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“Son los ideales los que transforman a los 
pueblos. Por eso llevar buenas ideas, 
buenos pensamientos e ilusiones es 
importante si queremos que un pueblo se 
mantenga sano y apto para el trabajo.” 
 
María Estrella Valcárcel Muñiz,  
Madre Covadonga. 
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“Que todos seamos felices, esa es la meta mía.” 
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I. LA MADRE COVADONGA: FUERTE COMO UNA FUENTE DE PIEDRA  
  (JUSTIFICACIÓN DE LA CANDIDATURA) 

 
Con más de cuatro décadas de trabajo en Ayacucho, la hermana María Estrella 
Valcárcel Muñiz, demuestra que la superación de diferencias culturales, políticas y 
económicas es posible mediante la práctica cotidiana del amor al prójimo: un amor 
constante, espontáneo y sin imposiciones, que vence tanto las deficiencias 
estructurales de países en vías de desarrollo como el determinismo de cualquier tipo. 
De esta manera, su obra -a la vez humilde y grandiosa, pública y silenciosa- 
promueve el entendimiento y la convivencia en paz entre hombres y mujeres 
dedicados a la lucha contra la injusticia, la pobreza, la enfermedad y la ignorancia,  
por lo que se identifica cabalmente con la incondicional defensa de la libertad que 
promueve el Premio Príncipe de Asturias de la Concordia. La misión de custodiar, une 
nuevamente los ideales religiosos y los de la sociedad civil, en el ejemplo de 
discreción y humildad tan necesario en la recuperación de los valores solidarios y 
humanistas. Estos principios, reformulados de acuerdo a su entorno peruano, han 
sido desde sus inicios una constante en el devenir de la Madre Covadonga.  

La labor de décadas de esta humilde religiosa es una prueba fehaciente de que la 
acción humanitaria, en el contexto de la globalización y los profundos cambios de las 
sociedades latinoamericanas, será siempre una gran alternativa a tener en cuenta. 
Así, su obra está basada  en el diálogo y el apoyo a la vida de los otros, los más 
desprotegidos y humildes, los casi siempre olvidados, demostrando una integración 
plena con un entorno cambiante y muchas veces inhóspito. 

Este trabajo se da dentro de los ancestrales vínculos comunitarios que caracterizan 
al mundo andino, mediante un profundo entendimiento de los problemas locales, 
interpretados a la vez con fe y pragmatismo. Las distintas actividades de la Madre 
Covadonga no buscan promover el asistencialismo, sino la reciprocidad y la 
autonomía (“No es ayudar por ayudar: es ayudar para construir”), por lo que sus 
constantes esfuerzos están encaminados a crear redes, instituciones y nuevos 
profesionales dispuestos a combatir las carencias estructurales de su querido 
Ayacucho. Es por esto que en su labor la educación, el lograr una sustancial mejora 
del nivel de ciudadanía de los ayacuchanos, representa un punto clave de sus 
esfuerzos. 

Gran parte de la labor de la Madre Covadonga está dedicada también a la solución de 
los conflictos internos que propiciaron la aparición de una violencia irracional en 
Ayacucho en los años ochenta del pasado siglo. De este modo, a través del trato 
directo y prolongado con las víctimas de aquel conflicto, se logra la cabal superación 
de las heridas de la  violencia política. La estrategia de la Madre Covadonga es, 
entonces, una equilibrada mezcla de activismo y voluntad de reconciliación. Los 
huérfanos, los desplazados, los condenados, los agredidos y los agresores, todos se 
reconocen en el trato desinteresado, generoso e inteligente del pequeño grupo de 
profesionales formado y liderado por la Madre Covadonga. 

La experiencia que relatan muchos de los profesionales que colaboran con la Madre 
Covadonga en distintas áreas (educación, asistencia social, salud, consultoría 
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jurídica, consejería matrimonial, etc.) es la de un compromiso y una entrega totales 
al entorno, logrando forjar  una cadena de servicio humano, la misma que genera una 
“semilla de amor” que da su fruto en el entusiasmo por emprender nuevas obras.  En 
los casos de asistencia legal, por ejemplo, su equipo consta de cuatro abogados, 
cinco enfermeras, dos asistentas sociales, siete catequistas, un sacerdote y dos 
religiosas.  

Esta actividad, si cabe, todavía es más notable por el hecho de ser realizada por una 
mujer: contrastando con su aparente fragilidad corporal,  el ejemplo y la trayectoria 
de la Madre Covadonga son más potentes que cualquier discurso, de allí su 
aceptación y calado tanto entre las autoridades como en el pueblo. La energía, la 
capacidad de trabajo y su talento organizativo son la base de la confianza y el 
prestigio ganados en silencio a lo largo de décadas. La Madre Covadonga es una 
dignísima representante de aquellos grupos de mujeres que trabajan de forma casi 
invisible para la construcción de las sociedades emergentes a lo largo del planeta.  

En este sentido, la figura de la Madre Covadonga supone el antecedente y el 
complemento de la acción de mujeres cuya presencia pública ha ganado relevancia 
recientemente en las sociedades latinoamericanas. El hecho de que la labor discreta 
y benefactora de mujeres como la Madre Covadonga esté integrada en la 
cotidianidad de estos pueblos es lo que permite el reconocimiento y la confianza en 
liderazgos como las de recientes presidentas iberoamericanas.   

La energía y la alegría de la nonagenaria Madre Covadonga, ya legendarias, son 
palpables a cualquiera que se aproxima a su figura, mostrando también la gran 
productividad de las personas ancianas, cuyas actividades, regidas por la experiencia 
de la sabiduría, despiertan unánime admiración. La clave de esta impresionante obra 
está en una absoluta confianza en la autogestión, en la imaginación y en la fe. 
Mediante el empleo de estas herramientas que potencian las fuerzas humanas, se 
demuestra que la pobreza no es una condición irremontable, sino que lo 
verdaderamente nocivo es la falta de entusiasmo, voluntad e iniciativa. 

El Premio Príncipe de Asturias de la Concordia 2013 sería un justo homenaje para 
esta nonagenaria, que representa no sólo el lado más humilde e invisible de la labor 
de la Iglesia en América Latina, sino también una prueba de que el fomento de los 
Derechos Humanos y la integración de nuestra sociedad a nuevas realidades es 
posible a través del ejercicio cotidiano y desinteresado del amor. 

La presente candidatura ha recibido el apoyo de instituciones como APRODEH 
(Asociación Pro Derechos Humanos), el Gobierno Regional de Ayacucho, la Corte 
Superior de Justicia de Ayacucho, la Fundación Herbert Morote, el Arzobispado 
Metropolitano de Ayacucho, la Universidad Nacional San Cristobal de Huamanga, 
entre otras, y más un millar de ciudadanos de todas partes del mundo [Ver cartas de 
adhesión y firmas en el punto VII de este dossier]. 
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II. BIOGRAFÍA 

• LOS INICIOS Y LA REVELACIÓN MISIONERA  
 
La historia de María Estrella Valcárcel Muñiz, más conocida como la Madre 
Covadonga, se inicia el 27 de mayo de 1922, en el pequeño pueblo de Campomanes 
(actualmente con menos de 800 habitantes), perteneciente a la villa de Pola de 
Lena, Asturias, en el seno de una familia numerosa.  

Sobre los años de su niñez, la Madre Covadonga tiene recuerdos cargados de agudeza 
y alegría: “Después de la Guerra, hubo mucha hambre en España, pero mucha. Me 
acuerdo que estábamos los diez hijos sentados, comiendo, porque mi padre estaba 
en la mina, sólo estaba mi madre. Y venía un pobre, y nuestra madre nos decía: 
Hijos, un plato, y todos le dábamos una cucharada para que el pobre comiera con 
nosotros. Y tenía que comer en la mesa, a nuestro lado. Y le hacíamos un plato 
vasto, porque éramos muchos”.  

La familia de la Madre Covadonga se dedicaba al pequeño comercio agrícola y a 
brindar hospedaje a sacerdotes Dominicos, por lo que seis hermanos comparten su fe 
religiosa. Por el amor y la compasión de dicho entorno, no fue una sorpresa cuando, 
a los 17 años, en una misa en mayo, ella sintió claramente su vocación.  Así cogió del 
brazo a su madre y le dijo: “Madre, yo quiero ir lejos”. Y su madre, que comprendió 
enseguida,  le dijo: “Hija, prepárate para sufrir”.  

