoy se manifiesta la grandeza y la 
fuerza moral de muchas personas 
de toda condición social, especial-
mente de los sectores populares. 
Son personas que asumen, desde 
su dolor, la responsabilidad de es-

pacios de superación de las adversi-
dades mediante proyectos sociales 
en sectores vulnerables de nuestras 
ciudades y pueblos.

La enseñanza que nos está dejan-
do RPA es afirmar que es posible 
un espacio de diálogo respetuoso, 
amable y sincero cuando se quiere 
aportar al bien común, comenzan-
do por los últimos y descartables de 
la sociedad.

El mejor mensaje de RPA nos lo ofre-
ce el Papa Francisco: “No hay punto 
final en la construcción de la paz so-
cial de un país, sino que es una tarea 
que no da tregua y que exige el com-
promiso de todos. Trabajo que nos 
pide no decaer en el esfuerzo por 
construir la unidad de la nación y, a 
pesar de los obstáculos, diferencias 
y distintos enfoques sobre la mane-
ra de lograr la convivencia pacífica, 
persistir en la lucha para favorecer 
la cultura del encuentro, que exige 
colocar en el centro de toda acción 
política, social y económica, a la per-
sona humana, su altísima dignidad, y 
el respeto por el bien común” (Encí-
clica Fratelli Tutti, 32).

La enseñanza que 
nos está dejando 
Resucita Perú Ahora es 
afirmar que es posible 
un espacio de diálogo 
respetuoso, amable 
y sincero cuando se 
quiere aportar al bien 
común, comenzando 
por los últimos y 
descartables de la 
sociedad.
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uede resultar obvio y re-
petitivo mencionar que el 
trabajo doméstico es una 
labor que se encuentra en 

un mayor estado de vulnerabilidad; 
sin embargo, es necesario repetirlo 
más de una vez para que la socie-
dad peruana (sobre todo la limeña, 
que según datos de la Organización 
Internacional del Trabajo – OIT po-
see el mayor número de TdH en el 
Perú) comprenda que las trabajado-
ras1 del hogar (TdH) son la personifi-
cación de múltiples factores que las 
vuelven propensas a que sus dere-
chos fundamentales y laborales se 
vean trasgredidos. Según las investi-
gaciones de Pérez y Llanos2 y Jokela3 
existe una interseccionalidad de di-

1 Si bien se reconoce que esta labor se efec-
túa tanto por hombres como mujeres, al 
ser principalmente conformado por mano 
de obra femenina el término tendrá una 
connotación de acuerdo a este género. 
Para el 2017 el TdH representó el 2.5% del 
empleo total de la Población Económica-
mente Activa (INEI, 2017); y, de esta cifra, 
2.4% (98%) son mujeres y el otro 0.1% 
(2%) son hombres.

2 PÉREZ, L. & LLANOS, P. (2017). “Vulnerable 
Women in a Thriving Country: An Analysis 
of Twenty-First-Century Domestic Workers 
in Peru and Recommendations for Future 
Research”. En Latin American Research Re-
view, 52(4); páginas 552-570. Extraído de: 
https://larrlasa.org/articles/10.25222/larr.67/

3 JOKELA, M. (2015). Macro-Level Determi-
nants of Paid Domestic Labour Prevalence: A 
Cross-National Analysis of Seventy-Four Cou-
ntries. En: Social Policy & Society, 14:3, pági-
nas 385-405. Cambridge University Press.

ferentes aspectos que se encuentran 
presentes en el trabajo doméstico 
remunerado: el género, la raza y la 
clase social de la cual proceden o es-
tatus migratorio; características que 
lamentablemente llevan a desvalo-
rizar económica y socialmente esta 
actividad y la de sus trabajadoras.

Es así como estos aspectos propi-
cian una notable desventaja para 
las TdH con respecto al goce de 
derechos establecidos en el código 
laboral y la legislación específica. 
De la misma manera, es importan-

P

Micaela Matute Novoa 
Universidad Antonio Ruiz de Montoya - UARM

te mencionar que el contexto en el 
cual esta labor se desenvuelve per-
tenece al ámbito privado, lo cual 
limita significativamente el alcance 
estatal y su capacidad para regular 
y hacer cumplir la legislación vigen-
te (Pérez & Llanos, 2017, p.557); 
esto lleva a que este trabajo se de-
sarrolle en el plano informal y no se 
cuente con un registro que muestre 
una cifra exacta de cuántas mujeres 
realizan esta labor.

Es por este motivo que desde di-
ferentes espacios se ha venido lu-

TRABAJADORAS
DEL HOGAR

DEUDA PENDIENTE CON LAS
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chando por el reconocimiento y 
por la igualdad de derechos para 
con las TdH; lo cual, después de 
muchos años de coordinaciones 
e insistencia, parece dar frutos al 
haberse promulgado este 01 de 
octubre la nueva Ley N° 31047, De 
las trabajadoras y trabajadores del 
hogar.

Para ponernos en contexto, prime-
ro les comentaré brevemente sobre 
el marco normativo que regía pre-
viamente en el Perú y cómo es que 
este recortaba los derechos. El Perú, 
en el año 2003, fue uno de los pio-
neros en la región en promulgar 
una ley para las trabajadoras del 
hogar4, el cual representó reconoci-
miento y un gran avance en el país 
con respecto al goce de derechos 
laborales para con las TdH (Pérez y 
Llanos, 2015, p.3)5. Sin embargo, 
pese a la existencia de esta ley, este 
marco normativo especial seguía 
diferenciando de manera negativa 
a las trabajadoras del hogar, ya que 
les otorgaba derechos recortados 
en relación de otros trabajadores, 
al no reconocer el derecho a la re-
muneración mínima vital, se conta-
ba con la mitad de los beneficios 
laborales (vacaciones, compensa-
ción por tiempo de servicios, grati-
ficaciones), entre otras desventajas.

