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PRESENTACIóN

En nuestros comunidodes se hablo de un a/lin kawsakuy(vivir bien), sumag
kawsakuy (vivir bonito), howkolla kowsokuy (vivir tronguilo o contento),'
o//in kay (estor bien) en lo fomilio, el Ayllu y lo comunidod, cuando hay un
ambiente de comprensión y coriño enlre todo.s, también uno estó bien
cuondo sus onimoles estón sonos (ollin cuerpompi) y tienen posto, cuando
sus chacras y cultivos estón en su "oire,, (en lo semblonzo que le
corresponde), cuondo hoy lluvio poro cultivor y sobretodo cuondo setiene
uno familia íntegraol lodo.

En todos estos modos de vivir a gusto, conlento/ta o en armonía, se
oprecio el coriño gue uno recibe y puede dar lo que tenemo.s aguí y ohoro,
compartrr el dulce hoblor y lo que tiene uno "oun gue f uera agua" , en ello es
impertínente el manom konchumon churoy (poner o forto). Tompoco lo
muerte es la cesoción de la vido sino es un "adelontarse del ser mós guerido
en el comino que todos vomos a emprender" peto gue no es un camino lineal
sino es un transitor en los múltiples y enmaroñodos cominos pero siempre
ocompoñando o los seres queguedon en su guehocer cotidiono.
En lo vida compesino andino se trato de dor signif icodo a los sucesos, y cado
¿;:perienciaenriquecea nuestros vidas: el huérfanoy el "tukuypo posonon,,
(9,¡ien tuvo dif icultades) vive con yuyoy (teniendo en cuento todo ello) y no
tonto recordando los sucesos negotivos sino con fortaleza y madurez,
Porque los octítudes negotivos nos horían "infelices" por espe?ar lo peor,
mds se troto de extraer energía no solo del alimento sino tombién del
entusiosmo y del entorno.
En ollin kowsokuy, se trata de comprender y no rechazar a ros jóvenes
wochopokug (modre soltero) o churyopokug (podre soltero), porgue no se
conceptúo o esto como un pecodo sino como uno "suerte que le ho tocado
vivir" y tampoco nadie estó exenlo de ello, se dice: iHawapiragchu konchik!
(no estomos f uera de ello), con esto dejos lo posibilido d de que tú siendo
niño o onciano no estds exenta de este tipo de problemas y esta
identif icoción con una determinoda "suert e" ttasciende a los generaciones
quevienen. Es importante of irmcr elvolor del "ichochu o ichapas" (tolvez,
puede ser, a lo mejor) e "ichoroqpos" (tol vez todavía, a lo mejor todavío)
poro dejor lo posibilidod de vivencior otros "suertes" y no aferrase o un
modo de vido. esto do posibilidad de gue broten uno diversidod de
signif icodos y soluciones poro codo suceso como por ejemplo lo orfondad.



Es decir, no se pretende vivir en verdodeS absolutos ni en ormonío

estob lecido, mós bien en al lin kowsokuy se da volor al hecho de que podríon

¿xistir uno divers¡dod de cominos, modos de vivir y vivencior "suertes",

poro uno el suerte es llegar hosto lo oncionidod junto a lo esposo o esPoso,

envejecer ol lado de los padres y hermonos Pero Pcro otros lo "suerte" es

hocerse huérfano incluso desde niño.

En este modo d¿ vivir, es más sentida lapobrezaref erenteo lo orfondod,

el ser huérfono de porientes e incluso del coriño de su pueblo cuondo uno

no es fepatado ni oyudodo por sus outoridodes y su Ayllu, yo gue las

pertinencias moterioles es prescindible pora ollinllo kowsokuy del niño, el

joven, la mujer, el padrey los obuelos, porgue mientros viven los podres

pueden crior o sus hijos en obundoncio de coriño aungue "sin ropa y

solomente con oguo" (galotutos, yokullawonñopos).

Pero en los últimos años en muchos barrios de lo comunidod compesino de

Quispillocct a sevive lo orfandad yo no sólo como f ruto de lo "suerie" sino

por el obandono irresponsoble de los niños por los padres, ésto constituye

un problema serio que se ho agrovodo por diversos foctores, gue son

consecuencia de la violencio sociol vivido en la décado del 80 y mediados

del 90, por justificociones religiosas, inf luencios del servicio militor

obligatorio. gue hon conducido ol deterioro de volores culturoles y lo vido

comPesina.

En este sentido el proyecto "wakcho wormakuno" (Niños y Adolescentes

Huérfonos y Abondonodos", con el volioso oPoyo deTerredes Hommes de

Holonda, si bien no prelende solucionor el problemo de lo orfandod, lo

desormonío en los ondes:Yaquetodo ello es porte dedesordenes mayores,

los cuoles en lo medido de lo posible son disueltos en el acontecer de la vido

ondino, pero síestomos seguros que las modres y los abuelos gue críon a los

niños y ¡óvenes huérfanos, mejorarón el iienestar ofectivo y económico

d¿ los mismos, osimismo gueremos contribuir o lo recuperoción de lo

"vitolidad" de lo vida fomiliory comunitorio af ectadapor la violencio sociol

y el sistemo económico sustentodo en lo individualidod y competencia

insano.

Asocioción Bortolomé AriPoYllo.



HTSTORTA DE LA ASOCLACTON BARTOLOAAE ARIPAYLLA.

Lo Asociación Bortolomé Aripaylla (ABA-Ayacucho), es uno ogrupoción
civil sin fines de lucro, fundodo el 27 de febrero de r99t, por
profesionoles íntegront es dela comunidod compesino de euispillo ccta, del
distrito de chuschi, provincia de cangaro,deportomen to de Ayacucho, con
la f inalidad de vigorizar lo cultura y lo agriculfura ondino, en base a los
posi b i I i dodes tecno lógi cos y f ormos organi zat ivos prop ios.

Lo Asociación lleva el nombre de Bortolomé Aripaylla, uno de nuestros
obuelos que def endió lo unidod e integridad t¿rritoriol de los Ayllus de
Quispillaccta duronte la época coloniol, cuondo surgieron problemos de
tierros debido q la delimitación territoriol y a la reducción de los Ayllus
pqro formor el común de indios. Hoy en día esle nombre nos recuerdo lo
fortaleza y dignidod de los compesinos ondinos frente a lo imposición y
otros dificultodes que se vivencion; nos otorgo sentido de unidod,
pert enenciay continuidod.

