
Cusco, octubre de 2021 Edición Bicentenario

Nueva película Transfor-
mers, nuevo videojuego 
que se desarrolla en la 
selva peruana, curiosida-
des sobre Perú y muchísi-

mo más.

DOS SIGLOS DE SILENCIO QUE HOY 
DAN UN GRITO LIBERTADOR

Un compromiso 
responsable de

la generación 

YupinchistaYupinchistaSaphi

YuyanchaspaYuyanchaspaC.E.P. Santa 
Ana de Cusco

Un dolor inexplicable y un 
deseo de recuperar lo que nos 
quitó la pandemia, para así, 
disfrutar de todas nuestras cele-

braciones y festividades.

Perú de sur a norte y de occi-
dente a oriente te llega a ofre-

cer en todo su esplendor una 
magnífica e increíble experiencia 

turística.

Una oportuni-
dad para cam-
biar la educa-
ción tradicional 
a una con una 
óptica diferente.

bicentenario al 
cuidado de nues-

tro ambiente 

Cuando se acepta el deporte 
en la rutina de una persona 

con discapacidad, se da vida 
a la parte del cuerpo que 

grita y clama por vivir, proce-
so que no debería verse 

obstaculizado por el siste-
ma o coyuntura.

Edición: Est. Juliana I. Soto Aparicio
Asesor: Lic. Erwin I. Dolmos Cruz 

Actualmente atravesamos momentos difíciles debido a la 
pandemia, pero… ¿Realmente conocemos  a todos aque-
llos personajes que día a día luchan o lucharon junto a 

sus familias por nuestro bello país?
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Est. Camila Raquel Del Castillo De Olarte 

El colegio Santa Ana de Cusco 

hace algunos años comenzó 

con la formación de líderes 

estudiantiles. En ese momento 

desde un salón de clase surgió 

la necesidad de promover el 

liderazgo en las próximas 

generaciones, en respuesta a 

ello nace el I CISAMUN 2019 

(Modelo de las Naciones 

Unidas del colegio Italiano 

Santa Ana), un éxito sin duda. 

Un año después llegó la 

pandemia generando cambios 

en la educación; esto hizo que 

la segunda edición del modelo 

se enfrentara a nuevos retos en 

el ámbito virtual, teniendo una 

visión más amplia que se 

extendió a diversos estudiantes 

de nuestro país.  

Perú cumple 200 años de 

independencia, por ello el III 

CISAMUN se unió a esta gran 

celebración con una edición 

denominada bicentenario, con 

actividades como el Retablo del 

Bicentenario, donde las más de 

10 delegaciones participantes 

mostraron la riqueza cultural de 

las diversas regiones de 

nuestro país; y la “Sesión 

Bicentenario”, que tenía como 

objetivo el diálogo respecto a 

las problemáticas existentes en 

nuestra nación desde una visión 

estudiantil. 

 

del sistema educativo peruano 

como es la oralidad, el gestionar 

de manera responsable en el 

espacio y el ambiente, la 

interpretación histórica, entre 

otros. De igual forma busca en 

los delegados una actitud 

comprometida con el mundo, 

generando consciencia política 

y ciudadana. 

El modelo de este año culminó 

exitosamente; no obstante, el 

CISAMUN continuará con 

nuevas ediciones, ya que se ha 

convertido en una oportunidad 

para cambiar la educación 

tradicional a una más activa 

haciendo que el estudiante sea 

el protagonista de su propio 

aprendizaje. 

