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La transformación 
de La Victoria
La transformación 
de La Victoria

E n 1945, según el censo nacional que se realizó en 1940, en Lima 
Metropolitana vivían 645,172 habitantes. Esto quiere decir, si com-
paramos ese censo con el de 1931, que en solo nueve años la pobla-

ción de la ciudad se había duplicado. Es a partir de 1945 y a lo largo de las siguien-
tes décadas, además, que se produce un aumento significativo de las migraciones 
del campo a la ciudad.

Para comprobarlo solo hay que sumar: 

En el censo de 1961 ya eran 1,800,000 las 
almas que pujaban por un espacio, una opor-
tunidad, una vida digna, en la capital. 

La mitad de ellas había nacido en provincias; el 35% de esos migrantes habría 
llegado a Lima antes de 1945 y el resto, después de esa fecha.

E

A
ntes de ser el pujante distrito que es, La Victoria, así con ese nom-
bre, fue un fundo de propiedad de doña Victoria Tristán, esposa 
del presidente Rufino Echenique y sobrina del adinerado caballero 

arequipeño, Pío Tristán y Moscoso.
Es recién en 1920, durante el gobierno de Augusto B. Leguía, que esos pre-

dios –conocidos también como Villa Victoria– que fueron donados a la ciudad por la 
generosa señora de Echenique a finales del siglo XIX, se convierten en un distrito. 

En la década del veinte, además, La Victoria comienza a transformarse en la 
zona predilecta de laboriosos y emprendedores comerciantes procedentes no solo 
de otras zonas de la ciudad sino también del interior del país. En primer lugar, se 
agrupan allí fábricas de manufacturas y en segundo, debido a la expansión del 
parque automotor promovida por Leguía, talleres de mecánica y negocios de auto-
partes. Antes, en 1888, había sentado sus reales en la zona, la primera y pequeña 
fábrica textil fundada por Bartolomé Boggio y Enrique Price que luego, en 1920, se 
trasladó a la carretera central. Con el paso del tiempo aparecen también una serie 
de microempresarios de todos los rubros, incluido el textil. En esa época, los talle-

A
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Leyenda??.

res y tiendas que confeccionaban y vendían telas, en su mayoría, eran de propiedad 
de inmigrantes de origen árabe y judío. En La Victoria prosperaron igualmente 
muchos negocios de chinos y japoneses1. (1 pie de página)

E
n 1945, en pleno gobierno de José Luis Bustamante y Rivero, se 
crea el primer gran mercado mayorista de Lima, La Parada y, al mis-
mo tiempo, el minorista. Lo cierto es, sin embargo, que ya desde la 

década del treinta, varios comerciantes se habían instalado en la zona a vender sus 
productos de panllevar, cosa que a los limeños de clase media les vino de maravilla. 
A estos les resultaban muy atractivos los precios y mientras hacían las compras de 
la semana o quincena, dejaban estacionados sus automóviles en los alrededores. 
Por eso justamente, el nombre de “La Parada”.

Este mercado nació destinado a cumplir las 
funciones que debido al crecimiento de la ciu-
dad, ya no podía asumir el Mercado Central de 
Barrios Altos.

Con una población que había aumentado más de seis veces entre 1876 y 1940, 
los camiones que llegaban del interior del país, cargados de verduras y frutas, no 
encontraban lugar para estacionarse sin perturbar el orden y la tranquilidad de la 
ciudad. “La Parada”, en ese momento grande y espaciosa, fue la mejor solución.

Por cierto, en 1940, el terreno que ocupó La Parada fue donado a la concejo 
capitalino por su dueño, el agricultor Luis Cánepa Caycho. La transacción se realizó 
en la notaría del doctor Antonio Pozo Valdés a mediados de ese año y en el acta de 
cesión entre el municipio y los donantes, la Sociedad Agrícola San Pablo (así se lla-
maba el fundo de la familia Cánepa) “cede de manera gratuita al Concejo Provincial 
una extensión de forma rectangular de ciento cuatro mil ochocientos seis metros 
cuadrados, ubicada al lado de la avenida 28 de Julio y la avenida Aviación hasta la 

1. Pie de página

El gran abasto
 de Lima
El gran abasto
 de Lima

E

carretera a Chosica, entre las proximidades del cerro San Cosme, cubriendo parte 
de los postreros del fundo El Pino, denominados Santa Rosa, La Purísima, El Car-
men, San Cayetano y Santa Rosita”. Eso sí, no hubo condiciones –resolutoria ni sus-
pensiva– de la empresa agrícola para que ese terreno sea por siempre un mercado.

Lo que es increíble es que, en menos de veinte años, La Parada, también 
conocida como Mercado Nº 1, resultó chica para Lima (mientras que el Mercado 
Central demoró un siglo en ser insuficiente para esta ciudad), por lo que tuvo que 
socorrerse con el Mercado Mayorista Nº 2, al que se le llamó Mercado de Frutas 
(ubicado en El Pino)2. (2 pie de página).

De otro lado, a partir de los años sesenta, La Parada atrajo a cientos de ambu-
lantes que también vendían alimentos por lo que, desde ese momento, se comenzó 
a hablar sobre la conveniencia de su traslado a otra zona más amplia de Lima. Pero 

2. Pie de página
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La Parada no solo generó un comercio ambulatorio que crecía galopantemente tu-
gurizando las calles, sino el nacimiento de cientos de negocios en los alrededores, 
que con el paso del tiempo florecieron exitosamente, como es el caso de la confec-
ción textil en Gamarra. 

PROVINCIANOS SOMOS
La Parada constituyó sin duda un polo de atracción para los migrantes. Pobladores 
de todas partes del Perú, pero especialmente de la sierra, que poco a poco y en 
silencio le fueron cambiando el rostro a Lima y a toda la nación.

El Estado, no obstante, no advirtió que las incontrolables olas migratorias de 
los años cuarenta, agudizarían la falta de viviendas en la ciudad. De esta manera se 
evidencia un nuevo fenómeno en la ciudad: las invasiones.

La más emblemática de todas fue la inva-
sión del Cerro San Cosme –considerada la pri-
mera invasión organizada de Sudamérica– en 
cuyas faldas estaba el Mercado Mayorista y 
Minorista de La Parada. 

La literal toma del cerro fue impulsada por los ambulantes, cargadores, cajo-
neros, canasteros y vendedores: necesitaban un lugar donde vivir y qué mejor que 
este estuviera cerca de su trabajo. Es decir, a un costado de la Avenida San Pablo.

Leyenda??.
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De acuerdo a un testimonio recogido por el libro La Victoria (editado por la 
Municipalidad de ese distrito), podemos saber lo siguiente: “El 1 de setiembre de 
1946, unas diez personas acordaron posesionarse del cerro y abrieron un camino 
hacia la cima de la parte que da frente al Mercado Mayorista. Al día siguiente hicie-
ron un terraplén y construyeron una choza, lo que originó una disputa con los pro-

pietarios, que llegó a la vía de los hechos. Los presuntos pobladores efectuaron una 
asamblea y eligieron una Junta Directiva de la llamada Asociación de Pobladores del 
Cerro San Cosme, la acordó abrir un padrón para la inscripción de las personas que 
deseaban tomar un lote; cada interesado procedió entonces a marcar el suyo a su 
capricho y sin ninguna planificación organizada previamente”. 

En el mencionado libro se relata además 
que “El 24 de setiembre, unas ciento veinte 
personas acordaron subir al cerro, provistas 
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de palos y esteras y decididas a construir sus 
chozas”.

A diario llegaron más ocupantes. A mediados del 1947, bajo una orden judi-
cial, los propietarios procedieron a demoler algunas viviendas, lo que motivó una 
serie de manifestaciones violentas de protesta por parte de los moradores. Esto 
sensibilizó a las autoridades, quienes anularon la orden de evacuación. Así se con-
solidó la nueva barriada y cada familia se sintió duela de su lote.

Sobre el caso de las migraciones que llegaron a La Victoria, el antropólo-
go afirma: “El caso de La Victoria es interesante –asegura– para que sea el polo 
económico que conocemos, trasladan el viejo mercado mayorista y minorista de 
Manzanilla a San Cosme. En ese cerrito estaba el mercado. La gente se pregun-
taba dónde vivir y tomaron el cerro. Ya no había callejones. Se agruparon como 
en sus comunidades de origen. Allí retoman el famoso camachico, la asamblea 
democrática de los comuneros del ande, hombres y mujeres levantando la mano. 
De esa forma decidían los planos y lotización, y así crearon la primera barriada. Una 
osadía. Tomaron un cerro del Estado. Salieron cuando vino la policía, pero fueron 
al Congreso con banderas y apareció Sergio Calleguen, diputado cusqueño que los 
ayudó y logró que la policía los deje tranquilos”3. (3 pie de página)

“Con la Parada empieza un nuevo estilo: en 
el mercado se comercia, se trabaja y se ca-
chuelea; en el mercado se desayuna y almuer-
za y, por la noche, se va a descansar al Cerro 
San Cosme. Todo en unas cuadras sin pagar 
3. Pie de página

Leyenda??.

La Parada, San  
Cosme y Matos Mar
La Parada, San  
Cosme y Matos Mar

“La Parada no se entiende sin San Cosme. 
Ambos son la ruptura del cerco de la vieja 

ciudad tradicional, que cede ante la presión de 
los migrantes del otro Perú”, José Matos Mar.

José Matos Mar (Coracora, Ayacucho, 1921) es el primer antropólogo pe-
ruano que ha dedicado su vida a estudiar el fenómeno de la migración en el Perú. 
En 1956, él dirigió el primer censo que el gobierno encargo a la universidad de 
San Marcos respecto las barriadas de Lima, Chimbote y Arequipa. La encuesta 
reveló que más de 100,000 personas, el 10 por ciento de la población peruana de 
aquel entonces, vivía en asentamientos humanos y configuraba “el nuevo rostro del 
Perú”.

