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LEY QUE DECLARA DE 
NACIONAL LA PROTECCIÓN, 
CONSERVACIÓN, INVESTIGACIÓN Y 
PROMOCIÓN DEL RITUAL 
HUANACAURE EN EL DISTRITO DE SAN 
JERÓNIMO EN EL DEPARTAMENTO DE 
cusca. 

Los congresistas del Grupo Parlamentario Nuevo Perú, al amparo de lo 
dispuesto en el artículo 107° de la Constitución Política del Perú y conforme lo 
establece el literal d) del numeral 2.2 del inciso 2 del artículo 76º del 
Reglamento del Congreso de la República, proponen el siguiente proyecto de 
Ley 

l. FÓRMULA LEGAL. 

LEY QUE DECLARA DE INTERÉS NACIONAL LA PROTECCIÓN, 
CONSERVACIÓN, INVESTIGACIÓN Y PROMOCIÓN DEL RITUAL 

HUANACAURE EN EL DISTRITO DE SAN JERÓNIMO EN EL 
DEPARTAMENTO DE cusca. 

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA 

Ha dado la Ley siguiente: 

Artículo 1.- DECLARATORIA 

Declárese de interés nacional la protección, conservación, investigación y 
promoción del ritual Huanacaure en el distrito de San Jerónimo en el 
departamento de Cusca. 

ARTÍCULO 2.- ENTIDAD ENCARGADA DE SU EJECUCIÓN 
El Ministerio de Cultura, a través del Viceministerio de Patrimonio Cultural e 

implementar la presente =---k I: ~ Industrias Culturales es el encargado de ejecutar e 

~~ 
HORACIO ZEBALLOS PATRON 

Conqraaista de la Repúbf 

Lima 22 de julio de 2019. 
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11. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

A. ANTECEDENTES: 

1. DESCRIPCION DE LA CEREMONIA RITUAL WANAKAWRI 

Ceremonia realizada a la montaña sagrada APU WANAKAWRI, 
Tawantinsuyuq paqarina en el solsticio de invierno el día del lntiq Raymin 21 de 
Junio, día sagrado para los pueblos originarios de América; basado en la 
trashumancia de los legendarios Ayar, con el propósito de revitalizar el 
encuentro armonizador entre los hombres, naturaleza y deidades de todo el 
Tawantinsuyu, al entorno del Musuq Willka Nina - fuego sagrado, siguiendo las 
huellas y testimonio de los cronistas y la versión oral de nuestros ancestros 
vigentes hasta nuestros días. 

OBJETIVOS DEL RITUAL 
Fortalecer la identidad intra e intercultural de las generaciones actuales y 
futuras de nuestros pueblos. 
Revitalizar las culturas vivas, como patrimonio cultural inmaterial para 
fortalecer una Educación con pertinencia cultural, una gobernabilidad 
intercultural participativa, desde la lógica de nuestra cosmovisión, 
valorando y vivenciando nuestra riqueza cultural biodiversa, asumiendo 
retejer nuestra historia, nuestra tecnología, nuestra ciencia para 
consolidar el "Allin Kawsay" o el buen vivir. 
Asumir el dialogo intercultural de saberes, iskay yachay iskay kawsay 
desde la pedagogía de la pachamama, en una conversación horizontal, 
justa con culturas hermanas del mundo. 

2. RESEÑA HISTÓRICA DE LA 
ALEJANDRO VELASCO ASTETE, 
CEREMONIA RITUAL WANAKAWRI 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
RESPONSABLE DE LA 

La Institución Educativa "Alejandro Velasco Astete" del Distrito de San 
Jerónimo, Provincia y Departamento del Cusca, fue creado mediante la 
Resolución Ministerial Nº 2058 del 20 de Mayo de 1968. Lleva el nombre del 
Teniente FAP "Alejandro Velasco Astete", actualmente con una población 
aproximada de 3000 estudiantes y aproximadamente 90 profesionales al 
servicio de la Comunidad Educativa. 

La Institución Educativa "Alejandro Velasco Astete" es la responsable de 
revitalizar la Ceremonia Ritual del Wanakawri ... Tawantinsuyuq paqarinan, el 
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encuentro con los Hermanos Ayar. El propósito del evento es reflexionar, 
sensibilizar, fortalecer y retejer la historia verdadera de nuestros pueblos, para 
retomar la dignidad de ciudadanos con identidad. En la Ceremonia participa 
aproximadamente 1200 personas entre maestros, estudiantes, padres de 
familia, organizaciones promotoras de cultura, autoridades con decisión en 
favor de la dignidad cultural ancestral, y todas las personas con identidad 
fortalecida. 

3. CRONOLOGÍA INSTITUCIONAL DE LA CEREMONIA RITUAL 
WANAKAWRI 

La Institución Educativa "Alejandro Velasco Astete", en el año 2001 
siendo Director el Profesor Adolfo Urrutia Mellado, por medio de una 
comisión integrada por profesores en pro del aniversario Institucional, 
nace la propuesta de escenificar la ceremonia de la fundación del Cusca 
basado en el mito de los Hermanos Ayar, actividad guionizado por el 
Profesor Jaime Araoz Chacón, con la participación de 300 personas 
entre profesores y estudiantes. 

El año 2002, se filma el primer documental Wanakawri, se logra su 
patente en INDECOPI a nombre de la Institución Educativa "Alejandro 
Velasco Astete" como único autor de la Ceremonia, siendo Director el 
Profesor Raúl Peñaloza Huamanorque, y así garantizar la credibilidad 
de un evento cultural en beneficio de la juventud de nuestros pueblos. 

Durante el periodo de transición inicial 2001 al 2007, la Ceremonia Ritual 
se lleva a cabo en la sede de la Institución Educativa "Alejandro Velasco 
Astete", cada tercer domingo del mes Setiembre, paulatinamente en este 
proceso se incrementó la participación interna de los estudiantes, padres 
de familia, ex alumnos y profesores, asi mismo se sumaron distintas 
organizaciones y promotoras de nuestra cultura viva, quienes de manera 
conjunta desarrollaron esta propuesta y se llegó a un número de 1000 
participantes. 

En estos primeros siete años de la ceremonia ritual se incidió en 
sensibilizar a los participantes, para retomar actividades ancestrales de 
manera previa a la ceremonia tales como: construcción y uso adecuado 
del Chakitaqlla (participantes varones), demostración y uso del K'anti 
(participantes mujeres) al entorno de estos instrumentos símbolos de la 
tecnología andina reconocemos y le brindamos el valor espiritual al 
conocimiento de las semillas, el significado de la ceremonia con el ojo 
del Aqha, el aliento de la kuka, la presencia de las illas, el sahumerio o 
qapachi. Para acercarnos con mucha espiritualidad. Es importante 
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resaltar la confección del vestuario por parte de los Docentes hábiles, y 
que cada participante Estudiante o Profesor confeccione, el Unku para 
el varón y el Aksu para las mujeres, ropas símbolo del retorno o el 
Pachakuti. Mencionar la permanente investigación de esta ceremonia 
pensando en cómo acercar paulatinamente al pensamiento de una 
sociedad heredera de una cultura milenaria como la nuestra, no es fácil, 
hubo muchos encuentros con intelectuales, expertos en ceremonias, 
andinistas y aficionados que se dan la facultad de criticar sea para 
desanimar o ayudarnos en su enriquecimiento. 

