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Con el histórico y casual hallazgo 
de un mapa del virreinato peruano 
que data de 1753, se confirmó la 
existencia del camino real inca 
(Qhapac Ñan) que partía de Qosqo 
(Cusco) hacia  Quito (Ecuador) con 
ramales secundarios que se exten-
dían hasta los actuales territorios 
de Colombia, Venezuela, Bolivia, 
Argentina y Chile.  
De esta manera,  se confirma las 
reales dimensiones del extenso 
territorio del Tawantinsuyo que 
abarca todos los países andinos 
y que inició el inca Pachacútec a 
mediados del siglo XIV. El Tawan-
tinsuyo llegó a la cúspide con 
Huayna Cápac, padre de Huáscar y 
Atahualpa, últimos monarcas del 
imperio incaico antes de la llegada 
de los españoles a principios del 
siglo XV.
El hallazgo del mapa en una casa 
de antigüedades en Zurich en 2002, 
permite de manera documental, 

afirmar que había un camino 
principal que el inca utilizaba 
para comunicarse con todos los 
pueblos aliados y subyugados por 
el ejército imperial. El mapa, el 
único que hay en el país, pertenece 
al coleccionista Jorge Gruenberg, 
que de manera fortuita encontró 
el documento en Suiza, pensando 
que estaba comprando un mapa de 
América del Sur. 
En el Perú, el Qhapac Ñan se 
extiende por varios departamentos 
como Cusco, Arequipa, Ayacucho, 
Junín, Lima, Ancash, La Libertad, 
Lambayeque y Cajamarca, siendo 
la principal ruta la del Cusco 
hacia Quito. En esta última ciudad 

Ricardo Chavarría revela que en 
el área del turismo, se pretende 
rescatar los recursos turísticos que 
hay en la región, que van desde la 
histórica y prehispánica ciudad de 
Caral y el Castillo de Chancay, hasta 
la tradicional Incahuasi en Luna-
huaná (Cañete). Por cierto que no 
olvida las ruinas de Rupac en Huaral, 
el Bandurria en Huacho, el Balcón 
de Huaura y los baños termales de 
Churín y Colpa (Huaral), sólo por 
citar algunos atractivos turísticos que 
hay en la extensa región de Lima 
Provincias.
Por cierto que un aspecto impor-
tante del desarrollo turístico es la 
promoción de la oferta gastronómica 
del norte y sur chico. Es conocido 
por todos los exquisitos tamales 
chancaínos o huaralinos, las frutas 
de los valles del norte o las hortalizas 
del sur, especialmente de Cañete. 
Esos recursos son la base de la va-
riada gastronomía de las provincias 
limeñas. Cualquier viajero podrá 
comprobar que el más fino paladar 
tendrá una satisfacción ante los 
manjares culinarios. 
Esa realidad debe ser conocida 
por todos y para ello se requiere 
desarrollar una adecuada estrategia 
de promoción. Ricardo Chavarría 
tiene nociones de cómo hacer para 
que todo el país pueda apreciar el 
turismo regional y probar la exquisita 
gastronomía de esa Lima que todos 
queremos.Según el empresario emprendedor, 

urge de un programa integral de 
desarrollo social para Lima Pro-
vincias, una de las regiones más 

atrasadas del país, no obstante tener mu-
chos recursos naturales a su disposición.
Su experiencia en el mundo de los nego-
cios y su vocación de servicio, lo han im-
pulsado a participar en las próximas elec-
ciones regionales, bajo las banderas del 
Movimiento Regional “Fuerza Regional” 
para Lima Provincias. Tiene muchas ideas 
para poner en práctica, y dentro de su Plan 
de Gobierno para el período 2011-2014, 
considera hacer de las provincias limeñas, 
los polos de atracción turística, de inver-
siones y desarrollo social para el beneficio 
de miles de peruanos que viven en zonas 
altoandinas, rurales, urbano marginales y 
ciudades del litoral.

SALUD
Para el empresario, la prevención es clave 
para evitar problemas de salud en la po-
blación. La frase “más vale prevenir que la-
mentar” se ajusta al trabajo que pretende 
realizar el representante de Fuerza Regio-
nal. “La salud preventiva es fundamental 
y para ello mejoraremos la alimentación 
en la población más proclive a enfermarse 
como son los niños”, afirma. 
Según las recientes estadísticas, aproxi-
madamente el 25 por ciento de los niños 
menores de 12 años viven en estado de 
desnutrición en las provincias limeñas. Es 
por ello que se pretende combatir la des-
nutrición infantil  desde sus raíces.
Otro aspecto importante es mejorar la 

nació Atahualpa, hijo de Huayna 
Cápac con una princesa quechua 
quiteña. Años después, Atahualpa 
se convertiría en fraricida con su 
medio hermano Huáscar, nacido en 
el Cusco.
Algunas partes del Qhapac Ñan y 
de los caminos principales incas 
ya forman parte del patrimonio 
mundial como son las ciudadelas 
de Machu Picchu en Perú y Tiwa-
naku, en Bolivia. Sin embargo, hay 
ciudadelas, templos y monumentos 
históricos cercanos al Qhapac 
Ñan que deberían tener el apoyo 
gubernamental. Nos referimos a 
los complejos arquitectónicos de 
Choquequirao, Wari, Pachacamac, 
Chan Chan, Sipán,  Kuélap  y Caral 
de alguna manera, sólo por citar 
algunos. Si bien es cierto, que 
algunas de estas ciudadelas fueron 
construidas con anterioridad a la 
cultura inca, casi todas fueron uti-
lizadas por el gran ejército imperial 
del Cusco. 
Aunque ya no existe el Qhapac 
Ñan de manera articulada, sí hay 
rezagos que turísticamente debe-
rían valorarse. Por ejemplo, la Calle 
Real, principal avenida en la ciudad 
de Huancayo debería ponerse en 
valor, porque ese fue el trayecto del 
camino real hacia el norte peruano. 
También, están los diversos pueblos 
quechuas que se extienden en todo 
el territorio peruano, incluyendo a 
las comunidades nativas amazó-
nicas.
Sólo para tener una idea, el Perú 
posee una riqueza lingüística y 
cultural que se desarrolla entre los 
grupos  aborígenes y quechuas. Los 
resultados de las investigaciones 
en las diversas lenguas nativas 
estudiadas desde hace más de 62  
años por el Instituto Lingüístico de 
Verano (ILV) ratifica que los pue-
blos amazónicos y rurales del país 
siguen siendo culturas vivas que se 
están incorporando a las culturas 
citadinas mediante el mestizaje 
o el proceso de “cholificación”, 
como escribiese el profesor Aníbal 
Quijano. 
Un primer esfuerzo ha sido el 
trabajo denominado “Pueblos del 
Perú” que recoge la experiencia de 
lingüistas, comuneros, alfabetiza-
dores, misioneros y promotores de 
salud integral en más de 45 grupos 
étnicos de la Amazonía y zonas 
rurales de la sierra y costa peruana. 
Este trabajo que se realizó en el 
marco del convenio suscrito con 
el Gobierno peruano establece 
que hay 24 variaciones de lenguas 
quechuas y 45 grupos idiomáticos 
amazónicos. 

