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El ESDEL (Escuela de Líderes para el Desarrollo Local)  

es un espacio de formación que ha pasado por 

diferentes momentos  de trabajo,  desde sus inicios, 

hace ya casi 18 años, hasta la actualidad. A lo largo de 

este tiempo hemos aprendido a valorar la participación 

de los nuevos líderes, adoptando así metodologías 

participativas apoyados plenamente en la pedagogía 

popular. 

Podemos decir que nuestra institución ha adoptado un 

MODO CENCA, es una forma, que hemos ido 

descubriendo, de relacionamiento con los vecinos y 

vecinas; esta forma de ser y de hacer parte del 

Desarrollo de Capacidades que se basa en el 

intercambio de saberes y así juntos construir un nuevo 

conocimiento y encaminarnos  hacia la Transformación 

Social.  

       

Introducción 
 

Actualmente el ESDEL se ha llevado a cabo con la 

participación de las vecinas de los AA.HH. de las partes 

altas de Mariátegui, quienes son parte de la 

intervención territorial que CENCA viene realizando en 

esta zona. Y este año, de manera especial, hemos 

coproducido un material  como resultado de las 

reflexiones realizadas en este proceso. Así, les 

presentamos 9 artículos elaborados por las vecinas que 

fueron acompañados por un tutor del equipo de 

CENCA. Es la primera vez que contaremos con este 

material, y estamos emocionados por ello, porque más 

que el material escrito es un gran esfuerzo hecho por 

las lideresas de Mariátegui. Esperamos que lo 

disfruten. 

Davis Morante  
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Por: Juana Gariza Castro 

 

Soy moradora de un Asentamiento Humano y en 

relación con mis vecinos considero que la 

autoestima de las vecinas y los vecinos es baja, 

porque muchos de ellos no opinan para sí, para sus 

viviendas, para su barrio, y terminan haciendo lo 

que la junta directiva orienta, pero ya sabemos 

que no siempre nos llevan por buen camino.  

No basta sólo con que los dirigentes “den” la 

palabra, para que los vecinos y vecinas se 

expresen, sino que tomen sus ideas en cuenta y 

les ayuden a mejorar.  

Pero esto no sucede, sobretodo porque los 

mismos vecinos y vecinas se sienten incapaces de 

realizar cosas positivas por el barrio.  

LA AUTOESTIMA 
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Situación más complicada es la de nosotras las 

mujeres, ya que generalmente no toman en 

cuenta nuestras opiniones, queriéndolo o no, nos 

bajan la autoestima y nos hacen sentir inferiores 

en relación a los varones. 

 

También se puede observar a niños con baja 

autoestima. Muchas veces son maltratados, 

abandonados por sus padres. Se entiende que los 

padres tienen que trabajar, porque de ello 

depende el sustento de la familia, pero esto no 

implica que los abandonen; es fácil observar a 

niños en las calles, que luego van asumiendo 

actitudes rebeldes, probablemente estos niños 

van a tener malas juntas y se van a dejar 

influenciar fácilmente, porque es como están 

aprendiendo a vivir y de esto los adultos somos 

responsables. 

 

“Cerca de mi casa hay unos vecinos que dejan a 

sus niños de 5 y 7 años todo el día solos y cuando 

vuelven de su trabajo, aproximadamente a 

media noche, les gritan a los pequeños, los 

castigan, y no se preguntan si esos niños se 

alimentaron bien o no, son niños que crecen sin 

afecto. ¿Ellos tendrán buena autoestima?  

Probablemente no.” 

 

Considero que la autoestima se forma en la 

familia, los padres tenemos una responsabilidad 

muy importante en la formación de los hijos, y por 

tal en el desarrollo de su autoestima.  Además, una 

familia sólida busca que haya confianza entre sus 

miembros, se dan seguridad. Es importante que se 

den afecto, que se enseñe la importancia de 

quererse y querer a los demás tal como son. 

Muchos de los vecinos y vecinas de los 

asentamientos humanos en San Juan de 

Lurigancho, sobretodo de las partes altas, no 
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sabemos bien cómo criar a nuestros hijos, 

probablemente por la baja educación que hemos 

recibido, por ello es importante que podamos 

recibir orientaciones al respecto para que los niños 

no repitan los errores de los padres. 

 

A veces nos sentimos abandonados, sin 

oportunidades, porque nos ha tocado vivir en 

condiciones difíciles; pero el amor familiar debe 

ser nuestra fuerza, nuestro motor para que, a 

partir de una buena autoestima, podamos 

esforzarnos y sacar a nuestra familia adelante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tutor: Davis Morante Trebejo 

10 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                   Por: Katy Sánchez Fernández 

 

“La autoestima empieza por el 

amor que yo misma me tengo, por el amor 

propio que yo vea cada día en el espejo.” 

Les contaré una anécdota o mejor dicho un 

testimonio de vida: soy una mujer luchadora de la 

vida, que sufrió de depresión y quizás aún lucha 

por terminar de curarse, mi depresión llegó al 

punto de lastimarme, porque no me quería ni 

anímicamente y menos físicamente. Así fui 

perdiendo tantas cosas de las que ahora me doy 

cuenta; pero créanme, no fue nada fácil.  

