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Combi Choclita
Nuestro Centro de Innovación y 
Desarrollo Emprendedor es una de 
las instituciones que hizo posible 
que una combi causara sensación 
en Mistura con sus deliciosos 
choclos con queso. [Pág. 14]

Toma nota: deportes en la 
PUCP. Vida estudiantil: alum-
nos destacados de EEGGCC 
son reconocidos. Convocato-

ria: empieza el VIII Simposio de Estu-
diantes de Filosofía. Cultura: City Toy, 
de Marita Ibáñez. Tres x uno: el jueves 
abre Ático; conócelo un poco más. En 
el campus: seminario “Play”, de Avatar. 

+Q

Son grupos de jóvenes libres y espontáneos que comparten una visión, 
una estética, un lenguaje, un territorio y están en búsqueda de una 
identidad colectiva. Las tribus urbanas toman la ciudad. [Págs. 2-4]
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Este QR te lleva a 
nuestra web al instante.
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Oirán tu voz, 
oirán nuestra voz
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Ante el AnonimAto Al que son sometidos los jóvenes por 

un sistemA que no reconoce sus derechos y los privA de 

víAs AdecuAdAs pArA mAnifestAr su identidAd sin miedo 

A represAliAs, cAdA vez es más común lA generAción de 

tribus urbAnAs, AgrupAciones que, A trAvés de lA cApturA 

de espAcios públicos, compArten  ideAs determinAdAs y 

encuentrAn formAs de llegAr A lA Adultez con lA certezA 

de pertenecer A un lugAr.

 TRIBUS URBANAS

Por 
ROllIN CAffeRATA

ducen vertiginosamente. Una 
gran diferencia con aquel en-
tonces es que las actividades de 
estos nuevos grupos ya no tie-
nen lugar en el “mundo subte-
rráneo”, sino en el espacio pú-
blico, a través de apropiaciones 
y manifestaciones culturales 
al aire libre. Según el Mg. Alex 
Huerta Mercado, docente del 
Departamento de Ciencias So-
ciales,  “las estructuras tradicio-
nales de parentesco han sido 
reemplazadas por comunida-
des de emociones. Es decir, gru-
pos de chicos que ya no tienen 
paradigmas ideológicos macro 
y que, más bien, generan micro 
grupos que comparten un con-
sumo, que puede ser, por ejem-
plo, musical o cultural, y que se 
caracteriza por ser más emocio-
nal o emotivo”. 

El antropólogo explica tam-
bién que la generación de estas 
tribus responde a un síntoma 
de la posmodernidad. “Una vez 
que caen los paradigmas, cae el 
muro, caen todas las estructu-
ras ideológicas rígidas, los jó-
venes encuentran un contacto 
mayor con sus emociones. En-
cuentran las estructuras rígi-

E
l regreso de la demo-
cracia en el Perú, en 
1980, trajo consigo un 
cúmulo de utópicas 
convicciones sobre el 

futuro. El velo, sin embargo, 
no tardaría en ser arrancado 
a la fuerza: el grupo terrorista 
Sendero Luminoso, que iba ad-
quiriendo fuerza en el interior 
del país, sumado a la peor cri-
sis económica de nuestra histo-
ria se encargaron de ello. En esa 
circunstancia de desilusión co-
lectiva, se gestó un movimien-
to musical liderado por jóve-
nes que, rabiosamente, com-
ponían y cantaban canciones 
“contra el sistema”. Se trataba 
de los subtes, la primera gran 
tribu urbana de la década de 
los ochenta.  “Son casi un hito 
dentro de la historia del Perú 
reciente”, señala Sarah Yriva-
rren, alumna de últimos ciclos 
de la Facultad de Arquitectura 
y Urbanismo y autora del libro 
Tribus urbanas en Lima. Jóvenes y 
adolescentes en busca de un espacio 
en la ciudad. 

Actualmente, abundan las 
agrupaciones tribales entre 
la juventud limeña y se repro-
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MG. ÁleX 
HUeRTA 
MeRCADO
Antropólogo 
y docente del 
Departamento 
de Ciencias 
Sociales

“las estructuras 
tradicionales 
de parentesco 
han sido 
reemplazadas por 
comunidades de 
emociones”.

AlGUNAS TRIBUS

emos: 
● El término es una abrevia-
tura de emotional hardcore. 
El flequillo, los pantalones 
ajustados, la preferencia del 
contraste del negro con colo-
res como el fucsia o el violeta 
son algunas de sus peculiari-
dades. “Su estética se carac-
teriza por un eclecticismo de 
diversos elementos extraídos 
de otras tribus musicales”. Su 
ideología: expresar al máximo 
la pesadumbre emocional a 
la que están condenados los 
adolescentes. 

Otakus: 
● Profesan una desmedida 
admiración por la estética de 
las animaciones japonesas, 
al punto de llegar a vestirse 
como alguno de sus perso-
najes preferidos o incorporar 
en su vestimenta elementos 
genéricos de un anime. “Se 
reúnen para comprar mer-
chandising, gustan pasear, ver 
animes en grupo o asistir a 
convenciones de anime, con-
cursos de karaoke y/o de cos-
play (disfraces)”

Góticos: 
● El negro es el color que los 
define. Su consigna es mos-
trar una imagen siniestra, 
tenebrosa. Para lograrlo  uti-
lizan maquillajes con sombras 
y labiales negros, y visten con 
botines negros. Cabe mencio-
nar su interés por los motivos 
mortuorios y diabólicos, que 
se cristalizan en polos con 
logos en clara referencia a 
la muerte, como calaveras y 
demonios, lo mismo que por el 
uso de accesorios como rosa-
rios con cruces volteadas. Los 
hay de distintos tipos: barro-
cos, elegantes, recargados y 
punkgoths. 

skaters: 
● Jóvenes que no se despe-
gan de su tabla de skate en 
ningún momento del día y le 
dedican una fervorosa dedi-
cación a la práctica de ese 
deporte. Se dividen en dos: 
los “streeteros”, que andan 
errantes por la ciudad en bus-
ca de nuevos retos (rampas, 
escaleras, bancas, barandas) 
y suelen movilizarse en grupo; 
y los “ramperos”, que prefie-
ren lugares diseñados para la 
práctica del deporte, como los 
“skateparks, pozas y demás 
spots donde poder desarro-
llarse como deportistas”. 

fuente: Tribus Urbanas en Lima. 

Jóvenes y adolescentes en busca de 

un espacio en la ciudad. 1990-2010. 

Sarah D. Yrivarren (Lima: fAU Publi-

caciones, 2012). 

das como algo que quita la vi-
talidad; buscan la libertad indi-
vidual, el goce de la vida como 
una posibilidad infinita. Esto 
los lleva a crear comunidades 
de consumo que les permite, 
precisamente, llevar a cabo el 
consumo de la ilusión, de ese 
ideal”, señala. 

Por otro lado, ante el porqué 
de la constante aparición de tri-
bus dentro de la juventud lime-
ña, y no en otro sector de la po-
blación, Yrivarren postula que 
“los jóvenes tienen una necesi-
dad de espacios en los que pue-
dan definir una autonomía. Es-
tán en una constante búsqueda 

de identidad, de sentirse parte 
de la sociedad, de pasar del ni-
ño al adulto. Hay, en ese senti-
do, un gran vacío en la ciudad. 
Lima no piensa tanto en estos 
procesos, en estas búsquedas. 
Los adultos tienen mucho más 
facilidades al respecto. Ellos 
mismos pueden solicitar que se 
les brinden estos espacios, pero 
los jóvenes no tienen práctica-
mente voz ni voto”.

pLaZa tOmaDa. Para rea-
firmar su identidad, las tribus 
suelen apropiarse de escena-
rios urbanos, convirtiéndolos 
en territorios cercados simbó-
licamente. Mediante su recu-
rrente presencia en estos espa-
cios –ya sea por sus apariciones 
a determinadas horas, o a par-
tir de señas pictóricas como, 
por ejemplo, los grafitis– deli-
mitan y protegen su campo de 
acción.  “El espacio público en 
Lima no es democrático, es vi-
gilado.  Teóricamente, debería 
ser un espacio donde podamos 
mostrarnos tal como somos. 
Sin embargo, es un espacio vi-
gilado en el que las diferencias 
se hacen evidentes. Por ello, 

las tribus buscan conquistar 
espacios y convertirlos en te-
rritorios, es decir, apropiarse 
de ellos”, indica el Mg. Huerta 
Mercado.   

Yrivarren, en la misma lí-
nea, agrupa los espacios en tres 
variantes, de acuerdo a las ca-
racterísticas de sus usos y las 
apropiaciones generadas: los 
espacios reflectantes, cuyo di-
seño inicial es capaz de reflejar 
los rasgos de sus usuarios tri-
bales, como, por ejemplo, los 
skateparks o los bares under-
ground; los espacios revalua-
dos, que no llegaron a cumplir 
con éxito la consigna que per-
mitió su creación pero que, le-
jos de caer en el olvido, fueron 
revaluados por usuarios triba-
les, como el caso de las Gale-
rías Brasil o el Centro Comer-
cial Arenales, otorgándoles así 
un valor añadido, una nueva 
razón para permanecer en ac-
tividad; y los espacios apropia-
dos, aquellos que, en principio, 
no fueron pensados para ser el 
punto de encuentro de las tri-
bus, por lo que, paralelamente, 
aún siguen funcionando por 
las razones que fueron con-

SARAH 
YRIVARReN
Alumna de la 
facultad de 
Arquitectura y 
Urbanismo

“los jóvenes 
tienen una 
necesidad de 
espacios en los 
que puedan 
definir una 
autonomía”.

ILUSTrACIonES: MILEnA GoLTE
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InforME: TRIBUS URBANAS

El Dr. Sabatini es Magíster 
en Planificación del Desa-
rrollo Urbano por la Pontifi-
cia Universidad Católica de 
Chile y Ph.D. en Planifica-
ción Urbana por la Univer-
sidad de California (Estados 
Unidos). La semana pasada 
estuvo en nuestro campus 
invitado por el VIII Encuen-
tro Derechos Humanos “Ser 
urbano: derechos humanos 
en la ciudad”.

¿A qué cree que responde el 
apropiamiento de espacios 
por parte de las tribus urba-
nas? 
A un tema de identidad, 
de construir una identi-
dad. Vivimos en sociedades 
que demandan de las per-
sonas cada vez más compe-
tencia. Cada persona tie-
ne que construir su histo-
ria, su identidad frente a 
los demás y, de alguna ma-
nera, postularse, venderse. 
Esto se cruza con el hecho 
de que para los adolescen-
tes es especialmente difícil 
llevar a cabo eso. La psicolo-
gía de Erikson, por ejemplo, 
postula que el periodo de la 
adolescencia es superim-
portante puesto que la per-
sona pasa de niño a adulto. 
Cuando uno entra a la edad 
adulta, no tiene una identi-
dad adulta porque no cuen-
ta con una historia como 
tal; la identidad la gana uno 
en función de su historia. 
Pero, a pesar de ello y dada 
la complejidad del concep-
to, la identidad también es 
un proyecto, y en el adoles-
cente solamente es eso: un 
proyecto. 

territorio, porque podrían 
ser fácilmente confundidos 
con ellos por la manera de 
hablar, de vestirse, por el 
apellido, por el color de la 
piel. Entonces, el apoderar-
se de un espacio segregado 
en homogeneidad es una 
manera de afirmar identi-
dades en los grupos sociales 
emergentes. Y eso se da tam-
bién en los jóvenes. La cons-
trucción de las identidades 
recurre al espacio, a eso que 
llamamos apropiación del 
espacio. Se trata, entonces, 
únicamente de gente con 
ciertas características que 
se juntan en un parque y lo 
copan. Ese fenómeno pue-
de durar dos años y desapa-
recer, cumplir su función y 
transformarse en cualquier 
otro espacio.   