Las provincias de Lima necesitan un desarrollo integral para que su población goce de 
bienestar social y personal, demandó el líder de Fuerza Regional, Ricardo Chavarría Oria. La defensa y protección al medio ambiente también supone la realización de políticas que contribuyan 

con ese objetivo. En ese sentido, el desarrollo tecnológico, usando metodologías limpias, debe ser uno 
de los pilares del crecimiento social, plantea el Ing. Ricardo Chavarría Oria, empresario emprendedor que 
postula a la presidencia de la región Lima, liderando el movimiento Fuerza Regional.

PERÚ
REAL

La riqueza étnica peruana
y el camino Qhapac Ñan

Turismo
ecológico

Soluciones integrales
para Lima Provincias

PROGRAMA INTEGRAL PARA DESARROLLO SOCIAL

La modernidad también debe llegar a los pueblos más atrasados.

Por Antonio Machuca Ortiz
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Desde esta perspectiva, el líder 
de Fuerza Regional, plantea 
que el desarrollo tecnológico 

tiene mucha similitud a los caminos 
que cada vez integran a los diversos 
pueblos de nuestro país, muchos de los 
cuales están olvidados por las autori-
dades. Solo voluntades políticas para 
llevar el desarrollo a las provincias, 
permitirán la verdadera revolución 
para el cambio social, plantea, Ricardo 
Chavarría Oria, destacado empresario 
emprendedor peruano.
Para el emprendedor, existen desafíos 
comunes que debe afrontarse en cada 
rincón de nuestro país como por ejem-
plo, generalizar el acceso a la enseñan-
za básica y, sobre todo, a la educación 
media. Eso supone, asegurar estánda-
res adecuados de calidad y rendimien-
to escolar, enfrentando decididamente 
los problemas de aprendizaje y la de-
serción escolar. Para ello es necesario, 
orientar las formas de enseñanza a la 
creación de capacidades, consideran-
do que la continua aceleración de la 
innovación tecnológica demandará re-

El desarrollo tecnológico 
tiene mucha similitud a los 
caminos que cada vez inte-
gran a los diversos pueblos 
de nuestro país, muchos de 
los cuales están olvidados 
por las autoridades. Solo 
voluntades políticas para 
llevar el desarrollo a las 
provincias, permitirán la 
verdadera revolución para 
el cambio social, plantea, 
Ricardo Chavarría Oria, 
destacado empresario em-
prendedor peruano.

La  globalización y la cre-
ciente ampliación de las 

fronteras de competitivi-
dad involucran un notorio 

impulso al aporte potencial 
de adolescentes y jóvenes 

al desarrollo de la socie-
dad. La principal de ellas 

es el destacado papel del 
conocimiento como motor 
de las transformaciones y 

recurso fundamental de las 
sociedades para enfrentar 

los desafíos.

Integración y desarrollo
para Lima Provincias

PLANTEA EMPRENDEDOR RICARDO CHAVARRÍA ORIA

Ricardo Chavarría Oria, propulsor 
del nuevo cambio en las provincias 
de Lima.

Los diversos pueblos de 
Lima Provincias tienen 
mucho por mostrar.

Es la hora de los pueblos olvidados.

Por Wilfredo Quiroz Fuentes

Firmados
CéSAR SáNCHEz MARTÍNEz
cesarsanchez05@gmail.com

tornos periódicos de las personas a los 
sistemas de capacitación.
Desde esta perspectiva, como empre-
sario de las telecomunicaciones pien-
sa que se deben crear las condiciones 
para evitar que un segmento de los 
adolescentes y jóvenes permanezcan 
en un “analfabetismo cibernético”, 
que reduce sus posibilidades de inser-
ción en el mundo moderno acorde con 
el avance de la tecnología, particular-
mente aquellos que viven en comuni-
dades del campo aisladas del mundo 
por falta de servicios de telecomunica-
ciones. Eso no se puede permitir que 
en pleno siglo XXI, con todo el avance 
tecnológico siga tan marcada la brecha 
entre los estudiantes de los pueblos al-
toandinos y las ciudades. 
Por esas razones, considera que el de-
sarrollo de las telecomunicaciones y la 
informática han dado saltos gigantes-
cos en los últimos años, permitiendo un 
gran avance en cuanto a la prestación 
de servicios de comunicaciones con 
mayor diversidad, calidad y cobertura. 
Para el ing. Ricardo Chavarría, la  globa-
lización y la creciente ampliación de las 

fronteras de competitividad involucran 
un notorio impulso al aporte potencial 
de adolescentes y jóvenes al desarrollo 
de la sociedad. La principal de ellas es 
el destacado papel del conocimiento 
como motor de las transformaciones y 
recurso fundamental de las sociedades 
para enfrentar los desafíos.
En ese sentido, opina que se deben 
desplazar el foco de la dinámica eco-
nómica a las nuevas generaciones, 
pero antes se debe preparar el terreno. 
Para ello, es importante la adaptación 
a los cambios y la socialización de las 
nuevas generaciones, no se trata de 
reivindicar espacios desde el conflicto 
generacional, enfrentando a los adul-
tos que controlan el poder. 
“Ahora se trata de trabajar para que 
adolescentes y jóvenes ocupen los es-
pacios que la globalización y las trans-
formaciones tecnológicas están gene-
rando y esto debe ser complementado 
con buenas infraestructuras: carrete-
ras, redes eléctricas, telecomunicacio-
nes, alcantarillados, agua, desagüe, 

todo esto a la par con el desarrollo de 
la agricultura, la pesquería, el turismo 
y la generación de empleo digno, con 
una dinámica económica que dé valor 
agregado a los productos pensado en 
el mercado interno e internacional”, 
comenta al hablar del desarrollo de los 
pueblos.

