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PRESENTACIÓN

Este documento, elaborado con la participación de autoridades, representantes de organizaciones sociales y representantes del
sector privado, intenta no sólo evaluar la efectividad de nuestra actuación, en cuanto a lucha contra la pobreza desde los sectores
en los que trabajamos, sino busca establecer propuestas y desafíos que despierten y movilicen la participación ciudadana y
propicien la inclusión de los sectores menos favorecidos.

El balance de lucha contra la pobreza en Huancavelica, del periodo 2001-2005, advierte prioridades urgentes, que deben incidir
en la implementación de políticas públicas orientadas a mejorar la calidad de los servicios de salud, propiciar el acceso a la
vivienda, proteger a la población materno - infantil y reestructurar nuestro sistema educativo; éstas decisiones implican asumir
de manera seria y comprometida las Recomendaciones de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, sobre todo cumplir con el
proceso de reparaciones.

Al realizar este balance inicial, nos percatamos también que es necesario efectivizar la cobertura de los programas de apoyo
social, porque además de no llegar a quienes realmente lo necesitan genera demasiados conflictos entre los pobladores y no les
permite despertar mayores inquietudes para mejorar su propia realidad.

El período 2001 - 2005, nos deja importantes lecciones, una de ellas es que el proceso de descentralización no se puede forzar, no
pasa solo por el hecho de conformar regiones, es un proceso de reformas sustanciales en la administración pública y en el Estado
en general. Este periodo señala también, que es urgente institucionalizar políticas de inclusión para los sectores poblacionales
hasta ahora desatendidos, a través de prácticas realmente democráticas  y transparentes que permitan asegurar la gobernabilidad
en nuestro país. Es así que uno de los principales retos planteados en el quinquenio 2001-2005 ha sido luchar contra la pobreza,
siendo este  aun un tema pendiente.

La elaboración del balance de lucha contra la pobreza fue acompañado por la evaluación del rol de la Mesa de Concertación para
la Lucha Contra la Pobreza, en sus primeros 4 años desde su creación, teniendo en cuenta que es un espacio cuyo objetivo es
concertar, dialogar, ponerse de acuerdo entre el Estado y la sociedad civil, para encarar la lucha contra la pobreza. En esta
evaluación encontramos que la participación ciudadana en Huancavelica, es aun bastante frágil, sobre todo en los lugares menos
accesibles; se percibe además, que es necesario fortalecer las organizaciones sociales, para mejorar su calidad de participación
y es recurrente el tema de reforma del sistema educativo ya que un buen ciudadano depende mucho de su educación.

Agradecemos infinitamente la participación de todos y todas para la elaboración del presente diagnóstico y esperamos pueda ser
enriquecido con mayores propuestas, no sólo para reducir indicadores de pobreza y extrema pobreza, sino para contribuir a
formar seres humanos con las capacidades suficientes para acceder a una vida digna.

MCLCP - Huancavelica
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I. CONTEXTO REGIONAL

En el marco del Balance de Lucha Contra la Pobreza en
Huancavelica, durante el período 2001-2005, no podemos de-
jar de considerar las secuelas del conflicto armado interno vi-
vido entre 1980 - 2000; sin embargo, recordemos que los altos
índices de pobreza en Huancavelica son producto de un proble-
ma estructural que aqueja al país.

1.1 Etapa post  violencia

Según el Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconci-
liación, "Las secuelas del intenso conflicto armado interno, afec-
taron todos los planos de la vida nacional. Se acentuaron los
graves desequilibrios económicos, destruyeron el orden demo-
crático, agudizaron la pobreza y profundizaron la desigualdad,
agravando formas de discriminación y exclusión, debilitaron
las redes sociales y emocionales y propiciaron una cultura de
temor y desconfianza"1. "El 91% de las víctimas reportadas
en los testimonios por la CVR provienen de las regiones de la
sierra central, entre ellas Huancavelica"2.

Para el último trimestre de los años 1997-2001, la Encuesta
Nacional de Hogares; elaborada por el Instituto Nacional de
Estadística e Informática - INEI, en cuanto a rangos de pobreza
extrema, según  la perspectiva de las Necesidades Básicas In-
satisfechas (NBI), señala que sólo en 1997 la pobreza a nivel
rural era de 66.3% y en el año 2000 se elevó en un 12% aproxi-

madamente, llegando a un 78.4%, el rango de pobreza extre-
ma, de acuerdo al área de residencia, indica que en 1997 la
pobreza extrema en el área rural era de 41.5% y en el año
2001 ascendió a un 51.3%, es decir aproximadamente 10%.

La tarea de luchar contra la pobreza en Huancavelica, luego del
conflicto armado interno, trae consigo procesos significativos de
carácter político, económico y social, que son también, parte del
proceso de restitución de la democracia y gobernabilidad, grave-
mente debilitadas por el régimen autoritario de Alberto Fujimori.

1.2 Proceso de descentralización e integra
ción regional

La instauración de los Gobiernos Regionales, suscitó aconteci-
mientos que en apariencia son aislados; sin embargo, produjo
cambios significativos en la Región. Muchos ciudadanos coinci-
den en que la habilitación de la infraestructura vial con el as-
faltado de la carretera Huancayo - Izcuchaca, propició mayor
movimiento comercial y turístico, mejorando de por sí la eco-
nomía de Huancavelica; señalan también, que facilitó el proce-
so de retorno de los desplazados.

El proceso de descentralización, permitió durante el 2004
priorizar y viabilizar la iniciativa del Plan Integral de Repara-
ciones para el Presupuesto Participativo del siguiente año, y en

1. Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Conclusiones Generales. Capítulo VI:   Sobre  las secuelas del conflicto armado interno. Conclusión Nº 153, pp.41.
2. El Conflicto Armado Interno en la Región Huancavelica. Selección del Informe Final de la Comisión de la  Verdad y Reconciliación. Capítulo 1, Despliegue Regional, pp.14.
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septiembre del mismo año, se dio la Ordenanza Regional 012-
2004-GR-HVCA/CR, que aprobaba el Plan Integral de Repara-
ciones. Esta iniciativa puso los ojos del Perú en Huancavelica,
pues se asumía una decisión que implicaba el cumplimiento de
las Recomendaciones del Informe Final de la CVR. Posterior-
mente, se instala el Consejo Regional de Reparaciones COREPIR,
y se da inicio  a la elaboración de los instrumentos básicos
para el Registro Regional de Víctimas, quedando su ejecución a
cargo del Gobierno Regional de Huancavelica con apoyo del
Instituto de Defensa Legal. Asimismo, las iniciativas impulsa-
das por el Gobierno Regional de Huancavelica lograron un im-
pacto mayor al aprobarse la Ley Nº 28592 del Plan Integral de
Reparaciones, en julio del 2005.

Otro hecho de trascendencia en el proceso de descentraliza-
ción es el intento fallido de conformar regiones. Por novena
oportunidad, el Perú intentaba integrarse, pero la desconfian-
za generada por los fracasos anteriores, los vacíos legales
manifestados, el improvisado proceso de difusión del Referén-
dum y las contradicciones manifestadas por el Consejo Nacio-
nal de Descentralización (CND), dieron como resultado la incli-
nación casi total por la postura del NO a nivel nacional.

1.3 Creación de la Mesa de Concertación
de Lucha Contra la Pobreza y su
impacto regional

La instalación de la Mesa de Concertación para la Lucha Contra
la Pobreza a inicios del año 2001, reforzó los procesos signifi-
cativos de participación ciudadana ya iniciados en Huancavelica.
Este importante espacio de diálogo y concertación entre el Es-
tado y la sociedad civil, permitió la canalización de proyectos
de relevancia, al mismo tiempo promovió la inclusión de secto-
res vulnerables como las personas con discapacidad, niños tra-
bajadores, ancianos y mujeres, la mayoría de ellos campesi-
nos. Estos  sectores nunca antes en este departamento tuvie-
ron la posibilidad de exponer sus inquietudes y expectativas,
tenían por fin la oportunidad de que su voz sea escuchada.

Los logros de la Mesa de Concertación en Huancavelica se tras-
lucen en productos concretos, fruto de la toma de decisiones
entre la sociedad civil y el Estado, como la promoción y elabo-

ración del Plan de Desarrollo Regional Concertado 2003 - 2011
y los diferentes Planes Concertados Provinciales y Distritales,
documentos que permitieron a la ciudadanía establecer un
horizonte común para guiar el camino de su propio desarrollo,
identificando sus potencialidades y capacidades. Asimismo, se
concretó el 2002 el Acuerdo Regional por la Gobernabilidad y
la Agenda Regional en el 2003; ambas propuestas trabajadas
de manera  concertada con participación de diferentes institu-
ciones y organizaciones, constituyeron un importante logro que
permitió institucionalizar la participación ciudadana, pero con
las limitaciones propias de un proceso de aprendizaje.

1.4 Conflictos sociales

Otra característica de la realidad de Huancavelica, es la pre-
sencia de conflictos sociales. Las manifestaciones y movimien-
tos producidos por el intento de privatizar la Hidroeléctrica
Santiago Antúnez de Mayolo, más conocida como  la Hidroeléc-
trica del Mantaro, dan paso a la realización del I Foro Nacional
de Colcabamba, en el que los ciudadanos huancavelicanos
mostraron su rotundo rechazo por la privatización de un recur-
so considerado para la región y el Perú como patrimonio.

Otro conflicto social de resonancia nacional tuvo como causa  el
incumplimiento de los Programas de Adecuación de Medio Am-
biente (PAMA's) por parte de las mineras que operan en diferen-
tes ámbitos como Pampamali, en la provincia de Angaraes; este
conflicto trajo consigo violentas manifestaciones  durante el 2004,
pues se intentó expulsar a la empresa minera debido al alto gra-
do de contaminación provocada en la zona.

El año 2005, también nos muestra un panorama intensamente
matizado por conflictos de naturaleza social. El Reporte Nº 20
de Conflictos Sociales elaborado por la Defensoría del Pueblo,
señala que aproximadamente el 70% de estos, se producen en
las regiones más afectadas por la pobreza, siendo sus princi-
pales causas:

La mala relación entre autoridades y pobladores,
debido al incumplimiento de funciones que tienen
que ver con la ausencia de rendición de cuentas y
la presencia de actos de corrupción.
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3. Declaraciones a Ideele Revista , edición Nº 176- 2006.

Problemas  por delimitación territorial entre comu-
nidades.
El incumplimiento de los Programas de Adecuación
de Medio Ambiente (PAMA's).

Según el Centro Peruano de Estudios Sociales (CEPES), hasta el
mes de octubre, en Huancavelica se han registrado alrededor de
15 conflictos sociales sólo en el año 2005; sin contar las innume-
rables manifestaciones contra el sector educación y demás insti-
tuciones públicas, siendo la principal causa la corrupción de las
autoridades y la ausencia de rendición de cuentas.

A ésta situación, habría que sumarle el proceso de reorganiza-
ción de grupos radicales en algunas provincias de Huancavelica
como: Churcampa y Tayacaja, zonas que actualmente registran
los más altos índices de pobreza.

1.5 Fragmentación de las
organizaciones sociales

Se aprecia fragmentación en las organizaciones sociales re-
presentativas de Huancavelica, como la Federación Departa-
mental de Comunidades Campesinas de Huancavelica  FEDECH,
que experimentó una abrupta división, esta ruptura ha provo-
cado constantes enfrentamientos entre ambas facciones, pero
muy pocos resultados a favor de las comunidades campesinas
de Huancavelica.

1.6 La poca vigencia de partidos políticos
nacionales en Huancavelica y el
escenario político en las elecciones
presidenciales y regionales

En la Región Huancavelica, los partidos políticos nacionales no
tienen  tanto impacto como los grupos políticos locales y re-
gionales, debido a que los partidos políticos nacionales no
apuestan por una región mayoritariamente rural, que deman-
daría mayores costos en cuanto a  promoción, difusión y cam-
paña; por lo tanto,  no ven una población atractiva en términos

electorales. Los grupos políticos locales y regionales plantean
una agenda que asume problemas de coyuntura local, que pro-
picia mayor credibilidad para los ciudadanos. Sin embargo, en
la mayoría de los casos estos grupos independientes se carac-
terizan por tener una presencia oscilante, coyuntural, no per-
manecen, ni logran trascender, no tienen un carácter de forma-
ción y promoción de liderazgos.

El escenario político en las recientes elecciones presidencia-
les fue elocuente, más del 80% prefirió a Unión Por el Perú y
el Partido Nacionalista Peruano, encabezado por Ollanta
Humala, pese a las acusaciones de violaciones contra dere-
chos humanos; asimismo, el Partido Aprista Peruano tuvo cier-
ta presencia. Llama la atención como un candidato con el perfil
de Ollanta Humala pueda tener tanta acogida en un lugar
como Huancavelica, donde las secuelas del conflicto armado
interno son aún una herida abierta. Para el periodista Abner
Vilca Renojo, hay tres razones por las cuales Ollanta Humala
tiene altas preferencias electorales: "primero: la población
no tiene condiciones suficientes para informarse al detalle
de lo que sucede en la vida política nacional (en este caso la
trayectoria de Humala), segundo: el cansancio de la pobla-
ción respecto a la política tradicional  y tercero: las percep-
ciones sobre la injusticia"3.

Otros actores que se presentan en el escenario político
huancavelicano provienen de las canteras del fujimorismo,
estuvo presente el partido Alianza por el Futuro, represen-
tado por Wiliam Monterola, quien pese a obtener una de
las más altas votaciones, después del candidato al Congre-
so por el partido nacionalista Miro Ruiz, no pudo ocupar
uno de los escaños por Huancavelica en el Congreso, debi-
do a la cifra repartidora.

Los resultados electorales por la Región, declararon como ga-
nador a Federico Salas Guevara del Movimiento Independiente
Proyecto Integracionista de Comunidades Organizadas PICO,
quien representa actualmente al Gobierno Regional; en segun-
do lugar por estrecho margen quedó Maciste Díaz Abad, ex al-
calde de la provincia de Tayacaja del Movimiento Independien-
te Trabajando para Todos.
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 1.7 Los medios de comunicación y su
aporte en la lucha contra la pobreza
en Huancavelica:

Se dice que los medios de comunicación, son una suerte de
termómetro cultural de la ciudadanía. En Huancavelica, encon-
tramos que los diarios con mayor circulación son los caracteri-
zados por su sensacionalismo y poco contenido analítico, es
así que publicaciones como: "Ajá", "El Chino", "El Bocón", "Ojo"
entre otros son los que mayor demanda tienen. El diario "Co-
rreo" también es uno de los más leídos, básicamente por el
estilo directo y resumido que practica, pero hay que señalar
que los titulares con que este diario se presenta son suma-
mente sensacionalistas y poco relacionados a temas de impor-
tancia en la actualidad política o económica. Diarios como "El
Comercio", "La República" o "Perú 21", llegan con un día de
retraso y tienen un número de lectores muy reducido. Respec-
to a publicaciones locales, en Huancavelica son dos publicacio-
nes mensuales las que se editan: "Mayo 22" la que trata de
caracterizarse por su independencia y periodismo de denuncia
de casos de interés local y la publicación "Mundial" que tiene
mucha semejanza.

Es necesario señalar que en Huancavelica el medio de comuni-
cación por excelencia es la radio. Se tienen más de 30 estacio-
nes radiales entre señales con licencia y señales sin el respec-
tivo permiso. La mayoría de estas estaciones se concentran en

la provincia de Huancavelica. En la única provincia donde no
existe una estación de radio es Castrovirreyna;  sólo cuentan
con una radio transmisora del Centro de Salud.

Asimismo, hay dos canales de televisión locales e ingresan to-
dos los canales de señal abierta. En la región Huancavelica hay
cobertura de cabinas de Internet casi en la totalidad de las
provincias.

El problema de los medios de comunicación en Huancavelica,
se aprecia  en la manera de encarar y abordar los temas que
realmente les debería preocupar. Se nota poca participación
de la ciudadanía en los programas radiales, los que a su vez no
tienen muchos espacios de opinión y debate. Tampoco se prac-
tica un periodismo muy especializado, puesto que la mayoría
de programas radiales y televisivos locales, se rigen por una
programación musical.

Si de lucha contra la pobreza hablamos, el aporte de los me-
dios de comunicación en este tema es casi nulo, pues no hay
una utilización adecuada de sus recursos en cuanto a la fun-
ción de educar y orientar a la ciudadanía. Lamentablemente,
las reglas de juego en cuanto al tema de medios de comunica-
ción y su responsabilidad social en el Perú no son tan claras y
se aprecia una tendencia contraproducente en la producción
de programas con poco criterio educativo. Es un tema que de-
bería priorizarse en la agenda actual.
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II. INFORMACIÓN Y ANÁLISIS
DE INDICADORES BÁSICOS
DEDESARROLLO HUMANO

En el presente informe, se asume el concepto de pobreza como:
"Una situación injusta que produce la exclusión de maneras
dignas de vivir, consideradas valiosas por la sociedad y los
individuos"4 .

De acuerdo a este concepto, se identificaron los siguientes as-
pectos básicos en los que se expresa la pobreza:

INGRESOS FAMILIARES PRECARIOS, bajo la línea de
pobreza que no permiten acceder, con regula-
ridad a bienes y servicios básicos.
MALAS CONDICIONES BÁSICAS DE VIDA, que expo-
nen a las personas a la  desnutrición, a diver-
sas discapacidades, a la inseguridad
afectiva, trastocando  su autoestima y de-
sarrollo personal.
REDUCIDAS OPORTUNIDADES PARA DESEMPEÑARSE
ADECUADAMENTE DEBIDO A: discriminaciones (de
género, étnicas, generacionales), inseguri-
dad, situaciones  de violencia y otras.
EXCLUSIÓN DE LA PARTICIPACION, individual y co-
lectiva en las deliberaciones, elaboración de pla-
nes, presupuestos, reformas institucionales y otras.

De acuerdo a este concepto analizaremos los indicadores que
contempla el Índice de Desarrollo Humano en tres dimensiones:

La esperanza de vida al nacer: que agrupa si-
tuación nutricional de la población infantil, calidad
de los programas de salud pública, niveles de sani-
dad ambiental, desarrollo de infraestructura sani-
taria, presencia de profesionales en salud, políticas
de vacunación, prevención de enfermedades endé-
micas, mortalidad infantil, mortalidad materna, in-
cidencia de enfermedades, desnutrición crónica in-
fantil, déficit calórico.
El logro educativo: agrupa tasa de alfabetismo
adulto, años promedio de estudios logrados, entre
otros.
PBI PER Cápita: agrupa el nivel de ingresos eco-
nómicos de cada habitante, el acceso a la educación
para todos y el nivel de vida digna.

Para ello hemos tomado como fuentes: La Encuesta Nacional
de Hogares (ENAHO) de los años 2001 y 2004, elaborados por
el Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI, tam-
bién los Informes de Desarrollo Humano elaborados por el
PNUD de los años 2001 y 2005, información proporcionada
por la Dirección Regional de Salud de Huancavelica, Dirección
Regional de Educación y la Encuesta Demográfica y de Salud
Familiar (ENDES) 2004. Se analizaron los indicadores antes
mencionados, clasificándolos por sectores para tener una idea
más clara de la situación de pobreza.

4. Concepto elaborado por la Mesa de Concertación de Lucha contra la Pobreza en su VI Encuentro   Nacional (2003).
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CUADRO Nº 01
TASA BRUTA DE MORTALIDAD (TBM) X 1000

HABITANTES, SEGÚN ETAPAS DE VIDA, HUANCAVELICA
2001 -2004.

2.1 La salud en Huancavelica

La situación  de la salud, enfrenta serios problemas que involucran
no sólo el aspecto de recursos necesarios para ampliar la cober-
tura de servicios, que en el último año si se ha logrado parcial-
mente. Las condiciones de vida inadecuadas como la inaccesibi-
lidad al agua potable, el hacinamiento y la falta de servicios
higiénicos principalmente en la zona rural, que abarca casi el
80% del territorio huancavelicano, propician una situación de
alto riesgo en la salud, sobre todo para el sector materno infan-
til. Al analizar la situación de la salud en Huancavelica, es nece-
sario entonces citar el aspecto de necesidades básicas insatisfe-
chas, el acceso y la calidad de los servicios de salud y el factor
de interculturalidad y género.

La salud infantil en Huancavelica

La Tasa Bruta de Mortalidad por etapas de vida desde el 2001
hasta el 2004 (Ver Cuadro Nº 01) concentra los más altos porcenta-
jes de mortalidad en los sectores: neonatal (menores de 28 días),
infantil (menores de 1 año) y adulto mayor (65 años a más).

Más del 65 % de muertes perinatales se han registrado en el
período neonatal5.

5. Análisis de Situación de Salud en Huancavelica 2004. Ministerio de Salud, Oficina de Epidemiología    Huancavelica. 2 Análisis del Proceso Salud - Enfermedad. 2.1.-
Perfil de Morbilidad.

Podemos apreciar que en el año 2001 la población infantil (me-
nores de 01 año) tiene un alto porcentaje de mortalidad con un
45.39%, así como la población adulta mayor con un 30.96% y el
grupo neonatal (menores de 28 días) con un 25.8%. Estos tres
grupos poblacionales han experimentado en el año 2004 signifi-
cativas disminuciones en cuanto a porcentajes de mortalidad,
sin embargo siguen siendo los que concentran los más altos índi-
ces a nivel de departamentos.

Respecto a las principales causas que provocan la mortalidad
infantil,  notamos que predominan los trastornos respirato-
rios, retardo de crecimiento fetal, neumonía o influenza y las
enfermedades infecciosas intestinales (Ver Cuadro  Nº 02). Estos
porcentajes en el período que va desde el 2001 al 2004, experi-
mentan variaciones de incremento en la población neonatal e
infantil. En la población preescolar, las principales causas se
deben a deficiencias nutricionales y anemias así como a infeccio-
nes intestinales, neumonía o influenza (Ver Cuadro N° 03).

CUADRO Nº 02
HUANCAVELICA: PRIMERAS CAUSAS DE MORTALIDAD EN

NIÑOS MENORES DE 05 AÑOS 2001-2004
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CUADRO Nº 03
CAUSAS DE MORTALIDAD EN NIÑOS EN ETAPA

PREESCOLAR
AÑOS 2001 Y 2004 EN HUANCAVELICA

La situación de la salud materna
en Huancavelica

Del total de muertes maternas ocurridas en el período 2000 al
2004, en mujeres con control prenatal, las causas básicas de
muerte son: Hemorragias en un  64% e Hipertensión en un 21%6.

El problema de las muertes maternas es predominante en
Huancavelica, debido al traslado tardío de las madres al Centro
de Salud, este problema tiene causas que radican en el aspecto
cultural, accesibilidad geográfica, accesibilidad económica y en
muchos casos el maltrato del personal de salud hacia los usua-
rios, pues son situaciones que generan barreras en la comunica-
ción entre los profesionales de salud y los pobladores.

De las muertes maternas ocurridas por causas directas en el perío-
do 2000 -2004, el 56% ocurrieron durante el puerperio, el
28% durante el parto y un 16% durante el embarazo.

La probabilidad de muertes maternas en la zona rural es 40%
más alto que en la zona urbana, debido a los factores de pobre-
za, desnutrición y limitado acceso a la educación.

6. Análisis de Situación de la Salud en Huancavelica: Ministerio de Salud. Oficina de Epidemiología. 2    Análisis del Proceso Salud - Enfermedad. 2.7. Complicaciones
del Embarazo Parto y Puerperio, Mortalidad  Materna.

Desnutrición

Según la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar ENDES 2000,
Huancavelica presenta 17,5% de desnutrición global en
los niños menores de 5 años, considerado el porcentaje
más alto a nivel de departamentos.

El porcentaje de desnutrición crónica en Huancavelica llega al 53,4
%, también uno de los más altos a nivel nacional es decir, 1 de
cada 2 niños en Huancavelica sufre de anemia severa.

CUADRO N° 04
HUANCAVELICA 2001. ÍNDICES DE CONSUMO DE
PRINCIPALES ALIMENTOS POR MES (Kilocalorías)

En el año 2001, el Cuadro Nº 04, refiere que Huancavelica tiene
el más bajo índice de consumo de calorías.

Salud y acceso a servicios básicos
complementarios necesarios

Según la Encuesta Nacional de Hogares, ENAHO 2001 y 2004 del
Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI,
Huancavelica se ubica en el departamento con el mayor Índice
de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI). En el año 2001, el
porcentaje de viviendas con al menos una Necesidad Básica
Insatisfecha (NBI) es de un 86,8%, aunque en el 2004 este por-
centaje experimenta una disminución llegando al 75,8%, con-
tinúa siendo la más alta en relación a los demás departamen-
tos. (Ver Cuadro Nº 05). Así mismo, Huancavelica es el departa-
mento con el mayor porcentaje de carencias en cuanto a servi-
cios higiénicos, con un 68,7%.

La restricción del servicio de agua potable en la región
Huancavelica contempla el porcentaje más alto a nivel de de-
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partamentos, en el 2001 un 53,4% no contaba con servicio de
agua potable, en el 2004 esta cifra se redujo a un 50,4%, en
ambos casos se aprecia que más del 50% de la población no
contaba con este servicio en esos años.

CUADRO Nº 05
POBLACIÓN CON NECESIDADES BÁSICAS INSATISFECHAS,

        HUANCAVELICA  2001, 2004

Al revisar estos indicadores nos percatamos que la situación
de riesgo en la que se encuentra la salud materna infantil en
Huancavelica, tiene entre sus principales causas:

Las malas condiciones de vida, en la que los pobla-
dores, sobre todo de las zonas rurales habitan.
La carencia de servicios básicos de saneamiento
como agua potable y desagüe, son factores de per-
sistencia para que las enfermedades infecto intes-
tinales predominen.
La imposibilidad de acceder a mejores condiciones de
vivienda como no contar con los medios para preparar
los alimentos en ambientes adecuados (las madres de
familia en la zona rural cocinan con leña y se exponen
a la aspiración de fuertes cantidades de humo), inciden
en la presencia de enfermedades respiratorias.
El hacinamiento de las viviendas, donde se confun-
den los espacios de crianza  de los animales con los
espacios aptos sólo para los seres humanos, gene-
ran el riesgo de desarrollar enfermedades de di-
verso tipo. (Ver Cuadro Nº 06).

Calidad y acceso a servicios de salud y enfo-
que de interculturalidad

La cobertura de los servicios de salud se ha ampliado de ma-
nera considerable, sin embargo, ello no garantiza mayor acce-
so y calidad de servicios de salud.

Según la Encuesta Nacional de Hogares - ENAHO 2001 y 2004,
en el año 2001, el 30,4% de población pobre del país entre la
que se encuentra Huancavelica, no consultó un servicio de sa-
lud porque no tuvo dinero y el 41,2% no lo hizo porque prefi-
rió curarse con recetas caseras. En el año 2004, no lo hizo por
no contar con los recursos necesarios, incrementándose este
porcentaje, como podemos apreciar en el Cuadro Nº 07.