“La búsqueda de una educación de calidad 

en el siglo XXI no solo abarca una sesión 

de clase basada en contenidos, sino 

desarrollar métodos de enseñanza activos 

para que los y las estudiantes sean agentes 

de cambio que fortalezcan el desarrollo de 

nuestro Perú y el mundo entero” 

CISAMUN: UNA OPORTUNIDAD PARA LA REVOLUCIÓN EDUCATIVA 

Delegados del CISAMUN 2021 del comité de Crisis Literaria Gabinete Protagonistas votando las mociones propuestas. 
Fotografía: Mariel Vega, logística del respectivo comité (02/09/2021) 

“La educación es 

el fundamento  

¿Verdad? Actualmente esta es 

una estrategia que 

complementa a la educación, 

impulsando a que los 

participantes se formen en 

técnicas de persuasión, 

oratoria, redacción y 

negociación en un ambiente de 

tolerancia y respeto, todo esto 

mediante el debate. 

arios se preguntarán qué 

es un MUN, una palabra 

extraña para muchos 

idontgiveafuck 

El secretariado general del “CISAMUN 2021 edición Bicentenario” 
comenzando a organizar lo que resultó en un gran evento. 
Fotografía: Paola Solórzano, subsecretaria general (17/03/2021)  

Los comités abordaron distintos 

temas y problemáticas que 

generaron cambios 

socioculturales en la historia 

peruana como fue La Conquista 

del Tahuantinsuyo o las 

consecuencias de las 

esterilizaciones forzadas en el 

gobierno de Alberto Fujimori. 

Asimismo, se creó el comité de 

Crisis Literaria, un comité que 

tomó las magistrales obras de la 

literatura peruana para 

promover el hábito de la lectura. 

El CISAMUN a diferencia de 

otros modelos, genera el 

desarrollo de las competencias 

lkdsfjsdflshg 

 

-Simón Bolívar 

verdadero de 

la felicidad.” 
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Est. Gabriela Santamaría Gonzáles Tinco 

y que las generaciones del 

futuro no puedan disfrutarlo, si 

queremos que la calidad de 

nuestro territorio sea la más 

óptima para el tricentenario, 

seamos el cambio, seamos los 

kjdghdfhgdughghdfg  

 

El deterioro de nuestro territorio 

está en alerta. Si bien muchos 

piensan que esta problemática 

es reciente, resulta ser todo lo 

contrario, ya que este proceso 

comenzó hace bastantes años y 

si no se toma consciencia 

seremos los responsables de 

nuestra propia destrucción.  

Iniciamos en los siglos XVII y 

XVIII, donde la explotación del 

salitre estuvo enfocada en la 

producción de pólvora, fue así 

hasta llegar a la independencia, 

seguramente algo muy 

esperado para nosotros, pero 

aquí aparecería otro problema, 

que fue la contaminación del 

aire y las aguas por la 

extracción de los minerales en 

los yacimientos.  

 
Siglo XXI, en el cual nos 

situamos actualmente, el 

aumento de la pérdida de 

nuestro territorio es grave, 

saber cuanto daño le hicimos es 

impresionante, ya que cada día 

se pierden 427 hectáreas de 

esta. Las costas y el mar 

peruano poco a poco se 

convierten en playas de basura 

y nuestras especies marinas se 

van extinguiendo, los glaciares 

que por las altas temperaturas 

se van descongelando, entre 

otros que formarían una lista 

interminable de mencionar. 

Pasamos a los años 1840-1880, 

donde recordamos lo que en el 

colegio nos enseñaron sobre el 

guano y sus funciones. Según 

estudios se aproxima que se 

exportaron un total de 12,7 

millones de toneladas de 

guano, fue ahí donde comenzó 

la sobreexplotación y donde se 

perdió el ecosistema que tenía. 

 

En plena celebración del 

bicentenario es momento de 

tomar consciencia de esta 

grave problemática, pues lo 

único que estamos logrando es 

destruir un pedazo de nosotros 

djghdhgudhgdughdñfghdfug 

 

héroes de nuestra patria, esos 

defensores incansables e 

incondicionales que día a día 

lucharán para evitar que 

desaparezca un pedazo de 

nosotros mismos.  

 

LAS LÁGRIMAS DE LA 

TIERRA QUE HOY SE 

DERRAMAN UNA A 

UNA SOBRE NUESTRA 

GENERACIÓN. 

