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Antes de empezar a leer:
Este texto colectivo es resultado de una invitación realizada a poco de
iniciarse la cuarentena, en abril. Escribí un correo a un grupo amplio de artistas, poetas, madres de familia, científicxs sociales, científicxs que estudian la
vida no humana, arquitectxs, educadores, filósofxs, entre otrxs, para preguntarnos cómo reorganizar el estado peruano y sus ministerios, a manera de cadáver
exquisito.
La proposición surgió de constatar cómo la presente situación, entre
muchas cosas, nos demanda repensar el Estado, nuestra posición ante él y sus
estructuras. Por mucho tiempo hemos creado, trabajado y participado de diversos tipos de activismo dándole la espalda o sin tomarlo en serio. Motivos
para ello sobran en el caso peruano, pero es claro que la coyuntura actual nos
llama a atender cuidadosamente las consecuencias de sus formas de ejercer y
administrar la (bio y la necro) política.
Al mismo tiempo, las crisis mundiales evidencian poderes globales en
reconfiguración, en medio de la crisis de una civilización regida por un orden
capitalista y colonial. Si la profundidad de esa crisis ya demandaba pensar alternativas desde el sur global, la que hoy experimentamos planetariamente nos
exige más urgentemente el ejercitar colectivamente la imaginación política: desear, soñar y actuar con una radicalidad y libertad que quizá no nos atrevíamos
aún a poner en práctica.
Probablemente esta introducción resulta grave comparada a la sencillez
del resultado de la convocatoria, pero es desde esas preocupaciones que surgió
y ahora se extiende hacia ustedes. Al comienzo sólo tenía una página en blanco,
como invitación a escribir lo que sea que los ministerios en cuestión provoquen, con la ligereza, la profundidad, la sensatez, el sentido del humor o el
lirismo que saliera como respuesta sincera y consecuente con las convicciones,
dudas e intuiciones de lxs primerxs contactadxs.
A partir de esas intervenciones se creó una primera versión del documento que luego compartí con personas que han tenido acercamientos o experiencia en el sector público, de modo que las intervenciones se anclaran progresivamente en conocimiento empírico y en posibilidades concretas de acción y
cambio. El pedido que les hice fue que ya sea que participen con unas cuantas
palabras, o con uno o varios párrafos, no borren o alteren nada que otra persona haya escrito. Aparte de eso, fueron libres de escribir lo que y como mejor les
parezca. Ideas, preguntas, sugerencias, evocaciones, decretos, prohibiciones,

todo era posible mientras no modifique lo hecho por otrxs. Cualquier tipo de
intervención era bienvenida, especialmente las que se percibieran a sí mismas
como mínimas, humildes o inseguras (nunca podemos saber su poder oculto,
por las asociaciones y respuestas que pueden desencadenar).
El grupo inicial de personas que aceptó participar se fue reduciendo
con el paso del tiempo, así como el número de quienes confirmaron su participación y efectivamente intervinieron el texto. Varixs me escribieron disculpándose y explicando sus razones para declinar a pesar de tener la intención, expresando generosidad y cuidado en medio de un ambiente incierto, triste y
agotador.
A quienes escribieron algo y a quienes no, a quienes contestaron y a
quienes me leyeron sin responder, a quienes se excusaron y a quienes no, a
quienes ahora dedican tiempo para leer estas páginas de colaboraciones sin
censura, gracias. Gracias por el interés en un ejercicio con propósitos elusivos,
que por ahora se contenta con haber sido puesto sobre la mesa, esperando tener
eco en preguntas y conversaciones futuras.
A lo lejos, es difícil imaginar la experiencia afectiva, corporal y psicológica de la intensidad de la pandemia en el Perú. Quizá animar y participar
de la escritura de textos imperfectos sea otra manera de conciliar la distancia
social y física con la cercanía emocional y política.
Mientras terminaba de diagramar estas páginas iba pensando en tantas
otras personas cuyas intervenciones me gustaría leer. Ojalá algunas de estas
propuestas, quejas y arengas les y nos animen a pensar las propias. A complementar, a estar en desacuerdo, mejorar y rebatir. A encontrar, en fin, palabras
capaces de habitar y crear junto a otras, espacios de coexistencia que puedan
invitar a la transformación.

Eliana Otta Vildoso
Atenas, Agosto, 2020.

Presidencia del Consejo de Ministros PCM

ANTES QUE NADA.
A TODO EL ESTADO LE DAMOS LA RESPONSABILIDAD
DE NUESTRA VIDA Y SALUD.
DE NUESTRA EDUCACIÓN.
DE NUESTRA FORMA DE SER Y VIVIR EN EL MUNDO.
DISCULPEN LAS MAYUSCULAS PERO….

Una bandera blanca flamea, pero no quiere decir que nos rindamos.
Es la bandera de la escucha, de la tarea por hacer, del cielo despejado.
Queremos que esté limpia, limpia.
Bandera blanca y nuestras manos rojas, con su sangre, como la sangre con la
que compran su comida, pagan sus viajes, educan a sus hijxs en el extranjero.
La sangre de quienes no miran cuando recogen sus platos, cuando encuentran
sus oficinas limpias y su ropa bien cocida.
Esa sangre vale, y no se recuperará.

Sangre que derraman personas
que son mandadas de carne de cañón
a morir por conflictos y límites que
se inventaron señores
que quieren seguir enriqueciéndose
y que convierten el amor a la patria
en una fachada para la muerte,
fomentando además la idea
de un heroísmo viril suicida
que ya no debe definir la masculinidad...

Wak’ ank’achus
manañachus,
llakink’achus
Manañachus.
Wak’ aykunk’a chaypachak’a,
chaynallatak’mi wak’an ninki,
chaynallatak’mi llakin ninki.

Tener como cabeza de un gabinete a un militar
normaliza la presencia de los militares fuera del cuartel,
además, la tarea de militarizar la sociedad
resulta útil para los intereses de los grandes empresarios
y los grupos de poder económico,
quienes de esa manera
podrán apelar con mayor facilidad
a la represión contra los reclamos de sus trabajadores
y de los diversos sectores que cuestionen sus iniciativas
y pongan en peligro sus ganancias,
así mismo, este hecho favorece
a una casta militar ansiosa
de recuperar incidencia en el poder político.

Un misterio que ahora da la cara o un tercio de ella.

Un ministerio destinado a diluir el Estado Nación.

No más gerentes. No más ayayerxs.

Políticxs de verdad que quieran lo mejor para el país que somos nosotrxs,
lxs ciudadanxs.

Un grupo de personas entra a una habitación.
Cada una entra por una puerta diferente. Se acercan a uno de los asientos que
bordea una tabla redonda.
Se sonríen tímidamente unos, con seguridad burlesca otros.
A unos se les infla el pecho y poco a poco les cambia la voz.
De palabras, algunas se vuelven graznidos.
Otras apuntan ideas, referencias que las palabras de los demás detonan.
De repente, la escritura se les vuelven cuadros estadísticos con más y más
variables cada vez más difíciles de leer.
A otrxs, la fuerte luz que pende sobre la mesa les empieza a secar los ojos.
Les pican y se los refrescan,
pero inevitablemente se les irritan hasta dejarlos casi ciegos.
Repentinamente, una puerta grande al centro de la habitación se abre.
Una voz les indica que tienen 30 minutos para escribir todas las conclusiones
que tengan de la reunión. Unos graznan desesperados, otras tienen que subir
sobre sus cuadros hasta perderse en la estratósfera y seguir apuntando cifras
donde ya nadie puede verlas.
Lxs otrxs sienten cómo la sequedad de los ojos se les baja a la garganta;
comienzan a toser, apenas pueden hablar.
Tras 30 minutos, algunx sobreviviente del ataque de sequedad de mucosas ha
logrado garrapatear algunas de las ideas soltadas por lxs demás en estas
circunstancias. Dibujan ilustraciones, intentando que el trazo revele alguna
idea más compleja que las que las palabras permiten.
Se abre la puerta cuando aquellx todavía escribe.
Un ser fantástico, gigante y transparente cuyo cuerpo es como una gran bolsa
de carne, revela en su vientre a millones de personas, que corren y se mueven,
descansan y sueñan, comen y pasan hambre, trabajan y mueren, caminan, se
lavan los dientes, escuchan música, lloran, se visten, se lavan las orejas,
se peinan las pelucas, se despeinan, se operan los genitales, manejan combis
asesinas, preparan anticuchos...
El ser fantástico que lxs contiene a todxs respira profundamente, absorbiendo
en su inhalación a lxs sentadxs en la mesa que aún apuntan, graznan y se soban
los ojos. Alguno queda fuera de su cuerpo y entonces el ser fantástico sopla
con todas sus fuerzas, haciendo volar cuerpos, papeles, mesas, sillas y luces que
quedaban en la habitación, mientras camina sobre sus restos, barriendo son sus
pies llenos de personas cualquier polvillo restante.
Al terminar su paso, hay de nuevo una mesa, sillas y puertas alrededor.
Un grupo de personas entra a la habitación…

Miles de variantes y posibilidades,
pero todas enmarcadas dentro de unas normas económicas que no se deben
tocar ni modificar,
la forma de organización política de estos casi 200 años de república se ve
reflejada y conservada desde este grupo.