Fue largo el camino, pero gracias a Dios y a mi 

psicóloga voy por el camino correcto; ahora, ya sin 

medicamento y con talleres, busco desarrollar 

paciencia y mucha motivación. Mi autoestima ha 

subido un montón y puedo decir a los cuatro 

vientos que ME AMO MÁS QUE A NADA EN ESTE 

MUNDO, y me amo tanto que ahora puedo querer, 

amar, cuidar, proteger y guiar a mis hijos y otras 

personas. 

Ahora le demuestro a los demás que sí sirvo, sí 

puedo, sí lo lograré, sí valgo, sí siento.  

LA AUTOESTIMA  
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Para tener este logro he recorrido un camino 

doloroso, que a veces ni una misma entiende pero 

que es necesario si quieres salir adelante.  

Para ello se debe hacer los siguientes ejercicios 

básicos, o al menos esto me ayudó a mí. 

 Expresar lo que uno siente de forma 

asertiva y clara. Es decir, no reprimir mis 

sentimientos, sentir que soy una mujer 

capaz de amarme y amar. 

 No dejar a pasar cosas confusas sin 

aclararlo. Las dudas hacen que caigas en 

vacíos que después no puedes explicar, es 

importante dialogar, verbalizar la situación 

y no hacerte ideas de lo que 

“supuestamente” está sucediendo. 

 Respirar hondo antes de una pelea y 

evitar las palabras que hieran a los demás. 

Es importante que no nos dejemos llevar 

por los impulsos, porque probablemente 

nos pueden traicionar, podemos herir con 

facilidad y con ello herirnos a nosotros 

mismos. 

 A cambio tenemos que elogiar a esas 

personas, darles el valor que tienen como 

seres humanos y la importancia que tienen 

en nuestras vidas. 

 Pensar en positivo, aun cuando lo que 

suceda sea adverso. Es importante 

desarrollar la capacidad de ver al problema 

como una posibilidad de superación. 

TIENES QUE DECIDIR DEJAR DE SER EL ARBOL FEO 
QUE NO SERVÍA PARA NADA 

¡AQUÍ EMPIEZA TU DESEO DE SUPERACIÓN! 

Debemos recordar que la autoestima inicia y 

termina con tu decisión. Personalmente, 

sintiéndome una reina y sin dejarme manipular, ni 

someter. Nadie debe influir en tu autoestima, ni 

tus hijos, pareja, padres, hermanos. Nadie.  
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Tienes que hacer el ejercicio de siempre pensar en 

ti e ir reflejando esos deseos en hechos concretos, 

haciendo esto irás perdiendo miedos, ya que, en 

mi experiencia, considero que el MIEDO es uno de 

los enemigos más grandes de la autoestima.  

Y no te canses de decir: 

¡HOY DECIDO SER FELIZ! 

ME AMO A MI MISMA 

 

Como he mencionado líneas arriba, aún estoy en 

proceso de sanación, pero si me preguntan: De tu 

experiencia, ¿cuáles son los pasos que una persona 

en depresión debe dar para tener buena 

autoestima? 

Podría dar 10 pasos para elevar la autoestima: 

1. No machacarte con tus defectos: ser realista, 

ver nuestros defectos y virtudes, con la 

intención de ser feliz.  

2. Pensar en positivo: cambia el “no puedo” por 

“voy a intentarlo”, “voy a tener éxito”, “me va 

a ir bien”, “valorar las cosas bellas de la vida”. 

3. Ponerse metas realistas: metas fáciles, que se 

puedan cumplir para ir aumentándolas poco a 

poco. No importa fallar, sino que sea una 

oportunidad para volver a intentarlo de 

manera distinta. 

4. No te compares con nadie: cada persona es 

única y dueña de sus decisiones. Sólo céntrate 

en aportar algo bueno y encontrar el camino 

indicado. 

5. Aceptarte y perdonarte: escribe una carta con 

lo que no te gusta de ti y de lo que te sientes 

culpable, luego léela con atención y valora lo 

que puedes mejorar. Finalmente rómpela y 

haz borrón y cuenta nueva. 

6. Hacer críticas constructivas acerca de ti 

misma: que sirva para mejorar y no estancarte, 
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ni culpabilizarte. Y acepta las críticas de forma 

que no te afecten. 

7. Trátate con cariño y respeto: siempre trata 

de ser feliz y contagia tu optimismo a los 

demás. 

8. Regálate tiempo: hacer actividades que te 

hagan feliz. 

9. Supera tus desastres: es preciso tomar el 

control de la situación, pensar en positivo y 

tratar de cambiarla. 

10. Piensa en cosas buenas: Cada noche antes de 

acostarte piensa en las cosas buenas del día, 

los retos superados y errores que has 

mejorado. 

Intenta 30 días poner en práctica estos consejos, 

verás que te sentirás mejor. 

Solo una persona puede cambiar tu vida y esa 

persona eres tú. Aprende a quererte a ti mismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tutor: Davis Morante Trebejo 
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Por: Flor Aguilar Córdova 

Quiero dar mi opinión de porqué elegí el tema de 

los derechos humanos: de los 30 derechos que 

tenemos toda persona, no se cumplen a 

cabalidad, algunos son pisoteados y abusados. 

Este tema de los derechos humanos es bien amplio 

para poder explicarlo en general, algunos ya no son 

respetados; es por eso que se ve reflejados en las 

noticias que vemos diariamente en los medios de 

comunicación como muertes, violación y lo 

principal que pasa hoy en día: el feminicidio. 