atención en hospitales y centros de salud. 
“Sabemos del esfuerzo que hacen las au-
toridades nacionales para servir a la pobla-
ción, pero ésta puede mejorarse mediante 
la ampliación o construcción de centros de 
salud”, argumentó Chavarría Oria, quien 
también planteó la implementación de los 
hospitales con nuevos equipos médicos.

EDUCACIÓN
Para el movimiento Fuerza Regional, la 
educación es clave para el desarrollo y erra-
dicación de la pobreza. Por eso, un aspecto 
muy importante en la vida de la población, 
especialmente en edad escolar es lo con-
cerniente a la aplicación de programas para 
mejorar el nivel educativo en los colegios y 
escuelas. Se coordinará con las autoridades 
para inculcar en los niños y adolescentes 
la educación emprendedora y tecnológica 
como respuesta al déficit educativo perua-
no, básicamente en la sierra limeña.
Por esa razón, se buscará en coordinación 
con los gobiernos locales, la construcción 
de nuevos centros de educación y el mejo-
ramiento de otras instituciones que estén 
al servicio de los más pobres del país. 
Asimismo, se fomentará la reconstrucción 
de los llamados colegios emblemáticos. 
“Lo ideal sería mejorar toda la infraes-
tructura educativa del país y no solamente 
estos colegios, pero se puede iniciar con 
estos programas”, revela el empresario.

SEGURIDAD
La seguridad es fundamental para Ricar-
do Chavarría. En ese sentido, se incidirá 
mucho para mejorar la calidad de vida de 
los limeños provincianos. Para ello se im-
plementarán a las comisarías con equipos 
que sirvan para mejorar la vigilancia en 

las ciudades. La adquisición de unidades 
móviles y equipos de comunicación ayu-
dará mucho para alcanzar ese objetivo. 
También se implementarán equipos para 
fortalecer la seguridad electrónica me-
diante cámaras de video vigilancia.
Se trabajará también con los Comités Ve-
cinales, es decir, involucrará a la población 
en diversos programas de seguridad ciu-
dadana y acciones cívicas para disminuir 
la delincuencia, especialmente la juvenil.

TRANSPORTE
Para el desarrollo de los pueblos, el trans-
porte es clave. Por eso, se enfatizará en la 
construcción de  carreteras. Desde esta 
perspectiva, el líder de Fuerza Regional, 
Ricardo Chavarría  plantea entre otras 
tareas, mejorar, reconstruir y construir di-
versas carreteras que unan los pueblos y 
así ayudarles a su desarrollo social. 
Por ejemplo, la carretera Huaral-Acos es 
clave para impulsar el desarrollo social de 
esa zona. También el tramo Sayán-Churín 
es muy importante para la promoción tu-
rística y el desarrollo económico regional. 
Otra carretera que espera impulsar es el 
tramo Collique-Canta, que en la parte 
norteña es una trocha, no obstante el po-
tencial turístico de la provincia de Canta. 
En sierra, tendrá prioridad la carretera 
Huarochirí-Yauyos, entre otros proyectos. 
En conclusión, como potencial se cuenta 
con el eje vial de la carretera Panameri-
cana que permite la integración de las 
principales ciudades como Cañete, Huaral, 
Huacho y Barranca y a través de la carre-
tera central con la zona noreste de la pro-
vincia de Huarochirí, y con ejes viales de 
nivel nacional que permita su integración 
con regiones vecinas importantes.

Aunque ya no existe 
el Qhapac Ñan de 
manera articula-
da, sí hay rezagos 
que turísticamente 
deberían valorarse. 
Por ejemplo, la Calle 
Real, principal ave-
nida en la ciudad de 
Huancayo debería 
ponerse en valor, 
porque ese fue el 
trayecto del camino 
real hacia el norte 
peruano. 



Ecología enferma
SE DEBE PRIORIzAR EL DESARROLLO 
Y PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE
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Si bien es cierto que el Perú tie-
ne un Ministerio del Ambien-
te, cuyas autoridades están 
haciendo esfuerzos para re-

ducir los diversos impactos negativos 
a la ecología, colocándose en algunos 
casos, a la vanguardia de América 
Latina con respecto a la legislación 
relacionada con la defensa del medio 
ambiente, también es real, que aún hay 
mucho por hacer en esta materia.
Efectivamente, pareciera que estos te-
mas recién están cobrando importan-
cia, pero debido a las consecuencias 
del cambio climático y el denominado 
“efecto invernadero”, el medio am-
biente es ya un tema de debate in-
ternacional en las naciones industria-
lizadas. Se ha puesto nuevamente en 
primer plano (paradójicamente ausen-
te en las propuestas de los programas 
políticos), el rol de la mayordomía con 
respecto a la naturaleza. 
El mandato bíblico del Génesis que se 
refiere a la mayordomía del hombre 
sobre la naturaleza ha sido olvidado. 
Hoy, cientos de siglos después, cobra 
nuevamente importancia por varias ra-

Por César Sánchez Martínez En el Perú, hay quienes creen que solamente se protege al medio ambiente cuidando los diversos ecosis-
temas o protegiendo a los animales silvestres de la depredación del ser humano, como la caza furtiva de 
algunas especies en estado de extinción.  Generalmente, se olvida que la polución ambiental está también 
en la contaminación sonora, en los malos olores, en el uso excesivo de químicos y productos contaminantes 
y en los desperdicios orgánicos e inorgánicos que se arrojan en las calles.

