
Inclusión: Evidencias y Desafíos
Los retos y ejemplos 
de solución para salvar 
las brechas de la 
integración nacional.



2   3

De la inclusión a la integración, según Beatriz Merino.

L
a realidad en el país es hoy en día, prácticamente, una de tres versiones. 
Al consultarle a un peruano de la urbe sobre el Estado que anhela tener, 
éste contesta ‘uno que me permita crear riqueza’; al hablarle, en cambio, a 
un peruano pobre, éste responde ‘un Estado que atienda mis necesidades 

de nutrición, que llegue con programas sociales como Juntos, el Vaso de Leche y 
demás’; pero existe un tercer peruano, casi la tercera parte de la población, el cual 
meramente replica: “¿De qué Estado me estás hablando?”.

La prédica esclarecedora la define la doctora Beatriz Merino, ex Defensora 
del Pueblo. El problema es claro: “Gran 
parte de la población está abandonada a 
su suerte. La inclusión no debe ser verbal, 
sino completa, permitiendo el acceso a los 
derechos fundamentales de la humanidad. 
Y en eso, el Estado peruano aún no 
cumple”, explica Merino.

No cumplimos todos, para ser 
más claros. Y, en realidad, de lo que 
debiéramos hablar, para empezar, es 
de la integración social: “esa capacidad 
del Estado y la sociedad de converger 
respetando las diferencias y reconociendo 
las diversidades –según Merino–. El Perú 
mejora económicamente, pero no sólo 
debe alcanzar el crecimiento económico, 
sino debe trasladar éste al desarrollo 
económico”.

La tarea, obviamente, es una pendiente de gobernantes y, también, de 
gobernados. Incluir, integrar, es no solo dar voz, sino también escuchar, prestar 
atención, actuar al respecto y respetar lo que esa voz requiere, solicita, reclama 
a gritos. “No podemos seguir discriminando y negar que lo hacemos. Debemos 
poner al alcance de todos la modernidad, la cual no significa permitir que todos 
tengan acceso a un iPod, sino que puedan aprehender la capacidad de defender 
sus derechos, que se respete la diversidad cultural y que entendemos el proceso 
de inclusión que urge llevar adelante”, finaliza la doctora.

El que sigue es, justamente, un vistazo a cómo se puede pasar de la mera inclusión 
a la integración de ese tercio de la población históricamente abandonado a su suerte: 
desafíos a ser superados y evidencias de desarrollo que pueden ser replicadas.

Debemos tentar la integración social, esa 
capacidad del Estado y la sociedad de converger 
reconociendo y respetando las diferencias”.

Camino al Desarrollo

Según Merino, la inclusión debe ser vista 
como la ruta hacia la integración.
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La Fiesta del Cuy

Phillipe Zahner, director para la Cooperación Suiza:   “Debemos lograr que el desarrollo 
rural no esté muy atrás del urbano. La brecha es consi  derable”.“

En el valle de 
Condebamba, la 
gestión en redes 
permitió volverlos 
el valle del Cuy.

El recorrido  por experiencias descentralizadas 
para lograr  la anhelada inclusión.

Dominga Gormaz y pintón cuy del Tipo 3. Dicho animal le ha permitido abandonar finalmente la pobreza.
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Una red puede mejorar procesos internos de compra de   insumos o medios de producción; pero 
después deben venir los factores alrededor: carreteras,   mercados, acceso a la información, etc.”.

La Red Los Naranjos es la demostración del 
progreso e inclusión. Su cuy es el campeón 
regional.

Crianza cuyera paso de tenerlos sueltos en la cocina a modelos eficientes en galpones.

Red de Redes agrupa a todos los productores: siguiente reto es el cuy empacado al vacío.

D
urante las pasadas elecciones 
presidenciales en el Perú, tres 
fueron los grandes temas 
recurrentes que quedaron 

grabados en la visión popular. Primero, 
la importancia del crecimiento 
económico y la perspectiva de seguir 
avanzando en dicha línea; segundo, la 
necesidad de, finalmente, enfocar la 
potencialidad de tal crecimiento hacia 
el desarrollo interno, el de los olvidados 
en el país, vía la inclusión; y, tercero, 
el baile de un peludo roedor como 
mascota de campaña de uno de los 
candidatos, denominado el PPKuy, que 
representaba la alegría y los ideales 
del candidato en cuestión para que los 
peruanos salgan de la pobreza. Este 
último, representación antropomórfica 
del roedor andino, fue el segundo en 
su línea: meses antes, una campaña 
de acceso a préstamos bancarios tuvo 
a un ‘cuy mágico’ como símbolo de la 
oportunidad por salir adelante.
 Es la algarabía de los cuyes y 
un nuevo esquema que empieza a 
hacerse patente en el país, donde el 
roedor comienza a ser visto, desde un 
plano simbólico, como estandarte del 
desarrollo. Tal es el caso, como tercer 
ejemplo, que se está llevando a cabo 
en el interior del país, con el cuy de 
Condebamba.
 Para conocer al nuevo cuy estrella, 
una camioneta sale de la ciudad de 

Cajamarca y se adentra en 
el valle de Condebamba, 
provincia de Cajabamba. A 
la distancia, el sol ilumina 
la serranía en medio de un 
cielo totalmente despejado y 
azul intenso. Así, el vehículo 
avanza raudo ruta al sur por 
la recientemente estrenada 
carretera, introduciéndose por 
caminos sinuosos y quebradas 
al corazón cuyero de 
Cajamarca. Efectivamente, un 
letrero a la entrada del valle 
es la carta de presentación de 
sus campesinos y pobladores: 

“Valle Condebamba. Produciendo el 
mejor cuy del Perú”.
 Paisajes más y menos, la camioneta 

Los poductores cuyeros han ampliado su 
mercado y no se limitan a Cajamarca. Su 
reto próximo es llegar a Huancayo.

Cuy 
Pactado: 
Desarrollo 
Conjunto

finalmente hace una parada frente 
a una casa de adobe, en el caserío 
El Huayo. “Vamos a conocer a las 
productoras de cuyes de la Red Las 
Delicias”, nos anuncia Mario Casanova, 
nuestro guía y miembro del Programa 
de Apoyo a la Micro y Pequeña 
Empresa en el Perú (APOMIPE), 
programa de la Agencia Suiza para el 
Desarrollo y la Cooperación (COSUDE) 
y el Ministerio de la Producción 
(Produce). En la casa, una comitiva 
de mujeres opaca la presencia de 
solamente dos hombres, pero todos por 
igual dan una alegre bienvenida. Los 
encabeza Dominga Gormaz, veinteañera 
empresaria condebambina, quien, tras 
unos años trabajando como empleada 
doméstica en Lima, decidió volver y 
echar raíces en su terruño natal.
 “Cuando me fui a la capital a 
buscar trabajo, mi madre criaba 
unos 20 cuyes en la cocina. Era un 
caos”, comienza a contar su historia 
Dominga: “Pero un día decidí volver y 
vi cómo había empezado el proyecto 
de APOMIPE, así que decidí quedarme 
y, junto a mi madre, unirnos”. Hoy, 
pocos años después, sus cuyes ya no 
son los dueños de la cocina, ni son 
20: “Con las asistencias y charlas, 
mejoramos la crianza, construimos un 
galpón con calaminas, empezamos a 
alimentar mejor a los animales y todo 
ha cambiado desde entonces”. Dominga 
y su madre actualmente cuentan con 
300 reproductores y dan los primeros 
pasos de un negocio que ha hecho 
crecer la casa y les ha permitido 
incrementar sus rentas notablemente: 
“Antes hacíamos el mercado semanal 
con solo 15 soles; ahora lo hacemos 
con 120 soles –cuenta–. Es demasiada 
diferencia comparada a la vida que 
teníamos antes”.
 La realidad de las productoras 
–y productores, claro– de la Red 
Las Delicias ha sido la de un cambio 
abrupto en la conceptualización que del 
cuy se tenía. Anteriormente, el animal 
era visto como uno para consumo 
en la casa y solamente en ocasiones 
especiales. Además, muchas veces los 
vendían a inicios de año, al muy bajo 