“cuando los jóvenes se agrupan con otros, se 
visten o se disfrazan, están ganando identidad”

DR. fRANCISCO 
SABATINI 
Sociólogo y urbanista, 
docente de la Universidad 
Católica de Chile

MArIo LACk

empresa requiere de una iden-
tidad.  Y es típico, por ejem-
plo, encontrar adolescentes 
que andan vestidos con abri-
gos viejos, ataviados de libros, 
y cuando uno les pregunta “¿y 
tú, qué quieres ser?”, respon-
den: “escritor”. Aún no han es-
crito nada, pero ya son  escri-
tores. Adquieren poses para 
dar cuenta de ello. Esa lógica 
del adolescente que está co-
brando identidad ahora tam-
bién se expresa en la ciudad. 

¿A que podría responder esta 
lógica?
Es un fenómeno bastante ge-
neralizado, por ejemplo, que 
las personas se asocien en 
colectivos que les otorguen 
ciertas identidades. Por ejem-
plo, la historia del fútbol está 
muy asociada a las migracio-

nes de la clase obrera, a la in-
dustrialización, a los trabaja-
dores que llegan a las ciuda-
des para emplearse en las in-
dustrias, por lo que es bastan-
te común que los clubes de 
fútbol se conviertan en vías 
para armar estos colectivos. 
Una identidad del club de 
fútbol, que muchas veces se 
asocia a una localidad peque-
ña o un barrio de cualquier 
pais, puede ayudar a esa per-
sona migrante a entrar a la 
vida de la ciudad con el es-
tandarte de esa identidad. 
Y es por eso que se dan estas 
relaciones entre clubes que 
se denominan de clase alta 
con otros más populares. Es 
un fenómeno que tiene que 
ver con la identidad urbana 
y que también tiene que ver 
con los territorios, porque ge-

neralmente se ubican en los 
barrios o los distritos de las 
ciudades. 

¿es posible hacer una analogía 
entre  la construcción de iden-
tidad de las tribus y el de las 
clases sociales?
Los fenómenos de segrega-
ción residencial están cru-
zados con la identidad, y es 
posible entablar un paralelo 
con las tribus. Por ejemplo, 
una persona de clase media, 
emergente, que no tiene his-
toria de clase alta, dentro de 
las cosas que típicamente ha-
ce está el irse a vivir a un ba-
rrio donde solo es posible en-
contrar gente de clase media 
o de algún sector para arriba. 
Esta persona será bastante ce-
losa en evitar que gente de 
las clases bajas invadan ese 

“el apoderarse 
de un espacio 
segregado en 
homogeneidad  
es una manera 
de afirmar 
identidades en los 
grupos sociales”.

enfoco

entonces, la toma de estos 
espacios puede ser una mani-
festación de esta búsqueda de 
identidad…
Exacto. Se agrupan con otros, 
se visten, se disfrazan: están 
ganando identidad. Dejaron 
de ser niños, protegidos por la 
casa y la escuela, y ahora em-
piezan a ensayar los primeros 
pasos de la vida adulta, y esa 

cebidos. Los de este último ti-
po son, sin duda, los más con-
flictivos. Los casos son variados 
y conocidos: el parque Wash-
ington, que antes de su remo-
delación fue un punto de en-
cuentro para los emos, es quizá 
el ejemplo más ilustrativo.   

Las iniciativas munici-
paLes. La construcción de lo-
zas deportivas, al igual que los 
skateparks y los circuitos des-
tinados a los bikers, son inicia-
tivas municipales que llevan 
por misión hacer de la ciudad 
un lugar más inclusivo y demo-
crático, buscando disminuir la 
marginalización de las que son 
víctima las tribus urbanas. Es 
decir, lo que busca el sistema es 
negociar con los jóvenes miem-
bros de estos en aras de que de-

sarrollen sus actividades en di-
chos espacios, y no se adueñen 
de aquellos que fueron concebi-
dos para otra finalidad. 

Para Huerta Mercado, sin 
embargo, el saldo de este 
acuerdo resulta menos benefi-
cioso para las tribus. “Cuando 
conviertes el espacio, lo que es-
tás haciendo es controlarlo pa-
ra evitar el desborde. Lo delimi-
tas desde afuera para poder vi-
gilarlo. Evidentemente, se tra-
ta de una domesticación. Aho-
ra, yo prefiero que exista a que 
no exista. Es una suerte de ne-
gociación que implica ciertos 
riesgos. Por ejemplo, el que ahí 
depositen a los jóvenes, puede 
significar que, si practican el 
deporte en otro sitio, haya una 
autoridad para botarlos. Es de-
cir, amplían el rango de prohi-

bición. Además, esos espacios 
comienzan a generar sus pro-
pias lógicas de poder. En el ca-
so de los skateparks, a ciertas 
horas les corresponde a chicos 
de cierta edad, a otras, a profe-
sores que les enseñan a niños, 
etc. Se delimita la espontanei-
dad. Recuerden que estas acti-
vidades se hacen con una suer-
te de vocación religiosa: cons-
tante, libre, independiente y 
práctica pura todo el tiempo. 
Una vez que tú lo delimitas, se 
generan reglas, se pierde la es-
pontaneidad”. 

Agrupadas libremente y 
adueñándose de espacios, ya 
sea pensados para ellas o no, las 
tribus urbanas continúan apa-
reciendo y reproduciéndose, 
siempre en búsqueda de aque-
lla identidad tan añorada.  n
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Acaba de terminar, con mucho éxito, la Feria del 
Fondo, pero no te preocupes. Si no pudiste ir o te 
quedaste con ganas de comprar más libros, ahora 
podrás hacerlo en la Librería PUCP, pues ahora hay 
cargo a la tercera y cuarta boletas para las compras 
que hagas durante todo septiembre, asimismo, el 
Fondo Editorial te ofrece descuentos del 10 y 20 %. 
No hay ninguna restricción: desde los libros que se 
publican en nuestra Universidad hasta los que pro-
ducen otras casas editoriales. Es muy simple: solo 
debes ir con tu tarjeta de identificación (TI), escoger 
los libros que quieres llevarte a casa y solicitar el car-
go a las boletas. Así de fácil.

Te recordamos que la Tesore-
ría Central está a tu servicio 
de lunes a viernes: 8:30 a.m. 
a 6 p.m.  y los sábados de 9:15 
a.m. a 12 p.m.; mientras que  la 
sucursal que está en Ingenie-
ría, a la espalda de la Sala de 
Lectura, te atiende de lunes a 
viernes: de 9 a.m. a 1 p.m. y de 
2 a 6 p.m. No te olvides de que 
en la Tesorería Central pue-
des realizar cualquier tipo de 
pago o cobro y que la sucursal 
de Ingeniería atiende solo co-
bros (boletas,  etcétera). 

Oportunidad única

Más fácil

En la Librería PUCP

Acerca de la 
Tesorería

Para garantizar el bienestar 
de los colaboradores de la PU-
CP, la Dirección de Recursos 
Humanos, a través de la Ofi-
cina de Bienestar de Personal 
y con Pacífico Seguros, orga-
niza, gratuitamente, la cam-
paña médica “Nos importa 
tu salud…”, en la que médi-
cos estarán a tu servicio para 
responder tus consultas e in-
quietudes. Te invitamos a par-
ticipar de esta campaña  este 
miércoles, jueves y viernes, de 
9:30 a 6 p.m., en el jardín al la-
do del Servicio Médico. 

Para trabajadores

Campaña de salud

ana jaU

La iniciativa Vamos a leer, 
de la Dirección de Activida-
des Culturales (DACU) y el 
Vicerrectorado Académico, 
ha comenzado con fuerza 
la difusión de la novela es-
cogida para este semestre: 
Ximena de dos caminos, 
de Laura Riesco. En el ton-
tódromo encontrarás cal-
comanías gigantes con ex-
tractos de la obra. La novela 
está en la Biblioteca Cen-
tral, en las cafeterías y en el 
Banco de Libro. Encuéntra-
la también en la Librería de 
la Universidad a S/. 20. Bús-
calos en Facebook como Va-
mos a leer PUCP.

Ximena en el campus

Vamos a leer

gabriela ChiaPPe

Participa con tu equipo

Se inició la 
convocatoria 
OLIMPUCP 2012
La Dirección de Recursos Hu-
manos invita a todos los co-
laboradores de las diferentes 
unidades de la Universidad 
a participar en los X Juegos 
Interunidades – OLIMPUCP 
2012, gran evento de integra-
ción en el que todos los equi-
pos podrán mostrarse en las 
diferentes actividades depor-
tivas, artísticas y recreativas, 
las cuales se desarrollarán a 
partir de octubre. El objetivo 
es promover la confraterni-
dad. Para cualquier consulta, 
no dudes en comunicarte a 
los anexos 3869 o 3879 o escri-
bir a drh@pucp.edu.pe 

Más fácil, más cómodo

Delivery desde 
el Tinkuy

El edificio Tinkuy es un lugar de encuentro 
para la comunidad PUCP y un espacio para 
compartir. Debido a la gran acogida que han 
tenido sus servicios y para que todos poda-
mos disfrutar cómodamente de la oferta gas-
tronómica que ofrece, la  Oficina de Mante-
nimiento pone a tu disposición los anexos de 
los concesionarios: Refilo, anexo 3731; Fruit-
land, anexo 3732; Sabor Crepes, anexo 3733 y 
Domino’s Pizza, anexo 3734. Ya sabes, todos 
podemos solicitar el servicio de reparto den-
tro del campus. 

larotonda

DESDE LAS REDES

@GabinoLenMichue: Se ha institucio-
nalizado en todos los niveles de gobierno 
(nacional, regional y local); es una nefasta 
herencia dejada por Fujimori.

Boris Vargas: Montesinos era capaz de 
muchas cosas por alcanzar sus objetivos; 
es un pragmático en todo el sentido de la 
palabra y solo demostró, en ese contexto, 
de lo que era capaz la gente que lo rodea-
ba, pues él ya sabía que ellos eran corrup-
tos y que podrían ser sus cómplices.

Joseph Santamaría Silva Padi-
lla: no y en verdad es una lástima que, 
habiendo pasado tanto tiempo, no poda-
mos superar esta tara social.

César Miranda: Sinceramente creo que 
no. lo único cierto ahora es que  lo siguen 
haciendo, pero más “caleta”.

Christian Huamán: no, hasta ahora 
siguen en lo mismo. el Perú es un país en 
vías de desarrollo; sus leyes no son sufi-
cientes para hacer de él un país demócrata.

Manuel Fontana: Para nada, no hemos 
avanzado ni en transfuguismo, ni en 
memoria, y menos en el reconocimiento 
entre nosotros. han pasado 20 años de 
la captura de abimael, 9 del informe de la 
CVr y 12 del vladivideo y seguimos estan-
do iguales.

DoCe añoS DeSPUéS De la eMiSión Del PriMer VlaDiViDeo, ¿CreeS qUe Se ha reDUCiDo el tranSFUgUiSMo en el Perú?

/pucp @pucp

arChiVo DCi



opinión 

Las grandes ciudades cambian a un ritmo acelerado. 
Lima no es la excepción. Los individuos nos relaciona-
mos con la urbe de distintas maneras, según nuestros 
intereses y expectativas. Algunos jóvenes no logran 
incorporarse a los parámetros que marca la sociedad 
moderna y deciden agruparse con sus propios regla-
mentos. Entonces, las tribus urbanas se consolidan 
como una respuesta a esta falta de ofertas y  oportu-
nidades.  Los jóvenes han tomado la ciudad para rein-
terpretarla y asumirla desde su propia perspectiva: la 
del colectivo, la de la tribu. Tribu porque se trata de 
grupos que comparten ideales, gustos, principios y 
una particular visión estética de la ciudad. Se trata de 
un fenómeno que ha aumentado progresivamente en 
las últimas décadas, de jóvenes que participan de una 
misma visión, una estética, un lenguaje, un territorio 
y andan en búsqueda de una identidad colectiva. Es-
tos grupos se manifiestan de distintas maneras, pero 
tienen un objetivo común: buscan reafirmar su iden-
tidad y validar su forma de vida en la ciudad. Desde 
grafiteros hasta góticos, todos ellos tienen un discurso 
que los identifica. Los ejemplos abundan, tanto den-
tro como fuera de la Universidad. Las tribus urbanas, 
en buena hora, se apoderan de Lima y la convierten en 
un lugar menos hostil. La ciudad, entonces, recobra la 
vitalidad y, gracias a los colectivos apostados en el Cen-
tro de Lima o en un skatepark de Miraflores,  recupera 
su color y alegría. El informe central de esta edición 
(de la página 2 a la 4) está inspirado en todos ellos. 