El ómbito de trabojo iniciolmente fue nuestro comunidod notol, luego se
hon sumodo 9 comunidodes vecinos de tres disfrifos de los provincios de
Cangallo y Ví ct or Fojordo, de Ayocucho.

NUESTRA OPCIóN ANDINA.

En esta porte de la región ondina, la aplicación de proyectos de desorrollo
se dinamizó desde los oños 70, con diversos estilos y tandencios de
intervención, pero todos ellos bosodos en lo transf erencia tecnológica,
construcción de obros y servicios ruroles guef ueron implementodos tonto
por oNGs como por el Estado. Luego d¿ tontos años de oplicoción, lo que se
evidencio son los reducidos impoctos. Hoy numerosos obros que se
encuentran sin f uncíonomiento por no corresponder o la formo d¿ vido ni o
los condiciones especioles del climo y topografía de los Andes. Es m<ís, las
obros y progromos gue significoron much o esfuerzo y trobojo no
detuvieron los procesos de empobr¿cimi¿nto de lo población compesino ni
.solucionoron los problemos de producción.



Estos experiencios de desorrollo rurol. constituyen el moteriol de lecturo
y ref lexión con el gue contomos poro f ormulor olternotivos comunol es, que
parten de reconocer la validez de las f ormas de vido propio de los culturos
originorios como la ondino, gue son depositorios de sobiduríos y próctrcos
milenorios en las actividades agrícola-gonaderas, ros mismos son
potenciolidodes que gorantizon lo continuidod de lo vido ondino y bose del
proceso de reconstrucción del bienestar de los familias. de las formos de
convivencio de lo comunidod humono con la noturalezo. se sabe que el perú
es el centro de megodiversidod de plantas cultivodos en el mundo y gran
parte de esto diversidod se hollo ¿n los chocros compesinos, otendidos y
conservodos medionte soberes y la culturo criodoro de las fqmilios
campesinas.

En este contexto ABA, no sólo es crítico a las prácticos de desorrollo
modernizante, sino tombián muestro olternotivos de uso común enlaregión
y en el mundo. Es uno instoncio de of irmoción culturol ondino gue ocompoño
a los fomilias de 27 comunidades y/o barrios de los distritos de chuschi,
Totos y Sorhua, en sus octividades de crianza de lo chacro, biodiversidod y
vigorización delAyllu
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Vivimos de la tierro y vivimos en ella.
Sembromos en nuestro tierro y cornemos todos de ello.
En nuestra tierra criomos tombién o nuestros animales.
Cuondo moritnos tombién regresomos sólo o nuestro tierro



NUESTRA5 ACTIVIDADE5.

Nuestro octividod institucionol estó orgonizodo bojo los siguientes líneas

de trobojo:

o. Reflexiones. Orientodo o genetot espocios de reflexión y
sensibilízoción, ol mismo tiempo permite promover lo recuperocióndel
sentimiento colectivo y f ortalecer el corpus cognoscitivo de lo culturo
ondino. 5e orgonizon tolleres, int¿rcombio de experiencios, cursos de

formoción y de motivoción.

b. Vigorizoción del sober compesino. Orientodo of ortalecer lo culturo y

ogriculturo ondino. Acompoñomos o los fomilios y outoridodes

cómunoles en el proceso de recuperacíón de lo chocro, semillos y

ombientes ondinos. un el¿mento centrol es lo recuperoción del
- sentimiento colectivo, el omporo en el Ayllu (1).

Ayllui pa¡abra quechua que se refiere a las relaciones de parentesco y f¿miliaridad no sólo entre miembros de la comunidad hur

síno también cón ta naturaleza y deidades. Y en el contexto de la comunidad humana, Ayl¡u es la base de la organicidad andina'
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c- Investigociín de soberes cortpesinos. Orientodo o reflejar lo

vivencia compesino, o trovás del cuol indogomos y exploromos los

sabidurías sobre lo crianzo de lo biodiversidod asociado o lo vida

comunitorio. Asimismo se ocuPo de mostror el entendimiento sobre

diversos temas deinterés comunol e incluso globol.
q ,.N

Recreoción de saberes. Los soberes campesinos son difundidos
mediante cortillos tecnoló9icos, libros, ortículos, seporotos y
moterioles de reflexión. Trotamos de generor corrientes de opinión

fovorobles o las relacion¿s equitativos entre el hombre y lo

naturaleza, como tombién entre hombresy mujeres, odultos y niños.

d.
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LOGROS TMPORTANTES A NTVEL TNSTITUCIONAL.

Al cobo de 10 oños de experiencio los resurtodos y logros en términos de
impocto socíoly económico sepuederesumir en los siguientes:

1. 5e ho fortolecido y potenciodo ro orgonicidod comun al y el saber
compesino, mediante la dinamizoc ión del Ayllu en diversos actividades
ogríco los, ganaderas y ortesona les.

{tHJ
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2. Se ha incrementado lo diversidod de semillos notivos en lo chocro

comPesina. Se hon orgonizodo eventos como son la Exposición -

fntercombio de Semillosy Exposición de Plotos Típicos.

10



4.

5.

6.

Los logros evidentesson: el mejoramiento de lo chocro, recuperacióny
omplioción de infraestructuras de producción familiar en óreas
erosionodos, medionte soberes y prácticos de conversi ón deladeras en

terrazas, rehabilítoción de terrazas, incorporoción de enmiendos
orgónicos, establecimiento de forestoles y frutoles, cercados, etc.
quetienen impocto directo en la productividod de lo chacra compesino.

En el aspecto de la medicino y olimentoción andino se ho logrodo
estimulor la recreación de saberes de curación a base de plantas y
otros elementos curotivos locales medionte eventos como la
"Exposición de Plontas Medicinales" y "Compoños deTntercambio de
Soberes sobre el Uso de Plantos Medicinoles y lo Alimentación".

