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Presentación

El 15 de Agosto de 2007 los peruanos sufrimos uno de los terremotos más 
devastadores de nuestra historia. Hubo centenares de muertos y miles 
de damnificados, siendo las poblaciones de Ica, parte de Huancavelica 
y del sur de Lima las más perjudicadas. Esta pérdida invalorable estuvo 
acompañada de la destrucción o daño de infraestructura pública básica 
como escuelas, hospitales, carreteras y acueductos.

Aún sin haber superado el momento de la emergencia, el país tuvo que 
encarar la reconstrucción. La respuesta del Estado fue la creación del 
Fondo para la Reconstrucción del Sur (FORSUR), entidad adscrita a la 
Presidencia del Consejo de Ministros que estuvo dirigida en su primera 
etapa por el empresario Julio Favre.

Dado que los avances en la reconstrucción son aun muy pobres, la 
opinión de diversos actores coincide en evaluar de manera desfavorable 
la intervención del Estado en general y el desempeño de FORSUR 
en particular. Actualmente el Congreso se encuentra discutiendo la 
desactivación de este organismo, a pesar de que originalmente se había 
contemplado que FORSUR se encargara de monitorear toda la etapa de 
reconstrucción, pensada para durar cuatro años más.

Proética, capítulo peruano de Transparency International, decidió 
intervenir durante la etapa de la reconstrucción para promover el uso 
de herramientas de rendición de cuentas, bajo dos supuestos: 1) al 
contrario de lo que se cree, la transparencia puede ayudar a mejorar la 
eficiencia y la coordinación para enfrentar la reconstrucción, a la vez que 
reduce los riesgos de corrupción; y 2) el contexto de crisis, desconcierto y 
desconfianza vuelve sumamente difícil una intervención en este sentido, 
por lo cual se requiere una estrategia muy fina para convencer a los 
actores de su pertinencia.
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Planificamos nuestras acciones según dos fases: la primera de diagnóstico, 
para analizar cómo se manifestaba el fenómeno de la corrupción dentro de 
una determinada manera en que el Estado se organiza para enfrentar el reto 
de la reconstrucción. La segunda fase, a partir de la información generada 
por el diagnóstico, será la intervención para promover mecanismos 
apropiados de rendición de cuentas en el contexto de la reconstrucción en 
las tres provincias más afectadas de Ica (Chincha, Ica y Pisco).

El documento que publicamos ahora es el informe final del diagnóstico, 
realizado a mediados de 2008 y dirigido por el antropólogo Ludwig 
Huber.

Tal como pudimos corroborar, la corrupción no sólo ha perjudicado a 
los daminificados de forma directa, como ya se ha visto en escándalos 
destapados en medios de comunicación, como cuando los directivos de 
BANMAT malversaron los créditos destinados a personas necesitadas 
para beneficiarse ellos mismos, o cuando alcaldes distritales entregaron 
indebidamente “bonos 6000” a sus allegados y familiares, o cuando se 
priorizaron proyectos de reconstrucción bajo intereses particulares y en 
detrimento de obras más urgentes.

También pudimos verificar que la corrupción (y la percepción y la 
posibilidad de ésta) ha generado un ambiente de desconfianza agudizada 
que afecta el vínculo entre Estado y sociedad, y también pervierte la 
relación entre entidades del propio Estado. 

La desconfianza generalizada ha desencadenado una multiplicación 
maniática de controles; que, sin embargo, nunca llegan a ser suficientes, 
además de volver al Estado aún más lento que en tiempos donde no 
existe la premura que exige una crisis. El estudio abunda en detallar esta 
dinámica estatal de hacer mucho esfuerzo para no avanzar, la cual puede 
equipararse a un hámster corriendo dentro de una rueda, tal como ilustró 
Huber cuando hizo la presentación pública de este informe, a fines de 
septiembre de 2008.

En la presentación que se hizo del informe, el historiador Antonio Zapata 
recordó que ante las distintas catástrofes que han golpeado a nuestro país 
el Estado peruano ha respondido siempre prácticamente de la misma 
manera: con una comisión, sin aligerar procesos, sin dar prioridades 
presupuestales, recurriendo al apoyo privado. Por ello, creemos que este 
texto sirve como diagnóstico básico de los problemas que se van a enfrentar 
cada vez que haya un desastre natural (hasta que el Estado cambie de 
estrategia) y, por lo tanto, es útil para discutir como responder a ellos.

                                                                                       Cecilia Blondet
Directora Ejecutiva de Proética
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1. introducción
 

El día 15 de agosto 2008 fue recibido en Pisco con cacerolazos. Cientos de 
amas de casa se habían reunido en la madrugada del primer aniversario 
del terremoto que devastó el sur peruano, para expresar con ruido su 
protesta contra la lentitud del proceso de reconstrucción. Con el mismo 
objetivo, ese día se reportaron también movilizaciones en Ica, Cañete, 
Chincha y Huancavelica.

Un reconocimiento rápido de la zona afectada ratifica que, efectivamente, 
transcurrido un año los avances visibles en el restablecimiento de las 
condiciones de vida de la población afectada son escasos. Entre los 
damnificados, una moderada confianza en la capacidad del Estado para 
manejar la situación se ha convertido hoy en desengaño y frustración. 
La población ha identificado como culpable principal del retraso en la 
reconstrucción al Gobierno Central (ver cuadros en el anexo 1), el mismo 
que aprovechó el aniversario para comunicar a la población nacional, 
mediante spots televisivos contratados, que había gastado más de 
1.120 millones de soles en la reconstrucción. ¿Pudo haber hecho más el 
gobierno? Esa es una de las preguntas que tratamos de responder con 
nuestro estudio.

El presente informe describe la situación que encontramos, entre 
abril y julio del 2008, en las provincias Ica, Pisco y Chincha. Nuestro 
interés se centra, principalmente, en las respuestas del sector público: 
¿qué capacidad de reacción tiene el Estado, desacreditado  por su 
precariedad institucional incluso en circunstancias “normales”, ante un 
caso de emergencia de esta magnitud? La información que presentamos 
se sustenta en una revisión de fuentes bibliográficas y periodísticas y, 
sobre todo, en observaciones propias hechas durante varias visitas a la 
región, donde aprovechamos para entrevistar a autoridades políticas, 
funcionarios públicos, representantes de la sociedad civil y a los mismos 
afectados.





13

2. la emergencia

El sismo del 15 de agosto del 2007 fue el más desastroso ocurrido en el 
Perú desde el terremoto en el Callejón de Huaylas en 1970.1 Se registraron 
593 muertos, unos 1.300 heridos y un número de damnificados que 
oscila, según la fuente, entre 430.000 y 722.000.2 Las áreas más afectadas 
fueron las provincias costeñas de Ica, Pisco, Chincha y Cañete y, en 
menor escala, Yauyos en la sierra de Lima y las provincias serranas 
de Huaytará y Castrovirreyna en el departamento Huancavelica. El 
terremoto causó enormes daños en la infraestructura pública y trastornó 
de manera violenta las condiciones de vida de la población en la región. 
Según estimaciones del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), sólo 
el costo de la reconstrucción de la infraestructura pública asciende a 
US$ 220,7 millones, siendo los sectores más afectados educación (US$ 
68,99 millones), saneamiento (US$ 49,64 millones) y transporte (US$ 33 
millones),3 sin contar los daños en viviendas y en otras instalaciones 
privadas.

El gobierno declaró inmediatamente el estado de emergencia en todo 
el departamento de Ica y en la provincia de Cañete; posteriormente lo 
amplió a las provincias de Castrovirreyna y Huaytará y al distrito de 
Acobambilla, en la provincia de Huancavelica, así como a la provincia 
de Yauyos en la sierra de Lima. Las primeras acciones de ayuda del 

1 El terremoto de Áncash tuvo una magnitud de 7,8 en la escala de Richter 0,8 más que 
el del 2007 en Ica– y dejó un saldo de alrededor de 67.000 muertos. En junio del 2001, 
un sismo de 6,9 grados de intensidad devastó las provincias de Arequipa, Moquegua 
y Tacna, dejando como saldo 150 muertos y unas 100.000 personas sin vivienda.
2 El Balance y Plan de Reconstrucción de FORSUR señala 430 mil damnificados (p. 12), 
mientras en el documento Política y plan del sector vivienda para la recuperación temprana 
y reconstrucción. Sismo del 15 de agosto de 2007 del Ministerio de Vivienda, Construcción 
y Saneamiento, se habla de 722 mil damnificados.
3 Ibíd.
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Estado fueron canalizadas a través del Sistema Nacional de Defensa 
Civil (SINADECI) y consistieron en la búsqueda de sobrevivientes, la 
evacuación de los heridos, la remoción de escombros y la atención de las 
necesidades más urgentes de la población afectada. Trece días después 
del sismo, el 28 agosto, el gobierno creó el Fondo de Reconstrucción del 
Sur (FORSUR) con el objetivo de coordinar las tareas de rehabilitación y 
reconstrucción.

Un pedido de ayuda recaudó aproximadamente US$ 37 millones para 
medidas de emergencia,4 aparte de una gran cantidad de iniciativas 
particulares. Sin embargo, desde un inicio se dieron muestras de una falta 
de coordinación que llevó a la duplicación de esfuerzos en la entrega de las 
colaboraciones en unos cuantos distritos y a la  desatención simultánea de 
otras zonas afectadas. La cercanía del aeropuerto de las Fuerzas Aéreas, 
donde arribaron las donaciones, hizo que, en un primer momento, la 
provincia de Pisco fuera la más favorecida.5 También en algunos barrios 
populares de la ciudad de Ica y en distritos rurales cercanos se observó 
–según la oficina del PNUD en el lugar, que elaboró una sistematización 
de las actividades realizadas– una suerte de “sobreoferta” de ayuda.6

En Pisco y Chincha se produjeron casos de saqueo, en los que 
participaron presos que habían escapado del penal en Chincha que quedó 
semidestruido a consecuencia del sismo; la policía tuvo que usar sus 
armas de fuego para controlar la situación. También se han denunciado 
casos de corrupción, siendo los más publicitados el de la subgerenta de 
Defensa Civil de la Municipalidad de La Victoria, quien fue descubierta 
con toneladas de donaciones escondidas en su casa y el del  chofer del 
Gobierno Regional del Callao a quien se le encontró bolsas de alimentos 
y frazadas escondidas. En Chincha, el regidor William Man Chun fue 
detenido después de una denuncia presentada por el mismo alcalde 
por haberse apropiado de parte de las donaciones; estaba preso todavía 
cuando realizamos entrevistas en la municipalidad de la provincia a 
fines de mayo del 2008.

En un balance sobre la respuesta inicial al terremoto, Elhawary y Castillo 
llegan a la conclusión que

“… a pesar del considerable esfuerzo de ayuda, la respuesta 
inicial fue caótica, marcada por una falta de coordinación y de 

4 Elhawary, Samir y Gerardo Castillo: El rol del Estado afectado: Un estudio de caso de 
la respuesta al terremoto peruano. Lima: CIES, ODI, HPG (HPG Working Paper, Abril 
2008), p. 10.
5 El alcalde del distrito Los Aquijes, en la provincia de Ica, señaló en la entrevista que 
dos días después del sismo tuvo que viajar a Pisco y hacer valer su militancia aprista; 
sólo así consiguió que  mandaran dos camiones con donaciones a su distrito.
6 Varios de nuestros entrevistados afirmaron que en su distrito había beneficiarios que 
establecieron un pequeño negocio con los bienes donados.
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información adecuada sobre las necesidades de la población y 
dificultada, además, por la falta de capacidad de respuesta a 
nivel regional y por el enfrentamiento político derivado de ello 
(particularmente entre los gobiernos local, regional y nacional)”.7

La misma fuente constata que con el tiempo la respuesta se hizo más 
organizada, particularmente luego de que fuera establecida una Oficina 
de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) de las Naciones 
Unidas con dependencias en las ciudades de Pisco, Chincha e Ica, que 
se encargó de las coordinaciones y de otorgar asistencia técnica a las 
diferentes instituciones públicas y privadas.

A pesar de los inconvenientes señalados, se consiguió que la mayor parte 
de la población afectada recibiera, eventualmente, algún tipo de ayuda. 
Se les dio albergue provisional a las personas que habían perdido sus 
casas, se establecieron servicios médicos de emergencia, se distribuyó 
agua, comida y frazadas y se ofreció apoyo psicológico. Gracias a la 
intervención de las Fuerzas Armadas y Policiales y de los bomberos se 
logró, con relativa rapidez, el rescate de los cuerpos, evitando que se 
produjeran epidemias. También la remoción de los escombros avanzó 
rápidamente, gracias a un presupuesto de 20,8 millones de soles que el 
MEF destinó al INDECI, que a su vez transfirió 18,4 millones al Gobierno 
Regional de Ica y 2,3 millones al Gobierno Regional de Lima.

7 Elhawary y Castillo, op. cit., pág. 10.
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3. la fase de transición

Los especialistas en el tema afirman que la fase de emergencia luego de 
un desastre natural puede durar, según el caso, entre 6 y 12 meses,8 antes 
de dar paso a la fase de reconstrucción, que a su vez tiene una duración 
de 2 a 8 años. Entre estas dos etapas hay un período de transición, que 
“conecta la fase de Emergencia con la fase de Reconstrucción bajo una 
óptica de Desarrollo”.9 Esta es la etapa que corresponde al contexto de 
nuestro trabajo.

En la óptica del Sistema Nacional de Defensa Civil (SINDECI), la 
fase de transición implica la remoción de escombros, el suministro de 
asistencia médica y psicológica, el restablecimiento temporal de los 
servicios públicos y la definición del proceso de reconstrucción.10 Según 
los expertos del PNUD, la transición es la fase en la que se planifica, 
se moviliza recursos, se aprovecha y fortalece las capacidades de las 
personas y organizaciones, se consolida la gobernabilidad, se facilita la 
comunicación social y la rendición de cuentas y se evita la reproducción 
de riesgos.11

En su balance de las primeras medidas tomadas por el Estado después 
del terremoto, Elhawary y Castillo encontraron que “la transición 
de la fase de emergencia a la fase de reconstrucción no ha sido bien 
definida ni preparada y fue perjudicada por las disputas políticas”.12 

8 “Cabe precisar que los expertos mundiales en desastres coinciden en señalar que en los 
primeros seis meses no es posible realizar obras concretas en beneficio de la población 
afectada debido al impacto y la desorganización que generan estas catástrofes” 
(FORSUR: Balance y Plan de Reconstrucción del Sur, p. 14).
9 Naciones Unidas: Apoyo a la provincia de Chincha durante la etapa de transición (post 
terremoto 15 de agosto), Presentación en Powerpoint, marzo de 2008. 
10 Elhawary y Castillo, op. cit., pág. 16.
11 Naciones Unidas: Apoyo a la provincia de Chincha …
12 Elhawary y Castillo, op. cit., pág. 21.
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Las observaciones que hicimos durante nuestros viajes al sur confirman 
plenamente este dictamen, aunque las primeras impresiones en el 
centro de las ciudades de Ica y Chincha pueden ser engañosas: se ha 
culminado la remoción de escombros, la actividad económica está activa, 
los servicios básicos están operativos. En otras palabras, la vida parece 
haber regresado a su ritmo normal y sólo unos cuantos campos vacíos 
entre los edificios quedan como testimonios del sismo.