EDITORIAL

Una búsqueda 
de identidad

CUESTIÓN DE IDENTIDAD

El patrimonio cultural y 
la formación profesional

La cultura es creación hu-
mana realizada en socie-
dad a través de la historia 

del hombre. Supone el con-
junto de conocimientos e in-
venciones en los campos de la 
ciencia, la técnica, el arte y las 
humanidades que las distin-
tas sociedades realizan per-
manentemente. Toda inven-
ción con intervención directa 
del hombre es cultura.

El inmenso conjunto de la 
creación cultural de una socie-
dad se integra en algo que le 
pertenece y la identifica: su pa-
trimonio cultural. Los pueblos 
que han vivido en el Perú, his-
tóricamente, han constituido 
un valioso patrimonio cultu-
ral, integrado por creaciones 
o bienes culturales materiales 
e inmateriales, que son expre-
siones de sus tradiciones y per-
sonalidad como país.

Hasta la conquista española 
de 1532, los pueblos y culturas 
originarias del Perú prehispá-
nico habían evolucionado des-
de una condición de recolecto-
res, de un periodo lítico andi-
no, hasta alcanzar la civiliza-
ción, la organización política 
del Estado y el desarrollo de 
dos imperios andinos de ma-
nera autónoma, independien-
tes y sin recibir ningún tipo de 
contacto o influencia externa.

La sociedad peruana pre-
senta una diversidad cultural 
desde tiempos prehispánicos, 
en lenguas y en las varias for-
mas que tuvieron las creacio-
nes de cada una de las regio-
nes del antiguo Perú. Luego, 
con la influencia foránea, es-
ta diversidad se acrecienta en 
múltiples modalidades creati-
vas, que dan lugar en el Perú a 
un patrimonio cultural diver-
so, pluricultural y multilin-
güístico.

Los restos arqueológicos, 
los monumentos, las casonas 
coloniales y republicanas, 
la música, la danza, las artes 
plásticas, la gastronomía, los 
documentos históricos y el 
diverso conjunto de tradicio-
nes, costumbres y formas de 
comportamiento creadas por 
nuestros pueblos en el tiem-
po, nos identifican como país, 
como nación, con una defini-
da singularidad histórica y so-
cial.

Con los bienes que inte-
gran nuestro patrimonio cul-
tural tenemos una constante 
y permanente vinculación en 
nuestra vida diaria. Por ello, 
es muy necesario conocerlo, 
saber cómo se forma, qué ele-
mentos lo integran, para qué 

sirve, cómo se administra pa-
ra que nos sea útil, qué leyes 
lo norman, cuáles son las pro-
hibiciones para su uso y cuá-
les las sanciones por su mal 
uso, así como las ventajas pa-
ra quienes lo conservan y lo sa-
ben utilizar.

Desde  que despertamos 
hasta que nos acostamos usa-
mos las cosas creadas por el 
hombre, que son bienes cul-
turales. Habitamos una ca-
sa con sus diferentes tipos de 
muebles. Tomamos alimentos 
que nos gustan porque son de 
nuestra tradición culinaria. 

ra es un conjunto de exquisi-
tas creaciones artísticas, pro-
ducto de mentes singulares. 
Muchos intuyen que la cul-
tura los vincula con sus tra-
diciones, pero no existe opi-
nión oficial sobre el ámbito y 
el contenido del concepto de 
cultura como tema de gestión 
de las instituciones culturales 
oficiales o privadas. Dada  la 
falta de información, los ciu-
dadanos carecen de una cla-
ra idea de lo que es cultura, a 
pesar de que todos los días de 
su vida viven inmersos en un 
mundo cultural que no saben 
valorar y utilizar.

Los ingenieros, al realizar 
sus obras, pueden destruir 
restos arqueológicos, demoler 
por desconocimiento una ca-
sona republicana o colonial, 
o destruir un camino inca. 
La medicina moderna igno-
ra los remedios tradicionales 
y el personal médico no pue-
de entender el estado de salud 
de una población que piensa y 
se expresa en lengua aborigen 
y que, adicionalmente, tiene 
una concepción de la salud di-
ferente de la occidental.

En áreas rurales del sur del 
Perú, aún se da una economía 
tradicional basada en inter-
cambio y el trueque, que no 
forman parte de la actividad 
económica formal, del Estado 
peruano y sus leyes, y ni se co-
nocen y menos se practican en 
muchos lugares del Perú.

La vida moderna en el Pe-
rú, que supone la adopción de 
formas de conducta foráneas 
y propias, en muchas ocasio-
nes, choca y conflictiviza con 
la cultura y el patrimonio de 
poblaciones tradicionales 
culturalmente y aisladas so-
cialmente. Esto exige un tra-
tamiento de realidades dife-
rentes que deben vincularse 
interculturalmente, pero ello 
solo es posible si los actores de 
los conflictos están entrena-
dos en utilizar correctamente 
el patrimonio cultural. 

Dejemos de pensar que el 
tema cultural solo son eventos 
artísticos o científicos, es tam-
bién, y fundamentalmente, el 
diario conflicto de compren-
sión, integración e inclusión 
de una diversidad cultural co-
mo la peruana, y, por ello, es 
indispensable diseñar cursos 
sobre patrimonio cultural pa-
ra escolares y universitarios, 
así como capacitaciones so-
bre el tema para funcionarios 
y profesionales en ejercicio. 
Corremos traslado a quien co-
rresponda ■

Por 
LIC. ENRIQUE 
GONZÁLEZ CARRE
Antropólogo y director 
de la Dirección de 
Actividades Culturales

“LOS CIUDADANOS NO 
TIENEN UNA CLARA 
IDEA DE LO QUE ES 
CULTURA, A PESAR DE 
QUE TODOS LOS DÍAS 
VIVEN INMERSOS EN 
UN MUNDO CULTURAL”.

Usamos vestidos y adornos pa-
ra cubrir nuestro cuerpo. To-
mamos bebidas propias como 
pisco o chicha. Bailamos nues-
tras danzas que pueden ser la 
marinera o el huaino. Usamos 
herramientas para trabajar o 
nos comportamos con una for-
ma de conducta acorde con la 
reunión social en la que parti-
cipamos. En suma, toda nues-
tra vida diaria supone una in-
teracción permanente con 
nuestra cultura mediante el 
uso y práctica de sus objetos 
materiales, de sus tradiciones 
que determinan nuestra con-
ducta y de sus creencias sobre 
la vida y el mundo.

Ningún peruano puede ne-
gar su identidad con su patri-
monio cultural. Afirmamos 
que el pisco  y el cebiche son 
creación peruana al igual que 
muchas creaciones culturales 
que identificamos como pro-
pias, también explicamos que 
existe un futbol peruano pro-
pio, a pesar de que este depor-
te es una invención cultural 
originaria de los ingleses.

En ningún nivel educativo 
se da un curso que enseñe, sis-
temáticamente, qué es la cul-
tura y su patrimonio. Salvo los 
antropólogos, arqueólogos, 
sociólogos e historiadores que 
son especialistas en el tema, el 
problema de la cultura no es 
enseñado y trasmitido, siste-
máticamente, en la educación 
peruana.

La mayoría de peruanos 
vive pensando que la cultu-
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“LA MANUFACTURA ÓPTICA HA CAMBIADO 
MUCHÍSIMO, TANTO EN LA RAMA DE LA 
MANUFACTURA COMO EN LA DE LAS 
PELÍCULAS DELGADAS”

“NO CREO QUE 
IRÁN USE ARMAS 
NUCLEARES EN ISRAEL, 
LOS MUSULMANES 
O ÁRABES NO LO 
PERMITIRÍAN”

“LA CAPTURA DE 
ABIMAEL GUZMÁN 
DEJA COMO LECCIÓN 
QUE SE DEBE COMBATIR 
LA VIOLENCIA CON 
INTELIGENCIA” 

DR. SALOMÓN 
LERNER
PRESIDENTE 
EJECUTIVO DEL 
IDEHPUCP

ING. LUIS MANUEL ARREDONDO
COORDINADOR DEL CENTRO DE INVESTIGACIONES 
EN ÓPTICA, CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA DE MÉXICO

AUGUSTO 
THORNBERRY 
NAGGY
DIRECTOR PARA 
MEDIO ORIENTE 
Y EL GOLFO DEL 
MINISTERIO DE 
RELACIONES 
EXTERIORES 
DEL PERÚ



LA VIOLENCIA INVISIBLE 

El acoso sexual callejero a mujeres

En los últimos años hemos 
presenciado y experimen-
tado mejoras en las condi-

ciones de vida de las mujeres 
en las ciudades: incremento de 
sus niveles educativos, ingreso 
masivo al mercado laboral, ma-
yor participación en el ámbito 
de la política, entre muchos 
otros temas. Sin embargo, a la 
par, podemos encontrar una 
incidencia elevada de violen-
cia contra la mujer en diversos 
ámbitos: la familia, la escuela, 
el trabajo y, para entrar al tema 
de nuestro interés, la calle. 

Entre los ámbitos mencio-
nados, la calle permanece co-
mo el ámbito “no conquista-
do”. El acoso sexual callejero 
es, tal vez, la forma de violen-
cia más común que padecen 
las mujeres todos los días y, pe-
se a ello, es la menos legislada. 
Peor aún, es la forma de violen-
cia culturalmente más acepta-
da: los hombres que hacen co-
mentarios sexualmente agre-
sivos a las mujeres no ven su 
acción como violenta; por otro 
lado, las mujeres rara vez se de-
fienden de estas acciones y has-
ta las consideran normales. 

Cuando hablamos de acoso 

sexual callejero nos referimos 
a una gran gama de prácticas 
como silbidos, comentarios 
sexualmente explícitos o im-
plícitos, masturbación públi-
ca, tocamientos, entre otros; 
del que son víctimas cotidiana-
mente las mujeres en las calles 
o en el transporte público. Son 
prácticas no deseadas por ellas 
y que les causan miedo, por 
lo que desarrollan estrategias 
evasivas: cambian sus rutas, to-
man transporte aunque los tra-
mos sean cortos, tratan de salir 
acompañadas, se cubren más 
de lo que quisieran, evitan salir 
solas de noche, etc. 

Estas prácticas evasivas pue-
den resumirse en un gran im-
pacto en términos de ciudada-
nía y derechos: las mujeres se 
retraen del espacio público y, 
cuando deciden estar en él, lo 
experimentan con miedo, evi-
tando pasar por ciertas zonas; 
con lo cual, recorren menos es-
pacios que sus pares masculi-
nos o los recorren acompaña-
das por otros hombres, lo que 
refuerza su dependencia. 

Las causas de la normaliza-
ción y aceptación de estas con-
ductas son muchas, pero todas 

y no casuales, que se focalizan 
en la población femenina, que 
tienen impactos reales en su 
vida diaria y que fomentan la 
desconfianza, el mayor enemi-
go de una convivencia sana en 
la ciudad.

Por todo esto: los impactos 
en las vidas de las mujeres, la 
banalización del tema en los 
medios de comunicación y la 
invisibilización del tema en los 
ámbitos académicos, es que de-
cidimos crear el  Observatorio 
Virtual de Acoso Sexual Calle-
jero, en el cual buscamos reco-
ger casos y difundir informa-
ción, de forma que el problema 
deje de ser parte de discusiones 
vergonzosas en ámbitos priva-
dos y pase a ser tratado como lo 
que es: un problema público. 