En cuanto a las posibilidades de afiliarse al Seguro Social
de Salud se aprecia una disminución en el sector pobre, de
un porcentaje de 3,8% en el 2001, en el 2004  desciende a
un 2,3 % (Ver Cuadro Nº 08); sin embargo, en el sector no
pobre la diferencia es notoria: el índice se eleva de un
31,3% a un 40,5%.

CUADRO Nº 06
MORBILIDAD GENERAL POR GRANDES GRUPOS DE

CAUSAS  HUANCAVELICA  2002 - 2004

CUADRO Nº 07
RAZONES DE NO CONSULTA DE LA POBLACIÓN CON
ALGÚN PROBLEMA DE SALUD, POR CONDICIÓN DE

POBREZA  2001 - 2004
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Respecto a la afiliación al Seguro Integral de Salud - SIS, se ha
logrado la cobertura sobre todo a la población escolar urbana,
actualmente más del 60% de la población escolar de
Huancavelica está afiliada al SIS, sin embargo hay muchos ni-
ños que no pueden afiliarse por los requisitos exigidos y la
evaluación por la que pasan los usuarios.

El enfoque de interculturalidad

La aplicación de este enfoque debería tomarse en cuenta al
ofrecer los servicios de salud, pero en la actualidad esta apli-
cación viene siendo muy deficiente. Según los reportes de su-
pervisión a Centros de Salud realizados por la Defensoría del
Pueblo, en Huancavelica los factores por los que las madres
gestantes no acuden al parto institucional son: la inaccesibili-
dad geográfica, el recato que las madres gestantes guardan
por  dar a luz en un lugar que no sea su casa y el maltrato
recibido de parte del personal de salud. A estos factores se
suma el hecho de que la mayoría de los profesionales de salud
que son destacados a las zonas rurales no tiene dominio del
quechua que es la lengua predominante en Huancavelica.

La inadecuada comunicación entre servidores y servidoras de
salud y pacientes, provoca rechazo de las madres gestantes
quechua hablantes, para atenderse adecuada y oportunamen-
te en los establecimientos de salud; es así que la mayoría de
estos establecimientos no puede identificar los riesgos prena-
tales y resolver las complicaciones de embarazo, parto y puer-
perio. Esta  situación también les imposibilita  a los estableci-
mientos de salud organizar un sistema de atención eficiente y
a la vez un registro oportuno del nacido vivo.

Estas condiciones ponen de manifiesto la necesidad imperiosa
de encarar acciones masivas en el área de salud materna, me-
diante la  conformación de comités de estudio, seguimiento y
prevención de la mortalidad materna perinatal, en lugar de sólo
comités de análisis de la mortalidad materna infantil7.

Asimismo, según la Dirección Regional de Salud de Huancavelica
es preocupante el alto índice de mortalidad materna por causa
de embarazo, parto y puerperio en la población en extrema po-
breza.  La tasa de mortalidad materna en la región es de 238.5
por cada 100,000 nacidos, siendo el promedio nacional 163.9 por
cada 100,000 nacidos vivos8, con mayor incidencia en el estrato
de pobres extremos, en donde también se da un mayor sub regis-
tro debido a que por su situación económica en muchos casos
entierran a sus familiares fallecidos sin comunicar a las autori-
dades pertinentes. Este aspecto nos debe llevar a reflexionar sobre
las políticas de salud reproductiva en el país.

La salud mental en Huancavelica

Debido al incremento de enfermos mentales en la Región y por
los antecedentes de violencia vividos en la zona, la salud men-
tal en Huancavelica es un aspecto que no deberíamos pasar
por desapercibido. Hasta el momento únicamente se han regis-
trado 8 casos de personas con discapacidad mental (enfermos
mentales crónicos); sin embargo, se sabe que hay registrados
cimiento de derechos, en el caso de las personas con
discapacidad mental en Huancavelica estos no se están respe-
tando como debiera ser, aun no se han logrado implementar
políticas de salud integral de calidad para personas con
discapacidad mental, en provincias sobre todo9.

La Dirección Regional de Salud de Huancavelica, implementó hace
poco un Consultorio de Atención de Salud Mental, para afectados
por violencia política, proyecto que en un inicio presentó algunas
deficiencias, debido a que no se contaba con un equipo especiali-
zado en rehabilitar psicológicamente a las víctimas de la violen-
cia. Muchos de los pacientes se oponen, o se resisten a acudir a
un servicio de salud mental, pues no asumen aún que requieren

CUADRO Nº 08
POBLACIÓN AFILIADA AL SEGURO SOCIAL DE SALUD

(ESSALUD) POR CONDICIÓN DE POBREZA 2001 Y 2004

7. Propuesta del Plan Regional Concertado de Salud. Marzo 2005.
8. De acuerdo a datos del año 2002 del Informe MINSA/ OGE Mortalidad Materna en el Perú 1997-2002.
9. Psicóloga Jeaneth Ferro, del Centro Especializado de Salud Mental para afectados por la violencia política. Dirección Regional de Salud.
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ayuda profesional. Sin embargo es una importante iniciativa que
requiere de mucha constancia e inversión y sobre todo sensibili-
zación por parte de la sociedad civil y las autoridades, pues casi
todos los enfermos de salud mental actualmente viven en una
condición de invisibilidad, indiferencia y vida no digna.

Esta situación nos plantea el reto y el deber de acondicionar
políticas integrales de salud mental, que en la mayoría de re-
giones no se está contemplando, más aún en regiones en ex-
trema pobreza donde los pobladores están expuestos a situa-
ciones emocionales de mucha fragilidad por la tensión a la que
constantemente se someten debido a las necesidades apre-
miantes con las que conviven y tienen que resolver.

2.2 La educación en Huancavelica

Dentro de los problemas que enfrenta el Sector Educación a
nivel nacional y que ya todos conocemos, hallamos algunas
particularidades en la Región Huancavelica, que tienen que ver
principalmente con el enfoque de género e interculturalidad.

La Tasa de Alfabetismo

En Huancavelica es la más baja a nivel nacional, pese a que en
el período que va desde el 2001 al 2004 se nota un incremen-
to, vemos que en el 2001 la Tasa de Alfabetismo era de 71,1%
y en el 2004 aumentó a  76,4%.

El Logro Educativo

Que se refiere a la culminación del nivel educativo secundario,
señala que en el año 2000 el 74,6% de la población
huancavelicana obtuvo el Logro Educativo, en el año 2003 este
porcentaje ascendió a 79,1%, este incremento en el logro edu-
cativo durante el periodo 2001- 2003, es un  avance sólo a
nivel cuantitativo. Sin embargo, las deficiencias más recurren-
tes se aprecian en la aplicación de metodologías, desarrollo de
competencias, habilidades y destrezas. Más de la mitad de los

10. Lic. Oscar Okada Herrera. Coordinador de EDUCA en Huancavelica.
11. Prof. Víctor Manzur, responsable del Área de Planificación y Fortalecimiento Institucional de DESCO en Huancavelica.
12. Dirección Regional de Educación Huancavelica. Plan Educativo Regional.
13. Lic. Alida Gamarra, Responsable del Proyecto EDUCENTRO de la ONG EDUCA en Huancavelica.

niños no comprenden lo que leen y tienen deficiencias para la
aplicación del razonamiento matemático.

El sistema educativo de la Región Huancavelica, aun sigue
trabajando bajo la temática de una educación netamente
urbana y limeña. Eso hace que se estudien o se trabajen te-
mas que no están relacionados con la vida cotidiana, lo cual
dificulta el aprendizaje de los niños. Respecto al Programa
Nacional de Educación Bilingüe Intercultural (EBI), se aprecia
que, el tema de la interculturalidad aun no se entiende, ni se
comprende bien. A pesar de darse en algunas escuelas pilo-
tos aun se notan muchas deficiencias, los docentes no están
preparados para enseñar, este programa parece que asumiera
que el docente ya está preparado para ello. El docente habla
en quechua, pero una cosa es hablar en quechua y otra cosa
es enseñar, es necesario tener estrategias adecuadas para
enseñar en este idioma y contar con los instrumentos y re-
cursos necesarios para ello10.

Si un docente no domina el quechua entonces la educación
tiene un carácter impositivo, vertical, porque impone conoci-
mientos que no están en la lengua materna; los niños no
asimilan el proceso de aprendizaje a cabalidad. Al parecer la
población accede a una educación sólo por formalidad y se
convierten en analfabetos funcionales porque la educación
que reciben no la practican11.

Otro aspecto pendiente en la Agenda Educativa de la Región
Huancavelica, es el de la aplicación del enfoque de género. La po-
blación analfabeta en nuestra Región asciende a un 28%, índice
más alto a nivel nacional. Casi más del 50% de población analfabe-
ta en Huancavelica esta compuesta por mujeres12, porque hay una
arraigada práctica de patrones culturales orientados a encasillar el
papel de la mujer exclusivamente a las labores del hogar y el cam-
po. Los índices de deserción escolar de las niñas, en las comunida-
des campesinas también es alto, las niñas que inician la etapa de la
pubertad y la adolescencia son las que mayormente abandonan la
escuela, esto debido a los roles que los padres de familia les asig-
nan a las niñas dentro del hogar y el campo13.
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El enfoque de género en la educación huancavelicana, tiene al-
gunas restricciones los docentes aun no cuentan con las estrate-
gias adecuadas para incluir este tema en su plan de enseñanza,
al mismo tiempo surgen contradicciones pues mientras los  do-
centes tratan de insertar este tema en las aulas, en los hogares
de los niños y niñas son otros los patrones que se inculcan.

2.3 El Producto Bruto Interno, ingresos
y empleo en Huancavelica

El Producto Bruto Interno (PBI) del 2002 experimenta una
disminución  respecto del  2001, debido a una etapa de cam-
bios que  atravesó el sector económico durante el período del
Gobierno de Transición de Valentín Paniagua. En el 2003 hay
un leve incremento, pero continúa siendo el PBI más bajo del
Perú (Ver Cuadro Nº 10).

CUADRO N° 11 POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA (PEA)
POR CATEGORÍA DE OCUPACIÓN 2001-2004

En los niveles de ingreso PER Cápita en Huancavelica,
durante el periodo 2001 - 2003, se aprecia una disminución
considerable pues en el año 2001 el Ingreso PER Cápita men-
sual era de 157,20 nuevos soles, en el año 2003 esta suma

CUADRO Nº 10
HUANCAVELICA: PRODUCTO BRUTO INTERNO (PBI)

2001-2003

desciende a 136,30 nuevos soles, al rededor de 30% menos
del año 2001.

Esta situación reflejada en niveles de empleo y calidad del mis-
mo, nos muestra un panorama de predomino del empleo se-
cundario en la Región.

Según la información proporcionada por el Ministerio de Tra-
bajo y Promoción del Empleo y la Encuesta Nacional de Hoga-
res (ENAHO 2001) Huancavelica posee el índice más alto
de ocupación en el trabajo no calificado en este año,
con un 37,5%.

Aunque actualmente no se cuenta con información exacta de
índices de empleo en Huancavelica, según la ENAHO 2001-2004,
se observa por ejemplo que en la Población Económicamente
Activa (PEA) según Categorías de Ocupación en los años 2001 y
2004, la categoría de trabajador independiente tiene el más
alto porcentaje en el año 2001 con un 41,4% y en el año 2004
presenta un incremento de 3,5 puntos porcentuales llegando
al 44,9%; mientras que la categoría de Empleado, registra uno
de los porcentajes más bajos, pues como se aprecia en el Cua-
dro Nº 11, en el año 2001 esta categoría era de 5,4% y en el
año 2004 desciende bruscamente llegando a 1,6%. Asimismo,
la categoría de Empleador experimenta una disminución de 4
puntos porcentuales, llegando de 4,7% en el año 2001 a 0,7%
en el año 2004.

Llama la atención el incremento de población que se dedica al
Trabajo Familiar No Remunerado, de 37,9% en el año 2001,
incrementando este porcentaje en el 2004 a 44,9%.
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CUADRO Nº 12
 HUANCAVELICA: POBLACIÓN OCUPADA POR SECTORES

ECONÓMICOS, 2001-2004.

14. Encuesta Nacional de Hogares ENAHO, 2001-2004. Instituto Nacional de Estadística e Informática INEI.
15. Lic. Fanny Serpa Carlos, Secretaria General de CÁRITAS Diocesana Huancavelica.
16. Lic. David Romero, Presidente de la Coordinadora Regional de ONG de Huancavelica CODEH.

Porcentajes de ocupación
por sectores económicos

En los resultados de la  ENAHO 2001-2004 observamos que el
sector económico que mayor población ocupada concentra es
la  Agricultura14 con 77,6%, que para el año 2004 asciende a
82,4%; le sigue a esta actividad el sector terciario de servi-
cios y comercio, que durante el período 2001-2004 disminuye
en 2,5% y el sector que menor índice contempla es el secun-
dario o industrial con un 4,1% en el año 2001 y en el año 2004
con un 1,8% (Ver Cuadro Nº 12).

Esta situación permite explicar en gran parte, por qué los nive-
les de pobreza persisten en la Región, dado que la actividad
agrícola ocupa el mayor porcentaje de población en
Huancavelica, esta se desarrolla en condiciones que no facili-
tan un mejor nivel de productividad y competitividad adecua-
das. La agricultura, que se practica en la Región es de carácter
primario, artesanal y extractivo, con escalas de producción
básicamente de autoconsumo, es la actividad a la que mayor-
mente se dedica el sector rural pobre.

La pobreza persiste no necesariamente por la escasez de re-
cursos naturales, ocurre que no hay la suficiente capacidad de
inversión para mejorar la tecnología  agrícola y pecuaria.

2.4 Actividades productivas

Actividad agropecuaria

"Las condiciones geográficas y climáticas de la región son muy
adversas, mientras que en algunas zonas el clima es favorable
para el desarrollo de la actividad agropecuaria, el recurso
hídrico es insuficiente y en otras zonas donde hay capacidad
de abastecimiento del recurso hídrico, los terrenos no son ap-
tos para el cultivo… Eso nos hace pensar, en que tenemos
que idear nuevas formas para salir de la pobreza, en la necesi-
dad de especializarnos en cuanto a la producción. Por ejemplo,
por las condiciones de baja temperatura en Huancavelica, de-
beríamos apuntar a mejorar la calidad de nuestra trucha, pero
se requiere también de inversión. Es necesario articular  y
fortalecer los espacios intersectoriales para el desarrollo de
cadenas productivas,   es una manera de dinamizar la econo-
mía interna de la Región, las cadenas productivas tienen el
objetivo de organizar a los pequeños y micro productores, arti-
cularlos e insertar su producción al mercado. Sin embargo, no-
tamos que muy pocas instituciones y sectores apuestan por
ello"15.

El problema del agua es otro aspecto que no permite mejo-
rar la actividad agropecuaria en la Región. "Son tres actual-
mente las instituciones que vienen incluyendo en su agenda
de trabajo el tema de la Gestión Social del Agua en
Huancavelica y según los estudios, en algunas zonas de la
Región, como Acobamba las  fuentes de  aguas dulces para
abastecer el sistema de agua potable y regadío, son insufi-
cientes. Las investigaciones realizadas establecen que, para
instalar un sistema de riego adecuado en Huancavelica se
requiere una inversión de aproximadamente 19 millones de
soles; sin embargo en términos de costo beneficio esta in-
versión no garantiza la rentabilidad adecuada. Es demasia-
da inversión para muy poca cobertura"16.
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En conclusión, la actividad agropecuaria requiere de una ma-
yor atención e inversión, pues son varios los problemas que
tiene que enfrentar.

Camélidos sudamericanos, una
alternativa de competitividad
para la región

Otro recurso que caracteriza a nuestra Región, es el de camélidos
sudamericanos, la crianza de camélidos como alpacas, llamas y
vicuñas, aun  se realiza de manera muy artesanal. Actualmen-
te se aprovecha la fibra de alpaca que es adquirida como mate-
ria prima para ser procesada principalmente  en Arequipa y
por lo tanto la tributación también se realiza en esa ciudad.
Aunque la actividad textil se viene promocionando, no tiene el
impulso suficiente; y, a pesar de que los productos tienen com-
probada calidad, se requiere mejorar la capacidad de inver-
sión, para mejorar la productividad en el sector textil.

Asimismo, el otro recurso aprovechable de la alpaca es su car-
ne; recientemente se están adecuando las condiciones tecnoló-
gicas necesarias, para mejorar este producto17.

La Promoción del turismo y artesanía
en Huancavelica

Actividad que en Huancavelica en nuestros tiempos no tiene el
impulso ni la promoción necesaria, es el turismo, Huancavelica
podría mejorar su economía, a través de la promoción de sus
atractivos turísticos. Su artesanía tiene mucho por mejorar  ya
que es más de carácter decorativo que utilitario, pero es una ac-
tividad que aportaría mucho a la economía de la Región, por la
riqueza histórica que esta zona posee. Invertir en la promoción
de recursos turísticos y artesanales implica planificar de manera
integral, considerando el mejoramiento de servicios de consumo
y transporte, mejoramiento de infraestructura vial y promoción
de la pequeña y microempresa. Actualmente, se cuenta con el
Plan de Promoción Turística de la Región, pero se esperan mayo-
res resultados probablemente en los próximos años.

17. Prof. Víctor Manzur, Responsable del Área de Planificación y Fortalecimiento Institucional de DESCO  Huancavelica.

CUADRO Nº 13
CUADRO RESUMEN, DE LOS PRINCIPALES INDICADORES

DE POBREZA DE LA REGIÓN EN PORCENTAJES

Los recursos mineros, hidroenergéticos
y el Gas de Camisea

Resulta paradójico, Huancavelica es una región donde la minería
es la actividad que aparentemente es predominante, actividad
de la que se supone deberían obtenerse mayores indicadores en
cuanto a empleo y aporte al Producto Bruto Interno; sin embargo,
por el carácter  de "enclave" de la actividad minera en la región,
no hay mayor impacto, pues estas empresas tienen sus sedes
fiscales en Lima, tributando en dichas sedes.

El aporte que realiza la actividad minera en Huancavelica, para
muchos no se hace visible, porque no cumple con sus obligaciones,
en cuanto al cuidado del medioambiente, proyección y bienestar
social, " las empresas mineras tienen la responsabilidad social de
asegurar un Plan de Reforestación y Cuidado del Medioambiente, el
Gobierno Regional está de acuerdo con la actividad minera siempre
y cuando ésta se desarrolle bajo políticas claras de cuidado del
medioambiente, es su deber", señala el Reverendo Padre Salvador
Espinoza Huarocc, Presidente del Gobierno Regional de Huancavelica,
durante el período 2003-2006.
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III. INFORMACIÓN DE LOS PROBLEMAS
MAS CRITICOS DE LA POBREZA EN LA
REGIÓN

Factores que influyen en la generación o persistencia de la
pobreza en Huancavelica:

3.1 Frágil conciencia del
ejercicio de ciudadanía

Debido a los altos índices de pobreza extrema, los poblado-
res se relacionan con el Estado en función de beneficios in-
mediatos que puedan conseguir en el terreno de la alimen-
tación, el vestido u otra necesidad primaria. No hay un cono-
cimiento cabal de los derechos y la ausencia del Estado so-
bre todo respecto a las personas que viven en las zonas ru-
rales alejadas, no permite el ejercicio de estos derechos. Esta
situación es producto del problema estructural que afecta
sobre todo a los sectores más vulnerables y también una de
las tantas secuelas del conflicto armado interno, nos mues-
tra también que el índice de niños y niñas y adultos/as
indocumentadas es muy alto, lo que provoca la invisibilización
de un considerable sector de la población, convirtiéndolos
en inexistentes para el Estado peruano. Muchos pobladores
no tienen conciencia de lo importante que es contar con el
Documento Nacional de Identidad DNI, no se consideran su-
jetos de derecho y no están en la capacidad de exigir y ejer-
cer sus derechos y obligaciones.

Esta situación promueve la persistencia de la  pobreza en
Huancavelica pues sus ciudadanos no poseen las nociones bá-
sicas de los derechos humanos y las condiciones para su
exigibilidad son escasas, por lo tanto en apariencia los secto-
res en situación de pobreza creen muchas veces que sus condi-
ciones de vida son dignas, se crean una falsa percepción de su
situación. Evidentemente todo ello esta ligado a  la calidad de
educación que se imparte en la región.

3.2 Centralismo

El arraigado centralismo que aun rige en nuestro país, contribuye a
la persistencia de condiciones de desigualdad y exclusión que
desfavorece principalmente a regiones pobres como Huancavelica.
El centralismo no permite una distribución equitativa del desarrollo,
aísla los territorios o los comunica sólo en función del poder cen-
tral. Esto hace que las brechas de pobreza se ensanchen al interior
de los departamentos y entre éstos y la capital del país. No se ob-
servan indicadores de paridad entre los sectores pobres y no po-
bres, la brecha social en Huancavelica es alarmante.

En el año 2001, en un estudio encargado por la ANC18 se evidenció
la distribución inequitativa del Presupuesto de la República. Los
departamentos con mayor población en pobreza recibían menos

18. Cf. Sierra, J. Presupuesto Departamentalizado: 2001-2002. Lima: ANC, 2001.
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recursos. El proceso de descentralización ha ido corrigiendo esta
disparidad, pero aún queda mucho camino por recorrer.

La Encuesta Nacional de Hogares 2001-2004, elaborada por el
Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), muestra
la brecha de pobreza total 2001-2004, según áreas y regiones;
Huancavelica en el año 2001, advertía una brecha de pobreza
de 49,2% y en el año 2004, ésta disminuye a 41,9%, pero si-
gue siendo el porcentaje más alto a nivel nacional.

No se promueve un desarrollo intradepartamental o
interregional lo que no posibilita la promoción de oportunida-
des en diversos aspectos.  En cuanto a niveles de Ingreso, en el
año 2001 el nivel de ingreso del sector pobre  era  de  S/. 98,70
nuevos soles mensuales y en el sector no pobre era de S/. 588.00
nuevos soles mensuales, existiendo  una  diferencia  bastante
notoria de S/. 489.30 nuevos soles.

"El centralismo provoca demasiada fuga de capital y potencial
humano, porque la mayoría de las familias migran a lugares
donde se les asegure una mejor educación, mayores posibili-
dades de empleo y mejores condiciones de vida. En consecuen-
cia, nuestra región se debilita, incluso afecta nuestra propia
identidad" señala el Lic. Walter Ayala, Gerente de Desarrollo
Social del Gobierno Regional de Huancavelica.

3.3 Discriminación y deficiente aplicación
del enfoque de interculturalidad,
género e inclusión

Huancavelica es una región en la que predomina el quechua como
lengua materna, principalmente en un sector considerable de
población  que habita las zonas rurales. El derecho a la educación
y la salud se ven vulnerados principalmente por la poca atención
que se le presta a este segmento poblacional. Según la Defensoría
del Pueblo, durante las jornadas de supervisión a instituciones
educativas y centros de salud, el principal motivo de descontento
de la educación recibida por los niños es la falta de consideración
a la lengua materna y los aspectos culturales.

Los padres de familia afirman que muchos docentes, además de
no cumplir efectivamente con sus horas de clase, no toman en

cuenta el aspecto intercultural y de género, por lo tanto la educa-
ción que reciben los niños no es de la calidad que se espera.

Algo similar ocurre con los servicios de salud, sobre todo en
relación a la salud materna, la mayor cantidad de muertes
maternas en Huancavelica, se han producido por los partos no
institucionales, los  profesionales de la salud no consideran el
aspecto cultural de las gestantes andinas, no tienen en cuenta
prácticas ancestrales en la atención a las madres gestantes;
existe además un problema de especulación con las necesida-
des de salud de los pobladores, esta situación crea inaccesibili-
dad a estos servicios.

3.4 Desarticulación interprovincial
en la Región

Huancavelica es una región desarticulada, las condiciones geo-
gráficas de este departamento dificultan el acceso a sus provin-
cias, hay pues un deficiente sistema de comunicación vial. Esta
situación genera el alza de los costos de transporte interprovincial,
obstaculizando  considerablemente el intercambio comercial in-
terno de la región. Situación que provoca a su vez el aislamiento
de sus propios pobladores impidiendo una mayor cohesión so-
cial, por ejemplo, provincias como Tayacaja, con alta producción
de papa, tiene un mayor intercambio comercial con Huancayo,
asimismo, Huaytará con una considerable producción de produc-
tos lácteos, está más vinculada comercialmente con Ica y la pro-
vincia de Churcampa que posee una buena producción de frutas
tiene mejores relaciones comerciales con Ayacucho.

Esta situación ha afectado incluso aspectos de importancia como
el de identidad cultural, pues los pobladores de estas provin-
cias se sienten más identificados con las regiones aledañas que
con su propia capital de departamento. Ante ésta problemáti-
ca, el entonces Presidente del Gobierno Regional, Reverendo
Padre Salvador Espinoza Huarocc, declara que "una de las prio-
ridades para el desarrollo que considera el Gobierno Regional
de Huancavelica, es habilitar infraestructura vial y medios de
comunicación que permitan interconectar mejor la región, para
que los pobladores puedan comercializar sus productos. Por
ello ya se están iniciando los asfaltados de varias carreteras,
la más reciente Izcuchaca - Huancavelica".
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3.5 Incumplimiento de los Planes
de Adecuación del Medio Am
biente (PAMA's)

El impacto provocado por la actividad minera trae consigo
contradicciones, la actividad minera genera en lo posible,
empleo e inversión privada, pero el incumplimiento de los
PAMA´s, provoca daños irreparables en el medio ambiente
de zonas agropecuarias, que lamentablemente ocasionan im-
productividad agrícola y finalmente la migración de los ha-
bitantes de éstas zonas. Es el caso de la empresa minera
INMINSUR, ubicada actualmente en el distrito de Laramarca,
zona agropecuaria que se ha visto afectada por el impacto
producido en el recurso hídrico y ha provocado la casi masiva
migración de los pobladores a regiones como Ica y Ayacucho19.
La contaminación del medio ambiente mutila las potenciali-
dades agrícolas y pecuarias de la región, disminuyendo el
nivel de productividad.

La producción y crianza de truchas, es otro recurso que se ha
visto afectado por la contaminación; en Pampamali, provincia de
Angaraes, los pobladores intentaron expulsar violentamente a
la empresa minera que operaba en esa zona, debido a los daños
verificados en los ríos y fuentes naturales de crianza de truchas.

3.6 Corrupción

Los niveles de corrupción registrados en una región con altos índi-
ces de precariedad, impiden no sólo mejorar la capacidad de ges-
tión de la función pública, creando un clima de desconfianza y re-
sentimiento en los pobladores. Esta situación le resta la importan-
cia  necesaria a los espacios de coordinación y participación en los
que se involucra el sector público, porque la ciudadanía no le da la
credibilidad suficiente; por tanto, estos espacios se debilitan y se
genera mucha desmotivación y descontento entre los ciudadanos,
surgiendo situaciones de conflicto y enfrentamiento.