Sin embargo, el panorama es diferente en las zonas periféricas, 
donde vive la gente más pobre y donde las casas son de adobe. En el 
Pueblo Joven Señor de Luren en Ica, la mayoría de los pobladores son 
desplazados de la guerra interna, que en los años ochenta tuvieron que 
abandonar sus comunidades y construir una nueva vida en la costa. La 
mayoría de sus precarias viviendas resistió de alguna manera el sismo, 
pero muchas muestran fuertes rajaduras. Algunas fueron declaradas 
como inhabitables por Defensa Civil, pero sus dueños no cuentan con 
los medios necesarios para reconstruirlas. Los dirigentes se movilizan 
diariamente para acelerar la entrega de la ayuda prometida por el 
gobierno, pero tropiezan con un sinfín de obstáculos burocráticos. 
Mientras tanto, entre los pobladores comunes y corrientes existe una 
desinformación chocante sobre la política de reconstrucción del Estado; 
volveremos sobre este aspecto más adelante.

En los distritos rurales, la situación es parecida. Casi la totalidad de los 
afectados espera todavía la ayuda del gobierno y mientras tanto sigue 
viviendo en albergues provisionales, bien sean de esteras o módulos de 
madera; en la provincia de Pisco, unas 2.000 personas viven todavía en 
carpas, cosa que casi ya no se ve en Chincha ni en Ica. Quienes decidieron 
reconstruir su casa con medios propios tuvieron que endeudarse 
terriblemente, como aquel vecino que encontramos en San Juan Bautista, 
quien aceptó la oferta de una financiera privada y contrató un préstamo de 
10.000 soles a un plazo de tres años con una tasa de interés de casi 100%.

San José de Los Molinos, uno de los distritos más distantes de la ciudad 
en la provincia de Ica, presenta un panorama deplorable, con decenas 
de viviendas provisionales en pleno centro de la capital del distrito. 
La iglesia está en ruinas, aunque los fieles pueden asistir a misa en un 
barracón de madera construido con fondos provenientes de una entidad 
eclesial extranjera conseguidos directamente por el cura del pueblo. La 
escuela primaria está inutilizable porque las rajaduras de sus paredes 
constituyen un serio peligro para los alumnos, de modo que al momento 
de nuestra visita, a fines de mayo, todavía no habían empezado las 
clases. El colegio secundario estaba en proceso de demolición e iba a ser 
reconstruido pronto con el aporte de Caritas España, también conseguido 
gracias a la intervención del cura; mientras tanto, las clases se dictaban en 
14 módulos provisionales de madera, 10 donados por entidades privadas 
y 4 por el Ministerio de Educación. El teniente alcalde cuenta que una 
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agencia japonesa ofreció préstamos para que los afectados puedan 
empezar a levantar nuevamente sus casas, pero el ofrecimiento quedó 
en nada. Por ahora, dice, sólo la ONG PREDES, con sede en Lima, ha 
construido unos 30 módulos de adobe mejorado, es decir, reforzado con 
mallas, que según los expertos es el modelo antisísmico más adecuado 
para la región.

La situación en Los Molinos es similar a la encontrada en otros distritos 
rurales visitados, tanto en San Juan Bautista en Ica, Tambo de Mora en 
Chincha como en San Clemente en Pisco: lo poco que se ha avanzado en 
reconstrucción se ha logrado gracias a una iniciativa particular; “del Estado, 
nada”, como manifestó una de nuestras entrevistadas en Los Molinos.

Pisco es la región que, en lo que se refiere a infraestructura, llevó la 
peor parte del sismo. A diferencia de Ica y Chincha, abundan todavía 
campos abiertos y viviendas provisionales en pleno centro de la ciudad, 
capital de la provincia. En la Plaza de Armas, los únicos edificios en 
regular estado de funcionamiento son los bancos privados –el Banco de 
la Nación, el banco estatal, atiende todavía en un local transitorio – y 
el local de la SUNAT. La comisaría de la Policía Nacional funciona en 
un par de barracones. Recién en junio se ha empezado con la remoción 
de los escombros de la iglesia, donde fallecieron sepultadas más de 100 
personas el día del sismo, porque el INC se negó a otorgar el permiso de 
demolición. El local de la municipalidad, un edificio antiguo con estatus 
de patrimonio cultural, está cerrado porque las rajaduras de sus paredes 
constituyen un riesgo para el público, de modo que el gobierno local 
atiende de manera “descentralizada” en nueve locales distintos.

En suma, salvo algunas excepciones producto de iniciativas particulares, 
la reconstrucción en el departamento de Ica está en cero, y eso se nota 
también en el estado de ánimo de la gente que, una vez más, se siente 
abandonada por el Estado. Hemos recogido testimonios al respecto por 
decenas. 

Ahora bien, como señalamos antes, según los expertos la fase de 
emergencia –que se caracteriza principalmente por ayuda humanitaria 
y no por obras de reconstrucción– dura generalmente entre seis meses 
y un año.13 Es válida, entonces, la pregunta que nos planteamos en la 

13 En su introducción al Informe de FORSUR, el ex presidente de la institución, Julio 
Favre, señala que “el rescate de cuerpos, la curación de los heridos y la alimentación de 
los damnificados se hicieron con rapidez. Sin embargo, reconstruir ciudades enteras, 
75 mil viviendas, hospitales, colegios y en general la infraestructura dañada era una 
tarea descomunal” (pág. 7). Según Gabriel Zamudio, de la oficina del PNUD en Pisco, 
el Fondo de Reconstrucción y Desarrollo Social del Eje Cafetalero (FOREC), que se 
formó después del terremoto de enero 1999 en Colombia y sirvió de modelo para el 
FORSUR, construyó la primera casa un año y medio después de su creación, a pesar 
de que fue una entidad ejecutora (que el FORSUR no es).
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introducción: la situación en Ica ¿está dentro de lo “normal” e inevitable 
para un cataclismo de esta magnitud (posición que sirve de apología al 
gobierno) o se hubiera podido lograr algo más con un manejo más eficiente 
de la situación? (posición enunciada por sus numerosos críticos). Antes 
de apresurar conclusiones, quisiéramos presentar con mayor detalle dos 
casos específicos: la reconstrucción de viviendas y el FORSUR.
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4. la reconstrucción de viviendas

Según cálculos del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 
(MVCS), el sismo afectó al 80% de las viviendas en las provincias de Ica, 
Chincha y Pisco, la mitad de ellas de manera irreparable (ver el cuadro 
siguiente). Según la misma fuente, el número de personas damnificadas 
es 247.142 en la provincia de Ica, 183.556 en Chincha y 114.282 en Pisco.
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Si bien hay que tomar las cifras con reservas, pues hay considerables 
variaciones según la fuente,14 sí nos brindan una idea muy aproximada 
de la magnitud del problema. Más allá de la pérdida de vidas humanas,  
el impacto más nefasto del terremoto  ha sido dejar a miles de personas 
sin vivienda y es justamente en el sector vivienda donde “el avance del 
proceso de recuperación es especialmente lento, ya que la reconstrucción 
de viviendas enfrenta una serie de dificultades de tipo técnico y político 
que paralizan el proceso de soluciones permanentes o al menos más 
estables”.15 La reconstrucción de las casas es un proceso progresivo, 
pues en un primer momento se necesita viviendas temporales; por 
consiguiente, la mayoría de las instituciones centró inicialmente su 
ayuda en los “techos temporales”. Sólo algunos organismos privados 
han empezado con la construcción de viviendas definitivas, pero en 
pequeña escala.

El Estado optó por un sistema de bonos para apoyar a los damnificados 
en la reconstrucción de sus casas. El 16 de agosto 2007, mediante Decreto 
de Urgencia Nº 023-2007 el gobierno estableció el otorgamiento de una 
subvención de S/. 6.000, destinada a “aliviar el efecto de la destrucción 
total de las viviendas” (como veremos, el apelativo “total” es vinculante 
y tiene consecuencias desafortunadas para muchos afectados). El monto 
no es reembolsable, es decir, se trata de una donación y no de un préstamo, 
y está canalizado a través de la Tarjeta Banmat del Banco de Materiales.16 
Para facilitar la tramitación de los bonos, que son conocidos como los 
“Bonos 6000”, el Banmat ha establecido oficinas en Pisco e Ica.

14 El informe de emergencia Nº 349 del INDECI, del 13 de noviembre del 2007, señala 
un total 48.208 viviendas destruidas, 45.000 inhabitables y alrededor de otras 45.000 
con daños menores (citado en Sistema de las Naciones Unidas en el Perú, Oficina de 
Coordinaciones de Asuntos Humanitarios (OCHA): Identificación de necesidades de la 
población afectada y recomendaciones para acciones de asistencia humanitaria. Terremoto 
15 de agosto 2007 - Ica, Perú. Borrador actualizado, febrero 2008 (pág. 19). En el texto 
de la OCHA se señala también otras fuentes, como el Centro Peruano Japonés de 
Investigaciones Sísmicas y Mitigación de Desastres (CISMID), según el cual el 
departamento de Ica contaba con cerca de 147.033 viviendas, y “la Provincia de Ica 
sufrió daños en cerca de 33.957 viviendas, entre destruidas e inhabitables, afectando 
de esta manera a una población cercana a los 170.000 habitantes” (pág. 50). Por su 
lado, “de acuerdo a los datos suministrados por el Gobierno Provincial de Pisco se 
han evaluado 13.245 inmuebles, de los cuales 11.707 viviendas fueron destruidas y 
declaradas inhabitables y, entre ellas, 4.611 viviendas colapsaron totalmente” (pág. 24). 
Según un informe de INDECI, el 2 de enero de 2008 se reportaron 31.869 viviendas 
destruidas e inhabitables y 9.343 viviendas afectadas en la provincia de Chincha. 
Finalmente, el Censo de las Áreas Afectadas elaborado por el INEI arroja la cifra de 
194.536 personas damnificadas (pág. 29).
15 Sistema de las Naciones Unidas en el Perú, Oficina de Coordinaciones de Asuntos 
Humanitarios (OCHA): Identificación de necesidades …, pp. 49 y 51.
16  La Tarjeta Banmat Visa Electron fue lanzada en noviembre 2005 mediante un 
convenio entre el Banco de Materiales e Interbank, con el objetivo de acortar los trámites 
burocráticos para conseguir un crédito.
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Según información proporcionada por el mismo Banco de Materiales, 
tienen acceso al Bono 6000 los propietarios “de único inmueble destruido 
o declarado inhabitable, que residían en él”, así como los inquilinos y los 
“poseedores precarios”, es decir, propietarios informales que no cuentan con 
título de propiedad.17 El reconocimiento está sometido a un procedimiento 
riguroso, que detallamos más adelante. Si el postulante cumple con los 
requisitos, el INDECI, a través de sus dependencias distritales, otorga al 
jefe de la familia afectada una Constancia de Damnificado que acredita 
el otorgamiento del Bono 6000.

Mediante la Tarjeta Banmat, los afectados pueden retirar S/. 600 en 
efectivo18 como contribución al pago de la mano de obra necesaria 
para construir la casa, los S/. 5.400 restantes están reservados para 
la adquisición de materiales de construcción en una de las ferreterías 
calificadas por el sistema VisaNet para la recepción del Bono 6000. Los 
materiales se pagan exclusivamente con la tarjeta, sin opción a retirar 
el valor en efectivo; esta medida fue tomada por el Banco de Materiales 
“para que la gente no se gaste la plata”.19

El Bono 6000 puede usarse de dos maneras: asociado a uno de los 
programas de vivienda del Estado (Opción I), o por sí solo (Opción 
II).  En caso de elegir la Opción I, los S/. 6.000 se añadirán a uno de los 
programas del Fondo Mi Vivienda (Crédito Fénix, Mi Hogar o Techo 
Propio), que entre sí están jerarquizados según el valor de la vivienda. 
El proyecto Mi Hogar, por ejemplo, otorga créditos para viviendas entre 
15 y 25 UIT (lo cual actualmente corresponde a un valor entre S/. 52.500 
y S/. 87.500), mientras el programa Techo Propio está dirigido a familias 
de menores recursos, con ingresos netos mensuales no mayores de S/. 
1.450 y con viviendas cuyo valor oscila entre S/. 18.425 y S/. 33.500. Si 
estas familias cumplen con los requisitos, el Estado les otorga un Bono 
Familiar Habitacional (BFH) de S/. 13.400 como subvención, es decir, no 
reembolsable. Una de las condiciones es contar con un financiamiento 
complementario de una entidad financiera con un valor de S/. 5.040 
y con ahorros propios de S/. 800; en el caso de los damnificados, este 
requisito es asumido por el Bono 6000.

En la práctica se han evidenciado una serie de problemas que obstaculizan 
la fluidez en la aplicación del sistema de los bonos. En primer lugar, llama 
la atención el tremendo nivel de desinformación en la población, sobre 
todo en relación con la Opción I; la gente no sabe si los S/. 13.400 del 
Programa Techo Propio son préstamo o donación, y en su incertidumbre 
eligen la Opción II para estar seguros de no contratar obligaciones de 
reembolso.

17  Banco de Materiales: Guía Bono 6000,
www.vivienda.gob.pe/Inicio/documentos/Guia_Bono_6000.pdf
18  En realidad, de los S/. 600 Interbank retiene S/. 10 para el “plástico”.
19 Entrevista con la encargada de la oficina del Banco de Materiales en Pisco.
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La desinformación se mezcla con la desconfianza; según un dirigente 
del Pueblo Joven Señor de Luren en Ica, algunos pobladores de su zona 
habrían rechazado recibir incluso el Bono 6000, simplemente, porque 
no se imaginan que el Estado les pueda “regalar” algo y sospechan 
que se trata de un préstamo. La posibilidad de que la ayuda para la 
reconstrucción pueda ser un derecho no cabe en la percepción que los 
pobladores tienen del Estado.