Si bien es cierto que la gastronomía peruana está desarrollándose como alternativa económica en el país, también es real que 
contribuye con la contaminación del medio ambiente, a través de los olores.

Los alimentos expuestos al aire libre contaminan y afectan la salud de 
las personas.

En muchas comunidades, los ríos son el botadero público de diversos desechos orgánicos e inorgánicos.

La infertilidad de la tierra es otra de las consecuencias de la contaminación ambiental.

La polución ambiental por el transporte público va creciendo en el país.

Destrucción 
del hombre 

por el hombre

Entre las actividades lesivas a la natu-
raleza están la deforestación de bos-
ques mediante la tala ilegal, aguas 
contaminadas por sustancias indus-
triales, tierras agrícolas infectadas por 
insecticidas, mares contaminados con 
sanguaza, ríos y tierras muertas por 
relaves mineros, y aires combinados 
con químicos aerosoles. 
A estos males también hay que 
agregarles los malos olores y los 
ruidos molestos. Es la tácita supre-
macía de la tecnología y el confort 
sobre la biodiversidad peruana, que 
incluye los diversos hábitats de flora, 
fauna y humanos. 
Ejemplo de males crónicos al medio 
ambiente están en las ciudades y co-
munidades rurales donde los gases 
enrarecidos contaminan hasta el 
92% del aire con serios perjuicios a 
la salud humana. Podemos citar a La 
Oroya, Pisco, Ilo, Toquepala, Cuajone, 
Chimbote, Huayrisquisca, Yanacocha 
y Callao, ciudades contaminadas por 
efecto de la actividad minera e in-
dustrialización de la harina y aceite 
de pescado. En el caso de Lima, el 
principal elemento contaminante es 
la polución sonora.

Está comprobado que esta  contamina-
ción sonora produce sordera.
Asimismo, en diversas partes del país 
se depredan diversos recursos natura-
les porque se busca obtener el máximo 
beneficio en el corto plazo o porque no 
se manejan adecuadamente las herra-
mientas de gestión. Por cierto que mu-
chos de estos casos son por ignorancia, 
especialmente en la serranía o comuni-
dades étnicas. Tampoco debemos olvi-
dar el binomio hombre-tierra presente 
en la cosmovisión andina y amazónica.

EMPRESAS
Paradójicamente, el 84% de ese deterio-
ro fue ocasionado por empresas, cuyos 
productos o actividades contaminaron 
directamente los diferentes ecosiste-
mas. El resto es responsabilidad de los 

zones, especialmente en el Perú. 
Desde el siglo pasado, el deterioro del 
medio ambiente peruano ha sido incal-
culable y dañino para muchas comuni-
dades rurales, étnicas y hasta urbanas. 
La destrucción de la naturaleza abarca 
desde bosques, climas, suelos, aguas, 
flora, fauna y vida humana. 
Incluso en pleno siglo 21, ciertas per-
sonas sufren la consecuencia de ese 
mal que pocos notan y que se llama 
contaminación sonora. La mayor parte 
de los casos empezaron con el uso de 
audífonos en los jóvenes y niños que 
se concentran escuchando música en 
alto volumen. Por esa razón hasta en 
los buses del transporte público, el 
volumen de la música es demasiado 
alto para los pasajeros, excepto para 
el chofer, cobrador y algunos jóvenes. 

Por un lado están 
las nuevas 

inversiones en 
actividades 

extractivas, y 
por el otro lado, 

antiguas industrias 
petroleras, gasí-

feras, pesqueras 
y madereras que 

siguen destruyendo 
grandes hectáreas 
de bosques, tierras 
agrícolas y grandes 

áreas marinas.  

Es verdad que 
ahora varias 

empresas mineras 
utilizan tecnologías 

para evitar el 
deterioro del medio 
ambiente, pero aún 

son pocas. En el 
caso de la minería, 
son las empresas 

informales las que 
están afectando 

a los diversos 
ecosistemas de 

nuestra amazonía y 
parte de la sierra.

pobladores locales, que por subsistencia 
echan mano de la naturaleza. 
Son pocas las empresas que desarrollan 
prácticas de buen gobierno corporativo 
que incluyen programas de responsabi-
lidad social a favor del medio ambiente 
y comunidades étnicas o campesinas.
En muchos casos hay una contradic-
ción, repitiéndose el círculo vicioso. Por 
un lado están las nuevas inversiones 
en actividades extractivas, y por el otro 
lado, antiguas industrias petroleras, 
gasíferas, pesqueras y madereras que 
siguen destruyendo grandes hectáreas 
de bosques, tierras agrícolas y grandes 
áreas marinas.  Es verdad que ahora 
varias empresas mineras utilizan tec-
nologías para evitar el deterioro del 
medio ambiente, pero aún son pocas. 
En el caso de la minería, son las empre-
sas informales las que están afectando 

a los diversos ecosistemas de nuestra 
amazonía y parte de la sierra.
En muchos casos, la tierra se queda sin 
reforestarse, ocasionando el cambio 
brusco del hábitat de aves, insectos y 
animales. La fauna y la flora silvestre 
queda destruida, y muchas especies 
hidrobiológicas desaparecen. Ello tam-
bién ocasiona el cambio alimenticio de 
los nativos de la zona en el caso de la 
selva porque se ven obligados a consu-
mir recursos lacustres contaminados. 
También se contamina el aire por el 
uso de reactivos químicos y gases para 
repeler a los insectos, lo que ocasiona 
a su vez, la migración de aves, algu-
nas de ellas alimento de otros anima-
les y del hombre mismo. Llegan otros 
elementos como cemento, plásticos, 
licores, cigarrillos, detergentes, música 
y olores, muchos de ellos biodegrada-

bles en 100%. Es decir, se transforma 
la biodiversidad de la zona.  A pesar de 
las serias advertencias, pareciera que a 
pocos solamente les importa el medio 
ambiente.
Ante esta realidad, urge que las autorida-
des exijan a los inversionistas e industriales 
el uso de tecnologías limpias como ya lo 
están haciendo algunas grandes empresas 
mineras e industriales que sí practican la 
responsabilidad social de la empresa. 
Las inversiones y el confort es bueno 
para la sociedad peruana, pero este 
desarrollo empresarial también debe 
traer consigo el bienestar social y 
personal para miles de comunidades 
campesinas y grupos étnicos, especial-
mente la defensa y cuidado del medio 
ambiente. Sólo así será posible dismi-
nuir en parte los enfrentamientos entre 
las comunidades y las empresas.  