Su ingreso en las religiosas de la Congregación de Misioneras Dominicas del Rosario se 
produjo en 1940, siendo destacada a Perú en 1949.  Las condiciones de la elección de 
este destino son muy curiosas, y el relato de la Madre Covadonga es memorable: 
“Una tarde hubo una despedida de misioneros que se iban por el mundo entero. 
Entonces el sacerdote dijo: Los que van a Ecuador, los que van a Chile, los que van a 
la India… los que van a Perú. Yo sentí una sacudida y saltó mi corazón: ésa es mi 
tierra. En aquel tiempo, no se podía decir a la Superiora quiero subir la escalera, 
porque te mandaba a bajar.  Era al revés: si yo digo que quiero ir a Perú, ¿me 
mandarán a dónde? Y estuve cinco años en silencio, en mi corazón: Señor, mándame 
a Perú, mándame a Perú, hasta calladita, para que nadie me escuchara. Ya en 1949 
la Madre General nos llamó a seis y me dio una tarjeta, que luego perdí, y me dijo: 
Hermana Covadonga, destinada a Perú. Cogí la tarjeta y salté hasta el techo. 
¿Cómo?, dijo ella, Todas llorando y tú tan contenta… Sí, cinco años, cinco años 
pidiendo que me manden a Perú. Yo feliz y contenta. Todo fue impulso: Perú, Perú, 
Perú”. 

 

• UN DESTINO AYACUCHANO 
 
Sus primeros años en tierras peruanas los pasó como profesora de Educación Primaria 
y Secundaria en distintas regiones de la costa, la sierra y la selva como Cañete, 
Puerto Maldonado, Cajamarca y Piura, hasta su destino final en la región andina de 
Ayacucho, en 1971, donde tres años más tarde se declararía peruana, gracias a la 
adopción de una doble nacionalidad. Allí, desde la Casa de las Misioneras Dominicas 
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del Rosario, durante más de cuatro décadas, María Estrella Valcárcel Muñiz ha 
realizado una silenciosa e incesante labor a favor de los más pobres, las familias 
desplazadas y los huérfanos que sufrieron la violencia política en Ayacucho.  

La afinidad de la Madre Covadonga con Ayacucho es grande y diversa, pero el entorno 
geográfico y la sensibilidad de las gentes resultaron decisivos: “El pueblo de 
Ayacucho cuando vine era algo parecido a Asturias: familias muy sanas, muy 
cristianas, de preocuparse de los quehaceres, del bien”.  

El amor de la Madre Covadonga por esta ciudad que ha sido plenamente 
correspondido: “Sí, quiero mucho a Ayacucho. Hace más de cuatro décadas me di a 
ella y ella también se dio a mí. Nos queremos mutuamente”. Su voz es siempre muy 
respetada, pues la gente sabe que no defiende a unos o a otros, sino a todos: 
“Cuando el pueblo llora, yo también lloro”. Por estos motivos se le ha nombrado 
“Mujer del año” en más de tres oportunidades. 

Sus programas en Ayacucho incluyen el trabajo en la cárcel Santiago Apóstol, talleres 
de alfabetización permanente, charlas de formación para padres y talleres de 
planificación familiar. Así, desde 1971, también ha escrito y publicado más de 
setenta textos catequistas de consejo y autoayuda. Su obra la ha hecho merecedora 
del aprecio de todos los ayacuchanos, que reconocen en ella sus esfuerzos como 
conciliadora y activista por la paz en medio de una región que en los años ochenta 
fue arrasada por la violencia terrorista y la represión militar (siendo unánimemente 
respetada por ambos bandos), fuera de su trabajo durante décadas como mediadora 
en la cárcel de Yanamilla (contribuyendo a la reinserción de presos campesinos 
sentenciados muchas veces sin pruebas), además de su apoyo a la gestión de 
proyectos de desarrollo estatal y su trabajo con niños huérfanos y discapacitados.   

Los ayacuchanos, en su dulce español andino, llaman “Madre Covita” a esta mujer 
que parece multiplicarse en sus energías y recorrer todos los puntos de la ciudad, 
luchando por ayudar a los discapacitados, por mejores condiciones para los presos y 
por formar a las mujeres para que gocen de plenos derechos y una buena educación 
que les permita insertarse en la sociedad. Muchos desconocen que Covadonga 
significa “Fuente de la cueva” o “Cueva de la Señora”, lo que en todo caso sugiere 
una roca fuerte y bondadosa, nombre que hace honor al espíritu de la religiosa, y 
supone su permanente homenaje a la patrona de Asturias.  

 

• AYACUCHO: LA ÉPOCA DE LA VIOLENCIA 
 
Las dos últimas décadas del siglo XX constituyeron uno de los momentos más trágicos 
de la historia del Perú. El conflicto armado iniciado por el Partido Comunista del 
Perú Sendero Luminoso y la respuesta militar del Estado arrojaron un saldo de cerca 
de 70,000 muertos y desaparecidos (según datos de la Comisión de la Verdad y la 
Reconciliación, 2004), además de numerosas personas sometidas a secuestros, 
detenciones ilegales y varias formas de violación de sus derechos fundamentales. 
Esta espiral incontenible de violencia, tuvo su epicentro y origen precisamente en 
Ayacucho, a raíz del olvido y las profundas desigualdades que asolaban esta parte del 
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mundo andino. Dicho conflicto se expresa con elocuencia en un poema de Marco 
Martos, actual presidente de la Academia Peruana de la Lengua:  

RETABLO 
 
En un tiempo viví en Ayacucho, 
rincón de muertos que lo llaman. 
Salí de allí, por azar, en 1970, 
diez años antes del comienzo 
de la hecatombe.  
Vi la miseria con mis propios ojos, 
en el parque Sucre, San Juan Bautista. 
Acuchimay, en el mercado 
y penetrando por las rendijas 
a las propias casas de los ricos  
mendigando. Algunos 
de mis conocidos de esos años 
están muertos o en prisión 
o andan por el mundo 
como kamikazes locos 
matando y dejándose matar 
por los soldados.  
No hablo de los jefes. De ellos no hablo. 
Conocí un niño que murió  
en la isla El Frontón en 1986, siendo hombre,   
con trescientos de los suyos, asesinado.  
Tuve un amigo periodista 
que fue a Ayacucho en 1983 
en misión de servicio y junto con 
siete compañeros. 
en Uchuraccay, murió asesinado.  
Pero los hombres de la costa, cuando mueren,  
tienen un nombre, una lápida,  
recuerdos, flores; los campesinos 
cuando mueren son números asesinados.  
Pienso también en los soldados 
que los llevan desde tan de lejos 
(Saposoa, Iquitos, Tumbes) 
hasta Ayacucho a morir baleando.  
No me hables de la música de Huamanga, 
ni de la tersa piel de sus mujeres, 
ni del cielo lapislázuli.  
Ayacucho es la sombra de la muerte, 
una escalera interminable de cadáveres, 
la muerte misma trepando hasta mi corazón 
que vive todo el tiempo agonizando.  

 
En ese contexto, la Madre Covadonga, sabiendo que tal violencia era la respuesta de 
los oprimidos que, tras años de negligencia y olvido,  decían basta,  se enfrentó a 
toda clase de vicisitudes. Aparecieron también, entonces, el rechazo, las dudas, la 
incomprensión e incluso las amenazas físicas: “Alguna vez nos dijeron: somos los 
hijos del diablo, vamos a matarlas a todas. Pero eso era algo propio de lo que ocurría 
aquí, no hemos podido pasar sin esas amenazas. Había que seguir trabajando”.   
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La Madre Covadonga creía entender la ira que Abimael Guzmán, el líder del grupo 
terrorista Sendero Luminoso, tenía  contra ella: llevaba cinco años contrarrestando la 
prédica de Sendero con máximas de amor. En esa convicción reunió a miles de 
estudiantes en sus famosas “charlas de amor”, en las que argumentaba la inutilidad 
de la violencia. María Estrella tenía mil razones para amar incluso al propio Abimael 
Guzmán porque ella siempre ha estado junto a los equivocados, los delincuentes, los 
delirantes. “Nosotros consideramos Cristos a todos”.  

La totalidad de la obra de la Madre Covadonga está marcada por su fe en cambiar la 
percepción equivocada que se tiene de Ayacucho,  lugar que ella siempre ha sabido 
ver con grandeza, con alegría, habitado por personas llenas de bondad: “Tratamos de 
hacer un Ayacucho íntegro, capaz de levantarse por sí solo y tener esperanzas”.  

 

• AYACUCHO: CURANDO LAS HUELLAS DEL TERROR 
 
En la actualidad, la Madre Covadonga coordina y dirige diversos proyectos, muchos 
de los cuales la reclaman como consejera, supervisora o persona de confianza.  

 

Pero su trabajo directo, a pie de calle, sigue estando al frente de un equipo de tres 
religiosas y ciento veinte laicos, desplegados en distintas actividades como los 
talleres que forman parte de la Escuela de Alfabetización Integral, los programas de 
asesoría nutricional y educación sexual, las gestiones de apoyo en asistencia médica 
y la consejería legal a los presos del penal de Yanamilla.  

Es particularmente en la labor con los reos que la Madre Covadonga demuestra que 
siempre ha sabido estar del lado de quienes más la necesitan. Alguna vez su acción a 
favor de estos, incluso, ha llegado a poner en peligro su propia vida. 