Un segundo problema tiene que ver con el empadronamiento de los 
damnificados, que según el Decreto de Urgencia Nº 023-2007 estaba a 
cargo del INDECI. INDECI elaboró el registro consolidado sobre la base 
del censo realizado por el INEI en las zonas afectadas por el terremoto. 
Este censo fue llevado a cabo por personas que, en el mejor de los casos, 
habían recibido una capacitación rápida y superficial y que no estaban 
preparadas para la tarea, los estudiantes de secundaria, por ejemplo. 
Esto produjo que los censos fueran realizados de manera deficiente; 
en Chincha, por ejemplo, no fueron registrados 3.000 damnificados 
aproximadamente.20 A pesar de ello, el número de damnificados que 
arroja este censo fue el que se utilizó para establecer el número de 
constancias de bonos que serían impresos (alrededor de 75 mil), número 
que, a pesar de los errores cometidos, no había sido ampliado, por lo 
menos, luego de un año de sucedido el siniestro.

En un  esfuerzo por depurar los padrones de beneficiarios, se le encargó 
a los Comités Distritales de Defensa Civil elaborar el padrón validado 
de los damnificados. Esto significó que la información recabada por el 
INEI tenía que ser corroborada por la municipalidad distrital, a la que 
correspondía la verificación de que las familias empadronadas fueran 
aptas, efectivamente, para recibir la ayuda del Estado. La municipalidad 
también tenía la oportunidad de incluir a familias que no hubieran sido 
consideradas en el censo anterior. Ha sido importante constatar que el 
número de familias que se encontraban fuera del padrón consolidado 
del INDECI, empadronadas posteriormente por las municipalidades, 
ha estado directamente relacionado con la actitud de los alcaldes: 
aquellos distritos liderados por alcaldes involucrados con el proceso de 
reconstrucción, que no se amilanaban por las amenazas de la Contraloría 
y que tenían cercanía con la población; han obtenido una mayor cobertura 
en el empadronamiento de los damnificados.

Una vez aprobado por la municipalidad, el padrón de damnificados 
tenía que pasar por el filtro de la SUNARP, con el fin de asegurar que 
las familias empadronadas no tengan otras propiedades; pues, como 
señalamos arriba, según la norma sólo tienen derecho al Bono 6000 los 
propietarios de “único inmueble destruido o declarado inhabitable”. Del 

20 Sistema de las Naciones Unidas en el Perú, Oficina de Coordinaciones de Asuntos 
Humanitarios (OCHA): Identificación de necesidades …, pág. 35.
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padrón municipal, depurado por la SUNARP, dependía finalmente el 
número de bonos que INDECI adjudicaba a cada distrito.

Los distritos eran autónomos en el empadronamiento y cada uno 
aplicaba sus propios criterios, lo cual no solamente hizo difícil el 
cruce de información y el uso de instrumentos de control y procesos 
similares,21 sino que, en ocasiones, implicaba trabas burocráticas que han 
postergado el proceso de la entrega de bonos hasta la actualidad. Los 
pobladores del Pueblo Joven Señor de Luren en la ciudad de Ica, por 
ejemplo, tienen que presentar a la oficina local de Defensa Civil como 
prueba de su propiedad el título y/o el autoevalúo (que no todos tienen, 
tratándose de una invasión) y como evidencia que han vivido en la casa 
dañada una constancia firmada por un dirigente del sector, además de 
recibos de agua o luz o facturas y boletas de artefactos donde figura la 
dirección. Hasta mediados de mayo, durante nuestra visita, todavía no 
se había publicado el padrón de damnificados y la gente en Señor de 
Luren estaba desesperaba porque no sabían si iban a recibir el bono o no; 
algunos, ya lo señalamos, piensan que el Bono 6000 es un préstamo y no 
quieren recibirlo.

En los esfuerzos de los vecinos de Señor de Luren que sí quieren subsanar 
su situación legal para cumplir con los requisitos de Defensa Civil y 
ser incluidos en el padrón de damnificados, se presentan en ocasiones 
casos tragicómicos: como la gran mayoría son desplazados de la sierra 
quechuahablante, sus partidas de nacimiento contienen, frecuentemente, 
errores ortográficos típicos de esta región que confunde la “e” con la “i” 
del castellano: Jeménez en vez de Jiménez, Cataleno en vez de Catalino, 
y así por el estilo. Como los datos personales no coinciden literalmente 
con el DNI (con ortografía correcta), no son aceptados en las oficinas de 
la burocracia estatal y no les queda otra que viajar a su tierra de origen 
para cambiar la escritura en el Registro Civil.

La autonomía de las municipalidades en el empadronamiento hace que 
la situación de las familias afectadas dependa totalmente del distrito en el 
que se encuentran. Mientras que en Chincha Alta, por ejemplo, se contó 
con un equipo de 66 personas (en junio quedaron 30) para el trámite de 
los bonos, en el distrito de Tambo de Mora –uno de los más afectados– 
sólo hubo un equipo de 8 personas (en junio laboraban todavía 3). La 
falta de personal y de recursos hacen que en el distrito de Sunampe se 
cobre S/. 5 por empadronar a los afectados y además se programen las 
visitas de inspección a varios meses del empadronamiento.

Entendimos así que la decisión del Ministerio de Vivienda de trabajar 
de manera directa con los municipios distritales tuvo un efecto perverso 
en aquellos distritos que no contaban con un presupuesto suficiente 

21  Ibíd.



La reconstrucción de viviendas

27

para responder a las tareas que demandaba la reconstrucción (como la 
corroboración de las viviendas afectadas) y que no contaban con alcaldes 
con iniciativas (buscando fondos, redireccionado presupuestos, etc.) que 
mejoraran la situación su pueblo.

A mediados de junio del 2008 encontramos la siguiente situación en los 
distritos chinchanos visitados:

•	 Chincha	 Alta:	 El	 23	 de	 enero	 se	 tuvo	 el	 primer	 padrón	 con	 1.000	
beneficiarios. El 28 de enero, el ministro Cornejo entregó 423 tarjetas; 
en abril se entregaron 27 y en mayo 50 tarjetas más. En junio se tenían 
8.000 beneficiarios con bono y sólo 500 con tarjetas.

•	 Pueblo	 Nuevo	 (50	 mil	 habitantes):	 Sobre	 8.000	 beneficiarios	
identificados, el 100% estaba empadronado, según el alcalde, el 60% 
ya tenía el bono, pero sólo el 15% tenía su tarjeta Banmat. De éstos, 
alrededor de 200 ya habrían empezado a levantar su casa.

•	 San	 Pedro	 de	 Huacarpana,	 en	 la	 sierra	 de	 Chincha	 a	 4	 horas	 en	
vehículo particular y a 8 horas en camión (1.500 habitantes): según 
el alcalde 80 viviendas colapsadas y 100 afectadas, el INEI identificó 
sólo 39. El alcalde nunca fue bien informado y por temor a cometer 
faltas y también por el problema de las lluvias, recién en junio ha 
ingresado la lista de beneficiarios a la SUNARP, así que ninguno de 
los 80 damnificados tenía aún el bono ni mucho menos tarjeta.

•	 Tambo	de	Mora	(5	mil	habitantes):	El	12	de	febrero	se	presentaron	691	
empadronados. El 14 de febrero recibieron 350 tarjetas, en marzo 150 
más. En junio, tanto el grupo de empadronados como el de tarjetas 
había aumentado, lo que dejó un resultado de 638 tarjetas sobre 837 
empadronados. 

Como consecuencia de los errores e inconsistencias en el levantamiento 
de la información, las oficinas del Banco de Materiales, donde se 
corrobora la veracidad de las solicitudes para el Bono 6000 con el 
padrón de damnificados, devuelven buena cantidad de los formularios 
a las municipalidades para su verificación y depuración.22 Las demoras 
causadas por la complejidad del procedimiento se han incrementado 
debido a la escasez de personal que debe procesar la información; la 
oficina del Banmat en Pisco, por ejemplo, sólo pudo contratar a cuatro 
digitadores para verificar los datos de los censos e ingresarlos a su 
sistema. Según información proporcionada por el PNUD, hasta el 22 de 
mayo, de un total de 3.238 expedientes en la provincia de Pisco, sólo 861 
(29,7%) habían sido ingresados al sistema; en Chincha ingresaron 2.236 
(25,5%) de un total de 8.743 expedientes.

22 Entrevista en la oficina del Banmat en Pisco. El Banmat argumenta que la demora 
en la entrega de los bonos se debe a que los municipios no entregan la información 
necesaria completa, lo cual fue desmentido por los municipios visitados.
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Constituye un problema adicional el hecho, señalado arriba, de que 
el Decreto de Urgencia Nº 023-2007 restringe la ayuda de los S/. 6.000 
para las viviendas con destrucción total; si la casa es habitable, aunque 
necesite una fuerte inversión para su reparación, no hay subvención 
alguna. El régimen del  “todo o nada” perjudica a muchas familias, como 
la vecina que encontramos en San José Molinos y cuya casa contaba con 
seis o siete piezas y sólo dos de ellas, de material noble, habían resistido 
el terremoto, con algunas rajaduras, por cierto. En su caso, la vivienda 
no está destruida totalmente, y por consiguiente no le reconocen el Bono 
6000 ni otro tipo de ayuda.

Para no perder su derecho al bono, en vez de empezar a reconstruir, muchos 
vecinos más bien empezaron a demoler sus casas, y en la provincia de Ica hay 
distritos donde en junio del 2008 hubo más escombros que luego del sismo 
en agosto del 2007. El Ejército Peruano iba a encargarse de la remoción.

La complejidad engorrosa del procedimiento, la escasa información que 
reciben los beneficiarios al respecto, las deficiencias en el levantamiento 
de los datos y la falta de personal han prolongado de sobremanera 
el trámite de los Bonos 6000. Hasta el 20 de mayo 2008, nueve meses 
después del terremoto y ocho meses después del lanzamiento oficial de 
los Bonos 6000, el Ministerio de Vivienda había emitido solamente 3.232 
Tarjetas en la provincia de Ica (véase cuadro en la siguiente página). 
Recién a partir del mes de junio, la emisión de tarjetas aparentemente se 
ha acelerado; según información oficial del Banco de Materiales, hasta 
el 15 de julio se habían entregado 17.336 Bonos 6000 en el departamento 
de Ica: 6.611 en la provincia de Ica, 5.328 en Chincha y 5.395 en Pisco 
(además de 2 en Palpa).23

Entrega de tarjetas Banmat (Bono 6000) hasta el 20 de mayo 2008
Provincia de ica

concepto total

Damnificados según el padrón 19.224

Captación de Constancia Beneficiario 10.797

Procesados por el Banmat 2.881

Aprobados por Banmat para emisión de Tarjeta Banmat 2.106

Tarjetas Banmat emitidas 3.232

En proceso de evaluación 1.202

No figuran en padrón 1.145

Observados 231

Por atender a damnificados según padrón 8.427

Fuente: MVCS, Banco de Materiales

23  www.banmat.org.pe
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Una vez obtenidos, los bonos son firmados como Declaración Jurada por 
el beneficiario, quien en ese momento elige entre la Opción I (el bono 
vinculado con los programas de Mi Vivienda) y la Opción II (sólo el 
Bono 6000). Luego, en los dos días siguientes, son firmados por el alcalde 
y el secretario de INDECI provincial. Con el bono aprobado se inicia la 
gestión en el Banco de Materiales para la obtención de la tarjeta (Opción 
II) o la ejecución del programa de vivienda que se haya elegido (Opción 
I).
Ahora bien, el haber obtenido la Tarjeta Banmat todavía no significa que 
la familia pueda empezar a levantar su casa. Para empezar, tiene que 
comprobar que cuenta con un terreno habilitado para la construcción. 
Si bien según el pronunciamiento oficial del Banco de Materiales, 
los beneficiarios pueden ser tanto propietarios como inquilinos o 
“poseedores precarios”, en el uso interno el Banmat ha establecido 
una tipología jerquarizada que va desde “A” (propietarios plenamente 
legalizados) hasta “E” (arrendatarios). En la entrevista, la encargada del 
Banmat en Pisco afirmó que en su oficina no se aceptan solicitudes de la 
categoría “D” y “E”, precisamente “porque no tienen dónde construir”. 
Casos similares se dan, como veremos, en el contexto de la reubicación, 
como en el caso de Tambo de Mora. Un caso particular se presenta, una 
vez más, en el Pueblo Joven Señor de Luren en Ica; si bien el dueño de 
la propiedad invadida cedió el terreno a los invasores, éste nunca fue 
incluido en el catastro de la municipalidad; es decir, oficialmente no está 
habilitado para la construcción. En palabras de un dirigente, “pueden 
dar los 6 mil soles, pero no dan licencia para construir”.

Hemos escuchado también sospechas de que la demora en la entrega de 
los bonos se debe al hecho de que su financiamiento no está asegurado. 
Off the record, algunos funcionarios del mismo Estado presumían que, 
al contrario de los pronunciamientos oficiales del gobierno, “no hay 
plata”. Además, el escándalo del Banco de Materiales que acaparó las 
portadas de los diarios en abril del 200824 no sólo dañó la reputación del 
organismo, sino que, al parecer, el Ministerio de Economía y Finanzas le 
ha congelado los fondos hasta que arreglen su administración,25 lo cual 
también habría afectado el desembolso de los bonos.

Los damnificados que finalmente han logrado obtener su bono, se 
enfrentan a la dificultad que el monto de S/. 6.000 –el cual, según una 
funcionaria del FORSUR en Lima, inicialmente estaba concebido como 

24 El 13 de abril 2008, el programa periodístico “Cuarto Poder” denunció que unos 50 
funcionarios del Banco de Materiales, entre ellos gerentes y jefes de departamento con 
sueldos superiores a los 10 mil soles, habrían obtenido créditos irregulares del mismo 
Banmat para las viviendas del proyecto Los Álamos, en el Cercado de Lima, que se 
encuentra dentro del programa Vivienda Para Todos.
25 “El MEF ha puesto el Banmat en stand by”, entrevista con encargada del Banco de 
Materiales en Pisco. En la oficina del FORSUR en Lima también hubo preocupación 
por el financiamiento de los bonos.



El Estado en emergencia: Ica 2007

30

ayuda de emergencia y no propiamente para la reconstrucción de su 
vivienda– no es, ni de lejos, suficiente para construir una casa nueva. 
El problema se agrava incluso más porque las ferreterías que fueron 
calificadas por el sistema VisaNet se aprovechan descaradamente 
de la situación y los precios de los materiales de construcción se han 
duplicado y más; en Chincha, el millar de ladrillos ha subido de 230 
soles a 600, una varilla de hierro que costaba 20 soles, ahora  pasa de 
los 50 soles.26 También la mano de obra de los albañiles ha subido 
desproporcionadamente debido a la gran demanda. Ante esta situación, 
algunos damnificados han preferido vender su bono a la ferretería; es 
decir cobrar una parte –cuyo monto depende de las negociaciones con 
la tienda27– de los S/. 5.400, para conseguir materiales en efectivo que 
resultan más económicos.