Nuestra apuesta es por ciu-
dades en las que hombres y 
mujeres puedan transitar con 
igual libertad y sin miedo. Bus-
camos que la ciudad sea un lu-
gar de encuentro entre perso-
nas que se reconocen como 
iguales y donde ninguno busca 
imponer sus deseos al otro. ■

*Directora del Proyecto 
Observatorio Virtual de Acoso 
Sexual Callejero

Por 
LIC. ELIZABETH 
VALLEJO 
RIVERA 
Socióloga*
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asociadas a la misma raíz: una 
cultura machista que valora la 
agresividad masculina y que, 
lejos de llamar la atención so-
bre las conductas de estos hom-
bres, culpabiliza a las mujeres 
de ellas: “ellas los provocan 
con esas faldas”, “si no quie-
ren que les pase nada, ¿por qué 
salen solas a esas horas”, “los 
hombres son así, una tiene que 

acostumbrarse”.
Los medios de comunica-

ción hacen lo suyo cada vez 
que celebran prácticas como 
esas, considerándolas diverti-
das o halagadoras. El ámbito 
académico tampoco ha sido 
ajeno a prejuicios. Me he en-
contrado en más de una oca-
sión tratando de explicar que 
estas prácticas son repetitivas 
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Ciertos discursos alarmis-
tas se vienen imponien-
do en las diversas formas 

de divulgación y comunica-
ción sobre los problemas am-
bientales en el país y en el mun-
do. Se ha vuelto moneda co-
rriente el escuchar inquietan-
tes predicciones sobre el futuro 
de la humanidad.

En realidad, este no es un 
fenómeno reciente. Ya en 
1972, poco antes de la crisis 
del petróleo, el Club de Roma 
publicó el informe Los límites 
del crecimiento, en el que adver-
tía que en 100 años la humani-
dad habría llegado al cenit del 
consumo de los recursos natu-
rales. Su piedra de toque fue 
considerar que estamos en un 
planeta con un stock limitado 
de recursos y que, por tanto, el 
crecimiento exponencial de la 
población y del producto per 
cápita no sería sostenible. Es-
tas conclusiones parecen ins-
pirar a buena parte de los esce-
narios alarmistas que actual-
mente circulan por los me-

dios, incluso en algunos traba-
jos científicos.

Ahora bien, que muchos in-
formes sean percibidos como 
apocalípticos no significa, ne-
cesariamente, que carezcan 
de seriedad y rigor. A decir ver-
dad, desde la Revolución In-
dustrial la humanidad viene 
dejando una huella ecológica 
demasiado profunda como pa-
ra no preocuparnos. Una civi-
lización harto dependiente de 
los combustibles fósiles corre 
el riesgo de colapsar si no en-
cuentra otras formas alternati-
vas de echar a andar sus estruc-
turas. 

Pero quienes denuncian el 
tono alarmista de las adverten-
cias provenientes de algunos 
sectores “ambientalistas” no 
siempre lo hacen por estar ape-
gados a la verdad científica u 
objetiva. En un mundo atrave-
sado por intereses e ideologías, 
algunos de estos críticos pre-
tenden pasar por neutrales co-
mentaristas, sin embargo, mu-
chos de ellos mantienen agen-

IMPACTOS IRREVERSIBLES

Alarmas ambientales y recursos 
naturales limitados

Por 
MG. FERNANDO 
BRAVO ALARCÓN
Sociólogo y docente 
del Departamento de 
Ciencias Sociales

das semiocultas o saben que 
sus cuestionamientos a las ad-
vertencias sobre impactos irre-
versibles en el ambiente global 
resultan siendo funcionales a 
corporaciones que preferirían 
que el status quo se mantenga. 

Por ejemplo, ya es conocido 
que, frente a los riesgos que im-
plica el calentamiento global, 
no son pocos aquellos que han 
salido al frente a desvirtuar el 
contenido científico de los in-
formes que reconocen su ori-
gen antropogénico y los riesgos 
que de ello se derivan. El docu-
mental Una verdad incómoda, del 
político norteamericano Al Go-
re, se sustentó en investigacio-
nes serias y datos verificables 
sobre el calentamiento global, 
pero al poco tiempo fue critica-
do desde diversos flancos. De 
toda la gama de detractores, 
no todos lo hacían por amor a 
la ciencia necesariamente. Es 
que los asuntos ambientales 
conforman un espacio de pug-
na política, de intereses econó-
micos en colisión y de visiones 

no siempre armónicas sobre lo 
que es la sociedad y hacia dón-
de esta debe llegar en sus rela-
ciones con la naturaleza.

En nuestro país, las alarmas 
han llegado también bajo el 
brazo de los informes que ad-
vierten del impacto que el ca-
lentamiento global tendrá so-
bre nuestro territorio, pero aún 
no han salido voces que cuestio-
nen los posibles efectos que di-
cho proceso acarreará por estas 
tierras. Tal vez, el hecho maci-
zo, visualmente comprobable, 
del retroceso de nuestros gla-
ciares andinos desanime a al-
gunos a querer desvirtuar lo 
que se muestra como evidente. 

Es llamativo que, a diferen-
cia del exterior, donde hay 
quienes restan credibilidad a 
los informes sobre el cambio 
climático, aún no haya apa-
recido un discurso político o 
mediático que niegue la gra-
vedad del impacto que provo-
caría el cambio climático en 
el Perú. Por el contrario, se ob-
serva un inusitado consenso 

en la clase política, la elite em-
presarial, los tecnócratas y los 
opinantes públicos en torno a 
que el calentamiento global 
ya es casi un hecho y que sus 
consecuencias podrían ser fa-
tales para el país.

Ese reconocimiento genera-
lizado puede ser positivo, pe-
ro no basta. La razón estriba en 
que aquello no se está tradu-
ciendo en políticas amplias, de 
mediano y largo plazo, trans-
versales a las demás líneas de 
acción gubernamental. 

Lamentablemente, segui-
mos pensando que nuestros re-
cursos son infinitos y que bas-
ta con que abramos el caño pa-
ra acceder al líquido elemento, 
olvidándonos de que detrás de 
ese acto, aparentemente ba-
nal, existe toda una estructura 
costosa y compleja que podría 
devenir en inútil si es que las 
fuentes acuíferas se evaporan 
de forma irreversible. Tal vez 
haya algunas buenas razones 
para ser alarmistas. Y no sola-
mente en el asunto del agua. ■
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investigación

E
l minucioso traba-
jo de un investiga-
dor podría ser poten-
ciado a través de las 
múltiples  posibilida-

des que ofrece la pertenencia 
a los distintos grupos y redes 
de estudios temáticos o espe-
cializados. Por ello, en nuestra 
constante búsqueda por la ex-
celencia académica, la PUCP, 
a través de su Vicerrectorado 
de Investigación y la Dirección 
de Gestión de la Investigación 
(DGI), promueve la creación de 
grupos de investigación con 
el objetivo de formar perfiles 
científicos que identifiquen a 
nuestra casa de estudios. “Las 
universidades más importan-
tes del mundo tienen un per-
fil a partir de los temas en los 
que destaca o en los que ha rea-
lizado sus mejores aportes”, 
explica el Dr. Benjamín Mar-
ticorena, Jefe de Evaluación 
de la Investigación de la DGI. 
“Por ejemplo, es bien conoci-
do a nivel mundial que la Uni-
versidad de Buenos Aires tiene 
varios grupos que investigan 
temas relacionados a la mate-
mática y geometría no eucli-
dianas; si buscamos expertos 
en esos tópicos, los encontrare-
mos allí”, agrega. 

Por 
RICARDO REÁTEGUI

La PUCP ha trabajado du-
rante largo tiempo en la pro-
moción de estos grupos, sin 
embargo, en los últimos años, 
la tendencia ha sido afianzar 
los ya existentes y convocar 
la inscripción de nuevos. “Ac-
tualmente tenemos cerca de 
40 grupos inscritos que inves-
tigan diversos temas: desde fí-
sica, matemática, ingeniería, 
hasta ciencias sociales, comu-
nicaciones, lingüística, e, in-
cluso, tenemos grupos multi-
disciplinarios que convocan di-
versas especialidades”, resalta 
el Dr. Marticorena. 

La Universidad está lanzan-

do cada vez más convocatorias 
a premios a la investigación o a 
proyectos de investigación en 
los que estos grupos pueden 
participar para obtener finan-
ciamiento. “Entre los benefi-
cios de trabajar en grupo está 
la posibilidad de ampliar los 
alcances de la investigación. Se 
acumula conocimiento, se pre-
para a futuros investigadores y 
se pueden tener resultados de 
mayor impacto”, enfatiza el Dr. 
Marticorena. “Además, está la 
posibilidad de construir redes 
fuera de la Universidad con ins-
tituciones peruanas y del ex-
tranjero”, comenta. 

 PARA TODAS LAS ESPECIALIDADES

No te quedes 
sin grupo
EL VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN Y LA 

DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

TRABAJAN EN LA PROMOCIÓN DE GRUPOS 

Y REDES DE INVESTIGACIÓN DENTRO DE LA 

UNIVERSIDAD. CONOCE UN POCO MÁS SOBRE 

ELLOS Y ANÍMATE A FORMAR PARTE DE ALGUNO. 

LOS GRUPOS. Para la DGI es 
importante que estos grupos es-
tén formados por profesores y 
estudiantes, pues la idea es que 
estos funcionen como núcleos 
de creación de conocimiento y 
preparación para futuros inves-
tigadores. En ese sentido, hay 
varios requisitos que se piden 
para poder inscribir a un gru-
po de investigación en la lista. 
“El grupo tiene que estar coor-
dinado o dirigido por un pro-
fesor que sea doctor o esté en 
la fase final de un doctorado”, 
explica Marticorena. “Además, 
debe ser presentado por el jefe 
de Departamento de su unidad 
académica, reconociendo a es-
te grupo”, insiste. Finalmente, 
es importante señalar que los 
grupos multidisciplinarios tie-
nen algunos beneficios, como, 
por ejemplo, ser excluidos del 
requisito de presentar la carta 
del jefe de Departamento. “Ac-
tualmente, hay pocos grupos 
multidisciplinarios, sería muy 
importante para la Universi-
dad que haya más”, reconoce. 

DAR A CONOCER. Para la 
Universidad, es vital incre-
mentar la investigación y me-
jorar la calidad de los produc-
tos, por ello, ha establecido 

● Para más información sobre 
grupos y redes, ingresa a 
http://vicerrectorado.
pucp.edu.pe/investigacion/
grupos/ 

En la web:

CARGO. El Dr. Benjamín Marticorena es Jefe de Evaluación de la Inv. de la DGI.

sistemas de evaluación más ri-
gurosos para los trabajos que 
se vienen desarrollando. “La 
intención es que nuestras in-
vestigaciones tengan un ma-
yor impacto a través de la pu-
blicación de artículos en revis-
tas indexadas de prestigio”, 
explica Marticorena. Sin em-
bargo, debemos hacer un se-
guimiento de ese impacto pa-
ra saber realmente cómo son 
recibidos por la comunidad 
científica los aportes desde la 
PUCP. Citas, referencias biblio-
gráficas o menciones en otros 
artículos nos dan una idea de 
este impacto: “una manera de 
medirlo es a partir de la biblio-
metría, procesos que ya se han 
implementado en la PUCP”, 
concluye. Queda claro que 
la PUCP tiene un fuerte com-
promiso con la investigación 
y, por ello, se concentra en su 
promoción.   ■

EL DR. BENJAMÍN MARTICORENA MENCIONA ALGUNOS DE LOS GRUPOS QUE DESTACAN POR SU ACTIVO Y CONSTANTE TRABAJO:

Si tienes interés en formar un grupo o red, puedes escribir a oein@pucp.edu.pe

AGRUPADOS

● Grupo de Altas Energías
Creado en el 2001. 
Coordinado por el Dr. Alberto 
Gago. 
El Grupo de Altas Energías 
se dedica al estudio de los 
componentes básicos de
la materia y las fuerzas o in-
teracciones que los conec-
tan, tanto desde el
punto de vista teórico como 
experimental. Púlsares o su-
pernovas son algunos de sus 
temas de investigación. Para 
más información sobre este 
grupo, puedes escribir a aga-
go@pucp.edu.pe

MARIO LACK
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EL DR. BENJAMÍN MARTICORENA MENCIONA ALGUNOS DE LOS GRUPOS QUE DESTACAN POR SU ACTIVO Y CONSTANTE TRABAJO:

Si tienes interés en formar un grupo o red, puedes escribir a oein@pucp.edu.pe

AGRUPADOS

● Grupo de Altas Energías
Creado en el 2001. 
Coordinado por el Dr. Alberto 
Gago. 
El Grupo de Altas Energías 
se dedica al estudio de los 
componentes básicos de
la materia y las fuerzas o in-
teracciones que los conec-
tan, tanto desde el
punto de vista teórico como 
experimental. Púlsares o su-
pernovas son algunos de sus 
temas de investigación. Para 
más información sobre este 
grupo, puedes escribir a aga-
go@pucp.edu.pe

● Grupo de Formación 
y Procesamiento de 
Imágenes Médicas
Creado en el 2006. 
Coordinado por el Dr. 
Benjamín Castañeda. 
Se centra en la investigación 
sobre la generación de imá-
genes con importancia clíni-
ca y su procesamiento. Sus 
trabajos de investigación es-
tán relacionados con el ultra-
sonido, la tomografía axial 
computarizada, la resonan-
cia magnética, la elastogra-
fía, y el registro y segmenta-
ción de imágenes.