Todo individuo tiene derecho a la vida, a la 

libertad y a la seguridad; al no respetar ello existen 

personas que viven asustadas, con pánico, porque 

son violadas y viven inseguras. 

LOS DERECHOS HUMANOS 

NO RESPETADOS 
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Todo ser humano tiene derecho al 

reconocimiento de persona jurídica; al no 

cumplirse este derecho existen madres solteras 

con hijos que no son reconocidos paternalmente y 

no cuentan con una mantención correspondiente, 

esto se ve reflejado más en los asentamientos 

humanos. 

Nadie podrá ser detenido ni destinado preso 

arbitrariamente; se ha visto en nuestra comunidad 

personas que son encerradas injustamente, por 

equivocación o porque el DNI apareció en la escena 

de algún crimen. 

Toda persona tiene derecho al bienestar, a la 

alimentación, a una vivienda, a una asistencia 

médica y servicios básicos; estos servicios no se 

cumplen en nuestra comunidad, ya que en los 

asentamientos humanos existen lugares donde no 

contamos con el agua potable que es lo esencial 

para poder vivir, también en el seguro médico SIS 

no te atienden si no llegas en una situación grave, 

que para ellos es ya moribundo, y encima 

solo  atiende a los 20 primeros que llegan, los 

demás serán para el día siguiente y finalmente, si 

eres atendido te mandan a comprar las medicinas 

a otro lado, ya que ellos no cuentan con medicina 

suficiente. 

Toda persona tiene derecho a la educación y al 

libre desarrollo de la personalidad; este derecho 

no se cumple en la realidad, la educación es hoy 

algo preocupante. Los distintos esfuerzos 

provenientes del gobierno no se ven reflejados en 

avances significativos; en este aspecto, los políticos 

educativos nos muestran resultados negativos 

desde hace muchos años y es poco lo que los 

estudiantes y las propuestas han logrado mejorar 

en las condiciones del sistema educativo; peor aún, 

permiten las desigualdades a nivel socioeconómico 

en las zonas rurales más alejadas del país y en las 

partes altas de los asentamientos humanos, es 
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decir los estudiantes reciben una educación de 

baja calidad y en condiciones precarias. 

Entrevisté a mi hija Janeth Palomino Aguilar sobre 

los derechos humanos ella dijo: “yo vivo en la 

parte alta de José Carlos Mariátegui en la Unidad 

Biohuerto Paraíso, no entiendo sobre los 

derechos, creo que tenemos los mismos derechos 

y creo que en la parte baja tienen más privilegios” 

1. Derecho al hábitat y a una ciudad digna 

2. Derecho los servicios básicos 

 3. Derecho a la viabilidad 

 4. Derecho a la salud 

Derecho al hábitat, el estado no se preocupa por 

los más pobres los que vivimos en las partes altas, 

pero en cambio me dio una vivienda digna la ONG 

Cenca, por mi participación en las varias 

actividades que nos ofrecen.  

Una ciudad digna no la tenemos, por falta de 

servicios básicos, por falta de carreteras, de muros 

de contención. 

El derecho a la salud, este derecho no se cumple, 

las partes altas bajamos a las partes bajas y la 

atención médica es pésima, por falta de medicinas; 

si estos derechos comparamos con las partes bajas, 

es otra cosa. 

Las partes bajas tienen todo a la mano, pero 

nosotros tenemos que madrugar para llevar al 

colegio a nuestros hijos y el otro tema viabilidad, 

no hay movilidad a la mano y si hay los pasajes son 

caros, también tenemos que bajar al mercado para 

hacer nuestras compras, para preparar el almuerzo 

y de nuevo subir y nuevamente bajar para recoger 

a nuestros hijos del colegio. Esta es nuestra lucha 

diaria, por eso el gobierno debería ver esos 

problemas y que no solamente se acuerden de 
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nosotros cuando hay elecciones municipales y 

electorales. 

Al final que vivo en la parte alta del Asentamiento 

Humano Mariátegui el estado no cumple con este 

derecho, solo se acuerdan de nosotros cuando hay 

elecciones municipales y electorales y nos quieren 

sobornar con tazas, con fósforos, etc.  

También debería invertir más el estado en 

educación, ya no hay valores ni respeto; también 

debería priorizar los valores como en otros países.  

Por eso hoy en día nos llaman los olvidados de 

Dios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tutor: Alberto Amanzo Escalante 
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1 Conjunto de familias que habitan una zona determinada. Muchas veces 

autogestionan las obras para el mejoramiento de su barrio. 

 

 

 

Por: Justina Ramos Huamaní 

 

La señora Justina Ramos llegó de su natal 

Ayacucho hace más de veinte años con ganas de 

forjar un mejor futuro en la capital.  

“Las cosas no han sido fáciles. Llegué y pasé 

muchas dificultades. Nadie nunca me regaló 

nada. Todo lo he logrado, al comienzo sola y más 

adelante, con el apoyo de mi esposo”.  

Se estableció, junto a su pareja e hijos, en la 

agrupación familiar1 “Alto Caribe” en el AH2 José 

Carlos Mariátegui en el distrito de San Juan de 

Lurigancho (SJL).  