Solo hablar de los daños y 

pérdidas no repercute en 

soluciones, la generación del 

bicentenario, a los que muchos 

nos describen como 

desinteresados; no es 

indiferente, pues podemos 

enlistar algunas acciones que 

realizamos, como “Yo Promotor 

Ambiental” donde 820 jóvenes 

contribuyen con la protección 

del ambiente dando charlas en 

todo el Perú, otro ejemplo sería 

Cima, un grupo de Voluntariado 

Profesional Universitario (VPU) 

que planea y ejecuta talleres 

educativos de preservación 

ambiental, entre otros. 

SIGLOS XVII Y XVIII 

AÑOS 1840-1880 

SIGLO XXI 

GENERACIÓN 

BICENTENARIO 

Cambio del paisaje debido a la extracción de guano en la isla Macabí, 
La Libertad (arriba, mediados del siglo XIX; abajo, mediados del XX) 
Fuente: Cushman (2003) 

Ilustración de cómo las nuevas generaciones luchan por un mundo 
diferente por medio de marchas y otras manifestaciones. 
Fuente: Editorial: Aflicciones Bicentenarias (25/12/2020) 

ntes la naturaleza era 

venerada, pues era 

considerada como un 

capaz tesoro que nos brinda sus 

maravillosas bondades; no 

obstante, ahora solo es usada 

como un piso donde edificios se 

construyen o simplemente la 

utilizan como un basurero.  
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Est. Rosa Alejandra Jayo Quispe 

Durante casi dos años de 

aislamiento social, muchos 

artistas, danzarines, cantantes, 

fieles devotos, entre otros que 

acompañábamos todas las 

actividades culturales y 

religiosas en la ciudad; nos 

encontramos tristes debido a 

que todo este bagaje ancestral, 

no solo consistía en simples 

manifestaciones sino formaba 

parte de nuestras vidas y hasta 

podríamos decir que ocupaban 

un lugar importante en nuestros 

corazones. 

Cusco, catalogada como una 

región de inmensa riqueza 

cultural, puesto que desde el 

1ro de enero al 31 de diciembre 

sus pueblos y ciudades se 

encuentran llenas de 

innumerables tradiciones y 

costumbres, las cuales al son 

de melodías de bandas de 

caperos alegran o dan 

solemnidad a actividades como 

los desfiles folclóricos, el 

místico Cruz Velakuy o las 

regocijadas fiestas patronales, 

entre muchas actividades más 

en las que participábamos 

todos los cusqueños, turistas 

nacionales e internacionales. 

Ir a recibir la bendición de 

nuestro querido Taytacha de los 

Temblores, observar la llegada 

de los Santos a la plaza por el 

kxjvhxkufghuñfgh 

Muchos dirían: “pero esto no es 

importante”, ir a bendiciones o 

celebraciones, hasta lo podrían 

considerar como algo 

superficial e innecesario; sin 

embargo, para nosotros los 

cusqueños no solo es eso, es 

algo que llevamos arraigado en 

nuestra sangre de generación 

en generación y que se 

mantiene vivo hasta hoy. 

 

SIGLOS DE SENTIR 

CUSQUEÑO QUE 

NUNCA SE ROMPERÁN 

Los cusqueños vivimos con la 

esperanza de regresar a la 

normalidad, y cuando esto 

suceda, celebremos como 

nunca todas y cada una de 

nuestras festividades, porque 

Cusco es más que tradición y 

costumbre, es un legado 

cultural que nunca se romperá. 

 

 

as calles del Cusco que 

antes se teñían de color, 

lucen vacías; los bailarines  

cusqueñas con 

una enorme sonrisa en el rostro, 

ahora derraman lágrimas, pues 

sienten que una parte de su 

alma se fue con las festividades 

que hoy debido a la pandemia 

de covid-19 no se pueden 

realizar. 

que vestían trajes alegres y 

animaban el alma, hoy están 

sentados en sus hogares; y las 

personas que recorrían las 

magistrales y tradicionales calles 

ffgfgfd 

Corpus Christi o celebrar con 

mucha alegría y diversión cada 

uno de los carnavales de la 

Región del Cusco, hoy se volvió 

un sueño inalcanzable, un 

deseo de volver al ayer, una 

ilusión de que se nos devuelva 

todo lo arrebatado por la 

pandemia. 