En cierta ocasión, cuando los internos del penal de Yanamilla hicieron un motín para 
protestar por el cambio de sus horarios de trabajo, decenas de militares rodearon el 
recinto armados con ametralladoras de largo alcance. La madre, enterada de la 
gresca, corrió hacia la zona y encontró a los soldados a punto de disparar a los reos. 
Sin titubearlo, se plantó frente a las armas y con los brazos abiertos gritó: “¡No, por 
favor! ¡Paz! ¡Paz! ¡Paz!”, con los ojos cerrados, lagrimosos. Los militares no 
soportaron ver a una pequeña anciana darles una tierna lección de bravura: se fueron 
en masa.  

Pero la obra de la Madre Covadonga en favor de los presos ayacuchanos, 
afortunadamente, no siempre ha requerido desenlaces tan dramáticos o 
espectaculares. Es más, como una constante a lo largo de su trabajo, esta labor es 
más discreta, paciente y llevada a cabo sólo por la colaboración desinteresada de 
hombres y mujeres valientes y valiosos, estimulados por el ejemplo de la anciana 
religiosa.  
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Son grandes carencias estructurales las que dificultan el ejercicio de los derechos de 
los pobladores de las regiones andinas. Un drama cotidiano que se expresa en una 
cifra: de los más de 800 reclusos internos en el penal de máxima seguridad de 
Yanamilla, cerca de la mitad no tiene sentencia en sus procesos.  

La Madre Covadonga convoca abogados para que revisen sus casos. La mayoría de 
estos presos son campesinos y personas de escasos recursos económicos, implicados 
en denuncias por tráfico ilícito de drogas y delitos comunes no comprobados.  Por el 
robo de una gallina un quechuahablante analfabeto, sin la asistencia legal requerida, 
puede pasar cinco años en prisión. Luchando contra estas circunstancias, desde hace 
más de un cuarto de siglo, la Madre Covadonga visita a los reclusos y trabaja con 
ellos en el interior, velando por sus derechos frente a las autoridades y haciendo de 
intermediaria para sus familiares. 

Este trabajo ha dejado una profunda huella dentro y fuera de los muros de la prisión 
de Yanamilla, extendiéndose por todo Ayacucho, inspirando tanto a quienes buscan 
justicia como a los que requieren comprensión y compasión tras una caída. Por todo 
esto, la voz de la Madre Covadonga es también respetada por los delincuentes más 
avezados y su labor mediadora, en reiteradas ocasiones,  ha sido clave para evitar 
hechos sangrientos. Los recluidos la llaman por teléfono cada vez que sufren un 
abuso o sienten una necesidad. La Madre Covadonga es, en muchos casos, el único 
interlocutor válido que reconocen para negociar. 

Brindar consuelo es el mismo principio que marca su trabajo con los niños huérfanos 
y desplazados de la violencia política. La meta es intentar que olviden su pasado y se 
proyecten al futuro con alegría. Por esto el grupo de la Madre Covadonga enseña 
danza, cantos, actividades en bibliotecas, todo lo que estimule su alegría, 
fomentando la comunicación y la confianza entre miembros de una misma familia. 
Otras organizaciones para responder a problemáticas cotidianas rebosan ingenio, 
como las Patrullas salvadoras, en las que la Madre Covadonga, acompañada de diez o 
doce mujeres y un chofer (que hace de abogado) van a hablar con un hombre 
sospechoso de practicar violencia doméstica.    

Otros proyectos más convencionales son la Escuela de Alfabetización Integral, los 
programas de asesoría nutricional y de educación sexual, y las gestiones de apoyo en 
asistencia médica. En el primero, fuera del dominio de la lecto-escritura, se logra 
que los participantes tengan una ocupación y ofrezcan sus servicios a su comunidad, 
barrio o pueblo joven. Es decir, se brinda formación para labores de corte y 
confección, peluquería, repostería, entre otras actividades.  

En la asesoría nutricional, profesionales enseñan a madres de 1,200 familias a 
preparar alimentos con valor curativo y nutritivo, utilizando siempre los productos 
naturales del medio. Por último, con el programa de educación sexual, 22 
promotores instruyen a niños y adolescentes  entre los 12 y los 18 años.  

Con respecto a la asistencia médica, el grupo de la Madre Covadonga, además de 
contribuir en la rehabilitación de minusválidos, consigue atender en un año 18 
operaciones a niños con labios leporinos, 53 operaciones de cataratas, 875 casos de 
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medición y tratamiento de vista, 13 de artritis y muchos otros. En los casos de 
evacuación de enfermos, esto supone atender su diagnóstico, su transferencia, 
decidir quién lo reciba y cuide en la capital, dónde se le interna y cuándo se le 
opera.  El trabajo asistencial de la Madre Covadonga cubre todos los frentes de la 
personalidad humana, procurando a la vez salud física como espiritual: una forma 
generosa e inteligente de comprometerse por el mejor funcionamiento de la 
sociedad de la que se forma parte.  
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III. CARGOS DESEMPEÑADOS POR LA HERMANA MARÍA ESTRELLA VALCÁRCEL MUÑIZ 

(MADRE COVADONGA) 
 

- Fundadora del Programa de Alfabetización Integral (1983). 

- Coordinadora general  de Trabajo por los derechos de la niñez  y adolescencia 
Ayacuchanos (1992 – 1996). 

- Miembro fundador de la Asociación de Discapacitados de Ayacucho (1984). 

- Presidenta honorifica del Consejo por la Paz en Ayacucho. 

- Fundadora de la biblioteca religiosa cultural al servicio del pueblo ayacuchano 
(1987) 

- Miembro integrante de la red interinstitucional para la prevención de la  
violencia Familiar.  

- Directora del centro educativo Nuestra Señora del Rosario, Puerto Maldonado, 
Madre de Dios. 

- Miembro fundador de la Mesa Regional de Campesinos y Desplazados. (1992, 
1993). 

- Miembro fundador del  programa de Salud Mental Infantil de Ayacucho (1994). 

- Coordinadora de la comunidad Nuestra Señora de la Esperanza, de las Hermanas 
misioneras dominicas del Rosario de Ayacucho. 

- -Miembro integrante de la red RENIERA (Red de Educación de la Niña Rural de 
Ayacucho). 

- -Miembro integrante de la Coordinadora de trabajo con Mujeres de Ayacucho 
COTMA. 

- -Miembro integrante de la red internacional para la atención y prevención de la 
violencia familiar. 

- -Miembro integrante de Concertación  para la paz en Ayacucho. 

- -Miembro de Amnistía Internacional. 

- -Miembro de la plataforma peruana de derechos humanos, democracia y 
desarrollo. 

- -Miembro de la Fraternidad Carcelaria Internacional. 

- -Coordinadora de la oficina de derechos humanos en Ayacucho. 

- -Coordinadora del proyecto promoción y defensa de los derechos humanos  en el 
establecimiento penitenciario  de Ayacucho. 

- -Fundadora de Unión de Laicos Dominicos, que incluye sesenta colaboradores  y 
colaboradoras en Ayacucho. 
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IV. PREMIOS, DISTINCIONES Y HOMENAJES RECIBIDOS POR LA HERMANA MARÍA ESTRELLA 

VALCÁRCEL MUÑIZ (MADRE COVADONGA) 
 

- El Embajador de España, Juan Carlos Sánchez Alonso le otorga la "Encomienda de 
la Orden de Isabel la Católica", 2013. 

- El Consejo Iberoamericano en Honor a la Calidad Educativa le otorga el título de 
“Honorable Educador de Iberoamérica”,  2009.  

- Medalla de la “Defensoría del Pueblo”, en reconocimiento a su significativa 
contribución a la promoción, defensa y consolidación  del orden constitucional y 
de la institucionalidad democrática, así como a la vigencia de los derechos 
humanos, 2007. 

- La Directiva del Congreso de la República le otorga la Medalla de Honor del 
Congreso,  en el Grado de Comendador,  por su importante labor social en 
beneficio de la comunidad  Peruana,  2002.  

- Premio “Esteban Campodónico Figallo” en el área de servicios directos a la 
sociedad, a cargo de la Fundación Clover y la Universidad de Piura, 2001. 

- El presidente de la República del Perú le otorga la Orden al Mérito por servicios 
distinguidos, 2001. 

- El Alcalde de Huamanga, por resolución Nº 088-99, la declara “Hija predilecta y 
gestora del amor desinteresado”,1999. 

- “Orden en el grado de Amauta ayacuchano y maestro del año”, 1999. 

- Diploma  de honor por el comité multisectorial de Homenaje a la heroína María 
Parado de Bellido, 1999. 

- Diploma otorgado por la Dirección del Penal de Yanamilla, en mérito a sus 14 
años de servicio en beneficio del interno, 1997. 

- Diploma al mérito por el Asentamiento Humano “Covadonga”, 1997. 

- Diploma de honor de la Municipalidad Provincial de Huamanga por sus 25 años de 
labor a favor de la niñez, la juventud y el pueblo de Ayacucho, 1996. 

- Nombrada “Hija ilustre de la Municipalidad de Huamanga”, por su trabajo para 
el desarrollo y progreso de Ayacucho, 1995. 

- Diploma del convenio FONCODES –del proyecto de alfabetización integral 
Vinchos,  por la colaboración en el mismo, 1995. 