Matos Mar fundó el Instituto de Estudios Peruanos y ha escrito más de 20 
libros. Entre ellos, “Desborde Popular y crisis del Estado”. La primera edición y 
las siguientes (1984, 1985 y 1986) concluye con este reflexivo párrafo: “El Perú 
Oficial no podrá imponer otra vez sus condiciones. Deberá entrar en diálogo con 
las masas en desborde, para favorecer la verdadera integración de sus instituciones 
emergentes en el Perú que surge. Pero para esto, deberá aceptar los términos de 
la nueva formalidad que las masas tienen en proceso de elaboración espontánea. 
Sólo en esas condiciones podrá constituirse la futura legitimidad del Estado y la 
autoridad de la Nación”.
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alquiler de casa ni transporte para llegar a ella. 
Un ideal de ahorro que actúa como amortigua-
dor de la pobreza y una oportunidad para su-
perarla”. 

PINCELADAS EN LA PARADA
Muchos pintores peruanos han plasmado en sus lienzos el complejo mundo que 
por tanto tiempo rodeó La Parada. El más icónico, sin lugar a dudas, fue Víctor 
Humareda. Personaje entrañable y al mismo tiempo estrambótico, que un buen día 
decidió ser parte del paisaje de La Victoria y el Cercado.

En el libro Maestros de la Pintura Peruana (Editado en 2010 por Punto y 
Coma Editores S.A.C.) se lee: “En un texto publicado en 1944 en la revista Arte, 
Humareda [Nació en Lampa, Puno, el 6 de marzo de 1920], llamó, a la realidad de 
provincia, ‘la monotonía pesada de ese estrecho y miserable ambiente’. Dos años 
después, en enero de 1939, a la edad de 19 años, se fugó de su hogar con rumbo 
a la gran ciudad. 

Leyenda??.
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Su viaje, sin planes claros y en la mayor 
precariedad, prefigura el de miles de peruanos 
del interior del país que, motivados por idea-
les de progreso, abandonaron sus hogares y 
viajaron a Lima con el objetivo de ser parte de 
un proyecto de modernización que excluía sus 
hogares de origen”.

En efecto, Humareda, que estaba a punto de convertirse en profesor de pri-
maria en su natal Lampa, vio según él “mientras jugaba fútbol” una puesta de sol 
tan hermosa, que quiso dedicarse a la pintura.

Luego de pasar por la Escuela Nacional de Bellas Artes, el joven pintor migran-
te viaja a Buenos Aires por una temporada y al regresar, en 1954, toma posición 
de un cuarto en el Hotel Lima, en plena Parada, lo convierte en su casa y taller, y se 
queda allí hasta su muerte.

El libro Maestros de la Pintura Peruana, refiere también que cuando Humare-
da llegó al Hotel Lima, este era aún un lugar “con ciertas ínfulas, pero, con el paso 

Leyenda??.

Leyenda??.
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del tiempo, decayó hasta convertirse en un espacio sórdido”. Pero ¿por qué –se 
preguntan los autores del texto– el pintor se quedó tanto tiempo en ese cuarto?.

“Hay muchas respuestas para ello –escri-
ben–. Humareda da una:‘No podría irme a San 
Isidro o Miraflores. Este sitio es el único que 
me motiva. Vivo entre caras trágicas, vaga-
bundos, gentes destrozadas, eso me estreme-
ce. Luego voy al lienzo y pinto’”.

Asimismo, plasman la siguiente reflexión: “…el artista probablemente haya 
permanecido en el espacio de La Parada por protección y hasta por comodidad. 
Cabeza de playa de generaciones de provincianos que arriban a Lima en busca del 
progreso, La Parada fue un espacio que reproducía muchos de los modos de vivir 
provincianos entre los cuales Humareda, pese a sus sueños europeos [añoró vivir 

en París y fue pero se regreso], se sentía seguro. ‘En un taller tendría un poco de 
miedo’, señaló una vez. Y es cierto: no completamente limeño ni ya provinciano, 
Humareda encontró en La Parada un espacio al que pertenecían seres como él, 
desarraigados entre un mundo y otro”. 

Por supuesta, Humareda no solo pintó su cuarto una y otra vez. La propia Pa-
rada y el Cerro San Cosme han sido también inmortalizados por su particular pincel.

Otros artistas, qué casualidad, también migrantes, se han inspirado en La 
Parada y sus alrededores para crear algunos de sus cuadros o la han visitado con 
regular frecuencia para aprovisionarse de algunos objetos necesarios para su obra. 
Uno de ellos es el escultor y pintor Víctor Delfín (nació en Lobitos, Piura). “Yo iba 
casi todos los días a comprar chatarra para mis primeras esculturas”. Afirma él.  
Con el paso del tiempo pintó el Cerro San Cosme, casi de memoria.

Alfredo Alcalde, intenso pintor chimbotano, que vino a Lima muy jovencito, 
expresamente para estudiar en Bellas Artes (fue discípulo cercano de Humareda), 
también ha sido atraído por ese espacio de la ciudad en el que los colores, las ale-
grías, las tristezas las desgracias están tan unidas. Su cuadro Cerro El Pino, trans-
mite justamente esos sentimientos. De otro lado, el extraordinario pintor surrealista 
José Carlos Ramos, durante muchísimos años tuvo su taller a pocas cuadras de La 
Parada.

El caosEl caos

D
esde la creación de La Parada, la zona que la cobija no dejó de in-
crementar su población y de alojar a nuevos migrantes y a las si-
guientes generaciones posinvasión, hasta llegar a niveles inauditos 

de tugurización, sin acceso a servicios básicos de salud y con escasa protección 
policial, transformándose progresivamente en un área con elevada prevalencia de 
alcoholismo, drogadicción, violencia urbana y, desafortunadamente, tuberculosis.

Por eso, ya desde hace cuatro décadas, sucesivos gobernos ediles discutían 
sobre la urgente reubicación del Mercado Mayorista a fin de que este abastezca 
adecuadamente a una ciudad que crecía (y crece) vertiginosamente. Ninguno hasta 
hoy, más bien, procedió a hacerlo.

En 1961, Lima tenía un millón de habitan-
tes. Cincuenta años después, cerca de nueve 
millones.

D

Leyenda??.
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La decisión La decisión

E
l proyecto “Parque del Migrante” surge como una estrategia de re-
novación urbana a fin de crear un espacio público y superar las con-
diciones de deterioro social, ambiental y urbano en el que se encon-

traba el terreno del antiguo Mercado Mayorista N° 1, La Parada.
Esa zona era una de las de mayor deterioro urbano que existía en la ciudad de 

Lima. Sus orígenes, como hemos visto en el capítulo anterior, datan de hace más de 

E
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medio siglo, cuando La Parada se transformó en el principal abastecedor de 
alimentos de la ciudad. Desde entonces, se establecieron áreas comerciales 
de escala mayorista y minorista que generaron, en los alrededores, una situa-
ción donde reinaba el caos, la delincuencia y la tugurización.

A diferencia de otras zonas de carácter informal en la ciudad de Lima, 
que con el transcurrir del tiempo mejoraron progresivamente sus condicio-
nes de habitabilidad, el entorno urbano de La Parada se echó a perder de 
manera crítica.
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Es por este motivo que la alcaldesa Su-
sana Villarán toma la decisión –respaldada 
por los miembros del Concejo– de crear un 
nuevo espacio público que contribuya a dar-
le valor a la zona y que sirva como lugar de 
encuentro y esparcimiento de la comunidad. 
Un sitio donde se implementen programas 
en beneficio de la población cercana y se ge-
nere una sana recreación a través a la prác-
tica de diversos deportes.

Es preciso señalar que La Victoria tiene 
un déficit impresionante de áreas verdes, por 
lo que el proyecto no solo aporta al entorno 
inmediato, sino que se convierte en un espa-
cio de distensión para la población de todo 
el distrito así como de los distritos vecinos.
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El marco legalEl marco legal

E
l 11 de diciembre del 2012, el Concejo Metropolitano de Lima aprue-
ba la Ordenanza Nº 1641 que declara “de preferente interés munici-
pal la creación de un espacio público, para superar las condiciones en 

que se encuentra el terreno del ExMercado Mayorista Nº 1, La Parada”.

E
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Asimismo, la Ordenanza califica al mencionado terreno –que es de propie-
dad de la Municipalidad de Lima, tal como aparece en la Partida Nº 49008937 
del Registro de Propiedad Inmueble– como “Parque Metropolitano, integrante del 
Sistema Metropolitano de Parques”, y le asigna al SERPAR la tarea de ejecutar lo 
dispuesto. 

La idea principal de tal Ordenanza fue la 
de mejorar las condiciones de salubridad en 
la zona, incorporando nuevas áreas verdes y 
espacios de deporte y recreación para los po-
bladores del entorno. 

Como espacio público, el parque también permitirá, en un futuro, mitigar los 
efectos de un probable sismo de alta intensidad al servir como refugio y centro de 
aprovisionamiento

El exmercado La Parada, desafortunadamente, tenía desde hace muchos años 
un estigma: se le asociaba a la delincuencia, desgobierno, incertidumbre, suciedad 
e insalubridad

Es preciso señalar, de otro lado, que un par de meses antes de emitida la Or-
denanza Nº 1641, el 22 de setiembre del 2012, la Resolución de Alcaldía N° 274 
le retiró la condición jurídica de mercado mayorista al lugar donde se ubicaba La 

Parada. Y es que tal Resolución aprobó la solicitud presentada por la Empresa Mu-
nicipal de Mercados S.A. EMMSA que indicaba el Gran Mercado Mayorista de Lima, 
ubicado en la Av. La Cultura S/N distrito de Santa Anita, es el único establecimiento 
que actualmente tiene dicha condición jurídica.