Es alentador durante estos primeros años recibir la concurrencia de 
varias instituciones, personalidades, intelectuales, estudiantes, curiosos, 
y especialmente la integración de las Comunidades originarias; la visita 
sorpresiva del Instituto Nacional de Cultura (INC - CUSCO), 
representantes de la Empresa de Festejos del Cusca (EMUFEC), la 
Dirección Regional de Turismo -Cusca (DIRCETUR), autoridades de la 
Municipalidad Distrital de San Jerónimo, nuestro auspiciador 
permanente encabezado por el Señor Alcalde lng. Policarpo Ccorimanya 
, nos brinda un aliento importante que nos asevera la credibilidad y la 
importancia de la Ceremonia que necesita la sociedad, el pueblo 
heredero de una cultura criadora del buen vivir. 

Es asi el año del 2007 y 2008 de manera mancomunada la 
Municipalidad Distrital de San Jerónimo representada por el Señor 
Alcalde lng. Adolfo Zuniga Paro y Director de la Institución Educativa 
Alejandro Velasco Astete el Profesor Julio Ocampo Pancorbo y la 
Comisión Central se determina el retorno de la Ceremonia Ritual al 
espacio original espiritual del Apu Wanakawri, con una participación de 
1500 participantes en la ceremonia, con una recepción apoteósica de la 
Comunidad Campesina de Sunccu, brindando alimentos y primeros 
auxilios; de esta manera deja de ser un evento escolar y pasa a 
convertirse en un evento cultural que incide en el fortalecimiento de 
nuestra identidad de todo el valle sur y pueblos aledaños a la montaña 
sagrada del Wanakawri, y sobre todo del pueblo que viene buscando un 
espacio espiritual ancestral. 

El año 2009 se suscita la intervención política importante para la 
consecución de la Ceremonia Ritual, participa en la ceremonia la 
Congresista Hilaría Supa, quien por iniciativa propia acompaña en la 
ejecución de la misma, así mismo la Institución Educativa "Alejandro 
Velasco Astete" representado por el Señor Director Prof. Julio Ocampo 
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Pancorbo, la Municipalidad Distrital de San Jerónimo representado por el 
Señor Alcalde lng. Adolfo Zuniga Paro, la Municipalidad Distrital de San 
Sebastián encabezado por el Señor Alcalde Arq. Jorge Acurio Ttito, una 
delegación importante de los estudiantes de colegios del distrito de San 
Sebastián, la recepción la Comunidad Originaria de Khirkas, asumen 
verdadera ceremonia de hermanamiento de los Ayllus Panaka lnka, 
sellando de esta manera el compromiso de enriquecer y revitalizar 
permanentemente la identidad y la dignidad de nuestros pueblos. 

El año 201 O, la participación de la hermandad de los Distritos de San 
Jerónimo y de San Sebastián con presencia de una delegación de 
cuatro colegios del Distrito de San Sebastián, nos permite dar mayor 
auge a la Ceremonia. Asi también tiene un impacto social, ya que el 
Distrito hermano de Yaurisque a través de la Institución Educativa de 
Anyarate participa con su Ayllu representativo, de igual manera las 
Comunidades originarias de Khirkas, Sunkhu, Qunchakalla, 
Usphapanpa, Qachupata, Pillaw Mataw, Puma Kancha y otros pueblos 
se vienen integrando en este gran inicio del Pachakuti. 

El año 2011 la Institución Educativa Alejandro Velasco Astete, 
encabezado por el Señor Director Prof. Abel Ramírez Villena y la 
Comisión Central encabezado por el Prof. Jaime Araoz Chacón, mide 
sus fuerzas en lo espiritual, identidad y organización asumiendo casi en 
su totalidad la ceremonia, porque la finalidad de la Montaña sagrada del 
Wanakawri es estar congregándonos, de a poco, no es un espectáculo 
teatral pro fondos económicos más bien es un acercamiento espiritual 
hacia nuestra propia identidad. Gracias al apoyo desinteresado de la 
municipalidad distrital de San Jerónimo encabezado por el Señor Alcalde 
Policarpo Ccorimanya Zúñiga y la colaboración de las comunidades de 
Khirkas (San Sebastian), Anyarate (Yaurisque), Pillao Matao(San 
Jerónimo). 

Año 2012, 2013, 2014, un año importante para el propósito soñado, la 
Dirección Regional de Cultura encabezado por el Señor Director José 
David Vega Centeno, acoge como un mega proyecto Apu Wanakawri, 
haciendo visible que, las culturas originarias tenemos derecho a 
recuperar nuestros espacios sagrados más allá de las leyes coloniales o 
republicanas, hito importante para asumir responsabilidades desde la 
educación y cultura en favor de nuestras generaciones en proceso de 
formación. En tal sentido el Señor Director Abel Ramirez Villena y la 
comisión responsable asume actividades propuestas como: talleres 
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multisectoriales para sensibilizar y fortalecer la importancia del Apu 
Wanakawri, Ritual de Wanakawri Tawantinsuyuq Paqarinan, Chaski 
Willka Nina, Peregrinación de Cusqueñismo y eventos en favor de la 
cultura lnka desde nuestro Apu Wanakawri. En el evento de la 
ceremonia ritual Wanakawri la Municipalidad de San Jerónimo, la 
comunidad Campesina de Khirkas, la Comunidad de Anyarate nos 
apoyan en todo momento en el proceso de encariñamiento con nuestro 
Apu Sagrado. 

Año 2015, el escenario político en nuestros Distritos viene cambiando de 
visión, en favor a nuestra cultura originaria, asumiendo de esta manera 
las autoridades políticas con mayor prestancia; cabe resaltar el 
entusiasmo del Señor Alcalde de la Municipalidad del Distrito de San 
Sebastián Dr. Andmar Sicus Cahuana y el Señor Alcalde de la 
Municipalidad del Distrito de San Jerónimo Dr. Willan Paño Chinchazo. 
en este proceso de revitalizar, recuperar y preservar la cultura originaria 
de nuestros pueblos, la Institución Educativa Alejandro Velasco Astete, 
plantea una Educación Patrimonial con Derecho a la Memoria, 
propuesta innovadora que se viene sumando la Dirección 
Desconcentrada de Cultura con un proyecto de teatro intercultural "Los 
Ayar Fundadores del Cusca", estudiantes de nuestra Institución que 
representan y ponen en escena la fundación del Cusca y del 
Tawantinsuyu por los personajes míticos de los Hermanos Ayar, este 
expresión cultural se presenta en las principales instituciones educativas 
de la Ciudad del Cusca y provincias; así mismo la Institución de 
CEPROSI, brinda su aporte con educación desde la biodiversidad 
cultural, "Educación desde la Chakra y las Artes Sanas" un proceso de 
interaprendizaje comunitaria de Maestros, sabios comunales, padres y 
madres en plena transferencia de conocimientos y sabiduría del lskay 
yachay iskay kawsay o dialogo de saberes hacia los estudiantes, en este 
proceso recuperamos la música del Ayarachi Cusqueño con el apoyo de 
la Agrupación del Yawar Wayna y los ejecutantes originarios de la 
Comunidad Campesina de Waylla Waylla - Livitaca, con ello ganamos 
en un concurso de música a nivel de la región. Cabe resaltar un evento 
muy especial e importante en la vida institucional, ser anfitriones de la 
movilización de docentes de toda lberoamérica, el 22 de Abril recibimos 
a maestros de Chile, Bolivia, Argentina, Uruguay, Brasil, Paraguay, 
México, Colombia y Ecuador en el Apu Wanakawri, compartiendo 
nuestra experiencia pedagógica en favor de una educación con 
pertinencia cultural y liberadora. 
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Año 2018, conmemorando los 50 años de creación institucional se 
decide realizar el ritual por primera vez en la explanada del Qorikancha 
contando co la presencia de los señores alcalde de la Municipalidades 
del Distrito de San Sebastián Dr. Andmar Sicus Cahuana y la 
Municipalidad del Distrito de San Jerónimo Dr. Willian Paño Chinchazo. 
Año 2019, con la presencia del Congresista de la República Edgar 
Ochoa Pezo, El Alcalde de la Municipalidad Provincial del Cusco Victor 
G. Boluarte Medina, señores alcalde de la Municipalidad del Distrito de 
San Sebastián Economista Mario Teófilo Loayza Moriano y el Mag. 
Albert Anibal Arenas Yabar Alcalde de la Municipalidad del Distrital de 
San Jerónimo el 13 de junio se llevó acabo el lanzamiento de en la 
explanada del Templo Sagrado del Qorikancha, y el 21 de junio se llevó 
a cabo la ceremonia en la montaña sagrada APU WANAKAWRI, 
Tawantinsuyuq paqarinan con la colaboración de las Instituciones 
Educativas Diego Quispe Ttito, Santa Rosa Revolucionaria y Virgen de 
Fátima del distrito de San Sebastián. 