Querido sobrino: 
Los trabajadores, a través de la 
historia, generación tras gene-
ración, lucharon por establecer 
condiciones dignas de trabajo 
y de vida. No fue nada fácil so-
brino. Así es como conquistaron 
las ocho horas de trabajo, sala-
rio básico y seguridad social.
Para concretar estas conquis-
tas, mi querido sobrino, los 
trabajadores se organizaron 
en gremios, sindicatos y frente 
unido. Con unidad se logró 
responder con firmeza a todas 
las  acciones de la patronal.  Y 
así es como se  estableció una 
legislación laboral, dando relati-
va seguridad a los trabajadores.
Sobrino, hoy en día, por 
estar desunidos y los gremios 
desarticulados,  la patronal ha 
desconocido las grandes con-
quistas de los trabajadores. A 
diario se constata que el grupo 
laboral, vecinal, comunal y el 
ser humano, han retornado a la 
etapa primaria de luchar sólo 
por la sobre vivencia. Vale decir, 
seguridad vital.
Esta realidad, sobrino, deshu-
maniza al hombre. De allí la 
urgente necesidad de  luchar 
conscientemente por el derecho 
a la distribución de lo produ-
cido. Sí sobrino, se tiene que 
orientar al pueblo, en primer 
orden, en la lucha por la direc-
ción del proceso de producción, 
distribución, circulación y 
consumo. He ahí, sobrino,  los 
cimientos de un nuevo orden 
social.
En esa dirección, sobrino, los 
trabajadores tienen que dejar 
atrás la moral de esclavos y ele-
varse a la moral de productores. 
Atreverse, mi querido sobrino,  
a dirigir el proceso productivo 
al servicio de la comunidad, for-
jando con identidad nacional,  
el Perú Integral. 

Don 
Chava

El
Poema
Loa del estudio

Ganadores
Concurso 

“Premiando tu
Creatividad”

¡Estudia lo elemental! 
Para aquellos 
cuya hora ha llegado
no es nunca demasiado tarde. 

¡Estudia el «abc»! 
No basta, pero estúdialo, 
¡No te canses!
¡Empieza! 
¡Tú tienes que saberlo todo! 
Estás llamado a ser un dirigente.

¡Estudia, hombre en el asilo! 
¡Estudia, hombre en la cárcel! 
¡Estudia, mujer en la cocina! 
¡Estudia, sexagenario!
Estás llamado a ser un dirigente.

¡Asiste a la escuela, 
desamparado! 
¡Persigue el saber, 
muerto de frío!
¡Empuña el libro, hambriento! 
¡Es un arma!
Estás llamado a ser un dirigente.

No temas preguntar, compañero! 
No te dejes convencer!
¡Compruébalo tú mismo! 
Lo que no sabes por ti,
No lo sabes
Repasa la cuenta,
Tú tienes que pagarla.
Apunta con tu dedo a cada cosa 
Y pregunta: «Y esto, ¿de qué?»
Estás llamado a ser un dirigente.

Por Bertolt Brecht

La comunidad de Sumbilca (el que 
mira al mar) está asentada en am-
bos lados de unas suaves lomas 
en la que remata un contrafuerte 

de la cordillera de los andes. La formación 
de esta comunidad ha sido harto azarosa 
hasta convertirse, hoy en día, en una de 
las más importantes y densamente pobla-
das en la provincia de Huaral.
En la época colonial, los españoles tuvie-
ron el buen cuidado al repartir las tierras 
comunales  para que no faltase a ninguna. 
Se entregó parcelas para el cultivo de las 
papas y en las zonas bajas para el sembrío 
del maíz, ambos productos base y susten-
to de la alimentación indígena. 
Por eso, a veces el maizal de un pueblo 
estaba enclavado en la jurisdicción de 
otra comunidad, porque sólo así podían 
dotarle de tierras aptas para el cultivo 
de este cereal. Esto es lo que sucedía con 
la comunidad de Pampas que tenía su 
maizal de Coullao, asentada dentro de la 
jurisdicción de Sumbilca. Desde luego los 
sumbilcanos no miraban con buenos ojos 
esta vecindad y vanamente habían trata-
do de expulsar a los pampasinos, hasta 
que apareció el diablo Mateo.
Llamaban el diablo Mateo al hijo de una 
sumbilcana que vivía en el paraje de Corac – 
Calle, lugar vecino al maizal de Coullao y que 
la conseja popular daba como hijo del ayun-
tamiento de la sumbilcana con el diablo. 
Pues el niño de cuerpo deformado, manos 
toscas, pies desmesurados, tenía además 
actitudes raras y fuera de lo natural. 
Así aprendió a leer sin tener escuela, sa-
caba árboles de un solo tirón, desgajaba 
pedrones que otros no podían ni mover, 

levantaba un saco de papas con una sola 
mano, podía escribir y firmar con los pies.  
Cuando Mateo creció y llegó a la plenitud 
de sus fuerzas, convocó a los sumbilcanos 
para apoderarse de Coullao y marchan-
do a la cabeza de ellos bajaron al maizal 
donde estaban precisamente en pleno 
sembrío del maíz los pampasinos.  
Mateo desafiante, ordenó parar las yun-

tas que trabajaban y a los pampasinos 
retirarse inmediatamente. Como éstos no 
le hicieron caso, entró a la chacra y con 
una mano aventó a la yunta a un lado y 
con la otra mano al gañan, lejos al otro 
lado. Cuando los pampasinos le atacaron 
en carga montón, bastó que Mateo los to-
cara para dejarlos privados en el suelo. Los 
demás huyeron para no volver más.
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El diablo Mateo
MITOS Y LEYENDAS ANDINAS

Se requiere que  grandes empre-
sas apoyen la reforestación. El 
programa del Perú es muy social, 
está enfocado a que cada peque-