precio de S/. 8 en los mercados, para 
poder comprar los útiles escolares 
de los hijos. El gran cambio que les 
está permitiendo crecer y salir de la 
pobreza ha radicado en una clave: la 
congregación de esfuerzos, el trabajo 
en una red de productores.

Con la iniciativa de los 
condebambinos, apoyados 
por APOMIPE, la tónica que 

se instauró fue la de reunirse entre 
productores en las denominadas ‘redes’ 
a la par de aumentar producciones. 
Con ello, se logró empoderar a los 
campesinos para la negociación de 
precios del cuy, estableciendo un 
esquema más horizontal en dicho nicho 
de mercado.
 El concepto resulta clave. Las 
necesidades de diversos caseríos de la 
sierra cajamarquina han sido marcadas 
históricamente por la pobreza y la falta de 
acceso al desarrollo. La realidad numérica 
nacional del tema de la pobreza y la 
inclusión, por lo demás, podría resultar un 
engaña muchachos. Las cifras marcan una 
tendencia de superación de la pobreza 
que en el año 2005 consideraba a un 
48.5% de la población y que para el 2010 
se había reducido a alrededor del 30%. 
Plausible, sin duda, pero ese tercio de la 
población restante aún está sumido en el 
abandono y la falta de acceso a derechos 
fundamentales, como son la salud, la 
educación, la nutrición, entre otros.

Dichas carencias se traducen en 
una falta de presencia del Estado 
que va en conjunto con la ausencia 
de herramientas básicas que 
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Las redes son el corazón de un organismo, pero el resto  del organismo debe 
también funcionar. Ahí debe entrar el Estado”.

La metodología del proyecto busca que los productores rurales se asocien para poder 
llegar al mercado, que les exige calidad, cantidad y continuidad. Cuenta con bases inclu-
sivas, ya que los presentan a un nuevo mercado. 

Pétalos de Integración: 
Rosas de desarrollo

permitan el desarrollo. No se habla 
de asistencialismo, sino de brindar 
accesos. Una carretera por sí sola, por 
ejemplo, no implica desarrollo. Pero 
dotar a las mayorías olvidadas de 
capacidades emprendedoras para salir 
adelante, como métodos de insertarse 
en el mercado y permitirles estar de la 
mano con el tan alardeado crecimiento 
económico, es premisa clave para 
aprender a aprovechar, verbigracia, la 
carretera construida.
 Con ello, los productores cuyeros de 
Condebamba fueron metidos al ruedo 
de la máquina de crecimiento. Y con 
el tiempo, al contar con mayor oferta, 
se pudieron buscar otros mercados 
y cumplir con una demanda mayor, 
pasando a vender los animales a S/. 
20, frente a los ocho soles iniciales. 
“Trabajar en conjunto, en red, nos ha 
ayudado mucho”, explica Dominga: “Nos 
reunimos constantemente, tenemos 
reglamentos internos, cumplimos 
nuestras cuotas semanales y, entre 
todos, hemos logrado incluso construir 
un centro de beneficio donde faenamos 
el cuy para venderlo ya no vivo, sino 
pelado, al mercado, obteniendo un 
mejor precio y evitando la muerte de 
muchos en el trayecto”. 
 Con una producción para venta 
congregada que alcanza los 100 cuyes 
faenados semanales –y otros 70 más 
vendidos aún vivos–, ahora los animales 
llegan a mercados en Trujillo, Jaen, 
Lima, Chiclayo, entre otros.
 No solo ello, el trabajo conjunto 
obtiene un segundo nivel de eficiencia 
y empoderamiento para la negociación 
a partir de la creación del Consorcio 
de Redes de Productores de Cuyes 
del Valle de Condebamba, o, como los 
propios cuyeros la llaman, la ‘Red de 
Redes’.
 Estando todos los productores 
de las redes de Condebamba unidos, 
“no tenemos problemas ante los 
pedidos”, señala uno de ellos: “Entre 
todos tenemos una capacidad de 
abastecimiento de 5,000 cuyes 
mensuales. El problema ya no es la 
demanda del mercado, sino el cómo 
seguir aumentando nuestra producción 

y, sobre todo, técnicas para acceder 
a mayores mercados, como el de 
Huancayo. 
 Formalizados como una macro-red, 
emiten comprobantes, pagan IGV y 
buscan juntos el nuevo paso para llegar 
a destinos más lejanos, vía el empacado 
al vacío de sus animales. “Vemos que 
hemos llegado hasta acá trabajando 
en conjunto y nos damos cuenta que 
podemos llegar aún más lejos, hasta 
exportarlos, quién sabe”, añade un 
productor que dejó la agricultura 
por este negocio. El cambio, además, 
es uno sobre la añeja cosmovisión 
heredada del género masculino en los 
Andes, donde el hombre iba al campo 
a dedicarse a la agricultura y la labor 
cuyera quedaba exclusivamente para 
las mujeres. Para los hombres, el cuy 
era un animal asociado a lo femenino y 
síntoma de poca hombría para quienes 
siquiera lo alimentasen o fuesen al 

mercado a venderlo. Pero ahora que las 
mujeres empezaron a ganar más 
–logrando una relación más igualitaria 
en el seno de las familias–, cambios y 
reconocimientos han caído por peso 
propio y los hombres de a pocos 
empiezan a introducirse, también, en el 
negocio de la crianza.
 Así, pasan a comer su cuy frito 
–preparación preferida frente a la usanza 
del cuy chacta’o– ya no solo en ocasiones 
especiales, sino casi interdiario, logrando, 
de paso, mejorar los niveles de nutrición 
de los hijos que, con anterioridad, justamente, 
sufrían por diferencia en este rubro.
 Aquella es una historia pequeña de 
alcanzar las herramientas metodológicas 
y capacidades empresariales, a través de 
un roedor, para aprehender la inclusión 
y pasar a integrar ese concepto, usado 
tantas veces por teóricos, del crecimiento 
económico. Digamos, es desarrollo 
económico.