● Grupo de Investigación 
Programa Arqueológico 
San José de Moro
Creado en el 2008. 
Coordinado por el Dr. Luis 
Jaime Castillo. 
Está encargado de la investi-
gación y excavaciones en el 
Valle de Jequetepeque, muy 
cerca a Chepén, en la costa 
norte del Perú. Llevan cerca 
de 20 años trabajando sobre 
los restos de esta zona perte-
neciente a la cultura Moche. 
Para más información, in-
gresa a http://sanjosedemo-
ro.pucp.edu.pe

● Grupo Interdisciplinario 
de Investigación Mente y 
Lenguaje
Creado en el 2006. 
Coordinado por la Dra. Carla 
Mantilla. 
Este grupo genera espacios 
de discusión e intercambio 
académico sobre filosofía, 
lingüística, neurociencias, 
psicoanálisis y psicología (en 
sus diversas orientaciones y 
escuelas), pero también las 
ramas de otras ciencias que 
comparten este interés, co-
mo la biología, la historia y 
las ciencias sociales.

● Grupo Interdisciplinario 
de Investigación para el 
Desarrollo Sostenible
Creado en el 2009. 
Coordinado por la Dra. Nadia 
Gamboa. 
El Grupo Interdisciplinario 
de Investigación para el De-
sarrollo Sostenible fue crea-
do con el propósito de estu-
diar un tema que debería 
preocuparnos a todos: el cui-
dado del medio ambiente. 
La Dra. Gamboa es especia-
lista en química atmosférica 
y puedes contactarla escri-
biendo a ngamboa@pucp.pe

● Grupo Red 
Internacional de Estudios 
Interculturales 
Creado en el 2003. 
Coordinado por el Dr. Fidel 
Tubino. 
El Grupo Red Internacional 
de Estudios Interculturales 
está compuesto por un equi-
po interdisciplinario que rea-
liza investigaciones sobre el 
ejercicio de la ciudadanía en 
contextos de diversidad cul-
tural, y promueve acciones 
de educación intercultural 
en diversos campos de la vi-
da social.
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noticias

SuSPICACIAS. el magistrado Carlos Mesía señaló que el encuentro fue solo una “reunión de amigos”. 

REPRODUCIMOS EN ESTA EDICIÓN EL COMUNICADO EMITIDO 

POR LA SECRETARÍA GENERAL DE NUESTRA UNIVERSIDAD.

e
l día jueves 13 de 
septiembre fueron 
vistos, en un restau-
rante miraf lorino, 
tres miembros del 

Tribunal Constitucional (TC) 
con el abogado Natale Ampri-
mo, quien defiende al Arzo-
bispado de Lima en el litigio 
que sostiene con nuestra Uni-
versidad. Como es de conoci-
miento público, el abogado 
Amprimo ha presentado una 
apelación por salto en contra 
de nuestra Universidad ante 
dicho Tribunal.

La Pontificia Universidad 
Católica del Perú (PUCP) con-
sidera que dicha “reunión de 
amigos”, según expresión del 
magistrado Carlos Mesía, ge-
nera serias dudas sobre la im-
parcialidad que debe caracte-
rizar a un magistrado y es por 
ello, ciertamente, motivo de 
suspicacia. Basta recordar, al 
respecto, el cuestionado vo-
to del magistrado Mesía en la 
sentencia del Tribunal Cons-
titucional emitida en abril 
del año 2010, severamente 
criticada por la comunidad 

PuCP reclama  imparcialidad 
a magistrado del tribunal 
Constitucional y transparencia 
al abogado del Arzobispado

reUNIÓN MIrAFLorINA

dIArIo 16

jurídica nacional.
La PUCP recuerda que la 

ley procesal exige probidad, 
veracidad, lealtad y buena fe. 
La conducta pública del abo-
gado Natale Amprimo, al reu-
nirse con miembros del Tri-
bunal Constitucional ante 

el cual está litigando, revela 
una falta de transparencia y 
escaso respeto a la ética pro-
fesional. 

eL seCreTArIo GeNerAL

Lima, 14 de septiembre del 2012

El recientemente formado 
Programa de Comunidades 
Saludables de la PUCP nace de 
una iniciativa de la Dirección 
de Asuntos Estudiantiles y la 
Oficina de Servicios de Orien-
tación al Estudiante. Conver-
samos con las responsables 
de este Programa para que nos 
cuenten sobre los objetivos y 
alcances de este proyecto aún 
en ciernes. 

¿Qué signifi ca tener una co-
munidad saludable?
Mg. Tavera: Lo que queremos 
es mejorar la calidad de vi-

da de una población para pre-
venir problemáticas en el fu-
turo. Este enfoque de promo-
ción de trabaja sobre los te-
mas determinantes de la sa-
lud: lo biológico, los estilos de 
vida, el ambiente en el que vi-
ve y los servicios de salud que 
se ofrecen. 
Dra. Chau: La idea es trabajar 
los factores de riesgo y mejo-
rar la protección. Por ejem-
plo, hacer deporte, comer sa-
no o tener mejores prácticas 
de sueño. Esta mirada, a tra-
vés del enfoque de salud in-
tegral, hace que la gente se 

sienta bien porque salud no 
es solo la ausencia de enfer-
medades, sino tener buenas 
relaciones interpersonales y 
manejarse bien ante el estrés 
académico. Me parece muy 
valioso el tema de la investi-
gación alrededor del tema 
de comunidades saludables 
para mejorar el rendimiento 
académico y la convivencia 
dentro de la universidad. 

¿Cuáles son los planes que tie-
nen?
Mg. Tavera: Son varios momen-
tos los que hemos determina-
do. Queremos hacer primero 
un diagnóstico de la situación 
en la Universidad y para ello 
debemos convocar a todas las 
unidades interesadas en el te-
ma de salud integral y comu-
nidades saludables. La idea es 

recoger experiencias y estable-
cer alianzas con las oficinas y 
equipos que ya están trabajan-
do estos temas. 
Dra. Chau: Nuestro plan es esta-
blecer un grupo multidiscipli-
nario que convoque a las dis-
tintas áreas de la universidad 
para que aporten al proyecto 
bajo el objetivo de tener una 
universidad más saludable. 
Mg. Tavera: En un segundo mo-
mento buscaremos diseñar in-
tervenciones o campañas y, fi-
nalmente, una tercera etapa 
será implementar el progra-
ma. En otros países, estas ini-
ciativas demoraron como 6 
años en implementarse. 

¿Como hacemos para que nues-
tra universidad sea más salu-
dable?
Dra. Chau: Es importante men-

cionar que una persona sa-
ludable tiene un valor agre-
gado como profesional. Es 
decir una persona que sa-
be manejar sus relaciones 
interpersonales, que sabe 
manejar conf lictos tiene 
un punto a favor.Queremos 
que nuestra comunidad sea 
una comunidad saludable 
que no fume y que no be-
ba en exceso, no solamen-
te se apunta a los estudian-
tes universitarios sino tam-
bién al personal adminis-
trativo y académico.
Mg. Tavera: El enfoque pro-
puesto es sistemático, es de-
cir, producto de una meto-
dología de trabajo que ya se 
ha aplicado en otros lugares 
como la Universidad Javeria-
na de Colombia y la Univer-
sidad Católica de Chile. 

mG. mArIELA tAVErA 
y DrA. CECILIA CHAu
responsables del Programa de 
Comunidades saludables de la PUCP

noscuenta

Política Indígena 
Amazónica

La Facultad de Ciencias Socia-
les y la Especialidad de Antro-
pología de la PUCP, a propósi-
to del Grupo Internacional de 
Investigación “Antropología 
Política Contemporánea en la 
Amazonía Occidental”, presen-
tan el taller “Política Indígena 
Amazónica y Derecho a la Con-
sulta en Perú y Colombia“, di-
rigido a alumnos y profesores.

En este taller, que se realiza-
rá el jueves 20 de septiembre, 
desde las 9 a.m., en la Sala de 
Grados de la Fac. de CCSS, se re-
flexionará sobre las recientes 
orientaciones y el desarrollo de 
las políticas indígenas, tanto en 
el Perú como en Colombia.

Como se sabe, desde ha-
ce por lo menos tres décadas 
las sociedades indígenas de la 
Amazonía se han convertido 
en sujetos muy activos en el es-
cenario político de los países 
amazónicos. En el caso del Pe-
rú, se examinará en particular 
lo que ha sucedido en materia 
de política indígena y la ley de 
consulta a un año del nuevo go-
bierno.

Participarán como ponen-
tes nacionales Iván Lanegra, 
viceministro de Intercultura-
lidad, y el congresista Eduar-
do Nayap; y como ponentes 
internacionales Alexandre 
Surrallès (del EHESS de Paris), 
François Correa (de la Universi-
dad Nacional de Colombia, Bo-
gotá), Juan José Vieco (de la Uni-
versidad Nacional de Colom-
bia, Leticia), Jean-Pierre Chau-
meil (CNRS, Paris) y Eduardo 
Fernández (de Washington 
DC). El ingreso es libre.  n

+información:
oespinosa@pucp.edu.pe 

TALLer

● revisa las Apostillas a 
la sentencia del Tribunal 
Constitucional en: http://textos.
pucp.edu.pe/pdf/21.pdf

En la web:
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Hoy, a las 6 p.m., en el aula 
N-414, la Dra. Ana Aba Catoira, 
profesora de Derecho Constitu-
cional de la Universidad de A. 
Coruña (España), dictará la cla-
se magistral “La incidencia de 
la sociedad de la información 
en los derechos fundamenta-
les”, organizada por el Docto-
rado en Derecho. 

Asimismo,  mañana,  a 
las 7 p.m., en el auditorio 
Dammert, participará en el 
conversatorio“Incorporación 
de la Perspectiva de Género en 
los Estudios de Derecho”, orga-
nizado por el Doctorado en De-
recho, el Departamento de De-
recho, y el Círculo de Filosofía 
del Derecho y Argum. Jurídica. 

Con diez años de existen-
cia, la Corte Penal Internacio-
nal ha emitido solo dos sen-
tencias: una condenatoria y 
otra en materia de reparacio-
nes. Si comparamos dicha ci-
fra con las de otros tribunales, 
como la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos o el Tri-
bunal Europeo de Derechos 
Humanos, dos sentencias po-
drían parecer irrelevantes, sin 
embargo, estas constituyen 
un gran avance.