La Opción I, que combina el Bono 6000 con un programa estatal de 
viviendas, estaba diseñada, precisamente, para subsanar la insuficiencia 
de los S/. 6.000 para construir una casa nueva, pues exonera a los 
damnificados de los requisitos del programa Techo Propio de contar 
con ahorros propios y conseguir un crédito bancario suplementario. 
Sin embargo, también esta opción implica un trámite engorroso con 
requisitos que la gran mayoría de las familias afectadas no están en 
condiciones de cumplir.

En primer lugar, está el requisito de contar con título de propiedad, que 
sólo una insignificante minoría de los afectados en los distritos rurales y en 
los pueblos jóvenes urbanos puede presentar.28 Si bien el COFOPRI, como 
organismo encargado del saneamiento físico-legal de la propiedad, viene 
brindando apoyo en la zona mediante el envío de brigadas, el avance en la 
entrega de títulos es demasiado lento para una situación de emergencia; 
por un lado, porque el organismo no cuenta con personal suficiente y, por 
otro lado, porque su competencia se limita al nivel de inscripción. Para 
completar el trámite “los interesados deben pagar a los técnicos del caso 
para realizar los diferentes procedimientos de saneamiento (topógrafos, 
ingenieros, abogados, etc.) o bien, las municipalidades deberían ofrecer 
dicho servicio a la población”;29 desgraciadamente, tanto las familias 
afectadas como las municipalidades carecen de los recursos necesarios. 

26 En las conversaciones con damnificados se señaló que necesitarían entre S/. 3.000 y 
S/. 7.000 más para levantar una casa. Una señora en San Juan Bautista nos mostró un 
presupuesto de una ferretería de S/. 4.369,20 sólo para los fierros y el cemento de una 
casa de 4 x 6 metros; es decir, sin ladrillos, techo y acabado.
27 En un caso que se nos comentó en San Juan Bautista, por ejemplo, la ferretería se 
quedó “con el IGV”, es decir con el 19%.
28 Hasta febrero del 2008, la SUNARP había atendido a nivel regional 36.547 expedientes, 
de los cuales 25.659 han sido calificados sin título de propiedad (Sistema de las Naciones 
Unidas en el Perú, Oficina de Coordinaciones de Asuntos Humanitarios (OCHA): 
Identificación de necesidades …, pág. 53).
29 Sistema de las Naciones Unidas en el Perú, Oficina de Coordinaciones de Asuntos 
Humanitarios (OCHA): Identificación de necesidades …, pág. 52.
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Un problema adicional es que en muchas familias se presentan disputas 
entre herederos con juicios pendientes.

Pero, incluso para las familias que cuentan con título de propiedad, tienen 
un terreno donde construir y cumplen con todos los demás requisitos 
de los programas de vivienda, se presentan obstáculos burocráticos 
que impiden comenzar con la reconstrucción. El procedimiento del 
programa Techo Propio establece que los beneficiarios no reciben el 
monto aprobado para construir su casa, sino que éste será pagado a la 
compañía constructora cuando se entregue la obra. Es decir, la cantidad 
de empresas que pueden asumir la reconstrucción se limita a aquellas que 
están en condiciones –y que tienen la voluntad– de construir con fondos 
propios que después serán reembolsados por el Estado. Aparentemente, 
no son muchas; el encargado del programa Techo Propio en Ica, por 
ejemplo, nos cuenta que tiene entre 350 y 400 expedientes de la Opción 
I prácticamente listos, pero no encuentra empresa para construir. Según 
manifiesta en la entrevista, las grandes constructoras no están interesadas 
porque los márgenes de ganancia no les parecen atractivos y las pequeñas 
no pueden hacerlo porque no cuentan con suficiente capital como para 
adelantar la inversión. Como consecuencia de los problemas señalados, 
la mayoría de las familias damnificadas ha optado por renunciar a la 
Opción I y prefiere recibir sólo el Bono 6000 cuyo trámite, después de 
todo, es menos burocrático
Los enredos burocráticos y lo poco que se puede adquirir con el Bono 
6000, hacen que sólo aquellas familias que tenían dinero ahorrado o 
que recibieron la ayuda de alguna institución privada puedan contar en 
la actualidad con sus casas reconstruidas. Ante la intransigencia de la 
burocracia estatal y la inminencia del frío invernal, algunas familias han 
comenzado a reconstruir sus viviendas con los materiales que tienen a la 
mano, incluso adobes reciclados de los escombros.

Un problema aparte es la reubicación de los damnificados cuyas casas 
se encontraban en zonas de alto riesgo sísmico. Después del terremoto, 
el PNUD apoyó la elaboración y/o actualización de Mapas de Riesgo, 
donde se identifican los niveles de vulnerabilidad para desastres 
naturales a través de un análisis de los suelos y se divide las áreas en 
zonas de riesgo muy alto, alto, medio y bajo. En las zonas de riesgo muy 
alto está prohibido el uso de terrenos con fines de expansión urbana y se 
recomienda, en lo posible, reubicar a la población a zonas más seguras. 
Sin embargo, ésta es una tarea mucho más difícil de lo que pudiera 
parecer.

En Tambo de Mora, por ejemplo, es necesario reubicar entre 300 y 430 
familias30 de la zona baja cercana a la playa, conocida como “Calle Nueva”. 
El FORSUR ha aprobado la adquisición de un terreno de ocho hectáreas 

30 Nadie sabe aún el número exacto de familias que se reubicarán.
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para el reasentamiento y la compañía Social Capital Group se encargó 
de la elaboración del plano y diseñó viviendas de dos pisos. Hay tres 
modalidades: sólo con el fondo Techo Propio (S/. 13.400), Techo Propio 
más el Bono 6000 (S/. 19.400) y un añadido adicional para llegar a S/. 
25.000. Sólo este último sería suficiente para terminar la casa con todos 
los cuartos. Sin embargo, una serie de trabas burocráticas postergaron el 
desembolso de los fondos, de modo que hasta el momento (julio del 2008) 
todavía no se ha podido empezar con la construcción de las viviendas. 
Es más, ya se está avisando que con el alza de precios es posible que ni 
con los 25 mil soles se pueda terminar de construir la casita de 27 m2 de 
dos pisos.

Sin embargo, en muchas familias damnificadas existe una resistencia a 
la reubicación que no se explica sólo por las contrariedades burocráticas. 
Una causa puede ser porque perdieron la paciencia y se cansaron de vivir, 
después de diez meses, todavía en módulos provisionales, algunos hasta 
en carpas y desean volver, como sea, a sus lotes. Pero también influye un 
factor social muy común en el Perú que perjudica la gobernabilidad no 
sólo en una situación de emergencia: la desconfianza generalizada frente 
a terceros, en primer lugar frente a las autoridades del Estado. En Tambo 
de Mora, esta suspicacia se expresa en un conjunto de rumores y chismes 
sobre las “verdaderas” razones de la reubicación; el más popular afirma 
que los quieren desalojar de sus lotes porque allí se encontró petróleo.

Una situación similar se encontró en la ciudad de Pisco, donde el concejo 
municipal llevó a cabo una encuesta entre las familias que habría que 
reubicar. Más del 90% se negó, aludiendo, entre otras razones, que la 
municipalidad quiere reasentarlos para construir hoteles en sus lotes. 
Pisco es una de las pocas municipalidades que han convertido el Plan 
de Riesgo en Ordenanza Municipal, y aunque no pueden forzar a las 
familias a que abandonen lotes, están decididos a no otorgar licencias 
para construir.31 Además, no se está repartiendo los bonos a la población 
que vive en las zonas de alto riesgo. Sin embargo, un grave problema 
que escapa a la voluntad de la municipalidad y que obstaculiza la 
reubicación en la ciudad de Pisco, que no cuenta con áreas de expansión 
que no sean propiedad privada, es la especulación con el precio de 
los terrenos: mientras los predios que fueron declarados inhabitables 
quedaron prácticamente sin valor alguno, los precios de las propiedades 
que podrían acoger a las familias reubicables se han disparado.32

31 Entrevista con el Gerente Municipal.
32 “Lo que antes costaba 10 ahora vale 100” (entrevista en la oficina del PNUD en Pisco). 
La especulación con los precios de terrenos no sólo afecta a las familias damnificadas, 
sino también a las instituciones públicas. Para reconstruir el Hospital San Juan de 
Dios en Pisco, por ejemplo, el MINSA compró un terreno cuyo precio había subido de 
menos de US$ 10 (US$ 3 según una entrevista con representantes de la sociedad civil) 
antes del terremoto a US$ 42 por metro cuadrado.
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5. ForsUr

El 28 de agosto del 2007, el gobierno creó mediante Decreto Ley Nº 29078 
el Fondo para la Reconstrucción del Sur (FORSUR), como organismo 
encargado de coordinar la reconstrucción. El FORSUR es la continuación 
de una vieja costumbre del Estado peruano: crear comisiones especiales 
en situaciones de emergencia.33

En un inicio, la organización del FORSUR se inspiró en un modelo que, 
al parecer, había dado buenos resultados luego del terremoto que el 25 
de enero 1999, afectó el centro occidente de Colombia.34 Para facilitar la 
atención de la población afectada, el gobierno colombiano creó el Fondo 
para la Reconstrucción y Desarrollo Social del Eje Cafetero (FOREC). 
Lo novedoso del FOREC era que el Estado apostó por un proceso de 
planificación concertada y participativa con la sociedad civil y entregó 
a las ONGs el manejo de la rehabilitación de las zonas afectadas. En el 
2000, el FOREC recibió el Premio Sasakawa de las Naciones Unidas para 
la Reducción de Desastres.

El gobierno peruano buscaba sobre todo la participación del sector 
privado e invitó a un grupo de renombrados empresarios –al presidente 
de la CONFIEP Jaime Cáceres,  a Julio Favre, José Chlimper, Henry Day 
y Eduardo Figari– a hacerse cargo del FORSUR. Como la CONFIEP 

33 Eduardo Franco Temple y Linda Zilbert Soto: “El Sistema Nacional 
de Defensa Civil en el Perú o el problema de la definición del campo de 
los desastres”, en Allan Lavell y Eduardo Franco (eds.), Estado, sociedad 
y gestión de los desastres en América Latina. En busca del paradigma perdido. 
Ciudad de Panamá: Red de Estudios Sociales en Prevención de Desastres 
en América Latina, 1996.
34 A pocos días del sismo en el sur, el presidente Álvaro Uribe visitó al Perú y viajó 
acompañado por un grupo de expertos colombianos a la zona de emergencia.
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no aceptó que su presidente se responsabilice simultáneamente de otra 
organización, Cáceres fue reemplazado por Pedro Pablo Kuczynski. 
Como presidente del FORSUR fue designado Julio Favre, un empresario 
avícola y ex presidente de la CONFIEP.

En sus inicios, el directorio del FORSUR estaba conformado por 19 
personas, entre los presidentes regionales de Ica, Lima y Huancavelica, 
los alcaldes provinciales de Chincha, Pisco, Cañete y Yauyos, los ministros 
de Transportes, Salud, Vivienda, Educación, Economía y Energía y Minas, 
e integrantes del sector privado. En noviembre se redujo el número de 
directores toda vez que era prácticamente inviable; según el ex secretario 
ejecutivo del FORSUR, había “muchas peleas” entre los integrantes.

El Decreto Ley Nº 29078 asigna las siguientes funciones al FORSUR:

1.  Realizar la evaluación general de los efectos del sismo del 15 de 
agosto del 2007 sobre las zonas declaradas en estado de emergencia.

2.  Aprobar los planes y proyectos de rehabilitación, reconstrucción 
o construcción necesarios para el cumplimiento de los fines del 
FORSUR.

3.  Priorizar las obras e inversión a ser ejecutadas con recursos del 
FORSUR por la gerencia general, los ministerios, las empresas 
públicas, los gobiernos regionales, gobiernos locales y terceros en el 
marco de los planes y proyectos de las zonas declaradas en estado de 
emergencia.

4.  Coordinar y priorizar las obras de rehabilitación y reconstrucción 
a ser ejecutadas por los ministerios y sus organismos públicos 
descentralizados, con cargo a sus propios recursos, en el marco de 
los fines del FORSUR.

El FORSUR, entonces, no es un ente ejecutor, sino una coordinadora 
–lo cual no siempre quedó claro para la población afectada– que sólo 
prioriza las obras e inversiones que serán ejecutadas para favorecer a los 
damnificados del último terremoto.

El Congreso rechazó la propuesta del Presidente de la República 
para adscribir el FORSUR a su despacho y decidió que sea una 
dependencia de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM). El 
Congreso estableció también que el FORSUR no debía tener capacidad 
para contratar de manera directa, con la excepción de la remoción de 
escombros y rehabilitación de infraestructura básica en saneamiento, 
agua y electricidad en la fase inicial de emergencia. Para la sede de la 
institución, instalada en el edificio de Petro Perú en Lima, se contrató un 
equipo técnico que, en el momento de nuestra entrevista en mayo del 
2008, estaba integrado por 11 profesionales.
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Desde el momento de su formación, el FORSUR enfrentó una serie 
de dificultades y objeciones, algunas hechas en casa y otras traídas de 
afuera. El primer problema se produjo con el Gobierno Regional de Ica, 
cuyo presidente, Rómulo Triveño, demandó cambiar la Ley y entregar 
la potestad de administrar los fondos para la reconstrucción “no a un 
organismo que va a ser digitado desde Lima”,35 sino a los gobiernos 
regionales. Triveño amenazó con presentar una denuncia constitucional 
para solicitar la desactivación del FORSUR ya que su creación estaría 
en contra de la Ley de Descentralización. Argumentando que su región 
bien podía hacerse cargo de la reconstrucción, creó un ente paralelo, 
la Corporación de Reconstrucción y Desarrollo de Ica (CRYDI), pero 
después retrocedió y aceptó integrar el directorio del FORSUR,36 aunque 
mantiene una posición crítica hasta la actualidad y de cuando en cuando 
solicita públicamente su desactivación. Triveño acusa al Gobierno Central 
de manejar el tema de la reconstrucción con fines políticos, lo cual habría 
hecho el proceso de la reconstrucción más lento.37

Por otro lado, la fuerte participación de los empresarios, y en particular 
la personalidad notoriamente conflictiva de Favre,38 causaron críticas en 

35 Expreso 29.8.2007, pág. 7.
36 Triveño, el Ing. Yávar (propuesto por el Gobierno Central) y Manuel Echegaray de la 
Caja Municipal conforman el Comité Técnico del Directorio del FORSUR. Sin embargo, 
no está funcionando como le dijeron que iba a ser, porque “no me están llamando” 
(entrevista con Rómulo Triveño).
37 No sólo Triveño manifestó en la entrevista que el Gobierno Central 
estaría demorando con la entrega de los bonos para la reconstrucción con 
el fin de ganar votos en las próximas elecciones regionales; también el ex 
secretario ejecutivo del FORSUR, Jorge Alfaro, expresó sospechas de que 
“los bonos se van a repartir hasta el 2011” con fines políticos.
38 En una entrevista, uno de sus colaboradores calificó a Favre como 
“fósforo” que “se peleaba con todo el mundo”. Ya antes de asumir el cargo 
en FORSUR, llamó la atención con declaraciones públicas controvertidas. 
Fue uno de los más ácidos críticos de la Comisión de la Verdad y 
Reconciliación, argumentando que “son bastante ingenuos en pensar que 
removiendo el pasado, escarbando muertos y haciendo llorar a los que 
sufrieron la barbarie que inició Sendero, vamos a reconciliarnos. Yo creo 
que debemos conocer las cosas que nos hagan bien, hay cosas que deben 
ser reservadas y yo voy a proponer que el informe de la CVR sea un informe secreto” 
(www.agenciaperu.com/reportes/2003/ago/cvr.htm). A la manifestación que convocó 
monseñor Bambarén para respaldar la lucha en contra de la corrupción la 
calificó como “marcha de marxistas”. En abril del 2004, poco después de su 
salida del FORSUR, el periodista José Alejandro Godoy reveló en su blog 
“Desde el tercer piso” –reproducido en la República del 17.4.2008– que la 
empresa Redondos S.A., cuyo propietario es Favre, había aumentado de 
9 a 39 los contratos que suscribió con diversos organismos del Estado en 
el 2007, el mismo año en que asumió la presidencia del FORSUR.