4. UBICACIÓN GEOGRAFICA 

La montaña sagrada del Wanakawri en el camino al Qollasuyo al sur del 
Qurikancha perteneciente al gran sistema de organización lnka, en la 
actualidad es la montaña que une los distritos de San Sebastián, San Jeronimo 
y Yaurisque. 
Dentro de la organización lnka según cronistas de la época, pertenece al 
setimo wak'a camino al Qollasuyu de acuerdo a las aliniadas del siq'i, en esta 
coordenada al gran Qullasuyu presenta a la montaña del Wanakawri como al 
Apu Mayor eminentemente mitico religioso y como símbolo del inicio de la 
cultura lnka, donde aparecieron los primeros lnkas venidos desde 
Paqariqtanpu. La altura de nuestra montaña fluctúan entre los 4050 a 4100 
m.s.n.m.; en la actualidad la montaña sagrada del Wanakawri cria muchas 
comunidades ancestrales sin pensar adonde pertenecen, como: Khirkas, Pillaw 
mataw, Sunkhu, Qunchakalla, Usphabamba, K'ayra, Q'achupata, Suqsu 
Awqaylli, Punakancha, T'ankarpata, Anyarati, y otras comunidades 
beneficiadas por la montaña. 

5. ELEMENTOS HISTORICOS 

A continuación se hará un breve recorrido literario, por los orígenes de la 
historia del Cusco, iniciando este proceso, según las evidencias de 
investigaciones arqueológicas que se remontan a los 2000 años antes de 
Cristo en la que se asienta y desarrolla en territorio cusqueño la cultura 
Marcavalle, actualmente barrio de los periodistas, en el Distrito de Wanchaq, 
esta cultura pre lnka estuvo caracterizado por su incipiente labor agrícola asi 
como de rasgos formativos de la cerámica cuya economía se basaba en la 
recolección de frutos para luego ser remplazado por la economía agraria. 
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Posteriormente hace su aparición la cultura Chanapata la cual se asienta en los 
valles y lugares cercanos a las zonas de cultivo. 
Entre los años 500 antes de cristo a 500 después de cristo se desarrolla en el 
Cusca las culturas Paqallamoqo y Waru hasta el desarrollo de la cultura Wari, 
que emerge como estado conquistador al servicio de una casta teocrática - 
militarista que tiende a ejercer el dominio de los andes y conquistar las 
sociedades del sur. Son entonces las culturas Wari - Lucre y Killke las que 
anteceden a la cultura lnka en territorio cusqueño. 
Sobre el origen de la cultura existen principalmente dos leyendas que tratan de 
explicar el origen y la fundación del Cusca, ambas tienen un punto en común: 
el Apu Wanakawri, a estas leyendas se le suman otros mitos y saberes que nos 
dan este indicio fehaciente del verdadero origen de nuestra cultura lnka. 

La leyenda de Manqu Qhapaq y Mama Uqllu, que es como sigue: "El Dios Sol 
comisiono a dos de sus hijos ir por el mundo a civilizar a sus gentes. Para 
cumplir sus cometidos les entrego un cetro de oro de media vara de largo y dos 
dedos de grosor, con el encargo que allí donde se hundiera dicha vara debían 
edificar la ciudad para su pueblo. La pareja real emergió de su Paqarina (lugar 
sagrado de origen) el Lago Titiqaqa y marcho hacia el norte, llegando al valle 
del Qosqo en donde al probar con el cetro mágico, este se hundió y 
desapareció en el Apu Wanakawri, señal de que allí debían edificar la sagrada 
ciudad del Sol, que con el tiempo llego a ser la capital de la confederación lnka. 
Al respecto existe una interpretación plástica en un qiru del siglo XVI. 

Según otra leyenda, la Ciudad habría sido fundada por los hermanos Ayar: 
Ayar Manqu, Ayar Kachi, Ayar Uchu, Ayar Awqa y sus esposas Mama Uqllu, 
Mama Waqu, Mama Qura, Mama Rawa, y que luego de luchas fratricidas entre 
ellos salió triunfador Ayar Manqu quien fundo la Ciudad del Cusca, la misma 
que convirtió en "centro u ombligo" de la nación del Tawantinsuyo o de las 
cuatro regiones. 

" ... Si aceptamos la venida de Manco Ccapac como hecho histórico, 
despojándolo ya de su parte fabulosa, sería más que probable que este lugar 
fue la primera residencia del fundador del gran imperio del Tahuantin - suyo, 
desde donde seguramente asedio a los pobladores del Ccoscco, hasta 
reducirlos, mediante las armas, y no solo con la persuasión. 

Actualmente existen los restos de un camino que parte de este sitio a la Ciudad 
del Cuzco, llamado Inca- ñan (camino del Inca) ... " Aguilar 1913: 46-47 

Así mismo, la evidencia escrita que nos acerca a la verdad histórica, por medio 
de los principales cronistas, tales como: 

Betanzos 1551 
"En que trata como Ayar Mango se descendió de los altos de Guanacaure a 
vivir a otra quebrada, donde, después de cierto tiempo, de allí se pasó a vivir a 
la ciudad del Cusca, en compañía de Alcaviza, dejando en el cerro 
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Guanacaure a su compañero Ayar Oche hecho ídolo, como por la historia más 
largo lo contara. 
Y el año cumplido que allí estuvieron, paresciendoles que aquel sitio no era 
cual es la convenía, pasaronse de allí media legua más hacia el Cuzco, a otra 
quebrada, questuvieron otro año, y desde encima de los cerros desta 
quebrada, la cual se llama Matagua, miraban el valle del Cuzco y el pueblo que 
tenía poblado Alcaviza ... " 

Polo 1571 
"La quinta se decía Matoro. Es una ladera cerca de Guanacauri, donde había 
unos edificios antiguos, que cuentan fue la primera jornada donde durmieron 
los que salieron de Guanacauri después del diluvio: en razón desto refieren 
otros disparates." 