Para evaluar la situación 
actual de las sentencias de la 
Corte Penal Internacional, la 
Coalición por la Corte Penal 
Internacional (CICC), el Co-
mité Internacional de la Cruz 
Roja (CICR), el Instituto de De-
mocracia y Derechos Huma-
nos de la PUCP (IDEHPUCP), la 
Maestría en Derechos Huma-
nos de PUCP y el Ministerio de 
Relaciones Exteriores del Pe-
rú presentan la conferencia 
internacional “A diez años de 
la entrada en vigor del Estatu-
to de Roma: ¿cuánto ha avan-
zado la justicia penal interna-
cional?”.

Dra. Ana Aba 
Catoira 

Avances de la Justicia 
Penal Internacional

sobre dereCho

A dIeZ AÑos deL esTATUTo de roMA

Nuevo auditorio 
de EEGGLL

Este jueves 20 de septiem-
bre, a las 12 p.m., Estudios Ge-
nerales Letras (EEGGLL), inau-
gurará su nuevo Auditorio (L-
105). A raíz de las preparacio-
nes por la celebración del Bi-
centenario de la Independen-
cia del Perú, esta ceremonia se 
realizará con el conversatorio 
“Visiones de la Independen-
cia”, en el que participarán los 
reconocidos profesores Juan 
Luis Orrego, Liliana Regalado, 
Rafael Sánchez Concha y An-
tonio Zapata. Todos están invi-
tados. n

+información
http://facultad.pucp.edu.pe/generales-

letras

INAUGUrACIÓN

El 22 de marzo de 1812, 
tres días después de la pro-
mulgación en Cádiz de la 
Constitución Española de di-
cho año, Georg Wilhelm Frie-
drich Hegel puso punto final 
al Prólogo del primer volu-
men de su libro Ciencia de la 
lógica, el cual fue publicado 
un mes después. Transcurri-
do dos siglos desde entonces, 
el Centro de Estudios Filosó-
ficos de la PUCP presenta el 
coloquio internacional “He-
gel, 200 años después”, que se 
realizará hoy y mañana (17 y 
18  de septiembre), desde las 4 
p.m., en nuestro Auditorio de 
Humanidades.

Este evento contará con 
la participación de docen-
tes de nuestro Departamen-
to de Humanidades, como el 
Dr. Ciro Alegría, el Dr. Gian-
franco Casuso y el Dr. Miguel 
Giusti; y como invitados in-
ternacionales participarán 
dos connotados especialistas 
en la filosofía de Hegel: José 
María Ripalda, de la Univer-
sidad Nacional de Educación 

Hegel: 200 años después
CoLoQUIo INTerNACIoNAL

a Distancia (España); y Volker 
Rühle, de la Universidad de 
Hildesheim (Alemania). Es-
tá dirigido a un público inte-
resado en temas filosóficos y 
de actualidad. No te pierdas 
esta encuentro. El ingreso es 

libre, previa inscripción en 
http://www.pucp.edu.pe/cef/
inscripciones.htm  n

+información:
http://agenda.pucp.edu.pe/coloquio/

internacional-hegel-200-anos-despues/

En el evento participarán 
expertos nacionales como la 
Dra. Elizabeth Salmón, direc-
tora del IDEHPUCP; Marisol Pé-
rez Tello, congresista de la Re-
pública; el Crnl.Flavio Hinojo-
sa, del Ejército Peruano ; entre 
otros. Ellos estarán acompaña-
dos de destacados especialis-
tas internacionales, como Os-
valdo Zavala, asesor especial 
para la Secretaría de la Corte 
Penal Internacional; y el pro-
fesor Stefan Barriga, miembro 
del Global Institute for the Pre-
vention of Aggression. 

La cita es hoy y mañana, de 
3 a 7 p.m., en los auditorios 
Mons. Dammert y Armando 
Zolezzi, de la Facultad de De-
recho. La conferencia es abier-
ta a todo el público y no tiene 
costo alguno, previa inscrip-
ción a pvirreyra@pucp.edu.pe 
Solo tienen hasta hoy al me-
diodía para realizarla. Se en-
tregarán constancias de parti-
cipación a quienes asistan los 
dos días.   n

+información:
http://idehpucp.pucp.edu.pe/sIsTeMAs eUroPeos

Salud mental en la justicia juvenil
El Departamento de Psicolo-
gía ha organizado la confe-
rencia “Salud mental en los 
sistemas de justicia juvenil 
europeos: estado del arte, he-
rramientas y buenas prácti-
cas”, que estará a cargo de la 
destacada psicóloga españo-
la Cristina Goñi, licenciada 
en Psicología por la Univer-
sidad de Salamanca, y más-
ter en Gestión Directiva de 
Organizaciones no lucrati-

vas por la Fundación Luis Vi-
ves y la Universidad Nacional 
de Educación a Distancia (Es-
paña). La expositora es miem-
bro activo de la Sociedad Eu-
ropea de Criminología (ESC) 
y, desde el 2011, asumió la Se-
cretaría General del Observa-
torio Internacional de Justi-
cia Juvenil, en Bruselas (Bélgi-
ca), que tiene como objetivo 
la creación de espacios de re-
flexión, de desarrollo de ini-

ciativas, establecimiento de 
códigos y estándares de bue-
nas prácticas al servicio de la 
educación e integración de 
los jóvenes europeos en con-
flicto con la ley.

El evento se realizará este 
viernes 21 de septiembre, a las 
12 p.m., en el aula N-102 (Edifi-
cio Mac Gregor). Ingreso libre.  n

+información
Teléfono: 626-2000 anexo 4574

DESDE Hoy. el Centro de estudios Filosóficos organiza esta actividad.

ANA jAU

EL Dr. tom zuIDEmA DICtA uN SEmINArIo DEL PEA

A propósito del seminario Temas de Tecnologías Prehispánicas de la Maestría en Arqueología del 
Programa de Estudios Andinos (PEA), el Dr. Tom Zuidema (Illinois University) dicta el ciclo “Espacio 
y tiempo en la cultura inca y sus raíces”. En la foto aparece acompañado de los doctores Marco Cura-
tola, Juan Ossio, John Earls y los alumnos del PEA.  

la fotonoticia ANA jAU
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ofertaacadémica

18 DE SEPTIEMBRE
l Conversatorio “Análisis 
del Proceso Contencioso 
Administrativo”. contará 
con la presencia de carlos Fran-
cisco Balbin (argentina), doctor 
en derecho por la Universidad 
de Buenos aires. organiza: 
Maestría en derecho Procesal. 
informes: eventos@pucp.edu.pe 
y 626-2000 anexos 3262 y 3275.

20 Y 21 DE SEPTIEMBRE
l V Coloquio de Estudian-
tes de Economía “Nuevos 
Paradigmas en la Economía 
Peruana”. Busca un intercam-
bio de puntos de vista entre 
alumnos y profesores. organi-
za: Especialidad de Economía. 
Lugar: auditorio Gustavo Gutié-
rrez (Fac. de ccSS). Encuéntralos 
en Facebook como v coloquio de 
Estudiantes de Economía. 

21 DE SEPTIEMBRE
l Viernes económico: 

“Reforma del Transporte 
Público”. a cargo de Gustavo 
Guerra-García, asesor en temas 
de transporte de la Municipalidad 
de Lima. organiza: departamento 
de Economía. hora: 4 p.m. Lugar: 
auditorio Gustavo Gutiérrez 
(Fac. de ccSS). Más información: 
http://departamento.pucp.edu.
pe/economia/

24 Y 25 DE SEPTIEMBRE
l Seminario “Derechos 
Humanos Hoy: Nuevas Pers-
pectivas y Retos”. Entre los 
ponentes figuran césar Landa, 
carlos Blancas, iván Meini, alber-
to Beingolea, Betzabé Marciani, 
Enrique Pasquel, entre otros 
especialistas. organiza: ThEMiS. 
hora: 5:30 p.m. Lugar: auditorio 
de derecho. Más información: 
http://themis.pe

DEL 1 AL 17 DE OCTUBRE
l Ciclo de conferencias “200 
años con Charles Dickens”. 

Se contará con la presencia del crí-
tico literario Terry Eagleton, quien 
dará una conferencia magistral y 
participará de un conversatorio. 
organiza: ccPUcP y el departa-
mento de humanidades. hora: 
7:30 p.m. Lugar: ccPUcP y audito-
rio de humanidades. Más informa-
ción: http://departamento.pucp.
edu.pe/humanidades/

4 DE OCTUBRE
l Recital “Vallejo en la voz 
de nuestros poetas”. Por los 
120 años del nacimiento del esci-
tor. organiza: departamento de 
humanidades. hora: 12 p.m. Lugar: 
auditorio de humanidades. Más 
información: http://departamen-
to.pucp.edu.pe/humanidades/

CONVOCATORIAS
l Cursos de Aplicación de la 
Escuela de Gobierno y Polí-
ticas Públicas. Tienen una 
duración de 20 horas y ofrecen 
técnicas y métodos concretos de 

análisis y gestión. van del 22 de 
septiembre al 10 de octubre. Más 
información: http://escuela.pucp.
edu.pe/gobierno/ 
l Cursos informáticos. orga-
niza: infopuc. inscripciones hasta 
el 21 de septiembre. van del 23 de 
septiembre al 28 de octubre. Más 
información: http://infopuc.pucp.
edu.pe
l Curso Estudios de Impac-
to Ambiental. organiza: iNTE-
PUcP. inscripciones hasta el 18 de 
septiembre. inicio: 19 de septiem-
bre. Más información: http://inte.
pucp.edu.pe/capacitacion/cursos/
impacto-social-2/
l Diplomatura de Especiali-
zación y Título de Segunda 
Especialidad en Enseñan-
za del Inglés como Lengua 
Extranjera. organiza: Facultad 
de Educación. inicio de clases: 20 
de septiembre. Más información: 
http://facultad.pucp.edu.pe/edu-
cacion/formacion-continua  
l Taller de escritura de cuen-

tos infantiles. organiza: Estu-
dios Generales Letras. va los 
jueves, del 20 de septiembre al 
15 de noviembre. Estará a cargo 
de la Lic. Micaela chirif. horario: 
de 12 a 2 p.m. Lugar: aula L-205.
l Diplomatura de Espe-
cialización Avanzada en 
Coaching Organizacional. 
organiza: Facultad de Letras y 
ciencias humanas. inscripcio-
nes hasta el 30 de septiembre. 
inicio: 1 de octubre. informes: 
626-2000 anexos 5770 y 5777.
l  C u rs o  Le g i s l a c i ó n 
Ambiental Minera. organiza: 
iNTE-PUcP. inscripciones has-
ta el 28 de septiembre. inicio: 
2 de octubre. Más información: 
http://inte.pucp.edu.pe
l IV Diplomatura de Espe-
cialización en Gestión de 
Recursos Humanos en las 
Organizaciones. organiza: 
Especialidad de Trabajo Social. 
inicio: 3 de octubre. informes: 
aarriola@pucp.edu.pe

calendario

Revisa los eventos de la semana y sube tu información en  http://agenda.pucp.edu.pe/

Inocuidad en la 
cadena alimentaria 

Estadística 
para el análisis 
sociopolítico

El Instituto para la Calidad or-
ganiza la diplomatura virtual 
Implementación de Sistemas 
de Gestión de la Calidad e Ino-
cuidad en la Cadena Alimenta-
ria. El tema es la gestión de sis-
temas que integren la calidad 
en la cadena alimentaria con 
la competitividad de sus em-
presas y la salud de los consu-
midores. Las clases empiezan 
el 1 de octubre. n

+información:
http://calidad.pucp.edu.pe/ 

El Centro de Investigaciones So-
ciológicas, Económicas, Políti-
cas y Antropológicas (CISEPA) 
organiza este seminario-taller 
que será dictado por el Lic. Jo-
sé Luis Incio Coronado, analis-
ta del Jurado Nacional de Elec-
ciones (JNE); y por Noam López 
Villanes, analista en el Proyecto 
Infogob de la Dirección Nacio-
nal de Fiscalización y Procesos 
Electorales del JNE. Las clases se 
realizarán del lunes 24 al vier-
nes 28 de septiembre. n

+información:
http://cisepa.pucp.edu.pe/eventos/

estadistica/ 

diPLoMaTUra virTUaL

SEMiNario-TaLLEr

DesDe hoy  hasta el jueves 18 De octubre están abiertas las 

inscripciones para esta moDaliDaD De ingreso a la pucp. cualquier 

alumno De quinto De secunDaria pueDe postular. pasa la voz. 