El Estado en emergencia: Ica 2007

36

otros sectores de la sociedad civil. Una de las denuncias más frecuentes 
fue la escasa presencia del presidente del FORSUR –y de otras autoridades 
del gobierno comprometidas con la reconstrucción39– en la zona de 
emergencia. El 23 de noviembre 2007 se produjo una manifestación 
masiva en Ica, convocada como “paro regional” por la Coordinadora 
Ciudadana por la Reconstrucción y el Desarrollo, con tres demandas 
claves: la instalación de un centro de operaciones en Ica bajo el control 
de la autoridad regional, la renuncia de Julio Favre como presidente del 
FORSUR y una mayor inclusión de autoridades locales y regionales y de 
organizaciones de la sociedad civil.  En este contexto se formó también 
la Asociación de Municipalidades Afectadas por el Terremoto del 15 de 
agosto de 2007 (AMUPAT) con una agenda de reconstrucción diferente, 
basada en una participación descentralizada, la cual, sin embargo, no fue 
atendida por el gobierno.

A este tipo de problemas, de corte más bien político, se agrega –una vez 
más– toda una serie de trabas burocráticas que obstaculizan el proceso 
de la reconstrucción, características del Estado peruano que se distingue 
por un aparato administrativo sobredimensionado, ineficiente y muchas 
veces incompetente.

Para empezar, la adscripción a la PCM sometió al FORSUR a una penosa 
tramitación para conseguir fondos, pues para transferirle dinero, la 
PCM necesitaba una ampliación presupuestal que nunca llegó. Según 
Jorge Alfaro, el primer secretario ejecutivo del FORSUR, en su oficina no 
vieron “ni un solo centavo” durante los primeros dos meses; el sueldo 
del personal fue asumido hasta diciembre del 2007 por el PNUD, y los 
gastos para los viajes los cubrían ellos mismos. En noviembre se logró 
gestionar algunos fondos que la PCM tenía en reserva; es recién a partir 
de esta fecha que el FORSUR se puso en marcha.

Si bien el FORSUR tiene un presupuesto de 194 millones de nuevos soles, 
éstos no son de disponibilidad inmediata, sino que el MEF tiene que 
disponer el traslado de la cantidad requerida cada vez que se aprueba 
un proyecto. El documento Balance y Plan de Reconstrucción del Sur del 
FORSUR presenta el recorrido de un proyecto desde su presentación 
hasta su aprobación en el directorio: son nada menos que 12 pasos entre 
el FORSUR, la PCM y el MEF. Como ejemplo, en el documento se señala 
el caso de una solicitud en la que COFOPRI pide al FORSUR fondos 
para el saneamiento físico-legal de terrenos en la zona afectada por el 
sismo. La solicitud fue aprobada por el directorio del FORSUR el 4 de 
septiembre 2007; sin embargo, fue recién cinco meses más tarde, el 22 de 
febrero del 2008, que COFOPRI pudo recibir la transferencia, después 
de que su petición había cumplido con cada uno de los 12 pasos. En un 

39 En noviembre del 2007, el presidente García obligó prácticamente al 
entonces ministro de vivienda, Hernán Garrido Lecca, a vivir en Pisco.
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anexo, el mismo informe enumera un total de 40 dispositivos legales que 
fueron emitidos para adaptar el FORSUR a la normatividad del Estado 
peruano.

No le falta razón, entonces, a Favre cuando en el balance de su gestión 
señala que

“… una vez aprobado un proyecto por el directorio del FORSUR, 
existe una gran lentitud por parte de los organismos del Estado 
peruano en la transferencia del dinero al organismo responsable 
del proyecto, lo que preocupa de sobremanera a FORSUR ya 
que este trámite puede durar más de dos meses, y responde al 
funcionamiento del sector público”.40

Las trabas burocráticas causaron la renuncia de por lo menos uno de 
los empresarios que se habían comprometido con el FORSUR;41 en 
septiembre 2007 dimitieron también Day, Chlimper y Kuczynski porque 
se negaron a convertirse en funcionarios públicos. El 31 de marzo 2008, 
tras siete meses de una labor fuertemente criticada, renunció Favre, 
argumentando que sólo había aceptado liderar el FORSUR durante seis 
meses y que retomaría a sus tareas empresariales. El 1 de abril asumió la 
presidencia del FORSUR el ministro de vivienda, Enrique Cornejo.

En febrero se instalaron los comités provinciales del FORSUR en Ica, Pisco 
y Chincha.42 El Comité Provincial tiene la función de identificar y priorizar 
las obras de reconstrucción, dando “un ámbito local a los proyectos” y 
asegurando “la participación de la población en la reconstrucción”.43 Está 
integrado por el alcalde provincial, quien lo preside, y cuatro alcaldes 
distritales; los demás alcaldes están presentes y tienen voz, pero no voto. El 
Comité Provincial cuenta con el apoyo de un equipo técnico del FORSUR 
en cada una de las provincias, que está compuesto por un coordinador y 
tres ingenieros técnicos.44

Para el personal del FORSUR, el grado de dinamismo de los alcaldes 
provinciales es un factor clave para el funcionamiento del Comité 
Provincial. Según los funcionarios de la oficina provincial de Chincha, 
ahí el Comité funciona muy bien (planifica, prioriza y canaliza la ayuda 
que se recibe del Estado y de las empresas privadas) y esto se debe, 
principalmente, a la voluntad del alcalde provincial, José Navarro. 
También en Pisco, la coordinación entre el alcalde provincial Juan 
Mendoza y el FORSUR es fluida. Sólo en Ica, Mariano Nacimiento se 

40 FORSUR, Balance y Plan de Reconstrucción del Sur, pág. 16.
41 Se trata de Ricardo Briceño.
42 Otros Comités Provinciales se instalaron en Yauyos y Cañete en Lima, y en Huaytará 
y Castrovirreyna en Huancavelica.
43 FORSUR, Balance y Plan de Reconstrucción del Sur, pág. 23.
44 Según Jorge Alfaro, las oficinas regionales estaban previstas desde el inicio, pero 
recién a partir de enero el FORSUR contó con los fondos necesarios.
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negó desde un inicio a coordinar con el FORSUR y los alcaldes distritales, 
actitud que perdura hasta la actualidad.

La oficina provincial del FORSUR funciona como un primer filtro para 
los proyectos presentados. Si bien estos proyectos están exonerados del 
Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), los municipios deben 
llenar una ficha para cada obra que luego es evaluada por el equipo 
técnico en la oficina provincial. 

Los criterios técnicos exigidos por el FORSUR para la elaboración de 
proyectos han generado más de un desencuentro con los municipios 
que, por lo general, no cuentan con un equipo técnico lo suficientemente 
capacitado como para cumplir con todos los requisitos. Según un 
ingeniero de la oficina regional de Pisco, “los alcaldes distritales tenían, 
hasta hace poco, la convicción de que en el FORSUR se aprobaban los 
proyectos de manera aleatoria. Les tomó tiempo darse cuenta y adaptarse 
a las formalidades exigidas para la presentación y aprobación de sus 
proyectos”.

La lentitud observada en la formulación de los primeros proyectos,45 
aparte de la falta de fondos en la primera fase, es también debida a 
la precariedad de los equipos municipales de las oficinas regionales. 
Por ello, el FORSUR decidió brindar asesoramiento y apoyar con 
profesionales a las municipalidades que no contaran con un buen equipo 
técnico; el PNUD también apoya con expertos. Aún así, existen hasta hoy 
grandes dificultades para la identificación y formulación de proyectos, 
lo cual, según el FORSUR, convierte el proceso de reconstrucción más 
en un problema de capacidad técnica que financiera; en palabras del 
coordinador de la oficina regional de Ica: “plata hay, lo que no hay son 
proyectos”.

Por otra parte, en las oficinas provinciales del FORSUR se opina que la 
imagen de lentitud en el proceso se debe, antes que nada, a un problema 
comunicacional: “para la envergadura del desastre, no estamos tan 
lentos”. En este sentido, el gerente de la oficina en Chincha considera 
que el equipo requiere, aparte de técnicos especialistas en saneamiento y 
medio ambiente, de un responsable que se encargue de la promoción y 
comunicación con las autoridades locales. 

Sin embargo, en los distritos no se percibe la lentitud como un problema 
de comunicación. Según el alcalde de Huancano,46 un distrito ubicado 
en la entrada hacia la sierra en la provincia de Pisco, el FORSUR se 
habría puesto últimamente más exigente en los requerimientos para 
llenar las fichas. Como su municipalidad no cuenta con la capacidad 

45 En un inicio, el FORSUR pidió a los alcaldes un Plan de Reconstrucción, pero debido 
a su precariedad técnica ninguno lo ha hecho, salvo el municipio de Yauyos.
46 Fue el último que entrevistamos, a inicios de agosto 2008.
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técnica adecuada, tiene que contratar a especialistas externos que antes 
cobraban un promedio de S/. 800 por expediente y ahora –con las 
nuevas exigencias para las fichas (“un poquito más y es un expediente 
técnico”)– han aumentado su honorario a S/. 2.000. Es decir, antes de 
recibir apoyo alguno tiene que gastar una parte de su presupuesto, 
ya de por sí insuficiente ante las exigencias de la emergencia, para la 
elaboración de los proyectos. Para el alcalde de Huancano, las fichas 
son un “mecanismo para frenar” la reconstrucción; él es uno de los que 
sospechan que se le están acabando los recursos al Gobierno Central.

Por otro lado, la conformación de los equipos técnicos varía 
considerablemente en cada distrito. En Chincha Alta, la capital de la 
provincia, se cuenta con 8 personas contratadas por el municipio. En 
Chincha Baja y en Pueblo Nuevo sólo con 3. Pero hay también varios 
equipos conformados por una sola persona y en otros casos sólo se 
cuenta con equipos contratados en forma de consultoría, como en el caso 
de Huancano. Como no existe un techo presupuestal para cada distrito 
o provincia, la precariedad técnica de muchos municipios beneficia a los 
que sí tienen equipos consolidados o a los que cuentan con la posibilidad 
de contratar buenas consultorías. Tal como nos comentó el alcalde de San 
Pedro de Huacarpana, un distrito serrano en las alturas de la provincia 
de Chincha, a ellos les cobran el 1% del valor de la obra por la elaboración 
del proyecto, esto, sin la garantía de su aprobación: “si es un proyecto 
para una obra de 200 mil nos cobran 2 mil”; Finalmente, a San Pedro el 
FORSUR tuvo que elaborarle sus proyectos luego de una visita al lugar 
financiada por el alcalde; los distritos de San Juan y Alto Larán aún no 
habían presentado proyectos en julio del 2008.

De ser aprobados los proyectos, se envían al Comité Provincial. Este es 
un espacio meramente formal, ya que en él se aprueban prácticamente 
la totalidad de proyectos que llegan. Los proyectos que se aprueban son, 
principalmente, obras de agua y saneamiento y, en un segundo plano, 
de infraestructura para educación y salud. Aunque también se han 
visto aprobaciones de proyectos que resultan absurdos frente al grado 
de necesidad que existe en la zona, como la remodelación de la Plaza 
de Armas de Chincha o la elaboración de un nuevo Plan de Desarrollo 
Urbano para los siete distritos urbanos de la misma provincia a cargo 
de consultora Social Capital Group (SCG), a pesar de que, según la 
información que maneja la oficina provincial del FORSUR, ya se había 
preparado uno en el 2007, antes del sismo.47

47 SCG tiene financiados 5 proyectos por un valor de 1,9 millones de soles. Informalmente 
nos enteramos que las concesiones de estos proyectos se debieron a la cercanía de 
esta consultora con el hijo de un alto funcionario público. Sin embargo, no pudimos 
comprobar esta información.
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Ahora bien, pasar por el filtro de las oficinas provinciales y ser aprobados 
en el Comité Provincial todavía no significa que los proyectos estén listos 
para la aprobación del directorio del FORSUR. 

El 24 de abril fuimos testigos de como los 13 alcaldes distritales de 
Ica aprobaron el primer paquete de proyectos con el asentimiento de 
los ingenieros del FORSUR local, por un valor total de algo más de 20 
millones de nuevos soles.48 Una semana después, en una entrevista en 
la sede central, se nos informó que “no hay manera de pasar” estos 
proyectos debido a una sobrevaluación de las obras. Esta entrevista dio 
cuenta de la gran desconfianza y sospecha de corrupción respecto a los 
alcaldes que “quieren manejar plata” y “ahora tienen la oportunidad de 
manejar grandes cantidades”.