ño productor sea autosostenible. Es muy 
necesaria  la participación de las ONG, 
los organismos regionales y los gobiernos 
locales, los cuales juegan un papel crucial 
en la promoción actual de los programas 
de reforestación.
Existen muchos problemas de reforesta-
ción por factores climáticos impredecibles 
como épocas de lluvia muy cortas o tar-
días, la poca adaptación de las especies a 
condiciones extremas, la falta de disponi-
bilidad de semillas en la época adecuada, 
y la demanda de mano de obra para acti-
vidades alternativas a la reforestación.
Se deben organizar los programas de 
acuerdo a la mano de obra disponible, ya 
que, en algunas comunidades debido a la 
migración y otros problemas, el recurso 
humano es escaso, y debido a la poca me-
canización existente, la eficiencia de estas 
operaciones es baja.
Otra labor pendiente consiste en tener 
programas de capacitación de acuerdo a 
los niveles de organización y conocimien-
to de las comunidades en trabajos de 
reforestación, ya que estos actualmente 
siguen siendo muy desiguales. Lo ideal es 
que estas puedan incorporar paulatina-
mente las labores de plantaciones fores-

En la zona andina,  desde la época de la colonia el bosque nativo sufrió una con-
siderable disminución debido a la actividad minera. En tiempos recientes, por la 
presión poblacional los árboles han sido cortados para leña, energía y uso agrí-
cola, por eso los gobiernos deben proseguir con una fuerte campaña de refores-
tación,  plantando donde no había bosque o donde se había extinguido.

Para impulsar desarrollo
urge la reforestación 

PARA AMORTIGUAR EFECTOS DEL CAMBIO CLIMáTICO

Se debe tener en cuenta respecto a la selección de especies, es que la 
región de la sierra se encuentra, debido al cambio climático, atravesando 
un proceso de desertificación.

Es una tradición de la comunidad de Sumbilca.

Por Fernán Salazar García

PUBLICACIÓN ESPECIALIZADA SOBRE LA REALIDAD NACIONAL

SUPLEMENTO CONTRATADO
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Lo que se arroja a desagües
afecta la salud y el ambiente

Se necesita proteger diversidad biológica
“Es necesario  concientizar a la población 
para que eviten arrojar por los desagües 
restos de insecticidas, medicinas y otras 
sustancias que puedan impactar en el me-
dio ambiente y en la salud”,  manifiesta la 
química Maria Luisa Castro, asesora de la 
Organización  Panamericana de Salud.
De otro lado puntualizó que “es prioritaria 
la participación de la sociedad organizada 
y de las autoridades para el otorgamiento 
de agua de buena calidad y educación 
en la población para que se entienda la 
relación que hay entre el agua y la salud” 
señaló la especialista.
Asimismo demandó una legislación que 

La diversidad de la fauna y la flora es 
esencial para la supervivencia humana. 
La amplia variedad de seres vivos como 
plantas, animales y microorganismos 
sobre la tierra, provee al ser humano de 
recursos biológicos que han servido de 
base a las civilizaciones, ya que por me-
dio de estos recursos se han desarrollado 
labores tan diversas como la agricultura, 
la farmacéutica, la industria de pulpa y 
papel, la horticultura, la construcción y el 
tratamiento de desechos.
La pérdida de esta diversidad biológica 
amenaza nuestros suministros alimenta-
rios, nuestras posibilidades de recreación y 
turismo y nuestras fuentes de madera, me-
dicamentos y energía. También interfiere 
con las funciones ecológicas esenciales. 
Las interacciones entre los diversos com-
ponentes de la diversidad biológica es lo 
que permite que el planeta pueda estar 
habitado por todas las especies, incluidos 

incorpore los parámetros de calidad de 
agua y que puedan ser entendidos por la 
población a fin que conozcan si el agua 
que consumen es de buena o mala ca-
lidad.
“El agua es de calidad cuando no tiene 
color, olor ni sabor, aunque este último 
puede variar por exceso de cloro o por 
salinidad” señaló la experta.
En el marco de la campaña “Cuida el 
agua ya, no dejes que se acabe”, sostuvo 
que las personas deben estar concientes 
que tener agua en sus casas es un ejerci-
cio ciudadano y como tal tienen derecho 
a exigir este servicio.

chos cultivos , el control de las plagas y 
enfermedades y la capacidad de adapta-
ción al cambio.
Si bien la pérdida de especies siempre ha 
ocurrido como un fenómeno natural, las 
actividades humanas han acelerado este 
proceso, lo cual puede traer graves conse-
cuencias para la propia vida humana.
Otro factor que influye directamente en la 
extinción de especies de animales y plan-
tas es que el enfoque de la agricultura 
comercial moderna se centra en relativa-
mente pocas variedades de cultivos. 
La amenaza más grave a la diversidad bio-
lógica es la fragmentación y la pérdida de 
los bosques, arrecifes y otros ecosistemas. 
La pérdida de la diversidad biológica con 
frecuencia reduce la productividad de los 
ecosistemas y de esta manera disminuye 
la posibilidad de obtener diversos benefi-
cios de la naturaleza, y de la cual sacamos 
provecho constantemente. 

SE REQUIEREN POLÍTICAS PARA CUIDAR MEDIO AMBIENTEEstos son los ganadores del concurso 
“Premiando tu creatividad”. Agra-
decemos a todos los lectores que 
nos hicieron llegar sus aportes y les 
deseamos muchos éxitos en sus vidas. 
Primer lugar: 
Johana Isabel Casaverde Quispe
DNI 46975855 – Lima
Gana una Laptop
Segundo lugar:
Janover Court Malpartida
DNI 41217434 - Lima
Gana cámara fotográfica
Tercer lugar
Carlos Augusto Rivas Caycho
Jr. Castilla 422, Turín.
Gana reproductor MP3