2 Asentamiento Humano: Es el término oficial de los asentamientos 

informales en el Perú. Se han creados en la periferia de todas las ciudades 
peruanas. Esta tendencia de la ocupación informal tiene sus inicios en los 

ELECCIONES MUNICIPALES 2018 

EN SAN JUAN DE LURIGANCHO 
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Durante todo este tiempo ha visto ocupar el cargo 

de alcalde de la Municipalidad de SJL a varios 

dignatarios. No obstante, las mejoras en su 

comunidad y en el distrito no han sido muchas. 

“Los políticos se acuerdan de la gente pobre solo 

cuando están en campaña. Nos visitan, se 

ensucian los zapatos solo una vez. Nosotros nos 

ensuciamos los zapatos los siete días de la 

semana”. 

“Los candidatos creen que regalándonos tazas, 

polos, llaveros, etc.; están comprando nuestro 

voto. Nos prometen escaleras, muros, carreteras, 

losas deportivas, agua y desagüe, limpieza 

pública; pero cuando llegan al poder se olvidan 

de nosotros. Por eso, muchas veces somos los 

vecinos y vecinas quienes gestionamos las obras 

para el mejoramiento de nuestra comunidad. 

                                                                   
años 40ª del siglo pasado: Hoy día aprox. el 35 % de la población urbana de 
Lima vive en AA.HH. (Fuente: Web) 

Tenemos muy poca confianza en los políticos que 

postulan a la alcaldía”. 

En el mes de octubre del año 2018 se llevó a cabo 

un nuevo proceso electoral municipal en todo el 

territorio peruano. En el distrito de San Juan de 

Lurigancho fue escogido el señor Alex Gonzáles del 

partido PODEMOS POR EL PROGRESO DEL PERÚ 

(PP) con 77,847 votos3 a su favor. Gonzáles 

ocupará el cargo a partir de enero de 2019.  

“Las personas que vivimos en las partes altas de 

José Carlos Mariátegui y de todo San Juan de 

Lurigancho también pagamos autovalúo e 

impuesto predial. Sin embargo, nuestras calles no 

tienen veredas, no tenemos parques ni casetas de 

Serenazgo. No es posible que tengamos que 

esperar días de días para botar los desperdicios y 

la basura”.  

3 Fuente: ONPE (Oficina Nacional de Procesos Electorales) 
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“Tenemos los mismos derechos que cualquier 

otra persona; derecho a vivir en un barrio seguro 

y limpio. Nosotros tenemos derecho a contar con 

áreas verdes y espacios públicos en donde 

podamos jugar con nuestros hijos o con nuestros 

nietos”. 

 

“Nosotros pagamos impuestos cada vez que 

compramos algo en la tienda o en otro sitio.  Pero 

las autoridades no nos tratan de la misma 

manera que a la gente que vive en las partes 

bajas. Cuando vamos a la Municipalidad no nos 

escuchan ¿Acaso por vivir en casitas precarias de 

las partes altas y ser pobre nos merecemos un 

mal trato o un trato diferente?” 

                                                                   
4 1 millón 38 mil 495 habitantes (Fuente: Instituto Nacional de Estadística e 

Informática - INEI 

 

Según el último CENSO realizado en 2017, en San 

Juan de Lurigancho son 46 110 personas (18,05% 

del total) que viven en casas de madera y 11 620 

en viviendas de triplay, calamina o estera (4,55%). 

“La delincuencia es otro problema muy grave. 

Incluso dentro de la agrupación familiar, una ya 

no puede tender la ropa y dejarla secar afuera de 

la casa. Se roban los polos o los pantalones, a mí 

ya me han robado las zapatillas de Educación 

física de mi hija en una ocasión”. 

“Sabemos que gobernar un distrito con más de un 

millón de habitantes4 no es fácil, pero estamos 

dispuestos a trabajar de la mano con la nueva 

gestión municipal. Sabemos cuáles son los 

problemas de las partes altas porque las vivimos 

a diario, por ello creemos que es necesario el 
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trabajo compartido. Queremos que nos escuchen, 

que nos permitan opinar y cuestionar. No 

queremos que solo nos visiten durante las 

elecciones y que nos usen para sus fotos. 

Queremos propuestas reales, concretas y 

compartidas”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tutora: Katherine Quiroz Martínez 
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                                         Por: Santa Paccori Muñoz 

  

Me llamo Santa Paccori. Tengo 4 hijas. Vivo en José 

Carlos Mariátegui desde hace varios años. Quiero 

hablar sobre la igualdad entre mujeres y varones, 

para mi todos somos iguales.  

Mujeres y varones tenemos los mismos derechos 

y por tanto el mismo trato y respeto; pero muchas 

mujeres sufrimos de violencia, nos gritan, nos 

insultan, nos pegan, nos matan. Existe violencia 

física, violencia verbal, violencia psicológica; a 

veces los hombres piensan que por ser hombres 

tienen más derecho a gritar que nosotras.  

En mi familia las mujeres callaban, mi papá gritaba 

y mi mamá callaba.  

 

Por la crianza, piensan que por ser hombre 

pueden gritar. Mi mamá decía que hay que 

hacer caso a los hombres.  

Yo no quiero que mis hijas vivan esta situación. 

NO A LA VIOLENCIA 

CONTRA LAS MUJERES 
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Con mis parejas también he sufrido de violencia. 