Esta diferencia hacía que las traba-
jadoras del hogar conformen un 
sector vulnerable por la falta de 
normas protectoras de sus recor-
tados derechos laborales (Pérez y 
Llanos, 2017, p.555). Pero es pre-
ciso reconocer que aun si existía un 

4 Ley N°27986, De los trabajadores del ho-
gar.

5 PÉREZ, L. & LLANOS, P. (2015). ¿Al fondo 
del escalafón? Un estado de la cuestión so-
bre el trabajo doméstico remunerado en el 
Perú. Lima: Centro de investigación, Univer-
sidad del Pacífico.

mínimo de normas para su protec-
ción de derechos laborales y fun-
damentales, estas sufrían (y siguen 
sufriendo) un alto grado de evasión 
a causa del ambiente privado en el 
que se desarrolla, tornándolas “in-
visibles”, sin ser tomadas en cuenta 
por el Estado (Ojeda, 2005, p.40)6.

Además de ser discriminadas en la 
esfera gubernamental, tal y como 
lo mencionan Rodgers (2009, 
p.73)7 y Anderson (2009, p.236)8 
existe poca valoración social del 
trabajo doméstico debido a que 
esta labor va asociada a la idea po-
pular de que realizarla no deman-
da mayor inteligencia, habilidad o 
creatividad. La sociedad peruana 
ha llegado a normalizar la idea de 
que el trabajo doméstico es una 
labor naturalmente desempeñada 
por las mujeres -y realizada de ma-
nera gratuita-; ejerciéndose para 
remplazar el rol doméstico de otra 

6 OJEDA, T. (2005). Prisiones domésticas ciu-
dadanías restringidas. Violencia Sexual a 
trabajadoras del hogar en Lima. Lima: Uni-
versidad Peruana Cayetano Heredia.

7 RODGERS, J. (2009). Cambios en el servicio 
doméstico en América Latina. En: Trabajo 
doméstico: un largo camino hacia el tra-
bajo decente (71 - 114). Santiago: Oficina 
Internacional del Trabajo – OIT.

8 ANDERSON, J. (2009). Invertir en la fami-
lia: factores preventivos y de vulnerabilidad 
frente al trabajo infantil doméstico en fa-
milias rurales y urbanas de Colombia, Pa-
raguay y Perú. En: Trabajo doméstico: un 
largo camino hacia el trabajo decente (233 
- 260). Santiago: Oficina Internacional del 
Trabajo – OIT.

mujer. Este poco reconocimiento y 
valoración una vez más se ve refle-
jado en la vulneración de los dere-
chos laborales y fundamentales de 
las trabajadoras del hogar.

Ante esta problemática, que no 
sólo es propia de Perú, sino que 
se presenta a nivel mundial, la OIT 
aprobó (en la Conferencia Interna-
cional del Trabajo N° 100 celebrada 
del 1 al 17 de junio del 2011) el 
Convenio N° 189 sobre las trabaja-
doras y los trabajadores del hogar, 
con la finalidad de lograr las me-
tas establecidas en las Declaración 
de la OIT relativas a los principios y 
derechos fundamentales en el tra-
bajo, y sobre la justicia social para 
una globalización equitativa. En 
esta reunión asistieron miembros 
de los diversos sindicatos de TdH, 
incluyendo a los peruanos; es por 
esto que la aprobación de este ins-
trumento internacional significó 
para las TdH peruanas una nueva 
lucha en la búsqueda del reconoci-
miento de sus derechos.

Tras haber pasado siete años, el 
Perú ratificó el Convenio N°189 el 
26 de noviembre de 2018, y en-
traría en vigor el 26 de noviembre 
de 2019; pero para esto el país 
debería adaptar su marco norma-
tivo con la finalidad de asegurar el 
cumplimiento de este instrumento 

La sociedad peruana ha llegado a normalizar 
la idea de que el trabajo doméstico es una labor 
naturalmente desempeñada por mujeres –y realizada 
de manera gratuita-[...]. Este poco reconocimiento 
y valoración una vez más se ve reflejado en la 
vulneración de los derechos laborales y fundamentales 
de las trabajadoras del hogar.

Desafíos Sociales
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internacional; y que se establezcan 
mecanismos de fiscalización del 
cumplimiento efectivo del mismo.

Sin embargo, en una entrevista del 
06 de septiembre de 2020 para el 
Diario Gestión9, Leddy Mozombite, 
Secretaria General de la Federación 
Nacional de Trabajadoras y Traba-
jadores del Hogar del Perú (FENT-
TRAHOP), señaló que en este con-
texto de pandemia se ha puesto en 
mayor evidencia la vulnerabilidad 
de sus colegas ya que el 70% de 
trabajadoras del hogar han sido 
despedidas sin pagos; o se han 
presentado casos de confinamien-
tos forzosos, maltratos y exposición 
excesiva ante productos de limpie-
za. Es por eso que desde el Congre-
so se vio la necesidad y la premura 
de aprobar -el 5 de septiembre de 
2020- la iniciativa de Ley de Traba-
jadoras del Hogar, con 119 votos a 
favor y solo uno en contra; lo cual 
dio como resultado la promulga-
ción de la Ley N° 31047, De las tra-
bajadoras y trabajadores del hogar 
el 01 de octubre del presente año.

¿Qué beneficios trae esta nueva 
ley?

