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Claridad
Por Ramón García R.

Elecciones primarias
El próximo 3 de octubre el pueblo
peruano volverá a las urnas en nuevos
comicios municipales y regionales.
Desde 1980 hay elecciones municipales.
¿Tienen importancia?
Sí, y capital importancia. Para comprenderla, hay que analizar dos puntos:
Primero.
La elección es un medio de engaño.
En dos siglos de independencia, esto
siempre ha ocurrido. El sistema obliga a
votar, pero hasta prohíbe que el pueblo
tenga sus propios candidatos.
En cada proceso surgen como hongos
los “prometeros” de turno. Comienzan prometiendo luchar “contra los
hambreadores del pueblo” y “contra la

Por eso ahora el sistema criminaliza la
protesta popular. Pero si el sistema está
preparado militar, policial, judicialmente,
el pueblo también debe prepararse, porque lo que se viene es peor de lo que ya
ha ocurrido. Pero, ¿cómo prepararse?
“Para aprender a nadar hay que meterse al agua” El salvavidas del pueblo
es su derecho al trabajo emancipado, a
la vida digna con educación y salud, al
cambio social. Este trabajo emancipado
es el trabajo creador, este estudio es la
educación para el trabajo, esta salud es
para la mente sana en cuerpo sano.
Este salvavidas permite a los activistas,
mayoritariamente jóvenes en el censo
electoral, elevar el entusiasmo del
pueblo trabajador
el barrio, vecinLa elección es un instrumen- en
dario, municipio.
to de emancipación. Este ins- Con propaganda
trumento es propiedad de la
de sus ideas, con
política de resurgimiento, con agitación de sus
reivindicaciones, la
derecho de autor del pueblo
política creadora
trabajador. Nuestro país está se impondrá a la
desarraigado, desindustriali- política criolla. Y si
la política criolla
zado, informalizado.
tiene “derecho” a
corrupción” Luego prometen generar
la represión, la política creadora tiene
“millones de empleos”, construir
derecho al Cambio Social del sistema.
“millones de viviendas” Apenas pasa
el proceso, el ganador hace lo contrario
En ese sentido, el
de lo que prometió. Termina el período
pueblo peruano
de gestión, se abre otro proceso, y se
considera que ha
repite la misma historia. Este medio
de engaño es propiedad de la política
llegado la hora de
criolla, hasta con derecho de autor.
cumplir dignamenSegundo.
te con el programa
La elección es un instrumento de emanrenovador. Que ha
cipación. Este instrumento es propiedad
de la política de resurgimiento, con
llegado el momenderecho de autor del pueblo trabajador.
to de vertebrar el
Nuestro país está desarraigado, desintrabajo
consciente,
dustrializado, informalizado.
colectivo
y en equiEs un país de capitalismo marginal,
supeditado totalmente al capitalismo
po. Que ha llegado
transnacional. Pero este capitalismo
la hora de emprenestá en su mayor crisis general y
der una gestión
generalizada; y a la gran crisis de
organizada
y plani2008 le sigue la presente con mayor
profundidad.
ficada.
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EL PENSAMIENTO DEL AMAUTA SIGUE VIGENTE EN ESTE SIGLO

Autobiografía del
Amauta Mariátegui
Recientemente, en el Museo de la Nación, se desarrolló el Simposio Internacional
acerca del Pensamiento de José Carlos Mariátegui, organizado por la Asociación
Amigos de Mariátegui.

D

urante el presente mes,
diferentes organizaciones
culturales y políticas vienen
implementando eventos con
el propósito de difundir las ideas de
uno de los pensadores más profundos
de América, autor de los 7 Ensayos de
Interpretación de la Realidad Peruana.
En ese sentido va nuestro homenaje a
Mariátegui en el 116 Aniversario de su
natalicio, publicando su autobiografía.
LOS APUNTES
El propio Amauta escribió sus famosos
“Apuntes autobiográficos” en una carta que la dirigió a un editor, periodista,
escritor y amigo de Mariátegui.
La carta de fecha 10 de enero de 1927
fue enviada por José Carlos Mariátegui
al escritor Enrique Espinoza (Samuel
Glusberg), director de la revista La Vida
Literaria, editada en Buenos Aires. Se
publicó la carta en su número del mes
de mayo de 1930, en homenaje al recién fallecido Mariátegui.
“Aunque soy un escritor muy poco autobiográfico, le daré yo mismo algunos
datos sumarios. Nací el 95. A los 14 años
entré de alcanza-rejones en periódico.
Hasta 1919 trabajé en el diarismo,
primero en “La Prensa”, luego en “El
Tiempo”, finalmente en “La Razón”.
En este último diario patrocinarnos la
reforma universitaria.
Desde 1918, nauseado de la política
criolla me orienté resueltamente hacia
el socialismo, rompiendo con mis primeros tanteos de literato inficionado de
decadentismo y bizantinismo finiseculares, en pleno apogeo.
De fines de 1919 a mediados de 1923
viajé por Europa. Residí más de dos años
en Italia, donde desposé una mujer y
algunas ideas. Anduve por Francia, Alemania, Austria y otros países. Mi mujer
y mi hijo me impidieron llegar a Rusia.
Desde Europa me concerté con algunos
peruanos para la acción socialista.
Mis artículos de esa época señalan estas
estaciones de mi orientación socialista.
A mi vuelta al Perú, en 1923, en reportajes, conferencias en la Federación de
Estudiantes, en la Universidad Popular,
artículos, etc., expliqué la situación eu-