Otra historia igual de florida es 
una de colores y aromas miles. 
A 14 kilómetros de la ciudad del 

Cusco, pasando un camino curvilíneo 
entre gotas de lluvia y montañas que 
alcanzan nubes pomposas de la sierra, 
se encuentra la comunidad campesina 
Paucarpata Mandorani. Pequeñas casas 
de adobe y largos campos de sembríos 
conforman las desiguales calles de una 

comunidad que, hasta el año 2010, 
salía adelante únicamente con la 
cosecha y venta de hortalizas. 
 El año pasado, no obstante, 
APOMIPE sentó las bases de un 
proyecto ideado en 2006 que 
tenía como objetivo mejorar la 
competitividad de los pequeños 
productores, articulados en redes 
empresariales, en territorios de 
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El riego de las 
rosas es a base 
de goteo y se 
realiza entre dos 
y tres horas al 
día, 
preferiblemente 
en la tarde. 
Arriba: 
Invernadero 
Mandorcocha es 
uno de los diez 
de la red  
Tikarisun de 
Yucay.
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Red Los Rosales de 
Mandorani. 
Trabajadores 
controlan las flores 
dos horas al día. Der.: 
una rosa abierta es 
señal de que ya está 
lista para cortar. 

Simón Velasque Quispe, presidente de las redes de Mandorani, junto a trabajadores, explica las fases del proyecto. Ubicada a 3,700 msnm. 

intervención. De esta manera, los 
trabajadores del ámbito rural podían 
obtener un desarrollo equitativo y 
mejorar sus ingresos. Y así nacieron las 
redes de flores.   
 Al arribar a Mandorani, 
encontramos a 11 miembros de la 
comunidad dentro de una vivienda 
discutiendo sobre los planes y 
perspectivas de la siembra de sus 
rosas. Tras el saludo e interrupción, 
pasan a explicar todo el procedimiento 
que han desarrollado durante el último 
año. Simón Velásquez Quispe nos recibe 
feliz, con un fuerte apretón de manos, 
y se presenta como el presidente de la 
red de flores Los Rosales de Mandorani. 
A continuación, expone el proyecto 
tras reunir en la casa a sus vecinos, 
convertidos en fieles compañeros 
de trabajo. Se observa una cartulina 
pegada en la pared que grafica 
la metodología que deben seguir 
los trabajadores, presente en todo 
momento. 
 En primer lugar se lleva a cabo 
un análisis de territorios y líneas de 
negocio, donde se busca una cadena 
con oportunidades de mercado, 
se realiza un estudio y se evalúa 
el mercado del Cusco. Luego se 
promociona y selecciona a la gente 
que formaría parte de la iniciativa.  

A esta fase le sigue la generación de 
confianza para un negocio asociativo, 
que consiste en realizar pasantías, 
reuniones de confraternidad, etc., que 
conlleven a la consolidación del grupo 
y desarrollo del plan de trabajo. La 
cuarta fase incluye un proyecto piloto 
de bajo costo. Es decir, durante tres 
meses se hace un ensayo de trabajo 
asociativo y, si el resultado es concreto, 
vale decir que trabajar juntos en la red 
sí sirve, se consolida la confianza. Por 
último, se lleva a cabo la estrategia, 
la gestión y puesta en marcha del 
negocio. Y, claro, el apoyo para el 
emprendimiento se traduce en uno que 
evita a toda costa el asistencialismo: 

quienes quieran participar deberán 
hacer el esfuerzo de poner el dinero 
y aprender a trabajar en conjunto 
mediante la confianza: una doble clave 
de éxito que implica verdaderamente 
comprometerse con la iniciativa al 
tener que abrir la propia billetera y 
tener que trabajar en equipo.
 Teorías de negocio aparte, nos 
dirigimos hacia la acción. Una 
camioneta nos transporta a todos 
hacia uno de los 11 invernaderos que 
se encuentran en la comunidad.  Fuera 
el candado, abiertas las puertas de 
madera, los trabajadores se ubican 
entre rosas rojas y blancas y se da pie 
a la rutina diaria. La idea es que se 

turnen entre todos los invernaderos y, 
a su vez, que cada uno tenga un líder 
para las organizaciones respectivas. 
 Emilio Quispe Velásquez es el dueño 
del invernadero. Relata que desde 
chico se dedicó a plantar hortalizas 
en su chacra con sus padres, que con 
un ingreso de S/. 40 a S/. 60 al mes 
se mantenía y que la idea de empezar 
de nuevo y dedicarse a un negocio 
diferente lo llenó de expectativas. “Para 
cuando se nos propuso apoyar nuestra 
iniciativa, ya éramos 60 personas”, 
cuenta: “Pero luego la mayoría se retiró 
porque esperaba asistencialismo, no 
tener que aportar esfuerzo ni dinero 
para ver resultados”. Y, con ello, expone 

El reto para formar redes está en que, desde la Reforma  Agraria, con las cooperativas y tantas cosas 
que fracasaron, quedaron memorias en la gente, difi  cultando el hecho de juntar esfuerzos”.
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un término trascendental que 
serviría como raíz del proyecto y que 
se dejó notar en todo el recorrido: el 
esfuerzo. 
 Cada invernadero tiene un 
costo aproximado de S/. 12 mil, 
que comprende la inversión para la 
infraestructura, el riego y las plantas. 
El proyecto colabora con S/. 2,000 
del total y ellos invierten lo demás. 
Es importante resaltar que el precio 
es valorizado porque, por ejemplo, el 
material lo pueden encontrar en la 
misma comunidad (es el mismo con 
el que construyen sus casas). 
 El espacio, en promedio, es de 10 
por 20 metros y está construido con 
piedras para la cimentación, adobes 
para los muros –que mantienen 
caliente el lugar– y plástico agrofilm 
para el techo –por donde entra 
el calor y los rayos del sol–. La 
temperatura se mantiene entre los 
cinco y los 35 grados, ideal para 
la conservación de las flores. Para 
la plantación se necesita preparar 
la tierra con guano y sembrar los 
patrones –que conforman la base de 
todas las plantas–. 
 En el caso de este invernadero 
entran 1,700 plantas, donde el 
proceso de florecimiento de una rosa 
dura seis meses y, después de eso, 
cada planta debe dar una flor cada 
20 días. Desde el mes de setiembre 
de este año se ha comenzado la venta 
con paquetes de 25 rosas –amarillas, 
rojas, blancas y rosadas– a S/. 18, 
donde la suma total asciende a S/. 
1,500 mensuales por invernadero, 
dando un total aproximado de S/. 
16,500 por los 11 invernaderos de 
la comunidad. La cifra será, luego, 
repartida equitativamente entre 
todos los integrantes: una especie de 
reinvención del socialismo utópico, 
que planteaba la concepción de 
comunidades ideales organizadas 
según principios democráticos y 
cuyas relaciones se fundaban en la 
equidad.
 Se calcula que una red debe salir 
al mercado después de 18 meses 
de su creación. Actualmente las 

El rol de las cooperaciones debe ser   desarrollar pilotos para que el gobierno pueda repli-
carlos, ya que no tiene la capacidad   de experimentar mucho”.“

La Asociación de Productores de Tara recién verá los frutos del trabajo realizado con 
Perú-biodiverso en abril. Estudios de plagas son la clave para lograr ver los modos de 
aumentar la producción en el distrito de San Marcos.