USOS Y ACTIVIDADES DEL NUEVO PARQUE 
METROPOLITANO
En la Ordenanza Nº 1641 se indica claramente los usos y actividades permisibles 
para el Parque Metropolitano. Este debe tener, según el documento, un área verde 
mínima del 50% del área del predio y un área para actividades cívicas y eventos 
culturales del 12% del área predio. 

La Ordenanza también determina que el área para actividades deportivas de-
berá ser de un 17 % del predio, con un área de circulación del 10%. Que el 9% 
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del área estará destinada a usos complementarios, como comisaría, salas de usos 
múltiples para programas sociales y otros servicios. Asimismo, que para juegos 
infantiles se deberá considerar un 2% del área.

La Ordenanza Nº 1641 señala expresamente que el organismo competente 
para la adecuación física del nuevo Parque Metropolitano es El Servicio de Parques 
de Lima – SERPAR, entidad que tendrá que realizar todas las acciones necesarias 
para adecuar físicamente el inmueble a su nueva calificación como Parque Metro-
politano.

APOYO DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL 
Vale la pena mencionar que las gerencias, los organismos descentralizados y las 
empresas municipales, pertenecientes a la Corporación Municipal, prestaron todo 
el apoyo requerido para que el Servicio de Parques de Lima – SERPAR, logre la 
adecuación física del nuevo Parque Metropolitano.

También se le encarga a SERPAR en coordinación con la Policía Nacional del 
Perú, los términos de la instalación e implementación de un Complejo Policial den-
tro del nuevo Parque Metropolitano.

El operativoEl operativo

E
l 25 de octubre del 2012, la Municipalidad de Lima decide colocar 
bloques de cemento en las intersecciones de las avenidas 28 de Julio 
y Aviación, con la finalidad de impedir el ingreso de camiones a La 

Parada. La idea es que los comerciantes se trasladen pacíficamente a Santa Anita y 
comiencen allí la venta al por mayor de sus productos.

Con la misma intención, dos días después, el 27 de Octubre, el Consejo de 
Lima declaró como zona rígida varias calles aledañas a La Parada. En esa oportu-
nidad, tres mil agentes de la Policía Nacional del Perú, instalaron más bloques de 
concreto a fin de impedir el acceso al centro de abastos. 

E

FOTO TOMADA 
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(tvperu.gob.pe)
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No obstante estas medidas, muchos comerciantes se negaron a salir de la zona 
por lo que pasaron varios meses, hasta el 15 de marzo del 2014, para que se haga 
efectivo el cierre toral del exmercado Mayorista La Parada

El operativo de clausura de La Parada se realizó de acuerdo a ley, para impo-
ner principio de autoridad en la zona como parte de la lucha contra la informalidad, 
el caos y la inseguridad en nuestra ciudad.

RESCATE SANITARIO: 15 DE MARZO DEL 2014
Después que el Ministerio de Salud declarara en alerta sanitaria el clausurado ex-
mercado Mayorista de La Parada y que Defensa Civil lo catalogara de alto riesgo, la 
Municipalidad de Lima ingresó al local en la madrugada del 15 de marzo del 2014, 
para efectuar un rescate sanitario ante las grandes cantidades de basura y desper-
dicios que se acumulaban en su interior.

El rescate fue considerado como histórico y se realizó sin mayores incidentes 
y nada que lamentar. 

Después de ejecutada la operación ‘Rescate Sanitario’, se ingresó al ex  
mercado La Parada con palas mecánicas, camiones y retroexcavadoras para des-
montar 774 puestos inseguros. Se recogieron, además, unas 50 toneladas de des-
perdicios.

FOTOS TO-
MADAS DE 
INTERNET
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Tras la demolición de La Parada, el mercado mayorista de Santa Anita registró 
un récord de ingreso de 714 vehículos abastecedores con más de cinco mil tonela-
das de alimentos perecibles como cebolla, limón, papa, tomate, entre otros.

Por decisión política se recuperó, finalmente, un gran espacio público, donde 
ahora se construye el Parque del Migrante. Esta acción contó con la participación 
de personal del serenazgo de Lima y de las gerencias de Salud, Fiscalización y Am-
biente.

La alcaldesa de Lima, Susana Villarán, aclaró, en su momento, que no se trató 
de un desalojo sino de una clausura de carácter administrativo, con el conocimiento 
del fiscal de la Nación, José Peláez, y del alcalde del distrito de La Victoria, Alberto 
Sánchez Aizcorbe.

Afirmó, asimismo, que el 15 de marzo del 2014 se recordará como la fecha en 
la que la autoridad municipal metropolitana asumió su responsabilidad y abandonó 
la cobardía para recuperar un espacio público que se había convertido en un lugar 
asociado a la delincuencia, desgobierno, incertidumbre, suciedad e insalubridad.

La Alcaldesa manifestó que ese acto histórico debió ser realizado por gestio-
nes ediles anteriores, pues esta decisión se había postergado por más de 40 años. 
“Tras 18 meses de ardua labor coordinada entre todas las dependencias de la cor-
poración municipal logramos la recuperación de este lugar para la ciudad. Nosotros 
sí tomamos decisiones y entregamos resultados”, enfatizó.

FOTOS TOMADAS 
DE INTERNET
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RECONOCIMIENTO A TRABAJADORES Y 
FUNCIONARIOS DE LA MML POR EL ÉXITO  
DEL OPERATIVO “RESCATE SANITARIO”
Susana Villarán, a fin de reconocer la entrega y compromiso de los trabajadores y 
funcionarios ediles de la Municipalidad Metropolitana de Lima, en la recuperación 
del espacio que por tanto tiempo había ocupado La Parada, les otorgó diplomas y 
resaltó su trabajo en una ceremonia pública. 

Recibieron la distinción los funcionarios y colaboradores de las gerencias de 
Fiscalización y Control, Seguridad Ciudadana, Participación Vecinal, Salud, Ambien-
te, Procuraduría Pública Municipal, Desarrollo Económico, así como del Servicio de 
Parques de Lima (SERPAR) y de la Empresa Municipal de Mercados S.A. (EMMSA).

La alcaldesa capitalina destacó la labor realizada por Enrique Aguilar, gerente 
de Seguridad Ciudadana, y su equipo técnico por el trabajo táctico y de inteligencia 
estratégica para ingresar al exmercado La Parada y retirar a los comerciantes de 
forma pacífica.

También reconoció el trabajo de Susel Paredes, gerente de Fiscalización y Con-
trol; de Lucy López, gerente de Salud; por su batalla por el rescate sanitario. Hizo 
lo propio con Antonio Salazar, Procurador Público Municipal, quien preparó la es-
trategia legal al enfrentar 24 hábeas corpus y 30 acciones de amparo.

“Debo resaltar el trabajo con inteligencia, 
prudencia, planificación, coraje y valentía de 
más de 900 hombres y mujeres de la corpo-
ración municipal que hicieron posible el cierre 
definitivo del ex mercado La Parada, donde im-
peraba una desleal competencia en un espa-
cio sucio e insalubre”, expresó la alcaldesa de 
Lima.
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Susel Paredes
Gerente de Fiscalización y Control de la Municipalidad de Lima.

“El rescate sanitario del Exmercado Mayorista La Parada se hizo en dos etapas. 
El primer operativo se realizó el domingo 2 de marzo en la tarde y a plena luz del 
día. Ocurre que de acuerdo a nuestra competencia, como gerencia de Fiscalización 
y Control, estábamos en la obligación de clausurar La Parada pues no reunía las 
condiciones sanitarias ni de defensa civil para seguir funcionando. Entonces, cerra-
mos todas las puertas dejando solo dos abiertas. Una pequeña para que salieran 
las personas que todavía estaban dentro y una más grande para que evacuaran los 
camiones. 

Sin embargo, los comerciantes no sacaban su mercadería a la velocidad que 
se requería por lo que esta se comenzó a podrir. A los pocos días, había una gran 
cantidad de basura descompuesta que como se puede suponer trajo gravísima con-
secuencias. 

Acudieron hasta el lugar funcionarios de la gerencia de Salud de la Municipa-
lidad y, en efecto, comprobaron que las condiciones sanitarias eran desastrosas y 
que peligraba tanto la vida de los que estaban adentro como la de los vecinos, así 
que decidimos entrar. 
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El nacimiento  
de un nuevo proyecto
El nacimiento  
de un nuevo proyecto

L
uego del cierre de Exmercado Mayorista, La Parada, el escenario 
urbano y socioeconómico de ese sector de Lima demandó una in-
tervención coordinada y articulada entre autoridades, instituciones, 

organizaciones sociales y sociedad civil, con la finalidad de mitigar las demandas 
sociales producto del cambio y que la población pudiera ver al parque del Migrante 
José María Arguedas, como un espacio de cohesión vecinal, de esparcimiento y de 
mejoramiento de la calidad de vida de los barrios aledaños.

El parque del Migrante José María Argue-
das está diseñado para mejorar la calidad de 
vida de la población que vive en las áreas de su 
influencia: San Cosme, Manzanilla, El Pino, La 
Victoria Antigua y Gamarra a nivel económico, 
social, ambiental y cultural, logrando un acer-
camiento estrecho con la comunidad vecinal.

L

PROYECTO PARQUE DEL MIGRANTE - 
JOSÉ MARÍA ARGUEDAS

Inversión aproximada: 10’000,000 millones de soles
Impactos: Mejoramiento de la calidad de vida, cambio 

en los entornos saludables. Cambio en el 
espectro barrial.

N° de beneficiarios: directos 80,000
N° de beneficiarios: indirectos 4’000,000

Desde el primer día, debo precisar, instalamos una carpa en la zona y prácti-
camente vivíamos allí –solo íbamos a nuestras casas a cambiarnos de ropa– aten-
diendo a la gente y explicándoles por qué se había trasladado el mercado mayorista 
a Santa Anita.

Finalmente, el 15 de marzo, con el apoyo 
de otras gerencias y de seguridad ciudadana, 
decidimos ingresar. Éramos un total de 878 
funcionarios públicos, sin policía, salvo la uni-
dad de apoyo a las municipalidades. 