.5e ha realizado eventos de intercombio de experiencias o nivel
intercomunal, incluso regional, ol respecto se hon publicado libros,
ortículos, cortillos t ecnológicas, boletines y videos.

Selogró instolor una emisoro rodial comunal, "Rodío Quispillaccta" ,que
dif unde las experiencios, los saberes,la visión y lo culturo del mundo
ondino.

11



7. Desde 1999 se viene contribuyendo en la recuperación de lo vido

fomilior y comunitorio, ofectado por lo violencio socio-política y
volores individualistas, o trovás del proyecto "Wokcha Warmokuno"
(Niños y Adolescentes Huérfanos y Abandonodos).

8. Con los escuelas ruroles hay un ocercamiento paro gene?at espacios de

reflexión tanto con los profesores y alumnos sobre lo situqción de ls
orfandad. Se ho organizodo compoños de solidoridod como lo llamodo
"compaño hormigo" para of rontor lo situación de los alumnos tombién

desde lo ¿scuela que se montiene ol morgen de los problemos de sus

estudiantes y comunidad.

Venimos ocompoñando o los niños, niñas y odolescent¿s outoridodes de

Chuymoyy Tomongo. focilitondo sus labores.

t2

=!.

1(

9.



10. Otro de los logros de ABA, es el esf ue?zo concepfual, el aporte al
debote sobre desorrollo y culturos, quevienesiendo reconocido o nivel
nocionol e infernocionol. Uno d¿ ellos constituye lo formuloción del
proyecto "conservoción in situ de plontos notivas del perú y sus
parientes silvestres", gue octuolmente se viene ejecutando a nivel
nocionol con el opoyo del GEFIpNUD, er cuor, a nivel mundia I es único en
su género, puesto gue tomo en cuento la culturo como base
fundamentol poro lo conservación de los recursos genéticos.

Sobre todo nos enorgullece la mejora der bienestor de los fomilios
desamporodos en ton corto tiemp o, generando moyores compromisos
incluso de los fomilios interesodos de comunidades vecinos se han
opersonodo poro contornos sobre lo orfondod quevienenosumiendo a
su monero y en lo medido de sus posibilidodes o fovor de los niños
huérfonos.

11.

13
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1.

PROYECTO "WAKCHA WARAAAKUNA,,

(NrÑos v ADoLEscENTEs HUERFANOS v ABANDONADOS)

COMO SUR6E EL PROYECTO WAKCHA WARMAKUNA.

En los últimos años se ha incrementodo el abondono irresponsable de

los niños por los podres, ésta constituy¿ un problemo serio porgu e sólo

en cuatro borrios de lo comunidad campesino de Quispillaccto, el

obandono d¿ niños Por sus podres representa un 36% en relación ol

total de los niños desomparad os, de los cuoles el 64% son niños cuyas

edodes oscilon entre 0 o 6 oños deedod fruto de madres y padres

jóvenes de t6 o 20 oños de edad, como consecu¿ncio de la violencio

sociol vivido en lo décodadel 80 y mediodos del90, como tombién por

justif icociones religiosos ("... es tentación del demonio Porgue

hablomos palobro de Dios"), inf luencias del servicio militor obligatorio

que fomento la molquerencia, la individualización y octitudas de

superioridod, las actitu des desuperioridod de los jóvenes "educodos"

(los gue culminaron lo educoción secundario y superior), a la que se

sumo'lo oplicoción de diversos Progromos de desorrollo rurol, situoción

gue ho conducido ol deterioro de volores culturoles en la vida

compesino.

En este confexto el popel de lo fomilio y del Ayllu (familia extendido

que incluye o los hombr¿s, noturolezo y deidodes) en lo formación de

nuevos porejos, en la crionza del niño, es dejodo d¿ lodo; los jóvenes

tomon decisiones individuoles, por ejemplo buscondo sus porejos solos

o solos, y cuondo lo noción de parejo se desvirtúa y dejo de s¿r una

crianza colectiva se deteriora los relociones ol int¿rior del Ayllu y

recuparorlo tomo mucho tiempo;así la estructuro de lo futuro fomilia

se osi¿nto sobre lo individualidad.

Luego de lo violencia sociol vivido se generaron prof undos combios en

lo vida compesino gue se refleia en el obondono de niños, incremento

de modres solteros, incluso lo oporición de pondillos juveniles como en

la ciudod, descuido d¿ los autoridodes comunoles f renteq lo orfondod,

etc. Además las outoridodes comunoles tienen que enfrentor o otros

problemos como por ejemplo el desplazomiento f orzoso de sus tierros

comunoles por el Estodo, por ejemplo por lo ejecución de un proyecto

de ri ego (Proyecto Especia l " Río Coch i ", PERC), que hace desapor ecer

14



uno gonoderío comunal osentoda en el barrio de Cuchoquesero'que
servio poro lo otención de los necesidades de los fomilios mós

ofectodos por la orfondod y otros problemos. El Estodo lejos de
ayudor con el restoblecimiento de lo vido familior ho ofectodo lo

organización comunol, por ende ha provocodo serios trastornos en lo
vido compesino cuyos ef ectos se dejon sentir en la pobloción infontil
desomporodo.

Todo dificultod como es el caso de lo violencia, es comporoda con

fenómenos noturoles o plogas gue visitan esporódicomente a la

comunidod que vienen por olgún deseguilibrio, pero que tiene que ser
olejodo si es gue no deja fluir lo vido, como monifiesta don Luis

Espinoza Acholma del borrio Yurocc Cruz,guiennos dijo lo siguienf e:

Lo violencio logro entror o lo comunidod o través de infelecfuo/es

cifodinos de oquél enfonces. Fueron "tiempos d¡fíc¡les" (violencio

socio/) que ho llegodo como un relómpogo o uno helodo que muy
bruscomenfe quiso mofor o lo vido ocosionondo un combio totol y
lroyendo consigo muchos d¡{¡cultodes o lo comunidod. En los primeros
oños hicieron desoporecero los /odrone sy odúlteros, pero luego

\
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generó rnuchos problemos, inc/uso /os outoridodes, /os Yochoq
(moesfros espirífuo/es)... eron considerodos corno mo/os hierbos...
Posferiormente vivimos uno grremetído de pone del ejército y nos focó
vivir entre dos fuegos cruzodos en donde /o genfe inocenfe pogobo
con sus vidos, esfo es lo époco mós cruel gue nos tocó vivir. Pero no
//egomos o uno deslrucción totolcomo en otros comunidodes grocios o
nueslro orgonizoción comunol, hemos sido "ukllo", uno no mós, en
hoblor y en defender o los outoridodes, hemos posodo por humildes,
/o que nos ho fovorecido no ser porte de ningunos. Con /o energío de
ouforidodes y niños, con nuesfros sobidunos milenorios, hemos

dígerido esfos mo/os rotos y /os consecuencios de /o ogresión y dolor...
empezomos o renocer oyudóndonos unos o ofros e inc/uso de pode de
lo comunidod reuniendo o/imenfos, vesfidos e incluso úiiles esco/ores
poro oyudor o esfos niños hu ér{onos, mqdresviudos y domnificodos...

