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Editorial

EDITORIAL
a pandemia está dejando estragos nefastos
en el país, con más de 200,000 personas que
perdieron la vida y más de tres millones (10%
de la población) que pasaron a situación de
pobreza. Según UNICEF, la pobreza y extrema pobreza afectaría de manera más pronunciada a la niñez y
la adolescencia provenientes de hogares con empleos
precarios e informales. A lo que se suman otras investigaciones que señalan que 1 de cada 100 menores
en el Perú han quedado en estado de orfandad, encabezando la lista con mayor ratio mundial.
Ante lo que pareciera que estamos en un punto de
inflexión en el cual pasaríamos de no saber cómo
afrontar la pandemia a convivir con la COVID-19 y reestructurar nuestro futuro; creemos fundamental dedicar tiempo, reflexión y análisis precisamente a quienes son los forjadores del futuro próximo del país.
Por eso en este número de INTERCAMBIO abordamos
diferentes aspectos sobre los niños, niñas y adolescentes del Perú: las generaciones post-pandemia.
Lo primero que señalamos es que existen varias niñeces y clases de adolecentes: la urbana, rural, amazó-

nica, andina, con buen o mal acceso a los sistemas
de salud, de educación, huérfanos, etc. Cada una de
ellas nos exige respuestas comprometidas. Y dentro
de ese abanico de historias y rostros de millones de
niños, niñas y adolescentes es necesario analizar las
problemáticas que padecen desde hace décadas y las
que sumaron y pronunciaron con la pandemia.
Es evidente cómo han sido afectados en su educación, pero a ello se suman complicaciones que no
son tan evidentes pero que tendrán consecuencias
de peso en su futuro como son las carencias afectivas
por perdidas de sus madres-padres; el aumento de la
violencia, enfermedades de salud mental (angustia,
depresión y adicciones tecnológicas).
Ellas y ellos son los constructores del Perú de mañana.
Por ello es necesario mirar su realidad y los aspectos
que se tienen que tomar en cuenta para que lleguen
a ese futuro próximo con las condiciones que les permitan sus realizaciones personales y como sociedad.
Así es fundamental que tanto el estado como la sociedad civil nos comprometamos en dar respuestas
a las necesidades y oportunidades de los niños, niñas
y adolescentes.

3

Desafíos Sociales
Panorama
Político

Eduardo Dargent

Pontificia Universidad Católica del Perú - PUCP

PRIMEROS
( Y ÚLTIMOS?)

Foto: AP

MESES DE GOBIERNO
DE PEDRO CASTILLO

edro Castillo termina el
2021 con una fuerte caída
en su popularidad (según
IEP apenas 25% lo aprueba mientras que 64% lo desaprueba) y enfrentando un pedido para
iniciar un proceso de vacancia en
su contra. Si bien hoy parecieran
no haber votos para vacar al presidente, en la situación de debilidad
actual todo dependerá de que el
escándalo en curso no traiga sor-
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presas o no explote uno nuevo.
¿Cómo hemos llegado aquí en apenas cuatro meses de gobierno?
Para entender el momento actual
vale la pena pensar en algunas
particularidades de nuestra política post-transición del año 2000. Si
bien no tenemos partidos fuertes,
sí tenemos una división territorial
del voto bastante estable que lleva
a elecciones polarizadas. Cambian

los rostros, pero se repiten los fraccionamientos. Las campañas del
2006 y 2011 (y aunque en menor
medida, también la del 2016) mostraron una división estructural del
sufragio con Lima y la costa norte
aglutinando un voto más conservador, de protección del modelo
económico, y el sur y centro con
un voto más crítico. La primera vez
ganó Alan García con una posición
de cambio moderado (aunque lue-
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go gobernara más a la derecha). El
2011 gana Humala como el candidato del cambio, pero tras moderarse y reducir su percepción de
radical.
Este año se volvió a mostrar esa
división en la elección, pero en segunda vuelta no hubo mucha moderación por ninguno de los lados.
La derecha Fujimorista fue agresiva,
macartista, y buscó solucionar con
promesas de bonos su lejanía de
los sectores más pobres y espacios
rurales. La izquierda de Castillo y
Vladimir Cerrón tampoco hicieron
mucho por bajar el tono. Nadie se
corrió mucho al centro. Esta segunda vuelta dejó un país bastante polarizado, con una derecha dura que
negó la legitimidad de la elección y
un partido de gobierno, Perú Libre,
que se marcó como el socio radical
que cuidaría la pureza ideológica
del presidente.
La campaña se concentró en estas
diferencias ideológicas con acusaciones mutuas de ser peligros autoritarios. Ambos lados despertaban, con razón, temores. Pero ese
foco en la polarización escondía un
segundo problema también muy
grande que nos acompaña desde
el 2016 y que también complicaría
al nuevo gobierno. Un problema ya
no estructural, sino institucional.
Dados los cambios en el sistema
político peruano, lo más probable
era que, ganase quien ganase, el
siguiente gobierno sería inestable.
El periodo 2016-2021 nos dejó un
nuevo “sistema político” con la particularidad de que ese cambio se
dio sin reformas constitucionales.

Si algo dejaba la campaña de Perú Libre era
improvisación, debilidad organizativa y una
forma simplona de ver la política y el Perú.
Todo esto se reforzó en las semanas previas
a la juramentación.
El conflicto entre el Ejecutivo y el
Congreso, sumado a la progresiva
concentración de poder del segundo, construyó una suerte de parlamentarismo achorado en el que las
palabras “vacancia” y “cuestión de
confianza” se han normalizado. La
debilidad en el Congreso del partido de gobierno en el 2016 y la
ausencia de bancada de gobierno
el 2020 debilitaron al Ejecutivo en
el Congreso. Nos dejaron formas
nuevas de pelear políticamente.
Así, ganara quien ganara el 2021,
probablemente tendríamos un gobierno presionado por el Poder Legislativo por temas presupuestales
y donde los conflictos se resolverían
con amenazas mutuas. La polarización, además, puede coexistir con
enormes coincidencias en otros
temas. No olvidemos que el fragmentado y supuestamente polarizado congreso anterior nos mostró
acuerdos enormes al momento de
lanzar leyes populistas y defender
intereses informales en contra de
las reformas. Como sea, era más fácil predecir el desgobierno y el ataque a las reformas en curso (transporte, educación, servicio civil) que
un zarpazo antidemocrático.
Pues bien, a esta polarización política y a un Congreso empoderado tenía que enfrentarse Castillo

si quería gobernar. El momento
requería ponerse muy, muy arriba
para lograr estabilidad y sobrevivir. No era lo esperable: si algo
dejaba la campaña de Perú Libre
era improvisación, debilidad organizativa y una forma simplona de
ver la política y el Perú. Todo eso
se reforzó en las semanas previas
a la juramentación. Pedro Castillo
no reconoció lo complejo de este
escenario, o, si lo hizo, no actuó
en consecuencia. Tenía que dar seguridades de que su gobierno no
sería ni radical ni improvisado. Su
debilidad lo requería, sus enemigos
no le perdonarían errores o abusos.
Y fue poco lo que se hizo para lanzar estas señales. La improvisación
vista en campaña se hizo más evidente al formar gobierno. Lo que
se vio en esos días fue opacidad,
silencios, reuniones en su zona de
confort, en un momento que se requería apertura y tender puentes.
Tampoco es que fuera hostil; en
esos días clave Castillo no fue nada.
Luego vino lo peor, porque de ser
precario pasó a levantar de nuevo la
sospecha de radicalismo. El primer
gabinete de Castillo fue, con algunas excepciones, un error colosal.
Le regaló el que debía ser su primer
gran gesto de unidad, su gabinete,
a Perú Libre, incrementando todas
las alertas de sus opositores. Guido
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A los pocos meses de gobierno, Castillo presenta un segundo
gabinete ministerial presidido por la política de izquierda Mirtha
Vásquez.

Tampoco considero un error que
fuera un gabinete de izquierda y
con un mayor número de políticos
y actores regionales. Si no lo era,
perdía apoyo entre sus votantes.
Y sin ese apoyo se volvía más vulnerable frente al Congreso. Pero
era posible ser un gabinete de izquierda, abierto a nuevos actores
regionales, con más vínculos con el
centro político, sin ese nivel de precariedad. Es más, el argumento de
que era un gabinete político y de
regiones insulta a los buenos políticos y técnicos que hay en regiones.
Los costos de este nombramiento
los vimos en estos meses. Tuvimos
un gobierno improvisado, que
desconocía como gobernar. La dificultad de comunicación del presidente se hizo más patente con un
premier que peleaba con la prensa
y tuiteaba lo que creía bueno para
su agenda, no la del gobierno. Los

malos nombramientos eran bombas de tiempo. Además, se veía en
ministerios clave agendas particularistas, vinculadas a la informalidad,
que afectaban reformas en curso.
Se fueron sucediendo los escándalos, por inexperiencia o por claros
avances anti reformistas. Y mientras eso pasaba, a Castillo se le veía
atrapado en una agenda pequeña:
su sindicato, su región, sus conocidos.
Foto: France24

Bellido, su primer premier, era un
radical, con declaraciones polémicas sobre la violencia terrorista en
el país, machista, sin experiencia de
gobierno. Además, fue un gabinete
de cuotas, basándose en otras organizaciones de izquierda para gobernar, pero con enormes deudas
en términos de calidad. Es decir,
despertó todas las alarmas. Mostró
además que sus socios aceptaban
el papel de subordinados. Salvo un
par de ministros, que demoraron
su juramentación, el resto aceptó
un gabinete con Bellido a cargo y
con otros nombres cuestionados,
entre radicales e inexpertos.
Y no digo que ese nombramiento
fuese un error porque no me gusta
lo que Bellido representa. Vamos
un paso atrás: si Castillo tuviera
una bancada propia y mayoritaria,
si hubiese ganado ampliamente y
no gobernara en Lima, quizás pudo
buscar una estabilidad radical, apelando a lo que han hecho otros gobernantes populares de izquierda
en el poder. Si el Perú fuera Bolivia
quizás un cuoteo corporativo entre
organizaciones le daría estabilidad.
Me hubiese parecido pésimo para
la democracia y la economía, pero
hay casos donde los presidentes se
han empoderado con esas tácticas
y han logrado conseguir estabilidad. Pero Castillo no era Chávez, ni
Evo ni Correa. En el Perú, el voto
territorializado del que hablamos,
el peso de Lima, la debilidad de la
izquierda, hacía la estrategia de colocar un radical y hacer un cuoteo
de los míos, suicida. Castillo ganó
con las justas, carecía de organizaciones de apoyo, no tenía (tampoco Perú Libre) experiencia de gobierno y el votante que lo rechazó
rodea palacio de gobierno. Ese era
el contexto.

Foto: ANDINA
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Excepciones hay, por supuesto.
Ciertas garantías de responsabilidad económica. No sabemos si
Castillo mantuvo técnicos en el MEF
y el BCR por convicción o porque
la crisis económica le dejaba poco
margen. Pero lo hizo. Un buen proceso de vacunación, que además
ha ido mejorando. El lanzamiento
de ciertas agendas que responden
a sus votantes. En general, sin embargo, el anunciado primer gobier-
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Las fuentes de
inestabilidad son varias
y se acrecentarán si la
sensación de desorden
o corrupción crece.
La primera es la alta
sensibilidad al tema de la
corrupción.
no de izquierda mostró enormes
limitaciones. Y no por errores de
buena fe, sino una pésima selección del personal, con alta tolerancia a la mediocridad, las agendas
particulares y la improvisación.
El segundo gabinete, nombrado a
inicios de octubre, pretendió ser un
nuevo comienzo. Lo preside Mirtha
Vásquez, una política de izquierda
más centrada y con vocación de
diálogo. Salieron ministros cuestionados, especialmente uno que, con
seguridad, iba camino a la primera
censura, abriendo la discusión sobre la cuestión de confianza. Sin
embargo, Vásquez no nombró a su
gabinete. Hereda mucho del anterior, e incluso con un nuevo ministro del interior más problemático.
Comienzan a aparecer otros conflictos de interés del gabinete, con
intentos de retroceso en la reforma
de transporte y de la educación superior. Crisis por los ascensos militares. Explota otro escándalo con el
Secretario de Palacio de Gobierno
por sus desembozados pedidos por
whastapp al jefe de la Sunat. Hasta
mediados de noviembre del 2021

el gobierno había cambiado diez
ministros. Todo un record nacional.
Vásquez se aprecia desbordada por
toda esta dinámica.
El gobierno ha logrado cierta estabilidad por tres razones. Por un
lado, durante los primeros meses
los votantes de Castillo en sectores
socioeconómicos bajos y en sectores rurales lo mantuvieron con
una popularidad estable. Castillo
comenzó su gobierno con aproximadamente 40% de popularidad,
bastante bajo frente a sus predecesores, pero se mantuvo allí por un
par de meses a pesar de sus errores
y ataques. La segunda razón está
en las bancadas con mayor presencia regional, como Alianza por el
Progreso y Acción Popular, que han
apoyado la posición del gobierno
en votaciones clave. Es errado decir
que esto es una pelea del Congreso
contra el Ejecutivo. Todavía no lo
es; es más bien del Ejecutivo contra un tercio del Congreso que no
concede nada al gobierno y busca
la vacancia desde el primer día. Y
eso lleva a una tercera fuente de
estabilidad: cercanía con sectores
interesados en desbaratar reformas
presentes en el Congreso también
parecen darle un poco más de oxígeno. Estas coincidencias le dieron
por tres meses cierto teflón al gobierno.
Pero las fuentes de inestabilidad
son varias y se acrecentarán si la
sensación de desorden o corrupción crece. La primera es la alta
sensibilidad al tema de la corrupción. La excusa de “el Fujimorismo
lo hizo también” es la peor defensa
para un gobierno que se sostiene
en la idea de ser distinto. Se está
instalando la imagen de un gobierno corrupto. Luego, una oposición
dura y un sector importante de la

prensa que golpea lo que haga el
gobierno, no le conceden nada. Se
mantiene la posición dura de segunda vuelta. Tercero, el cúmulo
de intereses pequeños, informales,
y los vínculos con actores anti reformas, o buscando acceder al poder,
incrementan la posibilidad de nuevos escándalos.
El gran problema de todo esto es
que el gran problema está a en Palacio de Gobierno. Poner orden en
este contexto requería enormes habilidades políticas y mirada de largo
plazo. O cuando menos saber rodearse y escuchar. Quedó grande el
encargo. Ahora la situación de Castillo es muy frágil. Si la corrupción lo
toca, aunque sea de ladito, o un hecho trágico es atribuible al gobierno
(protestas que se salen de control),
puede llegarse a un acuerdo entre
los duros, el centro e incluso Perú
Libre, distante de Castillo tras la salida de Bellido, para la vacancia.
El inicio del actual proceso de vacancia ha mostrado todas estas
debilidades. Parece difícil, por todo
lo narrado, que Castillo ahora sí
reaccione. Hoy su gobierno parece
más cerca de terminar devorado
por el uso excesivo de la vacancia
presidencial que de ser relanzado.
Sin embargo, lo tumultoso y errático de estos cuatro meses no debe
hacernos olvidar una pregunta fundamental: ¿qué de todo esto se
explica por las malas decisiones de
gobierno y qué es más permanente, parte ya de la forma que se hace
política tras el quinquenio anterior?
Intentar construir un sistema más
estable, donde palabras como vacancia o disolución vuelvan a ser
excepcionales, pasa por entender
esta diferencia.
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NIÑEZ Y
ADOLESCENCIA

a diversidad cultural que
le da fama al Perú abarca también a la niñez y la
adolescencia. Hay muchas
maneras de ser niño, niña y adolescente en el país. Esto se puede
afirmar pese a grandes vacíos en
nuestro conocimiento sobre cómo
se viven los procesos asociados a
estas etapas de la vida en los pueblos de los Andes y la Amazonía.
Ellos cuentan con estudios de la
vida adulta, aunque esos también
son escasos. Sin embargo, conocer a profundidad la situación de
la niñez y adolescencia en grupos
humanos presenta desafíos excepcionales. Exige investigaciones cuidadosas, prolongadas, de terreno
y realizadas en la lengua materna
de cada lugar. Sin un conocimiento
fino de ese tipo, demasiadas veces
se pretende aplicar supuestas leyes
universales de desarrollo infantil
que se basan principalmente en
poblaciones europeas.
Afortunadamente, hay esfuerzos
en curso que buscan llenar los vacíos. Algunos estudios comparativos ofrecen pistas que nos ayudan
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Foto: OjoPúblico