Inclusión 
biodiversa

redes de Mandorani venden sus rosas 
individualmente a tres florerías de 
Cusco y tienen como objetivo la venta a 
hoteles locales y a Lima. Y es necesario 
construir un espacio en el que puedan 
conservarse las flores antes de ser 
distribuidas para que no se malogren. 
Por ese y otros motivos, todos los 
jueves asisten a reuniones en donde 
los capacitan para que, más adelante, 
puedan vender en cantidades mucho 
más grandes y en conjunto (todos los 
invernaderos juntos) para formar parte 
del mercado de rosas en Cusco, donde, 
actualmente, entre el 80 y 90% está 
manejado por flores provenientes de 
Ecuador. Y la cantidad restante no 
cuenta con la calidad necesaria, ya que 
no se desarrolla con las condiciones 
climáticas necesarias para una 
producción constante. 

Vuelta la mirada nuevamente 
a Cajamarca, la ruta nos guía 
a la empresa Villa Andina. La 

razón es la revisión de un ejemplo de 
inclusión que va de la mano a otra 
premisa de desarrollo responsable: la 
vinculada al tema ambiental. En el país, 
a fin de cuentas, la aparición reciente 
de bravos conflictos sociales no es 
gratuita, sino debida en su mayoría a 
causas ambientales. Existe, obviamente, 
una preocupación verde asentada en 
la cosmovisión de diversos pueblos 
indígenas y nativos. Ergo, ahí entra a 
tallar la biodiversidad y el desarrollo 
sostenible basado en ésta. En Villa 
Andina, justamente, un sonriente 
rubicundo nos recibe en la puerta de 
ingreso: se trata de Daniel Martinto, 
quien ha hecho de la producción 
de aguaymanto en medio de la 
preservación de la biodiversidad, junto 
a 300 agricultores, su modo de vida. 
 Ahí, el programa Perúbiodiverso de 
la Cooperación Suiza –SECO, junto a la 
Cooperación Alemana– GIZ, ha logrado 
emprender la conjunción de esfuerzos 
y la inclusión de los agricultores para 
exportar el fruto con valor agregado. 
Trabajando con 7 comunidades, 
otorgando semillas y asistencia técnica 
gratuita, Villa Andina y su aguaymanto 
deshidratado han pasado a formar 
parte de la Unión para el Biocomercio 
Ético tras asegurar la compra total 
de la producción de los agricultores 
a un precio justo. “Hoy vendemos el 
producto en Estados Unidos, Canadá, 
Inglaterra, Francia, Serbia, Emiratos 
Árabes Unidos y Australia”, cuenta 
Martinto con orgullo: “La ventaja 
es la relación horizontal y cercana 
que tenemos con los productores, 
permitiendo el ingreso directo de la 
materia prima desde el campo a la 
planta deshidratadora”.

Martinto: “Es una ventaja para el aguayman-
to la relación horizontal con el productor”. 

Aguaymanto de Villa Andina llega fresco 
a la planta, es pelado y posteriormente 
procesado para su deshidratación. Se 
vende como gourmet.

 La salida al extranjero ha 
permitido a cada productor obtener 
mensualmente alrededor de S/. 600 de 
utilidad neta. “La competencia directa 
son Ecuador y Colombia, quienes están 
mucho más adelantados –explica–. 
Pero las 40 toneladas mensuales que 
producimos de aguaymanto orgánico 
tienen la ventaja de un clima más 
adecuado y dentro de un mercado en 
continuo crecimiento”.
 Dentro de la misma línea de 
desarrollo en armonía con la 

biodiversidad está el cultivo de la tara. 
Si bien aún en un grado algo menor de 
desarrollo frente al aguaymanto, figura 
dentro del mismo proyecto de Perú-

biodiverso y responde al trabajo de 
la Asociación de Productores de 

Tara, liderada por Víctor Quiroz.
 Cajamarca es el primer 
productor nacional de tara, 
representando el 40% de 

la producción nacional. En el 
distrito de San Marcos, localidad 

donde se encuentra la asociación, 
se producen alrededor de 2,300 
toneladas anuales, de las 9,000 Tm de 
la región. “Alrededor de 1,000 familias 
sanmarquinas se dedican a este 
cultivo y nosotros estamos trabajando 
con 110”, explica Quiroz: “Y nuestro 
problema histórico ha sido el de las 
plagas que afectaban enormemente la 
producción. Lo peor de todo es que no 
sabíamos siquiera que la producción 
era considerada baja: creíamos que era 
lo normal”.
 Quiroz se refiere al mero 
aprovechamiento del 8% de la 
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Para la Cooperación Suiza, lograr la inclusión equivale   a restaurar la confianza. La desconfianza se ha 
asentado por la ausencia de comunicación verdadera,  que ha llevado a miedos, a ideas falsas”.

Tapia: “La concertación e inclusión debe 
ser el elemento principal de los gobiernos 
en todo nivel”.

Castañeda: “El servicio de agua era tan deficiente que la gente se rehusaba a pagar”. Hoy, en Ichocán, han pasado de un servicio de agua de dos horas diarias a las 24 horas. Y las prácticas de higiene también han mejorado.

producción que estaba siendo 
aprovechado en cada árbol de tara. 
Cada planta, en sí, es capaz de producir 
alrededor de 50 vainas por cosecha. 
“Solo cosechábamos 4 vainas, lo que 
nos daba una producción de solamente 
300 toneladas”, añade. Capacitaciones 
mediante, pero, sobre todo, el inicio 
de dos estudios, buscan cambiar el 
resultado. Christian, socio de Quiroz, 
indica que por un lado “estamos 
llevando a cabo una investigación de 
la fenología de la tara para determinar 
los períodos de fructificación, brote, 
foliación y producción con miras a 
reconocer los distintos tipos de plaga 
que aparecen en cada etapa”. Junto 
a esto, el segundo estudio implica la 
investigación sobre cada plaga para 
saber su modo de ataque y el cómo 
combatirlas.

 Recién tras los resultados y las 
acciones que se tomen, podrán saber 
cómo hacer para que el emprendimiento, 
que paga a los productores el precio del 
propio mercado, aumente producción y 
rentabilidad.
 Aún así, ambas rutas trazadas –la 
del desarrollo en base al aguaymanto 
y la de la tara– marcan la posibilidad 
de adherirse a un mercado con elevado 
potencial de desarrollo capaz de incluir no 
solo a empresarios tradicionales, sino a 
los propios productores, quienes podrían 
lograr dar dos pasos adelante: uno, el de 
lograr una vida más digna con una mayor 
capacidad de gasto y acceso a diversos 
servicios, y, otro, el del cuidado del 
entorno ambiental, respetando a la tierra 
que les da de comer.