19. Informe del 14/10/05 de la Defensoría del Pueblo de Huancavelica, correspondiente a la visita a los distritos  de Laramarca y Ocoyo,  Provincia de Huaytará.
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IV. EXPERIENCIAS POSITIVAS
DE AVANCE EN LA LUCHA CONTRA
LA POBREZA

Son variadas las iniciativas implementadas en la Región
Huancavelica, para luchar contra la pobreza, en los rubros de
seguridad alimentaria, mejoramiento de los servicios de sa-
lud, incremento y mejoramiento de la calidad y productividad,
acceso a servicios básicos, cadenas productivas incipientes.
Resaltaremos las experiencias que además de orientar la cali-
dad de la productividad, incluyen el fortalecimiento de las ca-
pacidades de la ciudadanía y promueven al empoderamiento,
la participación y ejercicio de los derechos humanos y la con-
solidación de las organizaciones sociales.

4.1 Educación y promoción de derechos
humanos para la construcción de
ciudadanía en distritos rurales
afectados por el conflicto armado
interno de la cuenca del Vilca

Este proyecto financiado por el Fondo Contravalor Perú-Ale-
mania, se realizó con la participación de la Mesa Regional como
entidad solicitante, la ONG INDESCO, como responsable de pro-
yecto y Proyectos S.R.L. como proveedora.

Logros

Esta iniciativa viabilizada por la Mesa Regional, per-
mitió capacitar y sensibilizar a los ciudadanos y ciu-
dadanas afectados por el conflicto armado interno
de la cuenca del río Vilca, en el tema de derechos
humanos. Permitió la generación de espacios de

participación y diálogo, a través de una metodolo-
gía que aplicó de manera interesante el enfoque de
interculturalidad, género e inclusión.

Obstáculos

Entre los principales obstáculos presentados para
la realización de esta experiencia, resalta la des-
confianza aun persistente de la población afectada
por el conflicto. Sin embargo el reto asumido permi-
tió dejar un precedente en cuanto a capacitación y
sensibilización en el tema de derechos humanos.

Lecciones

Es necesario motivar en los pobladores la práctica y
promoción del ejercicio de ciudadanía y que ésta
puede convertirse en un instrumento que nos per-
mite luchar contra la pobreza, de manera mucho más
eficaz que la recepción de beneficios asistencialistas
y de alivio a la pobreza.

4.2 Conformación de la Coordinadora
Regional deLíderes Para la Democraca
de HuancavelicaCORELIDEH

Es una experiencia positiva que contribuye al fortalecimiento de
las organizaciones sociales a través de la capacitación de líderes
y liderezas, con un tiempo de existencia de tres años, CORELIDEH
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se inició con el apoyo del Instituto de Defensa Legal IDL.
Esta experiencia se sustenta en la capacitación constante de
líderes y liderezas, quienes promueven a su vez espacios de
participación y fortalecimiento de organizaciones sociales, con
la finalidad de contribuir  al desarrollo de la región; así como,
para una activa vigilancia ciudadana.

Logros

Articular y fortalecer las capacidades de líderes de
Huancavelica, para promover y ejecutar acciones en
favor de la consolidación de organizaciones socia-
les sustentadas en la participación ciudadana.

Sostener el trabajo en equipo de la organiza-
ción, promoviendo la participación de todos los
miembros.

I Foro Taller Regional "Informe Final de la CVR: Re-
tos y Perspectivas en la Región Huancavelica", el
30 de octubre del 2003 y participación en los de-
más foros organizados por el Gobierno Regional e
instituciones de la sociedad civil.

Participación en diferentes espacios de encuentro
y representación de toma de decisiones y activida-
des regionales.

Obstáculos

Difícil proceso de convocatoria debido a la escasez
de recursos económicos, de los miembros provenien-
tes de las provincias de Angaraes y Acobamba.

Lecciones

Se ha fortalecido las capacidades de los miembros
integrantes de diferentes organizaciones sociales
a nivel provincial y distrital, logrando una partici-
pación activa de diversos procesos en marcha.

Es necesario promover y fortalecer espacios de for-
mación de líderes a nivel provincial y distrital.

La sostenibilidad de una organización de sociedad civil se
logra principalmente mediante la gestión y ejecución de
proyectos.
En Huancavelica los liderazgos aun están en proceso de cons-
trucción y motivación a una participación más activa.

4.3 La "Campaña de la Caminata por la Paz
y la Solidaridad y el Tejido del Gran
Quipu de la Memoria"en Huancavelica

El evento en Huancavelica fue conducido por la Mesa Regional
de Concertación para Lucha Contra la Pobreza, con el Apoyo de
la Defensoría del Pueblo, Federación Regional de Afectados por
la Violencia Política de Huancavelica FRAVIPH y el Movimiento
Ciudadano Para Que No Se Repita.

Este acto simbólico de alcance nacional, tuvo un importante
impacto en Huancavelica, con una convocatoria activa  y parti-
cipación del sector público, privado y la sociedad civil. En ésta
campaña se logró el compromiso público por parte de los acto-
res, para cumplir con las Recomendaciones del Informe Final
de la Comisión de la Verdad y Reconciliación y reconstruir una
región altamente afectada por la violencia.

Logros

En la zona de Huancavelica y parte de Ayacucho se logró la
viabilización de proyectos de rehabilitación de infraestructura
de riego, agua potable y carreteras en zonas afectadas por el
conflicto armado interno, con la orientación de catorce millo-
nes de Nuevos Soles de la Cooperación Técnica Internacional
por parte del Fondo Contravalor Perú - Alemania.

El Fondo Contravalor Perú-Alemania, también lanzó en esta
oportunidad una próxima convocatoria para un concurso de pro-
yectos específicamente para la población afectada por la vio-
lencia en los sectores de salud, educación y reparaciones sim-
bólicas por siete millones de Nuevos Soles, que posteriormen-
te se hizo efectiva.

Sensibilización de autoridades y sociedad civil en cuanto al
proceso de reconciliación nacional.
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Participación de la ciudadanía en general en actos
simbólicos y solidarios de significancia para los fa-
miliares de las víctimas del conflicto armado interno.
Difusión de las Recomendaciones del Informe Final
de la CVR.

Dificultades

Resistencia de algunos sectores del Estado y la so-
ciedad civil, que desmerecen la labor de la Comi-
sión de la Verdad y Reconciliación a participar del
proceso de reconciliación.

Indiferencia en algunos casos muy puntuales por par-
te de algunos sectores de la población, en cuanto al
tema de reparaciones.

Lecciones

Es importante involucrar a la ciudadanía en actos
simbólicos como la Caminata por la Paz y la Solida-
ridad, para sensibilizar de manera más efectiva en
cuanto al tema de Reparaciones y Reconciliación
Nacional.

Una buena coordinación y organización
interinstitucional,  permitió la movilización masiva
de la ciudadanía, la misma que tuvo incidencia re-
gional en cuanto al tema de reparaciones y la eta-
pa de reconciliación.

4.4 Seguridad Alimentaria
y Vivienda Saludable

Este proyecto, tomado de una experiencia muy interesante de-
sarrollada por la ONG CEDAP en Ayacucho, fue replicado en
Huancavelica y contó con la participación de varias ONG miem-
bros de la Coordinadora Regional de ONG de Huancavelica,
entre ellas CÁRITAS, CARE Perú, DESCO, INDESCO entre otras y
tuvo el valioso apoyo de la Dirección Regional de Vivienda y la
Dirección Regional de Salud. Este proyecto logró la
implementación de viviendas saludables, como una de las con-

diciones para garantizar la seguridad alimentaria buscando
contribuir a que los pobladores tengan condiciones de vida más
dignas.

Logros

Se implementaron alrededor de 2000 viviendas sa-
ludables, las que  distribuyendo de una manera más
ordenada los espacios dentro del hogar, generaron
las condiciones adecuadas para llevar una vida más
saludable.

Se sensibilizó a algunos alcaldes provinciales, para
que destinen  fondos significativos en la
implementación de más viviendas saludables. Por
ejemplo, en la provincia de Tayacaja, se aprobó el
desembolso de 100 mil soles para este proyecto.
Casos similares ocurren en las provincias de
Angaraes,  Acobamba y Huancavelica.

Esta experiencia ha  permitido, por su carácter
replicable, mejorar las condiciones de vida a la
población de varias comunidades.

Dificultades

Los procesos burocráticos por los que atraviesan las
instituciones públicas (constantes cambios de fun-
cionarios), dificultan la celeridad con que se podrían
implementar estos proyectos.

La resistencia de la población a cambiar sus
hábitos de vida, principalmente por el nivel de
educación y las condiciones de precariedad a
la que los pobladores se han acostumbrado.

Lecciones

Es urgente replantear los mecanismos de trabajo en-
tre las instituciones públicas y las organizaciones
no gubernamentales. Se confunden las funciones,
competencias y los procesos no se dan con la efecti-
vidad con que deberían darse.
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Los problemas estructurales que afectan principalmente
a los sectores más pobres han obligado a los poblado-
res a adaptarse a vivir de manera muy precaria. Esta
situación los habitúa de tal manera que creen estar
bien, y el proceso de cambio para ellos es muy difícil.

Se deberían implementar políticas de vivienda en
las que se exija como requisito  para autorizar la
habilitación de  viviendas un espacio no menor a
los 70 metros cuadrados, esta sería una manera de
prevenir las condiciones de hacinamiento en las que
viven muchas personas.

4.5 Seguridad alimentaria y comunidades
saludables, mejoramiento de semillas,
recuperación e instalación de pastos
naturales y mejoramiento genético
deganado vacuno, ovino y camélidos
sudamericanos

Instituciones públicas y varias ONG, entre ellas DESCO, CARE y
la Dirección Regional de Agricultura,  se han sumado al reto de
mejorar los recursos naturales y pecuarios. Así, se viene tra-
bajando en el tema del mejoramiento de semillas de haba,
arveja y papas nativas; también se está impulsando el recurso
frutícola como es el caso de la lúcuma, granadilla, palta  y otros
productos nativos que tienen demanda en el mercado.

Logros

Articulación y organización de los productores en
cadenas productivas.
Inserción de sus productos en el mercadonacional.
Fortalecimiento de las organizaciones sociales de base.
Mejoramiento genético de camélidos sudamericanos.
Tecnificación de la faena  y matanza
de los camélidos

Dificultades

En el caso de la fibra de alpaca, esta se procesa en
Arequipa lo que implica que los precios de este pro-

ducto y los beneficios tributarios se den en
Arequipa. Debilidad de las organizaciones sociales,
especialmente de productores.

Incremento de los costos de producción debido a
los costos de transporte, por el mal estado del sis-
tema vial.

Lecciones

Es necesario invertir y apostar por la actividad
agropecuaria en la región y al mismo tiempo sensi-
bilizar a la ciudadanía respecto de la explotación
adecuada de los recursos naturales.

Insistir en el fortalecimiento de las organizaciones
sociales de base, porque es con ellos con quienes
se trabaja en el sector agropecuario.

Es necesario conferir mayor valor agregado a pro-
ductos como la fibra de alpaca, para que no depen-
dan de los precios que se establecen en otro depar-
tamento.

Mejorar la calidad de mano de obra en la región,
puesto que es el departamento con más altos índi-
ces de mano de obra no tecnificada.

Los proyectos productivos no deben dejar de lado
el componente de fortalecimiento organizacional,
ya que la productividad depende mucho de la ca-
pacidad de cohesión de las organizaciones socia-
les de base.

4.6 Proyecto de Fortalecimiento
de Capacidades

Durante los últimos dos años, el Gobierno Regional ha
implementado el Proyecto de Fortalecimiento de Capacidades
en Huancavelica logrando involucrar a todos los sectores y go-
biernos locales de la región tomando como base el enfoque de
desarrollo humano.
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 Logros

Implementación del Plan Integral de Reparaciones.
Implementación del Proyecto Educativo Regional.
Implementación del Plan Integral de Salud en
Huancavelica
Implementación del Plan Regional de Seguridad
Alimentaria.
Implementación del Plan de Promoción de Recursos
Turísticos de Huancavelica.
Elaboración del Plan Regional de Personas con
Discapacidad, entre otros.

Dificultades

Las dificultades se concentran principalmente en el
aspecto presupuestal, pues demanda de muchos
recursos ejecutar este proyecto, teniendo en cuen-
ta que abarca los principales aspectos de desarro-
llo humano.

Lecciones

El enfoque de desarrollo humano permite no
sólo abordar el tema de lucha contra la pobre-
za de manera más integral, sino que convoca
obligatoriamente a la participación activa de
todos los sectores y organizaciones sociales,
esto permite un trabajo de coordinado y con-
certado interinstitucional.

4.7 Mapeo de Organizaciones
de Desarrollo en Huancavelica

Este proyecto impulsado por la Mesa de Concertación para la
Lucha Contra la Pobreza de Huancavelica y el apoyo de la
Lutheran World Relief, se implementa con el propósito de ela-
borar un directorio que nos permita conocer qué instituciones
intervienen de manera activa en la promoción del desarrollo
en Huancavelica, sirviendo además como un instrumento de
gestión para todos los sectores.

Logros

Obtener un instrumento de gestión de utilidad para el
Gobierno Regional, gobiernos locales, organizaciones
sociales, entre otros; el mismo que permitirá identifi-
car organizaciones que promueven el desarrollo y arti-
cular mejor el trabajo y canalizar adecuadamente los
fondos de la Cooperación Técnica Internacional.

Lecciones

Es necesario conocer e identificar quienes son las
organizaciones que operan en la zona, para organi-
zar mejor el trabajo intersectorial y evitar la dupli-
cidad de esfuerzos y mal uso de recursos y lograr
eficacia en el trabajo.

Este instrumento se convierte en una iniciativa que
contribuye a la gestión transparente y eficiente.

4.8 Piloto de reparación: Mejoramiento
del Habitat y Programa Mejorando
Mi Pueblo

Esta experiencia se basa principalmente en la aplicación de
planes de desarrollo urbano que fueron elaborados por el
Ministerio de Vivienda. Con estos planes se busca mejorar
las condiciones de vivienda de las poblaciones más
desfavorecidas y a la vez motivar a que las comunidades
cuiden el ornato y limpieza de su ciudad, poniéndose en prác-
tica en los distritos de Chincho en Angaraes y Daniel
Hernández en Tayacaja, dentro de un programa de repara-
ciones para población afectada por la violencia.

Logros

Se pudo sensibilizar a un buen número de poblado-
res y autoridades de estos dos distritos, respecto a
la importancia de priorizar obras que beneficien a
su población, obras que les permita mejorar su ca-
lidad de vida.
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Se pudo involucrar a la población afectada por la
violencia en la elaboración de sus planes de desa-
rrollo urbano, a través de las percepciones  e inicia-
tivas que ellos mismos aportaban, incluso se tuvo
la participación de los niños.

Obstáculos:

El proceso burocrático por el que pasan todas
las iniciativas, no permiten acelerar y cumplir con
los objetivos. Asimismo, el cambio constante de
funcionarios no permite la elaboración y ejecu-
ción de políticas integrales orientadas a mejo-
rar la vivienda.

Lecciones:

Urge implementar políticas integrales que permi-

tan a la población menos favorecida, tener acceso
a viviendas de calidad.

Es necesario enseñar a la población a priorizar
obras de infraestructura que contribuyan a mejo-
rar la calidad de vida de los pobladores en sus
presupuestos participativos. En Huancavelica, se
nota que se han construido obras intrascendentes
que no justifican el gasto realizado y no se apre-
cia el impacto social porque no contribuyen a me-
jorar la calidad de vida de los huancavelicanos.

Las condiciones de precariedad en las que la
población se ha habituado a vivir, nos enfren-
ta al desafío de motivar en ellos un cambio de
mentalidad, de actitud, que los motive a desa-
rrollar sus capacidades y mejorar sus condicio-
nes de vida.
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V. INFORMACION Y ANALISIS
DEL DESARROLLO DE LA PARTICIPACIÓN
SOCIAL, LA CONCERTACION
Y LA INSTITUCIONALIDAD DEMOCRATICA
EN LA REGIÓN

5.1 Participación ciudadana, concertación
e institucionalidad democrática
en el marco del proceso de descentra
lización, avances y limitaciones en
Huancavelica

De manera progresiva, la tendencia de participación ha ido
evolucionado positivamente, pues antes se asociaba el dere-
cho a la participación con un aspecto netamente de denuncia o
protesta (que es un legítimo derecho amparado por la Ley),
pero ahora se hace incidencia para que el concepto de partici-
pación ciudadana no sólo se quede en la protesta sino que
ésta se cristalice a través de propuestas.
Ha sido y es muy difícil sensibilizar a la ciudadanía que un
aspecto de importancia como la participación, para lograr inci-
dencia en la gestión pública y privada, y que esta genere pro-
puestas para enfrentar y corregir los diferentes problemas que
aquejan a cada jurisdicción. Tanto en los Consejos de Coordi-
nación Regional (CCR) y Consejos de Coordinación Local (CCL),
así como en los Comités de Gestión Local, se percibe sobre
todo la predisposición de los miembros a asumir que la partici-
pación ciudadana no pasa únicamente por el hecho de agru-
parse, organizarse y reunirse, aunque en una dinámica lenta,
asume que es necesario lograr efectividad de las organizacio
nes las mismas que se reflejen  en prácticas democráticas, no

sólo con el criterio de la mayoría, sino del ponerse de acuerdo,
de dialogar … de concertar.

Las limitaciones que aun se perciben en cuanto al tema de par-
ticipación ciudadana,  provienen principalmente de los esque-
mas en la práctica del liderazgo. Aun se consideran dentro del
ejercicio del liderazgo enfoques de protagonismo personal,
verticalidad y burocracia. Asimismo, por las condiciones de au-
toritarismo y violencia, vividas durante las décadas pasadas,
el grado de cohesión de las organizaciones es aun débil, por
ello se requiere fortalecer las organizaciones constantemente;
pero este proceso de fortalecimiento pasa por identificar y pro-
mover las principales capacidades y potencialidades de sus
miembros. Resulta muy difícil propiciar y fortalecer espacios
de participación ciudadana donde sus miembros no tienen  cri-
terios mínimos y asesoramiento para planificar.

"Es urgente generar climas que permitan la recuperación e in-
cremento de la confianza y credibilidad entre los ciudadanos,
entre gobernantes y gobernados teniendo en cuenta que for-
ma parte del capital social. Para ello se requiere el compromi-
so de luchar contra la corrupción en todos los espacios públicos
o privados, la corrupción ha generado conflicto y descontento
poniendo en riesgo la gobernabilidad a nivel nacional y princi-
palmente en poblaciones afectadas por la pobreza"20.

20. Lic. Percy Tapia Vargas, Representante del Defensor del Pueblo en Huancavelica.
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5.2 Avances en el reconocimiento
de derechos en Huancavelica

En cuanto al reconocimiento de derechos, Huancavelica ha dado
un importante paso con la elaboración del Plan Integral de Re-
paraciones, que tuvo incidencia nacional con la Aprobación de
la Ley de Reparaciones para poblaciones afectadas por el con-
flicto armado interno; actualmente gracias a esa iniciativa sur-
gida desde el Gobierno Regional y la sociedad civil, se ha lo-
grado implementar el Proyecto Piloto del Registro de Víctimas
Afectadas por el Conflicto Armado Interno, que se ha iniciado
en los distritos  de Chincho en la provincia de Angaraes y Da-
niel Hernández en Tayacaja, simultáneamente con el inicio del
Registro Regional de Victimas.

La Mesa ha impulsado campañas dirigidas a la protección de
los derechos del niño desde el 2003 y el 2004 impulsó la Cam-
paña por el Derecho al Nombre, impulsado por la Mesa Regio-
nal y la Mesa Nacional, que convocó la masiva participación
del sector público y privado, conformándose un Comité de Cam-
paña con quince instituciones y organizaciones, coordinado por
la Mesa Regional,  contándose además con el apoyo de UNICEF,
RENIEC, Ministerio de Salud, MIMDES, MCLCP nacional  y
Defensoría del Pueblo con el auspicio de la Sociedad Nacional
de Minería, Petróleo y Energía, confortantes de un Comité cen-
tral para el mismo fin. Dentro del tema del derecho a la identi-
dad también se han sumado instituciones como CARE Perú con
participación del Registro Nacional de Identificación y Estado
Civil RENIEC,  realizando Campañas de Restitución del Derecho
a la Identidad, en poblaciones indígenas como la Nación Chopcca
y las demás provincias.

Asimismo se ha trabajado en el tema de Respeto y Promoción
de los Derechos de los Pueblos Indígenas, proyecto promovido
por la Defensoría del Pueblo con  el apoyo de Oxfam América.

En cuanto a los derechos de la mujer, el tema de los derechos
sexuales y reproductivos es un punto importante en la Agenda
de Vigilancia de la Defensoría del Pueblo y otras organizacio-
nes no gubernamentales, como Manuela Ramos a través del
proyecto Reprosalud, hasta el año 2004.

El problema de violencia familiar es otro punto de aten-
ción urgente, debido a los altos índices de violencia que se
registran diariamente. La Red Social Musoq Punchaw (Nue-
vo Amanecer),  es una organización multisectorial que está
tratando de sensibilizar a la ciudadanía para prevenir este
problema. La violencia familiar en Huancavelica, tiene en-
tre sus principales causas las contradicciones entre las ma-
nifestaciones culturales y el respeto de los derechos de
las mujeres. En las zonas rurales de Huancavelica aun per-
sisten costumbres ancestrales, que atentan contra la liber-
tad sexual y la salud reproductiva de las mujeres; asimis-
mo el rol de las mujeres se encasilla en las labores del
hogar, la atención de los niños y el campo. "En la chacra a
muchas mujeres se nos niega el derecho a manifestarnos,
es más algunos creen que no deberíamos participar en nin-
guna actividad pública".21

Son variadas experiencias las que se pueden contar respecto
al tema de reconocimiento de derechos, pero aun se debe per-
sistir en este proceso a través de proyectos de largo plazo,
puesto que  hay iniciativas pero de muy corto tiempo.

5.3 Avances en la lucha contra la pobreza
en Huancavelica

Avances de la participación y
concertación en la planificación
local y regional de Huancavelica

Huancavelica tiene experiencias en planificación que datan
desde hace más de 20 años. Se tiene la experiencia de la
MECODEH (Mesa de Concertación Departamental de
Huancavelica), la que generó varias iniciativas de participación
desde 1998. En el año 2001 con la creación de la Mesa de
Concertación Para la Lucha Contra la Pobreza  se convocó la
participación del sector público y privado, elaborándose el Plan
de Desarrollo Departamental Concertado 2003-2011, que con-
templa los conceptos de desarrollo humano y competitividad,
tomando como referencia el Plan elaborado por la MECODEH y
el Plan elaborado por el CTAR.

21. Informe Final del Proyecto "Respeto y Promoción de los Derechos de Hombres y Mujeres Indígenas de Huancavelica" apoyado por Oxfam América y trabajado por
la Defensoría del Pueblo en Huancavelica.
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Actualmente la Región Huancavelica, cuenta con más de 50  Mesas
Distritales de Concertación Para la Lucha contra la Pobreza, se
han instalado instancias (Mesas Multisectoriales y Consejos
Regionales) orientadas a proteger y promover los derechos de
sectores vulnerables como las personas con discapacidad, mu-
jeres, afectados por la violencia política y la infancia. Se cuenta
con el Consejo Regional de Personas con Discapacidad, el Conse-
jo Regional de Seguridad Alimentaria, Federación Regional de
Afectados por la Violencia Política, Consejo Regional por la
Infancia, Red Social Musoq Punchaw orientada a la lucha contra
la violencia familiar, entre otros.

La mayoría de los distritos de la Región cuenta con sus Planes
Distritales de Desarrollo Concertado, Huancavelica ya elaboró
su Plan de Fortalecimiento de Capacidades, los mismos que
han sido elaborados con la presencia de casi todas las institu-
ciones públicas, ONG y organizaciones sociales.

Avances y limitaciones en la gestión
de políticas y programas sociales
y su incidencia en Huancavelica

En cuanto a gestión de políticas sociales, Huancavelica tiene
tareas pendientes por hacer, puesto que no hay claridad res-
pecto a este tema; sin embargo, son muchos los esfuerzos que
se viene realizando por lograr un mejor trabajo institucional,
por ejemplo: se ha conformado el Consejo Regional de Seguri-
dad Alimentaria, con esta instancia en la que participa el Esta-
do y la sociedad civil, se pretende gestionar políticas públicas
orientadas a proteger al sector de la infancia a través de con-
diciones que aseguren una buena alimentación y se preven-
gan las altas tasas de desnutrición crónica que se registran en
Huancavelica. También se observan algunas dificultades, como
"el proceso burocrático por el que pasan las instituciones pú-
blicas, ya sea del Gobierno Regional y las Direcciones Regiona-
les, cuyos constantes cambios de personal y funcionarios, re-
trasan el proceso de las diversas instancias intersectoriales,
porque es una dinámica de retroceso y avance constante que
no permite hacer efectiva las propuestas que se elaboran en
estas instancias"22.

En Huancavelica están presentes casi todos los programas de
apoyo social, incluyendo el Programa JUNTOS que se viene
implementando, sin embargo, nuestros entrevistados coinci-
den en que hay mucha descoordinación, "no hay una adecua-
da base de datos que permita la vigilancia de los programas
sociales, hay familias que duplican y triplican su asistencia;
y a veces se benefician de estos programas quienes no debe-
rían hacerlo. Este tipo de programas generan una situación
de dependencia de parte de los pobladores que reciben este
apoyo, porque se mal acostumbran solo a aliviar sus necesi-
dades primarias pero, no se proyectan a mejorar su calidad
de vida de manera más integral".23

Entre los principales motivos por los que los beneficiarios y
beneficiarias se quejan, es por el deficiente control para la dis-
tribución de los programas de apoyo alimentario. Asimismo,
perciben desarticulación en el trabajo de instituciones como el
PRONAA y FONCODES,  ante estos reclamos no se ha podido
apreciar ninguna iniciativa de parte de las instituciones
quejadas. Además de ello, se percibe mucho descontento por
parte de los pobladores debido a la poca predisposición de es-
tas instituciones a ser vigiladas, "tienen a veces una actitud
muy cerrada, poco abierta al diálogo con los pobladores"24.

Pese a todos los obstáculos que surgen en este proceso, se ob-
serva cierta voluntad de la ciudadanía y las instituciones públi-
cas a cumplir con las normas de transparencia y acceso a la
información. En ese sentido, el Gobierno Regional ha cumplido
satisfactoriamente con los lineamientos de transparencia y
acceso a la información que se señala en los Índices de Buen
Gobierno, ocupando el primer lugar en los Portales de Transpa-
rencia, además de cumplir con las Audiencias Públicas de Ren-
dición de Cuentas, en el período 2003 - 2006.