Que el Estado no trabaje ni rescate a empresas que evaden impuestos y que
tienen ganancias en paraísos fiscales, tampoco con empresas que no cumplan
con todos los derechos de quienes trabajan en ellas

PCM, que no es un ministerio,
sólo una tarea de coordinación entre ministerios.
Con una organización que ha ido mutando en el tiempo, dando lugar,
por ejemplo, al Viceministerio de Gobernanza Territorial,
quizá uno de los más que toca terreno.
Tiene N entidades adscritas, felizmente menos que en el pasado,
pues llegó a ser un pulpo casi laberíntico.

El Estado es un mal necesario.
Lo odiamos porque pone coto a nuestra libertad.
Cuando retiene parte de nuestras ganancias, cuando grava la propiedad.
Cuando nos maltrata y reprime.
Lo deseamos porque queremos orden, seguridad, derechos.
Porque es clave para organizarnos social y económicamente.
Para que nos proteja y encauce hacia proyectos comunes.
Para que contenga a la Nación, o sea, a nosotrxs.
Ese Estado ausente en lo que debe, y presente en lo que no,
es un mal necesario de nuestra época.

¿Qué libertad queremos?
La que nos permita nuestro esfuerzo y talento.
Una en la que el grande no se coma al chico,
en la que ambos compartan la mesa.
Para eso requerimos un Estado empático con la necesidad de sus tutelados.
Equilibrado y justo en sus soluciones.
Un Estado que nos ampare y permita disfrutar la vida como la merecemos.
Como seres humanos.

Agua.
Agua.
Tierra.
Agua.

Ministerio de Agricultura y Riego

Tierra.
Tierra.
Agua.
Agua.

La tierra para quien la trabaja.

Munankichu yachaykuyta
maymantachus kani chayta,
hak’ay chimpa huirtamantam
rusas waytapa chaupinmantam
clavilinaspa chaupinmantam.

Vivimos en un espacio producido por siglos de avances agropecuarios y tecnológicos que nos han dado los frutos y raíces que alimentan
a gran parte de la humanidad: la yuca, la papa, la quinoa, la palta… los principios que ayudaron a crear están aún allí, eclipsados, pero vivos.
Goteo económico debería hacer referencia a un sistema de andenería que garantice que el riego llegue a la vida de cada uno de los estratos,
pero mejor chorreo para que despierten los campos famélicos.
												
																		Soberanía alimentaria ¡YA!

Facilidades para la compra directa a productores. Implementación de canastas con alimentos de la estación.
Más iniciativas como la del mercado itinerante #DeLaChacraALaOlla.
Si se mejora la calidad de los servicios de salud y educación, el/la agricultor(a) tendrá mejor calidad de vida.
Visibilidad para nuestrxs agricultorxs!!!! Visibilidad para quienes son nuestra BASE.
Enseñemos en las escuelas a plantar árboles, cosechar , sembrar, ¡el futuro es en la chacra! ¡el futuro es HOY!
Urgencia.

Visibilidad.

Recursos.

Herramientas. Capacitación. Producción. Distribución.

Protección a lxs trabajadorxs agrario-industriales y a lxs pequeñxs productores.
Permitir contratos estables con salarios dignos.

Agua.

Riego.

Goteo.

Educación.

Fin del régimen laboral especial para la agro-industria.

Crédito barato y fomento de la asociatividad para la producción para lxs pequeñxs productores.

Asesoría del Estado para una búsqueda de mercados internos y externos para lxs campesinxs que practican agricultura familiar.
Protección a productos bandera: papa, quinua, etc.
Fiscalización y sanción severa para la especulación de los intermediarios.

Enfrentar el futuro para una soberanía alimentaria basada en la variedad de
nuestras cosechas y el trabajo reconocido con los beneficios sociales que los
agricultores y campesinxs del país necesitan.
Lejos de los intereses transgénicos y el olor a veneno pesticida de las grandes
empresas que destruyen la Amazonia.

No vas a ganar con fuego como en Brasil.

Por primera vez en la historia, el agua llegó a costar más que el petróleo.
¿Se les hace más fácil ahora imaginar los conflictos
por el agua suceder en el futuro?
Imaginar el futuro post covid19 se les hará, quizá, más fácil.

La solución está en volver la mirada a los conocimientos andinos:
la siembra y cultivo del agua.

El grupo Gloria concentra hoy más tierras que los viejos hacendados.
Proteger los bosques, combatir la deforestación. Promover la extensión de la
capacitación y asistencia técnica al agricultor y al productor agropecuario.
Articularse con el MIDIS en la ampliación de Haku Wiñay: biohuertos, riego
tecnificado, agronegocios e inclusión de los pequeños agricultores en cadenas
productivas que valoren la agricultura orgánica.
Viviendas y corrales mejorados para proteger a las familias del sur andino y
sus animales de las heladas.
Transgénicos NO. Regular la toxicidad de los fertilizantes y pesticidas
Los cuerpos que cultivan y generan el alimento de todxs,
son los invisibles de este País.

Debemos reconciliarnos con la tierra que nos acoge
—y nos soporta— desde hace siglos.

No se trata nada más de explotarla.

Ladrones y explotadores.

Todo el oro del mundo no logra iluminar los oscuros socavones,
por eso los trabajadores van perdiendo toda luz.

Destrucción del pulmón del planeta.

Ministerio de Energía y Minas

Explotación. Contaminación. Desequilibrio. Desinformación. Especulación.
Sobrevalorado. Pobreza. Prostitución. Corrupción. Migración.
Muerte y desaparición.

La defensa activa y política de modos de vida en armonía con el planeta son
perseguidos.

La avaricia y el crecimiento económico ajeno,
a cuestas de los derechos humanos de los nuestros.

Si la economía deja de ser el criterio para tomar decisiones,
¿qué importancia tendrá la minería?

Reordenamiento territorial.
Prohibir la minería en cabeceras de cuencas.
Nacionalización de empresas estratégicas en hidrocarburos y minería.
Renegociar el contrato del gas de Camisea.
Fortalecer a PetroPerú y revisar toda la infraestructura de traslado del crudo
para evitar derrames.
Vigilancia ecológica.
Y mientras eso ocurre, cobrar ya las multas e impuestos pendientes.
Expropiar a las compañías morosas.
Cambiar la legislación que permite el trabajo en condiciones de salubridad
infrahumanas.

Por primera vez en la historia,
el agua llegó a costar más que el petróleo.
¿Se les hace más fácil ahora imaginar ahora que la vida vale más que el oro?
Por el río Coca y el río Napo circula un derrame de petróleo
que empezó en Ecuador durante la crisis Covid 19.
Mientras tanto el oleoducto nor peruano con fugas cada cierto tiempo,
amenaza a los peruanos que viven en el Amazonas.
Amenaza latente a la vida,
con el Covid19 pero con olor,
color y desgano de voluntad política.

Conflicto humano – tierra –Capitalismo

No podríamos usar celulares ni disfrutar de la electricidad sin minerales.

El enfoque de depredación de la tierra es validado
por las políticas nacionales que no consideran
a la madre tierra como un ser vivo
sino como un objeto de consumo y de extracción.

Los minerales no tienen la culpa de la contaminación ni de la explotación.
Autoridades comprometidas con el pueblo pueden negociar con las mineras
para que usen tecnologías que no generen contaminación y que contribuyan a
financiar servicios necesarios para el desarrollo: ahí está la experiencia de lucha
del pueblo de Ilo en la época que tuvo un municipio dirigido por Izquierda
Unida y en este siglo XX la política desarrollada por el GR de Moquegua, en
ambos casos en relación con la Southern.

Los mineros salieron de la mina.

Al Ministerio de Energía y Minas le toca asegurar que la explotación de los
recursos mineros se dé en beneficio del país y las regiones mineras.
Este ministerix antes de su extincion :D ,
podría dedicarse a traducir el valor de la vida,
la energia y el tiempo
de acuerdo a cada comunidad.
Luego podría refundarse e integrarse con el resto de sus amigues
y hermanes ministerixs.

El país entero como un simple menú al paso.

Los trabajadores de la mina Cobriza, propiedad de DOE RUN,
están en pie de lucha.
Hace 8 meses que no les pagan.
Es por eso que los trabajadores, junto con el sindicato único de trabajadores
han decidido comenzar la adjudicación de la mina.
Sería la primera vez en Perú que una mina es tomada por sus trabajadores.
Es un ejemplo de lucha y de la apropiación de los medios de producción.

Necesitamos una educación para la vida,
para formarnos como seres políticos,
con currículos que no prioricen el conocimiento intelectual de la cabeza
y que no se olviden del cuerpo.
Currículos que nos enseñan el funcionamiento básico de la vida
y las relaciones ecosistémicas en las que vivimos.

Ministerio de Educación

Que nos enseñe no a vernos como individuos separados
sino en interconexion con los otros.
Que nos enseñe sobre el cuidado a la tierra,
a sembrar, los ciclos de la siembra.
Que nos enseñe qué necesitamos como cuerpos para estar saludables
y de qué modo dependemos de otros seres con los que coexistimos.
Que nos enseñen a pensar
y cuestionar qué es lo que constituyen el progreso
y que queremos lograr para nuestra historia.

Denuncien a los grupos de poder.
Qué bueno que no todo es para todos. ¡¡Escuela, calle o bosque!!

Eterna frustración.
¡Educación pública para todxs! ¡Y de calidad! ¡Mejores sueldos para nuestrxs maestrxs!
Estamos viviendo la muerte de la privatización de los servicios básicos.