La oficina central del FORSUR manda los proyectos, para sus comentarios 
y observaciones, a los sectores (educación, salud, producción y vivienda, 
de acuerdo al tipo de proyecto que se propone). Recién cuando ha pasado 
por este filtro adicional, el proyecto pasa al directorio del FORSUR, 
donde se le hace otra evaluación para determinar la priorización de 
su ejecución.49 Obviamente, este procedimiento no solamente implica 
una demora en la aprobación de los proyectos y retrasa  el inicio de la 
tramitación de los fondos –que, como hemos visto, ya de por sí es un 
proceso engorroso que puede durar hasta cinco meses–, sino que expresa 
una desconfianza respecto a las autoridades locales y a los propios 
profesionales que trabajan en las oficinas regionales. En palabras de 
nuestra entrevistada, habría un “problema de calificación profesional” 
en las sedes provinciales.
Es así que en la reunión del directorio del FORSUR, realizada el 26 de 
mayo en Huaytará, no fue aprobado ningún proyecto para la provincia 
de Ica –con la explicación oficial de que habían llegado tarde a la sede 
central–, lo cual no sólo causó consternación en los alcaldes, sino en el 
mismo personal de la oficina regional que se vieron confrontados por 
duros ataques en los medios locales.

48 El listado de proyectos incluía –aparte de las obras para la rehabilitación del sistema 
de agua potable en diferentes distritos, que fue una de las prioridades acordadas por 
los alcaldes y el FORSUR– también la reconstrucción de cuatro comisarías de la Policía 
Nacional del Perú, con un valor de unos 2,5 millones de nuevos soles. Según se nos 
explicó en la oficina central del FORSUR, se había pedido al Ministerio del Interior que 
elabore las fichas técnicas correspondientes, pero el Ministerio sólo aceptaba si se le 
autorizaba también a ejecutar las obras (en palabras de nuestra entrevistada, “querían 
manejar la plata”). Ante la negativa del FORSUR, fueron incluidos en los proyectos 
del Comité Provincial.
49 Según Jorge Alfaro, ex secretario ejecutivo del FORSUR, este procedimiento sólo se 
aplicaba mientras el FORSUR no contaba con su propio equipo técnico; sin embargo, 
la entrevista la realizamos cuando él estaba todavía en el cargo.
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El de Huaytará fue el segundo “directorio descentralizado” del FORSUR. 
Ante las insistentes críticas por entorpecer el proceso de descentralización, 
el directorio del FORSUR decidió sesionar periódicamente y de manera 
itinerante en algún lugar de la zona de emergencia. La primera reunión 
se había realizado el 5 de mayo en el distrito Los Aquijes, en la provincia 
de Ica; la tercera se llevaría a cabo el 16 de junio en Cañete. Con esta 
medida se logró mayor transparencia, la cual, sin embargo, no se 
tradujo en mayor eficiencia. Según uno de nuestros entrevistados que 
participó en los tres directorios descentralizados, éstos se convirtieron 
en una suerte de audiencias públicas que fueron aprovechadas para 
ejercer presión sobre el directorio del FORSUR. En Cañete, según se nos 
contó, fueron aprobadas, por aclamación, obras que ni siquiera tenían 
expediente técnico.

En la reunión de Huaytará presentó su renuncia el secretario ejecutivo 
del FORSUR, Jorge Alfaro, y en su reemplazo se nombró al ingeniero 
Luis Hernández. Alfaro explica su dimisión porque se sintió marginado 
(“bypaseado”) por parte de su presidente, pues siendo ministro, Cornejo 
prefirió trabajar, siempre según Alfaro, con los funcionarios de su propia 
administración. Varios profesionales de la sede central del FORSUR 
dimitieron entre mayo y julio.

En suma, a un año de su existencia, el FORSUR no ha logrado generar 
confianza entre la población de la región afectada por el terremoto 
y su desarticulación fue una de las principales demandas en las 
manifestaciones del aniversario. Últimamente se han señalado indicios 
de que el partido del gobierno quiere copar el FORSUR;50 hemos recogido 
sospechas de una tácita “apristización” del Fondo de Reconstrucción 
hasta en las oficinas regionales de la misma institución.

50 Luis Hernández, el sucesor de Alfaro como secretario ejecutivo del FORSUR, es 
militante del Partido Aprista Peruano. Según testigos, en su juramentación lanzó 
arengas a su partido.
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6. los actores sociales frente al terremoto

6.1 El Estado

En su columna de Perú 21, a propósito del primer aniversario del 
terremoto, Augusto Álvarez Rodrich escribe que no se logró consensos 
ni se articuló voluntades entre los diferentes estamentos del Estado para 
avanzar con la reconstrucción: “Mientras la población esperaba ayuda, 
faltó liderazgo y preparación; sobró ambición e improvisación”.51 El 
problema de fondo, según Álvarez Rodrich, fue que el Perú no cuenta con 
un sector público preparado para manejar un desastre de esa magnitud.

Nuestro estudio corrobora plenamente estas afirmaciones, empezando 
por el organismo encargado de la prevención y el manejo de catástrofes 
naturales, el Sistema Nacional de Defensa Civil (SINADECI)52 y su 
principal ente operativo, el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI). 
Si bien el INDECI logró controlar las amenazas siempre presentes en 
este tipo de desastres, sobre todo epidemias y mostró cierta capacidad 
operativa durante la fase de emergencia, es evidente que falló en la 
prevención. Sobre todo en los niveles inferiores, provinciales y distritales, 
nadie estaba preparado para un desastre de esta dimensión.

En agosto del 2005, el Comité Regional de Defensa Civil de la Región Ica 
presentó su  Plan Regional de Prevención y Atención de Desastres de la 

51 Perú 21, 15 de agosto 2008, pág. 2.
52 El Sistema Nacional de Defensa Civil (SINADECI) fue creado en 1991 con el objetivo de 
integrar fuerzas para reducir los riesgos, dar ayuda adecuada y asegurar la rehabilitación 
después de un desastre. El SINADECI está encabezado por el Presidente de la República 
e incluye la Comisión Multisectorial de Prevención y Atención de Desastres de la PCM, 
el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) y los Comités Regionales de Defensa 
Civil. Como coordinadora del SINADECI funciona el INDECI.
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Región 2005-2008, en el cual se constata que de un total de 40 comités 
provinciales y distritales, 28 no estaban activos y  la operatividad de 
los demás comités se calculaba entre el 50% y el 70%.53 Eso a pesar de 
que en el documento se reconoce la vulnerabilidad del departamento 
de Ica frente a desastres naturales de diferentes tipos, sobre todo, 
inundaciones54 y sismos.55 En una entrevista concedida a la revista de 
la ONG CODEHICA, el alcalde de Tambo de Mora reveló que recién 
después del terremoto del 15 de agosto descubrieron un documento del 
INDECI del año 2001 que señalaba la alta vulnerabilidad del distrito; 
según afirma el alcalde, el expediente había sido “ocultado” por las 
autoridades que le antecedieron en el cargo.56

El Plan Regional de Defensa Civil propone un gran número de medidas 
detalladas para impulsar la identificación de riesgos e integrarla 
en la planificación del desarrollo, para promover el fortalecimiento 
institucional, para fomentar la participación ciudadana en la prevención 
y para optimizar la respuesta a las emergencias y desastres. Sin embargo, 
todo indica que estas recomendaciones quedaron en letra muerta; la 
única de las municipalidades que visitamos donde se nos aseguró que 
el comité local de defensa civil había funcionado antes del terremoto fue 
Huaytará, en Huancavelica.

Pero no solamente falló la prevención; el ejemplo del FORSUR que 
acabamos de presentar muestra que tampoco hubo suficiente capacidad 
de reacción por parte del Estado, más allá de la atención de emergencia. 
Las trabas burocráticas a todo nivel revelan cómo todo el proceso de la 
reconstrucción seguía un ritmo habitual, rutinario, cuando una catástrofe 
de primer nivel requería medidas precisas y oportunas. Antes de la toma 
de decisión, primaba el ajuste a la norma y en lugar de una perspectiva para 
el conjunto, las visiones sectoriales. Frente a una situación de emergencia, 
todo era normalidad en la administración.

El Gobierno Regional (GR) quedó prácticamente al margen de este 
proceso, para bien o para mal. Como señalamos arriba, el GR de Ica 
se oponía desde el inicio a la formación de una entidad ad-hoc como el 
FORSUR, el cual, desde su punto de vista, es un ente que representa 

53 El Comité Regional de Defensa Civil se otorgó a sí mismo un estado de funcionamiento 
de 90%.
54 En el siglo XX se han registrado 5 inundaciones en Ica; 1908, 1925, 1932, 1963 y 1998; 
además, entre 1921 y 1998 el río Ica se ha desbordado en 18 oportunidades, es decir 
en promedio una vez cada 6 años.
55 Según el informe, la ciudad de Ica fue destruida por terremotos en tres oportunidades 
durante la época colonial: en 1586, 1664 y 1687. Más recientemente, se registraron sismos 
de 4,3 grados en la escala de Richter el 20 de diciembre de 1995, cuyo epicentro fue 
localizado a 70 km al oeste de Ica y uno de magnitud de 6,4 grados el 12 de noviembre 
de 1996, que afectó sobre todo la provincia de Nazca (Plan Regional de Prevención y 
Atención de Desastres, Región Ica, pág. 80).
56 Revista Codehica Nº 108, abril 2008, pág. 6.
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intereses políticos del partido del Gobierno Central y no sólo atenta 
contra la descentralización, sino que, además, estorba la reconstrucción.

El presidente regional es el farmacéutico y profesor universitario 
Rómulo Triveño, de origen apurimeño y sin antecedentes políticos, quien 
representa al Partido Regional de Integración (PRI). Según Triveño, la 
preocupación del Gobierno Regional está puesta principalmente en la 
reconstrucción de viviendas. Ellos son conscientes de que 6.000 soles no 
son suficientes y es inviable pensar que se construirán 17 mil viviendas 
a través del programa Techo Propio sólo en la provincia de Ica, debido al 
sistema del pago contra entrega al que tienen que sujetarse las empresas 
constructoras. Por ello, el Gobierno Regional ha elaborado dos planes 
para superar estos inconvenientes. El primero significaría que el GR 
asuma el pago de las obras y luego Techo Propio les devolvería la 
plata invertida (se está pensando utilizar 50 millones de soles para este 
propósito, equivalentes a 2.500 casas). La otra alternativa es trabajar con 
una empresa mexicana que construye casas de 10 mil dólares; 19 mil 
soles serían puestos por Techo Propio y el faltante por los beneficiarios, 
quienes podrían pagar la diferencia en 20 años.

Sin embargo, nada de eso se concreta porque, según Triveño, al Gobierno 
Central no le interesa una reconstrucción rápida ya que estarían 
pensando en utilizar los bonos con intereses políticos para las próximas 
elecciones regionales. Si bien reconoce un cambio positivo desde que 
el ministro Cornejo asumió la presidencia del FORSUR, puesto que se 
aprueban más proyectos, se muestra mortificado con la demora de las 
transferencias presupuestarias; alrededor de 500 proyectos estarían 
esperando el desembolso.

Hasta el momento, la intervención del GR en la reconstrucción sólo se 
ha concentrado en la remoción de escombros, que se demoró más de 
lo programado cuando las familias empezaron a demoler sus casas 
luego de enterarse que sólo así recibirían los Bonos 6000. A Triveño se le 
denunció por malversación en la compra de gasolina y la contratación de 
volquetes; según explicó en la entrevista, en una situación de emergencia 
es muy difícil poder adquirir productos con precios estándar y a eso se 
debieron las denuncias. Aun así, en promedio la remoción de escombros 
habría costado 12,2 soles el metro cúbico, lo cual según él sería un buen 
precio.

En términos políticos, para el presidente del Gobierno Regional la demora 
en el proceso de reconstrucción ha creado una situación sumamente 
crítica: “esta vez Humala gana acá en Ica”. Si bien cree que el reclamo 
popular se justifica, su apoyo no carece de un cálculo político: “me aúno 
a ellos o quedo fuera de combate”.
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En la entrevista, Triveño denunció que los gobernadores estarían siendo 
usados por el Gobierno Central para boicotear a los alcaldes y promover 
las revocatorias; además, ellos canalizarían la ayuda del Estado a los 
miembros de su partido y no a toda la población. Por ello, el Gobierno 
Regional decidió, mediante ordenanza, la creación de gobernadores 
regionales, quienes servirán de confidentes, ad honorem, del presidente 
de la región.

A diferencia del Gobierno Regional de Ica, que se siente excluido 
del proceso de la reconstrucción, a los alcaldes se les asignó una 
responsabilidad sobresaliente, pues formalmente son ellos los que 
lideran la reconstrucción en su provincia o distrito a través de los 
Comités Provinciales del FORSUR. En la práctica, sin embargo, este 
protagonismo los pone entre la espada y la pared: por un lado cargan con 
la desconfianza y las exigencias técnicas y burocráticas y, a veces, también 
con cierto maltrato, por parte de los funcionarios del Estado y, por otro 
lado, tienen que atender las expectativas de la población afectada que en 
buena medida se concentran en ellos. Expectativas, que por lo general, 
son difíciles, si no imposibles, de satisfacer desde el municipio.

La reconstrucción implica un tremendo reto para la gestión de las 
autoridades municipales y sus empleados. Para señalar un ejemplo, en 
Sunampe, en la provincia de Chincha, se tiene un presupuesto regular 
anual de S/. 1 millón y ahora recibirán S/ 5 millones para la construcción 
de colegios, pero el personal sigue siendo el mismo. Si bien el PNUD 
viene apoyando a los municipios con el asesoramiento de sus técnicos, 
no puede llegar a todos los distritos.57 

A la vez, la programación del presupuesto anual de los municipios 
ha colapsado. Por un lado, se les ha reducido casi a nada sus recursos 
directamente recaudados, ya que nadie está contribuyendo. En Pisco, por 
ejemplo, el presupuesto anual de 1,2 millones de soles se ha visto reducido 
a 400 mil, cuando la municipalidad necesita 800 mil soles sólo para el 
pago de planillas. Por otro lado, las municipalidades tenían que invertir 
sus fondos previstos para hacer obras en la atención de emergencia y en la 
reconstrucción. La municipalidad distrital de San Clemente, por ejemplo, 
ha gastado alrededor de 1 millón de soles sólo en ayuda humanitaria 
para los afectados y para alimentar a colaboradores externos, como por 
ejemplo, los soldados del Ejército Peruano que ayudaron en la remoción 
de escombros; otros 300 mil soles se han invertido en la rehabilitación del 
agua y desagüe. En Huancano, la municipalidad tenía que gastar buena 
parte de su presupuesto anual en la refacción provisional de canales de 

57 El PNUD está asesorando de forma técnica (desarrollo urbano), administrativa 
(llenados de las fichas y obras que pasan por el SNIP) y operativa (todo lo que tiene 
que ver con Defensa Civil). El PNUD es consciente de las pocas capacidades que tienen 
los alcaldes y sus equipos técnicos, pero de igual manera valora su predisposición 
para capacitarse.
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riego, pues había que evitar que los agricultores, aparte de sus casas, 
pierdan también sus cosechas. Mientras tanto, la ayuda que viene de 
afuera la manejan otras instituciones; REPSOL, por ejemplo, ha donado 
3 millones de soles para la infraestructura de salud en San Clemente, 
pero los administra el Ministerio de Salud (MINSA).58

También hay tragedias humanas; un aspecto que no suele considerarse 
es que algunos alcaldes son también afectados. El alcalde de Pisco, 
por ejemplo, quedó en shock luego de que su hermana mayor muriera 
durante el terremoto. Tuvo que entrar en terapia para reponerse y recién 
pudo volver a sus responsabilidades en diciembre de 2007, lo cual le 
generó el rechazo de la población.