- Nombrada “Hija predilecta” de la Región Libertadores de Wari,  por su labor por 
la paz en el tiempo del terrorismo (1980-1992), 1995. 

- Diploma de Honor del Club Social “9 de Diciembre”, Ayacucho, 1994. 
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- Premio de solidaridad “María Elena Moyano”, otorgado por el Concejo por la Paz 
de Lima, y  entregado por el ex Secretario General  de la ONU, Dr. Javier Pérez 
de Cuellar,1994. 

- Bendición papal, otorgada por Juan Pablo II, con motivo de sus Bodas de Oro 
como religiosa, 1993. 

- Diploma de Honor por la Municipalidad Provincial de Huamanga, 1992.  

- Diploma de la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga, 1992. 

- Diploma del Concejo Provincial de Huamanga, 1988. 

- Dama de la Orden de Isabel la Católica, 1987. 

- Diploma por el Concejo Provincial de Cañete, 1954. 
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V. DIFUSIÓN DE LA LABOR DE LA HERMANA MARÍA ESTRELLA VALCÁRCEL MUÑIZ  

(MADRE COVADONGA) EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN. 
 

MEDIOS LOCALES (PERÚ)  
 

- -“El ángel  de Ayacucho”. Revista Gobiernos, Diciembre 2004.  
- -“Victoria Ayacuchana” (Promulgan la ley del FOCAM) Diario La Calle, Diciembre 

2004. 
- -“Madre Covadonga demanda justicia para reos del establecimiento penitenciario 

de Ayacucho sin sentencia”. Diario Correo, Noviembre 2004. 
- -“Gracias Madre Covadonga” (Menores  que salieron en libertad agradecen  a 

Madre Covadonga). Diario La Calle, Julio 2004. 
- -“Reconocen a Madre Covadonga”. Diario La Voz de Sucre, Diciembre 2002. 
- -“Condecoran a religiosa con la orden Honor al Mérito”. Diario La Gaceta. Lima, 

8 de diciembre del 2002. 
- -“Covita en pie de Lucha” Reportaje en el diario El Comercio, Noviembre 2001.  
- -“Madre Covadonga, La hija que adoptó Ayacucho”. Reportaje  en el diario La 

República, Octubre 2001. 
- -“La Heroína de los pobres “Reportaje en el diario El Comercio, Junio 2001. 
- -“La Resiliencia desde la canción  en Covadonga” Boletín Alfarera, Febrero 2001. 
- -“La Voz de los que no tienen Voz” Reportaje en el diario El Comercio, octubre 

2000. 
- -Entrevista “María Estrella Valcárcel Muñiz”. Revista Wicharisun, Agosto 1999. 
- -“La Madre Covadonga, religiosa de armas tomar, enfrenta la violencia post 

guerra”. Revista Caretas, Mayo 1999. 
- -“Madre Covadonga evita desalojo” Diario La Calle,  Agosto 1998. 
- -Entrevista “María Estrella Valcárcel-Madre Covadonga”. Publicación Crónicas, 

memorias y algo más, 1998. 
- -“Personajes”. Artículo en diario La Voz, Agosto 1997. 
- -“El ángel de los huérfanos del terror”.  Reportaje en el diario El Sol, 17 de mayo 

1996. 
- -“Madre Covadonga la voz de los que no tienen la voz”. Entrevista especial en la 

revista  El Quincenal, Julio 1995. 
- -Entrevista “Madre Covadonga” Boletín de la Dirección Regional de Educación, 

Enero 1994. 
- -Noticia en los periódicos El Comercio, La República, Expreso, Onda y Oiga, el 14 

de enero de 1994: Madre Covadonga y Monseñor Martín reciben el Premio “María 
Elena Moyano”. 

- -“Premio a la solidaridad  María Elena Moyano”. Revista Testimonio, 
perteneciente   al órgano de difusión  del Consejo  por la Paz, 1993. 
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MEDIOS INTERNACIONALES 
 

- -“Solidaridad con Ayacucho”. Diario El Peruano,  año 2 Nº 20. Mayo 2002. 
- -Reportaje de Vanessa Baird: “Return to Ayacucho”. Revista New 

Internationalist, Marzo 2000. 
- -“La Madre Teresa Asturiana”. Diario La Voz de Asturias, 2000. 
- -“Soy una mujer que lucha por la paz de Ayacucho”. Diario la Nueva España, 

1999. 
- -“Life after death in the Andes”. Revista New Internationalist, 1999.  
- -“En Ayacucho hemos realizado una experiencia de la que viviremos mucho  

tiempo”. Boletín La llamada del Tercer Mundo, 1996. 
- -“Una Misionera del Rosario recaba material en el concejo de Pola de Lena”. 

Periódico  La voz de Asturias, 15 de marzo de 1982. 
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VI. ANEXOS 
 

FOTOGRAFÍAS Y PALABRAS DE LA MADRE COVADONGA. 

 

 

“Las horas son muy cortas y nuestro esfuerzo nunca es suficiente.” 
 

 

 
 

“Mi fe es más racional, no tanto sentimental. Así es la fe más perseverante.” 
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“ Hemos formado, no directamente al niño, sino a los mayores. Un consejo de 
una hermana vale más que media hora de charla nuestra. Son las madres o 
los familiares mismos los que orientan. Además, hay que fomentar todo lo 
que es baile, fiesta y todas esas cosas que sirven para dar un poco de alegría 
a la vida. “ 

 

“He sabido introducirme en el pueblo. Cuando el pueblo llora, yo también 
lloro.” 
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“En los años ochenta había cojos, mancos, paralíticos que estaban amarrados 
a las camas o a cajones, porque eran la vergüenza de la familia. Ahora no, 
ahora están corriendo, saltando, alegres, se sienten realizados.¿Tú sabes lo 
que es sentirse persona, sentirse útil? Hombre, eso es algo grandioso...” 
 

 

“ Mantengo viva la frase que mi madre me inculcó en plena crisis de España 
(1933-1936): Lo que damos con una mano, Dios nos devuelve a ambas manos.” 
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“ Una noche tocaron la puerta. Las demás madres se opusieron, pero yo abrí, 
no la puerta, sino la ventanita, y un joven me dijo: “Madre a mi esposa 
deben hacerle una cesárea y no tengo ni un sol, por favor, ayúdeme”. Con 
miedo me dirigí a mi mesa y cogí un billete de cincuenta soles y se lo 
entregué. 

A los tres días me comunicaron que 
había llegado un señor. Al verlo, por su 
apariencia y actitud, me dije: “éste es 
un terruco (terrorista)”. No hice otra 
cosa que entregarme al Señor porque 
para mí había llegado mi hora. No sé si 
habría notado mi nerviosismo, pero me 
miró y dijo: “Vengo a agradecerle por 
haberme ayudado”.  “Esta es mi 
oportunidad”, me dije. Me armé de 
coraje, y le hablé: “Ven para acá, dame 
la mano. Mira hermanito… tú con la 
violencia, yo con el amor…¡Yo triunfo en 
Ayacucho! ¡Yo triunfo en Ayacucho! Y 
nos apretábamos la mano. El pobre 
joven… la juventud siempre es noble y 
buena, a pesar de todo. Me apretaba la 
mano y yo le repetía: “Tú con la 
violencia, yo con el amor”. 

Y así fue, se triunfó en Ayacucho con el amor. A ese pobre muchacho, poco 
tiempo después, lo mataron.” 

 

“Lo único que hago es lo que Cristo haría si estuviera entre nosotros.” 
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- Coordinando con el Alcalde de Ayacucho – 

 

“Muchas veces mi voz ha sido muy respetada. Porque la gente sabe que mi 
voz no quiere a unos o a otros, sino a todos.” 
 

 
“Quiero mucho a Ayacucho. Hace más de cuatro décadas me di a ella y ella 
también se dio a mí. Nos queremos mutuamente.” 
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ARTÍCULOS EN PRENSA 

 

 
María Estrella del Carmen Valcárcel, más conocida en Perú como la madre Covadonga, bien 
puede ser llamada “madre de madres”. Aquellas , las viudas de Ayacucho, a las que acogió y 
consoló. Hoy, busca más apoyo para los huérfanos. 

CORAJE. Covadonga en la casa del músico Manongo Mujica, cuya productora, “Cernícalo”, 
ha grabado el disco Homenaje a la Pachamama. Las ganancias de su venta serán para los 
huérfanos de Ayacucho y Huancavelica. 

María Estrella del Carmen Valcárcel, más conocida en Perú como la madre Covadonga, bien 
puede ser llamada “madre de madres”. Aquellas , las viudas de Ayacucho, a las que acogió y 
consoló. Hoy, busca más apoyo para los huérfanos. 

Entrevista Elizabeth Cavero. 

Fotos: Carlos López. 

