
Iquitos, Radio Ucamara en
Nauta, y Coshikox (Conse-
jo Shipibo-Konibo y Xete-
bo) en Pucallpa.

Es trascendente  ayudar a las
comunidades indígenas ama-
zónicas, unas de las más gol-
peadas por la pandemia.
Podría destacar la impor-

tancia que tiene la cosmo-
visión amazónica para el
arte peruano, pues ofrece la
posibilidad de un cambio de
paradigma necesario para
el mundo, que nos permite
acercarnos a la vida como
un proceso constante de
transformación y regenera-
ción, con un sentido de
abundancia que no está ba-
sado en la ambición si no
en la capacidad de los seres
de vincularse unos a otros
y fertilizar su entorno a tra-
vés de esos vínculos. Es una
cosmovisión que reta los sa-
beres académicos y lo que
podemos poner en pala-
bras, desafiando lo que en-
tendemos como arte, que en
el caso peruano ha estado
por mucho tiempo reduci-
do sólo a lo proveniente de
tradiciones occidentales. 

¿Cómo evalúas la percepción
colectiva de los patrones esté-
ticos en los últimos años?
Hemos empezado a ver

cambios en la capacidad de
la gente para aceptar y re-

Cómo surgió esta
iniciativa artística?
Esta iniciativa c

reúne a un grupo
voluntario de ar-

tistas visuales para ayudar
a las comunidades indíge-
nas amazónicas en el Perú,
que están atravesando mo-
mentos difíciles por el
avance del covid-19. Sur-
gió por la necesidad de po-
ner nuestros recursos, en
este caso trabajo artístico,
curatorial, de gestión cul-
tural y comunicación, a dis-
posición de quienes se en-
cuentran en situación de
extrema necesidad, dado
que este fenómeno exacer-
ba las condiciones de des-
igualdad y precariedad que
caracterizan al Perú.

¿A qué zonas de la selva se
destinará la ayuda que se re-
caude?
Todos los fondos recau-

dados serán dirigidos a 3 or-
ganizaciones sociales que
están teniendo un rol de-
cisivo de comunicación,
asistencia y ayuda frente a
la emergencia de salud: el
Vicariato Apostólico de

¿

Eliana Otta es
miembro y
cofundadora
del espacio 
independiente
Bisagra. Ha
sido docente en
la Facultad de
Arte de la
PUCP, de la
Escuela de Arte
Corriente Al-
terna y de la
Escuela de
Bellas Artes.
En esta entre-
vista habla
sobre el pro-
yecto Dibujos
por la Amazo-
nía, que tiene
como objetivo
ayudar a las
comunidades
indígenas 
amazónicas.
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una pregunta abierta.

¿Qué papel ocupa el arte vi-
sual en las circunstancias que
vive el país?
Uno muy reducido, pero

en el caso específico de la
Amazonía hemos visto có-
mo sus artistas han sido y
son imprescindibles fuen-
tes de reconocimiento y
orgullo en sus comunida-
des. A nivel general, somos
muchos artistas tratando de
crear y reforzar redes de so-
lidaridad que puedan con-
trarrestar la ausencia de
políticas públicas verdade-
ramente al servicio.

¿Consideras que el arte es un
espejo en el que podemos mi-
rarnos como sociedad?
Creo que las expresiones

culturales siempre respon-
den de una u otra manera al
contexto del que surgen, ya
sea adaptándose y yendo con
la corriente, o desafiándo-
lo. Entonces, sí, podríamos
usar la figura del espejo, pe-
ro quizá más la del salón de
los espejos, por la variedad
de reflejos que puede ofre-
cernos la creación artística,
tan variados como la socie-
dad en la que ocurre. En es-
te caso la peruana, es una
sociedad tan extremada-
mente diversa y compleja
como los universos simbó-
licos que coexisten en ella. 