Sarmiento 1572 
" ... Entrada de los Ingas en el valle del Cuzco y fabulas que en ella cuentan. 
Tristes los seis hermanos por la dejada de Ayar Ucho y también por la muerte 
de Ayar Cache- y aun por esto siempre después hasta hoytemen los del linaje 
de los ingas llegar a Tambotoco, porque dicen que se quedaría ala como Ayar 
Cache- bajaron al pie del cerro, adonde comenzaron a entrar en el valle del 
Cuzco, y llegaron a un sitio llamado Matagua, adonde asentaron y hicieron 
chozas para estar algún tiempo. Aquí armaron caballero al hijo de Mango 
Capac y de Mama Ocllo, llamado Cinchi Roca, y le horadaron las orejas, al cual 
acto llaman guarachico, que es la insignia de su caballería y nobleza como 
privilegio o solar conocido entre nosotros ... " 

Molina 1573 
" ... e iban ellos y los de su linaje al cerro llamado Huanacauri. Y este día 
dormían al pie del cerro, en un lugar que se llama Matahua; y otro dia siguiente, 
al salir del Sol, que es decimo día , todos en ayunas, porque ayunaban este 
dia, subían al cerro hasta llegar a la huaca Huanacauri. Dejaban los carneros 
que para el sacrificio llevaban al pie de dicho cerro, en Matahua; arrancabanles 
a cada uno un poco de lana los tarpuntaes, que son los sacerdotes que iban a 
hacer el sacrificio ... " 
Por otro lado versión Q'iru, nos da una referencia oral respecto al origen de la 
cultura lnka: "Era un tiempo en que no existía el sol y moraban en la tierra 
hombres cuyo poder era capaz de hacer marchar a voluntad de las rocas o 
convertir las montañas en llanuras, con el solo el disparo de sus hondas. La 
luna irradiaba en la penumbra iluminando pobremente las actividades de 
aquellos seres conocidos con el nombre de "Ñawpa-machu". 
"Un día, el Roal o espíritu creador, el jefe de los apus, les pregunto si querían 
que le legara su poder. Llenos de soberbia, respondieron que tenían el suyo y 
no necesitaban otro. Irritado por tal respuesta, creo el Sol y ordeno su salida. 
Aterrados los ñawpas y casi ciegos por los destellos del astro buscaron refugio 
en pequeñas casas, la mayoría de las cuales tenían sus puertas orientadas 
hacia el lugar por donde habría de salir diariamente el sol, cuyo calor los 
deshidrato paulatinamente, convirtiendo sus músculos en carnes resecas y 
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adheridas a los huesos. Sin embargo no murieron, y son ahora los suq'as que 
salen de sus refugios algunas tardes, a la hora en que el sol se pone en el 
ocaso, o en oportunidades de luna nueva." 
"la tierra se volvió inactiva y los apus decidieron forjar nuevos seres; crearon el 
lnkari y Qullari, un hombre y una mujer llenos de sabiduría. Dieron al primero 
una barreta de oro y a la segunda una rueca, como símbolos de poder y 
laboriosidad". 
"lnkari había recibido orden de fundar un gran pueblo en el lugar en que, 
arrojada la barreta quedara enhiesta. Probó la primera vez y ella cayó mal. La 
segunda vez, fue a clavarse entre un conjunto de montañas negras y las orillas 
de un rio. Cayo oblicua y sin embargo decidió levantar un poblado que fue 
Q'iru. Las condiciones no eran muy propicias y en la misma región creyó alzar 
su capital, empeñándose afanosamente en la construcción de lo que hoy son 
las casas del Tampu. Fatigado en su labor, sucio y sudoroso, quiso bañarse, 
pero el frio era intenso. Decidió entonces hacer brotar las aguas termales de 
los Upis, construyendo unos baños que aún existen" 
"lnkari levantaba su ciudad contraviniendo al mandato de sus Apus y estos, 
para hacerle comprender su error, permitieron que los Ñawpa, que observaban 
llenos de envidia y rencor a lnkarri, cobraban nueva vida. Su primer deseo fue 
exterminar al hijo de los espíritus de las montañas. Tomaron gigantescos 
bloques de piedra, los hicieron rodar por las pendientes en dirección al lugar en 
que el trabajaba. Aterrado lnkari, huyó despavorido hacia la región del Titiqaqa, 
lugar cuya tranquilidad le permitió meditar. Volvió de nuevo con dirección al 
Vilcanota y deteniéndose en las cumbres de la raya, lanzo la barreta por 
tercera vez, y esta fue a clavarse vertical en el centro de un valle fértil. Aquí 
fundo el Cusco radicando en el por largo tiempo". 
Q'iru no podía quedar olvidado, y el primogénito de sus hijos fue enviado, allá 
para poblarlo. Sus demás descendientes se esparcieron por diferentes lugares, 
dando origen a la estirpe de los lnkas. Cumplido su labor, decidió salir 
nuevamente en compañía de Qullari, para enseñar a las gentes su saber, y, 
pasando nuevamente por Q'iru se internó en la selva, no sin antes dejar 
testimonio de su paso en las huellas que se ven en "Muhu rumi" e "lnkaq 
Yupin" ... 
Sea cual fuera la verdadera historia de la fundación de la Nación lnka, lo cierto 
es que logramos consolidar una de las organizaciones políticas y sociales más 
admirable del continente Abya Yala hoy América, teniendo al Cusco como 
capital y extendiendo su cultura por la totalidad de los actuales territorios del 
Perú, Ecuador, Bolivia, Colombia, Chile, Argentina y otros países que están en 
plena investigación, con una población que variaba entre 14 a 30 millones de 
habitantes. 
El Ayllu es la esencia misma de la organización de la Nación lnka, sobre el 
cual se edificó un orden político decimal ascendente, hasta su integración a las 
cuatro regiones o suyos, derivando asi su nombre quechua de la confederación 
como Tawantinsuyu, que en castellano quiere decir cuatro suyus.la tecnología 
inkayka sobresalió en Agricultura, Arquitectura, Zootecnia, Astronomía, 
Hidrología, Medicina, las Artes, Teología, Filosofía, Política en torno al estar 
bien y la seguridad alimentaria, especialmente en permanente armonía con la 
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naturaleza y las deidades, cultura de bastante admiración por ser una de las 
maravillas del mundo. 
En 1533 el colonizador español Francisco Pizarra llegaba al Cusca, luego el 23 
de Marzo de 1534 Pizarra funda la ciudad española sobre la ya fundada ciudad 
lnka del Cusca. Con el título de Gran Ciudad. 
Durante el Virreynato se trata de consolidar en el Cusca la cultura del dominio 
español, no logrando a plenitud este cometido, razón por el cual el Cusca es 
uno de los casos más complejos de América y probablemente del mundo como 
núcleo de un proceso de aculturación aun no acabada por el choque de dos 
culturas diferentes, con la supervivencia de ambas y el surgimiento de formas 
propias de expresión cultural, diferentes a las constituidas. 
El Cusca aporto a la independencia del Perú, hechos trascendentales de 
movimientos de precursores como: la rebelión de José Gabriel Thupa Amaru 11 
de 1779, contra los abusos de las autoridades españolas. En 1814 la rebelión 
de Mateo Pumakawa. 
De 1821 a 1850, Cusca se levanta como centro hegemónico de los 
departamentos del sur del Perú, cuya base económica se concentra en la 
actividad agropecuaria y la industria textil. 
Al nacer la república, el nacionalismo no está definido, Cusca rechazo el estado 
sur peruano y dio la solución con la "confederación Peruana", finalmente, bajo 
la presidencia del General Ramón Herrera, se logra formar el estado sur 
peruano, con capital y sede de Gobierno en el Cusca, Estado Federal que 
solamente duro 3 años. En 1879 los batallones "Cazadores del Cusca Nº 5" al 
mando del Coronel Herrera y del "Zepita" al mando del coronel Ladislao 
Espinar participaron en la guerra con Chile. 
En 1908 llega el ferrocarril al Cusca, rompiendo la incomunicación en que se 
encontraba con respecto a los centros de la costa. En 1911 Machupiqchu, atrae 
interés científico a nivel mundial por las expediciones de Hiram Bingham, 
promovidas por la Universidad Norteamericana de Yale y la Organización de 
National Geographic. 
En 1993, por ley Nº 7688, se da fuerza de ley a la Declaración del xxv 
Congreso de Americanistas por la que la Ciudad del Cusca se reconoce como 
Capital Arqueológica de Sub América y en 1978, la Reunión de Alcaldes en 
Milan declaro al Cusca como "Patrimonio Cultural del Mundo". 
La UNESCO declara al Cusca, el 09 de diciembre de 1993 como: "Patrimonio 
Cultural de la Humanidad". Con ley Nº 23765 de fecha de 30 de diciembre de 
1983 el Congreso de la Republica declara al Cusca: "Patrimonio Cultural de la 
Nación". 