El paraíso de inclusión en el 
desarrollo tiene una arista 
determinante a considerar: la 

labor del sector público. ¿Cuál es, 
verdaderamente, su misión? El Estado, 
en todos sus niveles de acción pública 
–nacional, regional, provincial y local– 
debe estar preparado a responder a 
la enorme diversidad que tiene. Aquí, 
claro, el problema es justamente el de 
la ausencia de políticas públicas.
 Si bien la agenda considera áreas 
como la nutrición, salud, educación, 
entre otras, se trata, más que nada, de 
una agenda históricamente pendiente: 
sea sobre los pueblos indígenas, la 
niñez, las mujeres, las personas con 
discapacidades, etc., hablamos de 

sectores siempre vulnerables que no 
tienen acceso al Estado en igualdad de 
condiciones.
 Ahí, avances y ejemplos a replicar 
son los logrados, por ejemplo, en 
Cajamarca. Así, en el caso de los 
cuyes, parte del logro ha recaído 
sobre las autoridades de los 16 
distritos de Cajabamba, unidos en el 
denominado Corredor del Crisnejas 
por la recientemente pulida carretera 
que los enlaza. Organización de ferias, 
concursos y festivales, apoyo para 
las capacitaciones y demás, han 
permitido la promoción, crecimiento y 
reconocimiento a nivel regional, con el 
cual cuentan hoy los productores de las 
redes.
 No queda ahí: como quien replica 
el buen ejemplo, las 16 jurisdicciones 
implicadas devinieron ocho años atrás, 

también, en terminar por asociarse 
entre ellas para formar la Asociación 
de Municipalidades del Corredor 
Económico del Crisnejas (AMCEC), 
modalidad impulsada por el Programa 
de Apoyo a la Descentralización en 
Espacios Rurales (APODER), de la 
COSUDE y la Presidencia del Consejo 
de Ministros (PCM). El concepto clave: 
la corresponsabilidad en el desarrollo. 
O, en tres trancazos, como señala el 
propio presidente de AMCEC y alcalde 
del distrito de Chancay,  David Tapia 
Meléndez, “el habernos dado cuenta 
que la concertación entre autoridades 
e inclusión con los pobladores debe ser 
el elemento principal de los gobiernos 
en todo nivel: regional, provincial y 
distrital”.
 La AMCEC, por lo demás, 
es también parte de la Red de 

Municipalidades Rurales del Perú 
(REMURPE), entidad que años atrás 
puso sobre el tapete la necesidad de 
una visión normativa diferenciada 
de la urbe para hacer gestión 
pública en las zonas rurales. A decir, 
se logró que la Ley Orgánica de 
Municipalidades pasara a tener un 
inciso particular sobre el caso de 
gestión en el interior del país, en 
los distritos campesinos, en vista de 
que la norma, originalmente, estaba 
pensada para generar mecanismos 
de facilitación y empoderamiento 
dentro de un plano estrictamente 
urbano, sin considerar las diferencias 
demográficas, geográficas y laborales 
del campo.
 Con ello, las autoridades rurales 
han logrado obtener mecanismos de 
acción más acordes a sus realidades, 

Engranes 
Políticos: 
la mano 
del sector 
público
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Apostamos a una capacidad de diálogo de las autoridad  con la comunidad, instalando espacios de 
comunicación en los cuales se aprenda a dialogar mejor  y con más transparencia con la población”.

Salinas sobre la burocracia en el tema de los trámites: “En el tema hotelero se puede esperar hasta cuatro años”. 

Baches a 
Vencer: 
Burocracia 
fuera

El Ing. Orlando Andrade, Gerente de la Cámara de Comercio de Cusco, junto a ingenieros. 

como en el tema de licitaciones, en el 
de injerencia en la educación –donde, 
si llegase a faltar un maestro en una 
escuela, a causa de la ausencia del 
Ministerio de Educación, el municipio 
tiene la posibilidad, y responsabilidad, 
de suplir esa falta con recursos 
propios–, etc.
 Con el cambio de esquema, 
en Cajamarca, la línea de acción, 
obviamente, no se ha circunscrito 
solamente a los cuyes. Buenas 
prácticas de gobernabilidad, 
presupuestos concertados con la 
población, transparencia y demás han 
sido el germen del desarrollo que ha 
permitido avances en la inclusión. 
Un caso emblemático de ello es el 
del distrito de Matara, donde el 
ex burgomaestre, Ramiro Bardales 
(actualmente alcalde provincial de 
Cajamarca), articuló procesos entre 
2003 y 2010 y generó grandes 
mejoras para los matarinos.
 Para salvar la desintegración 
institucional, instaló en 2003 mesas 
de concertación con las distintas 
direcciones regionales (de Salud, 
Agricultura, Producción, etc.) y, junto a 
un censo distrital elaborado en 2004, 
se logró definir la cartografía de 
necesidades de los 5,000 habitantes 
de Matara, quienes hasta entonces, 
ante el subdesarrollo y la pobreza, 
ya no cantaban las matarinas con el 
mismo aire.
 Las brechas salvadas ante la 
acción coordinada de las diversas 
instituciones y el municipio: pasaron 
de un 50% de la población sin 
acceso al agua, en 2003, a un 90% 
abriendo caños e hidratándose; 
igualmente, redujeron en el mismo 
período de tiempo los rangos de 
desnutrición crónica infantil del 
39% al 30%, haciendo de Matara 
el distrito con el menor índice del 
rubro a nivel regional, cuyo promedio 
asciende al 43%.
 Las capacitaciones paralelas de 
APODER, además, permitieron obtener 
las herramientas para postular y, sobre 
todo, acceder a fuentes monetarias 
provenientes de la cooperación 

internacional y el gobierno regional, 
logrando llevar a cabo iniciativas y 
obras en rubros de agricultura, salud, 
educación y otros, tras cuadruplicar 
la capacidad presupuestal del millón 
de soles a aproximadamente S/. 
4’000,000.
 En Ichocán, otro distrito de la 
AMCEC, también han incidido en 
buenas prácticas para lograr acceso 
a los servicios básicos. El agua, sobre 
todo, era la principal carencia de los 
pobladores, contando la mayor parte 
de ellos con solamente un par de horas 
diarias de agua. Así que, prosiguiendo 
el viaje de revisión de experiencias, 
nos introducimos en la camioneta y 
avanzamos por el valle de Condebamba, 
pasando por el distrito de San Marcos 
para, cinco minutos después, arribar a 
destino.
 “Aquí, el agua no solo 
escaseaba, sino que ni siquiera 
era apropiadamente tratada”, 
suelta la confesión el alcalde Félix 
Castañeda. Con ello, no extrañaba 
siquiera que los pobladores se 
rehusaran, mayormente, a pagar la 
tarifa mensual de dos soles. Pero 
con la asistencia del programa 
PROPILAS de la Agencia Suiza 
para el Desarrollo y la Cooperación 
(COSUDE), ejecutado por CARE, el 
giro fue de 180o. “Ahora todas las 
casas cuentan con agua las 24 horas 
del día, con medidores y con escalas 
de consumo”, apunta Castañeda: “En 
promedio, cada familia consume 8 
m3 de agua por mes, pese a que su 
disponibilidad dentro de la tarifa 
única es de 15 m3. Han aprendido 
a cuidar el agua y a mejorar sus 
prácticas de higiene, que ha sido 
parte de la capacitación dada”. 
Además, la planta de agua es auto-
sostenible pese a la baja tarifa de S/. 
5 mensuales y las mejoras en la salud 
han sido significativas: la ocurrencia 
de enfermedades diarreicas agudas 
en menores de 5 años pasó de 
abarcar al 78.5% de chicos a la cuasi 
total desaparición del problema.
 Dejamos gratamente hidratada, 
entonces, la localidad.