La violencio generó mucho dolor que hoy se sigue orrostrondo, el daño

causodo es irreparobleporq,¿¿ ho trostocodo sentimientos, y los niños

de ése entonces, hoy podres de familia, hon guedodo marcados por el

dolor, con cierto desequilibrio emocionol, como menciono donFélix del

borrio Llocctohurón.

En fiempos de vio/encio mós dedicoción ero cuidqr nuestrasvidosy muy
poco o lo chocro, cosi nunco dormíomos en nuesfro coso, sino en los

ceros. Alos 4o 5 de lo torde yonos íbomos o dormir o /os huecos, o /os

monfes, o/gunos veces con nuestro fomilio, codo dío o sifios diferentes,
los niños incluso los que no hoblobon todovío pero se dobon cuento y
no llorobon de noche. Tombién en /os escuelos los niños oprendían o
odior, incluso hob/obon de motor, hon yisfo muerles y hon tomodo
como pode de la vivencio cotidiono, esfo ho permifido crecer con
ciedos o/lerociones psicológicos, oún mós cuondo se hon quedodo
huérfonos.

Sin emborgo, los familios of ronton estos desormoníos con sus

sobiduríos, recursos y su culturo, porgue hosto lo fecho no existen
centros de rehobilitoción ni s¿rvicios oficioles de solud paro los

ofectodos de la guerro desotodo en lo décodo del 80. Existen
fortalezas y potencialidades gue persisten o pesor de los hechos

desgorrodoresy es un aviso de la dirección a seguir. En esa dirección
se ejecuta elproyecto "Wokcho Wormokuno" (Niños y Adolescentes
Huérfanos y A bandonodos).

16



Uno de estos fortolezas es su corácter comunitorio y su visión
vivificodoro del mundo, lo cual es importonte resoltor en los octuoles
circunstoncios de crisis generolizodo en lo sociedod moderno. En lo
ciudod predomina la noción de índividuo y ambiente de competencia,
entonces elniño huérfano vivencia lo orfondod como sinónimo de lucha
constante por la sobrevivencia, de allí que crecen con trostornos
mucho más profundos donde los sueños se troducen en ilusiones,
incluso como ojuste de cuentos con el posodo., lo gue no ocurre en los
comunidades campesinas, incluso los niños vivencian la orfandod en el
morco del amporo del Ayllu y de lo comunidod o pesor de las corencios
moteriales, entonces el niño oprendeavolorar o los demós por el coriño
y elomporo recibido.

Y como ABA desorrollomos octivídodes colectivas, con grandes rogros,
sobre todo en el f ortalecimiento del Ayllu, en el logro de ro seguridod
alimentorio e incluso se empezó o producir cultivos alternotivos como
el ojo bajo riego, mejorondo los ingresos económicos: es decir, el
bienestar de los fomilias estobo mejorondo notabremente. sin
embargo, nos dímos cuento gue los grupos de trobojo estoban
organizodos entre familios bien constituidas que excluío o lo pobloción
mós vulnerable: niños y odolescentes huérfanos, y madres sorteros,
con quiénes no hobíamos trabojado ni conocíomos con moyor
prof undidod su sif uoción, donde también se montenío el dolor, viviendo
excluidos por lo pobloción, corecíande alimentos, vestido, etc.

Desde luego juntomente con los outoridodes osumimos er reto de
superor estos dif icultades y lograr la ormonío pleno en la comunidod,
insertar o los familios desomporados ol omparo de su Ayilu y de sus
outoridodes. Nuestro propósito, por un lodo es contribuir a lo
recuperación de lo vitolidod de lo fomilia en el Ayllu, mejoror el
bienestor af ectivo y económico de los niños y adolescentes huérfonos
y obondonodos, dentro de los porticularidades de coda espocio; y por
otro lodo, trabajor el sentimiento colectivo o nivel de lo comunidod y la
región. De esta monero, el proyecto "Wokcho Wormokuno,, (Niños y
Adolescenteshuérfanos y abandonodos) surge en L998.
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2. COMO 5E DE5ARROLLA EL PROYECTO.

Nuestro ómbito de trabajo está conformodo por comunidodes

campeSinos gue mantienen la vigencio de Su culturo oncestral, cuyo

octividod principal es la ogriculturo, donde se ho aplicodo un conjunto

de propuesias de desorrollo rurol y f ue escenario de lo violencia socio

político gue ho deteriorado lo vido fomilior y comunitorio.

En nuestro ómbito de trobojo no existen experiencias similores ol

proyecto, aungue o nivel de los outoridad¿s de lo comunidod motriz

(Quispilloccto), las outoridodes comunoles, seesf uerzan o desorrollar

lobores de servicio sociol pero con muchos limitociones en cuonto o

recursos comunales.