Les traemos este canto ancestral a nuestras wawas que están en este tiempo: https://youtu.be/rLeL2XOk_Ho
Queridos bebés nuestros que vienen y viven felices.
Idea: Crear un programa de TV como “Esto es Guerra” en donde los concursantes tengan que pasar
por varias pistas de obstáculos para obtener grados de bachiller, maestría y doctorado.
escuelas democráticas - escuelas alternativas - escuelas ecológicas - autonomía del niñx - pensamiento crítico - discernir - escoger - diferenciar - defender
Permitir que la educación pública se diversifique.
No existe un solo camino para educar a un niño, la currícula no debería ser decidida en una oficina en Lima. La educación no debe matar la creatividad: nadie sabe
cómo será el mundo de acá a 30 años. Solo podemos preparar a los chicos a tener un espíritu científico y solidario, conocer su contexto y potenciarlo.
Educación pública y gratuita para todxs. Horizontalidad. Inclusión. Diversidad. Respeto. Igualdad. Paridad. Infraestructura. Investigación.
Capacitación docente. Mejora de sueldos docentes. Intercambio cultural. Estímulos a docentes. Derechos humanos. Arte.
Que el Estado GARANTICE la EDUCACIÓN para todxs, no el LIBRE ACCESO a servicios educativos (Cambiar artículo 13 de la Constitución).
Reforzar la educación intercultural bilingüe en TODXS los colegios del Perú. No solo en escuelas de comunidades indígenas u originarias.
Si no no hay interculturalidad pes xD
Lanzar un Programa de educación en las Artes y el Deporte.
Organizar de la mano del IPD Olimpiadas anuales en todo el Perú para captar a lxs futurxs Gladys, Paolos, etc.
Así como concursos de todas las artes para todas las escuelas y colegios públicos y enriquecer y democratizar la vida cultural de nuestro Perucito <3.
Regulen a la educación como negocio.

Sería lindo poder entender al compañero que escribe en quechua, esta lengua
debería ser enseñada en todos los colegios.
Campamentos y viajes experiencias vitales en la educación. Esta debería ser
organizada desde el interés de los alumnos y no desde las materias.
La currícula son estructuras que se van adaptando a estas guías en donde la
experiencia, la curiosidad y los afectos de los alumnos son los motores.
Desterrar por completo cualquier religión de las escuelas, o reconvertirlo en
una formación de la espiritualidad, sin dogmas.
Educación sexual, sacar del oscurantismo tan central aspecto de lo humano.
La escuela debería reservar un espacio para los padres-madres,
sin invadir podrían estar involucrados y educarse en la educación a su vez…
La pandemia + la educación virtual hacen que veamos lo imposible
COMO POSIBILIDAD REAL.
La escuela pública de calidad y gratuita.
La necesidad de invertir en educación e investigación científica.
¡Que esto no quede en un sueño de pandemia!
Sería lindo poder entendernos entre todos.
¿Será necesario que en todas las escuelas se enseñe quechua?.
¿Será lo más conveniente para los awajún, shipibo o huambisa?
¿Y porqué no el aymara?
¿Y qué tal la educación por el arte?
El arte también es una vía de comunicación.
Y ha perdido mucho terreno en las escuelas.

Hoy que acompaño a mi hija en sus clases virtuales pienso mucho en varios
prejuicios, lugares comunes y simplificaciones de la realidad de nuestro país,
sus culturas y el valioso conocimiento de sus diversas comunidades que se
mantienen en los libros que estamos usando y los documentos que revisamos
en las aulas virtuales.
Pienso en lo necesario que es superar esos prejuicios y temo que sigan tan presentes tantos años después en la educación escolar.
Pienso finalmente que no necesitamos un curso de religión que nos haga
afirmar, por ejemplo, que como seres humanos somos el centro de la creación
porque bajo esa premisa estamos destruyendo nuestro planeta, depredando
todos los ecosistemas.
Tal vez sería mejor conocer que humanos, plantas y animales estamos más
vinculados de lo que pensamos y que es necesario aprender unos de otros.
No hay centro de la creación.
Sería mejor reforzar las redes de comunicación de otras especies, mucho más
fuertes que las que hemos creado como humanos, que existen desde hace
mucho tiempo atrás.

El Ministerio de Educación (MINEDU) hoy por hoy y hace rato está en el
candelero: No por gusto el congreso anterior hizo interpelar a los ministros
Saavedra y Martens. No le perdonan que haya incluido el enfoque de género
dentro del curriculum.
El congreso actual interpela al ministro Benavides por la SUNEDU, y son los
congresistas vinculados a universidades que no logran cumplir con los
requisitos mínimos para acreditar calidad, los que no le perdonan que no
otorgue licencia a esas universidades.
Mejorar la calidad y cobertura de la educación es transformar la sociedad y el
estado, de modo que cada niño y niña puedan asistir a la escuela más cercana
a su casa, con la confianza de que no importa en qué lugar,
ésta podrá responder a sus necesidades de aprendizaje.
Cuidarse de la excesiva influencia de las pruebas PISA en la medida que
induzcan a concentrarse solo en conseguir logros de aprendizaje en
matemáticas y comunicaciones, en desmedro de otras áreas.
Incorporar más el hecho de aprender de la experiencia cotidiana y el entorno:
el trabajo en la chacra en el caso de los niños de escuelas rurales, por ejemplo.

El negocio de la educación y la desigualdad de clases.
								

										

Todo acto pedagógico es un acto político de transformación y emancipación constante.

La madre del cordero.

La educación es emancipación y empatía.
No es imposición ni competencia.
El Estado peruano aún no se quiere dar por enterado.

ESCUELA PÚBLICA DE CALIDAD
Y QUE TODA PERSONA
QUE TRABAJE EN EL ESTADO DEBA USAR
LA EDUCACIÓN Y SALUD PÚBLICA.

ENFOQUE DE GÉNERO / ENFOQUE DE GÉNERO / ENFOQUE DE
GÉNERO / ENFOQUE DE GÉNERO / ENFOQUE DE GÉNERO /
ENFOQUE DE GÉNERO / ENFOQUE DE GÉNERO / ENFOQUE DE
GÉNERO / ENFOQUE DE GÉNERO / ENFOQUE DE GÉNERO /
ENFOQUE DE GÉNERO / ENFOQUE DE GÉNERO / ENFOQUE DE
GÉNERO / ENFOQUE DE GÉNERO / ENFOQUE DE GÉNERO /
¡Enfoque del cuerpx y las movilizaciones sociales !

Una
Eco-nomía

Ministerio de Economía y Finanzas

que se base
en nuestra
principal
relación
eco-nómica
con la tierra.

Ministerio de las Makis Miroquesadas y familia.
Ministerio para pocos, para los ricos, para los que realmente gobiernan,
para los blancos, los bancos, el capitalismo, el neoliberalismo.
¿Ministerio de las Makis Miroquesadas y familia?
¿Ministerio para pocos, para los ricos, para los que realmente gobiernan, para los blancos, los bancos, el capitalismo, el neoliberalismo?
Apuesto que a Maki Miroquesada no le simpatiza mucho el MEF ni muchas de las personas que trabajan en este ministerio,
probablemente tampoco la ministra María Antonieta Alva.
Ministerio de la Empresa Privada
Apu runapa warmi churinmanta willasqayki.
ESTO DEBE CAMBIAR URGENTEMENTE: LAS SEÑALES DE CRISIS HAN PRENDIDO ¡YA!
Economía circular ¡YAA!

Bono universal ya mismo.
Sin necesidad de empadronamiento, de la mano con un impuesto a los ricos,
y después del COVID19 este se deberá mantener,
ya que muchos empleos se habrán perdido y no se activarán por mucho tiempo.
Ya existe un proyecto de ley en el congreso, ¡apruébenlo ya!
Ya en muchos países se planteaba esto, desde antes de la pandemia,
previendo el desempleo que traerá la automatización de la producción.

Desequilibrio. Parcialidad. Corrupción. Pérdida.
Y el cadaver ay, siguió muriendo.
Durísimo.															 El menos popular de los ministerios, siempre.

Revisar quiénes han sido los tecnócratas que han asegurado el continuismo
neoliberal en los últimos 30 años y han permitido la famosa puerta giratoria
entre la empresa privada y el Estado. Revisar cada una de sus decisiones e
investigar conflictos de interés.
Revisar el capítulo económico de la Constitución: Cambiar el rol subsidiario
del Estado y permitirle participar en la economía como socio con capitales
privados y permitirle administrar empresas estatales estratégicas (Servicios
básicos, energía, etc.) Cambiar el artículo 60 de la Constitución.
Darle facilidad al capital nacional y protegerlo de capitales extranjeros que
vienen con una mayor ventaja (no en todos los casos obviamente).
Cambiar artículo 63 de la Constitución.
Priorizar el gasto PÚBLICO en EDUCACIÓN,
SALUD e INFRAESTRUCTURA.
Revisar los contratos de estabilidad jurídica de empresas que tengan deudas
millonarias e históricas con la Sunat, empresas que contaminen ríos,
ecosistemas y seres humanos, empresas monopólicas o que arreglen precios
con otras en detrimento del ciudadanx.
ETC ETC ETC ETC ETC ETC

Algo positivo del MEF es su capacidad de contribuir a encarrilar mejor el gasto de los otros ministerios, influyendo para que usen su presupuesto en forma
efectiva a través, por ejemplo, de los Programas de Presupuesto por Resultados, que arrancaron por las siguientes actividades definidas como prioritarias:
Atención de la mujer gestante.
- Atención de niño menor a 29 días y menor a 5 años.
-Atención de Enfermedades diarreicas y respiratorias agudas.
- Abastecimiento de agua segura y vigilancia y control de calidad de agua para
consumo.
- Registro de Nacimiento y de identidad.
- Control de asistencia de profesores y alumnos.
- Atención educativa prioritaria a niños y niñas de 5 a 7 años.
- Formación matemática y comprensión de lectura al final del primer ciclo de
primaria.
- Supervisión, monitoreo, asesoría pedagógica y capacitación a docentes.
- Atención a infraestructura escolar en riesgo.