Las acciones del sector público, 
obviamente, no se circunscriben 
meramente a dotar de acceso 

al agua o a apoyar gestiones 
empresariales de agrupaciones de 
esforzados emprendedores. En Cusco, 
por ejemplo, se busca ir más allá 
con el proyecto de Mejora del Clima 
de Negocios Turísticos, iniciativa de 
la Cooperación Suiza – SECO y la 
Corporación Financiera Internacional 
– IFC. Desde hace unos años, el Perú 
viene trabajando en la mejora del clima 
de negocios a través de proyectos 
de simplificación administrativa de 
trámites directamente relacionados con 
el ciudadano (a decir, brevetes, DNIs, 
partidas de nacimiento, pasaportes, 
etc.) y el sector privado (registros 
públicos, obtención del RUC, etc.). 
En el año 2006 se iniciaron las 
primeras actividades de la Cooperación 
Suiza - SECO en este tema y un primer 
caso fue la reforma del procedimiento 
de Licencia de Funcionamiento en la 
Municipalidad Metropolitana de Lima, 
donde el trámite pasó de durar 60 días 
a realizarse en máximo seis.
 Es así que surge Tramifácil, una 
plataforma de coordinación de 
representantes del sector público, el 
sector privado, la sociedad civil y la 
cooperación interesada en fomentar 
y apoyar reformas vinculadas a los 
trámites de apertura de un negocio.  
 Con ello, en la actualidad el 
Programa de Mejora del Clima de 
Negocios considera entre sus pilares 
trabajar puntualmente en el sector 
turismo. Para el rubro, obviamente, no 
hay plaza más esencial, por su potencial 

y afianzamiento, que la de la ciudad 
de Cusco. Ahí se ha entrado a tallar 
poniendo las reglas claras del juego a 
través de una revisión de la normativa 
y optimizando los procedimientos 
vinculados con el sector turismo. 
 Dicha actividad es una de las 
principales fuentes de ingresos 
económicos de los habitantes de 
la capital Inca. El lograr facilitar la 
inversión y que ésta sea sostenible y 
ordenada, es el concepto seguido que 
pretende beneficiar a los pobladores, 
ya sea como inversionistas locales 
interesados en incursionar en este 
sector (o si ya lo están, permitirles 
ingresar a la economía formal) o como 
proveedores de servicios o bienes 
dentro de la gran cadena logística que 
implica el turismo. 
 Con ello, el proyecto plantea 
que hace falta una mejora de los 
procedimientos para obtener las 
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licencias y permisos necesarios para 
abrir y operar un negocio de turismo. 
Los problemas, de raíz, son dos: el 
sinnúmero de trámites e instituciones 
involucradas para obtener todos los 
permisos necesarios; y una normativa 
poco clara respecto de la secuencia 
de los trámites y los límites en las 
responsabilidades de las instituciones. 
La pretensión concluyente es la de 
funcionar como ventanilla única. El 
punto neurálgico es el de la disminución 
de todo lo burocrático: reducir los 
tiempos y costos para obtener los 
permisos, donde las respuestas, 
aprobatorias o no, hoy por hoy pueden 
demorar años.  
 Al final del día, un objetivo 
subyacente, pero esencial, es fomentar 
también la formalidad de los diversos 
negocios turísticos que operan en 
Cusco, yendo desde un postulado 
hotelito para mochileros hasta 
simplemente una bodega. Y no se 
trata solo de permitir el acceso a la 
formalidad, sino de verdaderamente 
invitar a la población a que se acerque 
a ella. 
 “El Estado debería responder 
cualquier pedido del ciudadano en un 
máximo de 15 días para obtener una 
licencia de funcionamiento”, explica 
el abogado Fausto Salinas, de Salinas 
& Tamayo Abogados. Sin embargo, a 
ello hay que aumentarle los permisos 
sectoriales con otras instituciones como 
las Direcciones Regionales de Comercio 
Exterior y Turismo y de Cultura, el 
SERNANP, etc. que pueden demorar 
bastante más tiempo y hacer del 
trámite una pesadilla. Esto, de todos 
modos, recién inicia. 

Siguiendo dentro de tal guía 
turística, bien sabido es que 
Cusco es el mayor destino 

turístico del Perú, pero a raíz de las 

El reto es que los diversos niveles de gobierno tengan la  capacidad que les permita interactuar 
constructivamente, positivamente, entre sí. No solo recla  mar. Debe haber un balance”.

Choquequirao podría representar apuesta fuerte alternativa de turismo rural. Der: Mario Ortiz 
de Zevallos: “La OGD plantea conservación, sostenibilidad, inclusión social y cooperación”.

En los últimos cinco años el turismo en Choquequirao se ha acrecentado en un 20%. Próximamente   se planea  la puesta en valor. 

lluvias que azotaron la región en el 
verano de 2009, el Estado peruano 
llegó a la conclusión de que era 
un ‘monoproducto’, ya que Machu 
Picchu tuvo que cerrar sus puertas 
al turismo nacional e internacional 
y éste bajó en un 60% durante tres 
meses. Dicha catástrofe produjo una 
gran preocupación, ya que no estaban 
preparados para un fenómeno de este 
tipo. 
 El lado positivo, fue retomar la 

discusión sobre la importancia de 
diversificar destinos,  recordando 
alternativas turísticas como 
Choquequirao. “En los últimos cinco 
años se ha acrecentado la tendencia 
de los viajes de aventura y es así 
como las visitas a estas ruinas ha 
subido en un 20%”, comenta Tito 
Alarcón, Gerente de Organización de 
Gestión de Destino – Cusco (OGD).  No 
obstante, no se encuentra totalmente 
preparada y necesita contar con todas 

las condiciones de accesibilidad, ya que 
hoy solo puede llegar un segmento del 
mercado: el de aventura. “Tendría que 
ponerse en valor y darle condiciones 
necesarias para atender flujos. Es 
necesario trabajar de la mano con 
Promperú”, explica Alarcón. 
 El proyecto Destinos del Perú, 
iniciativa apoyada por la Cooperación 
Suiza – SECO, contempla entre sus 
objetivos fomentar una mejor gestión 
turística a través del fortalecimiento 

Ombligo 
Turístico

de las OGD, que son las plataformas 
conformadas por actores públicos 
y privados que comparten el mismo 
interés: gestionar exitosamente el 
destino turístico potenciando los 
atractivos actuales e identificando 
nuevos productos y rutas.
 Desde 2003 se inició este proyecto 
de apoyo, el cual, en la actualidad, está 
presente en ocho regiones (Arequipa, 
Tacna, Puno, Cusco, Apurímac, 
Moquegua, Madre de Dios y la región 
Noramazónica). 
 Así, el avance con la priorización de 
rutas y nuevos enfoques de promoción 
de turismo está permitiendo incluir 
a otros grupos de la población que 
originalmente han estado alejados 
del turismo. En zonas altoandinas, 
donde las oportunidades de desarrollo 
económico son escasas, el turismo se 
convierte en una de sus principales 
alternativas de desarrollo con inclusión. 
Por ejemplo, en el Valle del Colca, 
dentro de Arequipa, sobre los 3,874 
metros sobre el nivel del mar, el 
Turismo Rural Comunitario (TRC) es 
cada día que pasa una mayor realidad. 
En la ciudadela de Sibayo, durante los 