SE iNiciÓ La coNvocaToria

Postula a La Primera Opción

L
a Primera Opción de 
ingreso es una eva-
luación de preadmi-
sión dirigida a todos 
los escolares que, ac-

tualmente, cursan quinto de 
secundaria. A través de esta 
modalidad se puede postular 
a las carreras de Letras, Cien-
cias, Arte, Artes Escénicas, 
Educación y Arquitectura. Así 
que si tienes un hermano, so-
brino, amigo, hijo o conocido 
interesado en formar parte de 
la comunidad PUCP, avísale 
que, desde hoy hasta el jueves 
18 de octubre, están abiertas 
las inscripciones. 

Hay que tener en cuenta 
que, para poder afrontar con 
éxito los retos de los estudios 
universitarios, un admitido a 
la PUCP debe haber desarro-
llado una serie de competen-
cias y adquirido ciertos cono-
cimientos. Este conjunto es 
evaluado en dos momentos: 
La Primera Opción, cuyo exa-
men se tomará el domingo 11 
de noviembre, y las pruebas 
para admitidos, que se rea-
lizarán el domingo 2 de di-
ciembre.

PRuEbA ESCRITA. El examen se tomará el domingo 11 de noviembre.

l Para más información, revisa el 
siguiente enlace: 
www.pucp.edu.pe/admision  

En la web:

En la prueba de La Primera 
Opción se evalúan las siguien-
tes competencias: Redacción 
(a nivel básico), Lectura (com-
prensión y procesamiento de 
la información) y Matemática 
(problemas académicos y de la 
vida cotidiana).

Por otro lado, en las pruebas 
para admitidos se evalúa cono-
cimientos de Física y Redac-
ción (para los admitidos a los 
Estudios Generales Ciencias); 
de Historia, Redacción,  Len-
gua y Literatura (para los admi-
tidos a los Estudios Generales 
Letras); Aptitud Artística (pa-
ra los postulantes a Arte y Ar-
tes Escénicas, entendida como 
la disposición, interés y habi-
lidades que evidencian un po-
tencial suficiente como para 
emprender y aprovechar la for-
mación plástica, musical, cor-
poral y social). n

CRONOgRAMA

Llena tu ficha en línea, y cuelga los 
documentos solicitados y foto

del lunes 17 de septiembre al jueves 18 de 
octubre del 2012

Paga en el BBva continental o con visa o 
Mastercard hasta el viernes 19 de octubre del 2012

acércate a la Universidad para la captura 
de huella digital

del lunes 22 al sábado 27 de octubre del 
2012 (según calendario alfabético)

Examen y publicación de resultados domingo 11 de noviembre del 2012

Presentación de documentos para la 
clasificación en el Sistema diferenciado 
de Pensiones

del 19 al 30 de noviembre del 2012

Publicación de textos para la redacción Lunes 26 de noviembre del 2012

Pruebas para admitidos domingo 2 de diciembre del 2012

Prueba artística del martes 19 al viernes 22 de febrero 
del 2013

Presentación del certificado de 
secundaria viernes 22 de febrero del 2013

inicio de clases Lunes 18 de marzo del 2013



“La delincuencia común se está 
alimentando de las armas de los civiles”
LA SEMANA PASADA, EL ANTROPÓLOGO JARIS MUJICA PRESENTÓ SU NUEVO LIBRO ARMAS PEQUEÑAS 

EN EL CRIMEN URBANO: DELITOS, ACCESO Y MERCADOS ILEGALES DE ARMAS DE FUEGO EN LIMA. 

Por 
CARLOS FRANCO

E
sta investigación, im-
pulsada por  el Cen-
tro de Investigacio-
nes Sociológicas, 
Económicas, Políti-

cas y Antropológicas (CISE-
PA), concluye que ha habido 
un crecimiento exponencial 
en la compra y venta de armas 
de fuego en los últimos 4 años; 
esto habría detonado, según 
el autor, la alta incidencia de 
asaltos y robos a mano arma-
da en la capital. Sin embargo, 
Mujica afirma que el país tie-
ne la segunda tasa más baja de 
homicidios con arma de fue-
go a nivel de América Latina. 
¿Una contradicción? Aparen-
temente. El autor detalla esta 
situación. 

Según su estudio, ¿quiénes es-
tán adquiriendo una mayor can-
tidad de armas de fuego?
Para empezar, las armas son 
costosas. Un arma de fuego pe-
queña cuesta US$ 500, 1,000 o 
1,500. No es que un delincuen-
te común pueda comprar una 
Glock nueva. Quienes están 
comprando más armas son los 
sectores medios y altos. Estos 
tienen más capacidad de con-
sumo y, por tanto, puede acce-
der fácilmente a las armas.

¿Cuál es la ruta que sigue el ar-
ma para que llegue a las manos 
del delincuente?
Nuestro mercado ilegal de ar-
mas no está siendo abastecido 

MG. JARIS MUJICA, docente del Departamento de Ciencias Sociales

por grandes traficantes inter-
nacionales. Más bien, parece 
ser un pequeño mercado pre-
cario que se abastece de la re-
circulación de las armas pe-
queñas, que son robadas a los 
civiles, a las clases medias. Otra 
fuente son las armas de la se-
guridad privada (que contra-
tan guachimanes, vigilantes, 
etc.) que han sido revendidas 
al mercado ilegal; y las armas 
que están siendo ruleteadas, es 
decir, las que rotan en las fuer-
zas policiales. La Policía está al-
quilando las armas de incauta-
ción, que vuelven a entrar y sa-
lir en este mercado, pero, ojo, 
no estamos hablando de sus ar-
mas de reglamento.

A MANO ARMADA. La investigación del Mg. Mujica revela un crecimiento en la compra y venta de armas de fuego.

GUADALUPE PARDO

publicaciones

El Dr. Eduardo Dargent, do-
cente del Departamento de 
Ciencias Sociales, y José Ra-
gas, egresado de la especia-
lidad de Historia de nuestra 
Universidad, son los compila-
dores del libro Contra-Historia 
del Perú. Ensayos de historia polí-
tica peruana.

Los autores de los nue-
ve ensayos que reúne el li-
bro, entre los que se encuen-
tran Martín Tanaka, Charles 
Walker, Natalia Sobrevilla, 

Mauricio Novoa, Carlos Ca-
banillas, Javier Barreda, Car-
men Mc Evoy, y los propios 
Dargent y Ragas, buscan ex-
plotar las posibilidades na-
rrativas de una historia pa-
sada nunca ocurrida. Según 
Dargent, los especialistas in-
tentan jugar con una historia 
trastocada: “Se trata de detec-
tar qué evento en la historia 
pudo cambiar el devenir de 
las cosas. Es una ficción me-
dio ilustrada”, señala.

Los títulos de los ensayos 
son una muestra del estilo 
contrafáctico del libro: “Jau-
ja, capital del Perú. Si los con-
quistadores hubiesen preferi-
do el Valle del Mantaro y no 
Lima (1534)”, de Ragas; “El 
Bicentenario del Imperio Pe-
ruano. Si la rebelión de Pu-
macahua, Béjar y los herma-
nos Angulo hubiesen triunfa-
do (1814-2014)”, de Sobrevilla; 
“Leopoldo I, Emperador del 
Perú. Si se hubiese implanta-
do el proyecto monárquico de 
San Martín (1821)”, de Novoa; 
“La Coalición Nacional antici-
pada. Si Manuel Pardo no hu-

Historia política peruana
COMPILACIÓN DE ENSAYOS

● Contra-Historia del 
Perú. Ensayos de historia 
política peruana
Eduardo Dargent y José 
Ragas (comp.)
Lima: Mitin Editores, 2012
*En las principales librerías a S/. 29.90

¿Cuánto cuesta un arma en el 
mercado ilegal?
Tampoco son baratas. El 50% 
o el 60% de su precio en el 
mercado formal, US$ 300 o 
400 en el mercado ilegal, no 
es algo que un ladrón de te-
léfonos móviles pueda pa-
gar por un arma. Y tampoco 
es tan cierto ese rollo de que 
puedes ir a Las Malvinas y 
comprarte un arma ahí cuan-
do quieres. 

Más allá del tema económico, 
¿es fácil para los delincuentes 
acceder a estas armas?
No es fácil para nadie conse-
guir un arma. Es un proce-
so delicado, costoso, lento y 

formal. Porque el arsenal in-
formal viene de aquello que 
fue formal alguna vez. 

¿Qué es lo que origina esta si-
tuación?
Quienes se están armando 
más que la propia delincuen-
cia común  parecen ser los ci-
viles debido a esta sensación 
de inseguridad y peligro la-
tente que se tiene. El riesgo en 
el que estamos es el de un ar-
mamentismo sistemático de 
los propios civiles y la parado-
ja es que la delincuencia se es-
tá alimentando de las armas 
que aquellos compran, reven-
den y alquilan. Es, pues, una 
suerte de círculo vicioso. ■

● Armas pequeñas en el 
crimen urbano: delitos, 
acceso y mercados 
ilegales de armas de 
fuego en Lima
Jaris Mujica
Lima: CISEPA, 2012 
*Esta  semana se  d ist r ibu i rá 
gratuitamente en la Biblioteca 
Central y en la Librería PUCP

el arsenal no es estable. Pa-
ra poder acceder a un arma, 
necesitas conocer quién te la 
pueda abastecer; ese que te 
la puede abastecer, a su vez, 
necesita saber si hay algún 
arma disponible. No hay un 
stock permanente. 

¿Qué tipo de armas pequeñas 
abundan en nuestro mercado 
negro?
Entre las más comunes tie-
nes pistolas 9mm., Beretta, 
Glock, Taurus, Raven y Vi-
per. Son las armas que más se 
compran en el mercado for-
mal. ¿Qué quiere decir esto? 
Que no hay una disociación 
entre el arsenal informal y el 

biese sido asesinado (1978)”, 
de Mc Evoy; “Haya presidente. 
Si el APRA hubiese llegado al 
poder (1962-1968)”, de Barre-
da; “El pez fuera del agua. Si 
Vargas Llosa hubiese derrota-
do a Fujimori (1990-1995)”, de 
Tanaka; “¡Chino, Chino,  Chi-
no! Si el vladivideo no hubie-
se salido a la luz (1990-2005)”, 
de Dargent; y “El cuarto fuji-
morismo: Si Keiko hubiese 
ganado las elecciones (2011)”, 
de Cabanillas. Si quieres sa-
ber más sobre este libro, lee 
una entrevista a Dargent en 
PuntoEdu Web (www.puntoedu.
pucp.edu.pe). ■
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Riquísima combinación
¿RecueRdan la combi SalchipapeRa? pueS eSte año, la combi choclita, idea de 

negocio impulSada poR nueStRo centRo de innovación y deSaRRollo empRendedoR, 

entRe otRaS inStitucioneS, cauSó SenSación en miStuRa 2012. 

Por 
Luis Yáñez QuiRoz

¡Esto sabe muy rico! 
Nunca había proba-
do el maíz peruano, 

de granos grandes”, afirma 
una turista estadounidense. 
“El carrito está precioso, lla-
ma la atención. El plato tiene 
mucha creatividad, parece un 
solterito”, dice otra comensal. 
Los asistentes a Mistura queda-
ron más que satisfechos con la 
abundante porción de choclo 
salteado, queso fresco, papas 
sancochadas, huevo y lechu-
ga, acompañados con delicio-
sas salsas, que ofreció la Combi 
Choclita, una de las seis selec-
cionadas en la segunda etapa 
del Proyecto Papeo, iniciativa 
trabajada por el Centro de In-
novación y Desarrollo Empren-
dedor (CIDE-PUCP), por encar-
go del Rectorado de la PUCP, en 
alianza estratégica con Acurio 
Restaurantes, la Caja Metropo-
litana de Lima y la Municipali-
dad de Lima.