EN CONTEXTOS ANDINOS
Y AMAZÓNICOS

La agricultura familiar practicada en la selva y los Andes supone la
participación de todos los miembros del hogar, incluidos los niños
y las niñas; quienes hacen una contribución económica desde muy
temprana edad.
a entender qué hay de diferente y
específico de crecer en contextos
como los que caracterizan a los
pueblos indígenas de la Amazonía
y a las comunidades andinas (Lancy, 2008; Hewlett y Lamb, 2005;
Rogoff, 2003; Valsiner, 2007).
El entorno ecológico es uno de los
primeros factores en saltar a la vista, por los efectos que tiene sobre
las formas de organizar la vida. Las
zonas tropicales húmedas y las zonas de gran altura sobre el nivel del

mar figuran entre los hábitats que
plantean los retos más extremos
para la existencia humana (Wiley
2004). Si eso vale para las personas
adultas, tiene el doble de impacto
en los infantes y niños. De hecho,
la mortalidad neonatal e infantil ha
sido y sigue siendo alta en ambas
zonas. En los Andes, conservar el
calor del cuerpo del bebé es vital.
Los cuidadores han desarrollado
sistemas de protección mediante
el waltado (fajado), la manta, y la
cercanía al cuerpo de la madre. En
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la Amazonía, además del contacto
con el agua sucia, el gran peligro
son los insectos que causan heridas
e infecciones. El poco uso de ropas
facilita el monitoreo y los constantes baños refrescan y reaniman.
Aun así, los riesgos de parásitos,
desnutrición, diarreas y deficiencias
de micronutrientes no encuentran
respuesta suficiente en los sistemas
médicos locales (el chamanismo,
el curanderismo) con su poca elaboración de la especialidad de pediatría. El sistema médico oficial,
demasiadas veces, minusvalora los
beneficios de las prácticas locales
y tampoco ofrece la ayuda que se
requiere.
Un rasgo muy difundido entre los
pueblos no occidentales de todo el
mundo es la distribución de la responsabilidad por el cuidado de los
niños entre múltiples personas. Es
un patrón que se relaciona con la
fuerte participación de las mujeres
en los sistemas de producción, y
se halla tanto en los Andes como

Foto: RPP

En estos
pueblos, la
transmisión de
conocimientos y
habilidades de las
personas mayores a
la nueva generación
se apoya en la
observación, la
imitación y el ensayo
y error por parte de
los aprendices

la Amazonía. Los niños y las niñas amazónicas acompañan a sus
madres, abuelas, tías y hermanas
mayores a la chacra en el bosque.
Los niños y las niñas andinas asisten a sus madres al pastoreo y en
las largas caminatas de sus familiares en tareas de cultivo. Muchas
veces, sus cuidadores directos son
otros niños; así, tenemos la icónica
imagen de la niña andina con su
hermanito en la espalda. Algunos
han analizado la importancia estructural del núcleo de hermanos,
varones y mujeres, y la solidaridad
generacional horizontal que organiza el sistema de parentesco andino, como un resultado de este sistema de crianza (Ortiz, 1994). Los
niños mayores cuidan y enseñan a
sus menores. La misma lógica se
reproduce cuando los hermanitos
asisten como estudiantes “espontáneos” en las escuelas rurales.
Los sistemas de enseñanza y aprendizaje definen otro ámbito; donde
los pueblos indígenas amazónicos

y andinos se asemejan a la generalidad de pueblos indígenas en el
mundo, y contrastan con la situación de niñas, niños y adolescentes
en sociedades donde la mayoría
acumula muchos años de asistencia a la escuela. En esos pueblos,
la transmisión de conocimientos y
habilidades de las personas mayores a la nueva generación se apoya en la observación, la imitación y
el ensayo y error por parte de los
aprendices (Lancy, Bock y Gaskins,
2010). Se usa, sobre todo, una estrategia de “open observation (observación abierta)” (Gaskins y Paradise, 2010). Premia la capacidad de
recoger información de escenarios
amplios. Su valor de sobrevivencia
en contextos como la selva amazónica es evidente. El fomento en
la escuela de estilos radicalmente
diferentes de aprendizaje explica
muchas de las dificultades que tienen los niños, niñas y adolescentes
– más allá de la pobre calidad de
las escuelas que están a su alcance
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y la dudosa relevancia de mucho de
lo que se enseña en ellas.

Veamos la situación de los dos hijos de una familia que se
halló en un pueblo de la provincia de Yauyos, región Lima1:

La niñez amazónica se tipifica con
frecuencia como “indulgente”: se
exige poco de los niños y las niñas
en términos de colaboración en las
tareas del hogar y las actividades de
subsistencia. En la niñez y adolescencia se goza de grandes márgenes de libertad de movimiento (Anderson, 2016). Eso puede acarrear
cierto grado de auto aprovisionamiento; por ejemplo, recogiendo
frutas para comer o practicando
con la cerbatana, o el arco y flecha,
la caza de lagartijos y pájaros. No
se castiga; pero, empleando métodos más sutiles, se fomenta la iniciativa y la autonomía.

Ximena (seudónimo), de 9 años, divide su día entre las mañanas,
cuando asiste a la escuela, y las tardes, cuando lleva a pastar el
rebaño familiar de media docena de ovejas y un par de cabras.
Los fines de semana y por ratos entre juegos ayuda a atender en
la tienda familiar. La bodega de su familia está lejos de ser la más
grande, surtida o concurrida en el pueblo, pero da alguna ganancia gracias al esfuerzo de los dos padres de Ximena. Cada quincena su madre viaja a Cañete para
abastecerla de novedades además de artículos de primera necesidad. Los sábados y
domingos, y algunas noches cuando hay movimiento en el pueblo, se estaciona un
carrito salchipapero delante de la tienda. Ximena ayuda a su mamá despachando los
platos y cobrando el sol que cuesta la porción.

En cambio, “indulgente” no es un
descriptor que se aplica a la niñez
y adolescencia en los Andes; salvo
raras excepciones, como podría ser
el hijo único de una pareja de edad
avanzada. La clave es el sistema de
producción. La agricultura familiar
practicada en los Andes presupone
la participación de todos los miembros del hogar. Los niños y las niñas
hacen una contribución económica
desde muy temprana edad. A la
vez son accionistas, con parcelas,
animales y eventualmente otras
propiedades que están reservadas
para afrontar las demandas de su
educación y porvenir.1
Los recursos que explotan los pueblos de caza, recolección y horticultura – es decir, la economía tradicional amazónica – requieren de
conocimientos y habilidades que
1
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Extracto del manuscrito en proceso que
contiene los resultados de un estudio de
campo en seis localidades rurales de la provincia de Yauyos, al sur de Lima, en el 2008.
Anderson y Leinaweaver, en preparación.

Esto era, por supuesto, la vida de Ximena antes de la pandemia. Aun en ese entonces, su rendimiento en la escuela había bajado, dice su mamá, debido a una caída
que tuvo del techo de su casa. Otros podrían decir que la sobrecarga de trabajo
jugaba un papel. De hecho, Ximena llevaba sus cuadernos al campo y hacía la tarea
escolar mientras vigilaba a los animales. Sus padres le inculcaban la importancia
de cuidarlos bien ya que el rebaño representaba la posibilidad de ejecutar su plan
para el futuro de la familia: comprar un terreno en Lima, trasladarse a la capital,
encaminar a Ximena y su hermano menor en estudios secundarios y post secundarios. La familia poseía terrenos en las afueras del pueblo, y cosechaba habas y otros
productos para el autoconsumo y para la venta. El hermano de Ximena ayudaba
al papá en la chacra, pero, a sus 6 años, no tenía la fuerza para las tareas de otros
niños mayores frente a la chaquitaclla, la pala y la barreta. No se le podía enviar para
manipular compuertas en los canales de regadío, incluso durante la noche cuando
el puma vagaba por los cerros. Sí, como casi la totalidad de las niñas y los niños del
lugar, podía colaborar en tareas como recolectar leña en zonas de bosque y traer
forraje para los cuyes en casa.

se adquieren lentamente y que demandan un notable madurez física
y mental. Si los niños acompañaran
a sus padres, abuelos y tíos en expediciones de caza sería un estorbo
antes que una ayuda. Las niñas que
observan a sus madres, abuelas y
tías en el cultivo de la chacra o la
búsqueda de alimentos del bosque
demoran mucho en adquirir la capacidad para seleccionar las plantas y no tienen la fuerza para cargar
productos pesados como la yuca y
los plátanos de vuelta a la aldea. Su
aporte probablemente se limitará a
cargar palitos y hojas para alimentar el fuego de la cocina.
Los pueblos amazónicos y andinos vuelven a converger en torno
a las expectativas de autovalía que
guardan para las niñas, niños y

adolescentes y en el entrenamiento que ofrecen para la misma. En
todos ellos, la niñez termina tempranamente. La madre de Ximena
afirmaba que ella dejaría de jugar
a los 12-13 años, y esas fueron las
edades que la mayoría de padres en
los pueblos yauyinos mencionaban
como el fin de la infancia (Anderson
y Leinaweaver, en preparación). El
emparejamiento suele ser precoz en
la Amazonía, especialmente para las
mujeres (UNFPA / Plan International,
2019). Un día están jugando con sus
amigas y mascotas, y al año siguiente están con un bebé. En los Andes
se produce una intensificación gradual del rol proveedor y gerencial de
adolescentes varones y mujeres. Antes de cumplir los 20 años, la mayoría está en condiciones de conducir

Foto: UNICEF Perú
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El emparejamiento
suele ser precoz
en la Amazonía,
especialmente para las
mujeres (UNFPA / Plan
International, 2019). Un
día están jugando con
sus amigas y mascotas,
y al año siguiente están
con un bebé

Debido al complejo sistema de articulación entre su medio y la
sociedad mestiza, la niñez y adolescencia en los Andes y Amazonía
seguirán siendo un procesos diferenciados del resto del país.
una casa y la unidad agropecuaria
asociada a ella.
Muchos de estos patrones están
siendo trastocados por la escuela,
la oferta de trabajo en las ciudades del entorno (servicio doméstico
para las mujeres; construcción civil
y vigilancia particular en el caso de
los varones), cambios en las bases económicas de las comunida-

des y cambios en las aspiraciones
de niños, niñas y adolescentes en
el conjunto del país. Es previsible
que la niñez y la adolescencia en
las zonas indígenas de los Andes
y la Amazonía seguirán marcadas
como procesos diferentes del resto
del país. La nueva generación forma parte de un complejo sistema
de articulación entre su medio (físico, social, político) y la sociedad

mestiza envolvente. Las niñas, los
niños y adolescentes tendrán que
hacer uso de todas sus capacidades creativas y de pensamiento independiente para trazar un camino
hacia un futuro no solo diferente,
sino de “aumento”2 y feliz.
2

El “aumento” expresa un valor primordial de los pueblos indígenas amazónicos.
Alude a procesos deseables de crecimiento,
florecimiento y prosperidad.
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Karem Farfán
Asociación WAYRA

LAS

MADRES ADOLESCENTES

A

mediados del 2019, desde la Asociación
Wayra, obra social de la Compañía de Jesús, iniciamos un proyecto de acompañamiento psicosocial a madres adolescentes
denominado Wiñasunchis (Creceremos). Esta iniciativa nace con el objetivo de generar en las participantes mecanismos de protección y autoprotección,
desde un trabajo con enfoque sistémico, que integra
el ámbito legal con el acceso para la tutela y restitución de sus derechos y el de sus hijos e hijas; el acompañamiento psicosocial para el fortalecimiento de su
autoestima y el vínculo afectivo madre-infante, y en
una resiente línea de acción para que se promueva el
desarrollo de habilidades ocupacionales que faciliten
el autoempleo y emprendimiento.

Foto: Archivo Karem Farfán - Asociación WAYRA

DE QUISPICANCHI

Es a través de la historia de más de 45 mujeres y sus
familias, y las evaluaciones periódicas de los proyectos, que queremos analizar y reflexionar sobre los desafíos de este problema de salud pública que tiene un
impacto en el desarrollo integral de las adolescentes.
En el 2018, el porcentaje de madres adolescentes
y embarazadas por primera vez es del 12.6%, y según ámbito geográfico en la zona urbana representa
un 10.01%, mientras que en la zona rural alcanza a
22.7%1. Asimismo, en el 2020, se evidencia una destacable disminución al 8.3%2, 7% en la zona urbana
y 12.4% en la zona rural3.
El embarazo y la maternidad adolescente son problemáticas con mayor predominancia en los niveles
socioeconómicos más pobres. Según la Encuesta
1
2
3
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INEI 2019, Perú Brechas de Género – Avances hacia la igualdad de
mujeres y hombres. Pág. 143.
ENDES 2020, Capítulo III. Fecundidad. Pág. 100.0

Nacional Demográfica y de Salud Familiar - ENDES
(2019), en el quintil más pobre (20% de la población
con los menores ingresos) la proporción de mujeres
en edad adolescente que están embarazadas o ya
son madres es 24.9%, mientras que en el quintil más
rico (20% de la población con los mayores ingresos)
esta proporción es solo 3.2%. Es así que, el embarazo
y la maternidad adolescente contribuyen a la transmisión intergeneracional de la pobreza, la vulnerabilidad, la exclusión, la discriminación y la desigualdad
de género.

Retos Regionales

Cada vez se hace más visible que miles de niñas y
adolescentes son víctimas de diversos tipos de violencia, tanto en el ámbito intrafamiliar como en espacios públicos. Una de las consecuencias recae en
que muchas de ellas terminan siendo madres adolescentes; y no sólo de la agresión sexual que trae como
consecuencia un embarazo, sino de la violencia psicológica y física que sufren en sus hogares y por parte de quienes deberían ejercer el rol de protección y
soporte emocional, como son los padres y madres de
familia. Esto termina ocasionando una situación de
riesgo en las adolescentes, siendo vulnerables a hechos de seducción por quienes les ofrecen un mejor
ambiente de confianza y seguridad.

obligadas por sus familiares y comunidad a continuar
con la relación porque no las consideran con los medios materiales ni emocionales para asumir un rol de
madre soltera en su hogar y en su comunidad.

Los efectos del embarazo adolescente repercuten en
diversas dimensiones. La más visible es la obstaculización en su desarrollo psicosocial como el riesgo de
mortalidad maternas y neonatales. En la dimensión
educativa, estas adolescentes tienen problemas para
permanecer en la escuela y concluir su educación.
Pese a las normas que garantizan la continuidad
tanto en la etapa de gestación y maternidad, prevalecen más las actitudes de exclusión, generalmente asumidas por los padres y madres de familia de
En zonas rurales, la causa del embarazo adolescente la comunidad educativa; quienes las califican como
suelen ser las uniones forzadas a consecuencia del “malos ejemplos” y que el embarazo adolescente es
rol machista que asigna y empuja comúnmente a las “contagioso”. Estos hechos, al no ser tratados ademujeres a convertirse en macuadamente por los docentes,
dres desde muy jóvenes. Desde
son efectivos para que las mael 2009, uno de los programas
dres adolescentes se retiren
institucionales de Asociación
voluntariamente o soliciten
Wayra es la Prevención de la
su traslado a otras institucioLa población adolescente y
Violencia de Género y la Trata
nes educativas. Finalmente, las
joven del país enfrenta desafíos restricciones en el desarrollo
de Personas en instituciones
de desarrollo, agravados y
educativas secundarias de cinde habilidades y competencias
co distritos en la jurisdicción
profundizados por los efectos psicosociales, así como el acde la provincia de Quispicanceso a oportunidades laborade
la
COVID-19,
donde
se
chi. Uno de nuestros principales, representan algunas de las
les hallazgos es el limitado o
situaciones de mayor exclusión
ha evidenciado un alza en
inexistente proyecto de vida
e imposibilidad de desarrollo
la violencia de género, las
por parte de las adolescentes,
en su autonomía y seguridad
brechas
de
acceso
a
salud,
así como del normalizado deeconómica.
seo por parte de los padres y deserción escolar y la carga de
madres de familia de que sus
La población adolescente y
labores
en
el
hogar,
sobre
todo
hijas tengan como principal
joven del país enfrenta desaasumidas por las mujeres.
logro la conformación de un
fíos de desarrollo, agravados y
hogar con un buen hombre
profundizados por los efectos
que tenga suficientes recursos para sostenerla a ella y de la COVID-19, donde se ha evidenciado un alza en
a sus hijos. Este tipo de plan de vida termina dejando la violencia de género, las brechas de acceso a salud,
al margen el importante logro que implica la conclu- deserción escolar y la carga de labores en el hogar,
sión de los estudios básicos y una posible continui- sobre todo asumidas por las mujeres. De este modo,
dad de estudios superiores, así como el desarrollo de enfatizando previamente las situaciones de violencia
su autonomía económica. Estos roles son reforzados en la que viven inmersas las niñas y adolescentes en
por la comunidad en su conjunto y representa una sus hogares, era la escuela el espacio seguro, de oriengran barrera al momento en que las mujeres que tación y atención oportuna frente a hechos de riesgo y
denuncian hechos de violencia de género puedan que, a casi dos años de las clases no presenciales, se ha
asumir las medidas de protección de alejamiento o convertido en nula la posibilidad de soporte para ellas.
posterior separación de sus victimarios; sintiéndose Mientras no se tomen medidas urgentes para el retor-
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no presencial a la escuela, una de las muchas consecuencias seguirá siendo el estado de abandono que
enfrentan los y las escolares al no recibir de la mano
de educadores y especialistas una educación sexual y
afectiva que les permita reconocer sus derechos, identificar los mecanismos para su promoción y defensa, y
la toma de decisiones informadas y libres de violencia.