últimos 4 años la gestión municipal 
ha enrumbado a la población a ver el 
desarrollo a través de esta actividad, 
emitiendo ordenanzas y estrategias 
ediles, dejando de lado techos a dos 
aguas de calamina para volver al ichu 
original. Esto es, recuperar la identidad, 
simbólicamente hablando.
 Ahí, mamachas en polleras reciben 
a los visitantes con danzas típicas y 
luego los hacen trabajar: una media 
hora de cosecha en el campo, otro 
tanto para ir a pescar la trucha que 
se va a almorzar, un curso rápido para 
coger las técnicas de tejido colqueño 
de la aguana y la wichuna, etc. El día 
del visitante le habrá costado alrededor 
de US$ 25. Es el costo por una sonrisa 
satisfecha, que sí tiene precio, entonces. 
Con ello, el 20% de los 800 habitantes 
de Sibayo se ha volcado en el último 
lustro a las diferentes ofertas de la 
actividad, obteniendo en promedio 
un 50% extra anual en sus ingresos: 
alrededor de US$ 1,000. 
 Inclusión sobre la mira, el TRC 
genera a nivel nacional S/. 21 millones 
en las 42  experiencias impulsadas por 
el Mincetur.
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“ El que no haya habido tanta inclusión en el país no vie   ne de la falta de esfuerzo, sino de vacíos 
en los mecanismos que generaban la impresión de no   ser incluyentes para todos”.

La Línea de la 
Cooperación Suiza - SECO
La ruta económica con inclusión.

Con el inminente cambio de incidencia en el país que prepara la Cooperación 
Suiza, la Secretaría de Estado para Asuntos Económicos – SECO pasará a tener una 
mayor relevancia en busca de fortalecer el aprovechamiento económico que viene de 
la mano con el crecimiento del país. 

Para la Cooperación Suiza - SECO, la meta es terminar de enrumbar y consolidar 
la integración del Perú en la economía mundial, tentando el verdadero crecimiento 
económico –aquel que involucra la sostenibilidad– que ayude en la disminución de la 
pobreza. Ergo, la inclusión.

Así, invirtiendo anualmente en el país USD 15 millones en forma de cooperación 
no reembolsable, el enfoque base es fortalecer a las instituciones públicas y 
privadas acorde a cuatro pilares esenciales establecidos para el período 2009-12: 
la competitividad y comercio sostenible, la cooperación ambiental y mitigación del 
cambio climático, la modernización del sector financiero, y el fortalecimiento de la 
gestión de finanzas públicas.

“El acelerado crecimiento de la economía peruana, ha permitido un incremento 
importante en los ingresos fiscales”, apunta el jefe de la Cooperación Suiza – SECO en 
Perú, Christian Robin: “Perú tiene la oportunidad de aprovechar estos recursos para 
promover un desarrollo diversificado que incluya otros sectores productivos y sociales. 
Esto implica enfrentar el desafío de generar un Estado más eficaz, que garantice una 
asignación eficiente y estratégica de los recursos”.

Con ello, la Cooperación Suiza - SECO promueve, entre otros, la diversificación 
de las exportaciones fomentando una mejor integración de las pequeñas y medianas 
empresas en las cadenas de valor internacionales, lo cual apunta tanto a poner en 
valor la biodiversidad como a promover un turismo sostenible, ambas variantes, a la 
par, en pro de incluir a las mayorías olvidadas en el país en la cadena económica.

Programas como Perú-biodiverso, Mejora del Clima de Negocios Turísticos y 
Destinos del Perú, entre otros, se mueven en dichos rubros y apoyan la inserción de las 
poblaciones rurales en la macroeconomía nacional. Y así se va consolidando.

Juez de Paz Marcial Mendoza y presidente regional de rondas, 
Valentín Sánchez: trabajo en equipo por acceso a la justicia.

La Defensoría del Pueblo, con equipos itinerantes, ha podido 
atender problemas en el interior, como el del Canal La Ramada.

Horna: “Hay que reconocer que hay otras 
formas válidas y legítimas de resolver los 
problemas. Tal es el caso de los ronderos”.

Única Provincial de Rondas Campesinas 
del distrito, Jacinto Agapito Collombo, 
es rondero de larga data y defiende, 
chicote en mano, lo que para él y 
su comunidad representa la única 
manera actualmente de acceder a 
la justicia. “Nos organizamos con la 
finalidad de buscar la pacificación 
de nuestros pueblos”. Para Jacinto, 
una víctima del terrorismo que azotó 
el país en las décadas de los 80’s e 
inicios de los 90’s “la gente del campo 
prácticamente no tenía acceso a la 
justicia por las distancias y la situación 
geográfica. Teníamos un montón de 
casos y no encontrábamos solución”. 
Hoy, finalmente reconocidos como un 
brazo del Poder Judicial, “buscamos 
la solución de casos sobre violencia 
familiar –continúa–, de deudas, 

por casos de abigeos, delincuencia, 
problemas de linderos. No buscamos 
reemplazar al poder oficial, pero sí 
devolverle la armonía a la comunidad”.
 La paz social es el concepto clave. En 
las comunidades rurales andinas, donde 
las poblaciones son reducidas, todos se 
conocen con todos y saben que deben 
convivir en armonía, ya que altercados 
entre pocos devienen en la inestabilidad 

salir de la pobreza. Así, ante una falta, 
las rondas se encargan de atrapar 
al culpable, pero no buscando cárcel 
para éste: “Meterlo en una prisión no 
sirve de nada –apunta Jacinto-; lo que 
necesitamos es verdaderamente que 
esa persona se reforme y vuelva a 
formar parte de la comunidad, y que 
ésta recupere el ambiente de respeto 
mutuo y armonía”.
 Así, lo primero que se busca es 
la confesión sincera de la falta por 
parte del criminal, para luego pasar 
al resarcimiento. Devolver lo robado 
o pagar por esto es lo primordial; de 
no poderse, el culpable deberá pagar 
sus culpas con servicio al afectado 
y a la comunidad, pasando muchas 
veces a formar parte de las rondas 
de vigilancia nocturna de la que toda 
la población, desde los 15 hasta los 

60 años, participan intercaladamente. 
Una vez que el robo o la falta hayan 
sido resarcidos al perjudicado, éste 
debe también aprender a perdonar. Y, 
tras ello, vuelve la paz con soluciones 
logradas muchas veces en un solo día u 
horas, frente a los que al Poder Judicial 
podría tomarle años. Y, así sucede, 
también, con el resto de casos que las 
rondas cubren.

de muchos. “Pueblo chico, infierno 
grande”, reza el dicho, y para evitar ello, 
los conflictos, también, devienen en ser 
resueltos por la comunidad.
 Las rondas, con ello, implican 
la facultad de resarcir de daños a 
comuneros afectados por, por ejemplo, 
un robo: una gallina, una vaca, una 
oveja, fuere cual fuere, la pérdida es 
enorme para alguien que vive buscando 