No me daba cuenta de los maltratos que sufría; no 

lo contaba a nadie, porque socialmente una mujer 

tiene que “aguantar” y callar, y por mi familia, mi 

mamá iba a sufrir si le contaba y también mis hijas, 

no quería que se quedaran sin su papá como mi 

hija mayor. Tampoco tenía un lugar a donde ir, ni 

casa a mi nombre, ni terreno; hasta que llegó un 

día en que no podía más y busqué apoyo con mi 

familia. Pero no quiero que mis hijas sufran así. 

Quiero hablar para que no más hijas sufran de 

estar lejos de su papá.  

El 25 de noviembre es el día internacional contra 

la violencia contra las mujeres. Es un día 

importante para las mujeres de San Juan de 

Lurigancho. Vivimos en el distrito con mayor 

índice de feminicidios. 40 mujeres murieron en 

los últimos 8 años en nuestro distrito. 

Hace poco tiempo, un hombre mató a su esposa 

en José Carlos Mariátegui. Ella había denunciado, 

había ido a la comisaría, nada pasó durante 8 o 9 

días, no hicieron nada durante más de una 

semana. Cuando salió la ordenanza, ya estaba 

muerta la señora. Su esposo la mató y se suicidó 

después.  

En la comisaría, no nos hacen caso. Si harían caso 

a las denuncias, si actuaran, quizá los hombres 

tendrían más miedo y no nos maltratarían. Tienen 

que hacer caso “al toque” para poder seguir con la 

denuncia.  

En la comisaría tienen que escucharnos, sino 

otras mujeres van a morir o ser víctimas de 

maltrato físico, psicológico o sexual. El año 

pasado, 81 000 mujeres fueron víctimas de esos 

maltratos en todo el país. Y cada hora hay 3 

denuncias por violación, son 70 denuncias al día.  
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También creo se necesitan más casas refugios, 

más casas hogares para las mujeres que no tienen 

a donde ir en caso de violencia. Con una vecina, 

que sufre violencia en su hogar, hablamos con su 

esposo para que la respete, para que deje de 

humillarla. Él siempre le dice que es el único sostén 

del hogar; pero no la deja salir para que trabaje, 

piensa que porque trae dinero a la casa o porque 

le da dinero a ella, tiene derecho a agredir o 

insultarla, pero no es así. Le decimos al vecino que 

es machista, que no debe pegar a su esposa, pero 

ella no tiene a donde ir; en las AA.FF. las juntas 

directivas podrían ver la forma de darle un terreno 

a las señoras que necesitan irse de su hogar con 

sus hijos, para vivir tranquilas.  

Yo quiero que mis hijas sean profesionales, que 

tengan la oportunidad de estudiar, tener una 

carrera para trabajar. Cuando trabajas y no 

dependes de nadie, nadie de te va a humillar, 

nadie te va a esclavizar. 

Ahora sé que tengo derechos. Sé que nadie debe 

ser discriminado por ser mujer. Sé que tengo 

derecho a la igualdad, dignidad, libre desarrollo, 

bienestar y autonomía. Antes no había mucha 

información o educación sobre el tema de la 

violencia. Ahora hay talleres, charlas, programas 

de apoyo, tengo más información sobre dónde ir, 

con quien buscar ayuda y sobre todo cuales son 

mis derechos.  

Las mujeres tenemos derecho a hablar, a opinar, 

tenemos derecho a decidir. Los hombres nos 

deben respetar. Somos libres, somos personas. 

No somos objetos que deben obedecer y callar. 

Pero siempre se necesita más dinero para 

educación, para hacer más charlas, talleres o 

psicoterapia. Para los hombres también, ellos 

también pueden aprender sobre los derechos 

humanos o hablar de sus sentimientos.  

Tutora: Marie Bouret 
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                                             Por: Delia Gaspar Daza 

Me llamo Delia Gaspar Daza, tengo 35 años. Soy 

madre soltera, vivo en José Carlos Mariátegui 

desde hace 9 años. Vengo de Cusco, llegué a Lima 

siendo joven cuando falleció mi papá. Vine con 

una prima para trabajar en una casa y estudiar, 

pero me encerraron en una casa, en la mañana se 

iba la señora y cerraba la puerta.  

Anteriormente era así, te encerraban, te 

acosaban, te violaban. Una amiguita salió 

embarazada de su trabajo porque el “patrón” 

abusaba de ella. A mí no me pasó. Una amiga me 

ayudo a encontrar otro trabajo; en la segunda casa 

donde he trabajado, la señora era mucho más 

amigable y me ayudo a estudiar.  

 

En Cusco, en mi familia todos varones o mujeres, 

teníamos la misma vida. Igual varón o mujer 

podíamos salir a jugar a fuera, ir a las chacras, 

trabajar o estudiar. En la sierra, éramos libres, 

no sabíamos de la vida en la ciudad. Pero en la 

ciudad de Lima, si cambio mi vida. 

OPORTUNIDADES PARA 

ESTUDIAR Y TRABAJAR 
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Ahora vivo con mis 3 hijas en José Carlos 

Mariátegui, trabajo todos los días en un 

restaurante del centro de Lima, de 9 am a 5 pm, 

me pagan S/. 150 semanal. Con los dueños, 

compartimos ideas, me preguntan “¿Mañana qué 

cocinamos?”. Me escuchan, me siento valorada, 

me dan pequeñas responsabilidades, me tienen 

confianza y son flexibles, entienden cuando llego 

un poco tarde o cuando tengo que irme más 

temprano por mis hijas. Es como una familia. Los 

sábados y domingos voy con mis hijas; nos 

sentamos todos y les aconsejan a mis hijas, les 

explican que tienen que estudiar, tener cuidado 

con ciertas cosas, etc. Son buenas personas, 

compartimos mucho. Estoy feliz trabajando. Los 

clientes me hacen reír, me hacen renegar también 

a veces, pero toda la tristeza la dejo en la casa. 