Foto: Archivo Karem Farfán - Asociación WAYRA

Esto mismo sucede con la restricción de los servicios
de salud, especialmente los de planificación familiar
que, si bien afecta directamente a las mujeres en etapa de fertilidad y en edad adulta, también se limita
en los servicios diferenciados para adolescentes; los
cuales han sido instalados en los centros de salud
como consecuencia de acciones de sensibilización e
incidencia generalmente asumidas por organizaciones de la sociedad civil. Esto se debe a la presencia
de creencias por parte de la comunidad que afirma
que informar y orientar sobre los derechos sexuales
y reproductivos a los y las adolescentes es incentivarles al inicio de sus experiencias sexuales. Los servicios diferenciados son servicios de salud adecuados
localmente a las necesidades de salud integral de las

Generalmente, son los padres y madres de familia
de quienes asumen actitudes de exclusión hacia
la madres adolescentes; quienes, al no recibir
correcto apoyo docente, terminan trasladándose o
desertando de sus instituciones educativas.
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"(...) si bien las relaciones sexuales
pueden ser consentidas, hay
factores familiares, culturales y de
desinformación que las posiciona en
este escenario y que repercute para
siempre en sus vidas."
y los adolescentes, diseñados e implementados con
su participación, bajo los principios de privacidad y
confidencialidad, y son atendidos por personal idóneo. Estos servicios aún no retomaron su atención
y continuidad en un escenario aún priorizado por la
emergencia sanitaria.
Somos conscientes que el trabajo de acompañar a
las madres adolescentes es una acción de respuesta
frente a la problemática ya constituida, caracterizado
por los hondos desafíos que enfrentan las adolescentes en la continuidad de sus proyectos de vida junto
a sus hijos e hijas, y en un porcentaje mínimo junto a
sus parejas. Muchas de ellas con el apoyo de sus familias logran construir mejores condiciones para salir
adelante, pero también hay un grupo de ellas que
viven en abandono familiar, abandono de sus parejas
y sin los recursos personales, educativos ni laborales
que las lleva a enfrentan situaciones extremas de vulnerabilidad que las obliga a abandonar a sus hijos y
hasta pensar en el suicidio. Son historias duras que
nos toca acompañar y que creemos importante visibilizar porque, si bien las relaciones sexuales pueden
ser consentidas, hay factores familiares, culturales y
de desinformación que las posiciona en este escenario y que repercute para siempre en sus vidas.
Necesitamos seguir trabajando como sociedad civil
en incidir para el cierre brechas de acceso, mejora de
la calidad y pertinencia en la educación para que se
asuma plenamente la perspectiva de género, especialmente el principio de empoderamiento y autonomía
de las mujeres desde edades tempranas y que cuenten
con los recursos financieros, técnicos y de conocimientos que se ofrecen para el desarrollo y mejora de los
sistemas educativos en nuestro país.
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Foto: UNICEF Perú

Rosario Murillo Hernández
TAREA - Asociación de Publicaciones Educativas

SER NIÑA, NIÑO Y
ADOLESCENTE EN EL PERÚ

EN TIEMPOS DE LA COVID-19

D

esde que, en el mes de
marzo del pasado año
2020, la Organización
Mundial de la Salud
(OMS) declaró que el mundo enfrentaba una pandemia causada
por la COVID-19, considerado un
virus altamente contagioso y letal,
y habiéndose confirmado el primer
caso en Perú en ese mismo mes, el
gobierno decretó una cuarentana
nacional, que implicó, entre otras
medidas, el confinamiento en casa,
el trabajo remoto y el cierre de escuelas.

A partir de entonces todo pareció
girar en torno al coronavirus, desatándose un clima de mucha incertidumbre, angustia y miedo. A este
escenario contribuyó tanto las medidas y declaraciones del gobierno
(incluyendo mensajes presidenciales diarios), como los medios de
comunicación, centrando la información y colocando los reflectores
sobre las estadísticas de contagio,
internamientos en Unidades de
Cuidados Intensivos y muertes por
COVID-19.

En este escenario, se prestó muy
poca atención a la situación de las
niñas, niños y adolescentes, asumiendo que el virus afectaba principalmente a personas adultas y
que la prevalencia se concentraba
en adultos mayores varones y con
enfermedades pre-existentes. A un
año y ocho meses del inicio de la
pandemia se han hecho evidentes
los efectos que el confinamiento,
aislamiento social y el reemplazo
de clases presenciales por clases
remotas han tenido en la socialización, los aprendizajes, y el estado
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físico y emocional de las niñas, niños y adolescentes.
Siendo un país social y económicamente muy desigual, en el Perú
no se puede hablar en términos generales de la situación de la niñez
y la adolescencia. El impacto de la
pandemia en la vida de este grupo
de población ha sido y sigue siendo
diferente según un conjunto de variables. No es lo mismo ser niño o
adolescente hombre, que ser niña
o adolescente mujer; pertenecer a
una comunidad amazónica o andina, que vivir en un distrito limeño de sectores de altos ingresos;
hablar una lengua nativa como
lengua materna, que hablar al castellano; así como vivir con alguna
discapacidad.
Si bien hay elementos comunes en
la vida de niñas, niños y adolescentes según el ciclo de vida, los
factores sociales, económicos, culturales, familiares y personales han
determinado mayor o menor capacidad para asimilar y responder
a los desafíos que ha representado

70%
de la PEA en
Perú se ubica
en el sector
informal
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Según el MINSA,
4 de 10 estudiantes no
lograron adaptarse a
las sesiones escolares
en modalidad virtual,
repercutiendo en su menor
desempeño académico.
vivir en un contexto de pandemia.
Dentro de ello, los más afectados
han sido los grupos en situación de
pobreza, precariedad y en contextos de violencia y dentro; y de este
conjunto, quienes residen en áreas
rurales y urbano marginales, y en
razón de la desigualdad de género,
las niñas y adolescentes mujeres.
La pérdida de ingresos y de
medios de vida en hogares
pobres y el impacto en menores
La medida de confinamiento general, cierre de establecimientos
comerciales, servicios sociales y
centros laborales, colocó en una
situación de emergencia extrema
a aquellas familias que dependían
de ingresos diarios derivados de comercio a pequeña escala, servicios
personales, y con imposibilidad de
realizar trabajo remoto.
Según datos oficiales, el 70% de la
PEA en Perú se ubica en el sector
informal (ENAHO, 2018). En este
contexto, muchas madres y padres
de familia, de hogares en pobreza
y pobreza extrema, se vieron forzados a decidir entre quedarse sin salir de casa y evitar el contagio por la
COVID-19, o salir para asegurar la
subsistencia básica diaria. Esta últi-

ma decisión prevaleció a pesar de
las sanciones previstas para quienes
no se acogían al confinamiento y la
cuarentena. Poco a poco, las medidas fueron flexibilizándose para
permitir la reactivación económica,
mientras que la ayuda económica
efectiva para contribuir a la subsistencia de las familias de bajos ingresos tardó mucho más1.
En otros casos, la decisión de los
padres de retornar a sus lugares de
origen o de migrar a otras ciudades en búsqueda de ingresos tuvo
como consecuencia la separación
de las familias, optando por permanecer la madre o el padre con
las hijas o hijos menores para garantizar su cuidado y su asistencia a las sesiones de Aprendo en
Casa, estrategia implementada por
el MINEDU para llevar las clases a
través de medios virtuales o remotos (radio y televisión). Esta separación también ha tenido un fuerte
impacto en la salud emocional de
1

Desde la aprobación del primer padrón de
hogares beneficiarios del primer bono “Yo
me quedo en casa” (R.M. N° 062-2020
MIDIS del 18 de marzo del 2020) pasaron varios meses hasta que pudiera llegar
realmente a los hogares que lo necesitaban. Ver también: Defensoría del Pueblo,
Informe Especial N° 025-2020. Entrega
de bonos a hogares en el contexto de la
emergencia por la Covid19: Dificultades y
recomendaciones.
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los menores, expresándose en conductas de rebeldía o reforzando la
sensación de inseguridad e incertidumbre.
Las dificultades para acceder a
clases remotas y la pérdida del
vínculo con la escuela
La prioridad de asegurar la alimentación familiar, que llevó a algunas
familias a retornar a sus comunidades de origen, representó para algunas niñas, niños y adolescentes
perder el vínculo con la escuela,
debido a que, en muchas zonas del
Perú, mayoritariamente en zonas
rurales, no hay acceso a internet.
Incluso algunas comunidades carecen de energía eléctrica.
En el 2019 solo el 39.5% de los hogares peruanos tenían acceso a internet. En las áreas rurales este porcentaje es del 4.8% (INEI, 2019),
mientras que sólo el 1% de meno-

res que se ubican en el quintil 1 tiene acceso a internet en su vivienda
(ENAHO, 2020), evidenciando otra
de las grandes brechas sociales que
persisten en el Perú.
Las limitaciones para acceder a internet, las interrupciones de la señal
y/o la falta de dispositivos digitales
para conectarse (teléfonos celulares o computadores) o de dinero
para recarga de datos, además de
las grandes dificultades que representa atender a clases virtuales, entender las explicaciones del docente, cumplir con las tareas y envío de
las evidencias, desmotivaron a un
buen número de estudiantes que
finalmente dejaron de conectarse,
según reportan varios docentes en
el país. De más de ocho millones
de estudiantes en el país, según el
MINEDU entre el 2019 y el 2020
interrumpieron sus estudios 705
mil niñas, niños y adolescentes, la
mayoría cursaba secundaria.

39.5%

de los hogares
peruanos con acceso
a internet, 2019.

Según el MINSA, 4 de 10 estudiantes no lograron adaptarse a las
sesiones escolares en modalidad
virtual, repercutiendo en su menor
desempeño académico (MINSA,
2020). Por ello se habla de pérdida
de aprendizajes debido a la pandemia, aunque de otro lado se empiezan a valorar los otros aprendizajes
que han adquirido relacionados
con la subsistencia y las formas
creativas de enfrentar la pandemia.

Foto: ANDINA

Recarga de tareas y trabajo
infantil y adolescente oculto

Según el MIMP, solo en el mes de enero del 2021 se registraron más
de 4 mil casos de violencia a niñas, niños y adolescentes en el país.

A medida que las tasas de contagio y de muertes por la COVID-19
fueron reduciéndose de manera
sostenida en el segundo año de
pandemia, consecuentemente disminuyó también el temor de las
familias al contagio y algunas incorporaron a sus hijas e hijos como
“apoyo” o “acompañantes” en sus
actividades económicas. En el área
rural, el promedio de trabajadores
adolescentes pasó de 388 mil en el
primer trimestre del 2020, a 485
mil en el mismo período del 20212.
Este trabajo no suele visibilizarse,
por lo que se puede hablar de la
existencia de trabajo infantil y adolescente oculto.
2

Fuente: Instituto Peruano de Economía (IPE).
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La participación económica de niñas, niños y adolescentes es uno
de los factores que determina la
interrupción de su participación en
la escuela: 4% de estudiantes que
cursaban secundaria dejó de estudiar por estar trabajando (ENAHO,
2020).
De otro lado, según un estudio
de UNFPA que comprendió a 211
adolescentes y jóvenes indígenas,
57% incrementó la realización de
tareas domésticas durante la pandemia. En el caso de las mujeres,
el porcentaje fue de 67% y en varones, 47% (UNFPA, 2020). Debido
a los roles de género tradicionales,
a las niñas y adolescentes mujeres,
además de labores domésticas, se
les asigna el cuidado de otros integrantes del hogar.
El dolor de la muerte y la
orfandad
Según un estudio global reciente
que comprendió a 21 países, y entre
ellos el Perú, 98 mil 975 menores en
todo el país quedaron en la orfandad al morir la persona adulta a su
cargo, es decir 10 de cada 100 niñas, niños y adolescentes (The Lancet, 2021). Según este mismo estudio, Perú ocupa el indeseable primer
lugar en la tasa de menores que perdieron a su cuidador principal3.
Lo que esta pérdida representa
para cada menor es enorme en términos de seguridad afectiva, material, económica y personal, además
del impacto en su salud emocional
y mental. Con lo relevante que es
esta situación, no está en la agenda
pública del país.
3
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Fuente: portal Ojo Público. Ver: https://ojopublico.com/2895/peru-tiene-la-tasa-masalta-de-ninos-huerfanos-por-covid-19.

Confinamiento, conflictos y
violencia intrafamiliar
Durante la pandemia, los conflictos y situaciones violentas se han
incrementado en buen número de
hogares de niñas, niños y adolescentes. En el año 2020, el Centro
de Emergencia Mujer reportó la
atención a 35 mil 661 menores entre los meses de enero a diciembre,
lo que equivale a 97 casos al día.
En el mes de enero del 2021 fueron atendidos más de 4 mil niñas,
niños y adolescentes, lo que equivale a 133 casos de violencia por
día. El 46.4% de casos corresponde
a adolescentes de 12 a 17 años,
36.6% al grupo de niñas y niños de
6 a 11 años, y 16.9% a infantes de
0 a 5 años4.
De otro lado, el Ministerio de Salud
reportó la atención de 23 mil 972
casos de violencia a niñas, niños y
adolescentes durante el año 2020.
10 mil 659 son casos de violencia
psicológica (57% son mujeres) y
9013 corresponden a violencia física (54% de estos son mujeres).
Como se aprecia, las tasas de violencia en todos sus tipos son mayores para las niñas y adolescentes,
pero es marcadamente más alta en
materia de violencia sexual, siendo
una de las peores expresiones de
las desigualdades de género.
Violencia sexual y embarazos no
deseados
En el año 2020 el CEM reportó 9
mil 582 casos de violencia sexual.
En ese mismo año, el acoso sexual
en línea aumentó en un 73 % respecto al año 2019. Esto último re4

Informe del Programa Nacional Aurora
MIMP, años 2020 y 2021.

Desde el Estado
se debe asegurar
que los programas
dirigidos a niñas, niños
y adolescentes se
implementen desde un
enfoque de derechos,
igualdad de género,
inclusión y pertinencia
cultural.
vela el riesgo de explotación sexual
al que están expuestas niñas, niños
y adolescentes.
De acuerdo a un estudio realizado
en el 2020 por la ONG CHS Alternativo: 42% de madres y padres
reportaron que sus hijas e hijos vivieron situaciones de riesgo sexual
en línea, un 16% más con respecto
al año 2019. El mismo estudio reveló que 21% de madres y padres
detectaron mensajes de contenido
sexual dirigidos a sus hijas e hijos a
través de celulares o redes sociales.
La Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva (MINSA) informó que el embarazo en adolescentes se incrementó en 12% al nivel
nacional en el año 2020, porcentaje que varía según las regiones,
presentando los índices más altos
las regiones amazónicas. Según el
Fondo de Población de Naciones
Unidas, de 119 mil mujeres jóvenes y adolescentes, se habrían producido más de 15 mil embarazos
no deseados en el 2020 (UNFPA,
2020).
Si la pérdida de aprendizajes es
considerada una “tragedia educa-
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tiva” por algunos especialistas en
educación, la violencia sexual y el
embarazo y maternidad precoces
representa una verdadera catástrofe para las niñas y adolescentes,
por el impacto negativo que tiene,
en el presente, en su salud física y
emocional, y la interrupción de su
vida escolar, entre otros; y hacia futuro, la pérdida de oportunidades
laborales y de realización de sus
proyectos de vida.
Impacto emocional y salud
mental
Hay diversos elementos que han
repercutido en la salud emocional
y mental de las niñas, niños y adolescentes: el confinamiento y aislamiento social; el temor al contagio;
las barreras para acceder y permanecer en la escuela en modalidad
virtual o remota; el miedo a perder
el año escolar; la combinación de
tareas escolares con trabajo doméstico y otras formas de trabajo;
la reducción de tiempo libre y actividades recreativas; entre otros.
Un estudio realizado por el MINSA5
mostró que 3 de cada 10 niñas,
niños y adolescentes presentaron
problemas de salud mental asociados a la pandemia. Según este estudio, los factores que más influyen
en su salud mental son el encierro
y la pérdida de contacto con sus
compañeros de aula y sus amigos, y
las relaciones intrafamiliares. El estado emocional de madres, padres
y cuidadores es otro factor determinante, 7 de cada 10 niñas, niños y
adolescentes presentan problemas
de salud metal si sus cuidadores

5

Estudio “Salud mental y adolescencia en
días de pandemia”, MINSA-UNICEF 2020.