Anduve por Francia,
Alemania, Austria y
otros países. Mi mujer y mi hijo me impidieron llegar a Rusia.
Desde Europa me
concerté con algunos
peruanos para la acción socialista.
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PLANTEA EMPRENDEDOR RICARDO CHAVARRIA ORIA

Desarrollo tecnológico
integra a los pueblos

El desarrollo tecnológico son como los caminos que cada vez integran a los diversos pueblos de nuestro
país, muchos de los cuales están olvidados por las autoridades. Solo voluntades políticas para llevar el
desarrollo a las provincias, permitirán la verdadera revolución para el cambio social, plantea, Ricardo Chavarría Oria, destacado empresario emprendedor peruano.
Por Karín Centeno Juy

“La realidad y la
experiencia, siempre
demuestran que el
conocimiento y la capacidad para innovar
se obtienen con la
formación continua
y el esfuerzo. Somos
agentes de cambio y
trabajemos cada día
para ser mejores”.

P

ara el emprendedor existen desafíos comunes que debe afrontarse en cada rincón de nuestro
país, como por ejemplo, generalizar el acceso a la enseñanza básica
y, sobre todo, a la educación media. Eso
supone asegurar estándares adecuados
de calidad y rendimiento escolar, enfrentando decididamente los problemas de
aprendizaje y la deserción escolar. Para
ello es necesario, orientar las formas de
enseñanza a la creación de capacidades,
considerando que la continua aceleración
de la innovación tecnológica demandará
retornos periódicos de las personas a los
sistemas de capacitación.
Desde esta perspectiva, como empresario de las telecomunicaciones piensa
que se deben crear las condiciones para
evitar que un segmento de los adolescentes y jóvenes permanezcan en un
“analfabetismo cibernético”, que reduce
sus posibilidades de inserción en el mundo moderno acorde con el avance de la
tecnología, particularmente aquellos que
viven en comunidades del campo aisladas del mundo por falta de servicios de
telecomunicaciones. Por eso no se puede
permitir que en pleno siglo XXI, con todo
el avance tecnológico siga tan marcada
la brecha entre los estudiantes de los
pueblos alto andinos y las ciudades.
Por esas razones, considera que el desarrollo de las telecomunicaciones y la

El libro que más ha sido traducido a diversas lenguas del mundo y ha
cruzado fronteras.

Por José Félix D.

ropea e inicié mi trabajo de investigación de la realidad nacional, conforme
al método marxista.
En 1924 estuve, como ya lo he contado, a punto de perder la vida. Perdí una
pierna y me quedé muy delicado. Habría seguramente ya curado del todo
con una existencia reposada. Pero ni mi
pobreza ni mi inquietud espiritual me lo
consienten.
No he publicado más libros que el que
Ud. conoce. Tengo listos dos y en proyecto otros dos. He aquí mi vida en pocas palabras. No creo que valga la pena
hacerla notoria; pero no puedo rehusarle los datos que Ud. me pide.
Me olvidaba: soy un autodidacta. Me
matriculé una vez en letras en Lima,
pero con el solo interés de seguir el
curso de latín de un agustino erudito.

El Frente Unido del pueblo peruano, será
quien sincronice de manera consciente
las inquietudes del pueblo trabajador
para promover la liberación de las fuerzas
productivas.
Como una organización político-socialeconómico y cultural, asimila en sus filas
a todos los elementos susceptibles de ser
unidos con el objetivo común de dar vida
a una democracia participativa como cabal
expresión de una sociedad de productores.
En ese sentido, promueve un proyecto integral de desarrollo pleno en cada región,
garantizando una efectiva seguridad ciudadana, a través de los municipios considerados como célula económica de la
sociedad e integradora de la producción,
administración y gobierno.
Trabajo-Educación-Salud, son tres ejes bá-

Y en Europa frecuenté algunos cursos
libremente, pero sin decidirme nunca a
perder mi carácter extra-universitario y
tal vez, si hasta anti-universitario.
En 1925 la Federación de Estudiantes
me propuso a la Universidad como catedrático en la materia de mi competencia; pero la mala voluntad del Rector y,
seguramente, mi estado de salud, frustraron esta iniciativa.”

Hasta 1919 trabajé en
el diarismo, primero
en “La Prensa”, luego
en “El Tiempo”, finalmente en “La Razón”.
En este último diario
patrocinarnos la reforma universitaria.
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Ricardo Chavarría Oria, visionario del Perú profundo.
informática han dado saltos gigantescos en los últimos años, permitiendo un
gran avance en cuanto a la prestación de
servicios de comunicaciones con mayor
diversidad, calidad y cobertura.
Para el ing. Ricardo Chavarría, la globalización y la creciente ampliación de las
fronteras de competitividad involucran

un notorio impulso al aporte potencial
de adolescentes y jóvenes al desarrollo
de la sociedad. La principal de ellas es el
destacado papel del conocimiento como
motor de las transformaciones y recurso
fundamental de las sociedades para enfrentar los desafíos.
En ese sentido, opina que se deben des-