�	Una principal mejora es la moda-
lidad de la celebración del con-
trato de trabajo doméstico; el 
cual será escrito de forma obli-
gatoria, duplicado y registrado 
por el empleador en el aplicativo 
que aparecerá en la web del Mi-
nisterio de Trabajo. De la misma 
forma, en el contrato deberán 
figurar los nombres y apellidos 
tanto del empleador como de 

9 Diario Gestión, 06 de septiembre de 2020. 
Extraído De: https://gestion.pe/peru/el-
70-de-trabajadoras-del-hogar-fueron-des-
pedidas-debido-a-la-crisis-economica-por-
el-covid-19-nndc-noticia/?ref=gesr

la TdH y la dirección donde se 
realizará la labor, la modalidad 
de la contratación, el trabajo, 
monto, horario, modalidad, día 
acordado de descanso semanal, 
facilidades para educación, jor-
nada y beneficios.

�	El sueldo de la TdH no podrá 
ser menor a la RMV (remune-
ración mínima vital).

�	La edad mínima para realizar el 
TdH será de 18 años.

�	Sobre la alimentación y aloja-
miento, la parte empleadora se 
encuentra obligada a proporcio-
narlos sin ser considerado como 
parte de la remuneración.

�	Con respecto al Seguro Social 
de Salud y Sistema de pensio-
nes, la TdH es afiliada regular 
en el Seguro Social de Salud 
(ESSALUD) y también tiene la 
calidad de asegurada regular 
obligatorio al sistema de pen-
siones (puede elegir libremente 
si afiliarse al sistema nacional o 
al privado).

�	Al realizar la remuneración, el 
empleador deberá de efectuar 
una boleta.

�	Sobre la gratificación, ahora 
las TdH tienen derecho a re-
cibir el monto total de la re-
muneración mensual y ya no 
el 50% en las gratificaciones de 
Fiestas Patrias y Navidad.

Al mismo tiempo de contar con 
apartados relativos a la seguridad 
y salud en el trabajo, sanción del 
hostigamiento sexual, protección 
de la maternidad, prohibición de 
actos de discriminación y, sobre 
todo, incluir en la redacción la ne-
cesidad de fortalecer los mecanis-
mos inspectivos (inspección labo-
ral) y legitimidad procesal.

Como se puede percibir -o al me-
nos ha hecho el intento- esta nue-
va legislación representa un avance 
en el reconocimiento y revaloración 
de las TdH, pero ¿cómo podremos 
asegurar que se implemente de 
manera efectiva? ¿que no carezca 
de difusión e impacto?

Para la implementación de cual-
quier tipo de Ley o política pública 
es necesario que exista una agenda 
de trabajo clara; si bien es cierto 
que la voluntad política es un factor 
importante, no se puede depender 
solo de este ya que, al cambiar los 
tomadores de decisiones, también 
cambiarían las prioridades del sec-
tor. Así fue como se vino trabajan-
do durante el periodo 2011-2017 
desde el Ejecutivo (probablemente 
durante un periodo de tiempo un 
poco más extenso; sin embargo, mi 
tesis la enmarqué en esos años por 
lo cual tengo mayor conocimiento 
de lo que ocurrió); donde una per-
sona que obtenía una jefatura o di-
rección veía la necesidad de impul-
sar el tema y lo avanzaba, pero al 
retirarse del cargo este se quedaba 
pausado y no había un seguimien-
to de los resultados de las activida-
des realizadas o de los planes que 
se habían establecido. Es así que se 
opta por el establecimiento de una 
agenda clara para la continuidad y 
cumplimiento de esta norma; y si 
bien la voluntad política de perso-
nalidades con injerencia para el de-
sarrollo y planificación de políticas 
relacionadas al tema es importan-
te, no debería ser un factor deter-
minante para la sostenibilidad en el 
tiempo de las mismas.

El cumplimiento de la ley depende-
rá del planeamiento e implementa-
ción de los planes o programas de 
aplicación que el Gobierno apruebe 

https://gestion.pe/peru/el-70-de-trabajadoras-del-hogar-fueron-despedidas-debido-a-la-crisis-economica-por-el-covid-19-nndc-noticia/?ref=gesr
https://gestion.pe/peru/el-70-de-trabajadoras-del-hogar-fueron-despedidas-debido-a-la-crisis-economica-por-el-covid-19-nndc-noticia/?ref=gesr
https://gestion.pe/peru/el-70-de-trabajadoras-del-hogar-fueron-despedidas-debido-a-la-crisis-economica-por-el-covid-19-nndc-noticia/?ref=gesr
https://gestion.pe/peru/el-70-de-trabajadoras-del-hogar-fueron-despedidas-debido-a-la-crisis-economica-por-el-covid-19-nndc-noticia/?ref=gesr
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En este contexto de 
pandemia se ha puesto 
en mayor evidencia la 
vulnerabilidad de las 
trabajadoras del hogar, 
ya que el 70% han sido 
despedidas sin pagos; 
o se han presentado 
casos de confinamientos 
forzosos, maltratos y 
exposición excesiva ante 
productos de limpieza.

y fomente. Ahora bien, esta tarea 
no solo le va a competir al Minis-
terio de Trabajo y Promoción del 
Empleo (MTPE); sino que es im-
portante apostar por un trabajo 
coordinado multisectorialmente 
en el que, con el protagonismo del 
MTPE, dialoguen las instituciones 
que pueden sumar en la elabora-
ción de una estrategia efectiva que 
logre la visibilización y reconoci-
miento íntegro de esta problemá-
tica. De esta forma se permitirá 
que este tema no sea solamente 
abordado desde el ámbito labo-
ral, sino con un enfoque integral; 
creando un servicio que labore en 
base a una guía de procedimientos 
o protocolo de atención hacia las 
TdH, para que sepan a dónde diri-
girse y se les brinde asesoramiento 
legal pertinente, no solo relaciona-
do al tema laboral, sino también 

con respecto a temas de violencia o 
discriminación, servicios de salud y 
acceso a la educación. Ahora bien, 
para que este enfoque pueda sur-
tir efecto debe ser acompañado de 
campañas de difusión y concienti-
zación, utilizando de forma efectiva 
los canales estatales y teniendo en 
cuenta las condiciones de las TdH, 
donde se haga hincapié en la im-
portancia de conocer sus derechos 
y denunciar la violación de estos.