El proyect o está dirigido a niños y adolescentes huérfonos y

abondonados ,como también o sus familias. Lo primera elapa se

desorrolló en el ómbito del borrio de Punc.rpata y porticipoción del

bomio de unión Potreeo, y en lo segundo etopo (octubre 2000

setiembre 2OOZ), se ha ampliado o 4 borrios (Catolinayocc,

Cuchoguesero, Pirhuamorco y Huertahuasi). Sus octividodes ¿stón

orientodos o f orfolecer lo dim¿nsión col¿ctiva de lo crionzo de los

niños y adolescentes, basada s¡: lo solidoridod, reciprocidod, el

respetoy coriño de lo fomilia, por lo que seProcuro odoptorse ol modo

de vido de los niños y familias en situociones de orfondod, se cuida que

concuerde con su coSmovisión, coracterísticas productivas, sus

hóbitos y ritmos loboral¿s. generando reflexiones, ocompoñondo o los

fomilios y autoridodes, como tombién proporcionondo mot¿rioles,

herromientos, sem¡llas, onímol¿s de cría (voguillonas) y becas de

estudios, gue les vo permitiando mejorar su situoción. Ellos nos han

comportido sus soberes, algunos moterioles, pero sobre todo nos hon

contagiodo su entusiasm o,lo alegría y la f ortolezo que s¿ montiene o

pesor de su situoción.

l8



Creando condiciones necesorios Po!"o gue los fomilios le de omporo y

ofecto o los niños y jóvenes desomporodos.

5e ha resuelto ormoniosamente cosos de tutorío de los niños tanto a nivel

locol y recurriendo o ospectos legales, Pero o la solución ocompañon

combios notobles entre las fomilios gue disputon esto responsobilidod, lo

desconfianzo se ha troducido en esPe?anzo; el t¿mor, en ánimo: el

despecho, en elevodaesti mo persono l.

En lo solución local de los cosos se tuvo opoyo de los Ju¿ces no letrodos.

Queremos compartir uno d¿ estas experiencios. Don Luis Mendozo, pora

inicior el coso leyó olgunas citos bíblicos, por ejemplo, dijo: " nrega y serós

negodo por Dios"y reiteró "si niegas a tu hrja a ti te negoró Dios, aquí

esfamos paro amparar a la niña, no esfamos para estar a favor del varón

nia favor de la mujer". Así, coda luezhatrotodo dellegar ol senf imi¿nto

de ambas personas, contondo ejemplos de problemos similares, pero ol no

haber respuesta Procedieron a "comparor" trotando de encontror rosgos

físicos similores entre la niño y el padre, unos encontroron en lo nariz,

otros en los ojos. etc. Finalmente, David confesó gue reolmente la niño

ero su hijo, o pesar de los oirodos re¡cciones de sus fomiliores quienes se

monteníon negando y pidiendo que el coso sea derivodo o la ciudad de

Huomonga, sehagaanólisis de ADN. David, dirigiéndoseo sus fomiliores,

dijo: "popó, hermano y familiares , sí, ellaes mi hijo, no Pu¿den hocer nodo,

voy o reconocerlo". Fue una duro alperiencio gue duró cosi nueve horas,
t9



donde los tres jueces utilizondo dif eretiesorgumentos intermediaron o

favor de lo niña, logromos que reconozca y le pase una pensión

olimentorio, osíguedomos contentos por hober solucionodo el problema,

aungue los fomiliores de Dovid obandonoron lo solo ontes de dicho

resolución.

Despues de esta jornoda, lo señora Eusebio, lo obuela, nos contó su

sueño:
Poro lo omonecido del dío /unes, onles de ir o lo queio, soñé uno loguno

bien gronde, con un remolino gue se le trogobo o /o señorifo Vidorio,

pero mós oboiito hobío solido y se esfobo socudiendo del oguo, ollí voy,

le pregunté \Cómo, no te moió? No, drlo. Eso es porque nos hobíomos

mefido en problemo muy gronde, eso /oguno ero e/ Consefo de Chuschr,

de donde nos boforon o Quispilloccto, o nuestro iurisdicción. Cosi iguol

soñé poro lo omonecido de esfe dío, soñé o lo mísmo loguno, pero seco.

N soñor osí, presentío gue gonoríomos esfo botollo ton lorgo, por eso

esfwe lon seguro f sereno.

Animondo destrezos y habilidodes del niño Y odolescentes

desomporodo bojo los potrones culturoles de lo comunidod.

El interés de los niños, niños y ióvenes, sus tutores, por oprender o

elaboror c¿rómicos, tejidos, vestidos, corpinterío, ho ido en aumento

debido o gue les permite odem<ís de estimulor sus hobilidodes, obtener

pequeños ingresos por el trueque o la vento de éstos. fncluso, el número

de porticipontes ho aumentado con lo asistencia de personos gu¿ no

estuvieron consideradas como "grupo meto", hosto se ho tenido gue
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Al respecto, presentomos tr¿s cortos dirigidos o Tierra de Hombres

de Holondo, donde odemás d¿ contor posojes de su vivencio se

ref ieren en algo o dichos tolleres.

o. CortodeMelitónAcholma Huomoní (12 oños) de Catalinoyocc.
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b. Corto de Bertha Espinozo Ccallocunto (18 años) de Cuchoguese?o.
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5e ho aumentodo el interés en los niños por proseguir sus estudios,
debido o gue los fomilias ha of rontodo colectivomente sus quehaceres
cotidionas, y los niños y jóvenes tienen lo posibilidad de continuor
estudrondo. El niño Richard Tomoyllo Galindo, de i3 oños, de
Cuchoguesero, nos cuenta lo siguiente:

Como uno sernono o mós me reliré de lo escuelo, ohoro retorné y estoy
esfudiondo mucho poro recuperor mis nofos, solí porque mi modre no
se o/conzobo, tenío que otender /os onimo/es, lo chocro y o nosofros,
no tenío tiempo, yo tenío que oyudor foltondo o /o escue/o.