El frente único
“Formar un Frente Único es tener un actitud solidaria ante un problema concreto, ante
una necesidad urgente”. José Carlos Mariátegui.
sicos del programa que armónicamente complementándose, potencializará el desarrollo
sostenido de la región. He aquí el sustento:
TRABAJO
Valorar las bondades que nos ofrece la región para impulsar un programa de desarrollo humano armonizando el bienestar material y la complacencia espiritual. Punto de
partida: Municipio como célula económica.
EDUCACIÓN
La educación debe promover el trabajo fomentando la moral de productores. Su función
central es preparar al hombre nuevo, al hombre pensante y operante, al hombre calificado
para interpretar y transformar la realidad. De

plazar el foco de la dinámica económica
a las nuevas generaciones, pero antes se
debe preparar el terreno. Para ello, es importante la adaptación a los cambios y la
socialización de las nuevas generaciones,
no se trata de reivindicar espacios desde
el conflicto generacional, enfrentando a
los adultos que controlan el poder.
“Ahora se trata de trabajar para que adolescentes y jóvenes ocupen los espacios
que la globalización y las transformaciones tecnológicas están generando y esto
debe ser complementada con buenas infraestructuras: carreteras, redes eléctricas,
telecomunicaciones, alcantarillados, agua
y desagüe, todo esto a la par con el desarrollo de la agricultura, la pesquería, el
turismo y la generación de empleo digno,
con una dinámica económica que de valor
agregado a los productos pensado en el
mercado interno e internacional”, comenta al hablar del desarrollo de los pueblos.

allí que cuanto más apto sea para el estudio,
más apto será para el trabajo; y cuanto más
capaz para el trabajo, mayor ansiedad por
aprender y saber más. He ahí una educación
vinculada al proceso productivo.
SALUD
Promover la salud preventiva con trato
especial para la familia. Pues el sistema
socio económico imperante, ha hecho de
la familia su célula económica convirtiéndola en instrumento de desintegración,
degradación física y moral. De allí la reivindicación de la familia como célula biológica en una sociedad de trabajadores.
La salud, no sólo física sino moral, está
sujeta al desarrollo armonioso de la
economía y la política, traduciéndose en
la fórmula práctica de Estudio-Trabajo y
Trabajo-Estudio. Con buena salud, mejor
trabajo y mejor estudio. He ahí el Frente
Unido con una idea común y un rumbo
solidario al cambio social

PERÚ
REAL
Exportaciones
de Arequipa
Excluyendo Lima y Callao, y solo después de Ancash, Arequipa se posicionó en el periodo enero-abril, como la
segunda región que más exporta en
el Perú. Sus envíos ascendieron a US$
1,110 millones 631 mil, 121% más
que en similar periodo del año pasado, informó ADEX. Este año (eneroabril) Arequipa exportó un total de
392 partidas, lideradas también por
los minerales, como el cobre, cátodos
de cobre y el oro; la harina de pescado se ubicó como la cuarta partida
más exportada con US$ 48 millones
295 mil, 350% más que entre enero y
abril del año pasado y representando
el 4% del total de las exportaciones
arequipeñas. Otras partidas importantes que se exportan desde Arequipa
son el carmín de cochinilla, la páprika
entera, las cebollas, hortalizas preparadas o conservadas sin congelar,
entre otros.

Trabajo
Infantil
El impacto del trabajo infantil en Trujillo fue revelado a representantes de
organismos públicos y privados, así
como de organismos no gubernamentales, que reunió un seminario
organizado por el Comité Directivo
Regional para la Erradicación del
Trabajo Infantil, a fin de mostrar a la
comunidad, en general, la labor que
vienen realizando las organizaciones de la sociedad civil, en función
al tema de erradicación del trabajo
infantil, al recordarse el Día Mundial
de la Erradicación del Trabajo Infantil.
Esta situación se traduce en retraso
en el nivel de escolaridad, repitencia
(67%), inasistencias reiteradas (bajo
rendimiento escolar y descalificación)
y deserción (23%).
En cuanto a su salud física, sufren:
enfermedades psicosomáticas (dolores de cabeza permanente, depresión;
85% de enfermedades existentes son
psicosomáticas), lesiones (cortes con
“chaveta”, se “chancan” las manos
o los pies, alteraciones en su sistema
óseo y lesiones músculo-esqueléticas,
inhalación de gases tóxicos), desnutrición (baja de peso, piel gris, cabello
seco, quebradizo, de color rojizo y que
se desprende fácilmente, uñas delgadas y frágiles, grietas y fisuras en
los labios y párpados), retraso en el
desarrollo físico (95%). En salud mental: conductas agresivas (por entorno
familiar y barrial), conductas depresivas (2%, a pesar de su situación de
pobreza, tienen grandes aspiraciones),
tienen un sentimiento de pertenencia
muy fuerte con la familia (pese a que
muchas veces son objeto de maltrato),
cansancio o apatía permanente (95%,
está relacionado con la dieta diaria).
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DESARROLLO LOCAL Y DEMOCRACIA PARTICIPATIVA

Retos de gestión
local moderna
“El progreso y el
desarrollo son imposibles
si uno sigue haciendo las
cosas tal y como siempre
las ha hecho”.