¿Cuál es tu visión a corto y me-
diano plazo de la situación del
arte contemporáneo en medio
de la pandemia?
A corto plazo imagino que

habrá muchos reajustes en
las economías y prácticas
cotidianas de los artistas,
pues la mayoría tiene varios
trabajos para (sobre)vivir y
la pandemia ha afectado
muchos de ellos. A largo pla-
zo, ojalá esto implique una
oportunidad para fortalecer
iniciativas organizadas y so-
lidarias, de maneras que la
distancia social no implique
un aislamiento que pueda
incidir más en un contexto
ya de por sí bastante indi-
vidualista. Ojal pongamos en
práctica alternativas para
crear entornos más saluda-
bles en todo sentido. 

desafía lo que 
entendemos 
como arte”
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Hoy, los saberes de
distintas culturas
son reconocidos y
celebrados, incluso,
en distintos 
ámbitos de la 
vida pública. 

do en la feria Arco en Ma-
drid, en la que Perú fue el
país invitado. Sin embargo,
falta mucho por hacer para
que esta incipiente apertu-
ra se traduzca en una expe-
riencia vital donde los de-
rechos de los ciudadanos
peruanos sean respetados y
reconocidos en igualdad,
independientemente de su
origen y estatus. 

¿Qué significa el arte para ti?
En este momento puedo

decir que es una manera de
abrir posibilidades para ex-
perimentar los otros mun-
dos que existen en este y
los que pueden existir en el
futuro. Para muchos de nos-
otros, esa conexión con el
futuro implica ver al arte co-
mo una fuerza liberadora y
transformadora, que puede
ayudar a anticipar formas
de vivir más justas, pero
aprendiendo también del
pasado, reconociendo deu-
das y herencias. Es un puen-
te entre tiempos distintos,

“La cosmovisión 
amazónica 

lacionarse con formas cul-
turales de diversas partes del
país. Mientras hace 15 o 20
años era imposible ver cier-
tas creaciones en carátulas
de periódicos o museos, hoy
los saberes de distintas cul-
turas son reconocidos y ce-
lebrados incluso, en distin-
tos ámbitos de la vida
pública. Prueba de eso fue
la difusión que el arte ama-
zónico recibió el año pasa-

Según investigaciones deI IPE y del IEE,
tras el paso del coronavirus, 180 mil
liberteños serán nuevos inquilinos 
del segmento pobreza.

La otra pandemia

se dispara

CARLOS 
ROSALES 
PURIZACA
Colaborador



recer cuatro a cin-
co por ciento
cuesta una odisea
en el Perú. Y cla-
ro, en la vida las

cosas buenas tardan mucho
en llegar, pero las malas
siempre nos respiran en la
nuca. Eso mismo está pa-
sando con la pobreza y la
pandemia, las cuales nos
arrebataron el verano 2020,
se llevaron la Primavera,
han convertido a los hos-
pitales en depósitos de cá-
veres y han pintado la ca-
lle de muerte, d  esolación,
hambre, miseria y miedo a
toparse con el más allá.
Durante estos días es co-

mún ver decenas de ex-
tranjeros recorrer las calles
de Trujillo con la mano es-
tirada gritando su hambre
generado por el coronavi-
rus. En tanto, miles de pe-
ruanos, en nuestro caso li-
berteños,  también
enfrentan el mismo pro-
blema, pero a su manera, en
su casa o en voz baja.
Y es que la cuarentena de-

cretada por el gobierno, a
partir de la segunda sema-
na de marzo, hizo que más
de 600 mil trabajadores de
región dejarán sus puestos
laborales para refugiarse en
sus domicilios con el fin de
prevenir el contagio del co-
ronavirus, lo que para mu-
chos, días después, se con-
virtió en desempleo,
hambre y miseria. Es decir,
el aislamiento hizo que la
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pobreza atrape a los no po-
bres y los pobres se volvie-
ran más pobres.
Y como si estos fuera po-

co, estamos a punto de lle-
gar a los 100 días de cua-
rentena y seguimos en el
peor momento de la pan-
demia, lo que dejará enor-
mes secuelas a nivel eco-
nómico, social y sanitario en
nuestra región.