Negocio sobre ruedas. 
José Luis Osorio, dueño de es-
ta combi transformada, tuvo 
una experiencia similar con 
su combi raspadillera durante 
el último verano. Y fue con ese 
proyecto, precisamente, que 
llamó la atención del chef Gas-
tón Acurio, quien grabó un ca-
pítulo de su programa Aventura 
Culinaria con ellos y les contó 
acerca del Proyecto Papeo.

“La idea ahora era crear otro 
concepto, sacar un producto 
de la venta ambulatoria infor-
mal y ofrecerlo en este forma-
to combi. ¡Y qué es más popular 
que la papa con huevo y que el 
choclo con queso!”, señala José 
Luis. Para ello, compraron una 
combi ‘de segunda mano’ y pu-
sieron manos a la obra. 

Para la elaboración del pro-
ducto, pasaron dos meses pre-
parando salsas, probando al-
ternativas y visitando restau-
rantes, hasta que llegaron a 
conceptualizarlo todo y poner-
lo en un plato atractivo y origi-
nal. “Yo soy contador y no sabía 
de mecánica ni de cocina, y al 
sacar este carro tuve que apren-
der de estos temas para poder 
llegar a un excelente producto. 
Es un mundo nuevo y fascinan-
te, lleno de experiencias. Poner 

SEGUNDA ETAPA DEL PROYECTO PAPEO

un negocio es un aprendizaje 
constante”, reflexiona Osorio. 

El diseño interior y exterior 
de la combi fue creado por Lo-
reta Haaker, egresada de la Fa-
cultad de Arte, bajo la asesoría 
de profesores de Diseño Indus-
trial de nuestra Universidad.

seleccioNaNdo lo me-
jor. El Proyecto Papeo, idea 
original de Gastón Acurio, sur-
gió con la finalidad de desarro-
llar un sistema ordenado de 
venta de comida peruana de 
alta calidad en las calles y espa-
cios públicos de la ciudad, me-
diante el uso de combis recon-

vertidas del transporte urbano. 
La primera etapa de este 

proyecto consistió en la elabo-
ración de un prototipo de ca-
lidad. Para ello, estudiantes y 
docentes de las especialidades 
de Diseño Gráfico y Diseño In-
dustrial de la Facultad de Arte 
de la PUCP crearon propuestas 
que optimicen el espacio y sean 
ecoeficientes. Los mejores dise-
ños dieron origen a la Combi 
Salchipapera, que estuvo pre-
sente en Mistura 2011 con mu-
cho éxito. 

Para esta segunda etapa, la 
Universidad cambió su rol eje-
cutor del proyecto por uno de 

veedor: “Ya no éramos noso-
tros quienes teníamos que ope-
rarlo sino que la idea fue que 
un emprendedor se hiciera 
cargo de este proyecto piloto”, 
afirma Julio Vela Velásquez, 
coordinador del CIDE-PUCP.  
En febrero de este año se lanzó 
la convocatoria al primer con-
curso de combis gastronómi-
cas, del que se escogieron a seis 
ganadores con tres giros de ne-
gocio: la Combi Choclita, la 
Combi Sanguchera y la Com-
bi Salchipapera, cada uno con 
diferentes propietarios y mati-
ces. Estas propuestas saldrán 
en operación próximamente, 

CoMPRe, CAseRo. José Luis Osorio es el dueño de  la Combi Choclita. Con la ayuda de sus asistentes dejó más que satisfechos a todos los comensales.

fOTOS: MARIO LACk

aportes

MIRA UN vIDEO SObRE LA 
PARTICIPACIóN DE LA COMbI 
ChOCLITA EN MISTURA EN :

www. puntoedu.pucp.edu.pe

.edu web

bajo la marca CombiNación.
Se espera que, para el próxi-

mo año, todo aquel que quiera 
tener una combi gastronómica 
cuente con un canal formal en 
el cual pueda recibir asistencia 
técnica, asesoría empresarial y 
financiamiento; y la Municipa-
lidad de Lima proprocionará li-
cencias para el funcionamien-
to de estas unidades.  n
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El Centro Federado de la Facultad de Ciencias y Artes de la  
Comunicación organizó un  conversatorio sobre la Ley de Delitos 
Informáticos. El congresista Alberto Beingolea fue el invitado.

La Facultad de Letras y Ciencias Humanas realizó, a través de la 
Especialidad de Historia, la conferencia “¿Perú campeón? Fútbol y 
nacionalismo en 1970”, a cargo del Dr. Carlos Aguirre, docente de la 
Universidad de Oregon.

El decano de la Facultad de  Administración y Contabilidad,  Lic. Óscar 
Díaz, y el jefe del Departamento de Ciencias Administrativas,  Lic. José 
Carlos Dextre, festejan el Día del Contador, junto a docentes de la PUCP.

La semana pasada se realizó 
en nuestro campus el VIII 
Encuentro de Derechos 
Humanos, organizado 
por el Idehpucp. Todas 
las facultades de nuestra 
Universidad participaron 
activamente con ponencias, 
talleres, muestras 
fotográficas, entre otros. 
Aquí, una muestra de lo que 
fue este evento.

seres 
urbanos

El Edificio Tinkuy fue el 
lugar escogido para la 
clase al aire libre del curso 
Dibujo 3, de la Facultad de 
Arquitectura y Urbanismo, 
dictado por el profesor 
Wilder Gómez. 
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valores. El Dr. Rieckmann destaca la importancia de vivir en armonía con la naturaleza y otros seres humanos.

Por 
luis YÁñez quiroz

tenibilidad al 100% pero que 
tampoco sería la insostenibili-
dad total.

en los últimos meses hemos 
atravesado diversos escenarios 
de conflictos sociales en el país, 
en los que se han enfrentado las 
visiones de desarrollo de la in-
dustria minera y de comunida-
des rurales.
Yo no sé todos los detalles de 
estos casos, pero obviamente 
es un problema cuando el con-
flicto es tan grande que ya no 
hay diálogo. No creo que so-
bre la base de un caso como es-
te se pueda discutir todos los 
detalles del modelo económi-
co del país. Si este se basa en la 
minería, no se puede cambiar 
de un día al otro; no obstante, 
se necesita un diálogo para sa-
ber qué es lo que quiere la so-
ciedad. Si se quiere una econo-
mía más sustentable, habría 
que pensar alternativas a la 
minería o cambiar a una mi-
nería con formas más ambien-
tales. Me imagino que en una 
situación tan grave es necesa-
rio pasar por un proceso de 
mediación con personas que 

“la biodiversidad 
es uno de los 
temas claves 
del desarrollo 
sostenible, 
especialmente en 
el perú”.

C
onsiderado como 
uno de los diez paí-
ses con mayor me-
gadiversidad en el 
mundo, en Perú 

podemos encontrar cerca de 
5,500 especies de animales y 
de 25,000 especies de plantas. 
Sin embargo, ¿cuidamos nues-
tra biodiversidad? ¿Qué papel 
cumple la educación para el 
desarrollo sostenible de una 
nación? El Dr. Marco Rieck-
mann estuvo de visita en nues-
tro campus para dictar la char-
la magistral “Educación para 
la conservación de la biodi-
versidad: contribuciones de la 
educación al desarrollo soste-
nible”, organizada por el Insti-
tuto de ciencias de la naturale-
za, territorio y energías reno-
vables (INTE-PUCP).
 
 ¿qué principios y valores se 
encuentran ligados al concepto 
de desarrollo sostenible?
El concepto de desarrollo sos-
tenible incluye la justicia in-
trageneracional, los límites 
ecológicos del planeta, la soli-
daridad, etc. Busca nuevos va-
lores en torno a la idea de vivir 
en armonía con la naturaleza 
y otros seres humanos.

¿Cuál es el papel de la conser-
vación de la biodiversidad en el 
desarrollo sostenible?
Además del cambio climático 
y la superación de la pobreza, 
la conservación de la biodiver-
sidad es uno de los temas cla-
ves del desarrollo sostenible, 
especialmente en el Perú, que 
es uno de los diez países me-
gadiversos del mundo. Esto se 
debe a diferentes razones: por 
un lado, permite mantener 
a los ecosistemas y la natura-
leza; y, por otro, evaluar qué 
ofrece la biodiversidad para el 
ser humano. 

es una visión a largo plazo…
¡Exacto! Se trata de ver las ne-
cesidades de hoy en día sin ol-
vidar las necesidades de las ge-
neraciones futuras.

¿Cómo se llega a establecer 
una política de desarrollo sos-
tenible dentro de una sociedad 
que maneja diferentes enfoques 
de desarrollo?
Lo más importante es enten-
der que el fin es un proceso 

gAbRIELA ChIAPPE

en los colegios y universida-
des, que están más involucra-
dos con la educación ambien-
tal y la EDS. Pero también hay 
ciertos desafíos, como la for-
mación de los profesores esco-
lares, la manera en que se van 
a mantener estos procesos des-
pués del 2014 y qué pasará con 
otros sectores en los que no se 
ha tocado tanto el tema.

¿qué rol cumplen las universi-
dades en este contexto?
Las universidades no solamen-
te son instituciones de educa-
ción, sino también centros de 
investigación y de divulgación 
de conocimientos, y eso las ha-
ce sumamente importantes 
porque pueden educar en una 
forma diferente a las perso-
nas que en el futuro tomarán 
las decisiones de una ciudad 
o un país, ya sea como políti-
cos, empresarios o lo que sea. 
También pueden elaborar in-
vestigaciones y cooperar con 
el sector público, la política, 
las ONG y ciertos actores de la 
comunidad.

ud. es el coordinador del pro-
yecto de “Cooperación acadé-
mica para la conservación de la 
biodiversidad”, suscrito entre 
la universidad leuphana de lü-
neburg y la PuCP. ¿qué objeti-
vos persigue?
El objetivo transversal es in-
troducir el tema de la bio-
diversidad en la PUCP, espe-
cialmente en la enseñanza. 
Por eso, estamos iniciando 
un proyecto de diplomatu-
ra sobre temas de educación 
y comunicación de sosteni-
bilidad. También se está fo-
mentando el intercambio de 
docentes y estudiantes entre 
ambas universidades. n

no tienen que ver con el con-
flicto, que puedan promover 
el diálogo.

¿Por qué es importante incidir 
en una educación para el Desa-
rrollo sostenible (eDs)?
Porque la sostenibilidad no es 
un camino que ya está escri-
to, hay que desarrollarlo. Hay 
que involucrar a la gente y, pa-
ra ello, se necesita que tengan 
cierto conocimiento, capaci-
dades y competencias. Que la 
gente no se quede afuera, que 
pueda repensar sus valores, 
actitudes y comportamientos, 
así como cambiar sus estilos 
de vida y contribuir con sus 
propias acciones.

la asamblea General de las Na-
ciones unidas declaró el perio-
do 2005-2014 como la Década 
de la educación para el Desa-
rrollo sostenible. ¿qué logros 
se han obtenido tras esta me-
dida?
En el año 2009, a la mitad del 
proceso, se hizo una conferen-
cia en Bonn (Alemania) y allí 
se habló de los resultados. Se 
dice que ha habido avances 

social de aprendizaje, comu-
nicación, búsqueda y trans-
formación. Pienso que no hay 
ningún experto que sepa al de-
talle cuál sería exactamente 
el desarrollo sostenible de su 
país, sino, más bien, se trata 
de diferentes futuros posibles 
que se pueden realizar. Este 
proceso se tiene que basar en 
participación: se necesita in-
volucrar el interés y el conoci-
miento de todos los actores de 
la sociedad, pero también es 
importante que, desde la polí-
tica misma, en el parlamento, 
en los ministerios, se discutan 
estos temas. Muchas veces, en 
medio de un conflicto de in-
tereses, hay que buscar cierto 
consenso, que no sería la sos-
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