En los gobiernos locales, son varias las municipalidades pro-
vinciales y distritales que han organizado sus Audiencias Pú-
blicas de Rendición de Cuentas. Sin embargo, podemos notar
algunas experiencias negativas de parte las autoridades a ren-
dir cuentas,  por ejemplo en los distritos de Anta, Acobamba,
Santa Ana, Castrovirreyna y Conayca en Huancavelica se pro-

22. Econ. Alida Ortega Mestas, Coordinadora del Comité Ejecutivo Regional de la MCLCP de Huancavelica.
23. Lic. Fanny Serpa Carlos, Secretaria General de CÁRITAS Diocesana Huancavelica.
24. Sra. Victoria Cruz Quispe, Presidenta de la Federación Departamental de Clubes de Madres de Huancavelica  FEDECLUMA.
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dujeron fuertes enfrentamientos debido a que sus alcaldes se
negaron a rendir cuentas, casi todas estas situaciones, siem-
pre terminaron en hechos de violencia que ocasionaron gran-
des pérdidas materiales, pero sobre todo la pérdida de un ca-
pital social tan importante como es el de la confianza, la credi-
bilidad y el respeto.

Avances y limitaciones en el proceso
de descentralización en la Región.

 "… ¿Se ha profundizado el proceso de descentralización
transfiriendo mayores competencias a los gobiernos regiona-
les?, ¿Los gobiernos regionales han ampliado sus funciones?
En realidad no, los avances si los hay, son virtuales. La Ley N°
28273, que norma el Sistema de Acreditación de Gobiernos
Regionales y Locales, se promulgó tarde el 8 de julio de 2004 y
su Reglamento recién el 17 de noviembre. La Ley y el Regla-
mento definen un sistema de transferencia de competencias
bastante complejo"25. La descentralización como parte del pro-
ceso de Reforma del Estado, tiene aún muchos aspectos por
corregir, como los señala la Directora del Instituto de Estudios
Peruanos - IEP, en una parte de su artículo Descentralización y
Reforma del Estado.

En Huancavelica, estos defectos se manifiestan claramente al
no poder aun descentralizar la tributación de las empresas
mineras e hidro energéticas que operan en Huancavelica y pa-
gan sus impuestos en Lima.

Un aspecto que parecía tener viabilidad para consolidar un
primer paso en el proceso de descentralización era la Integra-
ción Regional, que si tuvo la predisposición de la ciudadanía y
las autoridades para involucrarse en el proceso. Luego de este
noveno intento por conformar regiones la pregunta es ¿Por-
qué fracasó otra vez? A continuación, algunas respuestas de
autoridades y representantes de organizaciones sociales:

"El proceso de conformación de regiones era parte de la des-
centralización y era muy importante porque permitiría asumir
una nueva forma de gobierno, sin embargo muchas institucio-
nes no apoyaron este proceso, asumieron una postura de con-
frontación. Creo que este aspecto, ha sido una debilidad en
cuanto a la participación de la Mesa de Concertación en
Huancavelica"26.

"Cuando se conformó la Región Libertadores Wari, los
huancavelicanos nos sentimos maltratados, vimos que casi to-
dos nuestros recursos eran aprovechados por Ica y Ayacucho
menos por Huancavelica….ahora el expediente que se pre-
paró para conformar la Región Ayacucho, Huancavelica e Ica,
fue elaborado sin la consulta previa a los pobladores, es por
ello que en la Región casi un 80%, rechazó esta propuesta"27.

"La Integración Regional, es un proceso que requiere y reque-
ría de mayor tiempo sobre todo para su difusión e información
a la población. La desinformación generó muchos temores y
también conflictos entre los sectores de la población"28.

"Las propuestas que se ponían en votación, no respondían a las
relaciones históricas, económicas y culturales que deberían guar-
dar para conformar una región, aquí, en Huancavelica ha sido
evidente, sabiéndose que Huancavelica mantiene mayores y
mejores relaciones comerciales con Huancayo, porque Huancayo
es la puerta de salida para llegar a Lima, no tuvo esa caracterís-
tica, en general por ejemplo en la zona sur las regiones no cum-
plían con el requisito de contigüidad, lo mismo ha pasado con
otros expedientes…de hecho que estos fueron motivos más que
suficientes para rechazar estas propuestas" 29.

"La descentralización es un proceso que se construye y el
hecho de asumir temores como los que no se sabe donde va
a ser la sede, quien nos va a administrar,  solo cabe en un

25. María Isabel Remmy, Directora del Área de Investigaciones del Instituto de Estudios Peruanos, IEP. Descentralización y Reforma del Estado. Balance 2004,
Pobreza y Desarrollo en el Perú Informe Anual 2004-2005. Oxfam.
26.  Rvdo. Padre Salvador Espinoza Huarocc, Presidente del Gobierno Regional de Huancavelica (2003-2006).
27. Victoria  Cruz Quipe, Presidenta de la Federación Departamental de Clubes de Madres FEDECLUMA.
28. Teodosio Salazar Ichpas, Representante Provincial de Huancavelica de la Federación Regional de Jóvenes.
 29.  Prof. Víctor Manzur, Responsable de Planificación y Fortalecimiento de DESCO en Huancavelica.
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cerebro centralista, la Mesa en ese sentido no ha podido ser
el nexo entre las organizaciones para ponerse de acuerdo y
apoyar el SI"30.

"Lo positivo de la Integración Regional en la descentrali-
zación, es que las organizaciones sociales se movilizaron,
ya sea por el Sí o el No, la gente se organizó y se movilizó,
lo que produjo lamentablemente una situación de confron-
tación y polarización de algunos sectores y esperamos que
esto no sea motivo para que dejen de seguir trabajando
por el pueblo"31.

"La concertación es un proceso por el cual partes diferentes
llegan a un acuerdo, en tal sentido en este proceso de descen-
tralización la Mesa de Concertación Para la Lucha Contra la
Pobreza, sustentado en los valores de respeto a la dignidad
humana y justicia, respeto a los derechos humanos, a la demo-
cracia, participación y a los principios de diálogo, pluralismo,
neutralidad y transparencia; promovió la información sobre el
proceso uniendo esfuerzos con otras instancias para aportar
elementos de reflexión y análisis sobre el Expediente Técnico,
presentado por los Gobiernos Regionales de Huancavelica, Ica
y Ayacucho, para voto conciente de la población, quien final-
mente tomó su decisión el 30 de octubre"32.

Como podemos apreciar, la descentralización es un proceso que
además de la generación de las condiciones legales y adminis-
trativas necesarias para impulsarla, requiere de un cambio de
mentalidad en la ciudadanía, este cambio de mentalidad se
debe sustentar en una participación más activa de las organi-

zaciones sociales, y sobre todo el compromiso de todos los sec-
tores para involucrarse en el camino de la descentralización. Es
deber del Estado, garantizar las condiciones claras y necesa-
rias para una reforma del Estado, en el que todos ganen, pero
sobre todo se favorezcan los sectores más excluidos, evitando
situaciones de enfrentamiento.

"Ante los más recientes resultados del referéndum, se nota la
necesidad de generar mayores, diversos espacios y modalida-
des, para involucrar a la sociedad civil desde la formulación de
las propuestas de región y los correspondientes expedientes
técnicos y no sólo al final del proceso, es importante también
un acuerdo político que establezca claramente el compromiso
de los distintos actores con dicho proceso. Se requieren nuevas
capacidades y estrategias para mostrar a los y las electoras,
las ventajas concretas que la integración regional supone en
términos de equidad, desarrollo y competitividad"33.

Como en pocas ocasiones en un país tan centralista como el
nuestro y aunque durante pocas semanas, las provincias estu-
vieron en el centro del debate y nos enteramos de las
disparidades departamentales y provinciales del PBI y el Índi-
ce de Desarrollo Humano, los circuitos económicos, los flujos
migratorios, las cuencas hidrográficas y las economías de es-
cala, entre otros aspectos que deberían formar parte perma-
nente del debate nacional y construir insumos indispensables
en el diseño de las políticas públicas así como en la inversión
privada. Uno de los retos que tenemos por delante es que el
debate alrededor de estos temas se mantenga en los escena-
rios regionales y en el ámbito nacional34.

30. Lic. Walter Ayala Cardenas ,Gerente de Desarrollo Social  del Gobierno Regional de Huancavelica.
31. Sr. Joel Suaznábar Gaspar, Presidente de la Asociación Departamental de Personas con Discapacidad.
32. Econ. Alida Ortega Mestas, Coordinadora del Comité Ejecutivo Regional de la MCLCP de Huancavelica.
33. Lic. Percy Tapia Vargas, Representante de la Defensora del Pueblo en Huancavelica.
34. Evaluación del Referéndum para la Conformación de Regiones. Programa de Descentralización y Buen Gobierno de la Defensoría del Pueblo.
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35. Informe del Proceso de Fortalecimiento e Instalación de Mesas en Huancavelica, Mesa de Concertación Para la Lucha contra la Pobreza de Huancavelica.

I. LA MESA COMO ESPACIO DE
PARTICIPACIÓN PLURAL E INCLUSIÓN
DE SECTORES EN SITUACIÓN
DE POBREZA Y VULNERABILIDAD.

1.1  Identificación de actores locales
que participan en los espacios
de concertación de las Mesas

Son dieciséis miembros quienes conforman el Comité Ejecutivo
Regional en Huancavelica, de ellos ocho instituciones pertene-
cen al sector público y ocho organizaciones a la sociedad civil.

Así tenemos en calidad de miembros natos a los represen-
tantes de:

Gobierno Regional, a través de su Gerencia
de Desarrollo Social
Municipalidad Provincial de Huancavelica
Dirección Regional de Salud
Dirección Regional de Educación
Dirección Regional de Agricultura
MIMDES, a través de FONCODES
Universidad Nacional de Huancavelica
Defensoría del Pueblo
Coordinadora Regional de ONG de Huancavelica-
CODEH
CÁRITAS - Huancavelica
CARE - Perú
Federación Departamental de Comunidades
Campesinas de Huancavelica -FEDECH
Federación Departamental de Clubes de

Madre-FEDECLUMA
Asociación Departamental de Personas
con Discapacidad
Frente de Defensa Regional de Huancavelica
Los jóvenes se han incluido de manera parcial
a través de CORELIDEH

"A nivel de provincias y distritos están participando los alcal-
des, jueces de paz, gobernadores, organizaciones sociales y
comunidades campesinas, también se cuenta con la participa-
ción de ONG como: INDESCO, SISAY y SICRA, en la provincia de
Angaraes y en la provincia de Acobamba está CARE Perú, en
Pampas tenemos a CEDES"35.

Por otro lado, se aprecia en algunos sectores como el  Frente de
Defensa Regional de Huancavelica, que debido al cambio de
representante, su participación ha disminuido.

1.2 Nivel de participación de los actores
en situación de pobreza y exclusión,
en la Mesa de Concertación

En un inicio, los sectores de mayor pobreza, que fueron invita-
dos a participar de la Mesa de Concertación de Lucha contra la
Pobreza, generaron demasiadas expectativas respecto a las
funciones y rol de la Mesa de Concertación para la Lucha Con-
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36. Econ.  Alida  Ortega Mestas, Coordinadora Regional de la Mesa de Concertación para Lucha Contra la Pobreza de Huancavelica.
37.  Sr. Joel Suaznabar Gaspar, Presidente de la Asociación Departamental de Personas con Discapacidad.
38. Lic. Freddy Ccanto Torres, Representante de la Federación Regional de Asociaciones de Afectadospor la violencia política en Huancavelica  FRAVIPH.
39.  Lic. David Romero, Presidente de la Coordinadora Regional de ONG de Huancavelica.
40. Lic. Lola Zevallos Marcas, Coordinadora de la ONG Qatari Wawa.

tra la Pobreza; su mismo nombre hizo pensar y relacionar el
concepto de la Mesa con la recepción de algún tipo de beneficio
económico o alimentario, "muchos creyeron que éramos un ente
ejecutor de proyectos, con carácter vinculante"36.

En general, se observa que el proceso ha tenido resultados
positivos en cuanto a la participación de los sectores más ex-
cluidos, como la Asociación de Personas con Discapacidad, la
Federación Departamental de Clubes de Madres, Federación
Departamental de Comunidades Campesinas - FEDECH, básica-
mente su participación responde a sentirse incluidos. "Percibi-
mos que nuestra participación en la Mesa, nuestra opinión, es
tomada en cuenta, la Mesa ha apoyado en nuestro fortaleci-
miento institucional, a desarrollar nuestras actividades,   ade-
más que la Mesa nos apoya en otros aspectos como materia-
les,  claro desde la medida de sus posibilidades"37.

"En un inicio ha sido difícil motivar la participación de las Or-
ganizaciones Sociales de Base, debido a la fragilidad que pade-
ce la conciencia ciudadana en los sectores más pobres de la
región, sin embargo se les hizo partícipes de  los procesos en
cuanto a toma de decisiones y eso de alguna manera permitió
el involucramiento de la población en la  gestión pública"38.

La concertación no es un proceso sencillo, puesto que es un
nivel de participación democrática muy difícil de lograr, por-
que implica ponerse de acuerdo,  más aun en lugares donde
los niveles de pobreza tornan a la ciudadanía muy suscepti-
ble a promesas, a la retórica, quizá a expectativas imposi-
bles de cumplir en la mayoría de los casos. La población po-
bre relaciona cualquier tipo de organización con el título de
"lucha contra la pobreza", con el otorgamiento de algún be-
neficio u obtención de bienes tangibles. Si estas expectati-
vas no se cumplen, la población se siente defraudada y con
una sensación de desilusión.

"Se pueden apreciar tres niveles de participación en la región,
determinados por los espacios geográficos, por ejemplo a nivel
de capital de departamento en Huancavelica, se aprecia una
fuerte incidencia de la participación de todos los sectores, a
nivel provincial, en mediana intensidad y en distritos y comuni-
dades aún la población no ha demostrado la inquietud y el inte-
rés deseado, además porque en las comunidades los poblado-
res aun no están tan empapados de estos temas, puesto que
tenemos 94 distritos y aproximadamente 570 comunidades cam-
pesinas"39.

Los avances en cuanto a niveles de participación son progresi-
vos, sobretodo de los sectores excluidos; sin embargo, es nece-
sario mejorar la difusión del por qué y para qué sirve la Mesa,
principalmente cuál es el significado de la concertación, pues
se confunde con otras instancias y funciones.

1.3 Mecanismos y resultados obtenidos
para promover la participación de
los actores locales, en los espacios
de concertación

"Los talleres de fortalecimiento institucional, han permitido
lograr la sensibilización de autoridades y representantes de
organizaciones. Pero aún se aprecian muchas debilidades, se
deberían promover mejores mecanismos de comunicación, para
difundir los roles y objetivos de la Mesa e incentivar la partici-
pación ciudadana. Asimismo, mejorar la aplicación de
metodologías más dinámicas que motiven a la participación  y
sobre todo les permita entender y asumir que su opinión es
importante en los procesos de la gestión pública, pues estos
procesos responden y deben responder principalmente a los
intereses mostrados por la sociedad civil y sobre todo de los
sectores más desfavorecidos"40.
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II. LA MESA COMO PROMOTOR
DE CONCERTACIÓN:

2.1 Mecanismos para la elaboración de
propuestas concertadas que se han
generado desde la Mesa
de Concertación

Han pasado cuatro años desde que la Mesa de Concertación
para de Lucha Contra la Pobreza de Huancavelica fue creada el
28 de febrero del 2001, en este lapso, entre las experiencias
más significativas de concertación que podemos señalar, está
el impulso para la elaboración del Plan de Desarrollo Concer-
tado Departamental, que luego se replicó en las 6 provincias
de la región y en más de 40 distritos.

El impulso y acompañamiento a los procesos de Presupuesto
Participativo, pudiendo ingresar Huancavelica en el 2002 para
el Presupuesto 2003, con ocho departamentos más, a la expe-
riencia piloto  del Ministerio de Economía y Finanzas. Así como
los Acuerdos de Gobernabilidad que a nivel nacional, genera-
ron mucha inquietud en la ciudadanía, además que propiciar
una actitud vigilante en ellos; en el caso de Huancavelica este
Acuerdo de Gobernabilidad Regional fue suscrito en octubre
del 2002, por los nueve candidatos al Gobierno Regional.

Otras experiencias de trascendencia son las que han estado
orientadas principalmente al sector poblacional de la Primera
Infancia, en la que han tenido participación casi todas las or-
ganizaciones en la "Campaña  por el Derecho al Nombre".

Entre las experiencias Post  CVR, tenemos la de la "Caminata
por la Paz y la Elaboración del Gran Quipu de la Memoria", que
si bien es cierto ha sido de cobertura nacional, en Huancavelica
ha tenido una de las mejores respuestas en cuanto a partici-
pación del Estado y sociedad civil, movilizándose alrededor de
13,000 personas en todo el recorrido de la caminata.

El año 2004 se ha apoyado la elaboración del Plan Departa-
mental de Fortalecimiento de Capacidades de Huancavelica,
basado en el enfoque de desarrollo humano, plan que también
fue aprobado participativamente.

Entre otras propuestas concertadas, que han tenido la activa
participación de la Mesa está la del Plan Integral de Reparacio-
nes Regional, que fue elaborado por iniciativa del Gobierno
Regional en coordinación con la sociedad civil.

Asimismo en el marco del proceso de integración regional, la
Mesa promovió la conformación del Comité de Iniciativa
Ayacucho, Huancavelica e Ica, para la información, en el mes
de agosto del 2005,  con la participación de representantes de
Instituciones públicas, privadas y organizaciones de la socie-
dad civil.

La Mesa participa activamente en los diferentes comités
multisectoriales e interinstitucionales,  como los diferentes
Consejos Regionales, mesas temáticas, grupos de trabajo,
Allpanchik Rayku,  Musoq Punchaw y otros.

2.2 Incidencia política a nivel local,
regional o nacional, de las propuestas
concertadas, implementadas desde
la Mesa de Concertación

En el período de la "Campaña por el Derecho al Nombre en
Huancavelica" hubo un registro de nacimientos de 15,755 niños y
niñas, inscribiéndose 18,803 nacimientos (esta diferencia es debido a
que aún hay un buen número de nacimientos no institucionales) y de
manera extemporánea 6,801 personas y se ha podido sensibilizar y
capacitar alrededor de 200 Registradores Civiles de toda la Región.
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La promoción y difusión del enfoque de desarrollo humano,
motivó al Gobierno Regional a implementar como prioridad el
Proyecto: "Fortalecimiento de Capacidades de las Organiza-
ciones Sociales y Gobiernos Locales del Departamento de
Huancavelica" FORCAPH, aprobado en el proceso de Presupues-
to Participativo del 2004, el mismo que se viene ejecutando,
con la perspectiva de su continuidad durante el año 2006.

Las propuestas orientadas a la etapa Post CVR, han permitido
sensibilizar y difundir la importancia del cumplimiento de las
Recomendaciones del Informe Final de la Comisión de la Ver-
dad y  Reconciliación;  y la actitud que debemos asumir hacia
los afectados por el conflicto armado interno; asimismo, la in-
cidencia política alcanzada por la iniciativa del Plan Integral
de Reparaciones, propició la promulgación de la Ley N° 28592
del Plan Integral de Reparaciones, aprobada por el Congreso
de la República, en julio del 2005.

2.3 Rol de los distintos actores de la
Región (Estado y sociedad civil) en
los procesos de concertación y lucha
contra lapobreza

Casi todos los sectores han jugado un rol importante en cuanto
a apoyo logístico, esto gracias a la intermediación de la Mesa
de Concertación, así mismo se han involucrado como
facilitadores de procesos y también como apoyo técnico.

Como ya lo hemos señalado con anterioridad, el punto crítico que
ha generado alguna relación discordante fue durante el proceso
de integración regional, en el que  la "Mesa por ser una institu-
ción neutral en relación  con las posiciones e intereses de cada
uno de los representantes e instituciones presente en ella"41, no
optó por una posición, por no haber logrado tener consenso por
una posición dentro del Comité Ejecutivo Regional.
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III. LA MESA COMO ESPACIO
DE SEGUIMIENTO A LOS
PROGRAMAS SOCIALES:

3.1 La Mesa y su Contribución para lograr
mayor Transparencia e Integridad en
la Ejecución de Programas Sociales:

La Mesa en su calidad de miembro del Comité Interinstitucional
del Programa A Trabajar Urbano, ha logrado tener presencia
permanente en las distintas convocatorias de dicho Programa
y ha logrado culminar satisfactoriamente casi todas las eta-
pas. En este programa se ha tenido la participación mayorita-
ria de las organizaciones sociales de base, en especial de la
Federación Departamental de Clubes de Madres  FEDECLUMA.

3.2 Mecanismos promovidos por la Mesa
para propiciar mayor eficiencia en la
ejecución de los Programas Sociales:

Como miembro del Comité Interinstitucional del Programa A
Trabajar Urbano, ha realizado los procesos de convocatoria de
manera transparente, con la participación mayoritaria de to-
dos los sectores del Estado y sociedad civil, los mismos que le
han dado la legitimidad necesaria al Comité Interinstitucional.

3.3 Mecanismos de participación de la
población más excluida en procesos
de fiscalización y vigilancia de
los Programas Sociales

Se cuentan con experiencias interesantes en el Programa A
Trabajar Urbano, en cuanto a vigilancia ciudadana, puesto que
este proceso ha sido liderado por la Federación Departamen-
tal de Clubes de Madres FEDECLUMA, en su calidad de miembro
del Comité Ejecutivo Regional.

La vigilancia ciudadana en Huancavelica, todavía está en una eta-
pa inicial, porque los ciudadanos aún no tienen el soporte de cono-

cimientos para ejercer este derecho. Es una tarea urgente motivar
la vigilancia ciudadana a partir de un cambio de percepción y men-
talidad en la población y sobre todo apostar por una ciudadanía
activa y vigilante en todos los ámbitos, ya sean rurales y urbanos.

Por otro lado, las dificultades para lograr insertar a la pobla-
ción más pobre en los procesos de fiscalización y vigilancia de
los programas sociales, se debe también al enorme desinterés
que muestra la población para realizar este tipo de activida-
des, más aun  en las comunidades campesinas, ya que estas
son actividades ad honorem; su situación de pobreza no les
permite dedicarse a otras actividades, que no sean las de sa-
tisfacer su principales necesidades.

Para consolidar adecuadas Redes de Vigilancia Ciudadana, es
necesario desarrollar tres capacidades que consideramos im-
portantes: la capacidad técnica, el  dominio del sustento legal
y sobre todo la capacidad ética y moral. En los sectores en
situación de precariedad, resulta riesgoso porque son muy
vulnerables a manipulaciones y situaciones de soborno.

El proceso de vigilancia es un desafío para el actuar de la Mesa
y de las demás instituciones, donde se plantean dos retos im-
portantes, el de involucrar a la ciudadanía en la gestión públi-
ca a través de la vigilancia y el de hacer que las instituciones
públicas actúen de manera más transparente y honesta.

Para ello, se debe garantizar las condiciones necesarias para que
la vigilancia tenga verdadera incidencia en la gestión pública y
facilite una reforma estatal, puesto que hay leyes que legitiman
de por sí procesos que muchas veces son irregulares. Se busca
que las instituciones públicas estén dispuestas a ser vigiladas,
ésta disposición consiste además de cumplir con las normas de
transparencia y acceso a la información pública, en no burocratizar
el proceso, en permitir que la población observe la gestión sin
ningún temor o dificultad, así también se puede apreciar el gra-
do de honestidad con que cada institución trabaja.
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IV. LA MESA COMO EXPERIENCIA
DE DESARROLLO DE CAPACIDADES:

4.1 Capacidades y habilidades generadas
en los integrantes de la Mesa para
enfrentar en mejores condiciones la
lucha contra la pobreza

La Mesa en su calidad de miembro del Comité Interinstitucional
En la Mesa de Concertación se ha promovido la participación
en los talleres y encuentros regionales y nacionales. No se cen-
traliza la participación sólo en una persona o un grupo, se abre
la posibilidad de que todos los miembros asistan a estos espa-
cios de formación y representación. Por lo pronto los miem-
bros han logrado:

Adoptar criterios de planificación.
Insertar el enfoque de derechos humanos en
los temas que se deben trabajar en la región.
Van entendiendo los procesos de facilitación.
Procesos de identificación de capacidades y ha-
bilidades en su entorno.
Han logrado el intercambio de experiencias en-
tre organizaciones.
Establecer mejores vínculos y alianzas entre
organizaciones, que forman parte del capital
social que se va generando.
Informarse constantemente de los aspectos
más recientes en cuanto a participación ciu-
dadana, presupuestos participativos y des-
centralización.

4.2 La Mesa como promotor de
corresponsabilidad como ejercicio
ciudadano en la gestión pública

A través de la promoción y difusión del involucramiento de las
organizaciones sociales en los procesos de toma de decisiones
en los Consejos de Coordinación Regional (CCR) y Consejos de
Coordinación Local (CCL).

En casi todos los procesos encabezados por la Mesa de
Concertación Para la Lucha contra la Pobreza, se ha convocado
e incorporado la participación de los sectores de la sociedad
civil; asimismo, en las reuniones informativas y talleres, se pone
mucho énfasis en sensibilizar a los pobladores de que su par-
ticipación le da sustento a la función y gestión pública.

4.3 Contribución de la Mesa en la afirma
ción de liderazgos locales y  fortaleci
miento de organizaciones sociales en
situación de vulnerabilidad

La Mesa de Concertación Para la Lucha Contra la Pobreza, ha
promovido la participación principalmente de los líderes y
liderezas de organizaciones de poblaciones antes excluidas,
como el de la Asociación de Personas con Discapacidad, Fede-
ración Departamental de Clubes de Madres, Federación Depar-
tamental de Comunidades Campesinas de Huancavelica, Fede-
ración Departamental de Afectados por la Violencia Política,
Asociación de Jóvenes, Niños y Adolescentes trabajadores, etc.
Esto se ha podido lograr gracias a la convocatoria de manera
prioritaria para estos sectores.
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V. LA MESA COMO PROYECTO DE
INSTITUCIONALIDAD DEMOCRATICA

5.1 Redes o espacios de concertación
 promovidos y articulados por la
Mesa de Concertación

SLa Mesa ha logrado impulsar espacios de articulación entre lí-
deres y liderezas,  como en el caso de la Coordinadora Regional
de Líderes para la Democracia de Huancavelica  CORELIDEH con-
formado y promovida por el Instituto de Defensa Legal, que es
integrada por líderes provenientes de organizaciones sociales
de las provincias y distritos de la región. Con ésta experiencia
hasta el momento se percibe la predisposición constante de los
líderes y liderezas a participar de los procesos coyunturales, su
dinámica hasta el momento se aprecia en la constancia y perma-
nencia de sus actividades. Hasta hace poco estuvieron partici-
pando activamente en los procesos de Integración Regional, con-
formación del Consejo Regional de Jóvenes y la campaña por el
Referéndum para la Firma del TLC con Estados Unidos.