Nos concentramos a las 5 de la tarde, llegamos a las 12 de la noche y lo ce-
rramos. Lo expertos calcularon que en ocho horas se demolería todo pero era tal 
el deterioro de los quioscos que en menos de 4 horas acabamos. El operativo fue 
exitoso y ahora, pasado el tiempo, creo que el rescate sanitario de La Parada ha sido 
el ejercicio de articulación intergerencial más efectivo y más bonito que ha tenido 
la gestión de Susana Villarán”.
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BLOQUE B

BLOQUE A

CENTRO COMUNITARIO

- PROGRAMA JUVENIL 
“RADIO SAN COSME”

- SALA DE USO MÚLTIPLE

MEDIATECA 
BIBLIOTECA

LUDOTECA

MÓDULO DE 
SEGURIDAD 

CIUDADANA

ESTABLECIMIENTO 
POLICIAL

SSHH

SSHH

HOSPITAL 
SISOL

CAFETERÍA

SALA DE 
EXPOSICIÓN

ADMINISTRACIÓN
MÓDULO DE SEGURIDAD 
CIUDADANA

CAFETERÍA

TÓPICO

PROGRAMA 2DA ETAPA

ARBORIZACIÓN Y 
ÁREAS VERDES

1.5Ha

CERCOS 
TRANSPARENTES

PLANTA DE TRATAMIENTO DE 
AGUAS RESIDUALES
RIEGO TECNIFICADO DE ÁREAS VERDES

MINI-COMPLEJO DEPORTIVO
01 CANCHA DE GRASS SINTÉTICO

04 LOSAS DEPORTIVAS (Mini Fútbol)

PLAZA PARA 
EVENTOS Y FERIAS

3 000m2 

SENDEROS Y 
ALAMEDAS

3Ha

JUEGOS 
PARA NIÑOS

PROGRAMA 1RA ETAPA
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INTERVENCIÓN EN ÁREAS LIBRES
Se ha construido un mini complejo deportivo de 4200 m2, que contiene una cancha 
de futbol con césped sintético y cuatro losas multiusos de concreto. 

Para la realización de eventos y actividades comunitarias se ha  construido una 
plaza multiusos de pavimento duro. 

Se ha habilitado un área verde de 18,000 m2 de extensión con árboles nativos, 
cubre-suelos y zonas ajardinadas, acompañado de acentos de flores y arbustos so-
bre la topografía existente, modelando el terreno natural para conseguir un relieve 
que lleve de modo natural a los visitantes a recorrer al parque. 

Un sistema de riego tecnificado garantiza el mantenimiento de las áreas ver-
des. 

Se realizó el reemplazo total de las redes internas de instalaciones sanitarias 
debido al mal estado en el que se encontraban. Existe hoy una nueva red de abas-
tecimiento de agua para el riego de las áreas verdes.

La seguridad de los usuarios del parque está garantizada con rejas traslúcidas  
construidas a lo largo de la avenida Bausate y Meza para que el área verde se per-
ciba desde el exterior.

¿POR QUÉ PARQUE JOSÉ MARÍA ARGUEDAS?
José María Arguedas, nuestro gran literato, plantea que somos un país múltiple 
donde crecen y conviven todas las razas y todas las sangres, el párrafo a conti-
nuación, parte de un discurso suyo en el acto de entrega del premio Inca Garcilaso 
de la Vega, en Lima (1968) nos ratifican en la decisión de poner su nombre a este 
Parque.

“No, no hay país más diverso, más múltiple 
en variedad terrena y humana, todos los grados 
de calor y color, de amor y odio, de urdiembres 
y sutilezas, de símbolos utilizados e inspirado-
res. No por gusto, como diría la gente llamada 
común, se formaron aquí Pachacamac y Pacha-
cutec, Huamán Poma, Cieza y el Inca Garcilaso, 
 Túpac Amaru y Vallejo, Mariátegui y Euguren, 
la fiesta del Qoyllur Riti y el Señor de los Mila-
gros, los yungas de la costa y de la sierra...”

José María Arguedas
La intervención en el Parque del Migrante se realizó en dos componentes prin-

cipales: la intervención del área libre y la de las edificaciones existentes.
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IMPLEMENTACIÓN DE JUEGOS INFANTILES
Las dos áreas de juegos infantiles cumplen con los más altos estándares de 

calidad internacional en cuanto a seguridad y durabilidad. Hay un área para niños 
menores de cinco años y otra para mayores.

La remodelación de edificaciones existentes 
para servicios comunales para la población re-
sidente y visitante en la zona. 

Los nuevos usos que alojarán las edificaciones existentes son los siguientes: 
Ludoteca y guardería, salas de exhibiciones, salón comunitario de usos múl-
tiples, SISOL, administración del parque, tópico, SSHH públicos, radio San 
Cosme, seguridad policial y/o serenazgo.

El Parque del Migrante José María Arguedas está diseñado para mejorar la 
calidad de vida de la población que vive en las áreas de su influencia: San Cosme, 
Manzanilla, El Pino, La Victoria Antigua y Gamarra a nivel económico, social, am-
biental y cultural, logrando un acercamiento estrecho con la comunidad vecinal. 
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La mitigación La mitigación

L
a forma más efectiva de mitigación social es a través de la promoción 
de un desarrollo humano equitativo, que reduzca la vulnerabilidad de 
la población e incremente sus capacidades de forma duradera.

Sin embargo, en un sentido más estricto, 
la mitigación suele referirse a un conjunto de 
medidas concretas para minimizar los perjui-
cios que pudiera causar cualquier cambio ex-
tremo en determinada comunidad.

En este caso, el traslado del Exmercado Mayorista La Parada a las instalacio-
nes de Santa Anita supuso una enorme transformación para los pobladores de esa 
zona de La Victoria. Había que ayudar a la gente de las inmediaciones a sobrevivir, 
preservar sus sistemas de sustento económico y afrontar el cambio. 

Por esta razón se diseñaron planes y programas que desde un principio invo-
lucraran a sectores importantes de la Municipalidad de Lima:

•	 A Servicios de Parque de Lima (SERPAR) se le encarga la cons-
trucción del Parque Del Migrante y la construcción de un Centro de Cultura, 
Recreación y Educación Ambiental de Lima (CREALIMA) en Gamarra. Asi-
mismo se le pide realice el Plan de Intervención Social tomando en cuenta 
tres ejes: ambiental, cultural y deportivo, considerando el tema social como 
enfoque transversal.

•	 A la Gerencia del Ambiente (GAM), la implementación de 5,000 m2 
de sembríos a través del programa MI HUERTA.

•	 Al Fondo Metropolitano de Inversiones (INVERMET), la inter-
vención integral en Manzanilla, zona cercana al ExMercado Mayorista La 
Parada. La construcción de 15 muros de contención en las zonas aledañas 
al ExMercado Mayorista La parada a través del programa BARRIO MÍO, y 
la construcción de un hospital del Sistema Metropolitano de Solidaridad 
(SISOL).

•	 Al Instituto Metropolitano Protransporte de Lima (PRO-
TRANSPORTE), el ordenamiento vial, habilitación y articulación de la 
interconexión del Metropolitano con Gamarra. 

L
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OBRAS DEL PLAN DE MITIGACIÓN SOCIAL 

PROYECTO PARQUE DEL MIGRANTE.

Inversión aproximada: S/. 10’000,000 millones de soles.

Impactos: Mejoramiento de la calidad de vida, cambio en los entor-
nos saludables. Cambio en el espectro barrial.

Beneficiarios directos: 80,000. 

Beneficiarios indirectos: 4’000,000.

Zona de intervención: ExMercado Mayorista.

PROYECTO CREA GAMARRA.

Inversión aproximada: S/. 2’153,964.00 millones de soles.

Impactos: Construcción de un Centro orientado al cuidado medioam-
biental. Dotado con guardería, Biblioteca, Ludoteca, sala 
de usos múltiples.

Beneficiarios directos: 45,000. 

Beneficiarios indirectos: 80,000.

Zona de intervención: Frontis del Ex Mercado Mayorista.

PROYECTO MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES EN 
ÁREAS VERDES AGROECOLÓGICAS PROMOVIENDO 
LA AGRICULTURA URBANA EN LOS DISTRITOS DEL 
AGUSTINO Y LA VICTORIA.

Inversión aproximada: S/. 1’500,000.00 millones de soles.

Impactos: Implementación de 5,000 m2 de Huertos productivos de 
donde obtendrán productos de primera necesidad (hor-
talizas, plantas aromáticas y medicinales), con la que me-
joraran la seguridad alimentaria del hogar, y el fomento 
del cuidado del medioambiente.

PROYECTO SISOL GAMARRA

Inversión aproximada: S/. 2’800,000.00 millones de soles.

Impactos: Atenciones directas e inmediatas a más de 1’000,000 de 
personas de las poblaciones de San Cosme, El Pino y Ga-
marra.

Zona de intervención: Vía de servidumbre del tren eléctrico. 

PROYECTO BARRIO MIO.

Inversión aproximada: S/. 7’272,661.72 millones de soles.

Impactos: Construcción de muros de mampostería a manera de 
placitas con zona de áreas verdes: 15 muros con 503 
metros de longitud para mitigar el desmoronamiento de 
taludes sobre las viviendas o calles.

Beneficiarios directos: 2,560. 

Beneficiarios indirectos: 15,360.

Zona de intervención: AAHH San Cosme y AAHH El Pino.

PROYECTO ORDENAMIENTO VIAL GAMARRA

Permite que en tan solo 40 minutos las personas puedan acceder 
desde el Terminal Naranjal o Matellini al Gran Emporio Comercial de 
Gamarra. Posibilita que los usuarios que utilizan el Sistema Metropo-
litano de Lima, es decir cerca de 550,000 pasajeros por día, puedan 
interconectarse con el Tren Eléctrico de Lima.