Conozco a algunos de los “tecnocratas” del MEF. No se si les cabe el término.
Uno de los Viceministros actuales lo fue también en el Ministerio de Trabajo:
Viceministro de Promoción del Empleo, ocupado -por ejemplo- en programas
de capacitación e inserción laboral para jóvenes (Projoven).
Otro de los Viceministros que he conocido ha sido un puntal en la Mesa de
Concertación de Lucha contra la Pobreza, instancia que -entre otras
funciones- vigila la ejecución del presupuesto público destinado a proteger
a la infancia en las regiones. Y ahora es Presidente del Consejo Directivo del
Centro Nacional de Planeamiento Estratégico - CEPLAN así como fue uno
de los grandes impulsores de su creación desde el Acuerdo Nacional (AN),
respondiendo a la Quinta política de Estado aprobada por el AN:
Gobierno en función de objetivos con planeamiento estratégico, prospectiva
nacional y procedimientos transparentes.

Cambiar la constitución, que impide que se regule precios y que se evite la
especulación. Los medicamentos y productos de primera necesidad no
pueden escapar a mecanismos de control de precios. En la actualidad se está
especulando con los precios de medicamentos y el ministro Zamora responde
que el control de precios va contra la Constitución.
La vida de las personas es más importante.
El gobierno debe trabajar para la población y ya no para la CONFIEP.
Las consecuencias se evidencian en muertes que podrían evitarse.

La persecución ciega de un modelo capitalista gore neoliberal globalizado.

El costo de los servicios médicos debe estar regulado,
permitir que clínicas cobren precios astronómicos,
y se enriquezcan con el tratamiento de enfermos de COVID19 es criminal,
así como continuar un sistema legal que permite que se deje de atender
pacientes cuyas vidas están en riesgo.
No a la medicina como negocio.
No a la violencia médica como práctica genocida, sobre todo en tiempos de
COVID19.

La discusión del presupuesto nacional es la discusión más política de todas
pero no se da. Los partidos no la ven como un tema a debatir ampliamente.
El MEF acaba actuando como ministerio tutelar de los demás ministerios,
última voz que sube o baja el dedo frente a las propuestas de los demás
ministerios, a veces frenando lo que no debe frenar,
otras veces sí poniendo racionalidad a lo que no la tiene.
La nota positiva:
los Programas Presupuestales Protegidos, los presupuestos por resultados
(orientados no por la inercia sino para asegurar que se consigan resultados).
Lo esencial: fortalecer la capacidad de ejecución del Estado,
fortalecer la capacidad de decisión. Qué pecado: entidades estatales
(municipios, gobiernos regionales, ministerios, hospitales incluso)
dejen pasar el tiempo sin gastar los recursos que se les asignan.

El país aún debe crecer seguramente para ampliar la riqueza.
Pero las mediciones de crecimiento y PBI no serán las más importantes.
Nuevas mediciones deben orientar y dirigir nuestro camino, la felicidad, la
calidad de educación, la cobertura y calidad de la salud,
el bienestar ambiental, la producción cultural, la vivienda digna para todos.
El MEF al servicio de estas nuevas formas de orientar nuestro futuro.

El estado comienza dando préstamos amables y asumiendo
parte de los riesgos a los trabajadores para que adquieran las empresas.
Se comenzará con aquellas en quiebra o en riesgo de ella,
pero poco a poco,
ante la evidente idoneidad de la organización colectiva de los trabajadores
para poseer el destino de sus centros de trabajo,
se hará una práctica generalizada.
Se acaban las juntas de accionistas y los dueños.
Las decisiones se toman colectivamente,
un trabajador, un voto…
el espacio para ajustar y perfeccionar aquel sistema es infinito
y estimulante para todos.

Y sin embargo había dinero…
PRIMERO UNA LAVATIVA MENTAL A LOS FUNCIONARIOS
TECNÓCRATAS QUE SE ENCARGARAN DEL FLAMANTE MEF, PARA
SACARLES EL DOGMA NEOLIBERAL Q LES HAN INSTALADO A LOS
POBRES ROBOTITOS

Ver, pero no tocar ni modificar

Tentáculos por todas partes.

Ministerio de Defensa contra las acciones colectivas...
contra quien proteste...
contra quienes dice defender.

Ministerio de Defensa

Sapay rikukuni
mana piynillayuk’
puna wayta jina
llaki llantullayok’.

No a la militarización de la educación.

No se protege a las personas, sino a los capitales.

Enemigo de la ciudadanía.
Los milicos también son ciudadania. ¿Por qué no reconvertir su mision?,
¿qué tal unidades logísticas de acción concreta frente a cualquier peligro que
requiera DEFENSA? Desastres naturales: hay ingenieros, hay médicos de
emergencia.

Revisar las compras de material bélico
y con cero ingenuidad estar preparados
para cualquier amenaza extranjera
de corte expansionista o imperialista.
¿a quién defenderán?

Reforma educativa para las escuelas militares.
Desterrar prácticas humillantes con la tropa.
Incluir muchas horas de historia del Perú.
Fortalecer las escuelas técnicas de las Fuerzas Armadas
para que los suboficiales tengan carreras técnicas
que les permitan servir al Estado
o para su propio beneficio si es que pasan a condición de retiro.
Educar en el amor a la patria
y a sus milenarias raíces
y no en el odio al vecino.

Una tarde de covid me llevó un taxista que era militar y mercenario.
Un tipo simpático que había desactivado explosivos en el Congo,
en Irak y en Afganistán. Nos entendimos rápido. Nos reímos todo el camino.
Hablamos de la música y el bosque del Congo.
Amé saber que estaba desactivando explosivos por el mundo
y que mañana viajaba a las 4am a una montaña del Perú.

Urge una educación con enfoque de género
dentro de las fuerzas armadas y policiales.
Contratar personal calificado para impartir
estas clases y talleres de manera obligatoria.
Educarlos en feminismo. También familiarizarse con teorías kuir.
Deben recibir asesoría psicológica, para que no utilicen la violencia
contra personas vulnerables, incluidas las de sus círculos familiares.
La educación también empieza por casa para
los efectivos militares y policiales.

La formación de militares pasa por una explotación de la masculinidad tóxica
y por la deshumanización de los militares para poder deshumanizar a otros.
Nadie merece pasar por esos procesos que nos roban sensibilidad
y maneras de relacionarnos a otros.

Este ministerio podría velar por la defensa de los placeres comunitarios.
De acuerdo,
volvámonos como Costa Rica,
país sin fuerzas armadas.

Ministerio del Placer y la Vida Digna.

Un ministerio organizado por identidades feminizadas andinas,
amazonicas y afrodescendientes con oficio de psicologxs, curanderxs
y otras encarnaciones de la mediación cultural.
El objetivo de esta transformación podría centrarse en la articulación,
comunicación y el encuentro de lugares legítimos
para el reconocimiento de las diversas formas y temporalidades
de sentipensar el mundo.

Un ministerio que vele,
llamando al ejercicio de una forma de justicia
situada según el contexto que así lo necesite.
Este ministerio expropiaría las iglesias
porque necesitaría esa infraestructura
para descentralizar sus quehaceres.
http://www.laizquierdadiario.pe/La-peligrosa-naturalizacion-del-accionar-de-las-fuerzas-armadas

Protección de la producción nacional: industria textil, agricultura.

Búsqueda de mercados para productos del campo.

Prohibir la importación con dumping.

Ministerio de Comercio Exterior
y Turismo

Fomentar el turismo responsable y vivencial.
Está comprobado que el turismo vivencial
suele ser muy beneficioso para las familias rurales.

Diversificar la estrategia del turismo nacional:
turismo recreacional de verano,
turismo cultural-arqueológico,
turismo de aventura (deportes extremos).

TODO CON UNA VISIÓN SOSTENIBLE.
SANCIONAR EL TURISMO DE EXPLOTACIÓN SEXUAL
con SEVERIDAD.

Revisar el concepto de marca Perú.

Son Yuppies
Les encantan los indios como postal, odian a los que protestan.
Personas como adornos exóticos.

De su personalidad espiritual lo más íntimo, características raciales sus principales, siglos de persecución a través de varios, conservar ha logrado que un pueblo de
estético del ideal la realización será y propio y hondo de más de tienen que éstos que con lo indígena del alma los sentimientos todos, las emociones expresar ese arte.

turismo vivencial basado en el intercambio de saberes

turismo solidario

ecológico

responsable

anticolonial

Debería promoverse mucho más Promperú.
Marca Perú. Farsa donde las personas son sujetos sujetados para sus intereses comerciales, sin respetar los saberes y culturas ancestrales. Parcial, frívolo y exotizante.
¿Qué turismo quiere el Perú?
El turismo extractivo, turismo descarado, arrasador, buscador de exotismos. ¿Qué turismo busca el Perú? ¿El de la marca Perú?
Una nación vista como una marca (marca Perú / o marca Puré) y que usa indicadores del marketing para ver qué tan bien nos va.
La esclavitud bajo el binomio de MARCA PERÚ.						