6. WANAKAWRI UN DESCRIPCION ESPIRITUAL 

Dentro de los siq'is del Qullasuyu, la wak'a mas importante, es el muy conocido 
Santuario del Wanakawri, era el sétimo Wak'a del siq'i, varias de las crónicas 
describen su ubicación en un cerro elevado a unos once kilómetros de la 
capital Cusca, también es conocido su papel central en numerosas ceremonias 
inkaikas. Sin embargo la descripción detallada del Wanakawri aparece en la 
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relación de las wak'as. Esta es la descripción más larga de una Wak'a que vale 
la pena citarla. 

"la sétima Wak'a se llamaba Wanakawri; la cual era de los más principales 
adoratorios de todo el reino: el más antiguo que tenían los lnkas después de la 
ventana del Paqariqtanpu, y donde más sacrificios hicieron. Está en un cerro 
que dista del Cusca como dos leguas y medio por el camino en que vamos al 
Qullasuyu, en el cual dicen que uno de los hermanos del primer lnka se volvió 
piedra por razones que ellos dan, y tenían guardada dicha piedra, la cual era 
mediana sin figura, y algo ahusada, a lo que le celebraban muchas fiestas, 
estuvo encima del dicho cerro hasta la venida de los españoles, de este 
adoratorio los españoles sacaron muchas sumas de oro y plata, finísimos 
tejidos, no repararon en el ídolo por ser como he dicho, una piedra tosca, 
aunque los lnkas tuvieron lugar de esconderla, hasta que volvió de Chile Pawllu 
lnka y le hizo su casa junto a la suya, y desde entonces allí se le celebro su 
raymi, hasta que los cristianos lo descubrieron y sacaron de su poder, allose 
con ella cantidad de ofrendas, ropa pequeña de idolillos, y gran cantidad de 
copia de orejeras para los mancebos que se armaban caballeros. Llevaban 
este ídolo a las guerras de expansión particularmente cuando el lntiq Churin 
Qhapaq lnka iba en persona. 
Wayna Qhapaq, llevo consigo al lila Wanakawri a Quito, cuando murió con 
varicela este lnka, lo momificaron y le pusieron su máscara de oro y delante de 
ello vino el ídolo del Wanakawri, porque tenían entendido los lnkas que era 
parte sus victorias. Esta lila era ricamente vestido y adornado con muchas 
plumas en la misma montaña y después de cada expedición de expansión era 
festejado por todo el Qosqo. 

De acuerdo al calendario agrofestivo, la montaña del Wanakawri preside la 
fiesta del Situa que se lleva a cabo en el mes de Agosto, esta fiesta era de 
mucho regocijo, porque los ayllus y markas limpiaban las enfermedades de su 
pueblo , para ello se ayunaba comiendo sankhu de maíz blanco, mezclando la 
harina de maíz con la sangre de las llamas sacrificadas, pasándose por todo el 
cuerpo de las personas, también se le untaba en cada rincón de la casa y 
especialmente los umbrales, en señal de limpiar los males . 

Nuestros abuelos nos enseñaron que la montaña del Wanakawri es el templo 
sagrado más importante después del Qurikancha, por ser el más antiguo y de 
donde los Ayar se hicieron lnkas, nuestra montaña tenía sus chakras de kuka, 
maíz, animales y runas que estaban a su servicio, encabezado por el 
Tarpuntay, especialmente en la organización y la expansión del lnkario, 
recibiendo muchas ofrendas después de cada triunfo ante los demás pueblos 
que se unían voluntariamente o por medio de la invasión para así expandir el 
territorio del Tawantinsuyu; también se le atribuye la justicia para los que se 
portaban mal hasta con cárceles mortales. 

En la actualidad nuestro Apu mayor ha sido estudiado por muchos 
intelectuales, restaurado la casa del Tarpuntay, y sigue recibiendo ofrendas de 

Av. Abancay Nº 251 - Oficina Nº 608 - Edificio Complejo Legislativo - Congreso de la República 
Teléfono: O 1 3 1 17914 

Correo Electrónico: eochoa@congreso.gob.pe /µ 



12 

CONGRESO 
--dela-- 

REPÚBLICA 

"Año de la lucha contra la corrupción e impunidad" 

los pobladores, y sobre todo sigue vigilante sobre el desarrollo de nuestros 
pueblos. 
Gracias a las crónicas, el aporte de los historiadores, los arqueólogos y 
antropólogos, los profesores y los maestros espirituales de diferentes confines 
del Tawantinsuyu nos permitimos en hacernos cargo el rol del Tarpuntay para 
beneficiar nuestro pensamiento en los niños y jóvenes de nuestros pueblos. 

7. EL NOMBRE DEL WANAKAWRI 

El Apu Wanakawri no es uno son muchos, está en todo el Tawantinsuyu, pero, 
el está en el camino al Qollasuyu es el principal, los otros son sus wayqis; este 
nombre tiene su propio camino y por los años vividos a ido cambiando o 
asumiendo interpretaciones diversas, aquí algunos de ellos sobre el nombre y 
significado del Wanakawri. 

AÑO AUTOR ESCRITURA Y SIGNIFICADO 
1913 Romualdo Aguilar Huanay Ccahuari: Escarmienta y mira 

Huaina Ccahuari: Joven mir 
1931 Luis A. Pardo Huanacauri: Nombre de un personaje 
1933 Luis E. Valcarcel Wanakauri: 

- Wa: tierra 
- Ana: Altura 
- Ka: El que es 
- U: Lugar 
- Ri: La acción inicial 

Lugar Alto en que se inicia la acción. 
Punto de partida. 

1975 Hugo Burgos Huanacauri: Arco iris 
Guevara 
El Guarnan, el Puma 
y el Amaru 

1988 Jan Szemiñski Wanakawri: Waka fertilizante 
1997 Mariusz S. Wanakawri: Arco iris -Amaru 

Ziolkowski 
2005 Academia Mayor de Wanacauri: nombre del cerro legendario. 

la Lengua Quechua 

AÑO AUTO ESCRITURA DESCRIPCIÓN COMENTARIO 
R 

1541- Guanacaore / Nombre propio de Waka e Traído por 
1544 Guanacaure ídolo, posteriormente del "Mango Capac" 

cerro. desde 
"Pacaritambo" 

1550 Fray Guanauri Nombre del cerro Leyenda de los 
bartolo Hermanos Ayar 
me de (solo 3) 
las 
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casas 
1551 Juan de guanacaure Nombre del cerro Leyenda de lo 

Betanz Hermanos Ayar. 
os Ayar Uchu 

queda 
convertido en 
ídolo en 
Guanacaure 

1552 Zuñiga Guanacaure 
(visita 
a 
Huanu 
co) 

1553 Pedro Guanacaure/H ua Nombre del Cerro. Leyenda de los 
Cieza nacaure Nombre de Ayar Cachi Hermanos 
de Ayar(solo 3) 
Leon Dice hacían 

sacrificios de 
sangre humana. 
Describe el 
Warachikuy. Es 
la segunda waka 
de los Inkas 
después del 
Qorikancha. 