5.2 Mecanismos para la promoción de
relaciones de confianza y cooperación
entre los actores y su contribución a
la legitimidad y representatividad de
la institucionalidad democrática

Básicamente se ha convocado a los actores de la sociedad
civil y el Estado, en mesas de trabajo y talleres,  se ha pues-

to énfasis en el trabajo de temas relacionados a la
corresponsabilidad entre el Estado y la sociedad civil, para
la gestión pública; asimismo, se ha informado a la ciudada-
nía sobre sus principales deberes, derechos y como estos se
complementan con los deberes del Estado.

Pero un mecanismo que ha servido para promover de algún
modo las relaciones de confianza y cooperación ha sido el tra-
to horizontal, la actitud empática y tolerante que se ha venido
practicando dentro del Comité Ejecutivo Regional.

5.3  Estrategias promovidas por la Mesa,
para mejorar los espacios de participación
y concertación, donde se toman decisiones
sobre las políticas públicas

Fortalecer los espacios ya existentes.
Mejorar la metodología en cuanto a la facilitación.
Establecer mejores mecanismos de comunicación
para mejorar el nivel de participación ciudadana.
Mejorar el nivel de intervención de la Mesa
de Concertación Regional hacia las Mesas
Provinciales
Adecuar e innovar metodologías de seguimien-
to y monitoreo a los procesos de cada una de
las Mesas de Concertación.
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VI. PROPUESTAS Y DESAFIOS

Incidencia política en el nuevo escenario regional, se de-
ben propiciar mayores espacios de debate entre el Estado
y la sociedad civil con participación de los partidos políti-
cos, para asumir compromisos de luchar efectivamente con-
tra la pobreza.

Involucrar a la sociedad civil en procesos de vigilancia ciuda-
dana, dentro de instituciones públicas y privadas.

Fortalecer los espacios de la Mesa de Concertación de Lucha
contra la Pobreza a nivel regional, provincial y distrital.

Retomar campañas agresivas de información y difusión sobre
el proceso de descentralización e integración regional.

Articular al sector público, privado y de la sociedad civil a tra-
vés del fortalecimiento de las Mesas.

Garantizar la presencia de instituciones estatales (Gobierno
Regional y Local) en procesos de evaluación de las diferentes
gestiones.

Comprometer al Gobierno regional a priorizar el cumplimiento
de objetivos orientados a generar condiciones para resolver
los problemas más críticos que hacen que persista la pobreza
en la región.

Hacer seguimiento al cumplimiento del Plan de Desarrollo de
Capacidades y los Planes Provinciales y Distritales.

Garantizar mayor participación de sectores menos favorecidos,
en reuniones y espacios de análisis y debate y asegurar la pre-
sencia de líderes legítimos y representativos para obtener apor-
tes de acuerdo a cada contexto.

Desde el espacio de la Mesa elaborar y aplicar instrumentos
que nos permitan medir con precisión los avances y retrocesos
en la implementación de políticas regionales de lucha contra la
pobreza.

Especializar los talleres y reuniones de trabajo para que estas
sean más efectivas.

Socializar el Proyecto Educativo Regional, para mejorarlo a tra-
vés de la elaboración de propuestas que cuenten con la partici-
pación de los ciudadanos y ciudadanas de Huancavelica.

Comprometer e involucrar a los medios de comunicación, en
los espacios de debate y discusión, pero sobre todo motivarlos
a elaborar lineamientos de acción para aportar en el desafío
de luchar contra la pobreza.

Implementar mecanismos que permitan mejorar las relaciones
de confianza y solidaridad entre los ciudadanos, de tal manera
que se fortalezca la autoestima colectiva.

Sensibilizar a la ciudadanía sobre la corresponsabilidad entre
el Estado y la sociedad civil en la toma de decisiones y el logro
de objetivos.
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ADVERTENCIA

Para la elaboración de este trabajo, se ha delimitado el periodo de 2001 al 2005, cuyo inicio coincide con la existencia
de la Mesa de Concertación para la Lucha Contra la Pobreza en Huancavelica.

Asimismo, la delimitación de carácter espacial abarca dos intervenciones de la MCLCP en Huancavelica: la Campaña
por el Derecho al Nombre y el Seguimiento a la implementación de las Recomendaciones del Informe Final de la
Comisión de la Verdad y Reconciliación.

En el primer caso abarca el periodo determinado, pero en el segundo, el de seguimiento al trabajo de la CVR, se ha
incluido información hasta el 2006.

Por esa razón, y debido además a que ambos procesos iniciados en un marco de ejercicio de la concertación en
Huancavelica, mantienen en la actualidad un dinamismo muy rico, nos atrevemos a señalar que probablemente en un
horizonte de seis meses -si no es menos-, exista una nueva versión de este documento, con datos que la actualicen y
reinterpreten lo presentado aquí.

48



INTRODUCCIÓN

La Mesa de Concertación para la Lucha Contra la Pobreza se instaló en Huancavelica el 28 de enero del año 2001, convirtiéndose
desde entonces en un espacio de encuentro y diálogo entre el Estado y la sociedad civil, para ponerse de acuerdo en las priorida-
des, programas y proyectos que permitan superar la pobreza y extrema pobreza que afecta al 84% de la población huancavelicana.

La MCLCP tiene su origen en el convencimiento de que la lucha contra la pobreza requiere, además de los esfuerzos de las
instituciones del Estado, de la participación de todos los sectores de la sociedad, incluyendo a las empresas y las organizaciones
sociales, quienes, a pesar de sus diferencias en cuanto a sus intereses, logran ponerse de acuerdo en un fin y guiados por él
orientan sus esfuerzos, energías y recursos. Así, la concertación se convierte en la principal estrategia y herramienta de lucha
contra la pobreza.

En Huancavelica, región considerada por décadas como la más pobre del país y también una de las más afectadas por el conflicto
armado interno, la Mesa de Concertación para la Lucha Contra la Pobreza desde su instalación ha teniendo entre sus primeras
acciones la convocatoria a los sectores del Estado y de la Sociedad Civil, especialmente de los sectores más excluidos, para
emprender el camino de la concertación y romper el ciclo de la pobreza.

Uno de los primeros productos de la concertación, promovidos por la Mesa, fue la elaboración del Plan Departamental de Desarro-
llo Concertado 2003 - 2011, que se convirtió en el antecedente de lo que, luego de creado el Gobierno Regional, se denomina Plan
de Desarrollo Regional Concertado.

Así, la Mesa de Concertación para la Lucha Contra la Pobreza en Huancavelica se ha convertido en un espacio en el cual institucio-
nes del Estado y la sociedad civil dialogan, llegan a consensos y adoptan acuerdos sobre la forma más transparente, justa y
eficiente de luchar contra la pobreza en la región.
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En los cinco años de vida institucional, la Mesa Regional se ha convertido en un referente ético, característica que es su principal
capital pero, paradójicamente, es poco conocida por la población, sobre todo en el entendimiento de su rol y de los resultados de
la concertación como estrategia de lucha contra la pobreza.

Son muchos los frutos de la concertación en este quinquenio de presencia, que se muestran en los Planes de Desarrollo Concerta-
dos y los Presupuestos Participativos, entre otros procesos desencadenados por el diálogo y la acción colectiva.

Sin embargo, por el contexto de escaso desarrollo humano y el antecedente de la violencia política que afectó severamente a
Huancavelica, con graves consecuencias en la institucionalidad, el tejido social y la pérdida de capital humano, son pues dos las
experiencias que evidencian el éxito de la concertación en la búsqueda del desarrollo inclusivo: la Campaña por el Derecho al
Nombre, que significó una gran movilización de los sectores del Estado, gobiernos locales y sociedad civil para sacar del anonima-
to a cientos de niños cuyos nacimientos no son registrados, ya sea por la cantidad de partos domiciliarios, por cobros indebidos de
algunos establecimientos de salud o por indocumentación de los mismos padres que representan algunas de las tantas barreras
para hacerlos visibles a la sociedad y a los planificadores del desarrollo. La segunda, es el Seguimiento e Implementación de las
Recomendaciones de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, en la que hay resultados tangibles, como la aprobación por
Ordenanza Regional Nº 012-GR-HVCA/CR del 2004, que aprueba el Programa Integral de Reparaciones para Huancavelica y su
respectiva reglamentación, hoy en proceso de implementación.

Ambas intervenciones son frutos de la concertación entre Estado y sociedad civil, que en este documento las presentamos de
manera sistematizada. En ellas, la Mesa de Concertación para la Lucha Contra la Pobreza ha desempeñado su rol de ser el espacio
para el diálogo y la acción colectiva concertada.



I. ORIGEN DE LA CAMPAÑA

1.1. EL CONTEXTO

La intervención de la Mesa de Concertación para la Lucha Con-
tra la Pobreza de Huancavelica en el tema de documentación,
más precisamente en el registro de los nacimientos, ocurre
cuando en el ámbito internacional se da una movilización por
la infancia, que se concreta en la Sesión Especial de las Nacio-
nes Unidas en Favor de la Infancia, que luego tuvo su repercu-
sión en el ámbito nacional.

Estas acciones internacionales y nacionales se originaron al
constatarse que los niños, adolescentes y jóvenes se han conver-
tido en segmentos poblacionales vulnerables y objeto de discri-
minación, que a pesar de su carácter estratégico para el desa-
rrollo de un país son desatendidos en cuanto a educación, salud,
reconocimiento de su derecho a una vida digna; situación que
restringe el ejercicio de su ciudadanía y es también expresión de
la pobreza y una barrera para el desarrollo humano.

Por esa razón, presentamos un breve panorama de los antece-
dentes internacionales, nacionales y también en el ámbito re-
gional, en el cual se circunscribe la acción de la Mesa de
Concertación para la Lucha Contra la Pobreza de Huancavelica
en el tema de la documentación, con la campaña Por el Dere-
cho al Nombre en la primera infancia.

EL ANTECEDENTE INTERNACIONAL

En el ámbito internacional, el antecedente más próximo lo cons-
tituye la Sesión Especial de las Naciones Unidas en favor de la
Infancia, que tuvo lugar entre los días 8 y 10 de mayo del 2002,

en Nueva York, con la participación de 190 delegaciones nacio-
nales de alto nivel, mil 700 delegados en representación de
organizaciones no gubernamentales de 177 países y más de
600 niños, niñas y dirigentes de la sociedad civil.

Producto de esta reunión internacional se suscribió la De-
claración y Plan de Acción Un mundo apropiado para los
niños, en el cual representantes de 190 países se compro-
metieron a cumplir con una serie de metas específicas a
favor de los niños, las niñas y los jóvenes. Tales metas es-
tán centradas especialmente en promover una vida sana
para todos ellos, proporcionarles una educación de calidad,
protegerlos contra los malos tratos, la explotación y la vio-
lencia, y combatir el VIH/SIDA.

Dicho compromiso ocurrió en el contexto mundial en al cual, de
acuerdo a UNICEF, uno de cada tres niños sufre desnutrición
antes de cumplir cinco años, uno de cada cuatro no fue vacuna-
do contra ninguna enfermedad y casi uno de cada cinco niños
no acude a la escuela.

EL ANTECEDENTE NACIONAL:

Ya en el ámbito nacional, el 27 de mayo del 2003 se desarrolló en
Palacio de Gobierno, el Diálogo por La Niñez entre los Sectores
Público y Privado, arribándose entre los principales compromi-
sos: a "asegurar que todos los niños, niñas y adolescentes del
Perú sean inscritos en el Registro Civil dando vigencia a su dere-
cho de tener nombre, nacionalidad y pertenecer a una familia".

LA CAMPAÑA POR EL DERECHO AL NOMBRE
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Este encuentro, que es asumido como una alianza intersectorial
entre el Estado, el empresariado y las organizaciones de la
sociedad civil, culminó en compromisos específicos del sector
privado con respecto a la infancia y adolescencia peruanas.
Incidió también en la necesidad de ejecutar de manera exitosa
el Plan Nacional de acción por la Infancia, asumiéndola como
una oportunidad para brindar a los niños y niñas con menores
recursos, la posibilidad de acceder a una vida mejor.

El Plan Nacional de Acción por la
Infancia y la Adolescencia (PNAIA)

Este documento, presentado en abril del 2002, tiene sus an-
tecedentes en los planes de acción por la infancia 1992 -
1995 y 1996 - 2000. Entre sus objetivos generales figura el
de crear condiciones favorables para el desarrollo humano y
sostenible de niños, niñas y adolescentes a lo largo de su
ciclo de vida y contribuir a la lucha contra la pobreza y po-
breza extrema en nuestro país; así como su formación en el
ejercicio de la ciudadanía.

Son varios los aspectos destacables de dicho Plan; entre ellos
está el compromiso por potenciar los programas que favorezcan
el desarrollo integral de la niñez y la adolescencia, la promoción
y protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes,
servicios educativos de calidad, servicios sociales, el Registro Ci-
vil, los programas de prevención del embarazo precoz y los sis-
temas de información sobre la niñez y adolescencia. Finalmente,
el PNAIA obtuvo rango de ley en marzo de 2005.

Exclusión temprana

De acuerdo al Plan Nacional de Acción por la Infancia y la Ado-
lescencia, se da en el país una situación de exclusión temprana
en la etapa de desarrollo de la primera infancia, que va de los
0 años a 5, incluye la atención de la madre durante el embara-
zo, el parto y puerperio.

Partiendo de datos estadísticos del año 2001, el PNAIA centra
su análisis en que el Perú es un país joven y con una gran
población pobre, mayormente integrada por niños, niñas y ado-
lescentes, siendo los menores de 18 años, 10 millones 617 mil
personas (40% de la población total al 2001).

Teniendo en cuenta que el 40,4% de los miembros de los ho-
gares pobres son menores de 15 años de edad, concluye que
"en la distribución por edades, los niños, niñas y adolescentes
constituyen el grupo más excluido de la sociedad peruana y
por tanto en situación de mayor riesgo y vulnerabilidad".

Las frías cifras de la pobreza e
indocumentación

La pobreza afecta a dos de cada tres niños y dos de
cada 10 viven en situación de extrema pobreza,
afectando su desarrollo mental y emocional.

313 mil mujeres no tienen DNI, de las cuales el 41%
vive en los Andes y no disponen de recursos como
para efectuar el pago de tasas para obtener un DNI.
110 mil recién nacidos al año no son inscritos por
sus padres, la mayoría de ellos son hijos de padres
indocumentados, campesinos, nativos y en otros
casos de relaciones extramatrimoniales.

Cuenta también el hecho de que durante la violen-
cia política muchas familias fueron desplazadas de
sus lugares de origen y al retornar no inscribieron
a sus hijos recién nacidos.

El 77 % de las mujeres rurales no acude a los
centros de salud para atenderse durante el em-
barazo y/o el alumbramiento, debido a dificul-
tades en el acceso a los establecimientos de sa-
lud, por la distancia, desconocimiento de la exis-
tencia de los servicios de salud gratuitos, des-
confianza en los servidores de salud o trato in-
adecuado recibido en ellos.

SITUACIÓN DEL REGISTRO DE LOS NIÑOS
NACIDOS VIVOS EN HUANCAVELICA

Si bien es cierto que la pobreza en el país ha disminuido en
2.7% del 2001 al 2004 y la extrema pobreza en 4.9%, la re-
gión Huancavelica sigue siendo la más pobre, teniendo un índi-
ce de pobreza de 84.4%, según el Instituto Nacional de Esta-
dística e Informática.
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La situación de pobreza que registró el anterior censo nacio-
nal, de 1993, no ha cambiado en relación al censo del 2005.
Los cinco departamentos más pobres, entre ellos Huancavelica
siguen en la misma categoría1.

En el 2001, los peores indicadores relacionados al desarrollo
humano, especialmente a la infancia, los tenía Huancavelica,
que se resumen en el siguiente cuadro:

Disparidades sociales de la niñez y la infancia2

Esos datos son confirmados por la Dirección Regional de Salud de
Huancavelica, cuyo Sistema de Información en Salud, en sólo un
trimestre del 2004 reporta más de 1, 880 nacidos vivos con certifi-
cados, pero el Programa Materno Infantil registra 2, 800 nacimien-
tos vivos. Es decir, el nacimiento de casi mil niños no es registrado.

Basados en ese dato, se calcula que en toda la región
Huancavelica se generan cerca de 5 mil niños indocumentados
al año, que para el Estado y los planificadores de programas y
proyectos de desarrollo no existen, afectándose las capacida-
des de un segmento de la población, muy importante para la
formación de capital humano para el futuro.

Entre las causas para esta situación se mencionan:

Desconocimiento del derecho a un nombre.
Negativa de los progenitores de reconocer a sus hi-
jos, sobre todo cuando son hijos extramatrimoniales.
Sentidos y prácticas culturales basadas en la in-
comprensión de ejercicio de la ciudadanía a partir
de un documento de identidad.

Alto índice de partos domiciliarios, no certificadas
por personal de salud, que generan un subregistro
de nacimientos.
Difícil acceso a los centros de salud, donde se obtie-
ne el documento de registro de nacimiento o cons-
tatación del mismo.
Costo del registro y de obtención de la primera Par-
tida de Nacimiento en las municipalidades.

1.2 ¿POR QUÉ UNA CAMPAÑA
POR EL DERECHO AL NOMBRE?

LOS NIÑOS COMO POTENCIAL Y FACTOR
DE  SOSTENIBILIDAD DEL DESARROLLO

Es ya un consenso entre diversos actores, que para lograr el de-
sarrollo en el país y en las regiones hay que hacer dos tipos de
inversiones: en la producción, para mejorar las condiciones de
empleo, y en las personas, principalmente en la ampliación de
sus capacidades para crear, aprovechar y desarrollar oportunida-

1. Entrevista del Jefe Nacional del INEI concedida a RRPP Noticias, el domingo 02 de julio del 2006. Programa Ampliación del Domingo, 8:00 a m.
2. Encuesta Demográfica y de Salud Familiar 2000. Instituto Nacional de Estadística e Informática y otros. Lima, Mayo del 2001
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des que les permitan mejorar la calidad de sus vidas y superar
los atavismos y condiciones que reproducen la pobreza.

Si la inversión sólo se centra en la producción, probablemente
mejorará la competitividad de las empresas y la economía del
país se expandirá, como ocurre desde el 2001. Sin embargo,
sin equidad en el acceso de las personas al bienestar que ge-
nera el crecimiento no se puede hablar de desarrollo, menos
aún de su sostenibilidad.

Al hablar de desarrollo, nos referimos al ejercicio por las per-
sonas de sus capacidades para desempeñarse en lo que de-
seen y sean felices haciéndolo. Ello implica la realización y ejer-
cicio de sus derechos, pero también la posibilidad de elegir
libremente entre diversas opciones.

La sostenibilidad, desde el enfoque de desarrollo humano, alude
al equilibrio intergeneracional que debe existir en el proceso
de desarrollo. Es decir, que mejorar la calidad de vida de las
generaciones presentes no debe significar afectar la capaci-
dad de las generaciones futuras; ellas tienen el derecho de
contar con al menos las mismas oportunidades de vida que las
generaciones presentes.

Visto de esa manera, resulta inconcebible que de 625 mil niños
que anualmente nacen en el Perú, la mitad esté expuesta des-
de su concepción a daños en su desarrollo físico, mental y emo-
cional a causa de la pobreza.

Los niños son el potencial de superación de la pobreza, porque
son la garantía de que cualquier otra inversión, sea en infraes-
tructura, proyectos productivos, u otros tengan resultados, pues
su viabilidad y sostenibilidad dependerá en gran medida de
las capacidades que los niños de hoy tendrán para hacerse
cargo de ellos, aprovecharlos y desarrollarlos en 15, 20 o 25
años. Esto es fundamental para romper el ciclo de la pobreza.

El estado nutricional del niño menor de tres años, es determi-
nante en el desarrollo de sus potencialidades. Por eso, invertir
en el crecimiento y desarrollo en los primeros años de vida,
sobre todo de niños y niñas en situación de pobreza y sus fa-
milias es un aspecto clave para el desarrollo humano.

Invertir en la primera infancia, que abarca el periodo de ges-
tación, parto y post parto, es crear capital humano para el fu-
turo; porque en ese periodo se determinará el potencial de las
capacidades que una persona tendrá para toda su vida, como
individuo y como miembro de la sociedad.

Si en ese marco, en el Perú 490 mil menores de dos años, se-
gún el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF),
padece desnutrición crónica y talla baja para su edad, enton-
ces, las capacidades físicas y mentales de más del 40% de
nuestro capital humano para el futuro, están sufriendo daños
irreparables. ¡Vaya imagen de futuro!

EL REGISTRO DEL NACIMIENTO COMO GARANTÍA
DE ACCESO Y EJERCICIO DE OTROS DERECHOS

FUNDAMENTALES

Todo niño o niña recién nacido, debe ser inscrito inmediata-
mente y tiene derecho a un nombre y nacionalidad. Este dere-
cho fundamental contemplado en la Convención sobre los De-
rechos de los Niños, fue aprobada por la Convención America-
na de Derechos Humanos, incorporado luego al Pacto Interna-
cional de Derechos Civiles y Políticos y ratificado en el Código
de los Niños y Adolescentes, aprobado por ley 27337.

Es, asimismo, un derecho ratificado y consagrado por la Cons-
titución del Estado Peruano, aunque un registro de nacimiento
de por sí no garantiza el acceso y ejercicio del derecho a la
educación, salud, participación y protección, su ausencia pone
estos derechos fuera del alcance de quienes ya se encuentran
en situación de marginalidad social. En la práctica, resulta que
los niños no registrados son hijos de los pobres y excluidos; no
obtienen su partida de nacimiento, y de esa manera queda
neutralizada la efectividad del derecho al nombre y a la iden-
tidad, y con ella la posibilidad de ejercer sus otros derechos.

La importancia del registro del nacimiento radica en que abre
el camino para el cumplimiento de esos otros derechos funda-
mentales y el ejercicio de la ciudadanía. El Plan Nacional de
Acción por la Infancia 2002 - 2010, contempla como su segun-
do resultado el derecho universal al nombre y a la identidad
para todos los niños y niñas.
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La Campaña Nacional de Movilización
por la Infancia

La necesidad de una movilización nacional por la infancia fue
planteada en el VI Encuentro Nacional de Coordinadores de las
Mesas Regionales, en noviembre del 2003 y luego discutida en
profundidad en el taller de Coordinadores de marzo del 2004.

El plan de campaña, producto de esa reunión, planteó tres ob-
jetivos para la campaña de movilización por la Infancia, te-
niendo como finalidad la "movilización de la población y las
instituciones en acciones de vigilancia de los derechos de la
mujer embarazada, del niño y niña por nacer y menor de tres
años, a una gestación saludable y segura, al nombre y al pleno
desarrollo físico, mental y emocional, especialmente de aque-
llos de zonas rurales pobres" 3:

Asegurar que todas las mujeres embarazadas rea-
licen sus controles prenatales por lo menos seis
veces durante el embarazo y promover el parto
institucional.

Asegurar el registro oportuno de niñas y niños re-
cién nacidos e incluir en el registro de nacimientos
a todos los niños y niñas menores de tres años aún
no inscritos.

Asegurar que todos los niños y niñas menores de
tres años, acudan regular y periódicamente al con-
trol del crecimiento y desarrollo del niño en los ser-
vicios de salud.

La campaña Por el Derecho al Nombre en la Región
Huancavelica, es parte de la campaña nacional de Movilización
por la Infancia, impulsada por la Mesa Nacional de Concertación
para la Lucha Contra la Pobreza.

El primer taller de trabajo de éste comité, también sugirió la
realización de la campaña en dos etapas:

Una inicial, inmediata y de corto plazo, orientada
principalmente a fortalecer las capacidades de las
Mesas de Concertación distritales y provinciales, de
las instituciones, autoridades y de la sociedad civil
para el reconocimiento del no registro del nacimiento
de los niños como una forma de exclusión.

La segunda etapa, denominada la estrategia inte-
gral de movilización, sería formulada de acuerdo a
las lecciones aprendidas de la campaña inicial.

Las líneas de acción propuestos para la campaña
inicial fueron:

a. Difusión e información: Destinada a la divul-
gación de los derechos del niño y niña y la respon-
sabilidad de cada comunidad de organizarse para
vigilar el cumplimiento de tales derechos.

b. Movilización para levantamiento de infor-
mación: Que la comunidad misma recoja informa-
ción sobre registro de nacimientos, acceso y uso de
controles pre-natales y de salud del niño.

c. Recopilación y análisis de la información: Cada
comunidad, con la participación de sus autoridades
debe consolidar, complementar la información y ana-
lizarla, de modo que les resulte útil para la acción.

El rol de la MCLCP en la movilización
por los derechos de la infancia

La Mesa de Concertación para la Lucha Contra la Pobreza tuvo
en esta campaña un rol impulsor, promotor, vigilante y propul-
sor de la misma, facilitando la planificación concertada de ac-
ciones promotoras de los derechos de los niños y niñas de los
distritos, a través de la capacitación de sus integrantes y el
levantamiento de información para una eficiente toma de deci-
siones a favor de la niñez .

3. Campaña de Movilización por la Infancia. Documento de trabajo.
4. Ibíd.
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II. LA CAMPAÑA POR EL DERECHO
AL NOMBRE EN HUANCAVELICA

Basados en el contexto y antecedentes ya descritos, en el mar-
co de la Campaña Nacional de Movilización por la Infancia, la
Mesa de Concertación para la Lucha Contra la Pobreza de
Huancavelica realizó la campaña Por el Derecho al Nombre en
la Región Huancavelica, incidiendo en la identificación y regis-
tro del nacimiento de niños menores de tres años que aún no
hayan sido registrados por sus padres.

Para ello orientó sus esfuerzos en dos direcciones:

Con la población, a mejorar el conocimiento del de-
recho al nombre y la identidad, estrechamente vin-
culada al desarrollo humano y la superación de la
pobreza, buscando con ello una movilización social
en favor de la niñez y
Con los sectores del Estado y los gobiernos locales
para hacer más accesible y eficiente el registro de
los recién nacidos.

En Huancavelica, una región con 446 mil 708 habitantes, de los
cuales el 72.26% se encuentra en el ámbito rural y utiliza leña
como combustible, según el último censo nacional, la campaña
Por el Derecho al Nombre tuvo dos fases:

La experiencia piloto, a través del proyecto "Segui-
miento al Registro del Niño Nacido Vivo y Situación
de la Primera Infancia", ejecutada en noviembre
del 2003 y

La campaña en sí, que tuvo su etapa inicial en el
2004 con una agresiva acción de capacitación y sen-
sibilización a los registradores civiles de las 7 pro-
vincias de la región y sus 94 distritos, y la ejecución
integral de la campaña en el 2005 y parte del 2006.

El ámbito y la movilización durante la campaña ha ido crecien-
do paulatinamente, teniendo a la Mesa de Concertación para
la Lucha Contra la Pobreza, como eje promotor y articulador
para este esfuerzo de las instituciones del Estado y la socie-
dad civil. Así, en el curso del proceso han ido sumándose diver-
sos actores que han potenciado la acción colectiva en favor de
la infancia, permitiendo incluso la canalización de recursos eco-
nómicos de entes privados.