10,659
son casos
de violencia
psicológica (57%
son mujeres)

23,972
casos atendidos de
violencia a niñas, niños y
adolescentes durante el
año 2020, reportados por
el Ministerio de Salud

presentan ansiedad, depresión y
débil capacidad de resiliencia.
Entre las diferentes manifestaciones que se presentan, están la
tristeza, preocupación, ansiedad,
angustia y depresión. La depresión
afecta más a adolescentes (31.5%),
mientras que el miedo a perder a
la madre, padre u otro cuidador es
más frecuente en menores de 6 a
11 años de edad. También se presentan conductas agresivas, rebeldía, desafío a la autoridad e incumplimiento de reglas de convivencia
y dificultades de atención.
Qué podemos hacer los adultos,
el Estado y la sociedad en su
conjunto
En este contexto, los niños, niñas y
adolescentes presentan dificultades
para entender, comprender y expresar lo que están experimentando; a la vez, son poco escuchados
o comprendidos por los adultos de
su entorno. De ahí la importancia
de que los adultos asuman la prioridad que tiene prestar atención,
escuchar y brindar soporte a los
menores, fortaleciendo sus habilidades socioemocionales para
adaptarse a un escenario complejo.

9,013
corresponden a
violencia física
(54% de estos
son mujeres).

De otro lado, es importante reconstituir los vínculos y redes sociales de
apoyo entre adolescentes y jóvenes.
También hay que reconocer la gran
capacidad y fortalezas que han
mostrado muchas niñas, niños y
adolescentes para adaptarse a las
nuevas condiciones, adquirir nuevos aprendizajes y valorar el fortalecimiento del vínculo familiar, ahí
donde la dinámica familiar no ha
estado marcada por la violencia
sino por el afecto y el cuidado.
Desde el Estado se debe asegurar
que los programas dirigidos a niñas, niños y adolescentes se implementen desde un enfoque de derechos, igualdad de género, inclusión
y pertinencia cultural.
Particularmente importante es asegurar un pronto retorno a las aulas,
la implementación de la educación
sexual integral en las escuelas, la
efectiva provisión de servicios en
salud sexual y reproductiva a adolescentes y una mayor inversión
en la prevención y atención de la
violencia infantil y adolescente, así
como en el fortalecimiento del Sistema Nacional de Atención Integral
al Niño y Adolescente.
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Claudia Neyra Quijandría
Instituto de Protección al Menor y Personas
Vulnerables de la UARM

Foto: Save The Children Perú

LA VIOLENCIA
CONTRA
NIÑOS, NIÑAS Y
ADOLESCENTES

COMPRENDER
PARA PREVENIR
para que pueda ser he de ser otro
salir de mí, buscarme entre los otros,
los otros que no son si yo no existo,
los otros que me dan plena
existencia
Octavio Paz, Piedra de sol

E

n el Perú, debido a las dificultades socioeconómicas que
atraviesan muchos hogares
en las distintas regiones del
país, es común escuchar historias de
niños y niñas que se hacen cargo de
sus hermanos pequeños mientras sus
padres o madres trabajan, ya sea en
el campo o la ciudad. Lamentablemente, también es común escuchar
que, ante el más mínimo error, reciban castigos muy duros cuando sus
padres consideran que no realizaron
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la labor encomendada de forma
cabal. Por ejemplo, cuando el hermano o hermana menor a su cargo
sufre un accidente bajo su cuidado.
Esa es la historia de Celia, una niña
de siete años, quien, llorando, narraba llena de temor el castigo que
le daría su madre cuando supiera
que su hermanito de 2 años había
sufrido una caída mientras jugaba.
En 2002, la Organización Mundial
de la Salud (OMS) declaró la violencia como un problema de salud
pública (OMS, 2002; Saz, 2021), lo
que implica que las acciones para
combatirla deban ser integrales y
supongan el trabajo conjunto de
la ciudadanía, las organizaciones
de la sociedad civil y el Estado. Si
nos centramos en el caso peruano,
hasta mayo de 2021, el Servicio de

Atención Urgente del Ministerio
de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) registró 2460 casos de
violencia familiar, sexual y otros de
alto riesgo. De todos ellos, 1924 se
refieren a violencia contra la mujer
y 536, contra varones.
En el desagregado por edad, se
registra 1374 casos de violencia
contra niños, niñas y adolescentes
(MIMP, 2021). Por otro lado, la encuesta ENARES1 de 2019 señalaba
que el 68,9 % de la población de
9 a 11 años había sufrido violencia
psicológica o física al interior de la
familia (INEI, 2019; Zapata, 2021).
Si bien las cifras en sí mismas son
alarmantes, lo más preocupante
1

Encuesta Nacional de Relaciones Sociales
llevada a cabo por el Instituto Nacional de
Estadística e Informática (INEI).

Desafíos Sociales

En la encuesta ENARES antes mencionada, llama la atención que el
58,5 % de las personas encuestadas
manifiesten tolerancia a la violencia
contra niños, niñas y adolescentes
por parte de los adultos a su cargo (INEI, 2019; Zapata, 2021). Esto
se relaciona con el hecho de que
muchas veces sea la familia, como
institución cerrada, el escenario
para situaciones de abuso y maltrato recurrentes y prolongadas en
el tiempo (Saz, 2021), que pueden
pasar desapercibidas o ser racionalizadas como patrones de crianza.
Las medidas de aislamiento social
en el contexto de pandemia por la
COVID-19 han recrudecido estos

(...) en nuestra
sociedad, aún es difícil
pensar en los niños,
niñas y adolescentes
como sujetos de
derechos, como seres
humanos diferenciados
con necesidades de
reconocimiento y
respeto.

problemas en las relaciones intrafamiliares. Han llevado a convivir días
enteros a padres, madres, hijos e
hijas en un mismo espacio; lo cual,
aunado a las dificultades económicas por la pérdida de los empleos
o la recarga laboral que supone
realizar trabajo remoto mientras se
atienden las responsabilidades del
hogar, exacerba aún más los ánimos.
En este punto, convendría definir
el concepto de violencia. En 2002,
la OMS lo hacía del siguiente
modo:
El uso deliberado de la fuerza física o el poder, ya sea en grado
de amenaza o efectivo, contra
uno mismo, otra persona o un
grupo o comunidad, que cause
o tenga muchas probabilidades
de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del
desarrollo o privaciones. (p. 5)
De la definición anterior, se comprende que cualquier escenario
de violencia se establece dentro

del marco de una relación: con uno
mismo, con alguien más o con un
colectivo. Es en la naturaleza de los
vínculos que desarrollamos donde
surgen gestos, actitudes o comportamientos que pueden ser leídos como
violentos, como una exacerbación de
ese impulso vital que nos conmina a
la defensa o a la sobrevivencia, que
es la agresión. La diferencia entre ambos conceptos radica en que la violencia puede comprenderse como un
impulso agresivo desbordado, que
puede llevar a la destrucción de uno
mismo, de los otros o de lo otro, el
mundo compartido. En ese sentido,
cualquier ser humano podría estar en
riesgo de establecer relaciones violentas. ¿Cómo reconocerlo? Lo primero
es ser conscientes de que tal riesgo
existe, lo que nos puede llevar a estar
alertas en los momentos que pueda
surgir. Lo segundo es reconocer los
propios límites, el punto en el que
un gesto o acto puede transgredir y
atentar contra la integridad física, psicológica o espiritual de alguien más.
Pese a las estadísticas, el riesgo de
cruzar el límite entre agresión y vio-

Foto: UNICEF

es que, detrás de ellas, existan rostros humanos que muchas veces
no llegan a visibilizarse y que, día
a día, experimentan historias atravesadas por otras condiciones de
vulnerabilidad personales, sociales
o estructurales, como la pobreza,
que agudizan el riesgo de generar
escenarios de violencia. Aunque la
violencia contra la mujer sea una
realidad alarmante en nuestro país,
nos centraremos en aquella que se
ejerce contra niños, niñas y adolescentes como integrantes del grupo
familiar.

Para el bebé, la mirada afectiva de la madre le da la certeza de que
él existe, le permite mirarse a sí mismo y ver su entorno con mayor
confianza.
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lencia puede ser más sencillo de reconocer en relaciones entre personas
adultas. Ante una diferencia laboral,
por ejemplo, un debate o intercambio
de opiniones que se convierte en conflicto, lo más probable es que, pese al
desborde del ánimo, ninguno de los
adultos involucrados utilice gritos o
golpes para convencer a la otra persona de pensar o actuar como desea.
¿Por qué hacerlo entonces con niños,
niñas y adolescentes a nuestro cargo?
¿Por qué es tan difícil controlar el impulso agresivo en esos casos y evitar
que se convierta en un acto violento?
Tal vez porque, en nuestra sociedad,
aún es difícil pensar en ellos como sujetos de derechos, como seres humanos diferenciados con necesidades de
reconocimiento y respeto. Los patrones de crianza que se transmiten culturalmente ahondan la dificultad, ya
que, en el pasado, los castigos físicos
eran utilizados y validados en circunstancias diversas: familiares, escolares,
eclesiales y comunitarias; en otras palabras, eran parte de la dinámica convencional de interacción.
Entendiendo la violencia como un
problema en las relaciones que establecemos, al pensar en aquellas que
mantenemos con niños, niñas y adolescentes, conviene recordar las palabras de Claude De Rouvray (2009),
psicoanalista francesa: “Se dice del
niño que es el padre del hombre”.
Con ello sugería el hecho de que las
vivencias de la infancia dejan su huella en los adultos que, convertidos en
madres o padres, asumen labores de
crianza. Ante esa realidad, de acuerdo con la autora, quedan dos alternativas: replicar inconscientemente
la historia vivida en nuestros vínculos tempranos como hijos o hijas, o,
aceptando esos eventos como parte
de nuestra historia, decidir conscientemente seguir una vía distinta, libre
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A un adolescente que proviene de un
contexto familiar y social precario, que se
encuentre en situación de riesgo por condiciones
como la violencia y la pobreza, tal vez le sea difícil
proyectarse a un futuro distinto de la realidad que
conoce.
de la violencia experimentada en la
niñez o adolescencia.
La segunda opción implica un trabajo personal profundo, porque
demanda conectarse con el dolor
que supuso haber sido víctima de
violencia en algún momento de la
vida, lo cual es difícil y complejo.
Implica involucrarse en un proceso de autoconocimiento que, tras
la comprensión e historización de
esas experiencias dolorosas, lleve
a las personas a una mayor comprensión de su historia de vida, lo
que, en el mejor de los casos, disminuirá los riesgos de que la historia se replique. Lo cierto es que, en
un país donde la salud mental de la
población no llega a ser una prioridad, atravesar ese proceso es más
difícil. ¿Qué hacer entonces?
Dentro de la teoría de las relaciones objetales2, se considera que los
vínculos que el ser humano establece con quienes se encarguen de
su cuidado durante sus primeros
meses de vida se reeditan o actualizan en sus relaciones posteriores,
2

La teoría de las relaciones objetales, fundada por Melanie Klein en su relectura de
Freud, enfatiza la construcción de la fantasía a partir de las relaciones con un objeto
real. Inicialmente, el bebé se relaciona con
un objeto subjetivo (aquel que figura su
mente); a lo largo de los primeros meses
de vida, y producto de un proceso de maduración biológica y psíquica, aprenderá a
relacionarse ya no con el objeto de su mundo subjetivo, sino con un objeto externo.
Recién en ese momento, se puede afirmar
que participa de relaciones con un objeto
–sujeto– real.

esto es, las que establece a lo largo
de su niñez, adolescencia y adultez.
Para Melanie Klein, si la cualidad de
estas nuevas relaciones fuese saludable, contribuirían a la reparación
o restauración de las huellas dejadas por vínculos tempranos no satisfactorios.
En “El Papel de Espejo de la Madre y la Familia en el Desarrollo del
Niño”, Donald Winnicott (1982)
plantea que la mirada de la madre
-o de quien se encargue del cuidado primario del bebé-, si es afectiva
y empática, le devuelve la certeza
de que él existe. Este proceso no
es sencillo, pues se necesita de una
madre o cuidador dispuesto a mirar
al bebé real con el que interactúa,
no a aquel que figuró en su imaginación, a aquel que desearía que
este fuera o a sí mismo. Un bebé
que se ve reflejado en la mirada de
quien cumple esa función puede
mirarse a sí mismo, empezar a mirar el entorno con mayor confianza
y menor riesgo de perderse en él.
El verse reflejado en la mirada de
su cuidador es un proceso anterior
al reconocimiento de sí mismo en
la imagen que le devuelve el espejo
(Winnicott, 1982).  
Winnicott apela a esta metáfora no
solo para explicar el desarrollo temprano del bebé, sino para graficar
la labor del psicoterapeuta, que no
consiste en realizar interpretaciones inteligentes acerca de lo que le
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tomó decisiones que lo llevaron a reconstruirse como persona.