“Covadonga” es el nombre que ella eligió al vestir el hábito por primera vez en 1940. “Yo no 
quería cambiar mi nombre, Estrella”, confiesa. Pero era su obligación. Dijo entonces que el 
único nombre que quería llevar, además del que le pusieron al nacer, era el de la Virgen de 
Covadonga, la patrona de su natal Asturias. “Covadonga” en asturiano quiere decir “cueva de 
piedra”. Y fue una cueva de piedra en la que, según la leyenda, la virgen se le apareció a 
Pelayo, líder de la reconquista de España, antes de derrotar a los musulmanes. Estrella, o 
Covadonga, trae en la sangre ese coraje. Se necesitaba coraje, por cierto, para vivir en 
Ayacucho los veinte años de la violencia. 

–Usted habla con mucho cariño de Asturias. ¿Por qué decidió quedarse en Perú el resto de 
sus días? 

–Yo no decidí venir al Perú, yo lo sentí. A los 17 años una voz me dijo “tienes que ir lejos”. 
Luego, cuando terminé el noviciado y me nombraron entre las que debían venir a Perú, sentí 
un impacto muy fuerte. Y ya llevo 55 años aquí. 

–¿Los niños del Puericultorio de Ayacucho son huérfanos o la mayoría tiene a sus padres, 
pero estos no pueden mantenerlos? 

–Desde 1985 eran netamente huérfanos. Era el momento en que se mataba a familias enteras 
y se llegó a tener más de 200 niños. El puericultorio se forma al ver que muchos niños 
quedaban sin padre ni madre, ni tíos ni nadie. Pero luego la Iglesia vio la necesidad de 
ampliarlo en Huanta, Tambo, Cangallo, Vilcashuamán. El que falta ahora es el de 
Huancasancos. 

–¿La gente de estos pueblos se hizo cargo de los niños que quedaron desprotegidos, con 
más decisión que en otras sociedades? 

–Yo recuerdo la masacre terrible que hubo en Soccos en 1982. A los pocos días pude ir al 
pueblo, queríamos llevarnos a los huérfanos para el Puericultorio de Ayacucho. Pero la gente 
nos dijo: “Nuestros niños no saldrán de Soccos. Aquí estamos los tíos, los paisanos. Aquí se 
educarán y los atenderemos”. Yo sentí una profunda alegría por ese espíritu de los 
ayacuchanos. 

–¿Y hoy, cuáles son las causas del abandono de los niños? 
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–Bueno, cuando la violencia cesó, nuestro pueblo ya no tenía ni vacas ni terrenos y no era 
fácil acoger un niño, darle de comer. y darle educación. Así que con dolor muchos tuvieron 
que dejar que el puericultorio se hiciera cargo de esos niños. 

–Me imagino que trabajar en Ayacucho, con toda esta gente desvalida, hizo surgir en usted 
el instinto maternal que dejó de lado al hacer el voto de castidad. 

–El instinto maternal lo tengo como mujer. En realidad, yo me he encargado más de trabajar 
con familias. Recuerdo cuando por primera vez acogimos como a unas mil mujeres en 
Magdalena. Esas pobres campesinitas venían ignorantes de todo y no tenían siquiera dónde 
alojarse. 

Otras pobrezas 

–¿Eran muy jóvenes? 

–La mayoría. Las acogimos, y después con Cáritas nos encargamos de que no pasaran hambre 
ni frío, pero sobre todo de que no les hicieran más daño. 

–¿Los problemas de las familias son los mismos hoy que hace quince años? 

–Veo que la pérdida de valores es muy grande. Y en la medida en que nos alejamos de Dios y 
dejamos de rezar, en esa medida se destruye todo lo bueno. 

–¿Cuál cree que es el principal mal social hoy día? 

–La infidelidad del hombre. 

–Pero así como hay hombres que destruyen a sus familias, hay mujeres que llegan a 
perder el amor por los hijos por ir justamente detrás de un hombre. 

–Ese es precisamente uno de los problemas que hoy tengo en Ayacucho. Para empezar, la 
gente ya no ve que Dios está en la concepción. Y si el niño sale, pues salió, y si no sale es 
porque lo mataron antes. 

–¿Es un problema masivo? 

–No, en Ayacucho cuento los casos con los dedos. Las mujeres campesinas llevan la 
maternidad en el alma. 

–Si una mujer ha perdido el amor al punto de matar a su hijo o dejarlo abandonado, ¿tiene 
cura? 

–Sí. Pero tiene que cobrar conciencia de la dignidad de la persona humana. 

–Y esa pérdida de dignidad en las mujeres… 

–¡No, no, no! Yo, la pérdida de dignidad la veo en los hombres, que la mayoría de las veces 
actúan como bestias. Cruelmente, así es. Veo varoncitos que tienen tres o cuatro hijos con 
una mujer y luego la dejan y tienen tres o cuatro más con otra que también dejan. ¡Qué es 
esto! 

–Y a veces terminan cediendo a la depresión y no dan la lucha por sus hijos. 

–Eso, felizmente, no lo he visto en Ayacucho. Al contrario, hay mujeres que se levantan a las 
seis de la mañana a lavar ropa para poder mantener a sus hijos. Las mujeres con las que yo 
trabajo son heroicas. 

–Usted trabaja también en el ámbito de los derechos humanos. ¿Cuánto impactó a los 
ayacuchanos la famosa frase del cardenal Cipriani, entonces obispo de Ayacucho, 
calificando de “cojudez” la preocupación por los derechos humanos? 

–Pues, no impactó absolutamente a nadie. No marcó en Ayacucho y yo ni siquiera me 
acuerdo. Tal vez ni él mismo se dio cuenta de lo que dijo. 

–¿Ha ingresado a los cuarteles? En algunos, como el de Huanta, la violación de derechos 
humanos continúa. 

–¿Continúa? ¡Claro que continúa! La diferencia es que antes lo soportábamos callados y ahora 
lo enfrentamos. 
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–Se habla de lo que ocurrió, pero la tristeza no se ha ido. 

–Es que el dolor sigue latente y la herida está abierta. Precisamente, lo que se necesita es 
apoyo como el que buscamos para los huérfanos de Ayacucho y Huancavelica, con la venta de 
este disco que tiene lo mejor de la música tradicional andina. Nosotros solos no podemos salir 
de esa pobreza. 

 

 
Este 27 de mayo la Madre Covadonga cumple 90 años. La religiosa española residente en 
Ayacucho es una figura de culto en esa ciudad: su voz es respetada por los delincuentes más 
avezados y su labor como mediadora en la cárcel de Yanamilla ha sido clave para evitar 
hechos de sangre. Aquí, detalles poco conocidos de la vida de una monja que decidió vivir 
entre Dios y el diablo.  

“Te mato”, le susurró una voz en el oído. La Madre Covadonga volteó rápidamente. No había 
nadie en el asfalto. El jirón Tres Máscaras lucía calmado. Pensó que tal vez su mente había 
fabulado estas dos palabras. Rió de buena gana. Pero se detuvo al observar el rostro gélido de 
su acompañante. “¡Es Abimael!”, gritó súbitamente la misionera que estaba a su lado. El 
hombre, o su espejismo barbado, corrieron por los recovecos de Ayacucho. Era un día gris de 
1987. 

Al subir al segundo piso de su casa, la madre y su colega se sentaron sobre la mesa a pensar 
en los motivos de la amenaza. Temblorosas, se sirvieron unas tazas de café. El timbre del 
teléfono repicó súbitamente. Se miraron las caras. El ring volvió a repicar. Victoria Leandro 
levantó el auricular. Una voz le dijo sin ambages: “Somos los hijos del diablo. Esta noche les 
toca a las dominicas”. Hacía poco tiempo, el sacerdote Víctor Acuña había sido asesinado 
mientras oficiaba misa. La Madre Covadonga creía entender la ira de Abimael Guzmán contra 
ella: llevaba cinco años contrarrestando la prédica de Sendero con máximas de amor. Una de 
ellas era “Dios vive dentro de mí. Soy un cielo. Soy un cielo”, que cantaba en colegios, actos 
y plazas públicas. También había logrado juntar a miles de estudiantes en las famosas 
“charlas de amor”, en las que argumentaba la inutilidad de la violencia. Esta actividad la 
realizaba en su casa, en el jirón Tres Máscaras. Al inicio de la década de 1980, iban a buscarla 
cerca de trescientas personas cada día. Todas aguardaban ayuda económica, jurídica o 
espiritual. La madre corría por aquí y por allá. Se le veía en la corte, en la comisaría, en la 
fiscalía, en el penal, en la calle. Siempre con su hábito impoluto y su mirada diáfana. Abimael 
tenía más de una razón para celar de ella. Pero ella tenía mil razones para amar a Abimael. 
La Madre Covadonga ha llevado a terrenos insólitos su preocupación por el prójimo. En 2004, 
cuando los internos del penal de Yanamilla hicieron un motín para protestar por el cambio de 
sus horarios de trabajo, decenas de militares habían rodeado el recinto armados con 
ametralladoras de largo alcance. La madre, enterada de la gresca, corrió hacia la zona y 
encontró a los soldados a punto de disparar a los reos. Sin titubearlo, se plantó frente a las 
armas con los brazos abiertos y gritó: “¡No, por favor! ¡Paz! ¡Paz! ¡Paz!”. Tenía los ojos 
cerrados, lagrimeantes. Los militares no soportaron ver a una anciana de 82 años darles una 
tierna lección de mesura: se fueron en masa. 