Se deberá reforzar a la institución 
encargada de la fiscalización, en 
este caso la Superintendencia Na-
cional de Fiscalización Laboral (SU-
NAFIL) para que, en base a la ins-
cripción de carácter obligatorio del 
contrato de trabajo en el MTPE, se 
cree un registro nacional, que no 
represente la retención del sueldo 
mensual de las TdH, donde se pue-

A pesar de contar con la Ley N° 31047, es imprescindible tener los mecanismos necesarios 
para su implementación y así evitar que las trabajadoras del hogar se encuentren 

desprotegidas.
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da obtener una cifra más exacta del 
número de personas que realizan 
esta labor. Ahora bien, es impor-
tante que este trámite de fiscaliza-
ción no se encuentre centralizado 
en un único espacio (el local del 
SUNAFIL, ubicado en Jesús María) 
y que no se encuentre alejado a los 
distritos en los cuales se encuentran 
las TdH. De la misma manera, si se 
crease una plataforma virtual para 
facilitar las intervenciones, esta ten-
dría que ser lo más amigable y fá-
cil de manejar, ya que muchas de 
las trabajadoras no saben manejar 
las tecnologías de la información y 
comunicación (TICs). Por estos mo-
tivos se considera que es ideal que 
este registro sea trabajado junto 
con las municipalidades distritales 

o gobiernos locales, ya que así se 
aseguraría una cobertura y alcance 
más extenso.

Con respecto a los mecanismos de 
supervisión y fiscalización, es pri-
mordial que los inspectores estén 
capacitados y concientizados sobre 
la falta de derechos de estas ciuda-
danas, lo cual las vuelve vulnera-
bles, y sepan darles el trato debi-
do; junto con un acompañamiento 
legal íntegro del proceso ya que 
muchas de las TdH no conocen los 
procedimientos, normativa legal o 
términos utilizados.

Al realizar mi investigación, los en-
trevistados (tanto del MTPE como 
de SUNAFIL) expresaron que esta 

última institución carecía de ca-
pacidades judiciales y administra-
tivas, ya que no pueden ingresar 
a las viviendas sin el permiso del 
empleador y, de ser necesario, soli-
citar al Poder Judicial el ‘Auxilio Ju-
dicial’, que representa el incumpli-
miento del plazo de fiscalización 
estipulado (30 días hábiles). Esto 
significa un problema en los casos 
en los que la salud e integridad 
de las TdH estén en riesgo, moti-
vo por el cual se deberá modificar 
las normativas que dificulten la ac-
ción inspectiva y de fiscalización, y 
otorgarle a la entidad correspon-
diente la capacidad de ingreso a 
estos espacios en los casos antes 
mencionados.

Celebración de contrato 
de trabajo doméstico

Sueldo no 
menor a la 

Remuneración 
Mínima Vital

Edad 
mínima de 

18 años

Alimentación 
y alojamiento 

obligatorio

Derecho a 
seguridad social 

y pensión

Derecho a Boleta 
de pago

Gratificación equivalente 
a remuneración mensual

Seguridad y 
salud en el 
trabajo

Sanción al 
hostigamiento 
sexual

Protección 
en caso de 
maternidad

Prohibición 
de actos 
discriminatorios

Fortalecimiento de 
mecanismos de 
inspección laboral

Algunos beneficios de 
la Nueva Ley N° 31047 
de las trabajadoras y 

trabajadores del hogar
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Piura es una región muy golpeada por la pandemia del Co-
vid-19. Uno de los grupos poblacionales más vulnerables son 
las trabajadoras del hogar, las cuales se quedaron sin trabajo y 
sin derechos laborales.

El Centro de Apoyo a Niños, Niñas y Adoles-
centes Trabajadores (CANAT) de Piura, obra 
social de la Compañía de Jesús, además de 
atender a 300 niños/as y adolescentes en 
situación de vulnerabilidad, atiende a otras 
poblaciones en similar situación; entre ellas a 
25 trabajadoras del hogar que fueron gol-
peadas económica y emocionalmente por la 
crisis y que ahora, algunas de ellas, realizan 
actividades en casa para poder sobrevivir.

Frente a la crisis de la pandemia, y la 
pérdida de sus trabajos, tuvimos que 

cambiar de estrategia para seguir 
acompañándolas. Con la experien-
cia de capacitación en oficios que 
recibieron anteriormente (cocina, 
cosmetología y manualidades) bus-
camos fortalecer sus capacidades 
para que desarrollen otras activida-

des. Juntas hemos aprendido a sobrellevar la crisis, a salir ade-
lante, a ser resilientes y mirar el lado positivo de la situación. 
Ahora, la mayoría de ellas ha iniciado pequeños negocios en 
casa, se dedican a la venta de comida y postres, hacen servicios 
de peluquería y manicura a domicilio, y otras venden sus ma-
nualidades. De esta manera han generado un ingreso económi-
co que les ayuda emocionalmente.

La propuesta integral de CANAT incluye sesiones de formación 
en desarrollo personal los domingos vía Whatsapp. Estas char-
las promueven sus derechos y ofrecen orientación a las diversas 
situaciones que viven, las cuales derivaremos a instituciones del 
Estado como el Centro de Emergencia Mujer, el Ministerio de 
Trabajo, RENIEC, el Sistema Integrado de Salud, etc. Reciente-
mente, con la aprobación de la Ley 31047, se les informa sobre 
el contenido de esta norma para que cuando vuelvan a trabajar 
cumplan con sus obligaciones y exijan al empleador los dere-
chos que les corresponde.