Zona de intervención: Camero Gamarra, Av. Grau, Av. Aviación, Isa-
bel La Católica, Jr. Huánuco y retorno a la Av. Grau.

Fecha de inicio de operaciones: Octubre de 2013.
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L
ara que un plan de intervención social tenga éxito debe apoyarse en 
un adecuado conocimiento de las condiciones de la población local. 
También requiere un análisis desagregado de la vulnerabilidad de 

los diferentes sectores sociales. Los planes tienen que responder a esa realidad y se 
debe lograr la colaboración de dichos sectores para que participen desarrollando  
sus fortalezas y sus estrategias organizativas, buscando para ese fin el auxilio de las 
instituciones formales y de las redes sociales informales.

En este sentido SERPAR LIMA diseñó un Plan de Intervención Social que se 
sostuvo en tres ejes (ambiental, cultural y deportivo) con lo social como enfoque 
transversal.

El Plan consistió en un conjunto de acciones para mejorar el contexto colecti-
vo de los cuatro ejes geográficos donde se lleva a cabo: Cerro EL Pino, Cerro San 
Cosme, Gamarra, La Victoria Antigua y las zonas de influencia.

P

Eje ambiental
Se plantaron 2,000 árboles, se capacitaron a10,000 personas en la siembra 
de plantas y arbustos y 15,000 personas se beneficiaron con el Programa 
“Adopta un Árbol”, en San Cosme, El Pino y El Porvenir.

Eje cultural
Se apoyó en el Programa CREA LIMA hacia tu barrio. Se diseñaron talleres 
de reciclaje para beneficiar a 1000 niños, talleres de caritas pintadas para 
favorecer a 600 niños, shows infantiles y de entretenimiento destinados a 
2,000 niños y talleres de dibujo y pintura para 350 niños. 
En total 3,960 niños beneficiados.

Eje deportivo
Se apoyó en el programa DEPORLIMA, que está dirigido a niños y jóvenes 
entre 3 y 18 años, y a través del cual se dictaron clases integrales de fútbol, 
vóley, y otros deportes. Acudieron 250 niños y niñas de San Cosme y El Pino. 
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Primeros pasosPrimeros pasos

P
ara ejecutar su Plan de Intervención Social, SERPAR realizó una ob-
servación sistemática que tuvo como resultado un diagnóstico inicial  
de los asentamientos humanos vecinos al ExMercado Mayorista La 

Parada, definidos como las zonas de influencia: Manzanilla (Cercado de Lima) Ur-
banización San Pablo (La Victoria) y Cerro San Cosme.

Como un paso previo a la intervención social era necesario tener una primera 
radiografía sobre el tema de la informalidad en la zona, conocer cómo están divi-
didas la familias, si son inquilinos y /o propietarios, a cuánto asciende el monto de 
ingresos por familia pero, sobre todo, saber si el traslado podía tener un impacto 
negativo sobre los pobladores, qué tanto afectaría el cambio a la gente de escasos 
recursos y de qué manera se podrían mitigar las demandas sociales que produciría 
el cierre de La Parada.

DIAGNÓSTICO
•	 Los estudios realizados arrojaron altos índices de tugurización. Dieron cuen-

ta también de la suciedad que rodea la zona, la baja calidad de vida, la esca-
sez de espacios públicos de emergencia y la inexistencia de un solo parque 
a 500 metros a la redonda. 

•	 Las pistas están deterioradas por el abandono y exceso de uso, las calles, 
congestionadas por la abundancia de microbusos y mototaxis. La falta de 
árboles y la polución hacen que la contaminación ambiental sea un grave 
problema.

•	 Los pobladores de estas áreas de influencia del Parque sufren de hacina-
miento en su máxima expresión. En los pequeños cuartos viven entre 6 y 
8 personas. Las viviendas tienen inadecuada ventilación como producto del 
escaso ingreso de luz solar, tienen problemas de saneamiento básico, la red 
de agua y desagüe son antiguas e inadecuadas.

•	 Los servicios de salud sobrepasan su capacidad por la alta demanda; los 
niños tienen desnutrición crónica; existe el sub empleo, alta presencia de 
TBC, lo que hace que tengan pocas posibilidades de mejoras en su calidad 
de vida. 

•	 Es una zona de largos conflictos, de desatención histórica y de ausencia del 
estado. Presenta profundos problemas económicos donde se evidencian las 
brechas sociales e inequidades en todas sus formas.

P
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ZONAS DE INTERVENCIÓN
Luego del primer diagnóstico que realizó SERPAR, se decidió intervenir directa-
mente en cuatro ejes territoriales formados por San Cosme, que cuenta con 20 mil 
habitantes aproximadamente; El Pino con 30 mil, La Victoria antigua con 40 mil y 
Gamarra. En este último trabajan alrededor de 60,000 personas, de las cuales 45 
mil son mujeres, pero allí solo viven 500 familias.

UNA REALIDAD IMPACTANTE
•	 En el Cerro San Cosme, el ingreso familiar promedio es de 450 soles 

mensuales.

•	 48.5% de la población del distrito de La Victoria es migrante en segunda 
generación y el 80% lo es en tercera generación. 

•	 El único espacio de recreación pública es el complejo deportivo San 
Cosme, con poca actividad deportiva. 

•	 Los problemas de salud más comunes en San Cosme son los relacionados 
a las enfermedades respiratorias, infecciones urinarias, anemia y dolo-
res en las articulaciones. Existe una incidencia de 1,028 casos de TBC 
por cada 100 mil habitantes (la más alta de América).

•	 Según la administración de las instituciones educativas, en San Cosme se 
calcula en 25% la deserción escolar: 50% debido a embarazo, 25% a 
malas juntas, 15% por trabajo y 10% por falta de interés. 

•	 La actividad delictiva más común en San Cosme es el robo en mototaxi, 
que constituye el 90% del total de las denuncias a la PNP. 

•	 En la percepción de la PNP, la micro comercialización de droga en San 
Cosme es la actividad delictiva más peligrosa. 

•	 En San Cosme se reportan tres denuncias diarias por violación, aunque 
la ocurrencia se calcula entre 15 a 20 por día.

•	 En San Cosme, el Comité de Participación Vecinal de la Policía Nacional ha 
identificado 280 niños en estado de orfandad y 420 en extrema pobreza.

•	 En Manzanilla, solo el 50% de la urbanización está destinada a vivienda 
permanente, concentrada en la residencial del mismo nombre. La otra 
mitad son pequeños comercios, depósitos y cocheras.

•	 En las calles de la Urbanización San Pablo, aproximadamente el 60% de 
las viviendas se emplean para depósito, local de descarga comercial y 
puestos de venta de productos de primera necesidad. El 40% restante 
se alquila como vivienda a diversos trabajadores del mercado mayorista, 
quienes pagan 85 soles mensuales.
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Crónica de la  
intervención social
Crónica de la  
intervención social

E
n enero del 2013, a partir del diagnóstico antes mencionado, em-
pieza la ejecución del Plan de Intervención Social para los cuatro ejes 
geográficos determinados.

En este proceso, que se lleva a cabo en condiciones políticas adversas, debido 
a la Revocatoria, SERPAR cuenta con dos aliados sumamente importantes, el padre 
Guillermo de la Parroquia Sagrada Familia y el doctor Eloy Valencia, artífice de la es-
trategia contra la TBC del Centro de Salud de San Cosme. Ambos personajes repre-
sentan a las instituciones más fuertes y de mayor relevancia en Cerro San Cosme.

Se inician así las primeras mesas de trabajo informales con los portavoces de la 
parroquia y del Centro de Salud por una parte, y por la otra, con las organizaciones 
sociales que agrupan a los fundadores de San Cosme, las juntas vecinales, el vaso 
de leche, los comedores popular, los colegios, los clubes deportivos, los centros de 
trabajo y las asociaciones independientes, como ‘Warma Tarinacuy’.

E

WARMA TARINACUY 
Es una asociación que, desde hace 
20 años, agrupa a jóvenes estiba-
dores con capacidad de empren-
dimiento y liderazgo Tiene sus 
instalaciones en Cerro El Pino y 
allí acoge a la Escuela José Ma-
ría Arguedas –creada en agosto 
del 2014 como parte del Plan de 
Intervención Social– en la que se 
desarrollan talleres de carpintería 
y gastronomía. La escuela JMA 
pone los profesores y WARMA 
los alumnos, que son fundamen-
talmente, los jóvenes estibadores 
y sus familiares. Los estibadores 
trabajan en los alrededores del 
mercado de fruta de 5 a 10 de 
la mañana y WARMA los forma 
como futuros líderes.
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Asimismo, en el mes de enero del 2013, SERPAR inició los talleres  
ambientales, culturales y deportivos que funcionan activamente durante todo el 
verano. 

En ese momento, se quiere transmitir a los pobladores la convicción y se-
guridad de que el espacio ocupado por La Parada, se convertirá en el Parque El 
Migrante/José María Arguedas. Esto, debido a que los opositores políticos de la 
gestión de Susana Villarán, trataban de influir en la población poniendo en duda la  
creación del parque y circulando la idea de que allí se construirían supermercados 
y  estacionamientos privados.

EL DEPORTE COMO FACTOR DE ARRANQUE Y DE 
INTEGRACIÓN
La primera intervención de la ‘Escuela Sociodeportiva del Migrante’ tuvo lugar en 
abril del 2013. Al inicio, a pesar del intenso volanteo, el panorama no era nada 
alentador. Solo había tres niños en una cancha que ya tenía los arcos armados con 
palos. De pronto, un de los chicos se entera de lo que va a pasar y grita a toda voz: 
“¡Es gratis!”.

A partir de ese instante fueron llegando más muchachos y ese día se formó un 
grupo de 40 jóvenes.