Mejorondo lo copacidod productívo de los
osegurar lo bueno alimentacíón de los
desomporodos.

fomilios
niños y

tutoros poro
odolescenfes

Con los fomilios tutoras se ha cultivado hortalizas notivas e

introducidas, se ho sembrodo maí2, papo, oca, olluco, maswo, guinuo,
ochita y torwi. En grupos de oyni y minka, se apoyoron en la

construcción de cercos pora recuperor postos y crior onimoles, en uno

parte de ¿sos cercos instalomos postos perennes. Así,las fomilias
desomporados hon vuelto atener espe?anzas en su propio producción
pora olimentor a sus hijos, como nos monif iesta doño Moría Mogdolena
Espinozo Núñez, de Cuchoguesera;

Muchos de nosolros yo no sembróbomos moíz por folto de semillo y
porque no se puede sembror so/o, sin oyudo de ofros personos.
Ienemos que compror producfos de la ferio, pero eso no nos duro como
d e I o ch o cro, cuesfo m u ch o, odemós el o rroz y fi deos no fien en ali m e nto
(poco volor nutritivo); por elemplo, con sopo de orroz o/ poco roto yo
nos esfó dondo hombre, iguol con fideos. Ahoro hemos sembrodo /os

semil/os que nos dieron, yo tendremos comido. Así esfomos volviendo o
nueslros cuhiyos que tienen mós olimento y es necesorio sembror de
fodo c/ose, osí e//os tomb¡én se pueden defender de lo helodo, de lo
gronizodo; se ogoron enfre e//os.
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Reforzondo lo función de la orgonizoción comunal poro el
ocompañomiento y osignoción de recursos ogrícologonadera o
fomilios tutoros.

Con lo organización comunol, centros educativos y organizoción
evangélico, hubo coordinoción poro oyudor o las fomilios en sus

diferentes octividades. Los profesores y olumnos de los Centros
Educativos de Cotolinoyocc, Pompamorca y Cuchoquesera, hon

entendido gue su lobor también es cultivor la solidaridad. A I respecto
el profesor Buenaventuro Hinostroza Gómez, Director del Centro
Educativo de Pompomorco, monif estobo:

Hoy dío nos hemos progromodo con fodos los docenfes y olumnos del
l er ol 6to grodo poro recoleclor boslo y opoyor o un comunero que
quedó próclicomente sin fecho después de un fueñe viento. Lo

comunidod elobororó feios y de lo escue/o opoioremos con bosfo poro
quemar los fefos, y desde el próximo domingo eslomos dispueslos o
oyudor en sus quehoceres o los niños huérfonos de Cuchoquesero.

Otro logro importonte es el acercomiento con los mi¿mbros de lo
iglesio evangélica, guiénes por "solvar sus almas" propicion el

individuolismo y el oislomiento; lo cuol vo combiando en olgo. Por

ejemplo, don Luis Mendoza Achollmo, de Cotolinoyocc, Postor
evangéli co, hoy es J uez dePoz Titu lor de Quispi I loccto, nos mon if estó
su preocupoción por lo orfandod:

Lo olimentoción del niño no es un iu ego, el niño necesilo come r, por eso

en mi periodo lo prioridod principol son los niños, especio/mente los

obondonodos, nos hemos ocupodo poro gue sus podres de estos niños

cumploncon su deber procediendo de ocuerdo o /os leyes.

con los Jueces dePazno l¿trodos ,TenienteGobernador y Alcolde del

Centro Poblodo Menor. hemos logrodo mejoror en la atención de

problemos de obondono, violencio f amiliar, coordinondo
'permanentemente y focilitondo el ocercomiento de los fomilios
involucrodos. Don Licorio Huomoní, Teniente Gobernodor de

Cuchoguesero, nos manifestó su preocupación:

En esle borrio hoy un hombre onciono muy moñoso, le gusto

involucrorse con sehoritos, modres solferos, viudos; su esfrofegío es

dorles troboi c en cuclquier oclividod, seo en lo chocro o en lo coso,

cosecho de popo,lovor ropo; de pogor /es pogo, pero su ob¡etivo es
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ofro, es oprovechorse de e//os. Ese señor no fiene recelo, ho perdido
respefo hocío su esposo e hi¡os. Llegoron hosto mi despocho porgue su
esposo le ho denunciodo por odulterio, ollí hosfo sus hi¡os Io
reprendieron o eso no mós /os ouforidodes nos ogregom os, tol vez osí
podernos disminuir su moño.

Fortoleciendo lo concíencio solidorio en los fomilios comuneros y
difundido los princípios y volores de lo culturo ondino en lo crionzo
del niño y odolescente en el ámbito locol y regionol.

El progromo rodiol "KAWSAy WAWA" (Lo Vido Lo Niñez), es un
m¿dío poro díf undir principios, sobiduríos en la cr¡anzo del niño. Doño
Morío Achollmo Ccollocunto, de Cotolínoyocc, nos comentó lo
siguiente:

A Elmer, he desfefodo onfes que cumplo un oño por problema de mi
seno, fo/ vez por eso es medio zoncito. Qué fonfo he s¡do, le he criodo
con YAPITA (popillo donodo por el Ministerio de So/ud) pensondo que
ero el meior olimento, pero esfe viernes recién he esáuchodo en e/
prog ro mo Kowsoy qu e eso no es bu e no, mejor es q u i n u o y h obo.

Los niños y jóvenes, se hon ¿smerodo en difundir sus sentimíentos
m¿dionte conciones grobodos gue fueron dífundidos a trovás del
Progromo rodiol, conciones gue llomon a ref lexión, sobr¿ todo cuondo
recibieron insultos de uno señora del borrio, ellos conf ormoron dos
conjuntos musicoles, uno d¿ níños, niños y jóvenes, otro de modres
solt¿ros; quiénes hon compuesto 24 conciones oleccionodoros, gue
inviton o repensor nuestros octitudes, o deponer la indiferen cia: pero
ol mismo tiempo, estón dirigidos o levontor er ónimo , a f ortalecer el
coriño. Así, Alex Espinozo Huomoní, dz lz oños. d¿ cuchoguese ta, en
su conción dice lo siguiente:

Mi modrecito me hobío porido, oro,p/ofo es mi hiio, diciendo
No hobrío sobido que llororío por esfos /ugores

Mi modrecitq me hobío porido, oro,piofo es mi hiio, diciendo
No hobrío sobido que sufriríoen esfos /ugores

Si hobno sob ido, si hqbrío presentido,
Sobiendo, presintiendo, me hubiero hecho llevor con oguo,
Me hubiero hecho op/osforcon /os rocos.
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3. CA,IABTOS A UN AÑO DE EJECUCION DEL PROYECTO.

En elómbito de los niños y jóvenes:
o Hoy moyor comunicación y conf ionza enrre los integrantes del

"grupo meto" y el equipo del proyecto. Nos cuenton sus dificuhodes
en un ombiente de fomilioridad, las cuales trotomos de superor
entr¿ todos.