Tengo tiempo para ver a mis hijas.  

 

Hay pocos trabajos que no te descuentan cuando 

llegas tarde, aun así, mi sueldo no alcanza, gano 

menos que el sueldo mínimo. Varias veces pensé 

en dejar este trabajo, pero los horarios son buenos 

y me permiten venir con mis hijas los fines de 

semana. Los dueños me apoyan así y yo no 

reclamo. Mi familia me dice para volver a Cusco, 

soy la única de la familia en Lima; pero si voy a 

Cusco, a mis hijas las voy a ver 2 o 3 veces al mes, 

mejor me quedo acá para estar con ellas.  

Antes trabajaba ayudando en juguerías o 

negocios; dejé de trabajar para cuidar a mis hijas. 

Con el papá de mis dos hijitas no faltaba de nada, 

él me daba todo; puede parecer “bueno y más 

fácil” que tu esposo te traiga el dinero, pero yo no 

tengo esperanza de un hombre. No estoy 

acostumbrada a recibir. Ahora tengo que trabajar, 

lucho para mis hijas, para ellas soy fuerte.  
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Mis hijas tienen 14, 8 y 4 años. Para una mamá es 

importante ver a sus hijas; la mayoría de las 

mujeres salen a trabajar, venden ropas, comida, 

trabajan en tiendas, en el mercado, otras hacen 

manualidades en casa, casi todas lo hacen medio 

tiempo.  

Estar en la casa todo el día es aburrido, pero 

trabajar todo el día tampoco es posible. No hay 

donde dejar a los hijos en Mariátegui. 

Antes teníamos esta facilidad del Wawa Wasi, por 

la tarde los niños del jardín podían quedarse en el 

Wawa Wasi. No había preocupaciones, pero lo 

cerraron este año, ahora van a cerrar el jardín del 

PRONOEI también. ¿A dónde vamos a llevar a 

nuestros hijos? En el jardín atendían a 20 o 25 

niños, en el Wawa Wasi había 75 niños, es un 

promedio de 50 niños para quienes no tenemos 

soluciones de guardería.  

Con algunas madres, hemos hecho una propuesta 

al colegio para que nos den un espacio para un 

jardín. Esperamos la respuesta. En los locales 

comunales también se podrían hacer guarderías, 

pagar a señoras y capacitarlas.  

Para las mujeres que quieren trabajar o que 

tienen que trabajar, porque son madres solteras 

como yo, por ejemplo, es importante tener 

acceso a servicios de guardería. 

Necesitamos lugares seguros donde dejar a 

nuestras hijas e hijos cuando salimos a trabajar. 

Necesitamos personas capacitadas para cuidar a 

nuestros hijos. Necesitamos servicios económicos 

para poder pagar sin que sea un gasto enorme en 

el presupuesto mensual de la familia.   

Para mis hijas, imagino un futuro donde pueden 

estudiar y escoger la carrera que quieren. Ser 

profesional es importante. Con sus estudios, 
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tendrán la posibilidad de encontrar un trabajo, 

ganar su dinero y ser independiente.  

Es importante no depender de un hombre; cuando 

dependes de un hombre, te saca en cara: “Por mí 

comes, por mi te vistes, etc.” Para que no les digan 

eso a mis hijas, ellas tienen que trabajar, para 

contestar: “Yo también trabajo, ambos 

trabajamos para nuestros hijos”.  

Yo quiero que mis hijas sean profesionales para 

no sufrir como yo lavando ollas,  para poder 

decir: “mi mamá me hizo estudiar para 

defenderme en la vida, yo también soy alguien 

en la vida”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tutora: Marie Bouret 
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“El 2009 los cerros eran verdes, hoy todo es 

triste, respetemos nuestros pequeños pulmones 

que aún existen” 

 

 

 

Por: Sonia Calcina 

 

Actualmente San Juan de Lurigancho carece de 

áreas verdes, pulmones necesarios para tantas 

personas. Este problema es aún más visible en las 

agrupaciones familiares, en las cuales existen 

espacios amplios que son depredados por el 

egoísmo, pues ocupan los espacios para beneficio 

propio en la que puedan obtener un recurso 

económico, a través, de la venta de estos para 

vivienda. 

 

Sin embargo, hay un fenómeno natural que en la 

temporada de invierno aparece una vegetación 

que llena de vida y alegría los cerros, una 

vegetación que es amenazada por los pobladores, 

ya que, lo rompen y destruyen, pensando que esta 

VIDA EN LOS CERROS 
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vegetación trae consecuencias; que con sus raíces 

desprenden las rocas y dañan las pircas. Este 

problema es una lucha entre la naturaleza por 

crecer y la población por ocupar más espacio. 