1563 Santilla Leyenda de los 
n Hermanos Ayar 

1567 Matien Habla de Manco 
zo Capac y no de 

Wanakauri. 
1571 Pedro Guanacaure Nombre del Idolo que estaba Relata el 

Pizarro encima del cerro. Warachikuy 
1571 Polo de Guanacauri Nombre del cerro Explica la 

Ondeg existencia de un 
ardo ídolo de piedra 

en la cima 
1572 Sarmie Guanacauri Designan los naturales al Leyenda de los 

nto de Arco iris hermanos Ayar 
Gambo 
a 

1572 Cristob huanacauri Nombre de cerro y waka También dice 
al de principal que era una 
Molina figura que la 
(cusqu transportaban. 
eño) 

1572 Cabell Guanacauri / Nombre del cerro Lugar donde 
o de Guanca Cauri/ estaban 
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Balboa Guana Cauri colocadas 
estatuas de 
Manco Capac y 
sus Hermanos 

1582 Cristob Guana cauri Nombre del cerro 
al de 
Alborn 
oz 

1590 Martin Huanacauri Nombre de Inka El mayor de los 
de hermanos que 
Murua Guanacauri Nombre de cerro salieron de 

Huanacauri Nombre de Ayar Cachi Pacaritambo. 
Cuando se 
quedó 
convertido en 
Piedra 

1598- Anello Huanacauri Nombre de cerro Garcilaso? 
1631 Oliva 
1609 Garcila Huanacauri Nombre de cerro Lugar donde 

so de la hundió la 
Vega barreta Manco 

Capac 
1613 Santa Guanacauri / Nombre de cerro Ponían figuras 

Cruz Guanacaori de animales en 
Pachac la cima 
uti 
Yanqui 
Salcam 
aygua 

1613 Guama Uanacauri / Nombre del ídolo de Manco Hijo del Sol y 
n Poma Guanacauri Capac, nombre del pnmer de, llamado 
de hermano que salio de también lnka 
Ayala "Tambotoco" Wanakauri. 

1613 Feman Huana Cauri Nombre de cerro Leyende de los 
do de cuatro hermanos 
Montes 
1110S 

1638 Antoni Salio de 
o de "tambo" y se 
Calanc convirtió luego 
ha en piedra. 

1653 Bemab Huanacauri Nombre de cerro Uno de los 
e Cobo Hermanos 

(Ayar) se 
convirtió en 
piedra en 
Wanacauri. 

Av. Abancay Nº 251 - Oficina Nº 608 - Edificio Complejo Legislativo - Congreso de la República 
Teléfono: 01 3117914 

Correo Electrónico: eochoa@congreso.gob.pe 



CONGRESO 
--dela-- 

REPÚBLICA 

"Ailo de l;1 lucha contra la corrupción e impunidad" 

Fuente: Arqlg. Osear Montufar (Responsable de la Excavacion WANAKAWRI INC 2003-2005) 

Parece que el nombre viene del infortunio que se produce en el camino a 
Qullqapampa, la wak'a del Sañuq ojeo a un hermano y hermana de Manku 
Qhapaq convirtiéndolos en piedras a la pareja por haber cometido el pecado 
carnal, sentenciándolos quedar donde estuvo la wak'a. Este hecho motivo que 
Manku Qhapaq retornara al lugar donde había aparecido los dos k'uychis, 
sumamente afligido para relacionar sus penas oraba a sus dioses: "pobre de mí 
desventurado, sin madre ni padre", "guayna captiy ... "" guayna capriyllaypuni 
chica, chicacuna chayamouan" y desde entonces se llamó el lugar "guayna 
caprii" (Wanakawri) - pobre de mí desventurado, sin padre y madre, "porque 
soy joven ... " "El que es joven, solo continua, los infortunios me llegan" 
traducción libre (Pachakute Yanki Salqamaywa-1613) 
Wanakawri- wayna kaqtiy, porque soy joven. 
La oralidad de nuestros ayllus también mantienen su sabiduría, los comuneros 
de Sunkhu nos dice: Waynaq Qhawarinan, de donde el joven mira. 
También los runas comentan que Wanakawri es la unión de dos culturas del 
Tiyawanaku-Wari, es wanaku-wari, WANAKAWRI. 
En la Montaña viven muchos mitos, como un hombre de nombre Wanakawri 
que conquista el amor de la hija del Qulla, otro, Wanakawri es el arco iris. 

8. EDUCACION PATRIMONIAL CON DERECHO A LA MEMORIA 

Los pueblos Panakas lnka, desde nuestra cosmovisión ancestral, somos una 
cultura colectiva, aglutinante, inclusiva; para poder acceder a una educación 
con pertinencia cultural y respeto a nuestra sabiduría. 

Esta propuesta educativa está centrada para pueblos portadores de cultura 
viva, sabiendo como los ayllus protectores de las sabidurías ancestrales son 
nuestras escuelas de orden andino, criadores del cosmos, entre comunidades 
runa - pachamama - apu, willkas, en esta sociedad de desiguales todos 
buscamos justicia, esta visión de Latinoamérica apuesta por una filosofía 
liberadora que transmite de un portador cultural a su periferia, al entorno; por 
eso es bueno saber tener memoria, para saber quiénes somos, que hicieron de 
nosotros, quienes son esos, quien les trajo, a que vinieron, y la condición en 
que nos dejaron, y ahora que hacemos. 

La búsqueda insistente de lo justo, encaja con demasiada precisión al Q'apaq 
Ñan- el camino de los justos, lo exacto, para nosotros esa paradigma es una 
educación patrimonial con derecho a la memoria. Los Pueblos Panakas 
lnka deben saber que si los hijos del ayllu aprendió, y si ese aprendizaje le 
sirve; por eso debemos dar un salto en nuestra educación oficial, de una 
educación individualizada, sesgada y secuestrada, a una educación colectiva 
comunitaria, dentro de la diversidad y liberadora. 
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Debemos asumir una Educación desde nuestra sabiduría ancestral, con una 
participación legitima periférica, visionando un aprendizaje situado al entorno 
de nuestra cultura, saber que se sabe y porque se sabe, es que nosotros 
sabemos de nuestro entorno cultural, a eso llamamos yachay, este aprendizaje 
esta en cada familia, ayllu, comunidad, por eso pervive la diversidad cultural, y 
si fuera así nuestro acercamiento a otros saberes será justo e intercultural. 
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-patrimonio cultural 
inmaterial 
-historia de pueblos 
originarios de 
América latina 
-memoria colectiva 
-calendario agro 
festivo ritual y 
astronómico 

Convenio 169 OIT, 
declaración de la ONU, 
declaración de la OEA, 
convenciones, ordenanzas 
en favor del derecho de los 
pueblos originarios. 
-leyes consuetudinarias de 
los ayllus Panaka Inka. 

EDUCACION 
PATRIMONIAL 

CON 
DERECHO A 
LA MEMORIA 

-cosmovisión andina 
-pensamiento 
latinoamericano 
-filosofía liberadora 
-ayllu, cultura andina 
criadora 
-qhapaq ñan, el camino de 
la sabiduríajusta. 
-mediador cultural 

E- educación, educar 
dentro de un Proyecto 
Educativo para las 
Panaka Inka. 
1- intercultural, dialogo 
de saberes, iskay yachay 
iskay kawsay. contexto 
cultural 
B- bilingüe, derechos 
lingüísticos, que lenguas 
hablan, revitalizar 
lenguas originarias, 
aprender .segunda 
1~--~ •• ~ 

Qhapaq ñan, el camino de la sabiduría justa, ciclo vital para del yachay, atiy, 
riqsiy, yuyay, qispiy, wasapay, hamut'ay, puriy, kallpachay, q'imiy, qhillqay, 
ñawinchay. 