CAÍDA DEL PBI REGIONAL
El Instituto de Economía

y Empresa (IEE) ha proyec-
tado que este año la econo-
mía liberteña caerá 15 %, ci-
fra nunca vista desde que
existen las estadísticas, y
que la pobreza, la cual hoy
se sitúa en 24.7 % pasará de
un 34 % de la población li-
berteña.
“Hoy en La Libertad hay

500 mil personas pobres,
pero después de la pande-
mia esa cifra aumentará en
180 mil nuevos pobres, es
decir, en total tendremos
680 mil pobres en la región”,
refiere el presidente del IEE,
Francisco Huerta Benites.
Afirma que una persona

es considerada pobre cuan-
do su gasto per cápita (per-
sonal) es menor a 352 soles
mensuales, mientras que
“una persona está en po-
breza extrema cuando su
gasto per cápita es menor a
186 soles mensuales”.
Es decir, los pobres viven

con menos de 11 soles dia-
rios y los pobres extremos
apenas disponen de 6 soles
al día para cubrir todas sus
necesidades.

DESDE EL 2018
Sin embargo, según una

reciente investigación del
Instituto Peruano de Eco-
nomía (IPE- con sede en Li-
ma), la pobreza en La Li-
bertad no solo se acentuó
con la llegada del coronavi-
rus, sino desde hace dos
años la región ya venía por
mal camino, ya que cada día
más personas se integraban
a lista de población con me-
nos necesidades insatisfe-
chas.
Y es que de acuerdo al IPE,

entre el 2018 y 2019, en la
región, la pobreza aumentó
considerablemente al pasar

C

Reciente in-
vestigación

del IPE y pro-
yecciones del
Instituto de
Economía y

Empresa afir-
man que tras
el paso de la
pandemia, en
la región se
agudizará la
pobreza, ya

que el impacto
será terrible

en las zonas y
sectores más
vulnerables.

El año pasado,
sin pandemia,
más personas
vieron dete-

riorada su ca-
lidad de vida,
y este 2020
será peor.

SIN SALIDA.
Mientras el Estado
no tome el toro
por las astas,
millones de
personas seguirán 
siendo pobres.

“En nuestro país,
una persona es
considerada pobre
cuando su gasto per
cápita (personal) es
menor a los 352
soles mensuales”.

VÍCTOR 
JARA 
CABANILLAS
victorjara@laindustria.pe

“Mientras una per-
soan está en pobre-
za extrema, cuando
su gasto per cápita
es menor a los 186
soles por cada
30 días”. 

Coronavirus dejará 
180 mil nuevos pobres



el nuevo repunte de la po-
breza (aumento de 3.9 pp.)”,
precisa el IPE.

EN LA SIERRA Y
EN LA COSTA
Agrega que la evolu-
ción de la pobreza pue-
de entenderse anali-
zando su distribución
según zona (urbana o
rural). “Por un lado,
entre los años 2004 y
2019, la pobreza urba-
na en La Libertad se re-
dujo de 47.3 % a 16.4
%, lo cual representa una

caída de 31 puntos. La po-
breza rural, en cambio, dis-
minuyó en solo 28.4 pun-
tos. al pasar de 86.8% a
58.5%, en el mismo perio-
do. Además, gran parte del
aumento de la pobreza en el
2019 se explica por el au-
mento de la pobreza rural,
el cual fue de 9.8 puntos. Por
su parte la pobreza en zo-
nas urbanas aumentó en
mucha menor magnitud (2.6
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CONFLICTO. En la
región, la informa-
lidad afecta a más
del 70 % de la
población, según
el BCR.

caería la economía regio-
nal al cierre del presente
año. Ello producto del im-
pacto de la pandemia.

15 %

breza experimentó caídas y
repuntes, pero logró dismi-
nuir fuertemente de 58.9%
a 30.6%, es decir en 28.3
puntos porcentuales (pp.).
Luego, en el periodo 2013 a
2018, hubo un decreci-
miento constante y lento de
la pobreza, que bajó de
29.5% a 20.8% (reducción
de 8.6 pp.). El último pe-
riodo iniciaría el 2019 con

de 20.8% a 24.7%. “Con ello
más de 50 mil habitantes de
La Libertad empezaron a vi-
vir en condiciones de po-
breza”, asegura el mencio-
nado organismo.
“La pobreza en La Liber-

tad ha seguido una trayec-
toria inestable que puede di-
vidirse en tres periodos.
Primero, entre el 2004 y
2012, la incidencia de la po-