El acompañamiento emocional es importante, por eso se con-
tinúa realizando a través del teléfono y Whatsapp de manera 
personalizada, incluyendo charlas informativas sobre toma de 
decisiones, manejo de emociones y sentimientos, autoconoci-
miento, manejo de tensiones y estrés, relaciones interpersona-
les, pensamiento creativo y pensamiento crítico.

Para ayudarlas a sobrellevar la situación económica también se 
han repartido canastas de alimentos mensualmente, sabiendo 
que esto es de manera temporal, y se reparte material informa-
tivo sobre derechos y salud.

Gabriela Rentería / Milagros Arévalo
Centro de Apoyo a Niños y Adolescentes Trabajadores - CANAT
(Obra social jesuita en Piura)

CANAT junto a las trabajadoras del hogar

Ahora bien, la efectividad de la ley y 
de todas estas medidas propuestas 
tendrán mejor desempeño si vienen 
acompañadas del seguimiento y 
monitoreo por parte de los sindica-
tos de TdH. Bien es cierto que tanto 
el FENTTRAHOP como el Sindicato 
Nacional De Trabajadoras Del Ho-
gar del Perú (SINTRAHOGARP) han 
venido luchando y haciendo inci-
dencia en las diferentes esferas del 
Gobierno; sin embargo, dos facto-
res que no permiten que su accio-
nar tenga mayor impacto son: 1) 
ambos sindicatos trabajan de ma-
nera individual y separada; y 2) las 
TdH que conforman tanto FENT-

TRAHOP como SINTRAHOGARP 
siguen luchando dentro de sus 
mismas centrales sindicales (en 
orden Confederación Nacional 
de Trabajadores del Perú - CGTP 
y la Central Unitaria de Trabaja-
dores el Perú - CUT)  para que 
sus compañeros las reconozcan 
como verdaderas trabajadoras 
y las vean como iguales.

Si bien es cierto este contexto 
de pandemia hizo visible la si-
tuación de desprotección de las 
TdH y dio paso a que se pro-
mulgue la Ley N° 31047, que 
significa un buen avance para 

la protección y reconocimiento de los 
derechos de las TdH, durante el Es-
tado de Emergencia Sanitaria el go-
bierno está centrando su atención en 
otras medidas o acciones para con-
trolar y manejar la crisis, lo cual puede 
llevar a que los mecanismos que se 
deban de diseñar o modificar para la 
implementación de la ley se demoren 
en operar, por lo que considero que 
este tipo de artículos servirán para 
concientizar e informar a las y los lec-
tores que posiblemente cuentan con 
TdH o conocen a alguien que emplea 
este servicio, y así ir generando empa-
tía y ese cambio de mentalidad desde 
la sociedad.

Desafíos Sociales
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a identidad, es algo que siempre está en mi 
mente. Como norteamericana- peruana, como 
me dicen mis amigos, los últimos años han 
sido una lucha interna de cómo llevar estas 

identidades. Creo que lo más complicado es que en 
ambos países (como en muchos lugares), no hay una 
sola identidad. Son países multiculturales, multilin-
gües con diversidad geográfica, histórica y creencias. 
Es un encuentro de tantas identidades que puede ser 
abrumador definirlo. En una época de información y 
tecnología estamos acostumbrados a tener respuestas 
instantáneas. La identidad, sin embargo, no es algo es-
tático, cerrado o simple, sino un proceso de encuentro y 
conocimiento durante toda la vida. En la última encícli-
ca: Fratelli Tutti, el Papa Francisco nos lleva a reflexionar 
sobre una “cultura del encuentro'' que es más que un 
solo acto entre dos o tres personas, es un deseo y estilo 
de vida que se realiza en conjunto como pueblo.

Generar una cultura de encuentro

"Entonces, hablar de “cultura del encuentro” significa 
que como pueblo nos apasiona intentar encontrarnos, 
buscar puntos de contacto, tender puentes, proyectar 
algo que incluya a todos. Esto se ha convertido en de-
seo y en estilo de vida" (216).

Yo crecí en un pueblo de 10 mil habitantes, un pueblo 
con raíces holandeses, muy dedicado a la fe cristiana. 
En los cafés era común ver grupos de hombres y muje-
res reunidos con la biblia en la mano discutiendo sobre 
su mensaje y la mejor manera de vivir la vida. Como un 
pueblo homogéneo (en ese entonces), no había mu-
chos espacios de encuentros con otras culturas, etnici-
dades o religión. Nuestros "encuentros" venían a través 

de las noticias y testimonios de los misioneros cuando 
regresaban de Haití o del África. Para los jóvenes hubo 
la oportunidad de participar en viajes de misión, don-
de apoyábamos en las ollas comunes en la ciudad o en 
la construcción de casas en pueblos pobres del sur de 
los EEUU. Espacios y oportunidades de conectar con 
otros y sacarnos de nuestras burbujas son claves para 
generar esta cultura de encuentro. Pero solo es un pri-
mer paso de un largo camino. Si solo nos quedamos 
en momentos puntuales de encuentro nunca habrá 
un encuentro sostenible y verdadero.