Cuando se habla de ecología se 
piensa que es un problema de las 
industrias mineras, de daños a la 
selva, a los bosques y ríos, en suma al 
medio ambiente de las provincias. 
Como en la década de los 80s, 
cuando en Lima se pensaba que el 
terrorismo era un problema de los 
que vivían en Ayacucho (Para no usar 
los términos despectivos que usaban 
los “Limeños” al referirse a este 
problema) luego de muchos coches 
bomba, vino el de Tarata y ahí sí los 
“limeños” tomaron conciencia del 
problema.
Pues el problema ecológico está con 
nosotros y desde hace mucho tiempo, 
veamos.
Fui al bautizo del sexto hijo de unos 
amigos (Actualmente tener más 
hijos de los que puedes mantener, se 
podría considerar un daño ecológico), 
cuál sería mi sorpresa al observar que 
en la fiesta de celebración mucha 
gente fumaba, contaminando el aire 
del ambiente donde todos estábamos, 
sin importarle incomodar a los que no 
tienen el vicio y a pesar que habían 
bebes y niños.
El cigarro MATA, sí mata, tanto al 
que fuma como al que está alrededor 
de quien lo hace, cincuenta años 
atrás en la industria cigarrera, los 
informes científicos demostraban las 
múltiples enfermedades que produce 
la combustión del papel, tabaco, 
tinta y otros elementos químicos que 
contiene cada cigarro.
Subí a una “Combi” el chofer y 
cobrador para no perder “la plaza” y 
por estar “plomeados” (Pasajeros que 
van en recorrido largo) iban comiendo 
un paquete de galletas cada uno, 
durante el transcurso del viaje. Al 
terminar de comer, cual seria mi sor-
presa – ¿Por qué tenerla? “Estamos 
en el Perú” – primero el chofer tiró 
la envoltura por la ventana, luego 
el cobrador hizo lo propio al abrir la 
puerta para que baje un pasajero. 
Más adelante vi en la avenida Aban-
cay a un taxista tirar un papel por la 

ventana, mas allá un transeúnte tirar 
la servilleta de papel de un churro 
que acababa de comer.
¿Es un hecho aislado? no, es común 
en todo el país; botar la basura sin 
clasificarla, separarla y como vemos 
en cualquier lugar. 
“Una ciudad es limpia, porque no se 
ensucia” decía un viejo slogan. “Los 
valores no se enseñan, se imitan” 
dice otro actualmente. ¿Qué mal 
habremos hecho, para merecer ser 
una sociedad así?
La pobreza trae suciedad. Mentira, ser 
pobre no es sinónimo de ser cochino. 
Es un problema de educación y 
cultura.
La contaminación sonora se da en 
todas las ciudades de nuestro país. 
¿Cómo usamos el claxon? y las radios 
en los micros, ómnibus y combis 
con volumen altísimo con selección 
musical de dudoso gusto democrático. 
Deteriorando el buen gusto musical.
El uso del agua – de los que felizmen-
te la tienen – es por no decir irres-
ponsable y derrochador. Cepillándose 
los dientes ó  afeitándose dejando 
correr el agua.
Pues han de saber que las industrias 
están viendo considerar al agua 
como un “Comodity” es decir un bien 
comerciable y no un bien social como 
actualmente es. ¿Por qué? simple, se 
calcula que para el 2024 más del 50% 
de la humanidad tendrá problemas 
de suministro de agua, el Perú está 
considerado como uno de los países 
más afectados. La próxima guerra no 
será nuclear, será por el agua.
El plástico de envases y bolsas que se 
echan al mar producen la muerte de  
muchas especies y la contaminación 
de este. Estudios dicen que tardan en 
degradarse entre cien y ¡Mil años! Sí, 
MIL AÑOS.
La alta toxicidad de las pilas de relo-
jes, celulares y equipos electrónicos 
será materia de otro artículo.
El problema de ser o no ser ecoló-
gicos esta aquí golpeándonos en la 
cara. Ud. decide.

Ser ecológicos (as). 
¿Lo somos?

Claridad
RAúL BERYÓN MATOS

Por Prof. Arcadio Arteaga León

La pobreza trae suciedad. Mentira, ser 
pobre no es sinónimo de ser cochino. Es 
un problema de educación y cultura. La 
contaminación sonora se da en todas 
las ciudades de nuestro país. ¿Cómo 
usamos el claxon? y las radios en los 
micros, ómnibus y combis con volumen 
altísimo con selección musical de dudo-
so gusto democrático. Deteriorando el 
buen gusto musical.

Los más indefensos son quienes sufren 
las enfermedades.

La poca concentración de productos agrícolas 
es consecuencia del desorden ecológico.

los seres humanos, ya que gracias a ello se 
dan procesos tales como: La purificación 
del aire y agua, La destoxificación y des-
composición de los desechos, La estabili-
zación y moderación del clima de la tierra, 
la moderación de las inundaciones, sequías, 
temperaturas extremas y fuerza del viento, 
la generación y renovación de la fertilidad 
del suelo, incluido el ciclo de los nutrientes, 
la polinización de las plantas, incluidos mu-

tales dentro de su esquema anual de tra-
bajo agrícola, como lo hacen ya algunas 
comunidades expertas.
Por último, destaca la importancia de con-
tar con un grupo de 5 ó 6 especies básicas 
para promover en diferentes ecosistemas; 
y que las mismas puedan ser elegidas por 
los propios pobladores, por sus necesida-
des, por sus características ecológicas y 
por su facilidad de manejo.
Un punto a tener en cuenta respecto a la 

selección de especies, es que la región de 
la sierra se encuentra, debido al cambio 
climático, atravesando un proceso de 
desertificación. Ante esto se recomienda 
elegir especies que se adapten mejor a las 
zonas secas, como el quinual, el quishuar y 
el aliso, árboles nativos especialmente re-
sistentes a condiciones extremas. También 
zonificar mejor la plantación a aquellos 
lugares que tengan una menor vulnerabi-
lidad a los efectos de la sequía.
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PARA VALORAR EL TRABAJO COLECTIVO DE LAS COMUNIDADES

bolet ines - estrategias - posic ionamiento 

Trabajo, educación y saludPOR: RAMÓN GARCÍA R

El pueblo peruano siempre ha luchado 
por sus derechos básicos. El Perú pre-
colombino tenía tres grandes términos 
para su actividad laboral: ayni (actividad 
recíproca entre vecinos), llank’ay (acti-
vidad por iniciativa individual), minga 
(actividad colectiva)  Éste es un gran 
aporte en la comprensión de la actividad 
humana solidaria encaminada a un fin, 
tres palabras específicas que no se en-
cuentran en otros idiomas.
Desde la colonia se impuso el trabajo 