En el eje deportivo, que se hizo con la colaboración de DEPORLIMA, el pa-
dre José Ignacio Mantecón S.J., conocido como el padre “Chiqui” fue uno de los 
mayores aliados de SERPAR. Él trajo el “Modelo de gestión del club de fútbol Real 
Madrid” que consiste en “ponerle espíritu al deporte” y en enseñarles a los jóvenes 
algo más que patear una pelota. Así, a los niños y niñas que asistieron a la Escuela 
Sociodeportiva del Migrante, y que practicaron fútbol y vóley se les dio una lonche-
ra nutritiva además de apoyo emocional. Se organizó, con ellos y sus padres, paseos 
interactivos que contribuyeron a la integración familiar, también se les ofreció apo-
yo escolar, y a los padres el servicio de identificación (DNI) y la afiliación al Seguro 
Integral de Salud SIS.

Los talleres deportivos, por cierto, son los que tuvieron mayor acogida en el 
marco del Plan de Intervención Social. Se trabajaron ininterrumpidamente desde 
abril del 2013 hasta la inauguración del Parque José María Arguedas y funcionan 
en San Cosme, El Pino y El Agustino. Estos talleres deportivos, además, se han 
replicado en otros lugares; 12 instituciones educativas de la periferia los han so-
licitado ya que suplen la carencia originada por la nueva currícula educativa, que 
elimina el curso de educación física.
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EL PADRE “CHIQUI” 
El sacerdote José Ignacio Mante-
cón S.J., es un colaborador de la 
Parroquia La Virgen de Nazaret de 
El Agustino quien, a través del de-
porte y la educación, ha rescatado 
a jóvenes con problemas de dro-
gas o pandillaje, reinsertándolos 
en la sociedad. Nació en España  
pero él se siente 100% peruano. 
Hace 18 años, creó en El Agustino 
la Escuela sociodeportiva Martin 
Luther King, proyecto respaldado 
por la Fundación Real Madrid. 

DEPORLIMA
Este programa deportivo municipal, creado por la gestión de Susana Villarán, 

es el encargado de contribuir con la formación física, intelectual, afectiva y social 
de los niños y jóvenes (entre los 3 y 18 años) de todo Lima. A setiembre de 2014 
ha beneficiado a 258,080 personas. Ofrece deportes como: fútbol, fóley, básquet, 
karate, tenis, natación y ciclismo, entre otros.

LA CULTURA COMO ELEMENTO LIBERADOR
Una de las tareas más importantes del Plan de Intervención Social consistió en 
implementar las actividades de los Centros de Cultura, Recreación y Educación Am-
biental de Lima (CREALIMA), a través de acciones itinerantes en diferentes barrios. 

En Lima Metropolitana funcionan cuatro CREALIMA, uno en el Parque Zonal 
Huáscar, otro en el Huiracocha y los otros dos en los parques Sinchi Roca y Cápac 
Yupanqui. En el parque El Migrante/José María Arguedas, los talleres de CREALIMA 
se desarrollaron de forma itinerante en los colegios que prestaron sus instalaciones: 
José Antonio Encinas, Sagrada Familia, José Martí, San José Obrero y José Dámaso 
de Cerro El Pino; las ludotecas funcionan descentralizadamente en el sector 3 de 
Febrero, en San Cosme, en la plazoleta o en cualquier local que las solicite.

CREALIMA
Con las escuelas de CREALIMA se busca ofrecer una mejor calidad de vida a 
quienes practiquen las artes, pues según la Organización Mundial de la Salud 
(OMS), expresiones como el teatro o la danza reducen situaciones de estrés, 
ansiedad y depresión. Asimismo, con estas escuelas se intenta contribuir en 
la seguridad de la ciudad, a través de la prevención de conductas nocivas 
en los niños y jóvenes, como la delincuencia, el vandalismo y el consumo de 
drogas.

Las actividades culturales de CREALIMA se enmarcan dentro de cuatro nú-
cleos: danza urbana, danza tradicional, teatro y manualidades. Estas, se desarrolla-
ron en El Pino, San Cosme y en La Victoria antigua con un número de participantes 
que sobrepasó los 5,000.

A las ludotecas acudieron 200 niños todos los fines de semana y permanecie-
ron en ellas durante tres horas. 

Los adultos, vecinos de la zona de influencia, también participaron en CREA-
LIMA. Ellos disfrutaron de las pasantías que se organizaron para visitar los locales 
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de CREALIMA que funcionan en los parques zonales para que aprecien in situ su 
funcionamiento.

Se ha previsto un espacio para CREALIMA en el Parque El Migrante/José Ma-
ría Arguedas, para el beneplácito de los niños, jóvenes y adultos que se beneficiarán 
de sus talleres.

El mejoramiento del entorno barrial también formó parte de la intervención 
cultural. Esto, porque el parque está rodeado de edificaciones muy antiguas y de-
terioradas y era importante mejorarlas. En este sentido se logró pintar y recuperar 
un edificio emblemático en la zona como parte de la campaña.

LOS GUARDIANES DEL PARQUE
Los habitantes de las cuatro zonas territoriales que rodean el Parque El Migrante/
José María Arguedas, siempre estuvieron de acuerdo con su construcción.

Ellos afirman que gracias a él tendrán la posibilidad de cambiar sus vidas. 
Este deseo de los pobladores ratificó a SERPAR en la aplicación de una metodología  
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que consiste, fundamentalmente, en la “cooperación horizontal” de todos los ac-
tores involucrados, mecanismo que garantiza la sostenibilidad de los programas 
sociales.

Por este motivo se formaron mesas de trabajo y talleres de socialización a fin 
de dar a conocer a los pobladores las proyecciones del parque, su infraestructura 
y sus servicios. 

Las mesas de trabajo integradas por los llamados “gestores cívicos” (repre-
sentantes de las organizaciones sociales, parroquia, padres de familia, vaso de leche 
entre otros de los cuatro ejes territoriales, tuvieron como referencia el modelo de 
EDUMEDELLIN de Colombia, sistema que funciona como una alianza entre el sector 
público y la sociedad civil.

Los propios gestores cívicos elaboraron un plan estratégico para trabajar en 
las comisiones que se formaron para sistematizar las mesas de trabajo: mujer, sa-
lud, educación y desarrollo económico y social. 

Además, se comprometieron a propiciar el apropiamiento del parque en cuan-
to espacio público, no solo para el disfrute de los pobladores del Cerro San Cosme, 
El Pino, La Victoria antigua, Gamarra y otras zonas sino, fundamentalmente, para 
ejercer ciudadanía y garantizar el bienestar y la transformación positiva de su vida 
cotidiana. No podía pasar más tiempo sin que esto ocurriera. “Nuestra visión del espacio público es ho-

lística y toma como centro al ciudadano, 
a los espacios que los ciudadanos habitan 
en su vida diaria y cotidiana y el modo en 
que se relacionan con ellos. Impulsamos 
por lo tanto un concepto de espacio pú-
blico que va más allá de lo meramente 
físico o material, concentrándonos sobre 
todo en las funciones que cumplen en los 
ámbitos sociales, políticos, económicos, 
ambientales, espirituales y urbanísticos”. 

Susana Villarán.  
Alcaldesa de Lima Metropolitana. 
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EQUIPO
Alta Dirección Equipo Directivo MML:

Alcaldesa + Gerencias y OPDs

Comité Consultivo:
Anna Zucchetti 
Vania Masias 
Diógenes Alva 

Susana Saldaña 
Padre Chiqui Mantecon 
Padre Guillermo Serpa 

Juan Infante 
Jeanette Emanuel
Deportista destac  

Comité Directivo:
Presidencia SERPAR, GG Serpar, G. Servicios

Gestión Territorial: 
Luisa Espinoza / Lorena Arcelles

Técnico:
A. Marquina

Comunicaciones:
A. Huatay

Grupo de articulación - Gerencias involucradas:
SERPAR
SISOL

BARRIO MÍO (INVERMET)
EMAPE

GERENCIA DE SALUD
GERENCIA DE AMBIENTE

EMMSA
GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL

GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO
GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA

GERENCIA DE FISCALIZACION
GERENCIA DE EDUCACION 

GTU
GERENCIA DE CULTURA

Alianzas y gestión de auspicios con:
SODIMAC
SENCICO

Universidad ESAN
LIDERMAN.

COFIDE.
ALIANZA LIMA.

Universidad del Pacífico
CPP

Banco Interbank.
Fundación Telefónica.

Fundación Backus.
Cálidda.

Bola Roja.
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Richard Alarcón QuispeRichard Alarcón Quispe 
Richard (18), es deportista. Sigue la carrera de 
Ciencias del Deporte en la Universidad Alas Peruanas. 
Ha jugado fútbol, en segunda división, para el Atlético 
Minero de Matucana.

“De chico –yo nací en San Cosme– nunca pisé una chanchita. Jugá-
bamos al fútbol en las calles. Recuerdo que tenía que ir hasta Cho-
rrillos para entrenar. Me encanta la idea de tener un parque en la 
zona. Finalmente los niños de San Cosme tendrán un lugar enorme 
para practicar los deportes que quieran. Creo que no sería imposi-
ble tener un club del barrio. A mí, me encantaría ser su entrenador, 
por eso estoy estudiando”.

Nelly Blas Ubalde 

Henry Mandujano Nateros

Nelly Blas Ubalde 
Lideresa del Cerro El Pino, presidenta del Comité 
de Gestión Parque. Estudió Administración de 
empresas en  
la Universidad San Marcos.

“Vivo más de 40 años en Cerro El Pino. Cuando llegué no 
había ni un poblador. Aquí hay de todo: gente trabajadora, 
gente muy valiosa, gente medio torcida, de todo hay. Siem-
pre he pensado que tengo que dar algo a cambio de lo que 
he recibido de mi patria, por eso me he dedicado a formar 
equipos de deporte para chicos y chicas del Cerro El Pino, 
pero a las justas tenemos una canchita. Por eso estoy segu-
ra de que este parque va a significar una mejora en la cali-
dad de vida de los niños, jóvenes y adultos dado que aquí 
no hay áreas verdes. Cómo no estar agradecida. Además, 
defenderemos el parque de todo el que quiera destruirlo, 
tenemos que entender que la modernidad ha llegado y que 
no podemos comer verduras y otros alimentos que estén 
tirados en el suelo. Hay que aceptar los cambios, al princi-
pio cuesta, es difícil, pero pronto las personas valorarán, en 
toda su dimensión, el cambio que ha ocurrido aquí”.