El país como un souvenir, como una mercancía, una nación desechable.

Diversificar destinos turísticos, proteger destinos tradicionales. Velar por la protección del hábitat de los pueblos nativos.

Ay Machu Picchu, tú no lo eres todo (Martín Adán)

Murió de turismo.

Ministerio del Interior

Por dentro somos rojos.

Aunque parece que algunos son azules.

Paymi, kikin chawpi pacha manchay papachi, mundi runata yachachirqan makinwan nina ruqasqan makinpiraq kasqanta.

Control y corrupción enquistada que procura sacarse el cáncer de encima.
Falta escuchar y acompañar a la ciudadanía.
Capacitación para luchar contra la violencia de género.
Asegurar acceso a servicios de salud de calidad.
Subir sueldos y poner sanciones más severas para los policías corruptos.
Mejorar la condición física de la policía para luchar contra el crimen organizado xD.
Entrenamiento en artes marciales, por ejemplo.

¿Cómo te quedó el discurso militar para COMBATIR al virus?
Soldados, frente, armados contra….
Al parecer, todavía no soy escudo humano
Pero, cuántos se “sacrifican por la economía”. ¿Los héroes del mañana?
Respóndeme, cómo quedó el discurso militar para estar y vivir con salud.
Para vivir en otras normalidades.

¿Soldados, discurso militar?
OJO que aquí toca hablar del Ministerio del Interior (responsable por la Policía,
no por los soldados que son asunto del Ministerio de Defensa)

La cárcel es la admisión de derrota de una sociedad,
simplemente ya no podemos hacer más que encerrarte…
(exceptuando casos de violencia extrema)
Todo lo demás debería ser reformado,
ninguna pena por delito menor debería ser tratada en cárcel sino más bien
en una fórmula que penalice al impulso egoísta antisocial permitiéndole sublimarse en posibilidad constructiva,
el trabajo comunitario podría tener mil formas y posibilidades de utilidad para todos
y de reeducación del valor humano del penalizado.

¿Calificará como violencia extrema un feminicida que recurra a un veneno -o será violencia sútil?
¿Será violencia extrema una bala perdida disparada por un sicario que “accidentalmente” fulmina a una niña parada en la puerta de su casa?
¿Qué decir de Keiko (ahora en su casa)?
¿Qué trabajo comunitario le vendrá bien y será suficiente para que sublime sus impulsos antisociales?.

Ministerio que no tiene que ver con los militares, sí con la Policía.
Policía que debiera estar distribuida para proteger a la población de los
diferentes distritos de manera proporcional.
Dar prioridad a la inteligencia policial.
Responder a una orientación de seguridad humana.
Incentivar proyectos de vida en los jóvenes que no pasen por la opción
por la delincuencia, una tarea que compromete a varios ministerios.
Alentar y mejorar estrategias como Barrio Seguro.

Herramientas de poder para el control y
la homogeneización hacia “la civilización”.

Cállate Rospigliosi.

Si realmente fuera del interior, se apostaría por crear cuadrillas de
psicólogos, trabajadores sociales, abogados y demás profesiones de
servicio a la persona humana, a su profundidad esencial,
la gran olvidada por el Estado peruano.

Por mí y por todas mis relaciones.

Chayrak’mi chayrak’mi
chayaykamuchkani
parachawanpas wayrachawanpas
contrastay kukuspay.

Ministerio de Justicia
y Derechos Humanos

derechos humanos,
¿Dónde y cómo aprendemos a respetarnos ?
¿Qué implica respetarnos?
¿cuáles son nuestros derechos?
¿dónde están?
¿dónde los veo?
¿dónde están escritos?

empatía
el/la otrx
tu en mi lugar
yo en tu lugar

Esperanza.

Jueces deben ser elegidos por el pueblo.
Participación ciudadana en algunos juicios (jurados).

Neocolonialismo nacional enraizado.
Eres culpable hasta que demuestres lo contrario.

Telarañas.

Si algo tenemos en este país es la falta de justicia y de derechos humanos,
por tal motivo este ministerio debe ser fortalecido incluyendo
un enfoque decolonial para atender las diversas formas
de injusticia histórica que ha sufrido este país.

Que los presos por feminicidio no reciban indultos,
mucho menos en tiempos de pandemia,
pues los asesinatos de mujeres han aumentado
exponencialmente durante el confinamiento.
Proveer de fondos suficientes a efectivos policiales
especialmente entrenados para luchar la violencia de género,
y para resguardar a las poblaciones vulnerables.
Poner en práctica mecanismos de seguimiento
de los encausados por violencia de género.
Los acusados de feminicidio deben pasar
prisión preventiva mientras son juzgados.

Promover una justicia restaurativa y no meramente punitiva.
Dar prioridad a combatir el hacinamiento en las cárceles.
Lo que pasa por una mayor eficacia y menor corrupción del Poder Judicial
(que es algo independiente del Ministerio).

Este ministerix podría ser lx más descentralizade de todes lxs ministerixs
y solo debería estar conformade por coporalidades feminizadas indigenas,
andinas, amazonicas y afrodescendientes;
quienes desde sus cicatrices coloniales podrían repensar
y accionar otras formas de justicia.

Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables reemplazar por
GENERO Y DISIDENCIAS = MINISTERIO DE LA MUJER, GÉNERO Y
DISIDENCIAS
El derecho al cariño, a la presencia, a la familia extendida, a la calle,
a la soltura.
¿Cómo funcionó el salir a la calle en días de “hombres” y dias de “mujeres”?
Heteronormatividad. Gente Trans. Hogares que no son refugio sino como
violencia.

Ministerio de la Mujer
y Poblaciones Vulnerables

Awilaymi kay cuentuta willawarqa, “ñuqatan sucidirwarqa”, nispa.
Ciertuchus manachus, chaytaqa mana yachaymanchu.
Ichaqa llullakurqachu; mapaschá.
Otra vez, ¿cómo estamos aprendiendo? ¿qué nos están enseñando?
Educación con enfoque de género, facilidades para las trabajadoras
del hogar, trabajadoras del cuidado, mujeres trabajadoras
que están vulnerables, expuestas,
¿cuáles son sus facilidades?
el patriarcado del salario

tantas carencias

Falta.

Educación con enfoque de género urgente.

Que se cree una cuota por ley para que empleadores tengan que contratar mujeres trans y hombres trans, pues son poblacion vulnerable que sufre de discriminacion,
y de el más alto índice de desempleo. Un porcentaje de contratados deberá pertenecer a estas poblaciones.

Teniendo la responsabilidad en la protección de la población adulta mayor, participar en la reforma del sistema pensionario.
Trabajar con los municipios para promover espacios amigables para niños, niñas, adolescentes y adultos mayores.
Más énfasis en la atención a los desplazados. (Todas estas poblaciones a las que se incluye entre los vulnerables).

Nuevas masculinidades para frenar la violencia de género, denunciar al hombre como el responsable de los feminicidios, nunca es la mujer y eso debe quedar claro.
Que realmente sea el ente rector de la equidad y de acabar con la violencia contra mujeres y población vulnerable…
Que se aseguré de que cada persona que ejerce la función pública lo haga con enfoque de género.

Cansadas de que solo hablen de la línea 100 y los CEM, que además son muy deficientes…
No hay que ver sólo cuando ya se dío la violencia sino sus causas y prevenir…
Nos están matando.
EMERGENCIA NACIONAL ¡YA!

Este ministerio podría empezar una nueva vida abortando las formas enunciativas del patriarcado y la heterosexualidad obligatoria.
Lxs Ministerixs serán diversxs o no serán :O!

Resucitando constantemente
contra el tsunami patriarcal
y machista colonizador.

Nadie debería ser vulnerable.
Y para eso fundas un Estado.
¿O los Estados solo sirven para matarnos,
como ahora?

Tenemos siglos de experiencia en cuidar territorios con gran biodiversidad,
modos y tecnologías ancestrales indígenas que continúan siendo reproducidas por diversos grupos indígenas. Frecuentemente es la suerte de los líderes
indígenas que protegen el medio ambiente de terminar siendo perseguidos
y asesinados ante la mirada inerte del estado. Sería responsabilidad conjunta
brindar protecciones a los líderes indígenas que luchan por el bienestar del
‘medio ambiente’, que es al final para el bienestar común.

Ministerio del Ambiente

Pequeñas políticas, caricias para un gran monstruo.

¡Ay waytachay wayta!
ñuchku tika wayta,
ñuk’a ripuptiyk’a
pillas tikakusunki
pillas waytakusunki

La desaceleración mundial - como consecuencia de la pandemia ha sido más efectiva que cualquier acción política.

A la cabeza de todo el plan de desarrollo, todo empieza aquí y en cultura, inversión del orden. no será más un territorio para explotar y algunas áreas para
proteger, más bien todo es protegido a menos que se decida utilizar pasando
por todas las aprobaciones… el “crecimiento” se deberá acomodar...

Presencia ausente. Falta de políticas.

Reordenamiento territorial urgente.
Fortalecer la fiscalización ambiental de cuencas, mares, bosques.
Asegurar la conservación de la biodiversidad en zonas de minería,
tala ilegal y narcotráfico.

Mayores facultades para intervención de operaciones mineras.
Crear más reservas naturales, sobre todo en el mar.
Fiscalizar la contaminación ambiental de las ciudades (aire, agua, sonido).