Este 2021  

 

Fiestas folklóricas más representativas de 
nuestra ciudad. 
Fuente: Difusión (sin fecha determinada) 

La pandemia ha causado 

mucha nostalgia en los 

cusqueños. 

Fiel devota expresando su dolor por no asistir a la procesión del Taytacha de 
los Temblores. 
Fotografía: Rosa Jayo (2021) 
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Est. Samantha Zurama Romero Lastra 

erú, cuna de ilustres 

personajes, que no 

dudaron en dar su vida por 

su  

Durante toda esta lucha por 

alcanzar el objetivo 

independentista y luego para 

forjar durante 200 años el país 

de ahora; muchas personas, 

como los campesinos, los 

soldados, las rabonas, los niños 

y hasta familias enteras, 

defendieron nuestra patria con 

el escudo de la justicia y 

libertad. 

Actualmente el mundo entero 

se encuentra atravesando la 

pandemia del Covid-19, que 

puso en una situación crítica a 

nuestro Perú. Pese a ello, los 

peruanos se convirtieron en 

héroes, que dieron la mano a 

sus hermanos, para luchar 

juntos contra este terrible virus; 

día a día vemos al personal de 

salud, quienes se esfuerzan por 

atender a sus pacientes, 

haciendo todo lo posible para 

que estos puedan volver al lado 

de sus familias sanos y salvos; 

también el personal de limpieza 

que todos los días salen a  

lsfhsdhsjgk 

Si viajamos en el tiempo y 

recordamos cada batalla, 

guerra o conflicto armado, en el 

que, tanto próceres, como 

precursores y diferentes 

personajes salieron de sus 

hogares en busca de la libertad 

soportando múltiples torturas, 

sacrificando su vida y poniendo 

en riesgo a sus familias, nos 

qfdsgg killmyminfd 

 

queda claro, que ellos jamás 

renunciarían a los ideales de 

independizar a su amada patria. 

HÉROES TRAS EL 

TELÓN DE UNA OBRA 

LIBERTADORA 

recordar todo el proceso de 

acontecimientos suscitados 

para lograr nuestra tan 

anhelada obra libertadora. 

 

Pues sí, estos son los héroes 

ocultos que construyeron y 

construyen con sangre, sudor y 

lágrimas nuestro país; viviendo 

su propia historia, luchando y 

enfrentando retos sin bajar la 

cabeza ni olvidarse de su 

querido Perú. 

eliminar los desechos 

contaminantes para 

salvaguardar la salud de los 

demás y no podemos olvidar al 

personal de seguridad en las 

esquinas de nuestras avenidas, 

quienes protegen a cada uno de 

sus ciudadanos, cuidando y 

vigilando los vecindarios. 

  

Por eso recuerda... ¡Tú también eres héroe del Perú! Escribe tu 

propia historia y celebra nuestro bicentenario de independencia 

engrandeciendo a nuestra patria. 

Héroes peruanos en el contexto de la pandemia actual. 
Fuente: Recopilación de ilustraciones halladas en difusiones (13/10/2021)  

Pero… ¿Realmente serán estos 

personajes, de los que siempre 

escuchamos hablar, los únicos 

héroes que dieron cara por el 

Perú? 

la patria, como el libertador Don 

José de San Martín, la imbatible 

María Parado de Bellido, el 

imponente Túpac Amaru II, o la 

valiente Micaela Bastidas, son 

solo algunos nombres de 

aquellos que forjaron el futuro 

de nuestro país.  

Al celebrar este 2021 el 

bicentenario de nuestra 

independencia, es importante 

acada 
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Est. Ana Nieves Carrasco Tarco 

¿Alguna vez oíste sobre el 
Barroco Andino? Existe una 
ruta que te permite vivir esta 
experiencia. Se trata de la 
fusión folclórica del mundo 
andino y la colonización, 
resaltando más las 
características decorativas 
entre templos y capillas, 
además de sus costumbres 
andinas en las ceremonias 
religiosas. 