El desarrollo es obra de grupos de personas organizadas que colocan voluntad, inteligencia, motivación, tenacidad y creatividad en las actividades que emprenden. Se
obtiene, básicamente, por la dinámica humana, capaz de generar nuevos recursos o
multiplicar los existentes.
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Desarrollo de la agricultura
Lo rural y agrario han perdido peso en
la sociedad y economía, lo cual no significa que el agro no tenga importancia.
El potencial del desarrollo agropecuario
para estimular el desarrollo regional es
mayor que el de cualquier otro sector.
La modernización del agro debe estar
presente en la agenda de cualquier

instancia de gobierno para hacerla más
eficiente y así alcanzar resultados para
favorecer una mayor productividad, mayor calidad de los productos agrícolas,
sobre todo asegurar la calidad del medio
ambiente.
Otro aspecto importante es garantizar la
continuidad en el largo plazo de los bene-

ficios de la actividad agrícola lo que actualmente se conoce como “Desarrollo
agrario sostenible”.
Es urgente una profunda reforma política del agro, que conduzca no solo a
recuperar lo perdido, sino a alcanzar niveles de excelencia porque así lo exige
la modernidad.

La descentralización es un poderoso instrumento para ayudar a
dinamizar el desarrollo y profundizar la democracia. La descentralización puede ser un eficaz apoyo a la democracia e impulso al
desarrollo en la medida que el traspaso de funciones de desarrollo y administración de servicios sea realizado mediante criterios
técnicos que consideren los sistemas de gestión y el ámbito territorial adecuado.

Wayne Dyer

La libertad política es
la condición previa del
desarrollo económico y
del cambio social.
John Kennedy

Planificación y
participación
La planificación concertada resulta ser
el instrumento idóneo para lograr un
cambio de actitud en el nivel directivo, asesor y operativo del municipio y
sus vecinos, logrando de esta manera,
democratizar el proceso de gestión local, delegando poder de decisión a la
comunidad.
Es un proceso político, por cuanto quienes toman decisiones deben hacerlo de
manera que permita a la comunidad
asumir responsabilidades para resolver
los problemas y esto supone un proceso
de cambio, impulsando un nuevo estilo
de gobierno municipal participativo,
que genere espacios de consulta y concertación.
Este nuevo esquema implica responsabilidad social e institucional compartida
y convierte a la población en gestora de
su propio desarrollo. Planificar es ordenar el uso de los recursos escasos para
su utilización óptima en un determinado período de tiempo. De este modo,
se consigue la máxima satisfacción de
necesidades posible.
El desafío actual de la planificación es
ser expresión del sentir de la gente y no
sólo de las prioridades de los técnicos.

En este sentido, es muy importante la
distinción entre proyecto y proceso.
El proyecto es un instrumento técnico
que ordena las acciones y recursos en
el tiempo y se traduce en una organización (organigrama) y en una secuencia
de acciones (cronograma). Sin embargo, estos instrumentos no sirven mucho
si no expresan la voluntad de la comunidad y sus instituciones vivas.
Un proceso, en cambio, es el movimiento de un conjunto de agentes sociales
organizados actuando como protagonistas. A propósito de las elecciones
debemos estar alertas a las propuestas
para impulsar y estimular el desarrollo
en los que la gente esté involucrada
y sea efectiva protagonista. En este
proceso las municipalidades necesitan
apoyarse unas a otras. Compartir experiencias. Asesorarse técnicamente. Juntarse para enfrentar ciertos problemas
comunes a escala regional.
Si hay un sueño, un proyecto, siempre
habrá un plan para cumplirlo y conquistarlo. Si el plan no funciona, quizás no
sea el correcto. Necesitamos cambiar
de plan o de estrategia, no de sueño
ni propósito.

Por Lalo Vega

L

a gestión local que busca el
desarrollo debe sustituir los
antiguos estilos de administración centralizada, autoritaria o
burocrática por una gestión participativa con: liderazgo positivo, trabajo en
equipos y participación ciudadana.
Eso supone concebir a la municipalidad
como un gobierno local dinamizador y
facilitador del desarrollo humano sostenible. También asumir los nuevos retos del desarrollo como el crecimiento
económico, erradicación de la pobreza,
preservación del medio ambiente, etc.
Implica planificar una estrategia de desarrollo de corto y largo plazo (planes
de desarrollo), con participación de la
comunidad e impulsar actividades para
capacitar los recursos humanos municipales y mejorar la conciencia y educación cívica de la comunidad. Pero,
gestión local moderna también supone
establecer relaciones de cooperación

La función principal de un gobierno
local es dinamizar
el desarrollo de sus
comunidades. La
función central de la
municipalidad es facilitar el desarrollo,
creando el ambiente
adecuado para liberar las energías de
los agentes sociales.

La salud es parte de cualquier desarrollo social en las comunidades
peruanas, especialmente en provincias.

El desarrollo del turismo es fundamental en los pueblos del país, especialmente por las riquezas naturales que existen en la zona.
con otros niveles de gobierno y entidades de la administración pública y
privada.
DESCENTRALIZACIÓN
Una verdadera descentralización dinamiza el desarrollo y fortalece la participación ciudadana. La descentralización es un instrumento eficaz para el
fortalecimiento de la democracia.
En esencia, se trata de la transferencia
por el Estado central de las competencias, recursos y las autonomías necesarias para decidir, a los gobiernos y
comunidades locales.
La descentralización es un poderoso

instrumento para ayudar a dinamizar
el desarrollo y profundizar la democracia. La descentralización puede ser
un eficaz apoyo a la democracia e impulso al desarrollo en la medida que
el traspaso de funciones de desarrollo
y administración de servicios sea realizado mediante criterios técnicos que
consideren los sistemas de gestión y el
ámbito territorial adecuado.
Es decir, los gobiernos locales deben
contar con autonomía efectiva para
realizar sus propias iniciativas de desarrollo y en especial con los medios financieros necesarios. El proceso incorpora formas eficaces de participación