EN DETALLE

La situación actual de la
pobreza en La Libertad no es
del todo alentadora, y la
pandemia del Covid-19
representa una amenaza que
empeoraría aún más la
situación. Según el Instituto
Peruano de Economía, el PBI
nacional se reducirá en 15%
en el 2020, lo cual ocasiona-
rá un fuerte aumento de la
pobreza. “Ante ello, es
importante que se acelere la
reactivación de las activida-
des productivas, con protoco-
los de salud que sean alcan-
zables para todas las
empresas. Además, Carolina
Trivelli, investigadora del
Instituto de Estudios Perua-
nos, señala que las transfe-
rencias sociales serán funda-
mentales para ayudar a que
las personas retomen sus
actividades y, así, evitar que
la pobreza aumente en gran
escala”, refiere el IPE.

Acelerar la 
reactivación
económica

Miles siguen en las colas para reclamar su bono contra la crisis.

“Un informe de la
FAO indica que la
informalidad y el
empleo precario
son los dos principa-
les factores que
ocasionan que la
pobreza persista”.

Canasta básica supera largamente al presupuesto familiar.

puntos)”, puntualiza el IPE.

PERFIL POBRE
Una característica de la

población pobre es que la
tasa de informalidad labo-
ral es considerablemente
mayor que en la población
no pobre. “En La Libertad,
mientras que el 66.8% de
los habitantes no pobres po-
seen empleos informales,
entre las personas pobres
esta cifra asciende a 94.1%.
Un informe de la FAO (2012)
indica que la informalidad
y el empleo precario son los
principales factores que
ocasionan que la pobreza
persista, sobre todo en las
zonas rurales. Ante ello, re-
comiendan reforzar las ins-
tituciones laborales, de mo-
do que estas contribuyan a
la mejora las condiciones de
trabajo”, sostiene la referi-
da investigación.
“También, se perciben

diferencias en el nivel edu-
cativo de la población po-
bre y no pobre. En el pri-
mer grupo, el 11.9% no ha
culminado ningún nivel de
estudio, mientras que en el
segundo grupo esta pro-
porción es solo de 3.8%.
Asimismo, la proporción
de personas pobres con
educación básica completa
es menor (21.8%) que la de
los no pobres (38.8%). Del
mismo modo, solo un 3.9%
de habitantes pobres ha
culminado un nivel educa-
tivo superior; para los no
pobres, en cambio, esta ci-
fra asciende a 22.9%”, con-
cluye el IPE.

es el porcentaje de 
pobreza en la zona rural
de La Libertad, según el
Instituto Peruano de

Economía.

58 %

El IEE ha estimado que el
PBI, en La Libertad, caería
alrededor del 15% el 2020,
año el cual el turismo tendría
la mayor caída (-44%) y, la
menor caída, sería en la
actividad agropecuaria (-
6,5%). Estos números pue-
den variar según la velocidad
de la reactivación económica

“Es imperativo contribuir
a reactivar la economía, con
un shock de inversiones
públicas, y generando
entornos favorables para los
negocios que haga que
aumente la confianza, las
inversiones, el empleo,
ingresos y consumo”, afirma
el presidente del IEE, Francis-
co Huerta Benites, quien
afirma que la recuperación
tardará muchos años.

El Turismo 
será el sector
más afectado

Pobreza en La Libertad (%)

La Libertad: 
educación y pobreza

FUENTE: IPE.

La necesidad genera desesperación y más contagios.

No pobre (%) Pobre (%)

Sin nivel 3.8 11.9
Básica incompleta 34.5 62.5
Básica completa 38.8 21.8
Superior 22.9 3.9

Periodo Urbano Rural Total

2004 47.3 86.8 58.9
2005 36.6 80.8 49.2
2006 37.1 82.7 49.7
2007 26.2 73.6 39.1
2008 26.2 73.4 38.6
2009 18.8 83.1 35.2
2010 19.0 68.9 31.4
2011 17.9 65.3 29.4
2012 18.3 70.1 30.6
2013 19.4 63.6 29.5
2014 18.8 57.0 27.4
2015 16.4 59.5 25.9
2016 16.1 55.2 24.5
2017 16.1 51.3 23.5
2018 13.7 48.6 20.8
2019 16.4 58.5 24.7
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