Órdenamela tierra.
No me cambies el uso de la tierra.
No entres en juegos pendejos con energía y minas.

La lucha contra el cambio climático va de la mano de quienes
defienden el territorio y sus formas de vida.
Tienes mucha responsabilidad adelante y pareces ser un ministerio cuota.
Ponte, aunque sea, ese pantalón de papel del recuerdo,
de figura masculina biodegradable.
Para que los nevados de este país paren de derretirse un rato.
Para que el aire, ahora limpio de Lima, sea un ejemplo,
una posibilidad de futuro.
Y no un sueño olvidado.
El virus dio un respiro a costa de muchas vidas.
Toma la responsabilidad histórica de este momento y ponte al día.

La Tierra entendida como una fuente de recursos infinitos y renovables...
Nada más errado!!. La economía está desligada de las éticas ecosociales.
Va depender mucho el futuro de las políticas que se determinen
para armonizar con la naturaleza,

Es increíble
lo enceguecidos que estamos
con respecto a la situación
de nuestro mundo.
El Perú tendría que ser
potencia mundial
en conservación de la naturaleza.

Sería bonito que este ministerix confabule un departamento abocade a
compilar y analizar sobre los ritmos y movimientos de la actividad social :).
Esto ayudaría a dimensionar el tiempo como una canal y una presencia que
identifica y organiza a quienes habitamos lxs territorios del Perú imaginade.
Incluso podría crear y resignificar nuestras reliquias y monumentos en
funcion a lxs patrones descubiertxs. Este ministerix podría depurar y
denunciar aquellos simbolos erigidos en detrimento del sufrimiento
y dolor de las corporalidades oprimidas desde la colonia.

Ministerio de la Producción

Huk apu runas kasqa; uvija uvijasapallaña, vacasapa, uvijasapa, chakrasapa.
Casarukusqa huk warmiwan suma sumaq warmiwan. Hinaptinsi mana churin
kasqachu. Chaysi, kaychikay riquisaita pimantaq saqesaq nispa, riki, casarukusqa. Imaykynatapas churiyman dijasaq nipanyá casarakusqa.
Hinaspanñataqsi, casarukuptinsi imanan churin kanchu! Suma sumaq warmi,
qawapayankus lliu qarikunaqa warminpipas ni hukpipas churin kasqachu
qaripaqa. Warminpas wachakusqachu, imaynapas.

Parcializado.

Proteger la industria nacional textil, pesquera, etc.
Fomentar el consumo nacional de industrias emergentes
de todas las provincias.
Sistematizar los saberes productivos ancestrales de la mano
del Ministerio de cultura y fomentar su difusión.

Ministerio productor expulsando y silenciando científicos que opinan sobre
las cuotas máximas de “extracción” de anchoveta.
Lobby eterno, secreto a voces.

Este ministerix podría reducir el sueldo de lxs ministeries a la mitad.
Así todxs nuestrxs cuidadores, madres y padres
podrían recibir un sueldo por el trabajo domestico :D!

Explotación

Proteger la industria nacional sí, no con barreras arancelarias, sino
incentivando la innovación productiva, la capacitación de los trabajadores,
el desarrollo de proveedores: que las micro y pequeñas empresas,
mejorando su producción, se desarrollen como proveedores de la mediana y
la gran empresa. Modernizar los mercados de abastos.

Hiperproducción y consumo masivo de exportación
vs plan de seguridad y calidad de vida.

Citaré al artista Juan Javier Salazar para este ministerio.
El misterio de la venta anticipada:
“Hace 40 o 50 años el Perú exporta media tonelada de harina de pescado,
6 meses por adelantado.
Eso quiere decir que los peces que nacen y nadan,
ya han sido vendidos como harina y no saben nada.
Siguen nadando.”

¿Cómo es posible que haya gente mendigando?
¿Por qué está tan normalizado?
¿Por qué no se piensa en una distribución de los bienes
de manera humanitaria?
¿Por qué todo es empujado por el lucro y la ley
del que más tiene?

Ministerio de Relaciones Exteriores

Si así se quisiera,
la política exterior del Perú
consistiría en difundir
su diversidad y legado,
así como
propiciar y estrechar
la integración latinoamericana.

En la actualidad no hay ningún organismo (ni presupuesto sólido)
encargado de la política cultural del Perú en el exterior. Opera mediante
esfuerzos desarticulados entre PromPerú, el Ministerio de Cultura y el
Ministerio de Relaciones Exteriores.

Sin embargo, la realidad que se da en nuestro país es otra: cuando un artista
o una asociación cultural son invitados al extranjero a presentar su trabajo
(lo que también significa que esta persona o grupo van en representación
del Perú) no tienen ningún tipo de apoyo oficial y no solo deben conseguir
el dinero para financiar la producción de su trabajo sino lo que es peor, en la
mayoría de los casos deben buscar de solventar el viaje, estadía, viáticos, etc.
Esto resulta aún mucho más dramático en el caso de elencos o grupos
musicales o teatrales, donde es necesario sufragar los viajes de un gran
número de profesionales y técnicos, agudizando aún más las carencias
económicas en las que muchas organizaciones culturales operan e
imposibilitando nuestra participación y visibilidad internacional.

Por ello, las presentaciones de cultura peruana en el extranjero son escasas en
comparación a las de muchos otros países que apuestan por utilizar la cultura
como un medio de promoción del país. Las personas y organizaciones
peruanas vinculadas a la cultura sufren la precariedad del limitado apoyo.
Los auspicios de empresas privadas son limitados, no solo en términos
económicos sino por lo poco relevante –en la mayoría de los casos– que les
resulta a las empresas y marcas peruanas la difusión en el extranjero.
Si pensamos en organizaciones como PromPeru, su orden de prioridades está
asociado principalmente con el Turismo y las Exportaciones. Adicional a ello,
por lo general las Embajadas del Perú en el exterior no tienen un presupuesto
destinado a apoyar ayudas de movilidad y el presupuesto desde el Ministerio
de Relaciones Exteriores para proyectos de cultura resulta discreto. Además
de ello, tenemos muy pocos agregados culturales en el servicio diplomático
que cuenten con el conocimiento y formación necesaria para impulsar
estrategias en material de política cultural.

En síntesis, el problema central radica en que no existe una estrategia
consensuada entre las instancias del Estado encargadas de Cultura,
Promoción y Relaciones Exteriores, ni mucho menos un fondo de apoyo
estructurado o un equipo que gestione la acción cultural del Perú
en el exterior.

“Come y calla”

El de energía y minas y el de economía se encarga.
Diplomacia. El silencio otorga.
ACABAR CON el NEFASTO GRUPO DE LIMA
La argolla en su máximo explendor.
Reparten cónsules y embajadores porque saben beber y estar conversando
en cócteles. Ahora que tienen que gestionar viajes de ayuda humanitaria o
vuelos charter, y la inexperiencia y falta de logística les obliga a tirar
el teléfono y no contestar llamadas.

Rescatar lo mejor de la tradición de la diplomacia de carrera
(las 200 millas, Javier Pérez de Cuellar)

Ustedes saben a quienes les queda grande el cargo.
¿Qué miedo tienen en espectorarlos?

Solo hablo con los que están dentro de las políticas neoliberales,
con los demás no.

Un ministerio de la salud se debería ocupar de qué hace que nuestros cuerpos
se mantengan saludables. No ser un ministerio de la enfermedad que solo
es pensado para solucionar enfermedades. Un ministerio que no es de la
enfermedad sino de la salud, debería ocuparse de una alimentación
basada en nutrientes que cuide que tengamos sistemas de
inmunodefensa fuertes, que tengamos actividad física,
salud mental y espiritual. ¿Cómo ser productores de
superfoods y tener altas tasas de anemia?

Ministerio de Salud

Urgencia. Emergencia. Salud pública y gratuita para todxs.
Falta investigación, infraestructura, capacitación,
estímulos, intercambio, mejora de sueldos,
formación, becas, apoyos.

Ministerio de aprender a morir.
Ministerio de conocer el origen de nuestras enfermedades.
Nuestras enfermedades.

Hay que ser de piedra.

Imatak’ kausayniy
maytatak’ ripusak’
maytak’ tayta mamay
illiusi tukukapun!

La salud debería ser una religión subvencionada por el estado.

Némesis médica: la expropiación de la salud. Iván illich, 1975
Parte I: Yatrogénesis clínica: La epidemia de la medicina moderna

Garantizar la salud para todxs lxs peruanxs.
No el LIBRE ACCESO a servicios de salud.
(Cambiar artículo 11 de la Constitución).

Integrar todos los sistemas de salud en uno solo.
Aumentar el presupuesto.
Aseguramiento Universal.
Triplicar presupuesto.
Subirle el sueldo a los doctores, enfermeras,
técnicxs y trabajadorxs de hospitales.
Fomentar el trabajo público de los médicos y no el privado.
Asegurar abastecimiento nacional de medicamentos genéricos.
Repartir métodos anticonceptivos de manera gratuita por todo el Perú.
ETCCCCC
Hospitales administrados por buitres.