Una parte de mi trabajo en la Universidad Antonio 
Ruiz de Montoya es promover oportunidades de en-
cuentro a través de la educación internacional. Antes 
de la pandemia recibimos aproximadamente 300 ex-
tranjeros de América Latina, Europa y Norteamérica. 
En cada visita o programa internacional buscábamos 
crear espacios de diálogo entre los extranjeros y los pe-
ruanos, ya sea con los alumnos, con las Obras Jesuitas 
o con la comunidad local. Aunque muchos extranjeros 
regresaron impactados por su experiencia en el Perú, 
lo que más me gustó (me gusta) de estos programas 
fue la oportunidad que se presentaba a los peruanos. 
En cada programa los alumnos peruanos acompaña-
ban a los extranjeros durante sus actividades: como a 
comer ceviche, visitar el Congreso, viajar en avión por 
primera vez y conocer Machu Picchu. Más allá de lo tu-
rístico, también podían practicar inglés y hacer nuevos 
amigos internacionales, y les brindó la oportunidad de 
encontrarse con su propia cultura. Egresados del Cole-
gio Fe y Alegría de Lima conocían a Fe y Alegría 44 en 
Andahuaylillas, Cusco. Alumnos de zonas rurales de 
Amazonas conocían comunidades rurales en Cuyuní. 
Alumnos de Economía y Gestión Ambiental de Ayacu-

CREANDO CAMINOS

Lauren De Veau
Universidad Antonio Ruiz de Montoya - UARM

DE ENCUENTRO
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cho podrían conocer los proyectos de atrapanieblas y 
compost realizado por los limeños en los conos este y 
sur de Lima.

Cuando hay oportunidades de encuentros la prepa-
ración "antes de", y la reflexión "después de", tienen 
tanta importancia como el mismo encuentro. Una de 
las formas más viables para los encuentros es a través 
de la educación. La educación internacional y la edu-
cación en la experiencia promueven un complemento 
de la teoría. Generan espacios de encuentro en la co-
munidad local e internacional a través de programas 
de inmersión; personalmente debo mucho a estos 
programas. Gracias a ellos he podido aprender caste-
llano, conocer contextos sociales, culturales y políticas 
muy diferentes a mi lugar de origen, lo cual me ha 
permitido conectar con más personas. Sin embargo, 
la educación internacional también es una estrategia 
para el marketing y el negocio, lo que forma parte de 
la cultura de globalización. El Papa nos habla que esta 
globalización se ha convertido en una sola cultura en 
que:

"Esta cultura unifica al mundo pero divide a las per-
sonas y a las naciones, porque «la sociedad cada vez 
más globalizada nos hace más cercanos, pero no más 
hermanos». Estamos más solos que nunca en este 
mundo masificado que hace prevalecer los intereses 
individuales y debilita la dimensión comunitaria de la 
existencia" (12).

A veces es más fácil operar en una cultura común, 
para no tener que enfrentar las diferencias. En nues-
tra cultura globalizada e individualista es difícil tener 
un encuentro verdadero porque caemos en narrativas 
simples como "si vienes de un país del norte global 
tienes mayor formación que alguien del sur global" o, 
como dice el Papa, podemos ofender a otros, especial-
mente a los últimos de la sociedad con generalizacio-
nes injustas (234). Es más fácil encajar con las perso-
nas para poder simplificar nuestra realidad y no tener 
que hacer preguntas complicadas. Sin embargo, por 
la falta de preguntas sobre las realidades y las estruc-
turas que existen, aceptamos seguir implementando 
injusticias y encuentros de beneficio propio, en vez de 
beneficio mutuo.

Los caminos de encuentro

"Lo que vale es generar procesos de encuentro, pro-
cesos que construyan un pueblo que sabe recoger las 
diferencias. ¡Armemos a nuestros hijos con las armas 
del diálogo! ¡Enseñémosles la buena batalla del en-
cuentro!" (217)

Durante mis propias experiencias de encuentro, y 
como facilitadora de ellos, he visto que los encuentros 
más profundos e impactantes son parte de un largo 
proceso. Quizá la ironía del encuentro con otros es 
que es un proceso que empieza con uno mismo. Para 
poder llegar al diálogo, uno tiene que estar prepara-

Generar una cultura 
de encuentro nos 
brinda el poder de 
enfrentar las luchas 
de la sociedad y 
llegar a la paz
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do no solo a conversar, sino escuchar, observar y estar 
dispuesto a entender otras perspectivas. Sin embargo, 
muchas veces se usa el diálogo para promover su pro-
pia agenda o querer cambiar la mente del otro para 
hacerles entender su punto de vista.

Una herramienta que uso mucho antes de entrar en 
diálogo es la Pedagogía Ignaciana (contexto, expe-
riencia, reflexión, acción, evaluación). En particular, 
me gusta que nos llama a considerar primero el con-
texto histórico, social, económico y personal. Esto nos 
permite, reconocer las luchas, 
logros, desafíos y posibilidades 
del otro, lo cual brinda una vi-
sión más compleja, completa e 
íntegra.

De la misma manera, a través 
de los "caminos de encuentro" 
el Papa nos llama a recomenzar 
con la verdad, implementar la ar-
quitectura y artesanía de la paz, 
valor y el sentido del perdón y 
hacer memoria. Los hechos his-
tóricos son herramientas para 
cultivar una memoria. Muchas 
veces la historia es contada des-
de una perspectiva, en muchos 
casos, la que tuvo mayor poder.  
Sincerar los hechos pasados con la verdad -acompaña-
dos por la justicia y misericordia-  nos permite re-escribir 
la verdadera historia con voces y perspectivas que fue-
ron excluidas. A la par, brinda el espacio para el diálogo 
sobre heridas que todavía quedan, y que sin curar nos 
impiden crecer como comunidad global. Hay que ser 
capaces "de asumir el pasado para liberar el futuro".