Como adultos cuidadores, tenemos la responsabilidad de
propiciar ambientes saludables y seguros para niñas, niños y
adolescentes, sin riesgo de replicar un pasado de violencia.
sucede al paciente, sino en devolverle aquello que este trae y, a largo
plazo, contribuir al reconocimiento
de su propia existencia. A partir de
ello, podrá encontrar formas distintas de vincularse en las que, reconociéndose a sí mismo, logre mirar
al otro en su existencia auténtica,
no como una proyección de su fantasía. Sin embargo, y siguiendo la
línea de Klein, este proceso complejo y arduo puede reconocerse en
relaciones distintas a las tempranas
y terapéuticas también. Es decir,
existen vínculos que pueden facilitar la experiencia del reconocimiento y la recreación de uno mismo,
del otro y de la realidad, vínculos
que, pese a las dificultades, avances y retrocesos, faciliten la maduración.
A un adolescente que proviene de
un contexto familiar y social precario, que se encuentre en situación
de riesgo por condiciones como la
violencia y la pobreza, tal vez le sea
difícil proyectarse a un futuro distinto de la realidad que conoce. Sin
embargo, si en el contexto escolar
o comunitario encuentra referentes
distintos a los conocidos, adultos
que se vinculen con él dándole la

opción de desplegar sus habilidades y capacidades en un clima de
reconocimiento y respeto, tal vez
esas nuevas formas de relación lo
ayuden a concebir un proyecto de
vida y a tomar decisiones que lo lleven a concretarlo. Ese fue el caso
de Raúl, quien habiendo estado en
situación de calle desde pequeño,
a los 13 años, en su encuentro con
educadores que le mostraron que
podía volver a confiar y optar por
una forma de vida distinta para él,

Como adultos cuidadores, tenemos
la responsabilidad de propiciar ambientes que faciliten el desarrollo saludable de niñas, niños y adolescentes.
Lograrlo supone el reto y la valentía
de mirarnos a nosotros mismos en
los niños y niñas que fuimos, integrar
eventos de nuestra propia historia para
proyectarnos a un futuro distinto, con
menos riesgos de replicar un pasado
de violencia. Establecer y fortalecer
relaciones humanas saludables significa mirar a niños, niñas y adolescentes como los seres humanos distintos
que son, devolverles su propia imagen
frente al espejo de nuestra mirada, no
las proyecciones de nosotros mismos o
la imagen ideal que de ellos nos habíamos figurado.
Para ir al encuentro del otro necesitamos habernos encontrado con nosotros mismos y ese encuentro se produce
siempre en relación. Prevenir la violencia pasa justamente por comprender la
naturaleza de esa relación.
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LA REDUCCIÓN DE LA

ANEMIA EN EL PERÚ
La anemia y sus nefastas
consecuencias

Diversos estudios han demostrado los
efectos negativos de la anemia sobre
el desarrollo del sistema nervioso central, especialmente sobre la capacidad
cognitiva y del aprendizaje en las diversas etapas de la vida; especialmente, durante los primeros años y en el
embarazo, periodos en el que el cerebro del niño alcanza su mayor velocidad de desarrollo (1).
Causas de la anemia
La anemia tiene una multiplicidad de
causas, pero diversos estudios realizados en el Perú y en el mundo demuestran que la principal está asociada al
déficit de nutrientes necesarios para la
formación de la hemoglobina. La Organización Mundial de la Salud (OMS)
reporta que el principal origen de la
anemia nutricional es el déficit en el
consumo de hierro, micronutriente que
forma parte central de la hemoglobina, y que es el principal transportador
de oxígeno a los tejidos corporales. Se
estima que entre el 40% y 50% de las
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La anemia se define como la deficiencia de hemoglobina: proteína que forma parte de la sangre y que se encuentra en los eritrocitos o glóbulos rojos;
siendo su función principal el traslado
de oxígeno, que se respira por los pulmones, hacia todos los tejidos y órganos de nuestro cuerpo, lo que permite
su adecuado funcionamiento.

anemias son nutricionales, siendo la
mayoría producidas por el bajo consumo de hierro en la alimentación.
Sin embargo, hay otros déficits nutricionales de menor cuantía que
producen esta enfermedad, como
son el déficit en el consumo de vitamina B, folatos, zinc, vitamina A,
entre otros. La dimensión de estos
déficits no se conoce (2).
Como se refirió en líneas anteriores, existen otras múltiples causas
de anemia. Las más importantes
son las generadas por pérdida de
sangre asociada a la multiparasitosis, las cuales afectan a poblaciones
con limitado acceso a adecuados
sistemas de agua y saneamiento;
situación que afecta a amplios sectores de la población peruana de
las áreas rurales, especialmente de

la amazonia. Por otro lado, cada
vez cobra mayor importancia como
causa de anemia aquellos asociados
a procesos inflamatorios agudos y
crónicos. Dentro de las primeras,
tenemos a las diarreas, malaria e
infecciones respiratorias agudas. En
el caso de las segundas, se registran
múltiples causas como las enfermedades inmunológicas, los cánceres,
la obesidad, entre otros.
La inflamación modifica el metabolismo del hierro, ya que limita su
absorción, debido a que el hierro es
un elemento que puede exacerbar
los procesos infecciosos, pues es
nutriente fundamental para el crecimiento bacteriano (3).
En el caso de los ámbitos mineros,
la intoxicación por metales pesados, como el mercurio, sería una

Desafíos Sociales

entre

2011
273
496
32
801

2016 (60% a 41.6%), desde donde se
ha mantenido casi sin variaciones en alrededor del 40% de prevalencia.

Situación de la anemia en el
Perú

A partir del año 2006, en el marco
del Programa Estratégico Presupuestal
Articulado Nutricional, el gobierno peruano ha fijado metas y ha desarrollado estrategias para reducir la anemia y
la Desnutrición Crónica Infantil.

Como puede apreciarse en el gráfico, desde hace más de dos décadas
viene monitoreando los niveles de
prevalencia de anemia en el Perú,
especialmente en niños y niñas de
entre seis y 36 meses de edad, que,
como se ha referido en líneas anteriores, es uno de los grupos etarios
más afectados.

A diferencia del caso de la Desnutrición Crónica Infantil, que ha tenido
una significativa reducción entre los
niños menores de cinco años (28.5%
de prevalencia el 2007 y 12.1% el
2020), la anemia no ha tenido una
reducción importante. Por otro lado,
dicha condición registra altas prevalencias en los diversos grupos sociales

La anemia, en este grupo poblacional, se redujo significativamente entre el año 2000 y 2011, mostrando
ligeras fluctuaciones hasta el año

Evolución de la prevalencia de anemia en niños entre
6 y 36 meses. Perú 2000 - 2021. INEI-ENDES
70

61

57.7

60
54.6

50

41.6

43.5

40

40
30
20

Nacional

Urbano

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

0

2005

10
2004

A continuación, se presenta la prevalencia de casos de anemia por
grupos etarios, según la OMS.
Como puede apreciarse, el mayor
número de casos se registran entre los niños más pequeños, adolescentes y gestantes, debido a su
acelerado crecimiento y mayores

necesidades nutricionales,
otras razones.

2003

De acuerdo con información proporcionada por la OMS, hay 1,620
millones de personas en el mundo
que presentan anemia, de los cuales 801 millones son mujeres y niños. En todos los grupos etarios y
en todas las regiones se registran
casos de anemia; pero los más afectados son los niños menores de cinco años, las adolescentes, y las mujeres embrazadas y en edad fértil. Si
bien es cierto las mayores prevalencias se registran en el sur de Asia y
África, también la mayor parte de
países de América latina presentan
altas prevalencias.

1993 - 2005
293
468
56
817

Fuente: OMS 2015 (4).

2002

Magnitud de la anemia en el
Perú y en el mundo

Población con anemia
Niños en edad pre escolar
Mujeres no embarazadas
Mujeres embarazadas
Total

2001

De acuerdo a la
OMS, hay 1,620 millones
de personas en el mundo
que presentan anemia, de
los cuales 801 millones
son mujeres y niños

Tabla: Número de casos de anemia (en millones) a nivel mundial

2000

importante causa de anemia. No
obstante, la relevancia del tema,
no se han realizado estudios que
cuantifique la dimensión del problema. Finalmente, existen causas
de anemia asociadas a problemas
congénitos (talasemia, deficiencia
de glucosa 6 fosfato deshidrogenasa, ente otras).

Rural

Fuente: INEI, Encuestas Nacionales de Demografía y Salud.
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PERÚ: Prevalencia de anemia en niñas y niños de 6 a 59 meses
de edad, según departamento, 2019-2020 (Porcentaje)

Tumbes
Amazonas

Loreto

Fuente: La República

Piura
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Cajamarca
San Martín

La Libertad

Áncash

Huánuco

Ucayali

Pasco
Lima

Junín

Madre de Dios

En porcentaje
58.0
40.0 - 45.1
30.0 - 39.7

Huancavelica
Cusco
Ica

Apurímac

Ayacucho

20.7 - 29.5

Puno
Arequipa
Moquegua
Tacna

Fuente: INEI, Encuesta Nacional de Demografía y Salud. 2020.

(niveles de riqueza y grado de educación) y en la mayor parte de las regiones del país. Como puede apreciarse
en el grafico que a continuación se
presenta, los mayores niveles de anemia se registran en regiones amazónicas y ubicadas en el sur andino.
Planes Nacionales para la
reducción de la anemia
Frente a los escasos avances en el
proceso de reducción de la anemia
infantil, desde el año 2014 el Estado
ha desarrollado planes e intervenciones específicas para reducir este grave
problema.
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En ese mismo año, el Ministerio de
Salud publicó la “Guía de práctica
clínica para el diagnóstico y tratamiento de la anemia por deficiencia de hierro en niñas, niños y adolescentes” (5), con el propósito de
incrementar la suplementación con
hierro para la prevención y tratamiento en base a su uso, con énfasis en la provisión a los niños de
polvos de micronutrientes (“chispitas”). Esta intervención, validada y
puesta en práctica en diversos países del mundo, tuvo resistencias
para su uso en el nuestro, debido a
la baja adherencia a su suplementación continua (60 sobres por niño)
por parte de los padres, familiares y
del propio personal de salud.

En el periodo gubernamental 2016
al 2020 se reafirmó la prioridad de
reducir la anemia infantil y se fijó
metas con el objetivo de lograr reducir la anemia a no más del 19%
al 2021, año del Bicentenario de la
Independencia del Perú.
Esta meta fue refrendada en el
“Plan nacional para la reducción
y control de la anemia materno
infantil y la desnutrición crónica:
2017-2021” (6). El Plan tuvo como
base la prevalencia de anemia en
niños de seis a 36 meses de edad
registrada el año 2016 (43.6%), lo
que representaba la reducción de la
anemia en 24.6 puntos porcentuales en el periodo de cinco años, con
un promedio anual de reducción de
seis puntos porcentuales. Este plan
tuvo un carácter multisectorial, e involucró la participación de todos los
sectores sociales (salud, educación,
inclusión social, agricultura, vivienda y saneamiento, mujer y poblaciones vulnerables, entre otros) a
través de acciones multisectoriales
e integradas.
Asimismo, se asignó responsabilidades y metas a ser cumplidas por
los gobiernos regionales y locales,
firmándose compromisos de logro
de metas a nivel nacional y local.
El plan fue acompañado de un
progresivo aumento de los recursos financieros asignados para su
cumplimiento, incrementándose el
presupuesto del Programa Articulado Nutricional de 2,081 millones de
soles en el 2016 a 2,845 millones
de soles el 2019(7). Asimismo, se
asignaron recursos complementarios, como fue el caso del Plan de
Incentivos Municipales, a través el
cual el MEF asignó, el año 2019,
60 millones de soles para la visita
domiciliaria por parte de agentes
comunitarios, para los niños con-

Desafíos Sociales

siderados en riesgo de anemia (8).
Adicionalmente, diversos Gobiernos Regionales asignaron recursos
propios para el cumplimiento de las
metas propuestas localmente.
En el contexto del conjunto de intervenciones planteadas en el Plan
Nacional, debe destacarse la prioridad asignada a la identificación
de los niños y niñas a través de un
“padrón nominado”, para el seguimiento de la suplementación y tratamiento de los infantes entre seis y
12 meses de edad con riesgo o con
diagnóstico de anemia, así como la
prevención de la enfermedad, universalizando la suplementación preventiva con gotas de hierro a todos
los niños entre cuatro y cinco meses
de edad, cambiándose el uso de los
micronutrientes en polvo por suplementos de hierro en gotas y jarabe.
El plan también incluyó intervenciones para mejorar la calidad de la
alimentación complementaria para
los chicos a través de “sesiones demostrativas” para la preparación de
estos alimentos.

imposibilidad de alcanzar la meta
propuesta al 2021, entre otros podemos identificar:
La propuesta de metas a alcanzar
no fue realista. Obedeció más a una
aspiración política sin sustento en la
evidencia científica; sumado a la experiencia de lo que venia ocurriendo en el país y lo que ha ocurrido en
otras partes del mundo con relación
al tema.
Sin duda la pandemia de la COVID-19, iniciada en el Perú en marzo del 2020, ha tenido un efecto
negativo en el avance de las acciones para reducir la anemia. Al inicio
de la pandemia, el cierre de los servicios del primer nivel de atención
limitó el acceso al diagnóstico (Tamizaje de anemia), suplementación
preventiva de los niños entre cuatro
y cinco meses de edad, la entrega
de suplementos preventivos de hierro a los niños entre seis y 12 meses
de edad, tratamiento de los niños y
niñas con diagnostico de anemia. A

continuación, se presenta las coberturas de cada uno de estos indicadores
lograda el 2019 (prepandemia) versus
lo logrado el 2020 (periodo de pandemia). Sin embargo, es notorio que
el efecto negativo del coronavirus ha
sido muy limitado en la no consecución de la meta de reducción de anemia, pues durante el 2020 la prevalencia de dicha enfermedad fue similar a
la del 2019, habiéndose esperado un
incremento en su prevalencia debido a
la reducción en el acceso a los servicios
de salud y el incremento de los niveles
de pobreza e inseguridad alimentaria
de las familias durante la pandemia.
Recientes estudios muestran que en
la actualidad las anemias ferropénicas tienen una prevalencia menor a
la que se estimaba anteriormente. Es
probable que la reducción de la prevalencia de anemia, producida entre
el año 2000 y el 2011, haya ocurrido
a expensa de la reducción de las anemias por deficiencia de hierro. Posteriormente las anemias por deficiencia
de hierro han tenido una menor pre-

No obstante, a pesar de los esfuerzos realizados, no se ha avanzado
en la meta propuesta y los niveles
de prevalencia se mantuvieron casi
sin variación en relación a la línea
de base registrada el 2016 (43.6%),
alcanzándose una prevalencia de
40% el 2020 (reducción de solo
3.6 puntos porcentuales), lo que
permite afirmar que no será posible
alcanzar la meta de 19% al término
del 2021.
¿Por qué no alcanzaremos la
meta de reducción de la de la
anemia al 2021?
Diversos factores pueden explicar
el escaso avance en la reducción
de la anemia infantil y la práctica

Se calcula que más del 40% de casos de anemia son
nutricionales, siendo la mayoría producidas por el bajo
consumo de hierro en la alimentación.
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valencia, razón por la que las políticas de suplementación preventiva
y para tratamiento con hierro, han
tenido poco impacto en la reducción de la anemia.
Estudios realizados en los últimos
años, muestran que las anemias
inflamatorias son una importante
causa de anemia en los niños (9). La
anemia inflamatoria es producida
por causas infecciosas (enfermedad
diarreica aguda) y no infecciosas
(obesidad, enfermedades autoinmunes). No se conoce la real prevalencia de las anemias inflamatorias
en el Perú. En estudios realizados en
otros países se muestra que hasta
el 30% de las anemias poseen esta
característica. Un hecho paradojal y
preocupante, es la evidencia que las
anemias inflamatorias pueden presentarse cuando erróneamente se
administra suplementos de hierro a
niños que no tienen déficit.
Por otro lado, reportes realizados
recientemente, muestran que la
prevalencia de anemia estaría sobre
estimada, especialmente entre los
niños de seis a 18 meses de edad.

Debe tenerse en consideración que
su diagnóstico se realiza a través
del dosaje del nivel de hemoglobina en sangre, resultado que es
comparado con un punto de corte
(asumido por el Perú, en base a las
recomendaciones de la OMS). Se
identifica un caso de anemia cuando el dosaje de hemoglobina es inferior a 11gr de hemoglobina por
100ml de sangre, siendo similar en
el caso de los bebes de seis meses,
que en los niños y niñas de cinco
años. La fisiología humana muestra que normalmente el niño nace
con altos niveles de hemoglobina,
luego esta se reduce significativamente por razones fisiológicas hasta el sexto mes de edad, etapa en
la que empieza un lento proceso de
recuperación de los niveles de hemoglobina, alcanzando el nivel de
11gr por 100ml de sangre recién a
los tres años de edad. Esto significa
que por razones normativas se estaría sobreestimando los niveles de
hemoglobina entre los niños de seis
meses y tres años (10).
Entonces, se cuestiona la norma
técnica, recomendada por la OMS

Cobertura indicadores de gestión de las principales actividades
para el control de la anemia. Perú. MINSA 2018 al 2020
INDICADOR / PROPORCIÓN

2018

2019

2020

Niños de 4 meses de edad que inician suplementación con
hierro en gotas

46.8

64.5

35.6

Niños entre 6 y 8 meses con tamizaje de anemia

41.6

66

43.2

Niños de 6 a 11 meses sin anemia que reciben suplementación
preventiva con hierro

63.3

65.8

54

Niños de 4 a 5 meses de edad que reciben alguna visita domiciliaria para seguimiento

20.3

51

28

Niños de 6 a 8 meses con anemia que reciben alguna visita
domiciliaria para seguimiento

15.7

31.3

19.5

Niños de 6 a 8 meses, cuyos padres participaron en alguna sesión
demostrativa sobre preparación de alimentos ricos en hierro

11.4

40

14.2

Fuente: Estrategia Sanitaria de Alimentación y Nutrición del Ministerio de Salud. Indicadores de
seguimiento. 2021
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sobre el ajuste de los niveles de hemoglobina de acuerdo con el nivel
de altitud en la que habita la persona. Estudios realizados en diversas
partes del mundo demuestran que
este ajuste no debería realizarse o
que debería reducirse su nivel. Un
ejemplo de ello, es que en el Perú
las regiones con mayor prevalencia
de anemia, serian aquellas en las
que las personas habitan a mayor
altitud, como es el caso de Puno
(69.4% de prevalencia de anemia),
Cusco (53.7%) y Pasco (49.6%).
Estos estudios demuestran que los
niños que habitan a estas altitudes
tienen apropiadas reservas de hierro, razón por la cual no deberían
ser suplementados con este micronutriente (11).
Por otro lado, a pesar de los esfuerzos realizados, los servicios de salud
y los programas sociales no han llegado a brindar los servicios de prevención y tratamiento de la anemia
a todas las familias, especialmente
a las que habitan que áreas urbano-marginales y rurales, debido a la
precariedad de su funcionamiento,
así como a las resistencias de ciertos
sectores de la población a hacer uso
de ellos. (12)
En conclusión, la experiencia acumulada en estos años en que se han
elaborado y desarrollado planes nacionales para reducir la anemia no
han logrado los objetivos propuestos; debido, entre otras razones, a
la carencia de un adecuado diagnóstico de la naturaleza del problema, incluyendo las causas de este:
uso de inadecuados estándares de
diagnóstico y valoración de la dimensión del problema; promoción
de inadecuadas estrategias para
abordar su reducción, así como debilidad en el funcionamiento de los
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servicios de salud, especialmente
del primer nivel de atención.
Próximos pasos que se deben
dar para realizar un adecuado
abordaje del problema de la
anemia en el Perú
• Realizar estudios que precisen las
causas que originan la anemia en

el país, identificando escenarios
regionales y locales, desarrollando planes y programas acorde a
cada realidad.
• Revisar los estándares utilizados
para definir el diagnóstico de
anemia, especialmente entre los
niños menores de tres años, incluyendo el ajuste por altura.