L¡.

o Hoy cambios en el comportomiento de los niños (as), ol inicio unos
eron reacios y otros reprimidos, hoy se muestron alegres y
expresan cariño, hon disminuido los peleas entre ellos. Lo niño
Moura Núñez Huamaní. de 13 oños, de Pompamorco, notó combios en
Sonio:

Sonio se hobío vuelto media zonc¡to por lloror mucho por la muerte de
su papó, yo no se reío, siempre esfobo dislroído, trisley oleiodo. El otro
dío, cuondo esfuyimos iugondo, por primero vez lo vi sonreíry un poco
mós roto, reír o corcoiodos. E//o ho combiodo, inc/uso se ho vuelfo mós
despierfo, hosfo o usfedes o codo rofo /es exige poro gue pongon
otención o /o gue estó hociendo. Acomb¡odo mucho.

27
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Hoy muestros d¿ solidoridod y reciprocidod entre los niños y

adolescentes integrantes del "grupo meta", quiénes han puesto

mucho empeño y voluntod tonto poro aprender,enseñar y ayudor o

los demós niños, gue son señales de un restoblecimiento cierto y

durod¿ro.

Los niños y odolescentes porticipon octivomente en los progromos

de copocitoción y recreación, como son: bordado, costuro,

estompodos, corpinterío, tejidos y cerómico, constituyéndose
estos sesiones como espocios de rehobilitocíón. Tombién

desorrollamos tolleres / charlas sobre diversos temas con elopoyo

de los comuneros mayores y mós axperimentodos, por ejemplo de lo

educoción sexuol, la prevención de enfermedodes y ofecciones

respiratorios, de la nutrición, sobre todo de los volores morales,

etc.
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Los niños y odolescentes beneficiorios de becas porcioles de
estudio se sienten con opoyo, hon hecho reoridod süs sueños de
osistir o lo escuelo o colegio, de los cu<íres el gg% hon culminodo el
año escolor muy satisfoctoríamente, incruso hon sobresolido como
primeros alumnos de su grodo. Al obtener buenos rendímientos
acodémicos se si ent enorgu I losos, y han elevado su est i mo persono l.
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o Niños y ióvenes no beneficiarios (con .hoggr estable) 
-ulenen- 

iá.i¡.iÉ"','Jo "¡ los programas d9 copacitación Y re$eacion en

tejidos y cerómico ton-sus propios moteriales' ocompoñondo y

for"tolecienAo lo sJ¡dáridad entie los niños, lo cuol c.onstituye un

íü." ñrv ¡^pottániáloroque lo pobloción engeneral tome moyor

conclenclo.

En elámbito de los fomilias tutoros:

o Los modres solteros y viudos si enten que hon encontrodo omPoro ¿n
- 

;;;il; vL^ r;.'ñá". J" 
"rtá"yrdá 

Al inicio estos fomilios nos

monifestoron gué sus guehaceres.r¿olizabon ol morgen de la vido

colectivo d"l A;ll;;d;]; Lutor.id.ad¿s comunoles' Por ejemplo'

áoña Victoria MLndoza osí nos monif iesto:

Yo, nuncohe ido o los reuniones ni o los froboios cgmunofes, mi suegro

vo o veces, ohoro iré por primero '"i-o iit-ir"uniones' Es que no hoY

oonos poro ii;;,'q"'::É; ;;; ¿;li^' iÉtiá-";-y:ll':'¡: tuiudol!

bi.iendo osí ninos'do n ni lo que se reporten' por,eiemplo álgunos

herromienfos, aoiorinot -que 
sobro de olgÚn proyeclo' por eso no voY'

ZCon qué gonosiríos, nol'

o con el incremento d¿ occiones de solidoridad y reciprocido d entre

las familios, t;;;"-;-J¡u¡dáJ"t. ogrícolos,'v sanod-e1as' se ha

ü¿;; il;' "i;;% ¿; üt n¡Rot (osi v adolescentes del "erupo

meto" ing."so.on o'f" gttlTf" V Coligió a'proseguir sus estudios'

oSehasuperadolosproblemgsdeinestobilidodconyugalentres
fomilias.

oEnelentornofamiliorycomunitoriosehocontribuidoalosolución
de cosos a""uüi"n" i"n¡áory problemas fomiliores, lo cuol les vo

oermitiendo ;;;;;;t"; "i;"ción 
o lo olimentoción' solud v

Lducoción de ios niños Y ióvenes'

En elánbito comunal.

o Lo indiferencia de los familios en general y outoridades hocio lo

orfandod f,o ¡i"--.á.L;¿;. Se há logradb poner en debate el

nroblema a" lol.fondod en los ssombl¿ás comunoles, incluso se ho

i'#ff;T;;;t;;+;;;;á'do' po1"o lo implementoción de fondos

i?;;]il#á;¡'ü;"-i";;iánaod, c uondo ontes lo osam b I eo co m uno I

era Doro t.oíi.-;;+;;-¿; meJoro comunol (por ejemplo

Ionst'rucc¡ ó n de r eserv ori os, cami nos)'
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Se ha increm¿ntodo lo responsobilidad de las outoridodes
comunoles poro con lo orfandod y la porticipación de lo comunidod
ha sido permonente, ya sea en formo directa y o través de los
osombleos generoles hociendo cumplir los decisiones de lo

Asambleo General, opoyondo los tolleres y alcanzóndonos
sugarencios y tecomendociones. Tombién hon llevodo acobo
jornodas de solidaridad recogiendo utensilios y otros bienes.

A nivel general, se ha reducido lo discriminación de los niños
abandonodos, hubo respuestas colectivas a dificultodes
familiares, los cuoles son indicodores del incremento de la

conciencía, de lo iguoldad de los hijos seon noturoles o legítimos.