2.1 LA EXPERIENCIA PILOTO

En el marco del cumplimiento de nuestra misión, de atender
los aspectos básicos  del Desarrollo Humano, con la finalidad
de evitar que se sigan perdiendo capacidades, preferentemen-
te en los niños en su primera infancia, la Mesa de Concertación
para la Lucha Contra la Pobreza de Huancavelica puso en mar-
cha  el proyecto "Seguimiento al Registro del Niño Nacido Vivo
y Situación de la Primera Infancia".

Esta experiencia se realizó de manera focalizada en siete cen-
tros poblados, de cuatro distritos, ubicados en dos provincias
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de Huancavelica, seleccionados bajo dos criterios fundamen-
tales: mayor dificultad en la accesibilidad vial y a la prestación
de servicios en salud, registro civil y educación, y población en
situación de pobreza y pobreza extrema.

Estos escenarios de intervención fueron:

Objetivos

Este proyecto piloto buscó levantar información cuantitativa, a
través de una encuesta, acerca de la situación del registro del
recién nacido y la primera infancia, que permita conocer la
magnitud del problema, así como sus causas y consecuencias,
especialmente en los centros poblados que presentan mayo-
res dificultades de acceso vial.

La información que indagó estuvo centrada en:
a. El ejercicio de la paternidad responsable, que garan-
tice el derecho de los niños a su desarrollo integral,con
un nombre propio y en un ambiente saludable
b. La inscripción del nacimiento de los niños nacidos
vivos, en el registro civil de las Municipalidades,
quederiva en la obtención de la Partida de Nacimiento.
c. Atención especializada a la madre durante el
embarazo, parto, post parto, al recién nacido y en
suprimera infancia.
d. Apoyo alimentario al niño y a la madre, durante
el periodo de gestación y lactancia.

Público objetivo: El proyecto piloto estuvo dirigido a:

a. Público objetivo primario: Padres y madres de familia,
con hijos nacidos vivos hasta de cinco años de edad.

b. Público objetivo secundario: Demás integrantes del
entorno familiar y población en general.

Componentes de la experiencia piloto

Para cumplir con sus objetivos, esta etapa de la campaña desa-
rrolló tres aspectos fundamentales, que se han disgregado sólo
con fines didácticos, pues entre ellos hay una retroalimenta-
ción muy dinámica: talleres de capacitación y sensibilización
sobre el derecho al nombre, aplicación de un cuestionario y pro-
ducción de materiales de difusión y educación. Todas estas ac-
tividades se desarrollaron en noviembre del 2003.

a. Cuatro talleres regionales de capacita
ción y sensibilización sobre el derecho
al nombre e identidad.

Que fueron las actividades marco, en las cuales se aplicó el
cuestionario de la encuesta y se distribuyeron los materiales
educativos.

En él, los facilitadores de la Mesa de Concertación Para la Lu-
cha Contra la Pobreza de Huancavelica difundieron de manera
didáctica el derecho que todo recién nacido tiene a un nombre,
a su identidad personal, así como las consecuencias que trae la
carencia de una Partida de Nacimiento.

Respecto a la participación en los talleres, es destacable que
hubo una mayor participación femenina (57%) frente a la mas-
culina (43%), de un total de 293 participantes, como se nota en
el cuadro siguiente:
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b. Aplicación de la encuesta

El cuestionario de la encuesta fue dividida en cinco bloques:
i. Datos del niño o niña recién nacido,
ii. Datos sobre la salud, crecimiento y desarrollo,
iii. Datos sobre la inscripción del nacimiento en el

Registro Civil,
iv. Datos de la madre y
v. Datos del padre.

En total fueron encuestadas 70 madres, de quienes se recabó
información acerca de 86 niños nacidos vivos con una edad de
hasta 5 años. Algunas madres tienen más de un niño.

Principales resultados

i. El 84% de las madres encuestadas conocen el dere
cho al nombre que tienen sus hijos al nacer y la obli
gatoriedad de inscribir su nacimiento, pero ese nivel
de conocimiento disminuye a un 66% respecto a los
requisitos y plazos para la inscripción.

ii. Hay un nivel alto de inscripción de los nacimientos,  el
96. 51% de niños de hasta 5 años fue inscrito, sólo el
3.4 % no fue inscrito en sus respectivas municipalidades.

iii. Si bien el registro es gratuito, el 55% de los registros
de niños nacidos tuvo un costo.

iv. Pese al alto porcentaje de los menores cuyos naci-
mientos fueron registrados, el 22% de ellos no cuen-
ta con la primera copia de la Partida de Nacimiento.

v. Hay un alto porcentaje de partos domiciliarios, el
60.5% de los nacimientos se produjeron en el domici
lio de la parturienta, de ellos sólo el 30.8% fue aten
dido o constatado por el personal de Salud; este dato
aumenta en relevancia al ser un factor importante para
el subregistro de los nacimientos.

vi. Cerca del 41% de los partos fueron atendidos por
personas distintas al personal de Salud, entre fami
liares, vecinos y parteras.

vii. El 10.47% de los niños nacidos no recibieron vacunas
y tampoco fueron controlados en su talla y peso, de
bido a que el personal de salud no se constituyó al
domicilio del niño. Esto debido al difícil acceso a sus
lugares de residencia o al centro de salud para que la
madre se traslade.

viii. El 10.47% de los niños recibió lactancia materna por
debajo del tiempo aconsejado, es decir, menos de los
primeros seis meses de vida.

ix. La cobertura del apoyo alimentario a la madre
gestante es mediana. El 52.3 % de las encuestadas
no recibió apoyo alimentario del Programa de Vaso de
Leche durante el periodo de gestación; cuando se con
vierten en madres lactantes, la cobertura del apoyo
alimentario se extiende. El 64% de las encuestadas
recibió el apoyo del Programa del Vaso de Leche du
rante la lactancia, sin embargo, hay un 25.5% de ma
dres lactantes que no fueron atendidas por este pro
grama del Estado.

x. El 47% de las encuestadas no planificó su embarazo.

xi. Las madres tienen un bajo nivel educativo, el 52.8%
de las madres encuestadas sólo tiene primaria incom
pleta, el 22.8% primaria completa, sólo una de ellas
tiene secundaria completa. Esta variable es fundamen
tal porque la educación es la que forma la capacidad
para el procesamiento de información de diversa ín
dole y también la relacionada a la maternidad y a la
planificación de los embarazos.

xii. El grado de instrucción de los padres no varía con el
de las madres. Según las encuestadas, el 34.8% de
los padres tienen primaria incompleta, el 31.8% pri
maria completa. De ahí, la cifra va descendiendo, pero
en relación a las madres, los padres han accedido li
geramente en mayor cantidad a secundaria completa
y a superior técnica completa e incompleta.
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c.Producción de materiales de comunicación
y educativos

Con la finalidad de servir de apoyo en los talleres de capa-
citación y sensibilización, fueron utilizados los siguientes
materiales:

Otros estudios

La Municipalidad Distrital de Ascensión, con el apoyo de la ONG
Prisma y organizaciones de la sociedad civil comprometidas
en esta campaña, también levantó información en seis comu-
nidades de su jurisdicción a través de una encuesta a 320 ni-
ños y niñas, de los cuales el 40% aproximadamente no se en-
contraban  registrados.

2.2. EL DESPLIEGUE DE LA CAMPAÑA
POR EL DERECHO AL NOMBRE EN
HUANCAVELICA Y SUS RESULTADOS

Objetivo:

La campaña Por el Derecho al Nombre en la Región
Huancavelica, se planteó como objetivo disminuir considera-
blemente el porcentaje de niños indocumentados, mediante
un trabajo concertado y amplio con las instituciones del Esta-
do y la sociedad civil, involucradas en el tema.

Lema de la campaña:
"Inscribir a tus hijos e hijas es un acto de amor"

Componentes de la campaña

Para lograr ese objetivo, la campaña se realizó a través de cin-
co componentes:

Coordinación y concertación,
Capacitación y sensibilización,
Incidencia política,
Identificación y registro de niños indocumentados
y Comunicación y difusión.

a) Coordinación y Concertación

Formación del Comité de Campaña

Basados en los resultados de la experiencia piloto de noviem-
bre del 2003, la Mesa de Concertación para la Lucha Contra la
Pobreza de Huancavelica, convocó a diversos sectores del Esta-
do como el Gobierno Regional, la Municipalidad Provincial y or-
ganizaciones de la sociedad civil, con el fin de sensibilizarlos
acerca de la necesidad de trabajar por la niñez y de lanzar una
agresiva campaña por el derecho al nombre en la primera in-
fancia en la región.

Dicha reunión se concretó el 22 de junio del 2004, con la parti-
cipación de representantes de 11 instituciones del Estado y la
sociedad civil, como sigue:

Mesa de Concertación para la Lucha Contra la Pobreza
Gobierno Regional de Huancavelica
Municipalidad Provincial de Huancavelica
Defensoría del Pueblo
Registro Nacional de Identificación y Registro Civil
(RENIEC)
Colegio de Periodistas
Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social, a través
de la Oficina del Programa de Apoyo al
Repoblamiento
Instituto de Diálogo y Propuestas (IDS)
CEPES

Asimismo, en dicha reunión participaron representantes de
las siguientes organizaciones procedentes de Lima y de sus
sedes nacionales:
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Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia
(UNICEF),
Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social
(MIMDES)
ONG Plan

Todos los representantes de estas instituciones y organiza-
ciones acordaron entonces iniciar la campaña con acciones
de capacitación y sensibilización a los Registradores Civiles
de las municipalidades, porque precisamente en estas ins-
tancias se produjeron casos de cobros, exigencia de dema-
siados requisitos y otros por desconocimiento de la
normatividad vigente, que asegura la gratuidad del registro.

En esa misma reunión se formó una Comisión, integrada
por La Mesa de Concertación para la Lucha Contra la Po-
breza de Huancavelica, como coordinadora de la campaña
y el Gobierno Regional de Huancavelica representado por
la Gerencia de Desarrollo Social.

Tal Comisión tuvo su primea tarea el elaborar el Plan de
Trabajo, iniciándose la campaña en setiembre de 2004, con
talleres de capacitación a los Registradores Civiles de las
siete provincias y los 94 distritos existentes en Huancavelica.

Ya en febrero del 2005, el Comité de Campaña se amplió y
se incorporaron nuevos miembros, lográndose la participa-
ción de 19 instituciones, entre sectores del Estado y la Socie-
dad Civil, quedando compuesta de la siguiente manera

Se calcula que a nivel regional, existen más de cinco mil
niños y niñas sin identidad, situación que se agrava con la
indocumentación de niños mayores, jóvenes y adultos.

La Mesa de Concertación Para la Lucha Contra la Pobreza
actuó como Coordinadora del Comité de Campaña.

Gestión de recursos

Este Comité de Campaña tuvo el respaldo de sus institu-
ciones desde en nivel nacional como el Fondo de las Na-
ciones Unidas para la Infancia (UNICEF), la Defensoría del
Pueblo, la Mesa de Concertación para la Lucha Contra la

MIEMBROS DEL COMITÉ DE CAMPAÑA
POR EL DERECHO AL NOMBRE

Pobreza, el Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social, el Ministerio
de Salud y el Ministerio de Educación.

Fue por la acción concertada de UNICEF, que se logró concretar el
aporte económico de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y
Energía (SNMPE) para el financiamiento de la campaña, que fue com-
plementado con el aporte de la Mesa de Concertación para la Lucha
Contra la Pobreza.

b) Capacitación y Sensibilización

Objetivo: A través de este componente se buscó capacitar y
sensibilizar sobre la importancia del derecho al nombre y la iden-
tidad en la lucha contra la pobreza a los miembros de la comuni-
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dad, a docentes de los centros educativos de las comunida-
des y a los Registradores Civiles de las municipalidades
distritales. A estos últimos, para mejorar el acceso al Regis-
tro Civil y hacerlo más rápido y eficiente, destrabándolo de
excesivos requisitos.

Talleres de capacitación y sensibilización a
Registradores Civiles

Estos talleres se iniciaron en noviembre del 2004 y se desa-
rrollaron de manera descentralizada en la sede de Huancavelica
y Tayacaja, luego, adoptaron el carácter de itinerante.

En este caso, fue la Escuela Nacional de Registro de Estado Civil e
Identificación (ENRECI), del Registro Nacional de Identificación y
Estado Civil (RENIEC), el organismo encargado de asesorar la pro-
gramación y de llevar adelante la capacitación.  Tal es así, que
inicialmente los talleres estuvieron programados para un día,
ampliándose luego a tres por recomendación de la ENRECI.

Dos de esos días no estaban previstos en el presupuesto, pero
se solucionó con el financiamiento de la Sociedad Nacional de
Minería, Petróleo y Energía para la sede Huancavelica, com-
plementándose con el apoyo de la Mesa de Concertación para
la Lucha Contra la Pobreza para la sede de Pampas-Tayacaja.

La capacitación de noviembre del 2004 a los registradores civi-
les, tuvo los resultados que se muestran en el siguiente cuadro:
Del cuadro precedente se desprende que de 130 Registradores
previstos en la capacitación de noviembre del 2004, participa-
ron 85 (65.4%). Por esa razón, en marzo del 2005 se realizó un
tercer taller de capacitación en Huancavelica, lográndose re-

CAPACITACIÓN A REGISTRADORES CIVILES
POR SEDE - 2004

ducir considerablemente el déficit de asistencia. Luego, estas
acciones de capacitación a los Registradores Civiles, fue de ca-
rácter permanente e itinerante.

Talleres de capacitación y sensibilización
a docentes

Los docentes de las escuelas y colegios de las comunidades y
centros poblados, adicionalmente a su labor en el proceso de en-
señanza aprendizaje, son personas de referencia informativa en
sus respectivas comunidades y en muchos casos asumen roles de
liderazgo y por lo tanto influyen en la toma de decisiones.

Por esa consideración, jugaron un papel clave en la campaña por
el derecho al nombre en la región Huancavelica, teniendo en cuenta
además que la mayor parte de la población huancavelicana es
rural y es en ese ámbito donde se agrava la indocumentación de
niños menores de tres años, tal como lo ha constatado la Mesa de
Concertación en su experiencia piloto en siete Centros Poblados,
que confirma el sub registro de nacimientos detectado por la Di-
rección Regional de Salud y los datos sobre indocumentación de
menores procedentes de la Municipalidad de Ascensión.

Para la capacitación y sensibilización a los docentes, se priorizó
a los que laboran en los niveles de inicial y primaria, porque
ellos están en mayor contacto con los padres y niños objetivo
de la Campaña.

En este caso, la acción concertada y el trabajo compartido posi-
bilitaron la realización y la cobertura regional de esta activi-
dad, que se muestra en el siguiente cuadro por provincias e
instituciones responsables:

CAPACITACIÓN A DOCENTES, SEGÚN PROVINCIA
E INSTITUCIÓN RESPONSABLE
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Comparando con la estadística sobre el número de profesores
en los niveles inicial y primaria de la Dirección Regional de
Educación de Huancavelica, tenemos que la cobertura de capa-
citación a estos docentes priorizados por la campaña Por De-
recho al Nombre, es del 77.2 %, como se  muestra en el si-
guiente cuadro.

Docentes capacitados por nive
 educativo priorizado

c) Incidencia Política

El objetivo de este componente estuvo orientado a la presen-
tación de iniciativas legislativas a nivel del Gobierno Regional
y los gobiernos locales, así como a la presión para la genera-
ción de documentos de gestión -como el Plan Regional de Ac-
ción por la Infancia- y/o la incorporación en los Textos Únicos
de Procedimientos Administrativos de las municipalidades
distritales la gratuidad del registro de los nacimientos y en los
servicios de salud para la gratuidad de los certificados o cons-
tancias de nacimiento, requisito para el registro.

PROPUESTAS PRESENTADAS Y SU SITUACIÓN ACTUAL

d) Comunicación y difusión

El objetivo de comunicación y difusión de este componente fue
incrementar y mejorar el nivel de conocimiento de los padres
y miembros de la comunidad sobre la importancia del derecho
al nombre y la identidad que todo niño y niña tiene al nacer,
vinculando la inscripción de los nacimientos con el ejercicio de
otros derechos fundamentales, en el marco de la estrategia de
superación de la pobreza y de consecución del desarrollo hu-
mano.

Planificación de la campaña de comunicación:
Lema: "Inscribir a tus hijos e hijas es un acto de amor"
Duración: Mayo - diciembre 2005
Escenario de intervención: Región Huancavelica

Instrumentos y medios de comunicación:
El componente de comunicación y difusión de la Campaña Por
el Derecho al Nombre en la Región Huancavelica, apeló, en cuan-
to a medios de comunicación masivos se refiere, a la radio, por
ser el medio de comunicación por excelencia en esta región, al
ser la más accesible, especialmente en las comunidades y cen-
tros poblados.

La campaña comunicativa también apeló a la comunicación di-
recta, a cuyos instrumentos se les denominó medios gráficos
literarios5 . El siguiente cuadro muestra esa relación de me-
dios y materiales de comunicación utilizados.

MEDIOS Y MATERIALES DE COMUNICACIÓN

La intervención en comunicación se insertó de acuerdo al con-
texto comunicativo de la región Huancavelica, en cada provin-
cia, teniendo en cuenta la presencia de estaciones de radio en
funcionamiento, retransmisoras de televisión, e influencia de
medios de comunicación escritos, como sigue:

5. Plan de comunicación de la campaña Por el Derecho al Nombre, Documento propuesta.
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En la provincia de Acobamba, cuatro emisoras:
1. Radio Acobamba
2. Radio Ecos (Acobamba)
3. Radio Origen (Acobamba)
4. Radio Paucará.

En la provincia de Angaraes, tres emisoras:
1. Radio de la Municipalidad de Lircay
2. Radio Ecos (LIrcay)
3. Radio Impacto.

En la provincia de Huancavelica, nueve emisoras:
1. Radio Ecos
2. Radio Virgen del Carmen
3. Radio Master Mix
4. Radio Huancavelica
5. RTM
6. Radio Cultura
7. Radio Corazón Andino
8. Radio Municipal del distrito de Acoria
9. Radio Municipal del distrito de Yauli

Provincia de Castrovirreyna, una sola retransmisora de televi-
sión municipal, de uso esporádico.

En total, son 16 emisoras radiales, además de retransmisoras
de televisión de señal abierta en el cercado de Huancavelica,
dos televisoras municipales, una retransmisora del Gobierno
Regional y Red Global.

En cuando a los medios de comunicación escritos, no existen
los de carácter local. El más próximo es el diario Correo, edita-
do en Huancayo, que en sus ediciones diarias le dedica dos
páginas a Huancavelica. El resto de medios escritos son de ca-
rácter nacional, pero sólo tienen presencia en la zona urbana.

Difusión de materiales de comunicación:

Spots radiales: Se prepararon y difundieron en castellano
y quechua.

Medios impresos (afiches, trípticos, folletos): Se elaboraron
afiches con mensajes sobre el derecho al nombre, la ruta de la

inscripción y folletos sobre la gratuidad de la partida de naci-
miento ordinaria y extemporánea. Se distribuyeron masivamen-
te durante la ejecución de los talleres de capacitación con los
registradores civiles, los directores y docentes de las institu-
ciones educativas de los niveles inicial y primaria, así como en
ferias comunales y tradicionales en las cuales se aprovecharon
para difundir los contenidos de la Campaña por el Derecho al
Nombre.

e) Identificación y Registro de Niños
Indocumentados

El objetivo de este componente fue identificar a los niños cu-
yos nacimientos no han sido registrados y proceder a su ins-
cripción en los Registros Civiles de las municipalidades, a tra-
vés de la acción conjunta de los sectores y programas descen-
tralizados del Estado y sociedad civil.

Identificación de no registrados

Actividad que se desarrolló de mayo a junio del 2005, con la
participación activa y en simultáneo del sector Salud, a través
de los Centros de Salud ubicados en las comunidades y los cen-
tros poblados, el sector Educación, a través de los directores y
docentes, las municipalidades que registran los nacimientos y
expiden las partidas de nacimientos, y el Registro Nacional de
Identificación y Estado Civil (RENIEC), encargado de capacitar a
los Registradores Civiles de las municipalidades.

Para la tarea de identificación y registro de los niños
indocumentados, se elaboraron Fichas de Identificación, que
se distribuyeron a cada uno de los sectores involucrados e in-
tegrantes del Comité de Campaña. Esta actividad incluyó la rea-
lización de talleres de capacitación.



64

III. RESULTADOS FINALES
DE CARÁCTER LEGAL

a) En el ámbito nacional

Lo destacable es la aprobación en el Congreso de la República
de la ley de que modifica el Código Civil y facilita el acceso al
derecho al nombre, de fecha 25 de abril 2006, mal llamada
para los hijos extramatrimoniales, que permite la inscripción
de los recién nacidos con los apellidos del padre, sin necesidad
de la presencia de éste, pero no le genera responsabilidades.

Asimismo, fue en el marco de la campaña nacional de Movili-
zación por la Infancia, promovida por la Mesa Nacional de
Concertación para la Lucha Contra la Pobreza, que el Ministe-
rio de la Mujer y Desarrollo Social declaró el mes de abril de
cada año como el "mes del derecho al nombre y a la identi-
dad", esta declaración fue dada el 02 de abril del 2004.

b) En el ámbito regional

El Gobierno Regional inició el proceso de formulación del Plan
Regional  de Acción por la Infancia en noviembre del 2005, con
la participación de diferentes sectores del Estado y represen-
tantes de la sociedad civil, además de representantes de los
niños y adolescentes organizados para tal fin.

Asimismo, se formó en noviembre del 2005 una Comisión de
Diseño y Formulación del Plan Regional de Acción de la Infan-
cia - Huancavelica, que culminó la elaboración de la propuesta
del Plan en marzo del 2006 y actualmente se encuentra en
consulta para su perfeccionamiento.

El Gobierno Regional tiene previsto realizar foros públicos en
cada provincia a fin de perfeccionar y validar la propuesta del
Plan Regional de Acción por la Infancia - Huancavelica.

En el noviembre de 2005 quedó conformado el Equipo para
la formulación de dicho plan. Ahora se encuentra en etapa
de consulta y se tiene previsto desarrollar foros públicos en
cada provincia.

c) En el ámbito de los gobiernos locales

Incorporación en el Texto Único de Procedimientos Administra-
tivos de los gobiernos locales, la gratuidad del trámite de la
partida de nacimiento ordinaria y extemporánea.

INCREMENTO DEL REGISTRO DE NIÑOS NACIDOS

En el 2005, las inscripciones de nacimientos en la Región
Huancavelica se han incrementado en 115.7 % respecto al
2004. Es decir, ha pasado de 118.2% en el 2004 a 233.9%
en el 2005, a pesar de que en el mismo periodo los naci-
mientos se redujeron en 8.3%, como se nota en el siguien-
te cuadro reportado por la Dirección Regional de Salud de
Huancavelica y los diferentes Registros Civiles de las mu-
nicipalidades. Esto se explica por las inscripciones
extemporáneas realizadas gracias a la campaña, asimis-
mo, se nota que los registros extemporáneos se han
incrementado notablemente.
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NACIMIENTOS Y SU INSCRIPCIÓN EN LOS REGISTROS CIVILES 2004 - 2005

Basados en estos indicadores, se concluye que la Campaña
Por el Derecho al Nombre en la región Huancavelica, tuvo
éxito e incidió en la disminución de los niños indocumentados,
en los dos años de la campaña nacieron 15,755 niños y niñas
y se inscribieron 18,803, esta diferencia se explica porque

aún hay un número significativo de nacimientos no
institucionales (para los dos años de referencia de 3,148 na-
cimientos), en inscripciones extemporáneas tenemos 6,801
registro, haciendo un total de 25,604 inscripciones entre or-
dinarias y extemporáneas.
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LA CONCERTACIÓN EN EL SEGUIMIENTO AL TRABAJO DE
LA COMISIÓN DE LA VERDAD Y RECONCILIACIÓN E IMPLEMENTACIÓN

DE SU INFORME FINAL EN HUANCAVELICA

I. LOS ANTECEDENTES

De los procesos iniciados en el año 2001, durante el Gobierno
de Transición,  dos resaltan por su trascendencia social y por-
que encarnan procesos de cambio estructural para alcanzar el
tan ansiado desarrollo y de afirmación de la democracia, que
al mismo tiempo plantean retos como el de reflexionar qué y
quiénes somos los peruanos, qué tipo de desarrollo queremos
y cómo lograrlo.

Esos dos procesos a los cuales nos referimos, lo encarnan, por un
lado, la creación a inicios de ese año de la Mesa de Concertación
para la Lucha Contra la Pobreza, como espacio de encuentro y
diálogo entre el Estado y la sociedad civil para concertar políti-
cas y programas que permitan superar la pobreza y, por otro la
creación de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, encargada
de esclarecer el proceso, los hechos y las responsabilidades de
la violencia política de mayo de 1980 a noviembre del 2000 que,
coincidentemente azotó con mayor fuerza a las poblaciones más
pobres del país, especialmente de zonas rurales, casi siempre
ignoradas por el Perú oficial.

Desde la creación de la MCLCP y su multiplicación en los de-
partamentos, provincias y distritos, la concertación está en
un proceso inicial de afianzamiento en el país. Pero se ha

fortalecido con la creación, mediante ley, de los Consejos de
Coordinación Regionales y Locales y los procesos de Presu-
puestos Participativos, espacios destinados a la participación
de la población, cuya práctica aún tiene marcadas debilida-
des y reticencias.

La recuperación de la memoria de lo que pasó en los 20 años
de conflicto armado interno y el proceso de resarcimiento a
las víctimas por el daño ocasionado, por su parte, también
enfrenta dificultades: desde la sociedad, especialmente de
los directamente afectados, la comprensión de lo que ha pa-
sado, la debilidad de sus organizaciones y la pérdida de sus
capacidades para  ejercer plenamente su ciudadanía y desde
el Estado, una voluntad expresa de reparar los daños causa-
dos, de sancionar ejemplarmente a los responsables de las
violaciones a los derechos humanos y de incluir en el proce-
so de desarrollo a los excluidos.

En ese aspecto, la concertación juega otra vez un papel decisi-
vo, porque no se puede superar la pobreza sin reconocer que la
violencia y el discurso radical prendieron en la población preci-
samente excluida de los beneficios que generan la moderniza-
ción y el desarrollo.
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Así, los procesos de memoria y verdad de lo que pasó en el país
durante los 20 años de violencia política, encarnada por la CVR; y
el de la concertación como estrategia para superar la pobreza
enraizada, representada en la MCLCP, tuvieron un inicio tempo-
ralmente paralelo y su afianzamiento es aún tarea pendiente.

Ambos procesos, sin embargo, no se encuentran aislados, hay
entre ellos una estrecha relación de realimentación muy diná-
mica. Las condiciones de pobreza y marginación social que aún
azota a las poblaciones rurales del país, entre ellas
Huancavelica, fueron factores que originaron y favorecieron la
expansión de la violencia política. Al mismo tiempo, el informe
final de la CVR pone en el tapete la magnitud de esa exclusión
social y plantea la necesidad de ir a un proceso de renovación
del pacto social entre el Estado y la sociedad. Tales procesos
serían imposibles de llevar adelante sin conocer la verdad del
pasado violento y de un compromiso ético y moral para que
nunca más se repita.