Henry Mandujano Nateros 
Henry (16), es el presidente de la Asociación Warma 
Tarinacuy, que agrupa a jóvenes adolescentes, a partir 
de 15 años, que trabajan como estibadores. También 
reúne a trabajadores manuales del Mercado de Fruta 
Nº 2 de La Victoria.

“El día a día de todos nosotros es muy agotador. Como tenemos 
ganas de salir adelante nos tomamos muy a pecho nuestra prepa-
ración; por las mañanas, los jóvenes de Warma Tarinacuy tenemos 
clases en el José María Arguedas, en las tarde vamos al colegio y 
en las noches trabajamos en el mercado de fruta como estibadores.

 Nosotros protegeremos el parque porque es un lugar en el que 
podremos estar a gusto y hacer deporte. Será el pulmón del Cerro 
El Pino y de toda la zona. Será maravilloso compartir con los de-
más participantes de Warma Tarinacuy este espacio. Somos alrede-
dor de 100 jóvenes los que asistimos a los talleres de carpintería, 
gastronomía y corte y confección que se dan en coordinación con 
SERPAR. También nos preparamos para ser líderes”.



9594 EL MIGRANTE QUE CAMBIÓ LIMA - Parque Metropolitano José María Arguedas

Recuperación

Eloy ValenciaEloy Valencia 
Médico cirujano, especialista en administración y 
gerencia de salud. Durante tres años trabajó en el 
Centro de Salud de San Cosme.

“Yo soy de la Victoria, me eduqué en el colegio Cesar Vallejo y luego 
de graduarme como médico, retorné y estuve tres años en el Cen-
tro de Salud de San Cosme viendo, prioritariamente, el tema de la 
TBC. Se trata de una enfermedad que tiene un tremendo impacto, 
tanto económico como social. Además es un estigma y genera un 
gran bajón en la autoestima. Desafortunadamente, San Cosme es 
una de las zonas con más índice de TBC a nivel nacional: hay 600 
casos por cada 100 mil habitantes, mientras que a nivel nacional 
estamos entre 102 y 103 casos por cada 100 mil habitantes.
Por eso es tan importante la existencia de un espacio grande de 
áreas verdes, como el Parque José María Arguedas. Y es que los 
determinantes sociales de la TBC son el hacinamiento, la contami-
nación ambiental, la polución, el deterioro y la desnutrición. 
La gente de provincias llega acá por necesidad de trabajo, para 
comprar, vender o encontrar una oportunidad laboral. Y esto debi-
do a que en la zona está el gran emporio comercial que es Gamarra 
y, hasta hace poco La Parada. A esta última, por ejemplo, venían 
personas de la sierra y de la selva en temporadas claves como por 
ejemplo en la época del choclo o de la papa. Venían a trabajar y se 
hospedaban en San Cosme o los alrededores, generando más ha-
cinamieno. Esto se traducía en una enorme cantidad de población 
flotante que debíamos recibir en la Posta. El 2008 fue un año te-
rrible en este sentido pues en lugar de atender a 12,000 personas, 
que era la cantidad que podíamos recibir en un año, tuvimos que 
controlar entre 60,000 a 70,000 pacientes. El problema es que 
muchos de ellos no permanecían en la ciudad y al poco tiempo se 
iban (venían otros) llevándose muchos de ellos, lamentablemente, 
la enfermedad. En el 2009, la Dirección de Salud Nº 5 de Lima 
implantó el ‘Plan TBC’ y entonces se trabajó de modo articulado 
con el Municipio, los colegios, las ONGs y la comunidad y logramos 
disminuir notablemente los casos de TBC. El apoyo del gobierno 
fue fundamental.  
Que un parque abra sus puertas en el espacio que antes ocupó La 
Parada es una gran noticia para un victoriano como yo. Será muy 
favorable para los jóvenes, no solo por el deporte que van a poder 
practicar aquí sino por el ambiente adecuado y propicio para que 
desarrollen temas culturales y educativos. Es una gran oportunidad 
para que se alejen de las drogas y al alcohol. Además, se les for-
talecerá el sistema inmunológico y ya no estarán tan vulnerables a 
contraer enfermedades. 
Jovenes, niños, ancianos, adultos, todos tienen derecho a un espa-
cio de recreamiento. ¡Por fin los tienen!”.

Diógenes Alva AlvaradoDiógenes Alva Alvarado 
Presidente de la Coordinadora de Empresarios de 
Gamarra desde hace 15 años.

“Hace 47 años que yo trabajo en Gamarra. Llego a las 7 de la ma-
ñana y salgo a las 9 de la noche por lo que puedo decir que prác-
ticamente vivo acá.
Cuando nosotros, los empresarios de Gamarra, supimos de la reubi-
cación del mercado mayorista nos alegramos mucho por la decisión 
de la alcaldesa y la apoyamos totalmente. Sobre todo cuando nos 
enteramos que el lugar se convertiría en un Parque. Necesitamos 
con urgencia un pulmón que nos permita vivir más sanamente y un 
lugar de esparcimiento para nuestros hijos y nietos.  Este ha sido un 
logro inmenso de la gestión de la señora Susana Villarán.
Ya hemos plantado en el parque el ‘Árbol de Gamarra’ como simbolo 
de nuestro compromiso con el proyecto y vamos a seguir apostan-
do por él. Empresarialmente además, nos va ser de suma utilidad 
pues habrá salas de convenciones y podremos realizar exhibiciones 
y desfiles de moda. Estamos, de otro lado, apoyando al Ministerio 
del Interior para que se lleva a cabo el total reordenamiento del 
tráfico de la zona. El cambio tiene que ser total”. 
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Jhuliana Carbonel

Daysi Quisperima

Jhuliana Carbonel
Presidenta de la Junta Vecinal Zona 14. 
San Cosme.

“Nací acá, en San Cosme, y estudié educación 
en la Universidad de San Marcos. Tengo un 
cargo directivo porque siempre me preocu-
paron los problemas de la comunidad. Hemos 
trabajado con madres solteras; con los jóvenes 
a fin de rescatar sus valores; hemos realizados 
talleres porque creemos en la autogestión; nos 
interesa que las personas se valgan por sí mis-
mas; creemos en la posibilidad de crecer…
Estamos seguros que el parque, que afortuna-
damente es una realidad, nos ayudará a cam-
biar. Estética y socialmente”.

Daysi Quisperima
Colegiala

“Siempre me ha gustado el fútbol, desde que era muy chiquita. Ahora 
tengo 13 años y quiero ser ‘defensa’. Ingresé a DeporLima (Programa 
deportivo municipal que se lleva a cabo en todos los parques zonales 
y metropolitanos) el año 2013, cuando comenzó el proyecto aquí, en 
esta zona. Mis amigos me pasaron la voz y estoy feliz. Tenemos profe-
sores que nos entrenan todos los días durante una hora. Por ahora ju-
gamos en la Loceta Bondy pero pronto tendremos este enorme Parque 
solo para nosotros. Además todo va a ser más tranquilo y más limpio y 
eso es lo que yo más deseo, que nuestras calles estén limpias”.

María Beatriz Guerrero NúñezMaría Beatriz Guerrero Núñez 
Presidenta de la Junta Vecinal Nº 4 de La Victoria. 
Coordinadora General de la Comisaría de La Victoria. 
Presidenta del Núcleo Ejecutor CUNAMAS. 

“Todos tenemos derecho a vivir mejor. Yo he nacido aquí en La Victoria, 
en la parte antigua. Antes había lugares por los que uno no podía cami-
nar por la delincuencia, la basura y los olores repugnantes Cuando tenía 
que ir a comprar a La Parada, ni estando en el taxi soportaba el olor. 
Toda la gente que vive alrededor de la antigua Parada tiene derecho a 
respirar un aire limpio y a vivir de otra manera. Yo vendré a este parque 
con mi esposo porque por mi zona no tenemos áreas verdes. Siento que 
este parque es de todos y me alegra que se mejore el lugar y que los ta-
lleres productivos que se desarrollenaquí beneficien a muchas personas .
Para proteger el parque tenemos que educar a la gente, hay que confiar 
en ella, la gente aprende, todos cambiamos con la educación, todo es 
posible cuando se tienen ganas de vivir mejor. Cuando voy a otros distri-
tos, como San Isidro o Miralfores, y los veo llenos de áras verdes, yo me 
digo ¿y por qué nosotros no? Estoy muy contenta porque este Parque 
va a ser muy hermoso”. 
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Amelia Grados ZevallosAmelia Grados Zevallos
Presidenta de la Asociación “Las Terrazas”, en San 
Pablo.

“Hace más de 40 años que 68 familias se instalaron en los altos 
del mercado minorista de San Pablo. La construcción le perte-
nece a la Municipalidad de Lima. Yo llegué aquí a los 19 años, 
de Cerro de Pasco. Mi esposo me trajo. 
Me parece magnífico que La Parada se haya convertido en un 
Parque. Es bueno para nuestros hijos y espero que también nos 
beneficie a todos. Necesitamos que se realicen talleres y otras 
actividades para que, con el tiempo, aprendamos a gestionar 
nuestros propios negocios. Debemos trabajar y a veces eso no 
es fácil. 
Esta zona está muy contaminada, nos hace falta un pulmón ver-
de que refresque el aire y nos alivie del hacinamiento en el que 
vivimos. Pienso en las madres jóvenes y en los niños pequeños 
y me alegro mucho”. 