Por su parte los escuelos de Cotolinayocc, Pampamarca y
Cuchoquesero han desarrollodo jornodos de solidaridad pora lo
construcción de cercos y cosos de los niños huárfonos gue lo

requieren.
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WAKCHAKAy (sER HUERFANO)

El coriño que reciben y ofrecen los personas permite vivir con energía

desbordante, siempre encontados de unos y otros, los gue hocen posible
para of rontar dif erentes dif icultades gue se presento en lo vido cotidiono,
pe?o en condiciones de orfandad hay un quiebre gue no dejo f luir lo vido o

plenitud, como monif iesta don Samuel Conde d¿l borrio d¿ Pirhuamarca:

Ser huérfono es bien triste, yo veío o ofros niñifos de mi edod cominondo
junlo con su podre, me ponía lrisle y me envidiqbo cómo yo tanb!én no
iengo o mi podre decío, hoslo lóqrimos me esronol,o

:-. - :-. ..*a, .' - rl

p"ro'tomU,¿n lo orfondodl.o" consigo 
"t 

a*o^po.o o,,^"nrorio, como
monif iesto doño Eusebio Mollmo Vilco, quien tenía uno niela de tres oños,
negodo por su padre. ello nos contó su coso:

Yo soy viudo, tengo 48 oños. Mi esposo me deió fuurió) cuondo tenío 27
oños con cinco hilos pequeños. Hosfo ese momento no sobíomos posor
hombre, mi esposo troboiobo bien en lo chocra, ounque ero poco /o
cosecho no nos fohobo comído porque é/sobio conseguir de fodos modos;
yo no me preocupobo de buscor o/imenfos. Cuando murió empecé o sufrir
mucho porque quedomos sin coso, en uno pequeño chozo, cosi sin
olimento, so/o feníomos como un platito de hoba, nodo de gronos. No sé
de donde soq ué fuerzos poro crior o mis hifos, Dios sobe cuonto he sufrido
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buscondo comido, no podemos cultivor lo chocro porque se necesifo de
peonesi muieres so/os no podemos.

Mis hiios soben ser huérfonos, soben que se sufre cuondo no se tiene ol
lodo ol podre de tus hilos; pero no sé que posó o pesor de que soben, rni
hi¡oy mis dos hi¡os fienen hilos obondonodo.s, son modres so/feros y podre
sohero...

Lo folto de cor¡ño es vivir 3in otencion es necesarias ni orienf aciones, es
decir, "ser huérfano es hacerse ferminar hasta con piojol' , porgue fa-lto
olguien que de ompqro, carencias gue son cubiertps por los obr.rrelos; ios
podrostros y miembros del Ayllu, como nos cuentan los siguientes
testimonios:

Saber que tu htja, espera un htjo, es alegría y fristeza a la vez, uno
se pone a pensar y aveces dan ganas de pegarle y no podemos solo
reprenderle y llorar, cómo vas a ser así, sola con h[o diciendo.
(Versiones de don lustidiano i4endoza, Cafalinayocc).

Mi obuelito me querío mucho, es mi bosto/ito decío, qotun tonto (pon
gronde), él querío llevorme o vivir con e//os, pero folleció sin cump/ir eso
promeso y o pesor que no viví con é1, sufrí mucho, cominobo llorondo en
gué horo hobró muerlo diciendo, ounque fengo o mi podrostro que es bien
bueno, que me quiere mucho, me compro ropo, mis cosos y me enseño o
guordor /os cosos en su sifio, él no quiere que mi modre me grite, cuondo
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inicio o decirme cosos se enoio y dice: iAcoso, no fengo fuerzos poro crior,

sobe Dios cómo se sienfe uno ol ser huérfono!, dic¡endo lo hoce colmor o

mi modre, sienfo mucho Io ousencio de mí obuelo t pero no de mi podre, ni

síquiero lo conozco. (versiones de lo niña Mouro NÚñez Huomoní, de 12

oños de edod, delborrio de Pompomorco).

Nosolros cosi no sembromos, /o gue comemos es /o que recogemos

oyudondoo ofros en sus cosechos, Io que reunimo.s en pegueños cosfo/ilos

y eso comemos, otros nos don cuondo le oyudomos o posfeor sus ovefos,

no sé como yo nos olconzo duronte lodo un oño, yo seró lo bend¡c¡ón del

señor poro mi fomilio, nunco nos [olto poro comer. (Versiones de doño

Eusebrb Mollmovilco, uno modre viudo de 48 oños de edod, del borrio de

Cuchoquesero).

Los hermonos moyores sin importor lo edod osumen lo responsabilidad d¿l

padre, lo cuol le permite vivencior exPeriznc¡os en dif erent¿s ¿spocios.

incluso como jef¿s dal hogor PorticiPondo ¿n los foenos y osombl¿os

comunoles, todo ello p¿rmite que el niño odquiero hobilidadesy despierte

Sentimiento de comunero o muy temprono edod, como monifiesta don

6erar do Huomoní Espi noza, Huertohuosi :

Soy el moyor de mis hermonos, cuondo quedomos huértonos tuve que

ded¡corme o el/os, hociendo los modos posib/es poro socor odelonfe o mis

hermonos, yo decío: iNo imporfo, que Yo olconce o ser olgo, mis hermonos

no!, me sientofelizviendo o e/los con secundorio completo, inc/uso el otro

Ilegó hosfo superior y troboio con compufodoros, fienen sus fomilios sin

prob/emos.
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Pero por los guiebres en lo organización comunol y de los Ayllus, muchas
veces lo partícipación de los niños es menosprecioda, ya gue sólo seles
considero medio día de asistencia frente o comuneros moyores, tompoco
es opreciodo su participaciónen los oynis de los ayllus, como nos monif iesta
el niño Foustino Huomaní Quispe, 13 años, Pompomorco:

En tiempo de cosecho, me fi¡o qulén esfó cosechondo y voy o oyudorle, yo
escorbo mienfros que mi hermonilos Sonio y Mouro recogen o lo montodo,
o combio nos do popo, o cuolquier coso; acó en Pompomorco hoy uno solo
fomilio que no nos oceplo y son vieiifos y todovío Quispe, e/los cuondo
esfobon socondo /os primeros popos no quiso que lo oyudóromos, es

poquito no mós diciendo, pero sin emborgo seguimos oyudondoy cuondo
ferminomos su esposo cominobo de oquí poro olló dic¡endo:
'lmmolloylotoq, hoykolloyloq" (qué le doy, qué le doy), cómo si
esluyiéromos pidiendo ploto,y nos fuimos sin gue nos de nodo.
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