Todo eso se produce en contextos políticos difíciles aun en circunstancias 
normales, por más que en Ica no se nota la extrema pulverización del voto 
como por ejemplo en el sur andino, donde, en ocasiones, basta con el 15% 
para ganar las elecciones, ni los márgenes extremadamente estrechos entre 
el ganador de las elecciones y su competidor más cercano (ver cuadro en el 
anexo 2). Sólo el alcalde de Pueblo Nuevo, en Chincha, tiene una votación 
que se acerca a estos niveles de precariedad, mientras en la provincia de 
Ica un buen número de alcaldes ha ganado con más del 30% de los votos. 
En Pisco, la agrupación Arriba Pisco ganó la provincia y cinco de los siete 
distritos; en Chincha y, sobre todo, en Ica arrasó el Partido Regional de 
Integración (PRI) del presidente regional Rómulo Triveño. Mientras 
tanto el APRA, el partido del gobierno, ganó sólo dos distritos en todo el 
departamento.

Sin embargo, lo que podría parecer expresión de una consolidación 
político-partidaria, con una fuerte inclinación regionalista, es en realidad 
una aglomeración coyuntural de individuos. Tanto el PRI como Arriba 
Pisco funcionan con la lógica de franquicias, con candidatos “invitados” 
y sin las estructuras orgánicas propias de un partido político. En una 
reciente publicación, Imelda Vega-Centeno cita a uno de sus entrevistados 
que describe al PRI como “un encuentro de personalidades; han ganado 
las elecciones, pero sin cohesión dentro de esta organización” y a un 
dirigente social de base quien advierte que “el PRI no tiene una base 
social consistente, es un frente débil, suma del descontento de gente muy 
variada, una mixtura frágil. No es un partido orgánico ni constituido, 
por eso representa un peligro”.59

Ambos partidos, el PRI y Arriba Pisco, son revoltijos de candidatos 
de las más diversas procedencias políticas. Antes de ser elegidos por 
el PRI, por ejemplo, el alcalde del distrito de Ocucaje fue secretario 

58 Entrevista con el gerente municipal de San Clemente.
59 Imelda Vega-Centeno B., Nueva Crónica que busca un buen gobierno para las regiones de 
Ica y el Cusco, Lima: Grupo Propuesta Ciudadana, 2008, pág. 17.
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provincial de Sí Cumple, el de Yauca del Rosario secretario de asuntos 
comunales de Perú Posible, y el de Subtanjalla presidente del Comité 
Distrital del Movimiento Nueva Izquierda. José Navarro, el alcalde 
provincial de Chincha por el PRI, fue diputado y Ministro de Educación 
por Acción Popular durante el primer gobierno de Belaunde, senador 
por Convergencia Democrática entre 1985 y 1990, y tres veces alcalde 
por Unión Popular Chinchana. Su hijo es vicepresidente del Gobierno 
Regional, y la gente comenta que esa fue la condición para que aceptara 
la “invitación” del partido de Triveño. También el alcalde provincial de 
Ica fue elegido como “invitado” del PRI, en su hoja de vida en el JNE, él 
figura como presidente del Movimiento Independiente Fuerza Ica, con 
el cual se presentó en las elecciones del 2002 y quedó en el tercer lugar. 
El actual alcalde de Pueblo Nuevo en Chincha fue elegido en cuatro 
oportunidades representando a cuatro partidos diferentes: 1992-1995 
Unión Popular Chinchana, 1996-1998 Chincha al Desarrollo, 2002-2006 
UPP-Frente Amplio y, finalmente, en el 2006 al PRI.

Lo mismo ocurre en Arriba Pisco. El alcalde provincial, Juan Mendoza, 
viene de la cantera aprista, coqueteó con la Juventud Comunista cuando 
era estudiante, fue regidor entre 1995 y 1998 por una agrupación 
llamada Solidaridad de Independientes Pisqueños, secretario general y 
candidato en 2002 por Fuerza Pisco, y finalmente presidente y candidato 
elegido por Arriba Pisco en el  2006. El alcalde del distrito de Túpac 
Amaru Inca ha pasado por Izquierda Unida (1987-1989), una gestión 
como independiente (1996-1998) y el fujimorismo (Vamos Vecino, 1999-
2002), hasta llegar a su cuarta gestión con Arriba Pisco; el de Humay fue 
elegido en el 1999 por Vamos Vecino, en el 2003 por Fuerza Pisco, y en el 
2006 por Arriba Pisco.

Podríamos seguir enumerando ejemplos de autoridades que han pasado 
por una variedad de partidos antes de anclar en Arriba Pisco o en el PRI. 
En suma, lo que encontramos son caudillos más que dirigentes. Sólo dos 
de los alcaldes elegidos en varias oportunidades muestran continuidad: 
el de Chincha Baja, quien representó a los partidos fujimoristas del 
momento (Cambio 90, Vamos Vecino, Sí Cumple), y el de Paracas que 
ganó cuatro elecciones como candidato de Acción Popular. Y por otro lado 
están los novatos: 6 de los 13 alcaldes distritales y el alcalde provincial 
en Ica fueron elegidos por primera vez, con poca o nula experiencia 
política.
 
Por cierto, el hecho de que los alcaldes sean caudillos o novatos no 
necesariamente tiene que perjudicar el proceso de reconstrucción, 
siempre y cuando estén en condiciones de asumir el liderazgo que el 
Estado les ha asignado y, durante el trabajo de campo, hemos encontrado 
varios ejemplos positivos al respecto. El problema está, más bien, en la 
ausencia de instituciones políticas sólidas, que facilita los intentos de 
politizar la reconstrucción, debilitando la gestión municipal. En Pisco, 
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por ejemplo, un grupo de regidores está boicoteando al alcalde y se 
niega a participar en las reuniones sobre el Presupuesto Participativo 
para demorar el inicio del proceso y contra seis de los siete alcaldes 
distritales de la provincia se ha iniciado el proceso de revocatoria,60 que 
no sólo ellos interpretan como venganza política de sus competidores. En 
Chincha, es el teniente alcalde quien lidera la oposición contra Navarro 
y cuenta con el apoyo de la mayoría de los regidores del PRI; uno de los 
puntos de discordia es precisamente la manera como debe manejarse el 
proceso de la reconstrucción. En general, hay un nivel de inestabilidad 
política que no ayuda en la formulación de un Acuerdo Regional para la 
Reconstrucción, como lo exigen algunos representantes de la sociedad 
civil (ver el siguiente acápite).

6.2 la sociedad civil

La institución no estatal que más presencia tiene en el proceso de 
la reconstrucción es la Mesa de Concertación para la Lucha contra la 
Pobreza (MCLCP). Formalmente, la MCLCP integra tanto a organismos 
privados como públicos, pero en Ica la Mesa se maneja, principalmente, 
como representante de las organizaciones sociales de base. Liderado por 
una experimentada y muy comprometida dirigente de una asociación de 
mujeres, el pequeño equipo técnico hace esfuerzos por priorizar temas 
sociales y busca “identificar los problemas desde la sociedad civil: qué 
podemos hacer en salud mental, en nutrición, en educación, etc.”.61 Una 
de sus principales preocupaciones es la socialización de la información 
por parte de las autoridades.

La Mesa ha identificado distintas prioridades en las provincias de su 
jurisdicción. En Chincha, le da preferencia el tema de la educación y 
en abril organizó, junto con la UGEL, el taller “Educación Base de la 
Reconstrucción” con el objetivo de promover la articulación de los 
funcionarios públicos y autoridades con representantes de la sociedad 
civil en la provincia. En Ica, el tema principal es la reconstrucción de 
viviendas y la Mesa ha coordinado con el PNUD la actualización de los 
mapas de riesgo.

Una de las principales limitaciones de la Mesa de Concertación es la 
debilidad de sus bases en la sociedad civil,62 y el poco compromiso de los 
organismos públicos. El funcionamiento de la Mesa depende del esfuerzo 
de un pequeño grupo de dirigentes y un equipo técnico de tres personas, 
así como del apoyo que consiguen de la cooperación internacional o de 

60 Huancano, Humay, Independencia, Paracas, San Clemente y Túpac Amaru Inca; 
además hay revocatoria en Grocio Prado, San Pedro de Huacarpana y Sunampe en 
Chincha, y en Pachacútec y Subtanjalla en Ica.
61 Entrevista con Marina Mendoza, presidenta de la MCLCP en Ica.
62 “No es fácil trabajar con la sociedad civil, es débil” (Marina Mendoza).
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alguna ONG para organizar sus eventos. Para el próximo año piensan 
elaborar un Plan Operativo, con la esperanza de “ganarse el apoyo del 
pueblo”. También  están buscando fondos para la capacitación en la 
formulación de proyectos productivos. 

Para impulsar la participación ciudadana, la Mesa ha organizado 
últimamente, en coordinación con el MEF, reuniones para levantar 
el Presupuesto Participativo que, en su tercer año, ha perdido mucho 
de su dinamismo inicial, principalmente porque los alcaldes – en la 
interpretación de la Mesa– no respetaban los acuerdos.

En lo que se refiere a la reconstrucción, los esfuerzos por articular el sector 
público con la sociedad civil no han sido muy exitosos; los integrantes 
de la Mesa se quejan de la poca disposición de los funcionarios y las 
autoridades para coordinar con las organizaciones sociales y de la falta 
de transparencia en sus actividades. En noviembre del 2007, la Mesa 
de Concertación fue co-organizadora del Primer Foro Regional “De 
la emergencia a la reconstrucción”, junto con el Gobierno Regional, el 
Grupo Iniciativa Regional63 y la Cámara de Comercio de Ica, en cuyas 
conclusiones se recomienda una serie de articulaciones entre los sectores 
público y privado para sumar esfuerzos. Sin embargo, todo quedó en 
buenas intenciones, con la excepción notable de Pisco.

El 25 de febrero, el alcalde de Pisco, en su función como presidente del 
Comité Provincial, envió una carta a la Mesa de Concertación, mediante 
la cual solicitó la selección de un represente de la sociedad civil ante el 
FORSUR-Pisco. La MCLCP organizó elecciones que ganó el presidente de 
un conjunto de organizaciones sociales de base que se habían agrupado 
en la Coordinadora Provincial de la Sociedad Civil (COPROSOC). 
Después de algunos dimes y diretes –la elección fue impugnada por 
algunas organizaciones como la Federación de Inquilinos de la Región 
Ica y el Frente de Intereses de Desarrollo de Pisco–, el 20 de mayo la 
propuesta de la MCLCP fue aprobada mediante Resolución del Comité 
Provincial del FORUR-Pisco.

Desde el 10 de junio, el representante de la sociedad civil puede participar, 
con voz pero sin voto, en las reuniones del FORSUR. En la entrevista 
describió su función como veedor representante de la población en 
procura de influenciar para que las obras sean coordinadas con la 
sociedad. Su principal preocupación, según cuenta, eran las “mafias de 
los módulos”: en Pisco se habían distribuido alrededor de 1.400 viviendas 
transitorias, pero algunos funcionarios corruptos permitieron que unas 
cuantas personas se aprovecharan de las circunstancias y adquirieran 

63 El Grupo Iniciativa Regional está integrado, aparte de la Mesa de Concertación, por 
las ONGs CEDEP y EPRODICA, la Federación Provincial de Mujeres y el Colegio de 
Economistas.
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varios módulos, con el objetivo de venderlos después a las familias 
necesitadas.

Los mismos representantes de las organizaciones sociales reconocen que 
la sociedad civil en Pisco es muy precaria; las organizaciones sociales son 
débiles, el tejido social está desarticulado. Se han formado algunos grupos 
de damnificados, pero no lograron consolidarse. Existe un problema de 
liderazgo, pues las demandas sólo las expresan unos cuantos dirigentes. 
Por otro lado, la participación en el Comité Provincial del FORSUR no ha 
llevado a un acercamiento entre la sociedad y las autoridades; existe una 
absoluta desconfianza del pueblo en sus autoridades, como lo demuestra 
el alto número de revocatorias.

Dos meses después del terremoto, el 12 de octubre 2007, en la ciudad 
de Ica se formó la Coordinadora Ciudadana por la Reconstrucción 
y el Desarrollo de Ica, que integra –al menos nominalmente– a un 
considerable número de organizaciones sociales, entre sindicatos, Clubes 
de Madres, Comités de Vaso de Leche, colegios profesionales y otros. La 
Coordinadora define su misión como la vigilancia de la sociedad civil 
del proceso de reconstrucción y tiene como lema “Reconstrucción con 
participación democrática, sin exclusión y con descentralización”.

La Coordinadora Ciudadana anunció como su objetivo principal “lograr 
la concertación de esfuerzos de las autoridades y de la sociedad civil 
para afrontar conjuntamente la reconstrucción”.64 El 15 de noviembre 
presentó un pliego de reclamos dirigido a “los señores Presidentes 
de los Gobiernos Regionales del Perú” que incluyó, entre otros 
puntos, el reemplazo del FORSUR por un organismo presidido por el 
presidente del Gobierno Regional de Ica, la creación de un organismo 
autónomo para la administración de los fondos de reconstrucción, 
el inmediato saneamiento físico legal de los pueblos damnificados, 
y la implementación de una Caja de Crédito Extraordinario con bajos 
intereses para los damnificados. Para reforzar sus demandas, convocó 
a un “paro regional” que se llevó a cabo el 23 de noviembre, aunque 
aparentemente, sin mayor envergadura. Si bien se produjo un bloqueo 
de diversos tramos de la carretera Panamericana Sur, la vida económica 
en la ciudad solamente se paralizó a medias; algunos mercados atendían 
sólo parcialmente y los colegios nacionales suspendieron las clases, pero 
el servicio de bancos y establecimientos comerciales en la ciudad siguió 
con su ritmo normal.

El paro fue el único evento medianamente importante que la 
Coordinadora Ciudadana logró organizar. El domingo 27 de enero 
2008 realizó su “Primer Congreso Provincial”, pero después ya no se 

64 Documento “Coordinadora Ciudadana por la Reconstrucción y Desarrollo de Ica. 
Plan de Reconstrucción y Desarrollo Regional”, mimeo.
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han reportado actos masivos (el blog que mantenía fue actualizado por 
última vez en la víspera del congreso65). Actualmente parece estar copada 
por actores cercanos al Movimiento Nueva Izquierda, con un discurso 
en el que se combinan las críticas al retraso de la reconstrucción con 
ataques al neoliberalismo y a la política económica del gobierno aprista. 
Experimentos con la formación de organizaciones paralelas, como un 
Frente Cívico (tildado por personas cercanas a la Coordinadora como 
“de derecha”), tampoco lograron alzar vuelo.