ampliada de la población organizada
y la sociedad civil y las políticas de
descentralización expresan un grado
suficiente de consenso entre los diversos agentes de manera que las nuevas
estructuras descentralizadas funcionen
bien en plazos breves, que se logre el
consenso y la concertación entre los
diversos actores, para un trabajo articulado y mancomunado.
GOBIERNO LOCAL
La municipalidad es la institución pública básica de la descentralización. Su
legitimidad histórica, su cercanía a la
comunidad y el conocimiento de sus

problemas la hacen un agente clave
para facilitar el desarrollo local.
La municipalidad conoce los problemas
locales mejor que otras entidades estatales, por su cercanía a la comunidad
siendo un eficaz espacio de participación. En algunas localidades funciona
con muy escasos recursos recolectados
en la misma localidad y logra movilizar
efectivamente a los ciudadanos en formas de trabajo voluntario para acciones
de mejoramiento local, como ocurre aún
en algunas localidades de la sierra.
La función principal de un gobierno
local es dinamizar el desarrollo de sus
comunidades. La función central de la

La modernización del agro debe estar presente en la agenda de cualquier instancia de gobierno para hacerla más eficiente
y así alcanzar resultados para favorecer una mayor productividad.
municipalidad es facilitar el desarrollo,
creando el ambiente adecuado para
liberar las energías de los agentes
sociales. Más allá de la concepción
tradicional de entidad local que se
ocupa de las obras y servicios públicos,
la municipalidad juega un papel cada
vez más importante en el impulso del
desarrollo, concebido este como una
integridad.
Una visión integral de las funciones de
la municipalidad comprende: la construcción y mantenimiento de obras de
infraestructura (calles, caminos, puen-

tes), de redes de servicios (agua, alcantarillado) y áreas recreativas (plazas,
parques, recintos deportivos). También
salubridad ambiental y recolección de
residuos sólidos, planificación y regulación del desarrollo territorial, transporte y seguridad pública.
Asimismo, administración y/o provisión de servicios esenciales como
educación, salud o programas de
complemento nutricional para la madre y el niño, ejecución de programas
sociales y de erradicación de la pobreza; fomento del desarrollo económico

-incluido el turismo- y promoción del
empleo; defensa del medio ambiente
y de la biodiversidad local; educación
para la participación democrática y
estímulo a la conducta cívica de la ciudadanía; y prevención y acción frente
a situaciones de emergencias y desastres; promoción, rescate y estímulo de
la identidad.
Una tarea central de los gobiernos
locales debe ser la erradicación de la
pobreza. Para ello es necesario mejorar
los servicios básicos e impulsar el desarrollo económico.

Los programas sociales deben ser el impulso del desarrollo socio-económico en cualquier comunidad del país.
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Don
Chava
Hola Sobrino. Te veo preocupado. Será que estás con algún
problema? Ánimo sobrino, ánimo.
Así como tú, muchos jóvenes en
proceso de preparación no sólo
tienen que resolver problemas de
carácter ideológico, profesional y
laboral; tienen también que resolver un problema sentimental.
Para que sepas sobrino, según el
ciclo generacional, la preparación
de los jóvenes tarda aproximadamente 25 años y dispone de otros
25 años para que puedan cumplir
vigorosos su rol generacional. Y
tú con tu generación, aún se
encuentran en pleno proceso de
formación.
Hay quienes estudian. Ellos tendrán que graduarse y aceptar su
responsabilidad de hombres para
luchar por la conquista de sus más
altos ideales. Hay quienes trabajan
como obreros, campesinos, artesanos e informales. Todos, aprendiendo de los veteranos ganarán
experiencia para reemplazarlos y
no desplazarlos en las jornadas
históricas.
El Perú, sobrino, es un país joven.
Joven se trabaja, joven se vive y
muchas veces, joven se muere.
A este ritmo, la juventud ya no
tiene tiempo para ser joven. De allí
que quiere ser adulta y creadora.
A pesar de ser difícil formar un
hogar y más difícil sostenerlo, el
sentimiento afectivo puede mitigar
las dificultades embelleciendo las
relaciones.
Sobrino, no debemos perder la
esperanza de un futuro mejor.
Seamos afirmativos, constructores, hombres de cambio en el
pensamiento y en la acción. He ahí
a una juventud sana y digna. Todo
depende de nosotros mismos. Sí
sobrino, de nosotros mismos.
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Julio C.Tello
El arqueólogo
De no haber sido por Julio César Tello, gran parte de nuestra historia estaría todavía envuelta bajo un halo de misterio. Sus obras e investigaciones han permitido
conocer más de nosotros mismos.