Características de la situación de anemia según la
edad en meses
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edad en meses
Los niveles de anemia a nivel nacional se han reducido de 60.9% a 43.6% entre el año 2000
y el 2016. Sin embargo se aprecia un estancamiento entre el 41.6% y 43.6% entre el 2011
y 2016. En ámbito urbano afecta al 39.9% de los niños y niñas de 06 a 35 meses, mientras
que en la zona rural alcanza al 53.4%

• Ser más selectivos en el manejo
de cada caso de anemia, identificando sus causas y proporcionando el tratamiento adecuado
para cada caso.
• Fortalecer los programas públicos que permitan el acceso de
todas las familias, especialmente
las que habitan en áreas urbanomarginales y rurales a sistemas de
agua segura y saneamiento básico, incluyendo programas continuos de desparasitación, con énfasis en áreas amazónicas.
• Incluir el diagnóstico y tratamiento de la anemia, en el caso de las
comunidades afectadas por contaminación con metales pesados,
debido a los efectos que produce
la minería que no guarda estándares de calidad.
• Revisar las metas propuestas ha
ser alcanzadas en el próximo periodo, a la luz de la experiencia
previa ocurrida en el país y los últimos conocimientos que brinda
la evidencia científica.

Fuente: ENDES 2009-2014 - Luis Cordero 2016
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RETORNO A CLASES
EN AMÉRICA LATINA
¿QUÉ PODEMOS APRENDER
PARA EL CASO DE PERÚ?

L

a pandemia ocasionada por la COVID-19
ha impactado la educación de niñas, niños
y adolescentes a nivel mundial tras el cierre
intempestivo de las escuelas en el 2020, en el
marco de las medidas de salud pública. En este contexto, el acceso a la educación remota se ha visto condicionado por las desigualdades económicas y de acceso
a la tecnología por parte de los países y familias, en
línea con la llamada ‘brecha digital’. De hecho, como
identifica García (2020), las soluciones para asegurar
la continuidad en el aprendizaje y bienestar de los estudiantes han llegado “de manera desigual y pueden
agudizar aún más las brechas educativas que existían
en la región antes de la pandemia”1; lo cual implica un
mayor riesgo para los estudiantes más vulnerables, niñas y adolescentes, minorías étnicas, estudiantes con
necesidades educativas especiales y estudiantes en situación de pobreza.
Una serie de estudios han alertado de las consecuencias negativas del cierre de escuelas para el aprendizaje de los estudiantes. A pesar de los esfuerzos de las
escuelas y docentes por continuar con la educación a
distancia, se resalta el potencial incremento de la desigualdad educativa en una región con ya altos niveles

de desigualdad, como es el caso de América Latina. El
impacto del cierre de escuelas, además, no se restringe
a lo educativo. Se suman aspectos como la socialización, la salud mental y el bienestar de los estudiantes.
En esa línea, como menciona García (2020), la escuela
es un espacio protector para muchos niños, niñas y
adolescentes2. El cierre de escuelas y aislamiento aumenta el riesgo de violencia y maltrato en los hogares,
como se ha visto en otros países del mundo y ya se
evidencia en el caso de la pandemia en Perú3.
Otro de los problemas identificados en la región es el
potencial aumento del abandono escolar en el contexto de crisis económica exacerbada por la pandemia.
A nivel internacional, se han identificado que cerca
de 11 millones de estudiantes, desde la educación
primaria hasta la secundaria, podrían abandonar los
estudios sólo por el impacto de la pandemia en los
ingresos (Azevedo et al 20214). En América Latina, algunos países, incluido Perú, se encuentran implementado sistemas de alerta temprana para identificar a los
2

3
1

30

Fuente: García, 2020. COVID-19 y educación primaria y secundaria:
repercusiones de la crisis e implicaciones de política pública para
América Latina y el Caribe. PNUD LAC C19 PDS Nro. 20. UNICEF. Ver:
https://www.unicef.org/lac/media/16851/file/CD19-PDS-Number19UNICEF-Educacion-ES.pdf
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Fuente: García, 2020. COVID-19 y educación primaria y secundaria:
repercusiones de la crisis e implicaciones de política pública para
América Latina y el Caribe. PNUD LAC C19 PDS Nro. 20. UNICEF. Ver:
https://www.unicef.org/lac/media/16851/file/CD19-PDS-Number19UNICEF-Educacion-ES.pdf
Sanchez, A., Catherine Porter, Favara, M., & Scott, D. (2021). The impact of COVID-19 lockdowns on physical domestic violence: Evidence from a list randomization experiment | GRADE. SSM-population
health, 14, 100792.
Azevedo, J. P., Hasan, A., Goldemberg, D., Geven, K., & Iqbal, S. A.
(2021). Simulating the potential impacts of COVID-19 school closures on schooling and learning outcomes: A set of global estimates. The World Bank Research Observer, 36(1), 1-40.
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estudiantes en riesgo de deserción. Lo cierto es que
las diferencias de acceso a la educación remota, el impacto económico de la pandemia en los hogares y la
pérdida de los efectos protectores de la escuela están
generando consecuencias directas en las trayectorias
educativas de las y los estudiantes.
En este contexto, el retorno a las escuelas se plantea
como urgente. Sin embargo, el avance del mismo alrededor del mundo se ha visto condicionado por desigualdades globales que van más allá de los sistemas
educativos: la calidad diferenciada de los sistemas de
salud, las posibilidades de acceder a elementos clave
para superar la pandemia como las vacunas, o de condicionar adecuadamente las instituciones educativas.
Sumado a ello, conforme la crisis sanitaria se ha estabilizado en ciertas regiones de Latinoamérica y se
han alcanzado hitos importantes como la vacunación,
otros elementos también entran en juego, como la
prioridad que se la da a la reapertura de las escuelas desde el gobierno, las condiciones previas de los
sistemas educativos, las políticas públicas diseñadas y
puestas en práctica para alcanzar dicha meta y el rol

de la comunidad educativa (docentes, directivos, padres de familia y estudiantes) en dicho proceso.
Con el objetivo de dimensionar y hacer seguimiento al
cierre de los sistemas educativos alrededor del mundo,
UNESCO ha calculado el número de semanas en los
que los países han mantenido cerrados, parcialmente cerrados o han abierto sus escuelas desde el inicio
de la pandemia. A partir de estos datos, se encuentra
que, a la fecha, América del Sur es el continente que
acumula el mayor número de semanas con escuelas
cerradas o parcialmente cerradas en el planeta (57
semanas en promedio), casi el doble del promedio
mundial (35 semanas)5. Es importante considerar, sin
embargo, que no es lo mismo un sistema educativo
‘completamente’ cerrado a uno ‘parcialmente’ cerrado según la consideración de UNESCO. Esta segunda
categoría implica la apertura gradual de las escuelas.
5

Le siguen América del Norte con 46 semanas, Asia con 44 semanas,
África con 30 semanas, Europa con 28 semanas y Oceanía con 9 semanas. Asimismo, el promedio de escuelas completamente cerradas a
nivel mundial es de 19 semanas, mientras que en América del Sur es
de 28 semanas. Fuente: UNESCO, 2021. “Global monitoring of school
closures caused by COVID-19”. Ver https://en.unesco.org/covid19/edu
cationresponse#durationschoolclosures. Fecha de corte: 31/10/2021.
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A la fecha, América del Sur
es el continente que acumula el
mayor número de semanas con
escuelas cerradas o parcialmente
cerradas en el planeta, con casi el
doble del promedio mundial.
De hecho, como menciona UNICEF en un reciente reporte sobre el tema, a pesar de que algunos países
no han abierto aún la totalidad de sus escuelas, en algunos casos una parte importante de sus estudiantes
ya están recibiendo clases presenciales6. Aun así, estas
cifras dan cuenta de diferencias globales importantes.
A la fecha, todos los países de Latinoamérica cuentan
con sistemas educativos parcialmente abiertos o cerrados7. En este contexto, es importante identificar cuántos son los estudiantes que se encuentran asistiendo a
la presencialidad en estos países, números que varían
significativamente. Entre los porcentajes más altos se
encuentran Argentina (94% de estudiantes) y Chile
(88%); mientras que Perú cuenta con el 4,4% de estudiantes asistiendo en presencialidad y Ecuador con
7%8. Así, cuando analizamos la experiencia de cada
país, encontramos distintas particularidades sobre la
situación de la apertura, así como tensiones alrededor
de la misma. Para este artículo, quisiera discutir preliminarmente algunos de los elementos en los que podemos notar diferencias y similitudes con el caso peruano.
En primer lugar, se identifican algunos elementos en
común. El principal es el desarrollo de protocolos sanitarios y el acondicionamiento de las escuelas, así
como medidas ante el posible contagio de estudiantes, docentes o personal administrativo. Asimismo, la
mayoría de los países ha optado por implementar modelos que combinan educación a distancia y educación presencial, llamados ‘híbridos’ (Chile, Uruguay),
‘de alternancia’ (Colombia), ‘bimodales’ (Argentina) o
6
7

8
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Fuente: UNICEF, 2021: p.1. Ver https://www.unicef.org/lac/media/29081/file
Excepto Uruguay que se encuentra totalmente abierto. Fuente
UNESCO, 2021. “Global monitoring of school closures caused by
COVID-19”. Ver: https://en.unesco.org/covid19/educationresponse#
durationschoolclosures. Fecha de corte: 31/10/2021
Ibídem.

‘semi-presencial’ (Perú). Es decir, ningún país de Latinoamérica optó por un retorno en las mismas condiciones previas a la pandemia (con asistencia durante
toda la jornada escolar y todos los días de la semana),
y han migrado hacia una nueva forma de enseñanzaaprendizaje que busca la complementariedad entre
ambas modalidades (presencial y remota). Por otro
lado, estos países también han optado por la priorización curricular de ciertas áreas o temáticas (como los
casos de Chile, Colombia, Argentina, Uruguay y Perú).
Se suma a esto las evaluaciones diagnósticas y guías
para la enseñanza al nivel real.
Sin embargo, más allá de los elementos del diseño de
las estrategias de retorno, el proceso de apertura implica considerar las posturas de una serie de actores
de la comunidad educativa: autoridades nacionales,
regionales y locales, maestros y maestras, padres y
madres de familia y estudiantes. No en todos los casos
estos actores están en la misma página respecto a la
apertura o a las condiciones de esta. Veamos el caso
de Argentina. Como mencionamos, según UNICEF,
Argentina es el país de Latinoamérica con un mayor
porcentaje de estudiantes asistiendo a clases presenciales9. Sin embargo, esto implicó una serie de decisiones disputadas.
Las clases en Argentina iniciaron el 15 de febrero de
este año, con la proyección de que la apertura sea de
forma escalonada a nivel nacional. Esta decisión se
encontró con la negativa de los sindicatos docentes,
quienes argumentaban la irresponsabilidad de dicha
política ante el aumento de contagios. Para entender
este panorama, es importante mencionar que Argentina es un sistema educativo federativo y descentralizado donde cada región gestiona con los docentes de su
territorio. En abril, las clases se suspendieron en Buenos Aires, en el marco de las medidas de aislamiento dictadas por el gobierno argentino. Sin embargo,
unos días después, la Cámara de Apelaciones falló en
contra de la suspensión. El fallo fue en respuesta de
dos amparos de organizaciones de padres de familia
que estaban a favor de la apertura, y que fueron respaldados por el alcalde10. Se acordó que las clases pre9

Fuente: UNICEF, 2021: p.2. Ver: https://www.unicef.org/lac/media/29081/file
10 https://elcomercio.pe/mundo/latinoamerica/coronavirus-argentinatribunal-falla-contra-suspension-de-clases-presenciales-en-escuelasde-buenos-aires-alberto-fernandez-noticia/?ref=ecr
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senciales iniciarían en los siguientes días, ante lo cual
los sindicatos docentes anunciaron una huelga. Sin
embargo, las clases no se retomaron en su totalidad
durante esos meses. Fue desde el primero de septiembre que el Gobierno Argentino anunció intensificar la
presencialidad en el país a partir de los cambios aprobados en los protocolos sanitarios de las escuelas. Esta
decisión continúa siendo disputada por los sindicatos
docentes, quienes demandan más seguridad para los
estudiantes y para ellos.

Por otro lado, el tema de la descentralización educativa en el proceso de apertura ha sido clave para
casi todas las experiencias de la región. Un aspecto
primordial para el retorno que ha sido adoptado por
la mayoría de los países en América Latina es la implementación de una estrategia escalonada y gradual. La
apertura gradual se enmarca, en casi todos los países,
en una estrategia descentralizada, donde los distintos
estados, departamentos o jurisdicciones han tenido la
posibilidad de determinar la progresividad de la apertura en su territorio, tal como ha ocurrido en Perú,
Argentina, Chile y Brasil. La pandemia pareciera haber
resaltado la importancia de la gestión con enfoque
territorial y las decisiones en el marco de un proceso
de descentralización. Es clave, sin embargo, considerar
los distintos niveles de institucionalidad de la gestión
descentralizada entre estos países para entender las
diferencias en el éxito o dificultades de ese proceso.

Foto: ANDINA

La situación de los docentes varía según cada país de
América Latina, pero un elemento común es que muchos sindicatos han criticado los planes de apertura.
La situación de Argentina se repite en Chile, Brasil,
Uruguay y Perú. Con estos antecedentes, será clave
identificar cuáles son las razones que los docentes
de la región argumentan para criticar la apertura, así
como las condiciones que reclaman. Como muchos
problemas sociales, las demandas docentes no se deberían entender como individualizadas, sino como un
fenómeno social, enmarcado en un contexto histórico

de la cuestión docente en la región y de los efectos
que también ha tenido la pandemia en ellos y en su
bienestar.