La estadística de cuerpos muertos,
cuerpos contagiados y cuerpos vivos caminando asintomáticos,
dibujan las curvas de colores ascendentes antes del colapso cantado.
Un sistema roto y pospuesto en presupuesto e inversión por décadas.
Todxs lo reconocen.
Gracias pandemia.
Al fin vemos la necesidad de exigir (o seguir exigiendo)
un sistema de salud sólido.
A pesar de esa carencia,
estamos orgullosos de nuestras cifras en crecimiento anual en la región.
Oh esa sólida economía.
Lista para no invertir en la vida.
Quienes sobreviviremos lucharemos por exigir salud.
Ahora que la tenemos y podemos escribir.
Ahora que lloramos por quien no podemos velar o enterrar.
Ahora que agradecemos a héroes y heroínas,
los servidores de la salud en primera línea,
que recién cuentan con seguro de salud.
Increible.
Gracias pandemia,
trajiste muerte y la evidencia del 1 + 1

Lo precarizaron tanto que cuando lo necesitamos ya no estaba ahí.

El rey de los negocio sobre los derechos humanos y la integridad.

Este ministerio podría dimensionar la importancia de la salud mental
a la par del bienestar físico.

Ministerio de la Confiep y las grandes empresas. El ministerio que nos acaba
de decir que no le importa que nos quedemos sin trabajo, que vivamos de los
pocos o nulos ahorros que tenemos.
Viento querido, por qué no te vas al cielo
y avisas a mi padre y a mi madre
que me ayuden a cantar.
https://youtu.be/EpQ-x5x7ryk
Somos también como el viento que nos vamos
por ayudarnos que cuando tú pidas ayuda
nosotros lo haremos y aun en tu tristeza
seremos tus acompañantes.

Ministerio de Trabajo
y Promoción del Empleo

El ministerio que sataniza los sindicatos, de las suspensiones perfectas,
de los amigos, de los Ruggiero. De los que defienden a los empresarios.
De los empresarios. De la burguesía.
la informalidad, la precariedad va matarnos antes del virus

somos invisibles
¿somos invisibles?
oportunidades
accesibilidad
facilidades

Farsa.

LEY GENERAL DEL TRABAJO
LEY DE PRIMER EMPLEO JOVEN
FORTALECIMIENTO DE LOS SINDICATOS
FOMENTAR LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA

Trabajo es un sector olvidado por el Estado. O, mejor dicho, subordinado.
Porque, para el Estado neoliberal, lo que manda es el dinero.
Pero no seamos tan burdos: hablemos de productividad y competitividad.
Disfracemos al Estado desnudo que nos quiere hacer creer que
“menos es más”.
Reduzcamos derechos para que más gente los goce.
Dejemos que el mercado se encargue de nuestros sueños.

Confiep + Ministerio de trabajo = BFFE

Debería ser de la creatividad y que se impulse a todes.

Los y las trabajadores del Perú están en un container de las Malvinas.
Encerrados con el candado de la Confiep.
Mujeres trabajando forzadamente en los bares de Delta 1, Guacamayo.
Hombre trabajando sin poder escapar en La Pampa.
Sueños de riqueza, realidad de muerte.

El Ministerio de los Trabajadores es un mural que adorna una mesa de partes.
La Cenicienta en el cuento de los Presupuestos Generales.
Un aparato liliputiense para una compleja realidad laboral que tutelar.
Un ejército de soldados valiosos, aguerridos, comprometidos con los de su
clase, pero mal dirigidos por parásitos que carcomen sus recursos y energías.
El Ministerio de Trabajo se ha convertido en un espejismo que se disipa en la
humareda de Las Malvinas.

Fortalecer el Consejo Nacional del Trabajo.
Lo mismo a la SUNAFIL.
Pre-ocuparse,
mejor ocuparse de los trabajadores independientes,
autoempleados.
Crear mecanismos de incentivo a la capacitación laboral.
Velar por la reducción de los contratos de corta duración.
Suprimir el tope a la contratación de trabajadores extranjeros
que incentiva la contratación de venezolanos
bajo condiciones de informalidad.

Creo que no falta empleo, porque no hace falta trabajo,
sobran los tecnócratas y burocratas,
los herederos de la oligarquía y los abusivos.
¿Este ministerio podría encargarse de voltear la tortilla?
:o

Nos acostumbraron a sobrevivir y a morir

Tenk’u pinkulluypas
chakañas rikukun
nunaypa kirinta
k’apark’achask’ampi.

ciclovias

Ministerio de Transportes
y Comunicaciones

Urgencia.
Reforma del transporte público a nivel nacional.
Motivar el uso del transporte público
y la reducción de uso de vehículos particulares.
Motivar el uso de bicicletas.
Control de empresas de aeronáuticas,
que paguen sus deudas y proponer una política
que remedie la contaminación que emiten sus vuelos.
Comunicaciones >> promover la compra de películas
y documentales peruanos para difusión en canales de señal abierta.
Apoyar a productoras locales para la creación de contenidos
que trasciendan lo espectacular y ofrezcan contenidos diversos.

CICLOVIAS
PLAN DE METRO DE LIMA
TRENES DE CERCANÍAS EN LAS CIUDADES DE LA COSTA
NACIONALIZAR EL AEROPUERTO JORGE CHÁVEZ
NACIONALIZAR EL TREN DE MACHU PICCHU
PARAR EL AEROPUERTO DE CHINCHERO
AMPLIAR LA FIBRA ÓPTICA Y HACERLA EFECTIVA
EN TODO EL PERÚ,
LXS NIÑXS DEL FUTURO TIENEN DERECHO
A UN INTERNET DE CALIDAD

																Hay que diseñar un Qhapaq Ñan multimodal.
Tuvo que llegar el virus para que piensen en la urgencia de ciclovías para Lima.
Lo obvio dibuja nuevas rutas de pedaleo.
Un Estado que no puede desarticular las mafias de transporte…
Adultos apiñados como sardinas. Contagiándonos TBC.
Carcochas destartaladas, dignas de un museo de las almas en pena del siglo XX
Lima se mueve entre chatarras confinadas mientras miran los intereses corruptos cómplices de la IIRSA, como una posibilidad de desarrollo de las naciones.

Ven que te plantó un árbol de caoba al lado de la carretera. Una lupuna ahí donde quieres.
Verás la Amazonía próspera como querías, un desierto verde para tus ojos capitalistas.

		

TOOOBOOGAANEEESS! hay que aprovechar todos los desniveles en la tierra para dotar a las ciudades de TOBOGANES. <3

El Qhapaq Ñan funcionaba mejor…
Este ministerix podría poner de moda los viajes espaciales inseguros, para que tanto baboso en cuatro ruedas aspire a dejar este mundo :D

Informalidad, lleva lleve...

Ministerio de Vivienda,
Construcción y Saneamiento

Que las puertas se queden abiertas.
Para que nadie pueda atravesarlas,
la puerta de tu casa propia es el sueño del confinamiento a 40m2 o menos.

anarquitectura

Ausente.
Recordemos El Niño 2016- 2017, el terremoto en Pisco.
Re-construcción?
Re-invención
RECAPACITACIóN
¿Cuántos desastres “naturales” van a pasar
para que atiendan el pasado y se proyecten al futuro?
Un futuro que nos pisa los talones.
Estamos corriendo contra el tiempo,
Tu sueño de infraestructura ya es el atraso.
Tu propuesta de modernidad, pasó ayer.

Este ministerix podría expropiar iglesidad
y hacerlas espacios de vivienda comunitarios.
Tambien podría destruir las viviendas
de quienes tengan muchas desocupadas.
PLAN NACIONAL DE VIVIENDA POPULAR
CERRAR LA BRECHA DE INFRAESTRUCTURA RURAL / URBANO
Invasión
Carta blanca para el tráfico de terrenos y la vivienda en suelos inhabitables.
Responsabilizarse por evitar la construcción en los
lechos de los ríos secos y en las riberas de los ríos.

¿Por qué no es más notoria su existencia?
¿A quién le conviene mantenerlo tan reducido e ineficiente?

Llak’taytas para chayachkan
yanaisi wak’apuwachkan,
Kayllay urk’upa k’ipallampi.

Ministerio de Desarrollo
e Inclusión Social del Perú

Llak’taytas lasta chayachkan,
llak’taytas lasta chayachkan
kayllay urk’upa k’ipallampi.
Killinchus ñuk’a kayman
altaunta pawallaspa
ama wak’aychu nillayman.
Wamanchus ñuk’a kallayman
puyunta pawallaspa
ama wak’aychu k’apariyman.

Exclusivo.

Es el único Ministerio que logra hacer uso del 100% del presupuesto otorgado,
ya que el es Ministerio con menor presupuesto de los 17 Ministros del Perú.
(S/548.300)

Cambiar el enfoque de focalizar la pobreza para subir una estadística.
Aseguremos alimentación y pensiones dignas a todxs los peruanxs.
VERDADERA INCLUSIÓN.
¿Cuál desarrollo y a dónde nos quieren incluir?