En el camino ritual del aprendizaje, compartiremos conocimientos que nos 
acerquen a la ruta que venimos trazando, el orden de las demandas escritas no 
indica una correlación necesaria, pero si son escenarios de mucha importancia 
para que la mediación intercultural fluya sin contratiempos. 

1. Apus y pachamama, criadores de la vida (fiesta ritual) 
2. Calendario agro festivo ritual astronómico (cosmogonía del ayllu) 
3. Construir el Proyecto Educativo de los pueblos Panaka lnka 
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4. Una interculturalidad critica 
5. Mediación cultural por una educación justa 
6. El saber de la biblioteca "kawsaypa t'ikariynin" 
7. Ceremonia Ritual lnka - Wanakawri Tawantinsuyuq Paqarinan 
8. Dialogo de saberes, iskay yachay iskay kawsay 
9. Ayllu allin kawsay (el buen vivir comunitario) 
1 O. Cambio climático, proceso bio- cultural 
11. Transferencia intergeneracional, de sabios a niños, niñas y adolescentes 
12. Derechos y obligaciones de los pueblos originarios 
13. producir materiales educativos con pertinencia cultural 

Esta propuesta educativa está centrada para pueblos Panakas lnka portadores 
de cultura viva, sabiendo que el patrimonio se vive, se transmite de un portador 
a su periferia, al entorno; sabemos que nuestra sociedad es de desiguales, por 
eso es bueno saber tener memoria, memoria de la sabiduría ancestral justa. 

Todos buscamos justicia, para eso es bueno la educación, saber que si el 
niño-niña o adolescente aprendió, y si ese aprendizaje le sirve, debemos dar un 
salto en nuestra educación, de una educación individualizada, sesgada y 
secuestrada, a una educación colectiva dentro de la diversidad y liberadora. 

Debemos asumir una Educación desde nuestro patrimonio ancestral, con una 
participación legitima periférica, visionando un aprendizaje situado al 
entorno de nuestra cultura, saber que se sabe y porque se sabe, es que 
nosotros sabemos de nuestro entorno cultural, a eso llamamos yachay, este 
aprendizaje esta en cada familia, ayllu, comunidad, por eso la diversidad 
cultural; así nuestro acercamiento a otros saberes será justo e intercultural 

8.1. El Ayllu, la Escuela de Aprendizaje 
Aquí en los andes, somos un mundo vivo, de simbiosis, de confianza plena, de 
equivalencia entre los heterogéneos, de familiaridad, de alegría. Somos un 
mundo comunitario en continua conversación cara a cara sin intermediación 
alguna, ya seamos hombres, árboles, piedras. Aquí no existe un mundo en sí 
que se diferencie de nosotros: nosotros somos el mundo. Aquí no existe una 
separación alguna, entre el hombre, el runa, y la naturaleza, la sallqa; el 
hombre es plenamente natural, es una forma de vida de la naturaleza. 
Tampoco hay separación alguna entre las deidades, las wak'as, y la 
naturaleza, pues /as wak'as son también una forma de vida de la naturaleza, y, 
a su vez, la naturaleza es algo en sí, separado de las diversas formas de vida. 
Esto no significa que haya confusión y no distingamos a Juan de Pedro, ni al 
hombre del sapo. Es la equivalencia y la familiaridad entre los heterogéneos. 
En el mundo andino todos somos prójimos. Aquí vivimos inmersos, 
sumergidos, en el flujo de la vida. No tendemos a separarnos de los demás 
sino más bien de unirnos comunitaria y simbióticamente. Aquí no tomamos 
distancia, no abstraemos, no objetivamos, no racionalizamos, nos son ajenas la 
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conciencia de sí y la conciencia para sí. Es que no somos individuos sino 
comuneros. Aquí no existe la soledad. 

Nuestra casa, wasi en quechua, uta en aymara, en la que vivimos es tan viva 
como quienes la habitamos. La casa nos cría, nos ampara, y nos la criamos 
reparándola y arreglándola continuamente porque si no se deshace. Ella no 
puede vivir por si sola como tampoco nosotros podemos vivir sin ser criados. 
La casa es nuestra amiga, nuestra compañera, nuestra hija si nosotros mismos 
la hemos hecho, o nuestra madre si hemos nacido en ella. Nuestra casa tiene 
nombre así como nosotros, Honorata, Filomena, Francisca de acuerdo al 
significado que tenga ese nombre para nosotros los humanos. Dentro de 
nuestra casa convivimos con nuestros cuyes, nuestros gatitos, perritos con 
quienes conversamos hasta de las actividades que vamos a realizar. 

Similarmente, el ayllu es nuestra familia, pero no en el sentido restringido de 
nuestros parientes humanos sino que incluye a nuestras chacras, a los 
animales que pastoreamos así como a nuestros compadres, a los cerros, a los 
ríos, a los manantiales, a los valles y quebradas, a las pampas, al sol, a la luna, 
a las estrellas, que son nuestros vecinos y amigos y con quienes nos vemos, 
conversamos y reciprocamos desde que hemos nacido; ellos nos han visto 
crecer y envejecer y con ellos incluso nos seguiremos acompañando aun 
después de muertos, cuando pasemos a otra forma de vida, cualquiera que ella 
sea. 

Asimismo, la casa, la vivienda, la habitación, el nido, la localidad en la que vive 
el Ayllu viene a ser lo que en los andes, en aymara y en quechua, 
denominamos Pacha_ que abarca a las abstracciones occidentales modernas 
de espacio y de tiempo_. Es decir, el Pacha es el paisaje en donde vivimos y 
del cual somos inseparables. No hay un Pacha en sí, al margen del Ayllu 
como no puede haber una casa sin familia. Del mismo modo que la casa es 
criada por la familia y ella a su vez cría a la familia, asimismo el Ayllu y el 
Pacha se cría el uno al otro. 

En estas circunstancias nuestra comunidad andina, desarrolla una serie de 
patrones culturales que entran en constante interacción humana, entrelazando 
sentires y vivencias amables y contextuales a la realidad imaginaria, donde se 
desarrollan y practican una serie de costumbres. En resumen, nuestra cultura 
andina nos ha heredado una serie de saberes, sentires que están vinculadas a 
la vida y debemos de otorgarle el mismo valor social y prestigio frente a otros 
saberes. 

8.2. El ciclo de regeneración: Calendario agrofestivo ritual y astronómico 
Una característica de nuestras sociedades andinas es ser una cultura 
agrocéntrica y holística, que se regenera en el tiempo y en el espacio modos de 
vida pertinentes y amables. Las prácticas que se desarrollan no son pura 
casualidad, son conocimientos y saberes que están ligadas a la realidad 
circundante de la sociedad. Dentro de nuestras comunidades se desarrollan 
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una serie de prácticas como el cultivo de sus productos de manera rotatoria 
laymes con la finalidad de rotar los terrenos y el tipo de producto para 
regenerar los microorganismos que viven en el suelo y subsuelo, 
posteriormente nutrirse entre ellos y poder dar origen a otros microorganismos 
que nutrirán al producto que posteriormente será cultivado. A este proceso de 
simbiosis nuestras comunidades lo denominan crianza, que se encuentra 
dentro de un tejido ecológico y social, de convivencia en armonía. 