H

ijo de una modesta familia
agricultora, Julio C. Tello
nació en la provincia de
Huarochirí el 11 de abril de
1880. Desde pequeño destacó por su
inteligencia.
Estudió secundaria en el colegio Nuestra Señora de Guadalupe. Conoció a
Ricardo Palma y fue quien le ofrecería
un empleo en la Biblioteca Nacional,
donde empezó a interesarse por la arqueología y la antropología.
Siguió la carrera de Medicina en la
Universidad Nacional Mayor de San
Marcos, graduándose el 16 de noviembre de 1908 con la tesis “Antigüedad
de la Sífilis en el Perú”.
Considerado ya un intelectual, la Universidad de Harvard le ofrece una beca
para doctorarse en Antropología y Arqueología, en 1911.
Es considerado el «padre de la arqueología peruana», porque fue el primero
que se propuso estudiar, con rigurosidad y métodos adecuados, la formación y la naturaleza de las culturas antiguas del Perú, convenciendo de que
era la única manera de comprender al
Perú actual.
Años después visita Europa para ampliar sus conocimientos científicos y
es donde contrae matrimonio con la
inglesa Olive Chessman.
A su retorno, fue nombrado director
del Museo Nacional y empieza a recorrer todo el país con el fin de realizar
trabajos de campo, haciendo valiosas
investigaciones y aportes en cuanto a
las culturas Chavín, Paracas, Nazca, Tiahuanaco, Pachacámac, Ancón y otras.
Su gran vocación humanística lo llevó a dictar cátedras en la Pontificia
Universidad Católica y la Universidad
Nacional Mayor San Marcos. Fue diputado entre 1919 y 1929, período en el
cual presentó proyectos de ley en favor de la Protección y Conservación de
Monumentos Históricos; y de la Reforma Universitaria, donde se enfatiza la
investigación, la formación de docentes y la capacitación de profesionales
a través de becas. También interpretó
la relación entre el desarrollo étnicocultural y el medio ambiente, mostran-

INSISTIR
Rudyard Kipling
Periodista y escritor,
Premio Nóbel de Literatura

Cuando vayan mal las cosas
como a veces suelen ir,
cuando ofrezca tu camino
solo cuestas que subir,
cuando tengas poco haber
pero mucho que pagar,
y precises sonreír
aun teniendo que llorar.
Cuando ya el dolor te agobie
y no puedas ya sufrir,
descansar acaso debes
¡pero nunca desistir!
Tras las sombras de la duda
ya plateadas, ya sombrías,
puede bien surgir el triunfo
no el fracaso que temías,
y no es dable a tu ignorancia
figúrate cuán cercano,
pueda estar el bien que anhelas
y que juzgas tan lejano.
Lucha, pues por más que tengas
en la brega que sufrir,
cuando todo este peor,
más debemos insistir.

Concurso
“Premiamos tu
creatividad”
Escríbenos al E-mail peruidentidad@hotmail.com una nota
sobre la siguiente frase que se
suele utilizar al referirnos a ciertas
autoridades: “NO IMPORTA QUE
ROBE, SI HACE OBRAS” y además,
identifica un problema que afecta
a tu comunidad y plantea una
alternativa de solución colocando
al final un slogan a tu propuesta.
Recuerda puedes escribirnos hasta
un máximo de una hoja. Tenemos
tres premios para los ganadores:

El médico, historiador y arqueólogo Julio César Tello en sus años mozos, insigne
representante de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.
do la heterogeneidad del peruano pre
y post-hispánico.
Julio C. Tello tuvo el mérito encomiable
de ser uno de los primeros científicos
sociales en “romper la idea dominante” de la inferioridad de los antiguos
pueblos del Perú. En ese sentido, acumuló ingentes testimonios de la grandeza del pueblo peruano, en contra de
los que se avergonzaban de lo genuinamente indígena.
Hizo brotar literalmente de las llanuras
costeñas, innumerables tumbas, templos y ciudades deslumbradoras, imágenes de dioses en oro, piedra y barro
e infinidad de evidencias de la realidad
sociocultural y económica del antiguo

poblador andino.
Fundó el Museo de Arqueología y Etnología de la Universidad Nacional
Mayor de San Marcos el 21 de octubre
de 1919 y el Museo de Arqueología Peruana en 1924.
A los 67 años de edad, Julio C. Tello
contrajo cáncer a los ganglios, falleciendo el 3 de junio de 1947 en el Arzobispo Loayza. Fue sepultado, según
su voluntad, en los jardines del Museo
Nacional Arqueología y Antropología
en la Magdalena Vieja, hoy Museo de
Arqueología. Antropología e Historia
de Pueblo Libre. En el Perú, el Padre de
la Arqueología nos ha dejado un legado inigualable.
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Primer lugar:
Una Laptop
Segundo lugar:
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Tercer lugar:
Un reproductor mp3.
Fecha límite:
Hasta el último día hábil de Julio
del 2010.
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MAESTRO OSCAR AVILÉS CUMPLE 71 AÑOS COMO MÚSICO

Mi amiga, la guitarra
A la edad de ocho años recibió como regalo una guitarra que le dio su padre don José Avilés. Con su abuelita Carmela Albán aprendió
el ABC de la guitarra, hasta que su maestro Isidoro Purizaga le enseñó todo el abecedario.
Por Fernán Salazar García

N

ada menos que 71 años,
toda una vida haciendo
brotar de su amiga la guitarra sentimientos, alegrías,
emociones y patriotismo, ha cumplido
don Oscar Avilés Arcos, quien a sus 86
años de edad, como los viejos robles
sigue de pie llevando el estandarte del
criollismo en sus actividades.
Conduce un programa sabatino por
radio Nacional, que se propala de una
a dos de la tarde bajo el título de “El
Oscar del Criollismo”. Realiza presentaciones personales, pero lleva en el
alma la ausencia de Arturo “Zambo”
Cavero, quien dejó al cajón huérfano
de padre. Se presenta en las peñas
barranquinas y los jóvenes vibran y
se emocionan cuando canta “Contigo Perú” y se alegran con sus valses
aprendiendo a amar lo nuestro.
“Este 20 de junio le brindaremos un
homenaje en el espectáculo “Perú Total” que se realizará en el Parque de
la Exposición” donde estaremos sus
cinco hijos integrando el grupo Fiesta
Criolla, así como William Luna, Homero, Carlos Corzo, Pedro Miguel, Pepe
Infante y “El ronco” Gámez en la animación”, refiere Ramón Avilés.
Considerado “La primera guitarra del