Pero asumir el pasado es difícil, especialmente si los ac-
tos de tus antepasados causaron injusticias y daños. He 
tenido que reconocer que, como persona blanca de los 
EEUU, yo represento a una historia de colonización y 
que el sistema actual me ha favorecido de estudiar en 
la universidad, viajar por el mundo y no vivir con miedo 
de la policía. Pero vemos que cuando grupos de per-
sonas asumen el pasado, todo el pueblo se beneficia. 
El movimiento Black Lives Matter es un gran ejemplo 
de encuentro. Es un movimiento que invita a todas las 
raíces, edades y clases sociales a recoger las injusticias 
que sufre la comunidad afro. Pero no solo con un gru-

po, Black Lives Matter también lucha por los derechos 
de inmigrantes y contra la violencia doméstica. Generar 
una cultura de encuentro nos brinda el poder de en-
frentar las luchas de la sociedad y llegar a la paz.

Nuevos espacios de encuentro

"El camino hacia la paz no implica homogeneizar la so-
ciedad, pero sí nos permite trabajar juntos. Puede unir 
a muchos en pos de búsquedas comunes donde todos 
ganan. Frente a un determinado objetivo común se 

podrán aportar diferentes pro-
puestas técnicas, distintas ex-
periencias, y trabajar por el bien 
común" (228).

Este camino al encuentro final 
nos hace más humanos. Nos in-
vita a ver a cada persona creada 
en la imagen de Dios. Además, 
la pandemia nos reta a ver el 
mundo con una nueva mirada. 
En parte, ya no podemos inte-
ractuar de la misma manera, ha 
cambiado la forma en que nos 
encontramos, las redes sociales, 
plataformas virtuales, televisión 
y radio son nuestros centros de 
encuentro. Al mismo tiempo, 

nos obliga a pasar más tiempo solo o en mayor proxi-
midad con nuestras familias o compañeros de cuarto. 
En parte es una gran oportunidad de reencontrarnos 
con nosotros mismos y retomar partes de nuestra 
identidad que hemos olvidado.

La pandemia también nos reta a no perder la esperan-
za y seguir caminando hacia una cultura de encuentro. 
Hay muchas oportunidades de conectarnos más con el 
mundo y dialogar. Mientras nos movemos en un mun-
do más digitalizado, esto nos hace ver que no todos 
tienen el mismo acceso a la tecnología. Hay voces que 
no escuchamos en este nuevo diálogo virtual. Muchas 
de las voces ausentes son justo las que tienen mayor 
cercanía con la tierra, nuestra casa común y una cul-
tura basada en la sostenibilidad. Son voces necesarias 
para nuestra identidad humana y para el futuro. En-
tonces queda preguntarnos ¿cómo podemos asegurar 
que sigamos creando espacios de diálogo y encuentro 
en el que todos podamos participar?

Quizá la ironía del encuentro 
con otros es que es un 

proceso que empieza con uno 
mismo. Para poder llegar al 
diálogo, uno tiene que estar 

preparado no solo a conversar, 
sino escuchar, observar y estar 

dispuesto a entender otras 
perspectivas
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Su recorrido artístico ha inclui-
do la investigación musical de la 
cultura afro en el Perú y su difu-
sión, ¿cree que se ha avanzado 
en el reconocimiento de este 
aporte y en la eliminación del ra-
cismo en el país?

Creo que sí, los afrodescendientes 
ya no somos una moda de color, 
somos ahora una comunidad con 
una identidad propia y con una his-
toria que contar. Somos, a diferen-
cia del siglo pasado, un pueblo que 
forma parte de este nuestro país 
con una identidad que aporta en 
música, deporte, culinaria, historia, 
religiosidad y ciudadanía. Todos los 
afroperuanos, antes invisibles en la 
historia, ahora somos parte fun-
damental para entender el Perú, 
como un país de todas las sangres.

Se han cumplido 100 años de la 
gran Chabuca Granda, ¿qué im-
pacto tuvo ella en su formación 
musical? ¿Qué piensa de su le-
gado?

Chabuca Granda, en mi formación 
musical, no es el de una maestra 

Diana Tantaleán C.
Apostolado de Justicia

Social y Ecología

Susana Baca, exministra de Cultura 
y recientemente ganadora de su 
tercer Grammy Latino por su disco 
"A Capella", ha buscado siempre 
realzar y difundir la música 
afroperuana en todo el mundo.

En esta breve entrevista hemos 
querido conocer su opinión sobre 
cómo la cultura puede influir en la 
sociedad y su justicia.

POTENCIAL
HUMANO

DE NUESTRO

Entrevista a Susana Baca
Cantante, compositora e 
investigadora musical

LA CULTURA ES 
EL DESARROLLO
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de técnicas musicales. Chabuca es 
una maestra de enseñanzas de vida 
del artista, me abrió caminos para 
entender mejor la responsabilidad 
con el arte, me abrió las ventanas 
por donde debían pasar la luz de 
los compromisos con nuestra na-
ción. Su legado en mí es más que 
lo que dicen sus canciones, muchas 
aun casi desconocidas. A Chabuca 
la han limitado a ser la compositora 
de una Lima arcaica; para mí, Cha-
buca estuvo más allá de eso...

Hace poco hemos perdido a Ali-
cia Maguiña, reconocida cantan-
te, compositora e investigadora 
que rescató las tradiciones mu-
sicales de costa y sierra en una 

época más conservadora, ¿qué 
opinión le merece su trabajo?

Creo que, a Alicia, como a Chabu-
ca, la gente las conoce poco. Su 
obra está más allá del tiempo y de 
las regiones donde la encasillan. La 
calidad de su obra aún es incom-
prendida; creo que, en algunos 
círculos, no le perdonaron el que 
ella recorriera el Perú en su totali-
dad, identificando y reconociendo 
el magistral trabajo de los artistas 
populares y colocarlos en los esce-
narios nuestros y extranjeros. A Ali-
cia se le debe que mucha de nues-
tra música vernácula se escuche 
y se aprecie en todos sus modos, 

en muchos de nuestros escenarios 
más refinados.