“Muchas veces mi voz ha sido muy respetada. Porque la gente sabe que mi voz no quiere a 
unos o a otros, sino a todos”, diría Covadonga nueve años después. Sí que su voz ha sido 
respetada. Según varios testimonios, era la única persona a la que los senderistas de la 
Universidad San Cristóbal de Huamanga hacían caso cuando se pedía cese al fuego. Su 
presencia convertía en adolescentes berrinchudos a maoístas enciclopédicos. 

En marzo del 2008, el pueblo ayacuchano protestaba en defensa de sus recursos naturales. La 
Madre Covadonga estaba en medio de la masa de manifestantes que ocupaba la plaza de 
armas de la ciudad. 
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En cada esquina había un policía enviado de Lima. A la religiosa le parecía una respuesta 
excesiva del gobierno frente a una actividad, en términos generales, pacífica. De pronto, el 
obispo de Ayacucho la llamó para una reunión, que se prolongó por una hora. Cuando la 
hermana volvió a la calle, sus ojos quedaron bien abiertos: el jirón 28 de Julio estaba 
inundado por una densa humareda que asfixiaba a cientos de personas. La gente corría 
espantada en todas las direcciones. Una mujer con los ojos lagrimeantes le enrostraba: “¿Qué 
es esto, madre?”. María Estrella del Carmen Valcárcel, como en realidad se llama Covadonga, 
miró al cielo: varios helicópteros se mezclaban con las nubes espumosas de Huamanga. 
Habían castigado al pueblo por su rebeldía lanzándole decenas de bombas lacrimógenas. La 
madre corrió varias cuadras rumbo a su casa, tomó presurosa el teléfono y digitó los números 
de una radio local. Con la exaltación propia de una mujer de 85 años, suplicó que retiren los 
helicópteros de la zona. El ruego llegó hasta el comandante policial de la zona, que suspendió 
la operación. 

“Muchas veces he intervenido para evitar masacres”, reconocería la madre varios años 
después. Se trata de una mediadora innata, una mujer dispuesta a sacrificar su propia 
comodidad para generar entendimiento entre sus semejantes. Las muertes que ella evita no 
son solo militares, sino cotidianas, hogareñas. Cientos de mujeres la han buscado en su casa 
para solucionar problemas familiares. Por ejemplo, convivientes que no las dejan de golpear. 
En ocasiones, explica la madre, lo mejor es la separación. Ella misma ha tenido que ir con su 
auto muchas veces a “rescatar” a alguna joven violentada. 

María Estrella tenía mil razones para amar a Abimael Guzmán porque ella siempre ha estado 
junto a los equivocados, los delincuentes, los delirantes. “Nosotros consideramos Cristos a los 
reos”, ha dicho. Durante los últimos veinte años ha visitado la cárcel de Yanamilla con un 
pecho lleno de afecto y mucha ayuda material en las manos. Ha ayudado a organizar los 
talleres que permiten que los presos mantengan a sus familias a la distancia con los productos 
que fabrican entre rejas: confección, carpintería, artesanía, entre otros. Los recluidos la 
llaman por teléfono cada vez que sufren un abuso o sienten una necesidad. La Madre 
Covadonga es, en muchos casos, el único interlocutor válido que reconocen los presos para 
negociar. 

Desde que llegó a Ayacucho, en abril de 1971, esta religiosa española ha volcado su vida en 
favor de los desposeídos. Por eso ha sido objeto de numerosas condecoraciones, entre ellas el 
grado de Comendador del Congreso. También ha sido postulada al Premio Príncipe de 
Asturias. Pero ella, a sus 89 años, tiene una aspiración que considera más útil: levantar un 
centro oftalmológico para la gente pobre de Ayacucho. ¿Qué sería del Perú si todos 
tuviéramos sus ojos? 

COMENTARIOS DE LOS LECTORES: 

13 de mayo de 2013 | 13 hrs - María Criales A. escribe: 
Una gran mujer, amiga, misionera, religiosa y profesora tuve la suerte de ser su 
alumna y vi la gran calidad humana que existe en ella gracias por todo lo que ha hecho 
por Huamanga. Dios la bendiga. 

02 de abril de 2013 | 12 hrs - Rocío Canchari escribe: 
Apoyemos a la Madre Covadonga en su gran obra HUMANA con SORORIDAD y en su 
postulación al Premio Príncipe de Asturias. Ella se lo merece ese reconocimiento y, 
porque NO el NOBEL DE LA PAZ como mujer constructora de una Paz con Justicia 
Social. Espero reacciones de todos y todas, sobre todo de los que compartimos sueños, 
ilusiones y utopías con ella para que los hijos de nuestros hijos vivan un Perú más 
humano y reconciliado!!! 

15 de abril de 2012 | 13 hrs - ALFREDO GUERRÓN - DNI 07928676 escribe: 
DIOS QUE GRAN EJEMPLO. CUANDO EXISTEN PERSONAS COMO ELLA NOS SENTIMOS 
EMPÉQUEÑECIDOS ANTE NUESTROS ACTOS MEZQUINOS O ENGRANDECIDOS POR 
PERTENECER A SU MISMA RAZA. 

15 de abril de 2012 | 07 hrs - pablo escribe: 
Si todos tuviéramos sus ojos, no habrían violaciones de nuestros derechos universales 
del hombre ! 
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Uno ha tenido, en su vida, la suerte de conocer personas buenas e íntegras. De diversa 
ideología, con creencias distintas, tan distantes que pudiera parecer, si se mira con la lupa 
positivista, que entre ellas no hay nada en común; pero lo había y lo hay, doy fe de ello. 
Anarquistas que dieron su vida por la libertad de los otros, adolescentes que leían a Tolstoi 
rasgando en el alba una idea imprevista, empresarios que se devanaban los sesos y hurgaban 
en su hacienda, moneda a moneda, para no exponer al hambre a ninguno de sus asalariados; 
he coincidido con personas buenas, excepcionales, buenos médicos que casi lloraban de 
impotencia ante un niño con leucemia, y ello me ha llevado a creer, a pie juntillas, en 
aquella fábula que proponía Kipling: existen en el mundo 6.000 personas que han jurado ser 
de los buenos y generosos, 6.000 personas -de diferente condición, raza y filosofía- que 
sostienen con fatiga y esfuerzo un mundo encaminado hacia el bien. Son sólo 6.000, rara vez 
se conocen entre ellos y su cantidad, como el número simbólico de los ríos sobre la faz de la 
tierra, es inmutable: si uno de ellos muere, nace otro que lo reemplaza para que no se 
quiebre el equilibrio. 

La Madre Covadonga, si esa fábula fuera cierta, es uno más en la banda de los 6.000. Tuve la 
suerte de conocerla hace unas semanas, antes de que se volviese a su Ayacucho con la 
esperanza renovada de que un mundo mejor, donde el amor fuese el eje, estaba naciendo. 

Había venido a su Asturias natal a pedir ayuda y regalar fuerza. Pepe'l de la Caja, Pepe de 
Casa Caera de Cornás de Tinéu, organizó con entusiasmo envidiablemente joven su viaje. Se 
trataba de recolectar dinero para un centro de discapacitados en Ayacucho (Perú) y otro que 
ofreciese atención oftalmológica a tantos niños cegados por el sol. Madre Covadonga, con su 
inseparable Hermana Victoria, que murmuraba en quechua sus oraciones, lo pusieron todo 
patas para arriba: el amor -el verdadero amor encendido- las guiaba por su senda. Eran de 
esas personas buenas que son, a la vez, idealistas y prácticas. Para soñar en condiciones hay 
que tener los pies muy bien puestos en la tierra. Madre Covadonga me lo decía: 

-A mí no me gusta inaugurar nada con la primera piedra. Cuando ya esté construido por lo 
menos el primer piso, entonces hablamos de inauguraciones. 

Madre Covadonga se volvió para Ayacucho el 28 de setiembre. En poco menos de un mes 
consiguió en las parroquias asturianas cuarenta y un mil seiscientos uno con cincuenta euros. 
Fue un mes de jornadas interminables y fatigosas. Esta monja dominica, que partió de su 
Campomanes natal a los 19 años con lágrimas en los ojos, es de esas personas que les queda, 
y te la transmiten a manos llenas, la alegría de haber estado en la lucha vivida. Yo, que soy 
ateo sentimental, que quisiera creer pero no creo en nada que no sea el milagro de la bondad 
humana, le pregunté si alguna vez no había sentido hondo, en el arca de su pecho, la 
ausencia de Dios. Me miró a los ojos, los bajó. Murmuró: 

-¿Es que no sabes que ésa es una de las formas que tiene Dios de mostrarse? 