"La vida en el ay/fu se regenera al ritmo de la naturaleza. Da "vueltas", terminado un tiempo 
empieza otro, en torno a lo que hicieron las otras generaciones anteriores o lo que hacen las 
generaciones actuales. La característica de esta "vueltas" en espiral es el de ser renovados o 
recreadas en sintonía con /as palpitaciones de la Pachamama. Por ello, es común escuchar en 
/os andes decir, que es "tiempo de sembrar" o es "tiempo de cosechar" o es "tiempo de lluvia" o 
es "tiempo de helada". A decir de ellos, toda actividad cotidiana tiene su tiempo y se va para 
retornar recreada. Cada ciclo agrícola tiene su forma particular de criar la vida. El siguiente 
testimonio nos ilustra al respecto: 

La planta de nabo es una Madre que nos cría durante los meses de carencia, cuando 
no hay cosechas en el hatun puquy (época de lluvias intensas). Junto con el araq 
papa (papa semi cultivada), son /os únicos que mantienen y satisfacen el hambre de 
/os hombres. Durante la fiesta de la Virgen Purificación, que es el 2 de febrero, una 
Virgen vestida de amarillo, que es Mamacha Nabo o Yuyu, se retira bailando y 
cantando una canción muy triste. (les) dice a /os otros cultivos que su misión está ya 
cumplida; que ya salvo el hambre de todos /os hombres del aylfu (y) que ahora les toca 
a ellos cuidar a esos q'ara wiksas(estómagos "pelados", con poca comida). Por eso, a 
partir de este día el nabo empieza a desaparecer y pierde su sabor y gusto, porque ya 
existen otros productos que nos alimentaran. Con /as primeras cosechas tenemos 
comida nueva. Cuando ya está cerca la fiesta de carnavales todos hacen el chaku 
(recolección) de todos /os productos nuevos de la chakra. Con fiesta hacemos. 
Besando a /os nuevos frutos con cariño, agradecemos a la pachamama por la 
Mikhuna (comida) que nos brinda. (Pérez 1994:66) 

Cada uno de estos ciclos agro-festivos está asociado a un conjunto de formas de vivenciar la 
vida. Sus comportamientos y manifestaciones también giran en torno a /as actividades 
circunstancia/es y cíclicas que se dan en el ay/fu; ora de profuso ritualismo, ora de emociones y 
juegos, ora de despliegue tecnológico y organizativo. 
Los tiempos y /as épocas que transcurren en la comunidad están determinados por momentos 
específicos. Estos pueden ser periodos largos o cortos, también épocas lluviosas o secas, que 
atraviesan y transitan durante todo el año andino. A su vez, estos tiempos se acompañan y 
marcan por /os "caminos" del sol, la luna y las estrellas. Por lo tanto, estos ciclos nunca son 
iguales a /as anteriores ni a las posteriores, simplemente, son tiempos y espacios del presente 
circunstancial y espontaneo (más allá del determinismo. "(que wawas vamos a criar, CE PROS/) 

Estas formas de vida son patrones culturales que controlan no sólo la vida de 
una determinada familia, sino de un ayllu en común, donde todos sus 
habitantes harán uso de espacio territorial para criar la vida, el sentir, el hacer y 
el pensar de nuestras comunidades andinas o como decir: Munay, 1/amk'ay, 
yachay al/in kawsay kananpaq. 

8.3. MEDIACION CULTURAL 
El papel del Profesor como mediador cultural, en los ayllus de Panakas lnka, 
resulta de mucha importancia si es que deseamos conservar y fomentar el 
Patrimonio Cultural Inmaterial de nuestras comunidades. 
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La mediación cultural, resulta de interés explicitarla en el contexto educativo 
actual pues, a pesar de aclarar la diversidad cultural como eje transversal, la 
reforma apuesta en la práctica por una educación de uniformidad cultural, 
invisibilizando la importancia de nuestra riqueza cultural: 

La necesidad de construir una pedagogía del dialogo intercultural. Esto 
es educar desde el pensamiento de los ayllus Panaka lnka. 
Brindar una educación desde el patrimonio cultural con derecho a la 
memoria 
Promover la convivencia intercultural del dialogo de saberes lskaw 
yachay iskay kawsay, con la negociación de los saberes/conocimientos 
entre la familia, educandos, docentes y la comunidad 
Por la necesidad de implementar una educación culturalmente 
pertinente, abierta a la diversidad para construir sociedades plurales 
justas en un marco de diálogo intercultural critico 
Para afirmar la identidad cultural (sentido de pertenencia) en estudiantes 
y ciudadanos desde practicas interculturales 

La implementación de la mediación cultural por parte del docente implica 
ciertos procesos de cambio y reafirmación crítica respecto a su rol y su 
perspectiva ética en la sociedad. 

8.4. ESTRATEGIAS DE TRABAJO PARA UNA EDUCACION PATRIMONIAL 
CON DERECHO A LA MEMORIA 
Esta estrategia metodológica de mediación de los profesores con los ayllus 
Panakas lnka, es dinámico, activo y flexible, planteada desde el entorno de 
entendimiento de nuestra cosmovisión y respetuoso desde las leyes vigentes a 
favor de los pueblos originarios para quienes está dirigido. Este proceso de 
entendimiento, deja en libertad a las comunidades educativas de la Nación 
Q'ero, para acceder el orden de los pasos de intervención como: 

TECNOLOGIAS EDUCATIVAS DEL DIALOGO DE SABERES, ISKA Y 
YACHAY ISKAY KAWSA Y: APRENDIZAJES FUNDAMENTALES 

BUEN CIUDADNO ALLIN RUNA 
a. Actúa demostrando seguridad y a. Hablar la lengua originaria 

cuidado de sí mismo, valorando con respeto y dulzura 
su identidad personal, social y 
cultural, en distintos escenarios 
y circunstancias 

b. Actúa en la vida social con plena b. labra la tierra con cariño y se 
conciencia de sus derechos y relaciona con la naturaleza y 
deberes, y con responsabilidad deidades con respeto y actúa en 
activa por el bien común ayni y mink'a 

c. Se relaciona armónicamente con c. servir a la comunidad: practicar la 
la naturaleza y promueve el reciprocidad y el compartir. Hacer 
manejo sostenible de los que alcance para todos 
recursos 

d. se comunica eficazmente de d. se comunica oralmente y privilegia 
manera oral y escrita y con la palabra para interactuar con 
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perspectiva intercultural, en su respeto y cariño 
lengua materna, en castellano y 
en una lengua extranjera, 
siempre que sea posible. 

e. reconoce, aprecia y produce e. tener habilidades para las artes 
diferentes lenguajes artísticos sanas. saber oficios para pasar la 
con eficiencia y autenticidad. vida 

f. hace uso de saberes científicos f. practicar normas de buen 
y matemáticos para afrontar gobierno comunitario intercultural 
desafíos diversos en contextos y responsabilidades para con los 
reales o plausibles, desde una demás. 
perspectiva intercultural 

g. utiliza, innova, genera g. respeto y consideración a todo lo 
conocimiento, produce existente: humanos, naturaleza, 
tecnología en diferentes deidades 
contactos para enfrentar 
desafíos. 

h. actúa con emprendimiento, hace h. conoce los libros de la 
uso de diversos conocimientos y modernidad para dialogar con el otro: 
maneja tecnologías que le saber leer e interpretar, saber escribir 
permiten insertarse en el mundo desde el sentimiento y pensamiento. 
productivo. 

datos: Maestro Grimaldo Rengifo 

11. ANALISIS COSTO - BENEFICIO. 

Este proyecto de Ley al tener carácter de declarativo no irroga gasto al erario 
nacional. 

111. EFECTO DE LA VIGENCIA DE LA NORMA. 

Esta iniciativa legislativa no contraviene ninguna disposición normativa 
constitucional, debido a su naturaleza declarativa. 

IV. RELACION CON EL ACUERDO NACIONAL 

La presente iniciativa se encuentra enmarcada dentro de los alcances del 
Acuerdo Nacional, en su Política de Estado Nº 3 Afirmación de la Identidad 
Nación. Objetivo: Democracia y Estado de derecho. 
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