Luego del Encuentro de la Cultura
Emergente realizado, hemos trabajado
en sistematizar la experiencia y en ordenar nuestros objetivos como red para
posteriormente planificar el trabajo
que queremos realizar en adelante.
Sirva esta primera comunicación para
saludar y agradecer a todos los que
participaron del Encuentro, y a la vez
es nuestra intención alcanzarles un documento que de alguna manera resume el perfil del trabajo que queremos
emprender en adelante. Este llamado,
pretende inicialmente invocar al sector
cultural para que este año impulsemos la inclusión de la cultura desde el
debate electoral a nivel distrital para
posteriormente, impulsar su inclusión
formal a mediano plazo en los diversos planes de desarrollo distrital.
1.- Porque la cultura es un derecho y
por lo tanto es exigible. Y es a la vez, el
factor fundamental para el desarrollo
humano integral.
2.- Porque la gestión cultural en nuestros distritos se ha venido realizando
principalmente gracias al empuje de
los diversos grupos e individuos independientes, es decir gracias a los artis-

Una de las primeras producciones del maestro Avilés con el sello que lo presentó en sociedad.

tas mismos y a los gestores culturales.
Este fundamental esfuerzo debe ser visto
como el germen de algo mayor.
3.- Porque para que exista un proyecto
cultural distrital es necesaria la participación de los grupos e individuos vinculados a la cultura en el distrito, del
gobierno local, de las organizaciones
de base, de las instituciones y empresas
diversas.
4.- Porque la gestión cultural en cada
distrito, entendida como un proceso
fundamental para el desarrollo humano
integral, solo es posible a través de un
plan integral que se articule con los proyectos y actividades de todos los actores
involucrados. Por lo que es imprescindible que este plan cultural se sustente en
los diversos planes de desarrollo distrital
a mediano y largo plazo.
5.- Porque es un buen momento para
acabar con la relación entrampada entre el gobierno local y la cultura. Ya hay
en nuestros medios buenos ejemplos de
que esto es posible.
6.- Porque el escenario pre-electoral se
muestra favorable para que desde ya se
trabaje en generar compromisos que a
largo plazo puedan dar sostenibilidad a

Perú”, es autor de la marinera “Canto
a mi tierra” que expresa todo su amor
por nuestra patria: Quiero cantarle a
mi tierra/ versos de mi inspiración/ y
decirle a todo el mundo/ la quiero de
corazón/ A esta tierra linda donde ha
nacido La flor de la canela/ jardín florido
“El chino” le decían allá en el Callao,
en el barrio de Zepita, donde a los ocho
años de edad recibió un regalo que enrumbó su vida: una guitarra que le dio
su padre don José Avilés, casado con
la dama chilena Angelina Arcos. Luego
su abuelita Carmela Albán le enseñó
el ABC de la guitarra, hasta que su
maestro Isidoro Purizaga le enseñó
todo el abecedario. Después vendrían
los triunfos con Los Morochucos, Fiesta
Criolla, Chabuca Granda, Alicia Maguiña y Arturo “Zambo” Cavero.
Alfredo Gil, primera guitarra de Los
Panchos, de México y el famoso guitarrista español Paco de Lucia rindieron
su admiración en Lima al maestro Avilés, quien el año 1987 fue declarado por
la OEA Patrimonio Artístico Musical de
América, junto con Arturo “Zambo” Cavero, y esa noche memorable cantaron
como si se les saliera el corazón en cada
estrofa y fueron aplaudidos de pie. Digno homenaje para el Maestro que hace
hablar a la guitarra como si sus huellas
digitales llevaran un pentagrama.

DIEZ RAZONES PARA CONSTRUIR JUNTOS EL DESARROLLO la propuesta cultural distrital.

Gestión cultural
en los distritos

7.- Porque no debemos acostumbrarnos a que el apoyo a la actividad cultural por parte de nuestros municipios
dependa del ánimo y objetivos personales del funcionario de turno.
8.- Porque en nuestras zonas ya se
cuestiona el modelo de crecimiento y
desarrollo distrital basado únicamente
en el pavimento. Por lo que es fundamental involucrar a la comunidad en
este proceso de impulsar la gestión de
la cultura a nivel distrital.
9.- Porque nuestro país atraviesa
por una buena situación económica
y nuestros distritos reciben hoy más
dinero que en décadas anteriores. Una
serie de obras innecesarias y montos
que se pierden por no saber en qué
usarlos, nos muestran que lo que falta
ahora no es dinero, sino ideas, iniciativa y trabajo.
10. Porque debemos acabar con la
falacia de que el gasto en educación,
arte y cultura es un gasto innecesario.
Muchas ciudades ya lo han comprobado. Lima puede comenzar, ahora, por
algunos de sus distritos. (Red de Asociaciones Culturales Emergentes).
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¿Ministerio de
Cultura o Culturas?
Por
Raúl Beryón Matos