En la búsqueda por superar el reto 
de la integración social, un avance 
significativo es el del reconocimiento 

del Convenio 169 de la Organización 
Internacional del Trabajo que, entre 
otros, contempla la figura de la consulta 
previa, la cual da voz a las necesidades 
de las comunidades ancestrales de 
diversas partes del territorio, que no viven 
necesariamente según los parámetros 
occidentales de interrelación con el 
entorno. “Dicho convenio es importante 
porque se pasa de la asimilación a la 
inclusión e interculturalidad”, ha indicado 
la doctora Beatriz Merino al respecto: 
“Debemos considerar que cada pueblo 
es un agente propio de su desarrollo, 
tanto en lo económico como en lo social y 
ambiental, teniendo la potestad de definir 
su propia línea de evolución”.
 Con ello, no todo debe ser visto desde 
la lupa de las extracciones petrolíferas 
y mineras, así se disparen. Esto es, no 
toda inclusión, obviamente, viene del lado 
económico. A decir, el acceso a la justicia 
resulta otra pieza clave de la inclusión.
 Cajamarca es la cuna de las 
denominadas rondas campesinas, 
que tomaron su primer aire en 1976, 
en Chota. Innumerables revisiones, 
vistazos y críticas han tenido lugar 
respecto al concepto, el cual ha llevado 
a la consideración de una justicia fuera 
del marco oficial. En octubre último, 
incluso, ya se inició el debate en el 
Congreso de la República respecto a la 
legalización constitucional del esquema 
y el lineamiento y normas que deben 
conducir a las rondas.
 En San Marcos, el líder de la Central 

Acceso 
a la ley: 
La Ronda 
Judicial

Perú-biodiverso apoya la investigación de la tara para mejorar producción.
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Los Jueces de Paz resultan siendo el gozne entre el Poder Judicial, las Rondas Campesinas y el campesinado en sí.

Apoyar a las rondas campesinas es intentar hacer que  el espíritu de la ley se aplique y que un 
lugar no se vuelva un “no man’s land”, donde cada uno  puede hacer lo que quiere”.“

 Luce legítimo, empero los encontrones 
con el Poder Judicial a lo largo de 
los años, dentro del considerando de 
usurpación de funciones, no dejaron de 
traer problemas –y encarcelamientos– 
a los ronderos. El Proyecto de Acceso a 
la Justicia en las Comunidades Rurales 
(PROJUR), de la COSUDE y el Poder 
Judicial, sin embargo, tendió el puente 
para salvar la brecha. “Nos dimos cuenta, 
finalmente, que el fenómeno de este tipo 
de organización respondía a una inquietud 
propia de los pueblos y ameritaba un 
reconocimiento no solo formal, sino 
también en la práctica”, explica el doctor 
Percy Horna, presidente de la Corte 
Superior de Justicia de Cajamarca: “Hay 
que superar las barreras y reconocer que 
hay otras formas válidas y mecanismos 
legítimos de resolver los problemas”.
 La verdad es una: hoy el Estado no 
llega, pero la justicia igual es necesaria. 
El de las rondas es el proceso de 
desarrollo de la sociedad, en el que 
ésta urge organizarse acorde a sus 
necesidades y carencias. En este caso, 
las de la justicia. Obviamente, debe 
ser tomada como una herramienta, 
sin duda válida y legítima, pero de 
transición, donde los pueblos deben 
juntarse de manera organizada, 
estableciendo normas de convivencia 
en pos de la armonía para no ser 
objetos del caos. Con ello, lo deseable 
no es tanto su permanencia, sino su 
existencia en tanto la justicia formal no 
pueda llegar; pero el acceso a ésta, al 
final del camino, es fundamental y debe 
ser universal para todos.
 De momento, sin embargo, el 
nexo vital, de ahí, es el que se logra 
con los jueces de paz, quienes son “el 
primer escalón en la administración 
de justicia”, explica Horna: “Solo 
en Cajamarca hay 444, los mismos 
que trabajan conjuntamente con las 
2,800 agrupaciones ronderas de la 
región. Son un gozne entre el Poder 
Judicial y las zonas más alejadas”. Y el 
concepto se hace válido tras reconocer 
el carácter ad honorem de estos y el 
hecho de ser elegidos popularmente, 
legitimándolos aún más ante las 
poblaciones.

Junto a esta premisa de acceso a 
la justicia, además, yace también 
la aplicada por la Defensoría del 

Pueblo, que se explica, a grandes 
rasgos, bajo el concepto de Estado de 
Derecho. Con la iniciativa de equipos 
itinerantes de defensores, que salen 
cada mes a una población distinta y 
alejada para recoger los problemas del 

campesinado y ponerlas bajo la mesa de 
solución, la inclusión en justicia empezó 
a devenir en una realidad. Lo primordial, 
en todo caso, es el reconocimiento de las 
poblaciones rurales de las normas y el 
respeto a éstas. 
 El caso del Canal La Ramada es 
vivo ejemplo. Los agricultores de dicha 
localidad se encontraron de la noche a 
la mañana, hace casi una década atrás, 
con que la minera Yanacocha era la 
nueva propietaria del canal de regadío 
que ellos habían utilizado desde tiempos 

inmemoriales para sus cultivos. Sin 
embargo, no optaron por la violencia, 
la paralización, la guerra. Junto con 
la Defensoría del Pueblo, iniciaron 
un proceso de reclamos legítimos, 
juicios y consultas con el Ministerio de 
Agricultura. Fue larga la batalla, pero 
finalmente en septiembre lograron el 
reconocimiento legal como codueños 
del canal La Ramada y de un tercio de 
las aguas que por éste discurren.
 A fin de cuentas, casos como éste, el 
de las rondas, cuyes, rosas y mejoras en 

la gestión municipal rural, no hacen sino 
representar un  mensaje de esperanza 
en el país en lo que respecta al 
desarrollo incluyente, a esa integración 
que debe ser nuestra meta. Ese 
vehículo que recorrió estas evidencias 
debe ser el vehículo del Estado y la 
sociedad peruana; estos ejemplos, las 
conclusiones a ser replicadas en pos 
de la integración. Hacia ese destino 
debemos conducir todos los peruanos 
de la mano. Y en primera velocidad, 
para ir seguros y con potencia.

En Defensa 
del Estado 
de Derecho

Juez de Paz del distrito de San Marcos. 
Der.: Rondero Jacinto Collambo.
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 nclusión: el concepto clave. En un Perú donde las 
brechas entre urbe y ruralidad continúan diciendo ‘presente’ 
como una herida abierta, que acrecienta la desconfianza y 
el resentimiento entre ciudadanos hermanos, la imperiosa 
necesidad de cerrar vacíos y postular por un desarrollo 
balanceado es una obligación no solo social, sino también 
moral. 

El apropiado posicionamiento de las autoridades políticas 
como eficientes servidores de la población que pongan a la 
mano las herramientas de desarrollo, la congregación de 
espíritus para el trabajo en conjunto en pos de la mejora en 
la calidad de vida, y la aceptación de modalidades legítimas 
para acceder a la justicia, con el ojo vigilante y la mano en 
apoyo de los órganos oficiales, son pequeños pasos para ya no 
solo apuntar, sino empezar a poner en práctica la inclusión. 
Atrás queda el recorrido sobre historias que demuestran la 
consecución de ese concepto y que brindan esperanza: queda, 
entonces, la responsabilidad para que esos pétalos sueltos 
conformen un gran rosal de igualdad.
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