“para el patrón”, sea de los esclavos y 
los siervos para los gamonales, sea de los 
asalariados para los propietarios de los 
medios de producción. La independencia 
abolió la esclavitud. Con la república ha 
ido desapareciendo la servidumbre. Pero 
con la crisis actual del sistema dominante 
cunde el desempleo y la informalidad de 
los trabajadores en general.
Al centenario de la independencia el pue-
blo trabajador logró la jornada de 8 horas, 
salario mínimo, seguro social, prestaciones 

sociales. Ahora, al bicentenario, ha perdido 
todas sus conquistas laborales. Por eso tie-
ne que seguir luchando.
Su tradición de lucha deja grandes expe-
riencias. En los años 20 del siglo pasado 
ya se señalaba que “La reivindicación que 
sostenemos es la del trabajo. Es la de las 
clases trabajadoras, sin distinción de costa 
ni de sierra, de indio ni de cholo”, que “La 
verdad de nuestra época es la revolución. 
La revolución que será para los pobres no 
sólo la conquista del pan, sino también la 

conquista de la belleza, del arte, del pen-
samiento y de todas las complacencias del 
espíritu” y que “por encima de lo que los di-
ferencia, todos estos espíritus ponen lo que 
los aproxima y mancomuna: su voluntad de 
crear un Perú nuevo dentro del mundo nue-
vo”  Es decir, desde esos años ya se luchaba 
concretamente por el derecho al trabajo 
emancipado, por el derecho a la vida digna 
(física y espiritual), por el derecho al cambio 
social, derechos que ahora tienen incluso el 
respaldo de la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos.
Estas reivindicaciones son, pues, la esen-
cia de la política del pueblo trabajador. Y 
en todo proceso electoral bien se sabe 
que se enfrentan dos políticas, la política 
criolla y la política del pueblo trabajador.
Si el pueblo trabajador va al proceso 
electoral conociendo y enarbolando sus 
propios derechos, fortalecerá su unidad, 
su organización, su conciencia, y estará 
cada vez más cerca de lograr el cambio 
social que tanto requiere nuestro país.

En las comunidades, en los barrios, en los distritos y en las provincias de la Re-
gión Lima,  está penetrando las raíces de los arbolitos de Fuerza Regional. Los 
comités de base van surgiendo con la decidida participación de los pobladores, 
orientados por los lineamientos políticos del frente unido.

Fuerza RegionalEl pueblo considera que ha llega-
do la hora de cumplir dignamen-
te con el programa renovador 
propuesto por Fuerza Regional. 

Que ha llegado el momento de vertebrar 
el trabajo colectivo y en equipo. Que ha 
llegado la hora de emprender una ges-
tión organizada y planificada. Que ha 
llegado la hora de sentar bases sólidas 
para un cambio social en el distrito y en 
las provincias, donde trabajo, educación, 
salud  y seguridad se integren armónica-
mente para contribuir potencialmente al 
desarrollo integral de los pueblos. 
Asumir el reto y cumplir luchando dig-
namente por mejores condiciones de 
vida y de trabajo, es devolverle al pue-
blo la fe, la confianza y la esperanza de 
un Perú nuevo en el mundo nuevo, muy 
distinto y distante de la vieja política 
criolla que sólo aparece en las contien-

Por José Félix D.

Ha llegado la hora 
de sentar bases 
sólidas para un 

cambio social en 
el distrito y en las 
provincias, donde 

trabajo, educación, 
salud  y seguridad 

se integren 
armónicamente 
para contribuir 

potencialmente al 
desarrollo integral 

de los pueblos. 

El pueblo considera 
que ha llegado la 
hora de cumplir 
dignamente con 
el programa 
renovador 
propuesto por 
Fuerza Regional. 
Que ha llegado 
el momento de 
vertebrar el trabajo 
colectivo y en 
equipo. Que ha 
llegado la hora de 
emprender una 
gestión organizada 
y planificada. 

das electorales para enarbolar sus pro-
mesas incumplidas. 
Todos, sin excepción, somos actores del 
drama, aún sin quererlo. Los actores se 
agrupan en dos fuerzas: las fuerzas que 

declinan y las fuerzas que insurgen; las 
fuerzas que bajan de la montaña y las 
fuerzas que suben a la montaña; las 
fuerzas que viven de rodillas y las fuer-
zas que caminan hacia un futuro promi-

sor: las fuerzas con moral de esclavos y 
las fuerzas con moral de productores.
Con respecto a las fuerzas que decli-
nan: El desenvolvimiento de las fuerzas 
económicas y productivas del sistema 

capitalista, ha dejado de coincidir con 
el progreso. Por lo  tanto, son fuerzas 
caducas que promueven líderes cadu-
cos que se aferran al viejo orden social, 
contribuyendo al hundimiento del país.
Con respecto a las fuerzas que insurgen: 
Se orientan  a un nuevo orden social, 
donde las fuerzas económicas y produc-
tivas aspiran a una organización inter-
nacional que estimula su desarrollo, su 
circulación y su crecimiento. Por lo tan-
to, son fuerzas vivas, ricas en potencia y 
capaz de movimiento, que promueven 
líderes afirmativos, imaginativos, creati-
vos, de pensamiento y acción, para lu-
char con su pueblo por el resurgimiento 
de la región y por ende del Perú.
Inmerso en el contexto nacional, los 
candidatos a las alcaldías del pueblo 
por Fuerza Regional, deben estar prepa-
rados para cumplir dignamente su mi-
sión histórica. Y siendo el Municipio la 
célula básica de la sociedad, se aplicará 
en la nueva gestión, un nuevo estilo de 
dirección en la producción, administra-
ción y gobierno, desde la Región Lima 
Provincias, en camino al cambio social. 
He ahí el reto que la historia juzgará.

Fuerza Regional rescata el valor de lo andino en las comunidades y ciudades.