1.1 Creación de la Mesa de Concertación
para la Lucha Contra la Pobreza

Seis meses antes de la creación de la Comisión de la Verdad y
Reconciliación (CVR), nacía en el país en enero del 2001 la Mesa
de Concertación para la Lucha Contra la Pobreza (MCLCP), cuya
partida de nacimiento es el Decreto Supremo 01-2001-
PROMUDEH, modificado luego en julio de ese mismo año por el
Decreto Supremo 014-2001-PROMUDEH. Ya en noviembre del
2002, la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Nº 27887, le
otorgó fuerza de ley a los decretos supremos que dieron ori-
gen a la MCLCP.

1.2 Creación de la Comisión de la Verdad
y Reconciliación

Luego de la caída del régimen de Alberto Fujimori e instala-
do el Gobierno de Transición, bajo la Presidencia del Dr.
Valentín Paniagua Corazao, se crea la Comisión de la Verdad,

el 02 Junio de 2001, por Decreto Supremo 065-2001-PCM; con
el fin de "esclarecer el proceso, los hechos y las responsabi-
lidades de la violencia terrorista y de la violación de los de-
rechos humanos producidos desde mayo de 1980 hasta no-
viembre del 2000" 6.

En agosto del mismo año, el Presidente Alejandro Toledo me-
diante el Decreto Supremo 101-2001-PCM, amplia su nombre al
de Comisión de la Verdad y Reconciliación, y también el número
de sus integrantes, de siete comisionados a doce.

La creación de la CVR fue producto de la presión de la opinión
pública y de un amplio sector de la sociedad civil organizada,
dada las altas cifras de muerte y destrucción que causó la vio-
lencia política, especialmente en el área rural del país.

La presión para la creación de la CVR en el Perú, tiene sus ante-
cedentes en comisiones de la verdad instaladas en otros paí-
ses, luego de largos y cruentos periodos de violencia. Las lec-
ciones aprendidas de dichas experiencias internacionales, ade-
cuadas a las particularidades de la realidad peruana y las ca-
racterísticas de la violencia vivida en nuestro país -esbozadas
en estudios antropológicos, sociales y periodísticos previos-
permitieron diseñar los alcances del mandato de la CVR y la
composición de sus miembros, adecuar luego la estructura de
su funcionamiento y la metodología para el recojo de informa-
ción, basada fundamentalmente en el testimonio de las vícti-
mas de la violencia.

1.3 Huancavelica en el trabajo de la CVR

Cobertura incompleta para recojo

de testimonios

Como la misma Comisión de la Verdad y Reconciliación recono-
ce en su informe, quizá Huancavelica sea la región del país más
desarticulada, por la difícil geografía que la caracteriza. Las
provincias de Tayacaja, algunos distritos de Churcampa,
Acobamba y Huancavelica están mejor vinculadas vial y comer-

6. Art. 1º del Decreto Supremo 065-2001-PCM, de junio 2001.
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cialmente con Huancayo (Junín) y mantienen una alta depen-
dencia del Valle del Mantaro en general, mientras que algunos
distritos de Angaraes y otros de Churcampa mantienen su di-
namismo con Huanta (Ayacucho); en tanto que Castrovirreyna
y Huaytará, están más integradas con la costa de Ica.

Esa característica influyó para que en el diseño de trabajo des-
centralizado de la CVR Huancavelica sea atendida principal-
mente por dos sedes regionales: La Sede Regional Centro, ubi-
cada en Huancayo, atendió las provincias de Huancavelica,
Churcampa y Tayacaja; y la Sede Regional Sur Central (Huanta),
a las provincias de Angaraes y Acobamba. Sobre estas cinco
provincias es posible ubicar historias regionales de la violen-
cia, casos y estadísticas acerca de muertos y desaparecidos
reportados a la CVR en su informe final, no así de las provin-
cias de Castrovirreyna y Huaytará, también afectadas por la
violencia; por tanto, no tenemos un trabajo completo de la CVR
en todo el departamento de Huancavelica.

Aún así, Huancavelica aparece en el informe final de la CVR
entre los cinco departamentos más afectados por la violencia,
junto a Ayacucho, Junín, Huánuco y Apurímac. Cuatro de los
cuales, exceptuando a Junín, están ubicados dentro de la lista
de los departamentos más pobres.

Investigaciones previas, como el Censo por la Paz del Progra-
ma de Apoyo al Repoblamiento (PAR), ejecutado antes de cons-
tituirse  la Comisión de la Verdad en el 2001,  hacen presumir
que en realidad Huancavelica sería el segundo departamento
con mayor afectación por el conflicto armado interno, después
de Ayacucho. Aproximadamente, el 80% del departamento fue
perturbado por la violencia.

La violencia en Huancavelica

De acuerdo a los datos que ofrece el Censo por la Paz del 2001,
año de creación de la CVR, Huancavelica presentaba los siguien-
tes rasgos respecto a la violencia vivida en esta región:

421 comunidades campesinas afectadas,
6 265 huérfanos,
2 300 viudas y viudos,
578 detenidos y presos

2 456 muertos
854 desaparecidos
5 311 torturados
407 personas con discapacidad
7 804 afectados psicológicamente
5 538 indocumentados
215 autoridades desaparecidas
1 389 autoridades desplazadas
19 707 desplazados
4 658 familias retornantes, el 74% de ellos

por sus propios medios.

El informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación aporta
nuevos datos que confirman la magnitud de la violencia en
Huancavelica. Teniendo en cuenta las dificultades para que la
CVR atendiera en su integridad al departamento de
Huancavelica, lo relevante de su aporte es que el 85% de muer-
tes y desaparecidos que le fueron reportados ocurrieron en el
área rural, de un total de 1 681, como se muestra en el si-
guiente gráfico.

Tales cifras, de la CVR como del Censo Por la Paz, tienen un
correlato con las características propias de la región. Por ejem-
plo, más del 70% de la población de las dos provincias colin-
dantes con Ayacucho, Acobamba y  Angaraes, escenarios ini-
ciales del conflicto armado interno en Huancavelica, se encuen-
tran en el área rural.

HUANCAVELICA: MUERTOS Y
DESAPARECIDOS REPORTADOS A LA CVR,

POR ÁREA  URBANA Y RURAL

Fuente: compendio estadístico, anexo del Informe Final de la CVR

Elaboración propia
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Traumas físicos y psicológicos
Cultura de temor y desconfianza
Acentuación del departamento de Huancavelica como
expulsor de población.

En lo económico:

Destrucción de la estructura productiva o infraes-
tructura de apoyo a la producción
Baja producción y productividad agropecuaria
Tenencia de tierras fragmentada
Mantenimiento del cultivo tradicional
Actividad minera en crisis
Se mantienen una economía de tipo primaria.

En lo político:

Presencia limitada y restringida del Estado, de las
organizaciones de desarrollo y de la Cooperación
Técnica Internacional
Incapacidad del Estado para mantener el orden pú-
blico, la seguridad interna y el respeto a los dere-
chos humanos.

7. Informe Final de la CVR. Tomo I Pág. 109
8. Presentación de la Eco. Alida Ortega Mestas, coordinadora Regional de la MCLCP de Huancavelica, con ocasión del proceso del Presupuesto Participativo Regional 2007.

Huancavelica es un departamento cuya población es esencial-
mente rural, a tal punto que el 83% de su población se ubica
en las más de 500 comunidades campesinas existentes, las
mismas que son propietarias del 70% de las tierras, ocupadas
principalmente con pastos naturales.

El análisis que hace la CVR al contextualizar el conflicto arma-
do en esta región, y al ubicarlo en un escenario de pobreza, es
que hay una fragmentación del régimen de propiedad de la
tierra, pobreza de recursos, cultivo tradicional, baja produc-
ción y productividad ganadera 7.

Secuelas del conflicto armado interno

Las consecuencias del conflicto armado interno en Huancavelica,
pueden ser agrupadas en el aspecto social, económico, y político8:

En lo social:

Destrucción del tejido social
Pérdida de liderazgos
Desplazamiento compulsivo de la población
Desarraigo y mayor pobreza



II. LA CONCERTACIÓN EN EL
ACOMPAÑAMIENTO AL TRABAJO DE
LA CVR Y LA IMPLEMENTACIÓN DE SUS
RECOMENDACIONES EN HUANCAVELICA

El Informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, que
contiene recomendaciones de reformas institucionales y de
reparación a las víctimas del conflicto armado interno, fue en-
tregado al país el 28 de agosto del 2003.

Desde un año antes de la presentación del Informe de la CVR se
desarrollaron en Huancavelica, como producto de la concertación
entre diferentes organizaciones de la sociedad civil, lideradas
por la Mesa de Concertación para la Lucha Contra la Pobreza,
diversas acciones de incidencia, a fin de preparar un clima social
propicio para la entrega de dicho documento, pero sobre todo
para la implementación de sus recomendaciones por parte del
Estado, encarnados en el Gobierno Central y en esta región por
el Gobierno Regional y los gobiernos locales.

El nivel de concertación y la acción colectiva tuvo su primer
producto en octubre del 2002, con la firma del Acuerdo por la
Descentralización y la Gobernabilidad, suscrito por todos los
candidatos a la Presidencia Regional, incluido Presidente Re-
gional que salió elegido en ese entonces.

Luego de la presentación del Informe Final de la CVR, la
concertación en Huancavelica continúo dando sus frutos, pero
esta vez marcada por acciones de seguimiento para la
implementación de las recomendaciones contenidas en el in-
forme final de la CVR.

El producto más valioso a nivel de departamento en este se-
gundo momento Post CVR, es el Plan Integral de Reparaciones
Regional para las víctimas de la violencia de Huancavelica,
oficializada a través de la Ordenanza Regional Nº 012-GR-HVCA/
CR, del 22 de setiembre de 2004, un año después de la presen-
tación del Informe Final, y un año antes de que el Congreso de
la República aprobase la ley  28592, que creó el Plan Integral
de Reparaciones en al ámbito nacional.

Lo significativo, sin embargo, radica en que Huancavelica es la
región que lidera las posiciones en cuanto a pobreza y extrema
pobreza hace ya varias décadas, dándole la característica de
crónica a la pobreza, y de ser el segundo departamento grave-
mente azotado por el conflicto armado interno.
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9. Acta del Acuerdo Regional por la Descentralización y la Gobernabilidad. Punto 17. Huancavelica octubre 2002.

Así, Huancavelica se convierte en pionera en la creación de un
PIR regional, anticipándose incluso a la normatividad nacional
en dicha materia. Luego, serían otras regiones las que aproba-
ran su PIR, como Huanuco, San Martín, Ayacucho y Junín, entre
otros. Que esto sea así, resulta de suma importancia y de gran
valor simbólico de expresión de voluntad para reparar los daños
causados a las víctimas durante la violencia política, porque sig-
nifica que el Estado omitió su responsabilidad para proteger los
derechos fundamentales de las personas en este periodo.

Sin embargo, la implementación del PIR regional por sí sola, no
sería suficiente para superar la situación de marginación social
y económica que afecta a esta región, mucho menos para rom-
per el ciclo de pobreza, dado que de por sí, un programa de repa-
raciones es temporal y está dirigido a los afectados por la vio-
lencia. Asumiendo el PIR como un proceso, es necesario
implementar las reformas institucionales que sugiere el Informe
de la CVR, así como establecer políticas públicas para el desarro-
llo que vayan más allá de una visión de los programas
asistencialitas, sino que produzcan cambios estructurales.

2.1 Los momentos en el acompañamiento
a la CVR

a) Acompañamiento al trabajo de la CVR
y preparación para la entrega de su
Informe Final

El Acuerdo de Gobernabilidad
Regional para el período 2003-2006.

Como quedó expuesto, la Mesa de Concertación para la Lucha
Contra la Pobreza desarrolló en Huancavelica acciones de acom-
pañamiento al trabajo de la CVR mientras ésta estaba en fun-
ciones, sensibilizando a las instituciones del Estado, a los acto-
res de la sociedad civil y a la población. Logró generar de esa
manera un clima social favorable para la presentación del in-
forme final de la CVR, poniendo énfasis en la implementación
de sus recomendaciones.

Así, la concertación tuvo un primer producto el 30 de octubre
del 2002, con la firma del Acuerdo por la Descentralización y la
Gobernabilidad, suscrito por todos los candidatos a la Presi-
dencia Regional, incluido quien finalmente ganó las justas elec-
torales para el período 2003-2006 y las instituciones y organi-
zaciones representativas de la Región.

En el punto 17 del Acuerdo se considera "crear mecanismos de
reparación integral para las poblaciones afectadas por la vio-
lencia política" 9, que se firmó como preámbulo a la entrega del
informe final de la CVR.

Para el período de gestión 2007 - 2010, en el proceso electoral
del 2006, se conforma el "Foro Ciudadano: Buen Gobierno
Huancavelica", con la finalidad de darle continuidad y vigencia
al Grupo de Iniciativa Regional que impulsó el Acuerdo por la
Descentralización y Gobernabilidad, teniendo como uno de sus
objetivos la revisión y actualización de la Agenda Política Re-
gional, en la cual también se considera el seguimiento a la
implementación de las Recomendaciones de la CVR en
Huancavelica.

Involucramiento de la Sociedad Civil

El concepto de sociedad civil, alude directamente a la organiza-
ciones sociales, y la define como la instancia canalizadora de
las expectativas, aspiraciones y demandas ciudadanas. Estas
organizaciones representan los diversos intereses de las colec-
tividades existentes en la sociedad y por eso, su presencia y
fortaleza expresan el grado de la cultura democrática.

Por tanto, el involucramiento de las organizaciones de afecta-
dos por la violencia política de Huancavelica en la movilización
social para recibir el Informe Final de la CVR fue vital para lue-
go gestionar y presionar el cumplimiento de sus conclusiones y
recomendaciones, Pero además de estas organizaciones, a tra-
vés del diálogo fue posible que diferentes sectores del Estado,
los gobiernos locales y la sociedad, pudiesen converger en la
necesidad de resarcir los daños causados a las víctimas del
conflicto armado interno en Huancavelica.
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Así, participaron en dicha movilización Organismos No Guber-
namentales de Desarrollo (ONGD), cuyo ámbito de influencia
incluye a la región o parte de ella, organizaciones políticas en
competencia por el sillón presidencial regional, gremios de tra-
bajadores y sindicatos, organizaciones juveniles, campesinas
y de afectados por la violencia.

b) Proceso post CVR.

Este es el segundo momento en el cual la Mesa de Concertación
para la Lucha Contra la Pobreza de Huancavelica, como espa-
cio de encuentro entre el Estado y la sociedad, pudo incidir
para poner en marcha las recomendaciones de la CVR. El prin-
cipal logro en este momento lo constituye la creación del PIR
Regional, hoy en proceso de implementación por el Gobierno
Regional.

Este momento está marcado por la creación de instrumentos
legales y técnicos para la identificación de las víctimas indivi-
duales y colectivas del conflicto armado interno, expresado en
el Registro Regional de Víctimas, la reglamentación y progra-
mación operativa del PIR en sus diferentes programas de re-
sarcimiento, en el cual participan los sectores públicos, de ma-
nera especial Educación, Salud y el Poder Judicial.

b.1 La Caminata por la Paz y la Solidaridad
y el Gran Quipu de la Memoria,
en Huancavelica

Esta movilización nacional, desarrollada de mayo a agosto del
2005 en el marco del segundo aniversario de la entrega del
Informe Final de la CVR y que significó una difusión masiva de
su contenido, sensibilización sobre su importancia a las auto-
ridades y la población, para Huancavelica fue un factor que
fortaleció y potenció la movilización local que ya se había ini-
ciado un año antes de que la CVR culminase su trabajo.

La Caminata por la Paz y la Solidaridad y el Gran Quipu de la
Memoria, impulsada por la Mesa Regional en coordinación con la
Mesa Nacional, el Colectivo Ciudadano Para Que No se Repita, la
Federación Regional de Afectados Víctimas de la Violencia y la
Defensoría del Pueblo, movilizó en Huancavelica aproximadamen-

te a trece  mil  personas, víctimas de la violencia. En ella partici-
paron incluso comunidades no comprendidas en la ruta de la ca-
minata, instituciones públicas y privadas, gobiernos locales, el
Gobierno Regional y la Iglesia. Asimismo, representantes de los
afectados participaron también en la ceremonia de colocación
del Quipu de la Memoria en el Campo Marte, en Lima.

Por sus características y la diversidad de actores que involucró
en Huancavelica, la caminata fue exitosa para esta región, por-
que permitió afirmar el compromiso de las autoridades regiona-
les en el proceso ya iniciado para la reparación de las víctimas.

El éxito de esta movilización en la región, es también el éxito
de la concertación. Legitimó a la Mesa de Concertación para la
Lucha contra la Pobreza, una de las instituciones que lideró
este esfuerzo, junto a la Defensoría del Pueblo, y el conjunto
de organizaciones agrupadas en el Grupo Impulsor Regional
del Colectivo Ciudadano "Para que no se Repita".

b.2. La Mesa de Diálogo para el Seguimien
to en el Cumplimiento de las Recomen
daciones de la CVR

Esta instancia de diálogo y concertación fue promovida por el
Gobierno Regional y la Mesa de Concertación para la Lucha
Contra la Pobreza de Huancavelica, con el fin de hacer un se-
guimiento a las recomendaciones de la CVR, contenidas en su
informe. Se instaló el 07 de marzo de 2004.

Esta Mesa de Diálogo, en la que participaron: el Gobierno Re-
gional, las organizaciones de afectados, organizaciones de
mujeres, ONGD y la Mesa de Concertación Para la Lucha Contra
la Pobreza de Huancavelica, inició una serie de reuniones de
trabajo el 15 de abril, el 14 de mayo, en la que participaron
representantes de la sociedad civil, autoridades regionales y
locales, planteándose la necesidad de concretar las recomen-
daciones de la CVR en un Plan Integral de Reparaciones para
Huancavelica.

Por estas fechas también empiezan a consolidarse las organi-
zaciones de afectados por la violencia política, quienes for-
man la Federación Regional de Afectados por la Violencia Polí-
tica - FRAVIPH; hoy en proceso de fortalecimiento.
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Como fruto del diálogo sostenido en esta Mesa, el 19 de mayo
de 2004 se constituye el Equipo Técnico para la elaboración
del Plan Integral de Reparaciones para Huancavelica, integra-
do por representantes del Gobierno Regional, la Mesa de
Concertación, personas afectadas, expertos10 e interesados en
el tema, el asesoramiento técnico estuvo a cargo del Instituto
de Defensa Legal (IDL)11 .

b.3. Productos de la Concertación en
el  proceso de implementación del PIR
en Huancavelica

Este equipo técnico, nacido en el seno de la Mesa de Diálogo,
descrita líneas arriba, presentó varios productos que posibili-
taron el debate público acerca de cómo implementar las repa-
raciones a las víctimas de la violencia política y cuáles serían
para ello los instrumentos legales y técnicos.

Como producto de la concertación y del esfuerzo colectivo para
la implementación de las recomendaciones del Informe Final
de la CVR en Huancavelica, se mencionan los siguientes:

i. Propuesta del Plan Integral de Reparaciones
para la Región Huancavelica.

Documento de trabajo que contiene los fundamentos, objeti-
vos, acciones previstas con beneficiarios, así como los sectores
responsables y sus compromisos. Pero fundamentalmente, los
programas de reparaciones simbólicas, en educación, en sa-
lud, en restitución de derechos ciudadanos y económicas indi-
viduales y colectivas.

Tales contenidos fueron expuestos en el I Foro Macroregional
realizado para tal fin el 11 y 12 de agosto de 2004, en
Huancavelica, ante representantes de gobiernos regionales,
consejeros regionales, gerentes de desarrollo social y repre-

sentantes de las Mesas de Concertación de Ica, Apurímac,
Ayacucho y Junín.

Asimismo, participaron del secretario técnico de la Comisión
Multisectorial de Alto Nivel, encargada del seguimiento de las
acciones y políticas de Estado en los ámbitos de la paz, la repa-
ración colectiva y la reconciliación nacional (CMAN), congresis-
tas de la República, representantes de la Defensoría del Pueblo
y de gobiernos locales.

A partir de dicha presentación, se propició el debate público so-
bre las reparaciones a las víctimas del conflicto armado interno
en Huancavelica, con la finalidad de mejorar la propuesta hecha,
y lográndose, además, el compromiso de los diversos actores para
poner en marcha un Plan Integral de Reparaciones.

ii. Acuerdo Regional por un Plan Integral
de Reparaciones para Huancavelica.

Este acuerdo fue suscrito en el mismo foro, es la expresión de
la voluntad de los principales actores de la región por
implementar el PIR regional.

iii. Ordenanza Regional Nº 012-GR-HVCA/CR

Emitida el 22 de setiembre de 2004, que crea el PIR regional y
declara el dos de noviembre de cada año como Día de Homena-
je a todas las víctimas de la violencia política de la Región
Huancavelica12.

iv. Incorporación de programas y proyectos a favor
de  as víctimas de la violencia política en el
Presupuesto Participativo Regional 2005

En este proceso fue aprobado el proyecto "Atención a la pobla-
ción afectada por la Violencia Política en la Región Huancavelica",

10. Una de los expertas que elaboró las bases conceptuales y operativas, que guiaron la creación del  Registro Regional de Víctimas de la Violencia, es Julie Guillerot. En
diciembre del 2004, preparó el documento de trabajo Registro de Víctimas Huancavelica, en ella presenta una propuesta para la Ordenanza de creación del PIR; el texto
para la firma de un Acuerdo Regional para la implementación del Registro Regional de Víctimas, incluyendo su estructura funcional.
11. El IDL es una de las ONGD con presencia en Huancavelica, que al momento de la elaboración de este  trabajo se encontraba ejecutando el proyecto Seguimiento a las
Recomendaciones de la Comisión de  la Verdad y Reconciliación en Huancavelica, el cual, a través de uno de sus componentes, apoyo al Gobierno Regional en Registro de
las Víctimas de la Violencia Política en las provincias de Huancavelica  y Angaraes.
12. Art. 1º de la Ordenanza Regional 012-GR-HVCA/CR. Huancavelica, 22 de setiembre 2004.
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por un monto de 825 mil nuevos soles, para elaborar el Regis-
tro Regional de Víctimas Victimas de la Violencia Política 1980 -
200013  en las provincias de Castrovirreyna, Huaytará, Tayacaja,
Acobamba y Churcampa, las otras dos provincias fueron aten-
didas por el IDL en el marco de su proyecto Seguimiento a las
Recomendaciones de la Comisión de la Verdad y Reconciliación
en Huancavelica.

Parte de este proyecto, son también los dos pilotos de repara-
ción que se vienen ejecutando en los distritos de Chincho
(Angaraes) y Daniel Hernández (Tayacaja).

v. Fortalecimiento de capacidades de organizaciones
de afectados por la violencia

El fortalecimiento de capacidades de las organizaciones de afec-
tados por la violencia es atendido por el proyecto Fortaleci-
miento de Capacidades (FOCAPH) del Gobierno Regional, que
dirige sus acciones especialmente a la Federación Regional de
Afectados por la Violencia Política de Huancavelica (FRAVIPH),
conformada en marzo del 2004.

13.De acuerdo a datos preliminares, hasta julio del 2006, la campaña del Registro Regional de Víctimas   había recibido aproximadamente 5500 solicitudes para la
inscripción en el Registro Regional de   Víctimas de Huancavelica, culminándose la campaña del Registro también en julio del 2006.

vi. Creación del Consejo Regional del Plan Integral
de Reparaciones (COREPIR)

Este Consejo fue creado por Ordenanza Regional Nº 310-2005-
GR-HVCA/CR del 17 de agosto del 2005 y su Reglamento.

Integran este Consejo:
Gobierno Regional (quien lo preside)
Mesa de Concertación para la Lucha Contra
la Pobreza
Defensoría del Pueblo
Poder Judicial
Directores Regionales de Salud, Educación,
Vivienda, Trabajo y Agricultura
ONGDs
Organizaciones de afectados
Gobiernos Locales
Universidad de Huancavelica.

Hasta el momento, viene trabajando por Comisiones y ya ha de-
finido el Comité de Evaluación del Registro Regional de Víctimas.
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III. AVANCES EN LAS REPARACIONES
A LAS VICTIMAS DE LA VIOLENCIA
POLITICA EN HUANCAVELICA.

3.1 EL REGISTRO REGIONAL DE VÍCTIMAS (RRV)

La Ordenanza Regional 012-GR-HVCA/CR, del 22 de setiembre
de 2004 también creó el Registro Regional de Víctimas del con-
flicto armado interno que vivió Huancavelica de mayo de 1980
a noviembre del 2000.

En su Art. 6º, dice textualmente: "Dada la importancia de con-
tar con un Registro Regional de Víctimas, el Gobierno Regional
de Huancavelica se compromete a realizar gestiones necesa-
rias para la implementación del Registro Regional de Víctimas,
donde se sincere el número real de víctimas de la violencia
política" 14.

Asimismo, el Título III del Decreto Regional 001-2006-GR-HVCA,
que reglamenta la Ordenanza Regional 012-GR-HVCA/CR, en sus
artículos del 21 al 31 desarrolla el objetivo, los principios, la
organización y las fuentes referenciales del Registro Regional
de Víctimas (RRV); asimismo, dispone la creación del Comité Re-

gional de Calificación de Víctimas, que se encargará de certificar
que una persona efectivamente es víctima de la violencia.

La importancia del RRV es que se constituye en el primer paso
para que las víctimas de la violencia de Huancavelica sean ca-
lificadas como tales, obtengan una certificación en ese sentido
y de esa manera puedan reclamar su derecho a ser beneficia-
dos por los programas de reparación. Es decir, es la garantía
para que las victimas sean sujeto de reparación.

La otra utilidad radica en que el RRV se convierte en un instru-
mento de planificación para el Gobierno Regional y los gobiernos
locales, para la preparación de proyectos de resarcimiento dirigi-
dos a poblaciones afectadas por la violencia, en el marco del PIR.

La misma norma regional que lo reglamenta, define al RRV como
"un instrumento público oficial, con carácter regional, inclusivo
y permanente, en el que se registran víctimas individuales o
colectivas, previo proceso de calificación" 15.