Hay algunas ONGs que hacen esfuerzos por articular a la sociedad 
civil. En Ica, la más importante es, sin duda, la Comisión de Derechos 
Humanos de Ica (CODEHICA) que impulsó la constitución de la 
Asociación de Municipalidades Afectadas por el Terremoto (AMUPAT) y 
de la Coordinadora Ciudadana. CODEHICA se constituyó en 1982 con la 
misión de promover la defensa de los derechos humanos. De orientación 
católica, cercana a la teología de la liberación, la ONG promueve la 
idea de que la reconstrucción es un derecho y debe ser entendida como 
un proceso social concertado y participativo. Por ello, ha insistido en 
la necesidad de implementar políticas concertadas, plasmadas en 
un Acuerdo Regional por la Reconstrucción con la participación de 
los representantes de la sociedad y del Estado. Como primer paso, se 
ha propuesto la elaboración de un plan de reconstrucción integral y 
consensuado, “capaz de transformar el desastre en una oportunidad”.66 
Sin embargo, un año después del terremoto, CODEHICA tuvo que 
constatar que “ni las autoridades gubernamentales ni la población han 
estado a la altura de las circunstancias”.

En conclusión, frente a un Estado lento y burocrático encontramos una 
sociedad civil débil y desorganizada, sin capacidad de negociación para 
insistir en el cumplimiento de sus demandas y eso es reconocido por los 
mismos dirigentes.

6.3 los empresarios

La economía regional en Ica está atada al agro y a la industria derivada 
del agro, principalmente vid, algodón, espárragos y legumbres. Gracias 
al rápido crecimiento de la agroexportación, el PBI de la región se ha 
triplicado en los últimos 15 años. 67 En orden de importancia, le siguen 
la pesca industrial y la minería. Al interior de la región, sin embargo, 
hay diferencias importantes entre las tres provincias que conforman el 
ámbito de este estudio; las empresas más importantes se encuentran en 

65 http://coordinadoraciudadanaica.blogspot.com/
66 “A un año del terremoto que destruyo la Región de Ica”, en www.codehica.org.pe.
67 Juan Chacaltana (ed.): Desafiando al desierto: realidad y perspectivas del empleo en Ica. 
Lima, CEDEP, 2007, pág. 23.
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Chincha, mientras en la provincia de Ica actúan muy pocas empresas de 
dimensiones significativas.68

Chincha es también la única de las tres provincias con una presencia 
notable de los empresarios en el proceso de reconstrucción, más allá 
de alguna ayuda humanitaria para sus trabajadores que pueda haber 
existido también en Ica o en Pisco. El compromiso de los empresarios 
chinchanos se debió, según ellos, al hecho de que viven en la zona69 y 
que se encontraban organizados desde la época del terrorismo, cuando 
apoyaron a la policía con equipos y mantenimiento. Además, son 
empresarios de grandes capitales (“facturamos más que los empresarios 
de Ica, la ciudad de Chincha no corresponde al nivel de empresas que 
existen aquí”).70

Los empresarios chinchanos se propusieron resolver cuanto antes la 
situación para que sus empresas puedan operar. Para ello tuvieron que 
repartirse funciones y recursos; aunque no todos tenían los mismos 
intereses, todos se tuvieron que alinear y aquellos que les dieron la 
espalda han sido vetados. Hacían valer sus relaciones con otras empresas 
nacionales e internacionales, que a su vez vieron en ellos el medio más 
seguro y confiable para canalizar su ayuda.71 Por otro lado, según sus 
propias afirmaciones se toparon con un Estado caótico, donde nadie 
asumía el liderazgo y las acciones necesarias demoraban demasiado. Esto 
y también la euforia producida en el momento, los llevaron a convertirse 
en los ejecutores directos.72 

Los empresarios terminaron proponiéndole al FORSUR de Julio Favre, 
que es su amigo, que con 50 millones de dólares ellos se podían encargar 
de arreglar toda Chincha. Las autoridades chinchanas, según ellos, no 
están capacitados para una tarea de esta magnitud;73 sin embargo, las 
reuniones con el FORSUR quedaron finalmente en nada.
La última intervención que tuvieron los empresarios chinchanos fue 
mediante la compra de un terreno para la construcción de viviendas que 
estaba donando la embajada venezolana. Los empresarios pusieron dos 
condiciones: Que se construyera una doble vía hasta el terreno y que 

68 Ibíd., pág. 117.
69 Hay que considerar que su intervención sólo se dio en los distritos y zonas en las 
que ellos tienen sus empresas. No se trató de un compromiso con la gente de toda la 
provincia de Chincha.
70 Entrevista con un empresario de Chincha.
71 “Fue tanta la ayuda básica que llegó que los alimentos, los artículos de 
vestir y los abrigos comenzaron a sobrar” (Ibíd.).
72 Uno de los empresarios entrevistados nos contó cómo se encargó de 
la demolición y retiro de escombros: “Demolí lo que quise, no tuve 
problemas. Sólo tuve que pagar 3 casas para no hacerme problemas. Lo 
que a ellos (el Estado) les tomaba 3 semanas a mí me tomaba 3 horas”.
73 “El chico que me traía el café es ahora el alcalde de Sunampe, es mi pata”.
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las familias se seleccionaran a través de un concurso público. Si bien se 
va a construir la doble vía, la selección de los beneficiarios se ha visto 
gravemente cuestionada. Por un lado existen denuncias por presuntos 
favoritismos y nepotismo y, por otro lado, los venezolanos incluyeron en 
el sorteo una lista con todos los trabajadores de las obras (200), lo que dio 
un total de 500 personas para las 100 viviendas.

La intervención de los empresarios se agotó luego de la etapa de 
emergencia. Esto se explica porque ellos trabajaban con la ayuda que 
recibían de las empresas del exterior, las cuales dejaron de aportar 
desde finales de diciembre; ahora sólo quedan algunas acciones muy 
puntuales.
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7. a modo de conclusiones

El terremoto del 15 de agosto puso en evidencia que el Perú no cuenta 
con mecanismos suficientes para afrontar un desastre de esta naturaleza. 
Para eso se requiere decisiones precisas y rápidas, con competencias 
claramente definidas; sin embargo, como balance de nuestro estudio 
podemos constatar que lo ocurrido en el Perú es todo lo contrario. No 
sólo ha habido esfuerzos desarticulados entre el Estado y la sociedad, 
sino también al interior de cada uno de estos sectores.

El Instituto Nacional de Defensa Civil supo reaccionar inmediatamente 
después del sismo y evitar catástrofes más graves, pero su capacidad 
operativa no va más allá de la atención de la población afectada durante 
las primeras semanas de emergencia. Se comprobó que no cuenta con 
una política eficiente de prevención y, menos aún, de reconstrucción. El 
FORSUR tampoco ha respondido a las expectativas. Sin autoridad para 
tomar decisiones presupuestarias –lo cual demuestra que el poder real 
en el país sigue siendo el MEF– terminó finalmente siendo una perla más 
en el rosario burocrático, más freno que acelerador.

En conclusión, no existe una institución que realmente esté liderando la 
reconstrucción. Ninguna tiene una visión panorámica para llevar adelante 
el proceso, en vez de ello predominan las visiones sectoriales. Lo que 
nuestro estudio comprobó es, en síntesis, que se atiende la emergencia 
con el “procedimiento estándar”74 del Estado: cada uno hace lo que 
siempre hace. Como consecuencia, la reconstrucción de las viviendas 
queda estancada en una espesura legal y administrativa conmovedora.

El Gobierno Regional de Ica ha criticado mucho al Gobierno Central y su 

74 Palabras de una de nuestras entrevistadas en FORSUR.
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decisión de crear el FORSUR, pero tampoco ha sido capaz de construir una 
propuesta clara y viable. Los alcaldes, a su vez, se enfrentan a exigencias 
que muchas veces superan sus capacidades técnicas, financieras y de 
liderazgo. Ambas instancias subnacionales son, a su manera, la expresión 
de una descentralización atropellada, mal ejecutada e inconclusa.

Lo que hemos encontrado es un Estado que se bloquea a sí mismo, un 
tremendo nivel de desconfianza entre las diferentes instituciones y aún 
dentro de ellas, un Estado que sospecha de sus propios organismos y 
se ha inventado una infinidad de instancias para controlarlos. Se ha 
generalizado un clima de angustia en el sector público, con funcionarios 
que se protegen de sobremanera y cuya principal preocupación es 
blindarse contra futuras denuncias por malversación de fondos o lo 
que sea y eso, a su vez, ha llevado a una conducta adversa a la toma 
de decisiones. Si eso es preocupante en circunstancias normales, en una 
situación de emergencia es fatal.

Para una institución como Proética, que promueve una política de 
vigilancia al sector público, eso tiene implicancias evidentes: ¿Cómo 
formar una burocracia moderna, profesional, sin generar esta suerte de 
claustrofobia que lleva a la paralización del sector público? 

Frente al Estado tenemos una sociedad civil desarticulada y sin 
capacidad de negociación. La fragmentación del movimiento social es 
una de las particularidades del Perú de hoy que grafica el derrumbe 
de las organizaciones representativas en el país: los partidos políticos 
y las organizaciones gremiales con capacidad de aglomerar un sector 
social amplio, como los sindicatos o las organizaciones campesinas. Esta 
ausencia de organizaciones sociales fuertes es fatal para el procesamiento 
de los conflictos sociales, una organización fuerte, con capacidad de 
negociación, puede obligar a su adversario a sentarse a conversar antes 
de recurrir a medidas más drásticas; una organización débil, en cambio, 
tiene que recurrir al espectáculo para hacerse escuchar. Es así que en 
un contexto de fragmentación social, las medidas de fuerza –los paros, 
las huelgas, los bloqueos de carretera, etc.–, que deberían ser el último 
recurso cuando se han agotado las negociaciones, se convierten en la 
estrategia habitual en situaciones de conflicto.

Sin embargo, comparando con el nivel de violencia que se nota casi a diario 
en el Perú de estos días, el sur, especialmente, la zona devastada por el 
sismo, se quedó relativamente tranquilo. A veces nos hemos preguntado 
por qué la gente sigue aguantando; la única respuesta que encontramos 
es que probablemente no esperaban otra cosa de su Estado.
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anexo 1

Encuesta de la Pontificia Universidad católica del Perú, 8 al 10 de 
agosto del 2008

Doce meses después del terremoto ocurrido el 15 de agosto del 2007
¿Cómo calificaría usted la actuación del Gobierno para atender a las 

poblaciones damnificadas?

Septiembre 2007 Agosto 2008

Muy buena/Buena 32 12

Regular 43 42

Mala/Muy mala 22 44

No precisa 2 2

¿Y cómo calificaría la actuación de las siguientes instituciones?

Muy 
buena/ 
buena

Regular
Muy 

mala/ 
mala

No
precisa

Organizaciones Internacionales 63 27 4 6

La ciudadanía en general 62 29 7 2

Las iglesias 58 26 8 9

Las empresas privadas 43 38 11 8

Las ONGs 33 38 18 11

(Gobierno) 12 42 44 2

Fuente: La República 15.8.2008, pág. 3

nota: La encuesta fue aplicada a 534 personas en Lima Metropolitana; si se hubiera hecho 
las mismas entrevistas en Ica, Chincha o Pisco, los resultados serían, probablemente, aun 
más negativos para el gobierno.
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anexo 2

resultados de las elecciones municipales 2006
(ganador y competidor más cercano)

1
(alcalde)

2
(segundo)

Partido ganador Votos

%
votos 

emitidos
Votos

%
votos 

emitidos

total
electores 
hábiles

ica provincia PRI 54.329 29.647 42.192 23.024 203.768
ica distritos

Ica PRI 22.255 26.515 50.538 24.770 94.992

La Tinguiña PRI 3.692 21.759 3.396 20.014 18.834

Los Aquijes APRA 3.480 42.305 2.173 26.416 8.912

Ocucaje PRI 622 26.799 516 22.232 2.499

Pachacútec Unidos por Ica 834 23.199 814 22.643 3.829

Parcona PRI 5.789 24.381 3.907 16.455 26.577

Pueblo Nuevo PRI 1.120 33.837 481 14.532 3.310

Salas PRI

San José de los Molinos PRI 1.316 35.761 810 22.011 3.998

San Juan Bautista APRA 1.541 37.052 817 21.365 4.544

Santiago PRI 4.049 32.871 3.869 31.409 13.295

Subtanjalla PRI 2.829 32.914 2.798 32.554 9.374

Tate Unidos por Ica 828 32.043 714 27.632 2.722

Yauca del Rosario PRI 467 25.148 357 19.225 1.995
Pisco provincia Arriba Pisco 18.025 24.514 12.578 17.106 81.531
Pisco distritos

Huancano Arriba Pisco 215 22.142 188 19.361 1.075

Humay Arriba Pisco 913 30.679 869 29.200 3.260

Independencia Amigos de Pisco 1.419 22.269 1.353 21.234 6.935

Paracas Acción Popular 691 32.889 514 24.465 2.341

Pisco Arriba Pisco 8.421 22.103 7.832 20.557 42.634

San Andrés Arriba Pisco 1.999 28.278 1.886 26.680 7.924

San Clemente Arriba Pisco 2.363 24.627 1.407 14.664 10.416
Túpac Amaru Inca Arriba Pisco 1.347 21.229 1.244 19.606 6.946
chincha provincia PRI 25.816 22.869 14.543 12.883 122.651
chincha distritos

Alto Laran Chincha Sí Puede 1.230 43.73 832 29.58 3.141
Chavín PRI 257 23.112 201 18.076 1.55
Chincha Alta PRI 13.708 30.883 4.759 10.722 48.690
Chincha Baja Sí Cumple 1.194 16.148 1.92 14.769 7.960
El Carmen Integr. Chinchana 1.817 29.283 1.173 18.904 6.697
Grocio Prado PRI 2.083 21.386 1.956 20.082 10.359
Pueblo Nuevo PRI 4.274 16.825 3.858 15.188 27.849
San Juan de Yanac PRI 253 27.772 178 19.539 1.036
San Pedro de 
Huacarpana Integr. Chinchana 320 40.302 210 26.448 935

Sunampe PRI 3.148 28.200 1.260 11.287 11.851
Tambo de Mora Integr. Chinchana 666 24.722 446 16.555 2.934

Fuente: ONPE
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