 

Esta vegetación natural antes mencionada se 

conoce como ecosistema de lomas costeras, que 

es poco mencionada y desvalorada en mi 

agrupación, al preguntar si conocían sobre este 

ecosistema decían “no sé”, “que será”, “para que 

sirve”, “lomas, cerro será y costa, costa será” o en 

algunos casos que “no son importantes pues al ser 

temporales son pasajeras, aparecen y 

desaparecen”. Frases que dan a entender la falta 

de conocimiento que tienen del suelo que pisan, 

que no aman el medio ambiente o a ellos mismos. 

 

Las Lomas costeras es la vegetación que aparece 

en invierno de diferentes formas, algunas como el 

llantén, el paico y la ortiga pueden ser 

aprovechadas medicinalmente. Pero, muchas 

otras plantas que aparecen son desconocidas, sin 

embargo, ayudan nutriendo el suelo, evitan que 

haya más polvo, derrumbes y aparecen animales 

como lagartijas, caracoles, abejas, culebras, 

chanchitos y algunas amigas han visto vizcachas. 

Muestra clara de que el suelo que pisamos es un 

ecosistema vivo. 

 

En una entrevista a Polycarpo Ccanre, vecino de mi 

Agrupación “Las Praderas”, decía:  

“Las Lomas costeras son muy importantes, 

porque son pulmones de la ciudad, además, 

forman bellezas paisajísticas que deben ser 

protegidas”. 

Junto a Polycarpo y otras vecinas mantenemos un 

área verde en mi agrupación, la única en todo 

nuestro cerro. 
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Aunque en verano parece desierto los suelos son 

vivos porque en la tierra están las semillas de las 

plantas, que en invierno vuelven a crecer. Si no 

cuidamos estas semillas, estamos matando un 

ecosistema.  

Por ello, considero que las lomas costeras deben 

ser protegidas por nuestra salud, nos brindan 

servicios ambientales que impide la 

aglomeración de polvo y basureros, nos brindan 

sombra, acondiciona la temperatura y nos 

brindan aire puro. 

Es importante que en nuestros pueblos 

respetemos los espacios destinados para áreas 

verdes, que conozcan la importancia de las lomas 

costeras, promuevan acciones de conservación y 

frenen las invasiones. Las personas que maltratan 

y arrancan las plantas silvestres deberían ser 

sancionadas.  

 

 
Dibujos elaborados por la autora.  
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La protección de las Lomas costeras necesita del 

apoyo y control del gobierno para que en los 

planes de la ciudad tengan espacio destinado a la 

protección de lomas y la generación de áreas 

verdes, mantenerlos limpios y en buen estado.  

 

 

Hay vida en nuestros cerros,  

¡Salvemos nuestras lomas costeras! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tutor: Freyre Pedraza Bazán 

39 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

“Cuando el huerto se ve verde, siento alegría, 

cuando veo una planta rota, sufro; para mí lo 

más importante es mi familia, mis animales y 

mis plantas” 

 

 

 

 

 

Por: Sebastiana Ramírez Ordoñez 

 

A mí me gustan las plantas desde niña, me 

gustaban las flores de campo, las huertas; cuando 

era pequeña, vivía en Huánuco, veía a las señoras 

cultivado y les pedía que me regalen sus plantitas, 

como era una niña, me las regalaban y me decían 

cómo cuidarlas, yo iba feliz a mi casa y cogía las 

ollas de mi mamá para sembrarlas. 

 

Nací en Huánuco, en el distrito de Chaglla, 

Provincia de Pachitea Panao, éramos una familia 

numerosa, vivíamos en el campo, con mi familia 

nos dedicábamos a cultivar papa, maíz, habas, 

calabazas, zapallo, arveja y hortalizas para comer 

en casa y vender.  

EL REY VERDE,  

VIDA, SALUD Y ALEGRÍA 
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Cuando vine a Lima lo que más extrañaba eran mis 

verduras frescas, alquilaba un departamento por 

Acho; no había mucho espacio, pero, como 

siempre sembraba, junté tierra de la calle y me 

puse a preparar mi compost, con aserrín y cáscaras 

de verduras, conseguí unos baldes y allí sembré 

cebollas, habas y papas. Una vecina al ver mis 

plantas, se interesó y me pregunto: - vecina, 

¿cómo hace? -, le dije cómo hacer el abono y cómo 

darle los cuidados, ella cultivó cebolla china y 

rosas, estaba muy contenta, fue la única que se 

interesó de verdad. 

 

“Las plantas necesitan 

su alimento, así como 

nosotros necesitamos 

de las vitaminas ellas 

necesitan del abono” 

 

No a toda la gente le gusta tener plantas, por 

ejemplo, no a todos mis hermanos que ahora 

viven en Lima les gusta, a pesar que tienen 

espacio, piensan que van a traer bichos o se les van 

a morir. Yo digo: 

“A la planta hay que 

quererle, si le tratas 

bien las plantas están 

bonitas, lindas, hay que 

dedicarles tiempo” 

El año pasado la señora Beatriz Quispe, una vecina 

de 24 de Junio, me llamó y me dijo que podríamos 

trabajar una nueva huerta, porque las plantas dan 

vida, otras vecinas ya habían cultivado en una 

parte del área verde de la agrupación, pero el resto 

del área estaba abandonada, había basura, 

piedras y era peligroso para los niños, decidimos 

comenzar a trabajar la nueva huerta y cuando 

vimos que la parte que elegimos era roca, 
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llamamos a otras vecinas: Yulitza Palomino, Gladys 

Guerreros, Georgina Barrios, Irma Inga y María 

Coveñas; éramos solo mujeres, pero eso no era 

problema, dijimos - No solo los hombres pueden 

trabajar, no solo ellos tienen fuerza, nosotras 

también podemos hacerlo, ¡sí se puede!- , era un 

reto para nosotras y así lo hicimos. 