Susana Altamirano

Elka Reaño RoblesElka Reaño Robles
Directora del Centro de Educación (primaria) José Antonio Encinas, ubicado en la 
calle Sebastián Barranca, en el segundo piso del Mercado 3 de Febrero. 

“Por su ubicación, mi escuela rompe con todo lo tradicional. Compartimos espacio con un mercado y nues-
tro patio/terraza es tan largo como una cuadra. Tenemos capacidad para recibir a 1,000 alumnos pero solo 
contamos con la mitad. Y es que como el local no le pertenece al Ministerio de Educación sino a la Munici-
palidad de Lima, el Ministerio no hace nada por repararlo y los padres de familia no saben si seguiremos ahí 
o no. El 50 por ciento de mis alumnos son de La Victoria y el otro 50 de diferentes distritos de la ciudad.
Yo creo que el nuevo parque les va a permitir a los niños generar mejores expectativas frente a su vida 
diaria. Actualmente, por ejemplo, SERPAR ha organizado unos talleres que los tienen muy entusiasmados 
y en el que están desarrollando capacidades que ni ellos mismos sabían que tenía. Están haciendo zancos, 
batucada, danza urbana, graffiti, además de karate, volvey y fútbol. Nunca faltan a sus clases y ya saben 
que los talleres van a continuar en el parque, cuando este esté totalmente terminado.
El problema más grave de estos niños ocurre en el contexto familiar. Hay mucho abandono por parte de 
sus padres. Ellos trabajan en los alrededores y los pequeños se desplazan por toda la zona sin que nadie 
los controle. A veces, hasta se quieren quedar en el colegio porque no saben adonde ir. Sus casas están ce-
rradas hasta que sus padres, muy tarde en la noche, vuelvan a ellas. No tienen problemas de alimentación 
porque les dan dinero para que se compren lo que quieran, el tema es que no adquieren comida sana sino 
la llamada ‘chatarra’. Yo espero que el Parque cambie sus vidas”. 

Susana Altamirano
Vice presidenta de la Junta de Vecinos del 
Jirón Margarita Vargas – Cerro San Cosme.

“Mi padre, Joaquín Altamirano Lima, natural de Pisco, 
fue fundador de San Cosme, inclusive, fue presidente 
de la Asociación de Pobladores. Yo vivo aquí desde que 
nací. Con el tiempo tuvimos que formar una junta para 
poder protegernos y vivir en paz. Somos 30 familias las 
que vivimos en este jirón y en cooperación con la policía 
estamos dispuestas a erradicar la delincuencia y la dro-
gadicción. Hemos tenido que poner rejas a la entrada 
y salida de nuestra calle y los pequeños no tienen un 
lugar donde jugar. No tenemos un sitio en el que nos 
podamos sentar a contemplar árboles y otras cosas her-
mosas. Por eso estamos muy contentos con el parque. 
Sabemos que va a tener ludoteca, sala de reuniones y 
que allí se van a realizar muchos talleres. Yo creo que 
la cultura es primordial. Tenemos que cambiar nuestra 
forma de pensar y el parque va a ayudar mucho en eso”.
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Guillermo Ernesto Álvarez ArandaGuillermo Ernesto Álvarez Aranda
Sacerdote de los Oblatos de San José. Tiene a su cargo la Parroquia ‘La Sagrada 
Familia” desde el año 2010. 

“Al inicio me costó un poco adaptarme, pues este no es un lugar como cualquier otro, pero finalmente 
me acostumbré y estoy muy satisfecho de poder atender a personas diversas. En esta parroquia tene-
mos un colegio, servicios para la tercera edad, programas de alfabetización, talleres de diversos oficios, 
alcohólicos anónimos y, gracias a la cooperación de una parroquia alemania, becas de diferentes tipos 
para los jóvenes. 
Lo interesante del parque que ahora ocupa el espacio de lo que fue La Parada, no va a ser solo un área 
física con mucho campo verde  sino un centro muy productivo. Se necesita cambiar el aire, es verdad, 
pero también hay que incentivar a los muchachos y el parque va a ofrecer una serie de talleres muy 
necesarios. Ojalá que sirva también para erradicar de una vez por todas la delincuencia.
A mi me alegra que muchos jóvenes deseen ser distintos, que tengan ilusiones y sueños. Que piensen 
en su futuro. Da pena que por culpa del hacinamiento no logren muchos de sus objetivos. Ojalá que el 
parque sea el comienzo de un cambio realmente verdadero. Que todos podamos caminar tranquilos y 
felices por la zona”.

Marleny ContrerasMarleny Contreras 
Directora de la Institución Educativa Nº 055 
(también se le conoce como ‘Rosa de América’), 
ubicada en la calle Víctor Alzamora, en el Cerro San 
Cosme. Atiende alrededor de 300 niños de inicial y 
primaria.

“Estoy en este colegio desde marzo del 2013. Recuerdo que 
cuando nos adjudicaron las plazas muchos directores se nega-
ron a venir porque consideraban que el lugar era muy peligro-
so, pero yo acepte encantada. De hecho, para mí ha sido una 
experiencia muy bonita y diferente pues es otra realidad a la 
que estoy acostumbrada. Al principio tuve un poco de temor 
e inclusive un día me arrancharon la cartera pero ahora estoy 
mucho más tranquila. Y es que apenas ingresé, organicé una  
marcha con todos mis alumnos en la que pedimos que se haga 
un alto a la delincuencia y a los robos y recalcamos que si esta-
mos acá es para trabajar en beneficio de la comunidad. Santo 
remedio. 
La mayor problemática de los niños que asisten al colegio es que 
vienen de hogares donde los padres los gritan y golpean. Son 
padres muy trabajadores, por cierto, pero por su trabajo descui-
dan a los pequeños. Nosotros sentimos esa carencia y tratamos 
de suplirla. Papás y mamás salen en la madrugada, vuelven para 
hacerles el desayuno, se van nuevamente y no regresan hasta 
muy tarde. Estoy segura que quieren a sus hijos pero no les ex-
presan su cariño sino a través del dinero, les dan plata para que 
se compren alimentos y golisinas pero no están con ellos, no los 
acompañan. 
Afortunadamente, no tenemos muchos problemas de salud. Solo 
una niñita con TBC pero que ya está saliendo del problema. Los 
chicos saben que su parque está ya casi listo. Les encanta la idea 
porque nosotros no tenemos un espacio de recreación, apenas 
un patio pequeño en el que, no se por qué motivo, se colocó un 
enorme pozo de agua que lo reduce más aún. Además, SERPAR 
les programó a los niños un paseo a un Parque Zonal o sea que 
ya saben más o menos todo lo que tendrán a su alcance.
Actualmente, SERPAR nos apoya también con dos técnicos de-
portivos porque no tenemos un profesor de gimnasia asignado 
por el Ministerio de Educación (cuando un colegio no cuenta 
con un número elevado de alumnos, la educación física la asu-
me un profesor de aula). Esos profesores vienen todos los días 
a entrenar a los chicos. A veces tenemos que ir a la loza de la 
Comisaría para practicar y ese es un problema, por eso estamos 
todos tan contentos con el nuevo parque. La verdad que nos 
parece fabuloso”. 
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Giovanna Patricia MalcaGiovanna Patricia Malca
Guardaparque. 

“Hace 20 años que trabajo como gestora cultural y soy fundadora de la Aso-
ciación Cultural Averno que nació en Quilca que promueve todas las artes y 
géneros. Desde lo nativo hasta lo contemporáneo. Hemos logrado trabajar y 
apoyar a la mayor diversidad de artistas y tenemos como aliados a más de 80 
grupos culturales y artísticos. 
Yo nací en el Cerro San Cosme y sigo viviendo aquí. Mi abuelo fue uno de los 
fundadores de este asentamiento humano que en sus inicios fue una comuni-
dad autogestionaria. 
En el Averno tenemos un gran archivo de música y otros textos y yo logré que 
todo ello formara parte de la primera Biblioteca de San Cosme, que lleva el 
nombre de ‘Biblioteca Comunal Quilca’. Es un espacio de 60 metros cuadra-
dos que la Asociación le alquila a mi familia y donde realizamos una serie de 
actividades y talleres para los niños.
El Averno ha participado en el proyecto de ‘El Migrante’ con mucho entu-
siasmo. Nuestra propuesta desde un inicio fue que se involucrara a todo el 
entorno. Que se repontenciran y revaloraran a los actores culturales y sociales 
del entorno y afortunadamente nos tomaron en cuenta. Los beneficiarios del 
parque deben ser, en primer lugar, las personas que vivenen la zona. Eso es 
lo ideal.
Esperamos que la próxima gestión siga con la puesta en marcha de todo lo 
acordado. Estaremos atentos a ello”.

Donato JaulisDonato Jaulis
Profesor de la Institución Educativa Nº 055 (también se le 
conoce como ‘Rosa de América’),

“De niño yo vivía en el Cerro San Cosme. He sido carretillero y he formado 
parte del mundo de La Parada. Enseño aquí hace nueve años, yo mismo pedí 
mi cambio y vine con mucho entusiasmo. Soy consciente de que para crecer 
tenemos que cambiar. No podemos vivir toda el tiempo hacinados, siempre 
hay que buscar mejores condiciones. Eso les digo a mis alumnos. 
Los chicos están muy ilusionados con el parque, van a tener juegos, auditorio 
y muchas cosas más. En este momento, el espacio más grande con el que 
cuentan es el patio del colegio, que es pequeño. 
A los jóvenes hay que motivarlos por eso creo que va a ser muy beneficioso 
que tengan talleres y desarrollen sus aptitudes en todos los campos. Sería 
bueno también que, ya que hay muchos niños quechua hablantes en el Cerro, 
que llegan sobre todo de Huancavelica, haya un taller en el que puedan seguir 
practicando su lengua materna y no la olviden.
Gracias al parque se abre un pulmón en la zona y se abren también las mentes 
y los corazones de los niños. Ellos ansían vivir en un lugar sin delincuencia, sin 
basura y sin tráfico”.


