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PROPÓSITO
El Instituto de Neuroeducación para el Liderazgo es
una asociación civil no lucrativa dedicada a promover
y difundir las Neurociencias en el Perú y América
Latina.
Entendemos el estudio del cerebro y las infinitas
aplicaciones de ese conocimiento como esencial
para el progreso de nuestras sociedades, el cual no
será tal sin el registro de nuestra memoria colectiva.
El Bicentenario de nuestra Independencia Patria es
la celebración de una parte muy reciente de nuestra
milenaria historia nacional, de modo que 1821 y el
2021 deben mirarse desde esa perspectiva histórica.
Y como epopeya de todos los peruanos y los héroes
desconocidos que la hicieron posible, ni el Covid ni la
muerte nos impedirán celebrarla ni puede ser una
efemérides sólo del Perú oficial.
Bajo esas ideas, en su onomástico republicano 200, y
en el Día de la Amistad, obsequiamos al Perú el
Proyecto: “Héroes Anónimos del Bicentenario. Los
líderes de hoy” , una serie de cuatro publicaciones
trimestrales con la historia de un peruano sencillo
cuya trayectoria puede considerarse un digno
ejemplo de “hacer patria” (como en 1821): un héroe o
heroína que no sólo se representa a sí mismo sino a
la extraordinaria vitalidad emocional y mental que
recorre
nuestras
sociedades
desde
tiempos
inmemoriales. Líderes reales de nuestros tiempos.
El Instituto de Neuroeducación para el Liderazgo
ofrece su experiencia editorial a toda entidad pública
o privada que desee relievar en este año los
liderazgos en su sector o territorio, celebrando el
Bicentenario.
Contáctenos en www.neuroeducacion.pe, en el email
neuroeducacion.inl@gmail.com
o
al
celular
(whatsapp) 99634-2400.

VICENTE SÁNCHEZ
PRESIDENTE

Iglesia de la Buena Muerte
Barrios Altos
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PERFIL DE UNA
LUCHADORA
Elsa Collado Vda. de Valentín no es una
vecina más de Barrios Altos. Es una
fuerza de la naturaleza, Una líder nata.
No sería suficiente definirla como un
ser humano, Es una inagotable fuente
de energía en favor de su comunidad.
Ella es parte de esa lista anónima de
bellos seres humanos que hacen tanto
por el progreso de sus barrios.
Pero Elsa Collado no se define por ese
nombre y apellido. Es ella y su Barrios
Altos querido. Cuatro palabras que
forman un binomio que desde décadas
atrás parecen una unidad.
Conozcamos su historia.

"Elsa Collado no se define
por ese nombre y apellido.
Es ella y su Barrios Altos
querido."
Nació en los Barrios Altos. Vivió
algunos años en Chancay y retornó a
donde nació. Ahora ya es bisabuela.
Tiene 2 hijos, 5 nietos y 1 bisnieto.
Hoy vive de la pensión de su difunto
esposo. Es un hogar humilde pero con
dignidad ha dado educación y sostén
a su familia.
"Mi familia no pudo darme educación
superior. Pero me dio valores, que son
los que han guiado mi vida. Puedo
decir con orgullo que nunca he vivido
del Estado".
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ENERGÍA INAGOTABLE

Elsa Collado es incansable. Son innumerables
las actividades que ha realizado: boletín "El
Ciudadano", ceremonias de Jura de la
Bandera cada 07 de junio, jornadas médicas
con la Facultad de San Fernando.

Realizó actividades con la Escuela de Bellas
Artes para los niños de la zona, integra el
Comité de Ética de la Maternidad de Lima,
y un largo etcétera. Literalmente, es una
vida entregada a su comunidad.
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SEGURIDAD
CIUDADANA
Con el apoyo de la Policía Nacional,
desde el 2003 se organizaron las Juntas
Vecinales de Seguridad Ciudadana.
No lo dudó dos veces y Elsa se integró a
esas juntas. Nadie desconoce la
realidad de Barrios Altos, donde, sin
importar la hora, caminar por ciertos
lugares puede ser un gran riesgo.
Fue elegida Coordinadora de Comisaría
y organizaba a todas las juntas
vecinales dentro de su jurisdicción.

Barrios Altos es considerada
como "zona roja" del Cercado
de Lima.