 

Talento gastronómico nos sobra 
como peruanos; sin embargo, 
tradición culinaria es algo que 
a algunos nos falta conocer, es 
por ello que si quieres 
experimentar la elaboración de 

¿Sabías que existe un único 
lugar en Perú con Telecabinas?  

  

 

¿Conoces la ciudad oculta 
del Altiplano peruano? Pues 
te presento a Lampa, más 
conocida como la Ciudad 
Rosada. Alberga historia pura 
con su réplica exacta de la 
Piedad de Miguel Ángel. 
Recuerda, lugares como estos 
hacen que nuestra nación se 
mega diversifique.  

 

Existen en Perú diversos 
parajes de ensueño que aún 
no maravillaron nuestra vista. 

 

MILES DE RAYOS DE ESPLENDOR QUE IRRADIAN DE NUESTRA NACIÓN 

A ojos internacionales  

somos envidiables y aquí los 
testimonios testimonios, “Quiero felicitar al 
Perú Perú por ser uno de los importantes 
destinos  destinos del mundo en obtener el sello de la 

WTTC. Les deseo el mayor de los éxitos en este 
proceso proceso de recuperación” Gloria Guevara Manzo, 
presidenta de la WTTC. 

 

LAMPA 

BARROCO 

ANDINO 

KUÉLAP 

VICOS 

Provincia de Luya 

en Amazonas 

Parque Nacional 

Huascarán en 

Ancash 

 

Cusco 

Puno 

a imaginación nos deja 

llegar a cualquier parte del 

mundo 

Ese es Kuélap, donde se 
desarrolla el primer proyecto 
de este tipo que ayuda a 
comp 

 
nororiental turístico del 
dxdgj,jkdfhguñkh 

 

andina debes 
visitar  

compara con estar ahí 

presencialmente. Perú es un 

paraíso terrenal con su cultura y 

diversidad, de sur a norte y de 

oriente a occidente; sin 

embargo, como una montaña 

rusa, a nuestro país le tocó vivir 

una caída con la llegada de la 

Covid-19, ya que evitó que 

millones de turistas cumplan el 

sueño de tener en su pasaporte 

un sello que orgullosamente 

diga “Welcome to Peru”. 

mundo, pero nada se 

compara  

Sello de la WTTC 

Perú. 

 

completar el circuito 
noroccidental 

 

la genuina comida 
alfhilfh 

visitar este 
lugar. 

¡La reactivación del turismo es nuestra responsabilidad! 
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Est. Franccesca Doménica Morales Soto 

sobre todo, para aquellas 

personas con discapacidad, 

pues la mayoría tiene la 

necesidad de practicar algún 

deporte con fines de tratamiento 

e integración; sin embargo, este 

mismo grupo presenta 

vulnerabilidad en los tiempos de 

la Covid-19, poniendo en riesgo 

la condición en la que se 

encuentran, con una mayor 

afectación al sistema 

respiratorio, indudablemente 

importante a la hora de realizar 

actividad física.  

Dentro de los beneficios del 

deporte en personas con 

discapacidad encontramos la 

mejora de su coordinación, 

direccionalidad, sistema 

inmunológico; y ni hablar de los 

beneficios en lo psicológico, ya 

que este fortalece el 

autoestima, superación y la 

valía personal, generando una 

inclusión positiva dentro de 

nuestra sociedad. 

En relación a lo ya mencionado, 

muchas personas con 

discapacidad han visto su 

progreso y avance en pare, 

debido a la pandemia y las 

restricciones de la misma. 

Con el continuo avance de la 

propagación del virus, 

hkfkhhgchfhyjh 

 

 

espacios. Los familiares se 

vieron en la obligación de 

ejercer su papel como 

cuidadores y ayudar con los 

tratamientos, esto mismo fue 

detonante de estrés y tensión 

en los hogares peruanos.  

 

 

Es lamentable que en nuestro 

país la situación de estas 

extraordinarias personas sea 

ignorada y debido a la 

coyuntura actual estén 

obligadas a detener sus 

tratamientos. Mas se debe 

entender que el deporte 

adaptado no alcanzará el lugar 

que merece mientras la 

sociedad no valore su 

importancia. 