Madre Covadonga frisa en los 90 años pero no lo parece. Necesita 630.000 euros para 
financiar estos dos proyectos de los que hablamos y sueña desde 1994. Vivió la guerra en 
Ayacucho, una región ocupada por Sendero Luminoso, y las contradicciones del siglo XX 
labraron su cara. Hoy denuncia que la pobreza y la desigualdad en Perú están peor que nunca. 

Entra y sale de la cárcel de Ayacucho impartiendo esperanza. Sabe lo que es el miedo, lo que 
tiene la vida de temor y temblor. Su peripecia vital fue conocida por los asturianos por un 
programa de la TPA, 'Asturianos en el mundo', y desde entonces sólo ha creado simpatías y 
afinidades. 

Si le permiten a este descreído que firma este artículo que haga por una vez de monaguillo lo 
hará. Un molacín, como se dice en asturiano, que no entiende demasiado la murga de la misa 
y no comparte destemplanzas, pero que sabe que el dinero que recoge Madre Covadonga es 
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para sostener el mundo en el que cree. Los veinte dígitos de la cuenta: 2048 0005 59 
3404002738, a nombre de Madre Covadonga. 

Ojos que ven más claro, niños felices, una mano que sufre pero que no está dispuesta a ceder 
ante el dolor si consigue amparar, aunque sea un momentín apenas, el desolador abismo del 
mundo. 

 
 

 
Aquella mañana de 1950, la Madre Covadonga cogió a su madre del brazo a la salida de misa. 
Sin pensarlo se acercó a su oído y le dijo: “Mamá, me tengo que ir lejos, a las misiones”. Era 
la tercera vez que esta asturiana de Campomanes escuchaba la voz interior que le pedía que 
dejara su tierra y cruzara el Atlántico para entregar su tiempo y su vida a los pobres de Perú. 
La madre le respondió que se preparase para sufrir. Pero desde que pisó tierra Inca, a 
mediados del siglo pasado, la Madre Covadonga se ha dedicado, más que a sufrir, a aliviar el 
sufrimiento de los desamparados. 

Uno puede creer en Dios o no, pero más allá de la religión y las creencias personales, uno 
siempre debería creer en personas como esta monja, por ser como es, y sobre todo, por su 
compromiso y por su acción. La Madre lleva más de 60 años combatiendo la pobreza y la 
injusticia, luchando contra el analfabetismo y contra el olvido de los más olvidados del país. 
Lo hizo en Cañete, recién llegada de España, cuando atendía a los criados de las grandes 
haciendas de los criollos. Y desde principios de los 80 lo hace en Ayacucho, al este de Perú, 
un lugar que intenta erguir la cabeza tras los años plomo de la guerra. 

Ayacucho fue el escenario de las peores matanzas que ha vivido Perú en su historia reciente. 
Los crímenes atroces de la guerrilla maoísta Sendero Luminoso, las salvajadas sin nombre del 
Ejército que la combatía. En Ayacucho todavía buscan a miles de víctimas de aquel conflicto 
que cazó de lleno a los más débiles, en su mayoría, paupérrimos campesinos quechuas. 

Como si el destino hubiera escuchado a su madre, la monja española llegó a Ayacucho 
preparada para sufrir. Porque su arribo coincidió con la peor época de la guerra. Matanzas, 
desapariciones, cuerpos descuartizados por senderistas, cuerpos torturados y ajusticiados con 
un tiro de gracia por el Ejército. Y en medio de la desgracia, la Madre Covadonga siempre 
asistió a las víctimas y a sus familiares sin preguntar de qué bando eran, sin preguntar si 
creían en Dios o no. Iba a los entierros, a los duelos, a los funerales y a los velorios. 
Escuchaba el llanto desconsolado de unos y otros, de las víctimas de los “terrucos” (como 
llamaban a los senderistas), y de las víctimas de la Marina de Guerra peruana, que en su 
misión de acabar con los terroristas se llevó por delante a miles de campesinos inocentes a 
los que vinculó injustamente con los maoístas. 

Pero si en algún lugar es famosa la Madre Covadonga es en el penal de máxima seguridad de 
Ayacucho. La cárcel se fue llenando de presos según avanzaba la guerra. Y junto a los 
delincuentes comunes, matones, ladrones o violadores, fueron llegando los presos de Sendero 
Luminoso. Las condiciones de la prisión eran pésimas, la Madre lo sabía por sus 
conversaciones con las familias de los reclusos. Y por eso un día de 1982 decidió entrar al 
recinto, a sabiendas de que entrar, en aquella época, significaba no volver a salir. 

Pero salieron, y desde ese día volvieron a entrar casi a diario para escuchar lo que tenían que 
contar los presos. La monja se ganó su confianza porque simplemente les prestó su oído, 
atendió sus quejas y prestó auxilio espiritual a quien lo necesitaba y quería. Hablar fue una 
terapia para la Madre y una especie de catársis para los internos. Ella escuchaba, apuntaba y 
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sugería. Y cualquier reclamación ante la dirección del penal llegaba hasta la mesa del alcaide 
a través de esta asturiana que roza ya los 90 años. 

Tres décadas después de aquellas primeras visitas, la rutina sigue igual. La Madre entra como 
y cuando quiere al penal, los presos se acercan, le hablan. Ella escucha, asiente, desliza las 
palabras y toma nota. Y sobre todo ejerce de hilo conductor entre los presos y sus familias. Es 
ella quien más lucha por mejorar la situación de los habitantes del penal. Se planta ante el 
alcaide y reclama un techo cubierto para el patio donde los reclusos trabajan para reducir sus 
penas. O le cuenta que ya no caben más presos, que el hacinamiento empeora las condiciones 
de vida tras las rejas del penal. 

Así es la Madre Covadonga, una mujer comprometida; una mujer que pasó miedo y sufrió en 
la peor etapa de la guerra, cuando los tiros cruzaban las calles e impactaban casi a diario 
frente a su hogar; una mujer que denuncia que la pobreza y la desigualdad en Perú están 
peor que nunca, pese a las cifras macroeconómicas que presenta el Gobierno de Alan García; 
una mujer que no se olvida de su Asturias natal… aunque sabe que, si un día ha de morir, lo 
hará en Ayacucho, el lugar donde tenderá por última vez su mano a los pobres... y a los 
presos. 

 

COMENTARIOS DE LOS LECTORES: 

22 ago 2010 - Élder dijo 

Me gusta que en los telediarios entren historias de este tipo, relatos humanos que 
poco tienen que ver con el politiqueo de turno. 

23 ago 2010 - BEATRIZ dijo 

Uno debería siempre creer en personas como esta monja. Sí. 

23 ago 2010 - Marc dijo 

Conocí la historia de la madre Covadonga hace tiempo, y realmente tenía ganas de 
saber cómo era. Gracias por mostrarnos ese submundo de las prisiones y la generosidad 
sin límites de esta monja. 

23 ago 2010 - Lina dijo 

Increíble historia la de la madre Covadonga. Gracias Luis por acercarnos su relato, y 
por enseñarnos parte de la historia de este Perú tan querido, y gracias también por 
acercarnos las vidas de esos seres anónimos y de enorme grandeza que tenemos 
regados por ahí 

23 ago 2010 - Ana dijo 

Bonito historia, como de costumbre. Estoy de acuerdo en que personas como la Madre 
Covadonga están por encima de la religión. Además, devuelven la fe en el ser humano. 

24 ago 2010 - María dijo 

La otra noche vi de forma casual en Asturianos por el mundo a la madre Covadonga en 
Ayacucho. Solo decir que me emociono muchísimo su fuerza, su ilusión por hacer cosas, 
por ayudar a los demás. Hablaba y no parecía tener mas de 20 años, me hizo llorar y 
sentí que el mundo sería muy diferente si sus valores fueran los de todos. Si me 
pueden facilitar su dirección de correos en Perú les estaría agradecida, quisiera 
escribirle dándole las gracias por todo su amor al prójimo. 

Desde su tierra Asturias. 

María 
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Si la India tiene a su madre Calcuta, Ayacucho tiene a su madre Covadonga. La religiosa María 
Estrella del Carmen Valcárcel Muñiz, más conocida como la Madre Covadonga, cumplió 91 
años de edad y aprovechando su onomástico fue condecorada por el embajador de España, 
Juan Carlos Sánchez Alonso, quien arribó a Ayacucho para entregar la "Encomienda de la 
Orden de Isabel la Católica". 

La Madre Covadonga fue reconocida por su trabajo en favor de los más desfavorecidos y su 
incansable labor por la vigencia de los derechos humanos, sobre todo por el papel que 
cumplió durante la época de la violencia política que vivió esta parte del país. 

Las principales autoridades políticas, militares, policiales y religiosas, se sumaron al 
reconocimiento a la religiosa, quien dedica hasta el momento 42 años de su vida. 