Se hacían rondas vecinales y talleres de
prevención. Tuvieron que hacer rifas para
comprar chalecos y otros implementos.
En la zona comercial del Mercado
Central organizó juntas vecinales en 20
galerías. Se formó una junta en cada una
y luego ellas hicieron la ACOZMEC. La
recuerda como una intensa experiencia.
Tuvo que ser un buen trabajo porque
luego sus pares de todo el distrito la
eligieron como Coordinadora de todo el
Cercado de Lima.
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JUSTICIA Y
COMUNIDAD
Su más reciente actividad es participar
como Orientadora Judicial.

Con
Ciudadanos
en
Acción,
una
organización que preside desde 2009 y que
integra a unas 50 vecinas de Barrios Altos,
respondieron a esa convocatoria, junto con
otras organizaciones como el Vaso de
Leche y Comedores Populares.
Son mujeres voluntarias y organizadas que
han recibido una preparación básica para
acompañar casos de maltrato o violencia
familiar, abuso, pensiones de alimentos, y
brinda apoyo a ancianos desamparados y a
víctimas de infracciones o delitos.
Las Orientadoras Judiciales es un proyecto
de la Comisión Permanente de Acceso a la

ORGANIZACIÓN ES
LA CLAVE
Justicia de Personas en condición de
vulnerabilidad y Justicia en tu comunidad
del Poder Judicial, para involucrar a la
comunidad en el acceso a la justicia.
Se
busca
que
las
personas
estén
preparadas frente al abuso. A la vez,
reciben el apoyo de otras instituciones.
Cada año la Comisión organiza dos ferias
Llapanchikpaq Justicia. Vienen entidades
como la Reniec a brindar servicios de
identidad, el Instituto del Cáncer saca
pruebas
de
biopsia,
y
el
Instituto
Neurológico ofrece atención ambulatoria.
Ha participado la SUNARP para informar
sobre cómo defender su propiedad. Estar
organizadas les da esa posibilidad.
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LA IMPORTANCIA DEL RECONOCIMIENTO
El 7 de diciembre es el Día del
Dirigente Popular, según el D.S. 0342007-VIVIENDA (08/12/2007).
Dice esa norma textualmente que “el
Supremo
Gobierno
reconoce
el
esforzado
rol
de
los
dirigentes
populares de la sociedad”.
Es letra muerta. Nunca hubo nada de
eso. En ningún nivel de gobierno.

"El número de horas/hombre que
entregamos al servicio de nuestro
vecindario es enorme, No lo hacemos
por un sueldo y no somos parte de
ningún programa del gobierno. Sólo
queremos que nuestro barrio mejore.
Nada les costaría a las autoridades
reconocer ese esfuerzo. Y honraría
mucho a tantos voluntarios anónimos",
nos dice en entrevista telefónica.
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NI EL COVID
LA DETIENE

En julio, Elsa, de 79 años y persona de alto riesgo, se
contagió de Covid-19. La familia estaba en shock. Fue
ingresada de emergencia y permaneció internada 19 días.
En esos días en que su cuerpo luchaba contra el virus, dos
personas de su entorno familiar más cercano no pudieron
sobrevivir. Ella sí.
No descansó mucho. No es lo suyo. Ya veía nuevos proyectos
cuando llegó la segunda ola. Así que por ahora es tiempo de
cuidarse. “Ver tan cerca la muerte me convenció que la
vida es prestada y que tenía mucho por hacer. Pensaba
bastante en mis hijos y nietos”, refiere.

LA FUENTE
DE TODO

P. ¿De dónde procede tu fuerza, tus ganas de hacer tanto?
R. De mi mamita Aleja, no era mi madre biológica, fue mi
madre pedagógica. Ella era una incansable gestora
comunitaria, me llevaba a todas sus actividades, su
vocación de servicio era descomunal. Y además trabajaba
duro como bordadora. Ella grabó en piedra -desde mis 6
años mentales- la importancia de servir con el ejemplo.
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Es tiempo de recordar la Historia no sólo desde los grandes personajes
de la política o de las armas. También hay héroes nuestros de cada día.

Nuestros líderes cotidianos son la evidencia viva que la fuerza transformadora de
una sociedad emerge del pueblo y vuelve hacia él. Mucho más tratándose
de una civilización milenaria como la que ocupa estas tierras.
¡Feliz cumpleaños, Perú!
Publicado el 14 de Febrero de 2021.
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