Las demandas docentes deben ser tomadas en cuenta y entenderse como un fenómeno social,
considerando, también, los efectos que ha tenido la pandemia en ellos y en su bienestar.
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Otro elemento importante es la evidencia en la que la comunicación clara y efectiva basada en evidencia
se basan las autoridades de los países para justificar (que fue clave incluso en contextos donde la reapersus decisiones respecto a la apertura, así como para tura era impopular); los mensajes alineados en todos
darle confianza a la población sobre el proceso de los niveles de gobierno y criterios, y de los planes de
reapertura. En el caso de Chile, el secretario de Esta- contingencia compartidos con la población.
do declaró que las decisiones del Gobierno se basan
en estudios internacionales sobre reaperturas de es- Como hemos podido ver, las consecuencias genecuelas que indican que los estudiantes transmiten y radas por la COVID-19 presentan ciertos elementos
contagian menos que la población general, y que el comunes en los sistemas educativos de la región. En
funcionamiento presencial en establecimientos no ha líneas generales, se identifica que no hay un congenerado rebrotes importantes. De la misma forma, senso entre los distintos actores de la comunidad
en el caso de Argentina, el exministro de Educación educativa ante la reapertura en distintos países de
Nicolás Trotta ha reiterado que “la evidencia nos per- la región, y que los distintos gobiernos han tomado
mite confirmar que bajo los protocolos y cuidados una serie de decisiones y negociaciones en este connecesarios para prevenir contagios de coronavirus la texto polarizado. Por otro lado, se encuentra que se
escuela es un lugar seguro”11. En cambio, en el caso ha brindado distinta prioridad a la reapertura desde
de Perú, ciertas autoridades educativas han brindado los gobiernos, así como a la divulgación de evidencia
información contradictoria
científica que sustente tanto
con la evidencia científica
las decisiones sobre la reainternacional para sustentar
pertura como para generar
que no se continúe con la
confianza entre la comuniapertura gradual a nivel nadad educativa y la opinión
12
cional .
pública. Entre algunos eleLa apertura gradual de los
mentos comunes encontracolegios se enmarca, en casi
El uso de la evidencia cienmos los planes escalonados
todos
los
países,
en
una
estrategia
tífica para la toma de deciy graduales para el retorsiones sobre la apertura y la
no (algunos más rápidos y
descentralizada, donde los
comunicación transparente
otros más conservadores)
distintos
estados,
departamentos
sobre estos pasos a la poen el marco de un proceso
o jurisdicciones han tenido la
blación han sido resaltados
descentralizado.
como elementos clave en
posibilidad de determinar la
países que regresaron a la
Generalmente, tendemos
progresividad
de
la
apertura
en
su
presencialidad en el 2020.
a pensar y reflexionar los
territorio.
Este tema es clave en dos asproblemas del Perú limitapectos: en primer lugar, dedos por nuestras fronteras
bido a que nueva evidencia sobre la COVID-19 surgía nacionales, cuando hay mucho por reflexionar desde
constantemente, especialmente con la aparición de la experiencia de nuestros países vecinos sin perder
nuevas cepas; por lo que era necesario contar con las particularidades de nuestro contexto e historia.
medidas sanitarias flexibles que se adapten a estos Si bien en este artículo se han identificado una serie
cambios. Países como Uruguay o Chile implemen- de elementos en las experiencias de la reapertura de
taron comités consultivos en las regiones y escuelas un grupo de países de Latinoamérica, es importante
que debían estar al tanto de la nueva evidencia. Por mencionar que este es solo un breve recuento y que
otro lado, estas experiencias resaltan la importancia será clave seguir reflexionando en esta problemática;
de: las políticas presentadas de manera transparente; así como incorporar las investigaciones sobre la pedagogía en el nuevo contexto educativo, y los retos y
11 Ver: https://www.elpaisdiario.com.ar/politica/pese-a-los-rumores-de-cie- las prioridades de las competencias que pueden trarre-total-para-el-ministro-trotta-la-escuela-es-un-lugar-seguro-40894/
12 https://ojo-publico.com/2946/es-falso-el-dato-del-ministro-de-edu- bajarse de manera remota.
cacion-sobre-la-covid-19-en-ninos
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Fe y Alegría - Brasil

Foto: Notiindígena

ESCUCHAR LAS VOCES
DE NUESTROS PUEBLOS
ANCESTRALES

O

bservar, discernir y actuar son los principios
de la pedagogía ignaciana que dirigen
las acciones emprendidas por la
fundación Fe y Alegría de Brasil al
caminar junto a los más pobres,
excluidos y desplazados. El estado de Roraima, al norte de Brasil,
es el epicentro de una grave crisis
migratoria. Diferentes y complejas
realidades se encuentran en un
mismo territorio donde miles de
venezolanos buscan refugio para

reconstruir sus vidas. Entre ellos
están niños, adolescentes y ancianos, quienes constituyen incontables experiencias de vida con una
cosa en común: todos forzados
a emigrar. La grave crisis económica, política y moral en nuestro
país natal, Venezuela, nos obligó,
tanto a criollos como indígenas, a
encarar la aventura de migrar hacia un país diferente, una nueva
cultura, una lengua desconocida,
y un futuro incierto. Yo soy uno de
estos desplazados otrora vulnera-

ble y hoy fortalecido por el amor
que Dios me dispensó, y actualmente trabajo en esta obra de la
Compañía de Jesús.
Dentro de este grupo inmenso de
personas desplazadas forzadamente, están presentes familias de
cuatro etnias indígenas venezolanas: los Warao, que constituyen
el mayor número de indígenas no
brasileros dentro del territorio y
que comenzaron a llegar en el año
2016; seguidos posteriormente
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por los Eñepa, Kariña y en menor
número los Pemones (cuya realidad es un poco diferente por ser
una etnia transfronteriza). Desde
entonces, estos pueblos originarios de la amazonia viven fuera de
su medio natural (los caños). En la

Desde el año 2019, Fe y Alegría,
junto a universidades, organizaciones de la sociedad civil, y pastorales sociales de la Iglesia católica
de Boa Vista, acompaña procesos

Foto: Archivo Jose Romero

Ellos tienen algo que
decir. Tienen una opinión,
saben lo que quieren y
necesitan, pero ¿estaremos
dispuestos a escucharlos?
Es claro que la solución
requiere de un cambio de
paradigma por parte de
todos nosotros.

mayoría de los casos, los waraos
y eñepas están abrigados institucionalmente por cuenta de organizaciones internacionales que, haciendo su mejor esfuerzo, intentan
garantizar sus derechos humanos
básicos, la alimentación, un lugar
para dormir y las condiciones mínimas de salubridad. Sin embargo,
esta situación de “acogimiento
de emergencia” se ha prolongado por años, lo que podría marcar significativamente la forma de
vida y cultura de estos grupos. Hoy
su destino es incierto, nadie sabe
cuál es la solución.

Para poder salvar la naturaleza y vivir en armonia con ella, es
necesario respetar a nuestros pueblos originarios y aprender de ellos.
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de investigación y formación que
fortalecen los liderazgos y la organización comunitaria de estos
grupos; amplificando de esta forma su voz tradicionalmente marginada, primero desde su país de
origen y ahora en suelo extranjero.
Hoy viven confinados a la realidad
que el acogimiento institucional
les brinda, lo que debería ser una
solución temporal. Sin embargo, las posibilidades de retorno a
su país de origen son casi nulas,
visto que las condiciones que los
motivaron a salir no han mejorado, y la interiorización (traslado de
migrantes para otros estados de
Brasil con condiciones más favorables) no está disponible para los
pueblos indígenas.
¿Será verdaderamente que esta
situación no tiene solución? ¿Seremos simples observadores mientras la cultura ancestral de estos
pueblos se pierde? ¿Se les ha preguntado a ellos sobre esta posible
solución? Ellos tienen algo que decir. Tienen una opinión, saben lo
que quieren y necesitan, pero ¿estaremos dispuestos a escucharlos?
Es claro que la solución requiere
de un cambio de paradigma por
parte de todos nosotros.
El proyecto pan amazónico de la
Federación Internacional de Fe y
Alegría desarrolla y amplía la visión de la ecología integral acompañando en Boa Vista a estos pueblos originarios desplazados en la
búsqueda de autonomía. Es imposible pensar en ecología integral
y justicia socio ambiental sin sensibilizarnos con estas culturas ancestrales en riesgo de desaparecer,
por acción de la transculturización
y la influencia del modelo de economía de mercado que rige la for-
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ma de actuar del siglo XXI. El papa
Francisco lo expresa claramente en
la encíclica Laudato si’: “la visión
consumista del ser humano, incentivada por los mecanismos de
la economía globalizada actual,
tiende a homogenizar las culturas
y debilitar la inmensa variedad cultural que es un tesoro de la humanidad”. La cultura de los pueblos
Warao, Eñepa, Kariña y Pemón,
aún lejos de sus territorios, es un
tesoro invaluable y es nuestra responsabilidad no solo preservarlos
para la posteridad garantizando
las condiciones para la transmisión
de conocimiento según su propria
cosmovisión, sino también de esta
forma cumplir con el principio de
trascendencia generacional propuestos también en la encíclica.
Por siglos pueblos originarios
como estos fueron los guardianes
de la selva amazónica, extensos territorios en los cuales su estilo de
vida encontró el justo equilibrio en
su vínculo con el medio ambiente, cosa que para nosotros es un
objetivo prácticamente imposible
de alcanzar desde la cosmovisión
individualista. Consideramos que
las soluciones tecnológicas serán
la clave para salir de la grave crisis
ecológica en la que estamos, pero
con esta estrategia podremos alcanzar apenas resultados modestamente aceptables. Tenemos
mucho que aprender de nuestros
pueblos originarios. Después de
muchos años acompañando estos
grupos puedo comprender el vínculo directo que ellos tienen con la
tierra, el agua y su propio entorno. Solo se cuida lo que se ama,
solo amamos con lo que estamos
vinculados, y solo nos vinculamos
con lo que conocemos, con lo que
tenemos contacto diariamente.

No cuidamos el medio ambiente
porque no lo amamos, no lo amamos porque no tenemos un vínculo con él, y no tenemos vínculo
con él porque nuestro contacto
cotidiano es con el cemento, el asfalto, el vidrio. Es nuestro modelo
posmoderno de vivir.
A lo largo de estos años de camino
con los waraos, eñepas, kariñas y
pemones, son muchos los aprendizajes que hemos podido sintetizar. Hemos comprendido que su
amor por la naturaleza tiene que
ver con la forma en que ellos se
comprenden a sí mismos como
parte de ella y no apenas como
meros administradores de recursos naturales. También comprendimos que emprender acciones de
ecología integral incluye la justicia
socioambiental; es decir, procesos que transformen el modo de
vivir de los pueblos, cambiando
el individualismo por un modelo
de responsabilidad colectiva más
justo. Implica vivir de una forma
más simple y austera, donde la
valorización de los vínculos familiares y comunitarios llenan la vida
del ser humano y lo aproximan a
su entorno por medio de la contemplación. A generar el vínculo,
a amar, por ende, a cuidar. Son
innumerables los conocimientos
que estos pueblos originarios nos
ofrecen; sin embargo ¿queremos
escucharlos? La gran propuesta
es transformar nuestro modo de
vida por modelos que garantizaron la existencia de estos pueblos
por cientos y en algunos casos
miles de años. Nuestra forma de
vida individualista ha deteriorado
nuestro planeta en los últimos de
100 años más de lo que en todos
los siglos de existencia de la humanidad. Es momento de reconocer

Solo se cuida lo
que se ama, solo
amamos con lo que
estamos vinculados, y
solo nos vinculamos con
lo que conocemos, con
lo que tenemos contacto
diariamente.
que estos pueblos originarios tienen la clave para que podamos superar esta crisis climática mundial,
pero no es tan simple. La ecología
integral requiere una conversión
integral del ser humano, y estos
pueblos pueden ser un modelo de
referencia para nuestra transición.
Las tensiones de los waraos, eñepas, kariñas y pemones no son diferente a las tensiones que viven
todos nuestros pueblos originarios
en nuestra querida América Latina. Son apenas diferentes caras de
un mismo problema: la defensa de
nuestras sociedades de un modelo
de mercado basado en el hedonismo. Gracias a Dios, no todo está
perdido. Comprendemos hoy que
nuestra responsabilidad es cuidar
de estos pueblos y de su cultura,
esta actitud nos aproxima más a
la solución. La encíclica Laudato
si’ constituyó un gran avance: es
un llamado para todos los cristianos a la conversión necesaria
para aproximarnos a ese modelo
de vida más simple, colaborativo,
respetuoso de la naturaleza que se
contenta en actos simples de servicio. Estamos a tiempo, salvar a la
naturaleza pasa obligatoriamente
por respetar a nuestros pueblos
originarios y aprender de ellos.
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A LA PROVINCIA DE
QUISPICANCHI Y SU
COMPROMISO CON
LA COMUNIDAD
Entrevista a Arístides Díaz

Foto: CCAIJO

CCAIJO:
50 AÑOS SIRVIENDO

Este 2021 el Centro de Capacitación Agro Industrial Jesús Obrero – CCAIJO cumple 50 años. El primer Centro Social
del Sector de Justicia Social y Ecología de la Compañía de Jesús en el Perú. Durante todo este tiempo, esta obra ha
caminado junto a los y las campesinas, brindándoles formación y acompañamiento para construir conjuntamente
procesos de desarrollo en sus vidas, familias y en la provincia de Quispicanchi de la región de Cusco.
Arístides Díaz, actual coordinador del Centro de Educación Técnico Productiva (CETPRO) de CCAIJO, nos comparte
sus reflexiones sobre los aprendizajes significativos en estas cinco décadas de servicio.

¿Cómo surge CCAIJO?
En un contexto post Reforma Agraria. Los campesinos habían accedido a las tierras y animales, pero no
tenían la formación para trabajarlos
adecuadamente. Toda la tecnología
y el mercado se habían ido con los
empleados y funcionarios de la hacienda. Por otro lado, la iglesia en
América Latina vivía la irrupción del
pobre plasmada en la inspiración
de la Teología de La Liberación,
propuesta por el sacerdote peruano Gustavo Gutiérrez. También era
la época de la propuesta educativa
de Pablo Freire que promovió una
educación popular muy adecuada
para adultos pobres analfabetos en
la medida que implicaba su autoría
en la sociedad. Y, a nivel de la Compañía de Jesús Universal, se impul-
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só la creación de Centros Sociales,
donde el Apostolado Social pasó
del asistencialismo a la promoción
y desarrollo de las personas.
Así se funda el CCAIJO en el año
1971, teniendo como norte la formación de jóvenes para que puedan forjarse un futuro en diferentes opciones ocupacionales como:
mecánica, electricidad, carpintería,
entre otros.
¿Cuáles han sido las etapas de
trabajo que ha realizado CCAIJO
con los campesinos en Quispicanchi?
En un principio, los jóvenes participantes venían a los centros de formación, ubicados en las capitales de
los distritos, como por ejemplo en

Andahuaylillas. Allí contaban con
talleres implementados y profesores. Los alumnos recibían formación
durante varios días, hospedándose
en las instalaciones proporcionadas
por el CCAIJO. Es importante señalar que todas las capacitaciones incluían un proceso de alfabetización
al estilo de Paulo Freire.
Después, vimos más conveniente
que el equipo y personal técnico
vaya a las comunidades a realizar los talleres, con la finalidad
de que estos sean más adecuados
a la realidad; es decir, más prácticos y vivenciales, desarrollándose
dentro de sus mismos espacios de
producción. Asimismo, se opta por
esta estrategia para poder darle
más posibilidades de participar a
las mujeres. Nos dimos cuenta que
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ellas presentaban muchas dificultades para venir a los centros de
capacitación, sea ya por la carga
familiar o las responsabilidades en
casa. Luego de este cambio, por el
año 2000, la participación de las
mujeres había incrementado notoriamente. Actualmente, las mujeres
representan el 70% de las propuestas de CCAIJO.
Otro rasgo fundamental a señalar es que al principio las personas
recibían capacitación de CCAIJO,
luego han sido co-elaboradores de
propuestas conjuntas, hoy muchos
son emprendedores.
¿Cómo diría que el trabajo que
viene haciendo CCAIJO estos 50
años se alinea con la misión de
la Compañía de Jesús?
La Compañía de Jesús surge como
una propuesta en la Iglesia que
busca trasmitir al Jesús que nos
ofrecen en los evangelios y, por
tanto, articula fe, justicia y educación. Desde CCAIJO contribuimos
con la justicia que la misma fe exige, pues creemos que la justicia
está basada en la equidad, en el
respeto, en la igualdad de condiciones y en valores cristianos. Por
ello buscamos darle a la gente la
posibilidad formarse. El trabajo con
el CETPRO de CCAIJO nos permite
eso: formar y calificar a nuestros
alumnos y alumnas sin mayores estudios. Les damos la posibilidad de
que sean parte del sistema educativo reconocidos por el Ministerio de
Educación. Asimismo, al concluir la
formación, que es netamente práctica y vivencial, pueden acceder a
una certificación. Ahora están accediendo a un título de profesionales técnicos. Ya hemos empezado
esta experiencia los últimos años.