14. Artículo 6º de la Ordenanza Regional 012-GR-HVCA/CR.
15. Artículo 4º, inciso d) del Decreto Regional 001-2006-GR-HVCA, Reglamento de la Ordenanza Regional 012-GR-HVCA/CR
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Los principios rectores

Son seis los principios rectores que rigen el RRV:

i. Respeto a la dignidad. Por el cual se respeta la digni
dad de la víctima y en su calidad de ciudadano dere
cho habiente, sin discriminarlos.

ii. Continuidad. Da continuidad a los criterios, resultadosy
recomendaciones de la CVR, especialmente de las
reparaciones. Según su mandato, la CVR se encargó
de explicar el proceso, los hechos y las responsabilida
des de la violencia. En ese sentido, el RRV continúa el
trabajo de la CVR en cuanto a la identificación indivi-
dual y colectiva de las víctimas.

iii. Inclusión. Responde a criterios de inclusión  y flexibili
dad a las personas registradas.

iv. Cobertura. Debe garantizar una cobertura al territorio
de Huancavelica en su integridad.

v. Celeridad. No debe entorpecer con trámites engorro-
sos o procedimientos administrativos el proceso de
calificación.

vi. Confidencialidad. Respetar el carácter de
confidencialidad de la información contenida en los
registros y documentos del registro.

La campaña del Registro Regional de Víctimas

Siendo el RRV un instrumento de carácter permanente, por lo
menos hasta que se incorpore al Registro Nacional de Víctimas
y éste sea cerrado, en noviembre del 2005 se inició la campa-
ña del RRV en las siete provincias de la región, encabezado por
el Gobierno Regional.

Esta campaña no constituye el registro en sí de las víctimas,
sino en el llenado de fichas de solicitud por los registradores
para que las víctimas sean incluidas en  el RRV.

Luego de cubrir más 500 Comunidades Campesinas y las 4800
localidades que existen en la región, hasta el momento de
elaboración de este documento, la campaña había recibido

un poco más de 5 500 solicitudes para el RRV. Dicha cifra es
un poco mayor de la proyección de víctimas individuales de
la CVR para Huancavelica que serían 5 300 personas, y me-
nor a lo reportado por el Censo por la Paz del MIMDES, que
arroja 8 mil víctimas.

Esto hace pensar que en realidad las víctimas individuales se-
rían muchas más y la campaña de Registro no los ha identifica-
do debido a la migración temporal que generalmente ocurre
en época de lluvias o en temporadas de cosecha en la selva
central, en que las personas salen de sus comunidades.

Calificación de las víctimas

Culminada la campaña para el RRV, queda pendiente la com-
pleja tarea de calificación de las víctimas para su registro en el
libro de personas naturales o colectividades víctimas de la vio-
lencia, que permitirá certificarlas, según sea el caso.
De esta tarea se encargará el Comité Regional de Calificación
de Víctimas, que para este trabajo contará con las siguientes
fuentes referenciales de verificación16:

i. La base de datos de la CVR.
ii. La lista "Los peruanos que faltan: lista preliminar de

personas desaparecidas por la violencia política (1980
- 2000)" de la Defensoría del Pueblo.

iii. Los registros del Programa de Apoyo al Repoblamiento
del MIMDES, incluyendo el Censo por la Paz, para efec tos
de reparaciones colectivas y el Registro de Huérfanos.

iv. La información de la Comisión Ad Hoc encargada de
proponer al Presidente de la República la concesión
de indultos a personas condenadas por delitos de te
rrorismo o traición a la patria.

v. La información de la Comisión Especial de Atención a
los Inocentes Indultados.

vi. La información del Consejo Nacional de Calificación
de Víctimas de accidentes, actos de terrorismo o
narcotráfico de la administración pública.

vii. Las listas del Ministerio de Defensa, incluyendo los
Comités de Autodefensa.

16. Contenidas en el Decreto Regional 001-2006-GR-HVCA. Reglamento de la Ordenanza Regional 012-GR-HVCA/CR
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viii. Las listas del Ministerio del Interior.
ix. La información de organizaciones

intergubernamentales e internacionales.
x. Las listas y padrones de las organizaciones de afectados.
xi. La información de las organizaciones no gubernamen

tales, sociales de base, políticas, eclesiales, etc.
xii. Los archivos en materia de registro civil de las muni

cipalidades, el archivo y la base de datos del Ministe
rio de salud, relativo al levantamiento de cadáveres y
protocolos de necropcia.

Devolución de la información

El Comité Regional de Calificación de Víctimas, luego de esta-
blecer la calidad de víctima o no de los solicitantes, tendrá que
comunicárselo a la persona de manera personal. De haber sido
positiva la calificación, se le entregará a la víctima en acto
público un certificado que acreditará su condición de tal. De
ocurrir lo contrario, se le comunicará a la persona la razón o
razones por la cual no calificó como víctima, y si faltase infor-
mación se le solicitará.

Para esta devolución de información se ha previsto realizar
audiencias públicas en las provincias. Pero existe la propuesta
de que sea en las 25 micro cuencas identificadas como zonas
afectadas por la violencia.

3.2 ESTADO DE LOS PROGRAMAS
DE REPARACIONES17

REPARACIONES SIMBÓLICAS

Fecha de conmemoración regional: Teniendo en cuenta
las costumbres de la región, la Ordenanza Regional Nº 012-GR-
HVCA/CR, estableció para el ámbito regional el 02 de noviem-
bre de cada año como Día de Homenaje a todas las víctimas de
la violencia política de la Región Huancavelica, fecha que en el
2006 se conmemoró por tercer año consecutivo.

Lugares de la memoria: En este caso, se creó el Parque de
la Paz en el barrio de Santa Ana y un monumento en el Cemen-
terio de Huancavelica, con una placa de conmemoración.

Asimismo, se tiene previsto construir tres monumentos
alegóricos de memoria, que estarían ubicados en Julcamarca
(Angaraes), Castrovirreyna y Churcampa. Está en proceso de
convocatoria para su ejecución, con presupuesto asignado para
el 2005 por la Comisión Multisectorial de Alto Nivel para el
seguimiento de las recomendaciones de la CVR.

Cartas a víctimas o sus familias: Su implementación está
pendiente de la conclusión de la calificación de las víctimas,
cuando culmine el Registro Regional de Víctimas.

Carta abierta del presidente regional afirmando la

voluntad política del Gobierno Regional en las repa-

raciones: Pendiente del Registro Regional de víctimas.

Ordenanza Regional reconociendo la calidad de víctimas:
Pendiente el Registro Regional de víctimas.

Audiencias públicas en las provincias:  Pendiente del Re-
gistro Regional de víctimas. Existe la propuesta de que sea en
las 25 cuencas identificadas como escenarios de la violencia.

REPARACIONES EN EDUCACIÓN:

Inclusión en la currícula educativa la Cultura de Paz y

la difusión del Informe de la CVR: A partir de este año
existe un diseño curricular nacional de educación básica regu-
lar, que abarca de inicial a secundaria, según el cual existen
ejes curriculares y temas transversales.

Entre los ejes curriculares referidos a la formación de capaci-
dades humanas como aprender a ser, aprender a vivir juntos,
aprender a aprender y aprender a hacer; es en el eje curricular
aprender a vivir juntos y el de aprender a aprender;  así como

17. Elaborado a partir del Plan Operativo del PIR 2005 y entrevistas con el Director de Gestión Pedagógica de la Dirección Regional de Educación, Lic. Simeón Suárez
Acero, el Representante del Defensor del Pueblo en Huancavelica, Lic. Percy Tapia Vargas, y el Coordinador del PIR del Gobierno Regional de Huancavelica, Lic. Arturo
Carhuallanqui Berrocal.
18. Entrevista con el Lic. Simeón Suárez Acero, Director de Gestión Pedagógica de la DREH. Huancavelica, 10 de julio de 2006.
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en los temas transversales de educación en y para los dere-
chos humanos y educación en valores que se han incluido te-
mas de Cultura de Paz.

Sin embargo, contenidos de difusión del Informe Final de la
Comisión de la Verdad y Reconciliación, que es un tema de orien-
tación regional, no se ha incorporado plenamente, especial-
mente en el nivel inicial y primario.

"En primaria, como que no está muy claro el tema de la CVR,
no se lo ha entendido todavía en su plano social, sino más bien
en un plano político y académico. Creo que en educación pri-
maria e inicial no se sabe cómo abordar el tema"18.

En cambio, en el caso de educación secundaria, de acuerdo al
monitoreo de la Dirección Regional de Educación de
Huancavelica, la difusión del Informe de la CVR y la Cultura de
Paz; "sí se está plasmando en el aula, ahí sí se dialoga".

Son los docentes de educación secundaria del área de Ciencias
Sociales quienes se ocupan de los contenidos de Cultura de
Paz, y los de personal social, en el nivel primario.

La dificultad para que los docentes puedan plasmar en los con-
tenidos de sus cursos tópicos del Informe Final de la CVR, y
fortalecer la Cultura de Paz, radica en la carencia de material
didáctico, guías metodológicas, entre otros instrumentos y he-
rramientas pedagógicas.

Programas de becas y de nivelación educativa: La
implementación de este componente de reparación depende
fundamentalmente de la identificación individual de las vícti-
mas de la violencia, que comprende también la acreditación
de víctimas, a través de un certificado como tal. El Registro
Regional de Víctimas es la clave en este caso.

Por esa razón, en la Dirección Regional de Educación, en palabras
del Lic. Simeón Suárez, "no tenemos una ubicación de dónde es-
tán, quiénes son; no hemos hecho más allí, porque no sabemos
quiénes son, salvo que ellos (las víctimas) lo soliciten".

Exoneración de pagos de matrícula, pensiones, exá-

menes de admisión, grado académico y titulación: En

este aspecto de las reparaciones en educación, la Universidad Nacio-
nal de Huancavelica considera estos cupos, los Institutos Tecnológicos
han incorporado en sus  prospectos de ingreso un cupo para afecta-
dos por la violencia, hace ya dos años, aproximadamente, pero no son
cubiertos o quienes se presentan a esa modalidad de ingreso no tie-
nen cómo probar o evidenciar su calidad de víctimas de la violencia.

"¿Quién los acredita? porque el joven puede decir a mi papá lo
han matado en ese tiempo y por lo tanto soy afectado por la
violencia y me deben exonerar, pero cómo lo probamos, ahí
está el problema", dice el profesor Suárez.

Otra vez, salta a la vista la utilidad gravitante del Registro
Regional de Víctimas.

Programa de emergencia educativa: En este caso, las
instituciones educativas comprendidas en el Programa de
Emergencia Educativa, en el caso de Huancavelica, no fue-
ron seleccionadas o focalizadas según el grado de afecta-
ción del conflicto armado interno, sino, teniendo en cuenta
únicamente la calificación de extrema pobreza de las zo-
nas donde se ubican.

Ello ocurrió porque el Ministerio de Educación no cuenta con
una relación de las localidades más afectadas por la violencia
política, como otras entidades del Estado sí la tienen. Por ejem-
plo, el Gobierno Regional tiene identificadas 25 micro cuencas
de afectación de la violencia, que podrían servir para cruzar
su información con el mapa de pobreza.

Sin embargo,  dice el profesor Simeón Suárez, "muchos de
los nombres de zonas afectadas por la violencia conteni-
das en el informe de la CVR, sí coinciden con la calificación
de extrema pobreza o donde los menores muestran esca-
sas capacidades".

REPARACIONES EN SALUD

Salud mental: En julio de 2006 se iniciaron las capacitacio-
nes al personal de salud para la atención de las víctimas en
este aspecto, a través de los centros y postas médicas disemi-
nadas en la región.
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Inclusión en el SIS de las víctimas de la violencia: De-
pende de la culminación del Registro Regional de Víctimas, tam-
poco hay una norma en ese sentido.

Atención a las personas con discapacidad como con-

secuencia de la violencia política: Es un componente que
consiste en atender a las personas que sufrieron algún tipo de
discapacidad como efecto o consecuencia del conflicto armado
interno, pudiendo proporcionarse sillas de ruedas u otros ins-
trumentos ortopédicos para compensar la incapacidad física
de las personas como consecuencia de la violación a sus dere-
chos, durante el conflicto armado interno. Aún no está en mar-
cha, pero según el coordinador del PIR, Lic. Arturo Carhuallanqui,
está contemplado en un proyecto que debe financiar la Comi-
sión Multisectorial de Alto Nivel (CMAN).
Su implementación también dependerá en gran medida del
Registro Regional de Víctimas.

REPARACIONES EN RESTITUCIÓN
DE DERECHOS CIUDADANOS19

Ventanilla en Gobiernos Locales para asesoría legal
gratuita a personas con requisitoria y otros proble-
mas judiciales derivados de la violencia: Los Gobiernos
Locales aún no han iniciado a implementar esta parte de las
reparaciones en restitución de derechos ciudadanos.

Limpieza de antecedentes penales: El Gobierno Regional
tiene previsto atender a aquellas personas encarceladas in-
justamente, incluso ha identificado a algunos de ellos. "Sabe-
mos dónde están y quiénes son, porque han venido a la ofici-
na, están en las comunidades de Huancavelica", refiere el Lic.
Arturo Carhuallanqui B. Coordinador del PIR, del Gobierno Re-
gional de Huancavelica. Para ello, según dicho funcionario, el
CMAN amplió el proyecto piloto del PIR y se denominará Recu-
peración de la Dignidad de las Personas Afectadas por la Vio-

lencia Política, que se ejecutará en el 2007, en él que se está
planteando trabajar en base a un Plan Estratégico de Repara-
ciones 2007 - 2017. Es necesario señalar que este tipo de repa-
raciones dependen en gran medida del Poder Judicial.

Entrega de Constancias de Ausencia por Desaparición

Forzada  20 : Por mandato de la Ley 28413, la Defensoría del
Pueblo es la institución encargada de verificar los casos de
personas desaparecidas forzadamente durante el conflicto ar-
mado interno de 1980 al 2000, y entregar a sus familiares una
Constancia de Ausencia por Desaparición Forzada.

Según la Defensoría, en el ámbito nacional existen unos 8 mil
558 casos de personas desaparecidas en forma forzada. En
Huancavelica son aproximadamente 452 casos, según la base
de datos sobre personas desaparecidas de la CVR; a tal cifra,
hay que agregarle la que la Coordinadora Nacional de Dere-
chos Humanos, en su campaña por identificar a estas personas
en el 2004, identificó 169 casos adicionales.
La Oficina Defensorial de Huancavelica recibió hasta inicios de
julio de 2006,  solicitudes de los familiares de personas des-
aparecidas para que les expidan su Constancia de Ausencia por
Desaparición Forzada en número de 154.

Desde Junio del 2005, la Defensoría del Pueblo de Huancavelica
entregó 17 constancias, para ello las solicitudes pasan previa-
mente por tres etapas de verificación: los antecedentes de cada
caso de desaparición forzada; luego se cruza información con la
ONPE, la Policía Nacional, el INPE, MIGRACIONES y RENIEC, para
verificar si existe algún tipo de movimiento de la persona a fin de
tener certeza de su desaparición; el tercer momento de la verifi-
cación consiste en entrevistarse con los familiares directos o co-
nocidas de la persona presuntamente desaparecida.

Finalmente hay una verificación complementaria que permite
revisar publicaciones periodísticas de la época, textos, denuncias
nacionales o internacionales que den cuenta de esa desapari-

 19.  El Registro Regional de Víctimas, abordado en este texto de manera independiente, es un componente del programa de reparaciones en Restitución de Derechos
Ciudadanos, a través del cual las víctimas del conflicto armado interno de 1980 al 2000 vivido en la región Huancavelica, serán reconocidas jurídicamente como tales por
el Estado; acto que les dará el derecho de ser sujeto de las reparaciones y de exigir su cumplimiento.
20. Aunque la entrega de estos certificados no está contemplado en el Programa de Reparaciones del  Gobierno Regional, se ha incluido en este texto, porque también es
una forma de resarcir los daños causados por la violencia política, que está en vigencia desde el 2005.
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ción. Todo este proceso lleva 75 días, según ley, pero por la com-
plejidad de cada caso y la realidad regional, dicho periodo suele
superarse, antes de entregar la constancia o certificado.

Con ese certificado, el familiar de la persona desaparecida pue-
de acercarse al juez de paz, quien lo inscribe como muerte pre-
sunta; después de lo cual se podrá disponer de sus bienes. Jurí-
dicamente estará como una persona desaparecida o muerta.

Campaña de documentación: En el 2005, la Defensoría del
Pueblo, junto al RENIEC, logró documentar a 2700 personas adul-
tas en Huancavelica. Este año 2006, ha detectado sólo en la
provincia de Castrovirreyna 1734 personas adultas que están
en proceso de documentación.

Esta campaña tiene tres etapas: en la primera se recaba informa-
ción del número de personas indocumentadas y se los identifica;
en la segunda, junto con el RENIEC se acude a lugares de intersec-
ción hasta donde las poblaciones cercanas puedan concurrir para
llenar una ficha registral; y en la tercera etapa, se regresa a los
mismos puntos de intersección y se entrega los DNI.

Como parte del Programa de Protección a las Poblaciones afecta-
das por la Violencia Política, la Defensoría del Pueblo de Huancavelica
realizó una campaña de documentación durante el 2005 y 2006,
cubriendo las siete provincias. Más de cinco mil huancavelicanos y
huancavelicanas se documentaron a lo largo de la campaña.

En Huancavelica, 25 mil personas no habrían accedido al DNI,
situación que tiene su raíz en desequilibrios estructurales, se-
gún la interpretación del representante de la Defensora del
Pueblo en esta región, Percy Tapia Vargas, manifiesta también
que "el Estado no ha desarrollado la habilidad y los mecanis-
mos adecuados para que todos los peruanos estén jurídica-
mente reconocidos a través de sus DNI", situación que se agrava
por problemas de carácter educativo, desconocimiento de la
importancia del documento de identidad, el costo para acce-
der al él, y la lejanía de las poblaciones con relación a las ofi-
cinas registrales del RENIEC.

Tapia Vargas, ilustra esta situación con una anécdota suya: "En
una campaña que hicimos en la nación Chopcca, una persona
que debía presentar su partida de nacimiento para la obten-

ción del DNI, después de haber estado unos 30 o 40 minutos
en la cola luego de ser atendida y observándosele la falta de
este documento, dijo en quechua algo que me parece sustan-
cial, Jinalla kachun, que traducida es que así se quede y luego
se fue, es decir que no le daba la importancia debida a la ob-
tención del  DNI". Sin embargo, no se puede afirmar que todos
los campesinos no valoran su DNI, pero existen entre ellos
personas para quienes este documento no les sirve o no le
resuelve sus necesidades básicas, como la alimentación.

"Asimismo, para zonas pobres, como Huancavelica, cobrar 22 soles
para la emisión del DNI es demasiado elevado, sabiendo que acá
la gente puede reunir 200 soles cada seis meses, después de
vender tres alpacas", dice Tapia Vargas, y añade que al trasla-
darse de sus comunidades hasta las ciudades más cercanas don-
de están las oficinas del RENIEC, les demanda un costo económi-
co y caminar durante varias horas.

Otro factor es que en 20 años de violencia política, cerca de 40
registros civiles fueron incendiados o dinamitados, desaparecien-
do partidas de nacimiento y otros documentos para la identifica-
ción de las personas.

Judicialización de casos simbólicos: Este componente de
las Reparaciones en Restitución de Derechos Ciudadanos, que
debe ser ejemplificador en cuanto a sanción a los responsa-
bles de delitos de lesa humanidad durante el conflicto armado
interno, y de sensibilización ante la opinión pública para que
nunca se repitan, casi no ha avanzado.

Las principales dificultades para el avance de estos casos, según
el representante de la Defensora del Pueblo en Huancavelica,
Lic. Percy Tapia Vargas, son dos: la carga procesal de los fiscales
y jueces sobre quienes recae esta responsabilidad y la carencia
de recursos para llevar adelante las investigaciones judiciales.

Sin embargo, el Gobierno Regional preveía que aproximada-
mente en setiembre de 2006 se iniciaría  una acción de difu-
sión y sensibilización masiva teniendo como eje las ejecucio-
nes extrajudiciales de la Mina Santa Bárbara y la desaparición
forzada de Ángel Escobar Jurado, dirigente campesino y acti-
vista de derechos humanos. Sin embargo, el Gobierno Regional
anterior no logró efectuar dicha campaña.
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De todos los casos recomendados por la CVR para su
judicialización en Huancavelica, tres destacan por su impor-
tancia y en todos ellos se encuentran implicados como presun-
tos responsables agentes del Estado:

i. Las violaciones sexuales en Manta y Vilca

Las investigaciones de la CVR pudieron determinar que las
mujeres de los distritos de Manta y Vilca, en la provincia de
Huancavelica, fueron objeto de violaciones sexuales perma-
nentes desde que en 1984 se instalaron bases militares en
esos distritos. Las mujeres del lugar en ocasiones eran obliga-
das a realizar tareas domésticas para los soldados acantona-
dos en las bases militares.

En su estudio denominado "Batalla por la Memoria", la CVR
pudo determinar por lo menos 32 casos de niños y niñas que
nacieron como consecuencia de esa violaciones, cuyos padres
son militares y no los reconocieron. Por eso, muchos niños fue-
ron inscritos con apellidos como "Militar", "Moroco" o "Capi-
tán". En este caso, varios de los presuntos autores militares
han sido identificados.

ii. Ejecuciones extrajudiciales en la Mina Santa Bárbara

En este caso también se encuentran implicados como respon-
sables miembros del Ejército. Según pudo establecer la CVR en
su Informe Final, el 4 de julio de 1991 una patrulla del Ejército,
procedente de Lircay,  asesinó a 15 personas (comuneros de
Santa Bárbara), entre adultos y niños, en una mina conocida
como Misteriosa, las mismas que fueron introducidas en el
socavón de la mina y los soldados les dispararon ráfagas de
FAL, luego les instalaron cargas explosivas e hicieron estallar
sus cuerpos.

Las 15 personas asesinadas están plenamente identificadas: 7
niños menores de 8 años, y 8 adultos: 5 mujeres y 3 varones

iii. Desaparición forzada de Ángel Escobar Jurado y
Ejecución Extrajudicial de Falconieri Saravia Castillo

De acuerdo al Informe Final de la Comisión de la Verdad y Re-
conciliación, el dirigente campesino y activista de derechos

humanos, Rodolfo Ángel Escobar Jurado, fue objeto de detención
arbitraria en la ciudad de Huancavelica, el 27 de febrero de
1990, y después desaparecido de manera forzada por agentes
del Estado, cuando esta ciudad se encontraba bajo control del
Ejército.

Escobar Jurado, se había desempeñado como subsecreta-
rio de la Federación Provincial de las Comunidades Cam-
pesinas de Huancavelica, secretario administrativo del Co-
mité de Derechos Humanos de Huancavelica y colabora-
dor de la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH).
Además, tenía una amplia trayectoria gremial y era mili-
tante de Izquierda Unida. Dos meses antes de su deten-
ción y desaparición, Escobar Jurado había emitido un in-
forme anual a la Coordinadora Nacional de Derechos Hu-
manos, en el cual detallaba cronológicamente 56 hechos
de violencia ocurridos en Huancavelica entre enero y no-
viembre de 1989.

Falconieri Saravia Castillo, Presidente de la Federación Agraria
de Huancavelica, fue detenido en la vía pública el 16 de marzo
de 1990 por un miembro del Ejército apodado "Ruso", quien lo
condujo a la sede del Comando Político Militar, conocida por los
pobladores como la "Casa Rosada", posteriormente a la base
militar Santa Teresita, ubicada a unos dos kilómetros de la ciu-
dad de Huancavelica. El primero de abril de 1990, su cadáver
fue hallado en uno de los túneles que existen en los alrededo-
res del lugar, denominado Lachoc. En el protocolo de autopsia
consta que el cadáver presenta diversas huellas de tortura y
múltiples orificios de armas de fuego.

Exhumaciones: Presenta las mismas dificultades que las de la
judicialización de casos simbólicos: excesiva carga procesal de lo
fiscales y falta de recursos para las investigaciones forenses.

REPARACIONES INDIVIDUALES

El proyecto piloto de reparaciones, del cual forma parte el Re-
gistro Regional de Víctimas, pero que se ejecuta en los distritos
de Chincho y Daniel Hernández, contempla la entrega de vi-
viendas y módulos productivos para las personas afectadas por
la violencia política.
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En el caso de Chincho, las comunidades severamente afectadas
son nueve y en Daniel Hernández, es una. En ambos distritos
también se ejecuta a manera piloto programas de salud y edu-
cación como reparaciones colectivas.

Sin embargo, las dificultades de las reparaciones individuales
están  dadas porque aún no se tienen criterios,  maneras o
instrumentos para efectuarlas. Estas reparaciones también de-
penderán en gran medida del Registro Regional de Víctimas,
que incluiría también a las víctimas de violación sexual.

REPARACIONES COLECTIVAS

Generación de capacidades para la gestión y
ejecución de proyectos por las comunidades
afectadas por la violencia política:

Su aplicación se encuentra a nivel de experiencia piloto, el Go-
bierno Regional inició en julio de 2006 la ejecución de 21 accio-
nes en el campo, con diferentes comunidades, para promover

ideas de proyectos, con el fin de que sean las propias comunida-
des y colectivos afectados por la violencia política los protago-
nistas de la gestión y ejecución de proyectos que los beneficien,
y que sean incorporados en los Presupuestos Participativos.

Sin embargo, las organizaciones de afectados, así como las co-
munidades, presentan dificultades relacionadas a la
representatividad política de sus dirigentes, representatividad
de los intereses de sus comunidades y en la identificación de
proyectos que respondan a sus necesidades, agravadas cuanto
tienen que presentar los proyectos en fichas técnicas como el
SNIP; debilidades que constituye un reto para la concertación,
especialmente en espacios distritales y comunales.

Tejido social, fortalecimiento de la institucionalidad y restitu-
ción de infraestructura
Lo anterior está relacionado con esta forma de reparación co-
lectiva, sin embargo también depende en gran medida de la
culminación del Registro Regional para las victimas colectivas
de la violencia política.
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IV. LOS DESAFIOS QUE PRESENTA
LA CONCERTACIÓN
EN LA IMPLEMENTACIÓN
DEL INFORME FINAL DE LA CVR

AFIRMACIÓN DE LA  INSTITUCIONALIDAD
DE LAS REPARACIONES

LEste quizá sea el principal reto de la concertación, en el sen-
tido de que en el corto plazo se tiene el cambio de gobierno
regional y en su Plan de Gobierno no se encuentra prevista la
continuidad de las reparaciones a los afectados de la violen-
cia política vivida en el país de 1980 al 2000.

Asimismo, se tiene en el horizonte el cambio de autoridades
regionales y locales. En ese contexto, es necesario potenciar
la Comisión Multisectorial de Alto Nivel (CMAN), así como ve-
lar por el cumplimiento de la Ley Nº 28592 que crea el PIR y su

Reglamento (Decreto Supremo Nº 015-2006-JUS), para que a
partir de ellos se logre incluir todos los avances existentes en
la regiones en cuanto a reparaciones, especialmente en el Go-
bierno Regional de Huancavelica.

FORTALECIMIENTO DE ORGANIZACIONES
DE AFECTADOS

En el sentido de generar y potenciar las capacidades de ges-
tión e incidencia de las organizaciones de afectados por la vio-
lencia política, para poner en la agenda de los gobiernos loca-
les y de la cooperación técnica internacional, proyectos de re-
paración principalmente colectiva.
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