 

OBTÁCULOS EN LA 

CARRERA QUE 

IMPULSARON A NUESTROS 

ÁNGELES PERUANOS 

l deporte en 2021 se está 

desarrollando en un 

contexto de incertidumbre; 

sobre tod  

Tras los Juegos 

Parapanamericanos Lima 2019, 

se perdió el rastro de los 

deportes adaptados, los 

mismos que en algunos casos 

son deportes paralímpicos. El 

estado peruano se vanagloria 

de logros en los cuales jugó un 

papel poco útil o simplemente 

estuvo ausente; es el caso del 

deporte adaptado que se 

practica como actividad de ocio, 

amateur o sirve de tratamiento 

para personas con 

discapacidades.  

 

No es posible saber la cantidad 

de personas con discapacidad 

en nuestro país de manera 

certera, mucho menos sus 

necesidades individuales. 

Desde 2012 la data en el Perú 

no es precisa, ni siquiera la 

ANPP tiene una relación 

actualizada, esto imposibilita 

una mejora en el sector y por 

consecuencia la discapacidad 

queda en segundo plano.  

Presentación A Delegación Paralímpica Que Representó A Perú En Los 

Juegos Parapanamericanos 2019 

Fotografía: PANAMERICANATV 

Carlos Felipa, capitán del 

Ejército en retiro, fue uno de 

los iniciadores del atletismo 

adaptado y alcanzó el cuarto 

lugar en la competencia de 

salto largo, categoría T42. 

¿Sabías qué? 

familiares de personas 

discapacitadas no podían 

arriesgar su vida con el fin de 

continuar un tratamiento. En 

consecuencia, las casas y 

departamentos de 3 209 261 

personas se convirtieron en 

gimnasios y parques 

idontwannabeyouanymore 

 

 

ajustados a los  

 

 

Fotografía: Inforegion 
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Est. Paola Alessandra Solórzano Cusihuaman 

Este año empezó 

la   

 

unche es un videojuego 

de aventura en 2D 

ambientado en la flora, 

fauna y folclor de la 

isejflsjhsjrgh 

LAS BICEN-NOVEDADES 

El 1 de octubre de 2021 se entregó la 

Resolución Viceministerial N°222-2021-PCM, 

que reconoce a la Diablada Puneña como 

Patrimonio Inmaterial de la Nación. 

SABÍAS QUE… 

Amazonía peruana. Fue 

nombrado por la revista 

Polygon como uno de los 21 

videojuegos independientes 

más esperados de este año. Al 

final de cada fase, el jugador 

tendrá un puntaje, lo que invita 

al usuario a retarse a sí mismo 

para mejorar. 

Portada del videojuego Tunche 

Fuente: Tunche 

Un nivel del juego tunche donde tenemos como personaje a Rumi 

Fuente: Captura tomada por los desarrolladores de Tunche LEAP 

Game Studios 

“Transformers: The Rise of the 

Beasts” en Cusco con todos los 

permisos requeridos. Entre el 

equipo que llegó a nuestro país 

se encuentran los actores 

Anthony Ramos y Dominique 

Fishback, quienes protagonizan 

la séptima entrega de la 

conocida saga. 

 

la producción de 

TRANS 
Transformers se rodará en Machu Picchu 

Fuente: Paramount/PromPerú 

JUEGONARIO 1: Encuentra las 10 diferencias. 

 

Perú-Bicentenario-República-Cultura- Escudo 

Independencia-Fauna-Flora-Bandera-Himno 

JUEGONARIO 2: 

Chairo de letras 

https://www.polygon.com/gaming/2021/1/1/22175264/best-indie-video-games-2021-preview
https://www.polygon.com/gaming/2021/1/1/22175264/best-indie-video-games-2021-preview
https://elcomercio.pe/noticias/TRANSFORMERS/
https://elcomercio.pe/noticias/TRANSFORMERS/