M

uchas veces hizo la propuesta de creación de
este ministerio, en el último decenio, el ex presidente Alejandro Toledo y el actual presidente, Alan García lo mencionó en sus
dos últimos discursos a la nación.
El congresista Werner Cabrera que preside la Comisión de Educación del Congreso, manifestó que hay consenso para que
se apruebe este año su creación. Para lo
cual convocó al foro internacional que se
realizó entre el 31 de mayo al 2 de Junio
en la Biblioteca Nacional, con la presencia de diversos representantes de los
gobiernos de Colombia, Bolivia, Ecuador,
España y la Comunidad Andina (CAN).
En el Perú ¿Hay una sola Cultura? La
obvia respuesta es ¡No! El maestro
Luis Lumbreras sostuvo que “El estado
es el que da la política cultural”, pero
que lejos de tratar de “homogenizar” la

La tolerancia es algo que
no nos caracteriza como
sociedad, considerar
que, los que viven en
las ciudades son más
cultos que los que viven
en zonas rurales ó que
todo lo producido en el
extranjero es mejor que
lo nacional son algunos
de los prejuicios con que
siempre se han relacionado las sociedades. No
hay pueblo más culto
que otro, solo más civilizado. Porque la civilización tiene que ver con el
adelanto técnico, no con
el desarrollo cultural de
cada pueblo.

La cultura es el conjunto de todas las
formas, los modelos o los patrones,
explícitos o implícitos, a través de los
cuales una sociedad
regula el comportamiento de las personas que la conforman. Como tal,
incluye costumbres,
prácticas, códigos,
normas y reglas de
la manera de ser,
vestimenta, religión,
rituales, normas de
comportamiento y
sistemas de creencias.
derechos culturales son los menos desarrollados, por lo que atañe a su alcance,
contenido jurídico y posibilidad de hacerlos respetar.
En realidad, necesitan más clasificación
y fortalecimiento, ya que la lista existente de derechos culturales es relativamente exhaustiva. Así pues, el problema
se vincula más bien a la circunstancia
de que estos derechos son descuidados o subestimados y tratados como
“parientes pobres” de otros derechos
humanos.

cultura, se debe respetar la manera en
que los pueblos: mantienen, preservan,
crean y sostienen su cultura. Pero sería
un error querer nombrar: “Ministerio de
Culturas” al próximo ente gubernamental a crearse.
¿QUÉ ES CULTURA?
Dar una definición que satisfaga a todos es tarea difícil ya que la cultura está
inmersa en todas las actividades del
ser humano que vive en una determinada colectividad. Esa actividad de tipo
transversal es lo que hace tan difícil no
confundirla con educación, querer mezclarla con turismo, solo soslayarla con
patrimonio ó museos, producciones artísticas (Teatro, Ballet, Pintura Etc.).
La cultura es el conjunto de todas las
formas, los modelos o los patrones,
explícitos o implícitos, a través de los
cuales una sociedad regula el comportamiento de las personas que la conforman. Como tal, incluye costumbres,
prácticas, códigos, normas y reglas de
la manera de ser, vestimenta, religión,

rituales, normas de comportamiento y
sistemas de creencias. (Fuente: monografías.com). La mayoría de conceptos
siempre están relacionados con la antropología y la sociología.
NO HAY PUEBLO
MAS CULTO QUE OTRO
La tolerancia es algo que no nos caracteriza como sociedad, considerar que,
los que viven en las ciudades son más
cultos que los que viven en zonas rurales ó que todo lo producido en el extranjero es mejor que lo nacional son algunos de los prejuicios con que siempre se
han relacionado las sociedades.
No hay pueblo más culto que otro, solo
más civilizado. Porque la civilización
tiene que ver con el adelanto técnico,
no con el desarrollo cultural de cada
pueblo.
DERECHOS CULTURALES
Si con las justas se conocen los derechos humanos, menos se conocen los
derechos culturales.

En 1982 la Unesco dijo: “…que la cultura da al hombre la capacidad de reflexionar sobre sí mismo. Es ella la que
hace de nosotros seres específicamente
humanos, racionales, críticos y éticamente comprometidos. A través de ella
discernimos los valores y efectuamos
opciones.
A través de ella el hombre se expresa,
toma conciencia de sí mismo, se reconoce como un proyecto inacabado, pone
en cuestión sus propias realizaciones,
busca incansablemente nuevas significaciones, y crea obras que lo trascienden”. (UNESCO, 1982: Declaración de
México)
Pues bien, desde ahí en adelante se ha
avanzado muy poco en promocionar los
derechos culturales.
En 1991 en la Universidad de Friburgo,
Alemania, se realizó el seminario “Derechos Culturales los derechos subdesarrollados de los Derechos Humanos”. Se
sugirió que en comparación con otras
categorías de derechos humanos -civiles, políticos, económicos y sociales- los

Derechos
Culturales
1. Toda persona tiene derecho a
tomar parte libremente en la vida
cultural de la comunidad, a gozar de
las artes y a participar en el progreso
científico y en los beneficios que de
él resulten.
2. Toda persona tiene derecho a la
protección de los intereses morales y
materiales que le correspondan por
razón de las producciones científicas,
literarias o artísticas de que sea
autora. (1948, Declaración Universal
de Derechos Humanos).
El Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos otorga a las
personas pertenecientes a minorías
étnicas, religiosas o lingüísticas el
derecho a disfrutar de su propia cultura y a profesar y practicar su propia
religión y a utilizar su propio idioma.

