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Guión de video para la mesa de discusión sobre “Exclusión”

EXCLUSIÓN
- Un nacimiento de niña –
Nacer indígena, en una zona rural y además mujer es, prácticamente, nacer condenada a la
miseria. La exclusión en Perú tiene raza, sexo y residencia propia. Según el CIES, los
excluidos son primordialmente indígenas: 2 de cada 3 aymaras o quechuas, y casi la mitad de
los mestizos, son pobres. Agrede con mayor fuerza a las mujeres y habita principalmente en
las zonas rurales.
Byte: Niñas indígenas, y sus sueños
10 millones de peruanos viven en zonas rurales. Aislados, sin estado, marginados de la
educación, la salud y el progreso. El 72% de ellos, según , es pobre. Sin servicios básicos
como luz o agua, hogares con al menos un niño entre 6 a 12 años que no asiste a la escuela,
expuestos a ser potenciales víctimas de la desnutrición, las enfermedades diarreicas y la
muerte. En las zonas urbanas de provincias, la pobreza también alcanza a 43% de sus
habitantes.
Byte: ¿Cómo hacen para proveerse de luz y agua y a qué costo?
Y es en estas zonas de nuestro país donde la muerte acecha y se ensaña con los niños. 44 de
cada mil niños nacidos vivos en zonas rurales, mueren antes de los cinco años, situación que
alcanza niveles alarmantes en madres sin educación: 73 de cada mil. En este campo sólo
superamos a Bolivia y Haití. Entre los que sobreviven, 40% engrosan las filas de los desnutridos
antes de los cinco años. Ellos son el futuro del país.
Byte: Experto. ¿Cómo afecta al desarrollo del país?
En la población peruana de más de 15 años la tasa de analfabetismo es 12%, en el caso de las
mujeres es más grave, por cada analfabeto hay tres mujeres que no saben leer ni escribir.
En Huancavelica, uno de los departamentos más pobres del país, casi la mitad de las mujeres
(47%) son analfabetas en relación a 15% entre los hombres;
en Cajamarca, 41% de las mujeres, 12% de los hombres
en Cusco, 36% de la mujeres, 12% de los hombres
Cifras similares se repiten en Apurimac, Huánuco, o Puno y hasta en departamentos de la
costa como Piura.
Byte: ¿cuáles son los riesgos de esta situación?
A nivel nacional, los pobres en Perú según el INEI, suman quince millones. Son la mayoría.
Hoy estos peruanos reciben el nombre de excluidos, los olvidados de siempre, los invisibles
que no pueden esperar más, peruanos como nosotros, como Carmen, sin cuya integración, la
viabilidad del Perú será sólo una quimera.