Alicia y Chabuca se merecen mejor 
estrella en nuestra historia por ve-
nir, ambas son muy importantes. Si 
redimimos su música deberíamos 
estudiar su obra. A diferencia de al-
gunos cultores más ensimismados 
en su raíz -que no abren las puertas 
y los puentes con otras músicas-, 
ellas lo hicieron y creo que serán hi-
tos para reconocernos en nosotros 
mismos y más...

Su disco "A Capella", grabado ín-
tegramente en cuarentena por el 
COVID-19, se siente muy íntimo, 

La cultura afro forma parte de la historia e identidad peruana, por ello es importante conocerla, 
reconocerla y difundirla. Susana Baca ha contribuido mucho en ello.
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personal, muy cuidado, ¿qué ha 
significado para usted este tra-
bajo en este tiempo tan difícil de 
aislamiento?

El disco A Capella significó algo 
muy importante en mi vida de ar-
tista, fue y es el desafío de cantar, 
representa el reto de ser artista y 
solitaria. No es fácil crear o hacer 
música solamente con la voz y el 
sentimiento, no es fácil lograr so-
nidos, ritmos y armonías solo con 
el instrumento que habita en nues-
tro cuerpo, como la voz, y además 
conmover y comunicar esa pasión. 
Fue difícil escoger un repertorio 
que tenga esa contención... Ahora 
sé que, para mí, no sería posible 
cantar sin acompañamiento un rit-
mo más alegre o un ritmo que ne-
cesite mucho ritmo.

Por la actual pandemia las ex-
presiones artísticas y actividades 
culturales se han visto limitadas 

y obligadas a difundirse por me-
dios digitales, ¿qué piensa de 
esta situación y su impacto?

Yo creo que las circunstancias po-
nen a prueba el talento y el corazón 
humano.

La pandemia ha cancelado parte de 
nuestros escenarios públicos, pero 
no nuestros lugares donde decir lo 
que tenemos que decir. Nos abre 
nuevas puertas a una tecnología 
que nos hace más solitarios, pero 
nos exige la misma consecuen-
cia de ser mejores. Nos cambia el 
modo de dirigirnos a la gente, pero 
nos plantea el desafío de volvernos 
superiores y más fuertes que la pu-
blicidad y los enlatados de las re-
des.

La pandemia nos dejará como re-
sultado que muchos de nosotros 
dejaremos de ser importantes, y 
otros nos convertiremos en una 
nueva luz. Pero el rigor profesional 
es y estará más presente que nun-
ca.

Como exministra de Cultura, 
¿qué cree que se necesita im-
pulsar en el sector desde el go-
bierno en este tiempo de tantas 
inseguridades para la población?

Como exministra de cultura, pero 
también como artista vigente, y 
también como mujer, necesitamos 
que nuestras miradas como socie-
dad regresen a mirarnos. Sentirnos, 
primero, en nuestra humanidad, 
que requiere apoyo para los más 
vulnerables; segundo, como socie-
dad, que requiere más apoyo en la 
construcción y afirmación de una 
identidad cultural, basada en nues-
tras raíces; y, tercero, con políticas 
de Estado, para proteger a nuestros 

La justicia social 
comenzará a ser real 
cuando la cultura de 

todos sea de todos, y no 
una cultura del consumo 

que nos aleja entre los 
que tienen más y los que 

no tienen nada. La justicia 
de nuestra sociedad y 

pueblo será más real 
cuando todos sintamos 

que pertenecemos a 
un país que cuida de 

todos nosotros. Esto es la 
cultura

creadores, a los viejos, para que no 
se vayan sin dejar sus aportes, y a 
los jóvenes para que sigan su cami-
no confiados.

¿Cómo cree que la cultura pue-
de ayudar a difundir la justicia 
social?

No solo creo en esto, creo que la 
justicia social comenzará a ser real 
cuando la cultura de todos sea de 
todos, y no una cultura del consu-
mo que nos aleja entre los que tie-
nen más y los que no tienen nada. 
La justicia de nuestra sociedad y 
pueblo será más real cuando todos 
sintamos que pertenecemos a un 
país que cuida de todos nosotros. 
Esto es la cultura.

No nos equivoquemos, la cultura 
no es la industria del entreteni-
miento, es el desarrollo de nuestro 
potencial humano.

¿Cómo enfrentar la discrimina-
ción desde la música?, ¿cómo 
transmitirlo a las nuevas genera-
ciones?

La discriminación es un defecto de 
nuestra sociedad, y la discrimina-
ción en la música es una lacra de 
nuestra sociedad, es la ceguera de 
no entendernos y no mirarnos.

Cuando le enseñamos música un 
niño sano de prejuicios, el niño se 
abraza a cualquier música que lo 
lleve a la alegría y no verá si esta 
música es de este o de este otro. El 
niño ama lo que entiende y lo que 
lo expresa... a su modo, los niños 
nos dan la pauta del futuro que los 
adultos nos negamos a aceptar. Por 
ambiciones y mezquindades nos 
encargamos de hacer que unos dis-
criminen a otros.



Una fe que hace justicia...
Revista INTERCAMBIO
http://intercambio.pe @intercambio.pe

Buscamos embajadores 
de la esperanza

Con deseos 
de contagiar 
solidaridad

Te invita a vivir un voluntariado virtual de 
2 semanas en favor de niños/as, adultos 
mayores y madres adolescentes en riesgo.

Para más información de esta 
y otras iniciativas, búscanos en: O contáctanos a través de:

Dispuestos a 
ayudar

Amantes 
de la paz

@misionjesuita.pe @misionjesuita.peru hola@misionjesuita.pe       938 517 387

http://intercambio.pe
@intercambio.pe