Es posible hacer cambios con las familias
campesinas que no han tenido mucho acceso
a formación. Con todas las las dificultades que
presenta, es posible plantearse mejoras.
Por otro lado, también se desarrollan cuadros políticos en el sentido
de búsqueda del bien común. Especialmente las mujeres. Hoy, mujeres y hombres, gracias a muchos
actores y al CCAIJO reflexionan sobre el empoderamiento político de
las mujeres en la provincia de Quispicanchi. Estos son proyectos más
sociales que preparan a los y las
campesinas para visionar el futuro
y desarrollo de sus localidades.
¿Desde cuándo podría decir que
CCAIJO asume un compromiso
ecológico?
Yo siento que estaba desde un principio. Tal vez no tan evidente, pero
estos últimos años empieza a hacerse más notorio. Hace unos años
atrás empezamos un trabajo de reforestación de pino. En los últimos
15 años logramos reforestar más
de 15 mil hectáreas, un logro que
no tiene ninguna otra provincia del
Cusco. Otro aporte es la propuesta
de siembra y cosecha de agua a nivel
regional. De hecho, ya forma parte
de una política, incluso del país.
Nuestra experiencia ha contribuido
y está recogido en un libro que ha
publicado el MIDAGRI. Desde CCAIJO hemos logrado proporcionar en
la provincia más de un millón de
metros cúbicos de agua que sirven
para la producción agrícola y pecuaria. En este sentido promovemos el
desarrollo de emprendimientos con
cuyes y lácteos. Ahora hemos entrado a la producción agroecológica.
Apostamos por una transición hacia

la agroecología. Incluso hemos optado por la certificación de productos orgánicos como quesos, papa
nativa y hortalizas.
¿Cuál diría que serían los mayores aprendizajes que se han
construido en estos 50 años de
servicio?
Primero, que es posible hacer cambios con las familias campesinas
que no han tenido mucho acceso
a formación, con las dificultades
que presenta, es posible plantearse
cambios. Esto depende de que en
CCAIJO nosotros nos consideramos
como incubadoras de proyectos:
nos planteamos una idea, formulamos su prototipo, lo validamos,
lo llevamos a la práctica para finalmente transferirlo al gobierno local
o regional para desarrollarlos a mayor escala en el territorio.
Segundo, que las mujeres necesitan
más opciones y oportunidades. Estas experiencias de la capacitación
en sus propios territorios fueron
muy útiles para su participación. Al
final, son ellas las que se comprometen mucho más que los varones
y con quienes hemos podido logar
grandes cambios.
¿Cuáles podrían haber sido los
desafíos o dificultades más grandes que han tenido que atravesar?
Lo que más me ha marcado es como
sobrellevar esta relación entre cam-
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po y ciudad. Porque se mantienen
algunas taras de la época de hacienda, donde la gente mestiza es la
gente que participa mucho más y es
la llamada a los cambios, y la gente
muy campesina no. Entonces, este
dialogo entre estos dos sectores
siempre ha sido muy complicado.
Nos ha llevado a algunos enfrentamientos sobre cómo hacer entender
que también es posible trabajar y lograr cambios con las comunidades y
las familias rurales.
¿Cuál podría decir que son los
más grandes o principales aportes que CCAIJO ha podido dar a
Quispicanchi en los 50 años?
Definitivamente la formación de los
jóvenes y personas mayores con estudios que han podido certificar a
través de su CETPRO. Ahora último
estamos con la titulación de los jóvenes y se sienten muy orgullosos.
Hay algunos que están trabajando
en los municipios con ese título.
Otros han emprendido negocios
familiares como producción de quesos y cuyes. De hecho en la zona hay
una producción diaria de más de
una tonelada de quesos que requieren para su elaboración unos ocho
litros de leche por kilo de queso.

parados, ellos pueden emprender y
contribuir. Por otro lado apostamos
por el cuidado de la casa común de
la cual todos somos responsables.
¿Qué planes o proyectos a futuro tiene planteado CCAIJO en la
región?
Hay que seguir apostando por la
formación de los jóvenes. Me gustaría que CCAIJO tenga más propuestas formativas para la gente mayor
y joven, no solamente para el sector
agrario. Por ejemplo en el campo
del turismo. Hace varios años que
desde CCAIJO venimos promoviendo la Ruta Turística del Ausangate.
Una ruta que permite el desarrollo
sostenible y sustentable de los y las

comuneras, una forma de establecer un diálogo entre el visitante y
los pobladores promoviendo un
enriquecimiento intercultural. Para
ello capacitamos y apoyamos a la
producción de productos locales
alimenticios (cuyes, lácteos, tubérculos nativos, truchas…) que puedan ser vendidos en restaurantes
acondicionados para los turistas
y pobladores locales. Esto genera
una cadena productiva enorme en
la zona. Hay que seguir apostando por la agroindustria y transformando los productos. Y hacer el
tránsito a la agroecología lo más
rápido posible, cuidando siempre
el medioambiente, la naturaleza,
la salud y la producción, para ellos
mismos y para los consumidores.

¿Cuál siente que son los aportes
que está dejando CCAIJO para
las nuevas generaciones de jóvenes en Quispicanchi?
Yo creo que enseñar que es posible vivir de la tierra. Hay gente que
ya no creía que el sector agrario y
agrícola sea rentable. Hay riesgos,
sí; pero si sabes ubicar bien una
propuesta es posible vivir de la ganadería. Yo creo que eso es un gran
aprendizaje para las futuras generaciones: que, capacitados y pre-
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CCAIJO ha logrado proporcionar a la provincia de Quispicanchi
más de un millón de metros cúbicos de agua, que sirven para la
producción agrícola y pecuaria.
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LOS PUEBLOS
NO PUEDEN EXISTIR

Álvaro Fabián Suárez
Apostolado Social de
Justicia y Ecología

Foto: Archivo Gustavo Montoya

SIN CONSTRUIR Y
CONTAR SU PASADO
Dentro del marco de las actividades por el Bicentenario
de la Independencia del Perú, el Lugar de la Memoria
y la Inclusión Social - LUM inauguró la exposición
temporal “Las independencias regionales. Guerra,
mujeres y participación popular”, la cual se encontró
abierto al público desde julio hasta octubre del 2021.
Esta exposición histórica y colectiva contó con
más de 50 piezas que exponían y reconstruían el
protagonismo de las regiones, la participación de los
sectores populares y el papel de las mujeres en el
proceso de la independencia nacional.
Gustavo Montoya, historiador y coordinador del
comité académico de la muestra, nos comenta cuáles
fueron las motivaciones y expectativas al elaborar la
muestra, así como la relevancia de la misma en el
contexto actual.

La exposición da una mirada muy
descentralizada y reflexiva sobre
el proceso de independencia en
nuestro país, dándole protagonismo a tres grupos ignorados e invisibilizados a lo largo de nuestra
historia republicana: las regiones,
las mujeres y los sectores populares. En el marco del bicentenario
¿Cómo toma importancia darles
voz a estos sectores? Y, por otro
lado, ¿por qué cree usted han
sido silenciados tanto tiempo?
Desde el comité académico, lo que
tratamos fue de visibilizar las investigaciones en curso sobre estos tres
aspectos del proceso separatista. El
desafío era cómo darles rostro a estos nuevos personajes y actores colectivos, sobre todo los rurales. Las
reuniones trataron justamente de

este asunto: sobre la base de qué
criterios metodológicos, narrativas e
instrumentos pedagógicos podríamos mostrar estos nuevos hallazgos
historiográficos. El gran problema
era, justamente, establecer esas correas de transmisión entre la investigación formal, académica y científica, y el gran público nacional. Sin
duda, la elección de estos tres ejes
narrativos fue definido por la coyuntura.
La historia se piensa desde tu tiempo, y este es un acto inconsciente.
Entonces, el protagonismo femenino es de primer orden en el Perú, a
través de múltiples iniciativas; sobre
todo, desde los sectores menos favorecidos. De esta manera, nuestro
objetivo fue establecer una comunicación entre el pasado y el presente;

Entrevista a
Gustavo Montoya
Historiador y docente
y desde esa perspectiva pensar el futuro. Asimismo, se buscó crear las condiciones subjetivas y estimular el imaginario del país a través de personajes
que realmente tuvieron valores y son
paradigmáticos.
Son mujeres que se comprometieron
en favor de la libertar y la justicia. A veces, nos olvidamos que la independencia fue una coyuntura de profundos
cambios, donde emergieron grandes
posibilidades para realizar transformaciones fundamentales para la sociedad
y los valores de la época. Entonces,
para este Bicentenario era ineludible
recuperar este estado de ánimo revolucionario desde actores de las mayorías
sociales y los sectores plebeyos.
Las diversas miradas locales, regionales e internacionales que presen-
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ta la exposición ponen de nuevo en
agenda este debate que viene de
hace tiempo: ¿La independencia es
conseguida o concebida?
Bueno, son categorías ¿no? Parecen
etiquetas: independencia concedida,
independencia impuesta, controlada,
concebida o tardía…La complejidad
del proceso separatista en el virreinato
peruano es de tal magnitud que todas
estas categorías aplican al proceso de
la independencia en el Perú. ¿Fue una
independencia concedida? Por supuesto, por la presencia de las expediciones
libertadoras. ¿Fue una independencia
controlada? También, porque las elites
locales y regionales -a través de estos
ejércitos, que son libertadores, pero
también son de ocupación- intentaron
en todo momento desmovilizar las acciones de estas montoneras y guerrillas. De estos brazos armados que van
emergiendo con mucha intensidad en
los valles Mantaro. La discusión sobre
el carácter de la independencia va a
continuar y me parece que está bien
que sea así, porque la investigación no
avanza si no es a través de nuevas preguntas.
¿De qué forma darles voz a estos
grupos y visibilizarlos los reivindica? Y, si fueron tan importantes en
el proceso de independencia, ¿por
qué fueron invisibilizados tanto
tiempo?
Cada época tiene sus propias sensibilidades, y esto también aplica a la investigación histórica. Hay un horizonte
historiográfico del que es bien difícil
escapar. Por ejemplo, para la época del
Centenario, el gobierno de Augusto B.
Leguía recuperó a los próceres e ideólogos de la independencia: Unanue,
Sánchez Carrión, Carrillo, Pando, entre
otros. Es una galería enorme. Esa sensibilidad, de una manera, traducía el
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La discusión sobre el carácter de la
independencia va a continuar y me parece que
está bien que sea así, porque la investigación no
avanza si no es a través de nuevas preguntas.
proceso político, social e ideológico
del régimen de turno; que se había
proclamado regenerador de la patria
nueva. Entonces, el protagonismo
del individuo, del héroe, tuvo una
enorme importancia. Hay que pensar también en el Oncenio como un
régimen autoritario; el cual, para el
año 1921, estaba en su apogeo. El
Centenario de la Independencia de
Perú fue una celebración apoteósica.
El Sesquicentenario, por otro lado,
es en el régimen de Juan Velasco
Alvarado. Los cambios que este
gobierno lleva adelante son transformaciones que, existen consenso, fueron profundas: la Reforma
Agraria y la Reforma Educativa, por
mencionar algunas. Asimismo, el
espacio que el régimen militar -para
algunos, reformista, para otros, revolucionario- les da a los sectores
indígenas, campesinos, y al movimiento popular es enorme. Esa
sensibilidad ideológica-política se
puede encontrar en Colección Documental de la Independencia del
Perú, esta monumental publicación
que financió el gobierno militar.
Son mas de cien volúmenes. Nunca
antes el Estado peruano había emprendido un proyecto historiográfico de tal magnitud. Es la colección
de la independencia que se está
usando en los últimos estudios.
Ahora, el Bicentenario tiene otras
sensibilidades. Lo que tú has mencionado es correcto: el protagonismo femenino, los estudios de género, los movimientos feministas,
la propia realidad angustiante y

cambiante, hacen que varios historiadores dirijan su mirada a los ancestros de los sectores marginados
y desplazados. Basta con darse una
vuelta por el país para ver las enormes desigualdades que existen.
Entonces, una mirada historiográfica que busca recuperar a estos
actores -a las mujeres, las regiones,
la dimensión local de la independencia- es una forma también de
pensar en la coyuntura política y
en la republica desde sus márgenes; lugares que han sido realmente abandonados y esto lo estamos
viendo con bastante dramatismo a
propósito de la pandemia. Se hacen
visibles las enormes limitaciones que
tiene el Estado inconcluso que existe
en el Perú.
Se puede decir que existen varias
independencias. Algunos dicen
que nunca nos terminamos de independizar. Existiendo tantas realidades distintas para tantos grupos y actores en el país, ¿cómo en
este Bicentenario podemos apelar a un sentido de unidad?
Hay una metáfora que puede servirnos. Voy a mencionar dos libros:
uno que se llama La república plebeya, escrito hace casi una década por
Cecilia Méndez. Esta obra reconstruye cómo se instituye la república
y resalta la enorme importancia que
tuvieron los escenarios rurales, así
como la participación de sectores
plebeyos en la gestación del Estado,
desde los márgenes. Hasta buena
parte del siglo XIX, Lima apenas le-
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gitimaba lo que se definía en las regiones. Lo que nos están mostrado
los estudios sobre la independencia
es que, lo que se produjo a partir
de la partir de la presencia de los
libertadores son procesos locales
casi autónomos. Se tiene registro
de actas que se elaboran, así como
proclamas que se organizan en una
cantidad impresionante de pueblos:
Huamanga, Tarma, Trujillo, Paita,
Chachapoyas, y así. Son procesos
locales y regionales, sin embargo,
están vinculados.
Ahora, la otra imagen que quiero
transmitirte es a través de otro libro
reciente que se ha publicado: se llama La república agrietada, la autora
es Carmen McEvoy. Esta investigación retrata cómo, en los últimos
dos siglos, muchas de las promesas
que se formularon en el periodo de
la independencia y durante el establecimiento de la republica siguen
pendientes. Es algo realmente preocupante e indignante.
Es por ello que, dentro de los foros
académicos, existe cierto consenso
de que en el Bicentenario…no hay
nada que celebrar. En cambio, se
tiene que hacer un llamado a que
conmemorar, reflexionar, cuestionar, criticar y mirarnos al espejo.
¿Qué es lo que ha pasado en estos
200 años como para que agendas
que se establecieron en estas primeras décadas de formación de
la república continúen pendientes
a nuestra fecha? Existen varias reflexiones que no se desvinculan del
presente, y esto es lo que se buscó
trabajar con el comité académico en
el Lugar de la Memoria.
Me llamo mucho la atención la
diversidad de formatos artísticos
con los que cuenta la muestra:

Óleo, bordado, grabado, xilografía, escultura, ilustración, son
solo algunas de las muchas técnicas artísticas que utilizaron en la
muestra del LUM.
bordados, oleos, cortos audiovisuales, animaciones 3D, etc. Me
hace recordar lo que me mencionaba al inicio sobre cómo y
de qué formas hacer llegar el
mensaje de las investigaciones al
público. ¿Cómo usted visualiza el
papel del arte como un medio de
concientización sobre temas de
relevancia como estos?
La gran potencia del arte es que
transmite grandes ideas. A diferencia
de un texto histórico de cientos de
páginas, un artista puede condensar
en una imagen una cantidad impresionante de libros. Ese es el principio
estético: trasciende y construye imaginarios con mayor eficacia que una
investigación convencional de historia o filosofía. Sobre ese principio
es que el LUM, con la dirección de
Manuel Burga, llegó a la conclusión
de que se tenía que convocar el mayor número de estrategias plásticas
y estéticas. La exposición realmente
logró esta riqueza y variedad. Fue
complejo, pero a la vez sumamente
dinámico y didáctico.

¿Qué tanto el LUM y sus muestras
están logrando su labor de concientizarnos en este escenario?
Existen diversas iniciativas en Lima y
regiones. Yo he tenido la oportunidad
y suerte de estar en diferentes espacios
en regiones del norte, centro y sur. Es
paradójico, a pesar de los laberintos
burocráticos y de las limitaciones que
tiene el Estado, lo que tenemos son
iniciativas bastante valiosas. Muchas
veces, municipalidades distritales o
provinciales que se movilizan desde
sus propios intereses y sensibilidades
logran recuperar su historia y sus héroes culturales. Es un acto fantástico,
me parece que es una tendencia irreversible. A veces, frente al desdén, son
los propios espacios territoriales los
que toman en su mano la construcción de su memoria. Los pueblos no
pueden vivir sin recuerdos. Así como
el ser humano no puede vivir sin memoria, los pueblos no pueden existir
sin construir y contar su pasado, y es
lo que está ocurriendo, me parece, en
todo el país.
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Ha nacido un niño: el nacimiento es
siempre una fuente de esperanza, es
la vida que florece, es una promesa
de futuro. Y este Niño, Jesús, “ha
nacido para nosotros”: un nosotros
sin fronteras, sin privilegios ni
exclusiones. El Niño que la Virgen
María dio a luz en Belén nació para
todos: es el “hijo” que Dios ha dado a
toda la familia humana.
Papa Francisco
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