A principios de este año comenzamos a trabajar el 

terreno y con la ayuda de los ingenieros de Cenca 

decidimos hacer los andenes y preparar la tierra, 

una vez preparada la tierra y hecho el cerco, nos 

dedicamos a sembrar; elegimos hortalizas como 

apio, culantro, acelga, orégano, berenjena, 

aromáticas como ruda, cedrón y algunas flores; 

sembrábamos con alegría, éramos “risa y risa”, a 

mí me preguntaban y les explicaba cómo sembrar, 

cómo regar correctamente. Así todas 

aprendíamos, todas colaboramos, el huerto 

empezó a crecer y le pusimos un nombre: “El Rey 

verde”. 

Para mí la agricultura urbana significa  

“vida, salud y alegría” 

Tener huertos es importante porque hay mucha 

contaminación en la ciudad, y las áreas verdes 

ayudan a convertir el aire contaminado en aire 

limpio. Además, nos da muchos beneficios, por 

ejemplo, si siembras hortalizas, siempre las 

tendrás frescas a la hora en que las necesites. 

Nos ayuda a ahorrar, se pueden sacar hortalizas 

del huerto en lugar de comprarlas, reduce el 

transporte para no tener que traerlo desde lejos; 

también se pueden vender y con el dinero 

comprar lo que la huerta necesita como el aserrín. 

Es bueno para la salud porque las plantas purifican 

el aire, respiramos un aire más limpio, además 

comemos alimentos con la confianza y seguridad 

de que son naturales, a diferencia de la agricultura 

a gran escala que es con químicos.  
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Reduce el peligro en laderas, pues haciendo los 

andenes ya no es peligroso para los niños que 

antes se podían caer en la pendiente o herir con 

los objetos de la basura que allí se acumulaban, 

ahora los niños miran, aprecian la vegetación y 

aprenden.  

El huerto unifica a las personas, por ejemplo, 

ahora conocemos y trabajamos con personas de 

otras agrupaciones, y con los vecinos y vecinas de 

la agrupación, que vienen a visitar, conversar, 

tejer, pasar un momento de compartir.  

Aún hay muchas áreas verdes abandonadas, llenas 

de basura, que se pueden trabajar en lugar de 

tenerlas descuidadas, y las autoridades pueden 

brindar apoyo para recuperarlas. 

No hay excusas para no tener una huerta, aunque 
no sea grande, siempre se puede sembrar en 
macetas, en baldes o botellas cortadas y si lo 
cuidas y le das tiempo, las plantas crecerán 
saludables.  

 

“Hacer agricultura urbana es lo mejor para 

todos, porque dan vida con aire más limpio, se 

come natural, fresco y de calidad” 

 

 

 

 

Tutora: Yeffel Pedreros Sandoval 
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                                      Por: Valentina Huillca Leo 

 

Mi nombre es Valentina Huillca Leo, vivo en la 

Agrupación 24 de Junio. 

 

El primer problema que se ve en la agrupación es 

que, como vivimos en la parte alta, tenemos que 

hacer pircas para colocar nuestras casas. Nuestras 

pircas miden más de dos metros y medio de largo 

e incluso están mal pircados y no están 

chicoteadas con cemento, por lo que tenemos el 

riesgo de que con el temblor la pirca se puede 

venir abajo y provocar accidentes. 

 

 

 

 

 
 

GESTIÓN DE RIESGOS 

DE DESASTRES 
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Cómo vivimos en la parte alta tenemos que 

construir muros de contención para la carretera y 

pasajes. Nosotros para economizar lo hacemos en 

faenas el encofrado y llenado del muro, el trabajo 

lo realizamos nosotros mismos en la cual el 

trabajo no es bien realizado. Lo hacemos sin 

tomar algunas precauciones por ahorrar; por 

ejemplo, muros sin columnas de fierro que 

deberían ir amarradas, por el peso y desastres 

naturales la base debería medir más de un metro 

de profundidad; sin embargo, no se toma 

conciencia para realizar algunos trabajos. 

 

Como algunos vecinos tenemos en nuestros 

terrenos piedras que miden hasta tres metros de 

largo y hay gente que ya vive, no está permitido 

realizar tiros con dinamita, pues puede ocasionar 

daños, si no está bien cubierta puede volar y caer 

sobre algunas personas. Para evitar ello, lo que 

hacemos es perforar la piedra, colocar el fierro y 

formar una columna utilizando la piedra como 

base. Son opciones o medidas que tomamos 

algunas personas. 

 

Las partes altas no tienen servicios básicos. 

Hacemos huecos profundos, llamados silos, para 

utilizarlos como baño y como no se tiene cómo 

botar el agua que uno utiliza, por ejemplo, el agua 

de lavar los servicios, de lavar ropa, la botamos en 

la calle, provocamos que vengan más moscas, el 

dengue y ocasionamos todo tipo de 

enfermedades.  

Estamos en una zona de riesgo. 

 

 

 

 

Tutor: Carlos Escalante Estrada 
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