El MIDIS debe ser el ministerio con menor Presupuesto de inversión, que es
solo un componente del presupuesto total de un ministerio. Es el componente
que se destina a cosas que van a quedar en el tiempo como una carretera, un
aeropuerto, un puente, un hospital o un colegio. Ese no es el tipo de gasto
principal en el caso del MIDIS que, entre otros rubros, compra alimentos para
distribuir con Qali Warma o transfiere dinero a señoras con niños escolares
pobres (Programa Juntos) o a personas adultas mayores pobres (Pensión 65)
en lo que se va mucho dinero y cada vez más, pero a ese tipo de gasto se llama
gasto corriente.
Hay ministerios que -según su función- tienen sobre todo gasto corriente
(como pagar profesores, policías, médicos, enfermeras) a diferencia de otros
como el de Vivienda, o Transportes y Comunicaciones que ejecutan mucho
más gasto de inversión.
Considerando su presupuesto total, felizmente, el MIDIS no es el ministerio
con menor presupuesto. Inició el año 2020 con un presupuesto inicial de
apertura cercano a los cinco millones de soles (4,830,251,902) y ha llegado en
la actualidad casi a duplicar su presupuesto (8,445,224,284). Ver:
http://www.transparencia.gob.pe/reportes_directos/pte_transparencia_info_
finan.aspx?id_entidad=14145&id_tema=19&ver=#.XvaJGChKjIU
Por ejemplo, la Ley de Presupuesto vigente incluyó:
“Dispónese que, en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2020,
por la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios, se han asignado recursos en el pliego Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS), hasta
por la suma de S/ 28 300 000,00 (VEINTIOCHO MILLONES TRESCIENTOS
MIL Y 00/100 SOLES) para el financiamiento de la ampliación de la cobertura
del Programa Nacional Juntos y para la ampliación de la cobertura del Servicio de Acompañamiento de Familias del Programa Nacional Cuna Más.”
Esto es, sólo para ampliación.

No es el tema de recursos
el crucial en este ministerio.
Pero la pandemia ha hecho más evidente aún
que la “Inclusión social”
no puede basarse sólo
en una estrategia de lucha contra la pobreza
sino que se requiere una mirada
en todo aquello que constituye
fuente de vulnerabilidad.

Será hermoso el día en que ya no sea necesario incluir a las personas,
sino que sean como quieran ser
y que jamás nadie las rechace.
Perdonen
el idealismo
(o la ingenuidad).

Ausente. Vacío. Retórico.
¿Qué no es cultura?

Ministerio de Cultura

Sílbale, sílbale, sílbale
lorito,
rikchaykachipuway.
Sílbale, sílbale
lorito,
rikchaykachipuuway.

Sub Ministerio del Público: Comité organizado por diferentes personas de
todos los departamentos del Perú, de todas las edades y géneros, que evalúen
lo que quieren ver, por qué lo quieren ver, qué les interesa de la cultura.
multiplicación de oportunidades
mapeo de las profesiones en las artes
mapeos colectivos
mapeos de oportunidades
necesitamos agremiarnos YA

LA CULTURA NO ES ESPECTÁCULO.
La CULTURA NO ES PATRIMONIO DE LA ARGOLLAS CULTUROSAS DE LIMA.
La CULTURA VIVA ES DEL PUEBLO.
Pobres Museos
78% de los museos no tiene sus colecciones disponibles y de libre acceso para la consulta al público.
59% de museos realiza su registro de forma manual y carecen de copias de seguridad.

Abrir los museos y las huacas. Mayor presupuesto para la gestión de nuestro patrimonio material e inmaterial.
Fortalecer el Viceministerio de Interculturalidad con mayor participación de los pueblos indígenas y originarios organizados.
Que los estímulos de cultura lleguen a todo el Perú. YA SABEN PORQUÉ.

La oficina de artes visuales del Min Cul se perfila como la sucursal del entretenimiento y egos de la CONFIEP.
Falta un mapeo de los distintos sectores productores en las artes para que aterricen sus planes y proyectos.

Menos del 1% de presupuesto nacional para cultura es la triste realidad que acompaña este ministerio. #SadButTrue.
Mucha marca Perú mucho orgullo nacional, mucho patrimonio, mucha maravilla del mundo.
Si todo esto solo existe para servir los deseos de un turismo depredador, nada tenemos para el futuro.
Centros culturales comunitarios por distritos, que den facilidades para la organización de talleres y colectivos de artistas,
otorgando espacios y remuneraciones por ejemplo, a cambio de trabajos con el barrio en cursos, seminarios, librerías etc.
Ministerio del acoso, el abuso y la explotación sexual.
LUIS CASTILLO BUTTERS EXPLOTADOR SEXUAL.
Asignación de por lo menos el 1% del presupuesto nacional.
¡Del 20%! Este, el ministerio de educación y el de salud deberían utilizar casi todo el presupuesto nacional.

El ministerio joven y entusiasta de la familia.
Implementar medidas que ayuden a formalizar el mercado del arte, empezando con un registro/empadronamiento de artistas, gestores, centros culturales,
talleres etc.

No hay vacuna más segura que la organización popular.
Esa voluntad de vida colectiva para afrontar la crisis que vivimos
debería ser la premisa para potenciar formas de vida saludable,
formas de producción amistosas con nuestra Pachamama,
formas de celebración del vivir en comunidad.

Los puntos de cultura primero.

En esa ruta, el Ministerio de Cultura debería convertirse
en el Ministerio de las Formas de Vida Saludables,
reconstruyendo su lazo con la dimensión espiritual y gozosa de nuestros
pueblos, que es el tendón vital que nos sostiene actualmente.

Este ministerio podría financiar la patrimonializacion de nuestras
cotidianidades y la subasta de los monumentos más nefastos como el del
cardenal pedófilo de Lince o el de Colón del centro de Lima.

Esa ruta no es simple ni declarativa.
Pesa sobre nosotrxs los escombros del pasado
y la neblina adolorida del presente.
No podemos partir de nuestros deseos.
Somos una sociedad fragmentada,
donde la precariedad es parte sustancial de nuestro acervo cultural
y la competencia es la única certeza ante la falta de vínculos e instituciones
que sostengan prácticas solidarias y de cuidados.
El Estado es el reflejo de ello,
en toda su médula capitalista, colonial y patriarcal.
No obstante, sería un grave error no asumir ese Estado
como un campo de disputa
en pos de un horizonte más amplio de transformaciones.

La cultura sin datos no es cultura.

Más recursos sí, pero sobre todo continuidad en la conducción del ministerio,
a cargo de un ministro o una ministra con una visión que se nutra de todas las
sangres, de la comprensión y del compromiso de lo que significa la cultura -la
producción cultural- para la identidad de un país como el nuestro.
10 años 14 ministros y sin una política nacional de cultura.

Para ello, y volviendo al Ministerio de las Formas de Vida Saludables,
hay cuatro tareas urgentes para los siguientes 10 años:
1) Construir un sistema descentralizado de participación para modificar,
implementar y evaluar la Política Nacional de Cultura.
2) Territorializar las políticas culturales, fortaleciendo el rol del Ministerio
como ente rector y estableciendo cooperación vinculante con los gobiernos
locales.
3) Consolidar circuitos regionales de producción, distribución y disfrute
cultural que consideren, entre otras, a los actuales circuitos culturales
comunitarios y de organización popular (fiestas, festividades, ferias,
carnavales, rituales, entre otros).
4) Articular un sistema de construcción de información y análisis de las
principales características y dinámicas actuales del sector cultural en el Perú,
en vínculo con las universidades públicas y privadas nacionales y con las
inteligencias de otros países, principalmente de la región latinoamericana.

Debemos reconocer
que somos un conglomerado de naciones
distribuidas a lo largo del territorio peruano,
en constante contacto
e intercambio dinámico
de energías y concepciones.
Ninguna
debería ser más importante que las otras.
Todas tienen razones
por las cuales sentirse orgullosas.
Mientras se quiera
seguir siendo El Perú,
habrá que pensar y crear
símbolos de integración,
pero sobre todo
mecanismos de representación
más equitativos
de los conglomerados regionales
que coexisten aún
bajo esta ficción
que ya celebra
200 años.

Participaron:
Anónima
Carmela, socióloga sanmarquina
Chinamochica (Milagros Arias)
Christian Luza, conflictive pa’ muchOs :`( . Amorose pa otrxs <3.
Clara Best
Claudia Martorellet
Deborah Delgado Pugley. Socióloga.
Diana Solís, artista visual y directora artística, diana-solis.com
Diego Vizcarra, animador.
Enrique Fernández-Maldonado. sociólogo. Editor de Trabajodigno.pe.
Elena Tejada-Herrera, tejadaherrera.wordpress.com
Gloria Lescano, gestora cultural.
Giuliana Vidarte, curadora.
Guillermo Valdizán Guerrero, gestante cultural.
Gustavo Adolfo Emé Leyva. Poblador intentando convertirse en ciudadano.
DNI: 41572397. Profesor 38 años, Lima.
Imayna caceres, artista y activista. instagram: @imaynacaceres
Iosu Aramburu, artista, iosuaramburu.com
Isabel Guerrero E. Master en Artes Visuales por la Universidad de Arte y

Diseño de Ginebra, Suiza. Investiga intersticios entre el arte y la educación.
José Carlos Mariátegui, curador, escritor y emprendedor tecno-cultural.
www.ata.org.pe
José María Denegri, artista visual.
Karen Marrón, espacialista.
Lejía
Luisa Fernanda Lindo, curadora y escritora. IG: @dame_suero
Marisabel Arias https://marisabelarias.com/
Manu Benza, Licenciado en Antropología por la PUCP y estudiante de la
maestría de Global History en la Universidad de Bayreuth, Alemania.
Nancy La Rosa, artista, www.datosinsuficientes.net/.
Natalia Iguiñiz, artista visual, docente, activista feminista y mamá de Antonia
y Vicente.
Natalia Revilla, artista, http://nataliarevilla.com/
Orestes Bermúdez, artista visual y promotor cultural, egresado de la
ENSABAP, con estudios en gestión cultural y pedagogía. Integrante del Museo
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