"Estamos haciendo entrega de esta preciada condecoración de España y se está haciendo un 
acto de justicia con una ciudadana española, peruana y huamanguina de bien. Me siento 
orgulloso de tener en Ayacucho a la más noble y digna representación de España en la figura 
de la Madre Covadonga, quien dejó su tierra natal para recorrer el mundo y quedarse en 
Ayacucho protegiendo a los más humildes, llevando afecto a las cárceles, hospitales, donde 
desarrolló un magisterio de amor y dedicación a los más vulnerables y su lucha incansable 
para detener todo tipo de violencia", expresó Juan Carlos Sánchez Alonso. 

TRAYECTORIA. María Estrella del Carmen Valcárcel Muñiz, más conocida como "la Madre 
Covadonga, nació un 27 de mayo de 1922. A los 12 años de edad ingresó llamada por su 
vocación a la congregación de las Misioneras Dominicas del Rosario. 

La Madre Covadonga tiene nueve hermanas y a su temprana edad cumplió un papel 
fundamental durante la invasión de Rusia a España, donde aprendió labores de primeros 
auxilios, que luego le sirvió para aplicarlos durante la época de la violencia política que vivió 
en Ayacucho durante los años ochenta. 

Con su lema "Hay que ayudar para construir y no para destruir" recorrió los países de Ecuador, 
Bolivia, Argentina, África y el Perú. 

María Estrella Valcárcel recordó con nostalgia su llegada a Ayacucho en 1983, tras recorrer las 
ciudades Cañete, Puno, Cajamarca. 

También recordó el difícil momento que vivió Ayacucho, donde exponiendo su vida luchó por 
devolverle la paz al pueblo ayacuchano, quien comenzaba a sufrir los embates de la 
agrupación terrorista Sendero Luminoso. 

La madre "covita" como la recuerdan con cariño recordó el efecto milagroso de la frase "Dios 
vive dentro de mí, soy un cielo, soy un cielo", el cual hizo retroceder a la frase cruel e 
inhumana "Solo la violencia salvará a Ayacucho", que era pregonada por Sendero Luminoso , 
que producto de su demencial proyecto político que pretendió instaurar durante la época de 
terror, pero finalmente más pudo el mensaje de paz. 
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La religiosa María Estrella del Carmen Valcárcel Muñiz, más conocida como la Madre 
Covadonga arribó a Ayacucho en 1983. Ayer cumplió 91 años de edad. Hasta el momento 
viene cumpliendo diversas labores humanitarias, beneficiando a los más pobres del Perú y 
principalmente a los ayacuchanos. 

 
 

 
El Embajador de España, Juan Carlos Sánchez Alonso, arribará a la ciudad de Huamanga, hoy 
el lunes 27 del presente mes, acompañado del Coordinador General de la Cooperación 
Española, Juan Diego Ruiz Cumplido. Uno de los objetivos de esta visita es condecorar a María 
Estrella del Carmen Valcárcel Muñiz, más conocida como “la Madre Covadonga”, con el título 
de, “Encomienda de la Orden de Isabel La Católica”, en reconocimiento a su trabajo en favor 
de los más desfavorecidos y su incansable labor por la vigencia de los Derechos Humanos 
(DD.HH). 

PROGRAMA DE VISITA 

Como parte de su visita, el Embajador de España y el equipo de la Cooperación Española, 
visitarán el distrito de Vilcashuamán, a fin de conocer los avances del Programa que ejecuta 
la ONG “Acción contra el Hambre” orientado, principalmente, a mejorar la nutrición infantil 
en esta localidad. 

Así mismo, en el Cine Teatro Municipal, el Embajador Sánchez Alonso, recibirá de manos del 
Alcalde Provincial de Huamanga, Amilcar Huancahuari Tueros, una placa de reconocimiento 
por su valiosa contribución al desarrollo de nuestra ciudad. 

Finalmente, aprovechando su presencia en la Región, nuestro ilustre visitante tendrá un 
encuentro con la colectividad española que vive en Ayacucho, al igual que con las autoridades 
regionales, locales y representantes de la sociedad civil. 

COOPERACIÓN ESPAÑOLA 

El compromiso de España con Ayacucho está orientado a la recuperación de  nuestro centro 
histórico e importantes espacios públicos, como el Cine-Teatro Municipal, el Centro Cultural 
de la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga (CC-UNSCH). Así mismo, la 
Cooperación Española está comprometida en la formación de jóvenes, para lograr el 
desarrollo del sector rural, en cuanto a la protección de los derechos de los niños, niñas y 
adolescentes; especialmente en temas vinculados a la nutrición y la seguridad alimentaria. 

Es preciso acotar que este año la Cooperación Española  cumple 25 años de presencia en el 
país, tiempo durante el cual Ayacucho es una de las regiones prioritarias para destinar su 
intervención. Junto con las autoridades regionales y locales ha puesto en marcha importantes 
proyectos para apuntalar el desarrollo regional, con aportes que superan los 35 millones de 
nuevos soles. 

 (Águida Valverde Gonzales) 
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Distinguen en Huamanga a “Madre Covadonga” 

Hace 42 años que llegó a Ayacucho. María Estrella del Carmen Valcárcel Muñiz, conocida 
hasta el día de hoy, como “Madre Covadonga”, una religiosa dominica proveniente de 
Asturias, quién se mantuvo en Ayacucho en la época más cruel que le tocó vivir al país, 
defendiendo a los inocentes y a los más pobres, quienes eran víctimas producto del fuego 
cruzado que azotaba Huamanga, en ese entonces. 

CORAJE 

La “Madre Covadonga”, fue la figura más representativa de la Iglesia Católica en Ayacucho, 
durante los años de violencia: defendiendo a los inocentes, ingresando a las cárceles -sin 
temor-, buscando comida y abrigo para los que huían de la inclemencia de los terroristas; 
enfrentándose con su pequeña figura a las máximas autoridades militares y policiales. En 
suma, defendió los derechos humanos de cientos de ayacuchanos, mientras que en la puerta 
principal del Arzobispado se leía en un cartel “Aquí, no se atienden Derechos Humanos”. 

CALMÓ AL ENARDECIDO PUEBLO 

La Madre Covadonga es la única que pueda persuadir a multitudes enteras, como lo hizo el 1 
de Julio del 2004, cuando las masas quemaron el Gobierno Regional de Ayacucho y la 
Municipalidad Provincial de Huamanga, en el marco de un paro sindical que se desbordó. Ella 
salió a las calles y calmó al pueblo. 

Así mismo, en Febrero del 2008, cuando la multitud tomó las calles luego de la muerte de dos 
campesinos, la madre Covadonga salió nuevamente a las calles a calmar a la población y 
exigir a los policías que no disparen a los ayacuchanos. 

SIGUE… PESE A SUS 91 AÑOS 

Hoy la “Madre Covadonga” cumple 91 años de vida y sigue trabajando a favor de los más 
necesitados, como lo hace trabajando arduamente en el penal de Ayacucho, lugar donde 
catequiza a los presos. 

HOMENAJE 

El embajador de España en el Perú, Juan Carlos Sánchez Alonso, condecoró a María Estrella 
Valcárcel Muñiz “La Madre Covadonga”, con la “Enmienda de la Orden de Isabel La Católica”, 
orden creada el 14 de Marzo de 1815 por el Rey Fernando VII. 

La ceremonia se desarrolló en el auditórium de la Institución Educativa “San Juan Bosco” y 
contó con la presencia de las más altas autoridades ayacuchanas. 

DIOS VIVE EN MI 

Visiblemente emocionada la religiosa agradeció a todos los presentes y recordó que durante 
los años de violencia, se luchó contra Sendero Luminoso,  que tenía como lema la frase “sólo 
la violencia salvará a Ayacucho”. Contradiciéndola y sustituyéndola con la frase “Dios vive 
dentro de mí, soy un cielo, soy un cielo”, eran las armas empleadas por la Madre Covadonga. 

(Águida Valverde Gonzales) 

 

 



La Madre Covadonga: Anexos Artículos. 

 

38 

 

 
María Estrella Valcárcel Muñiz, más conocida como la Madre Covadonga, llegó a Ayacucho en 
1971. Desde la Casa de las Misioneras Dominicas del Rosario, durante más de cuatro décadas, 
ha realizado una silenciosa e incesante labor a favor de los más pobres, las familias 
desplazadas y los huérfanos que sufrieron la violencia política. 

Esta historia se inició en 1922, con su nacimiento en Campomanes, Asturias, en el pequeño 
pueblo Pola de Lena, entonces de 800 habitantes, en el seno de una familia numerosa. La 
futura afinidad de la Madre Covadonga con Ayacucho sería grande y diversa, pero el entorno 
geográfico y la sensibilidad de las gentes resultaron determinantes: “El pueblo de Ayacucho 
cuando vine era algo parecido a Asturias: familias muy sanas, muy cristianas, de preocuparse 
de los quehaceres, del bien”. La familia de la Madre Covadonga se dedicaba al pequeño 
comercio agrícola y a brindar hospedaje a sacerdotes Dominicos, por lo que seis hermanos 
comparten su fe religiosa. 

Sobre los años de su niñez, la Madre Covadonga tiene recuerdos cargados de agudeza y 
alegría: “Después de la Guerra, hubo mucha hambre en España, pero mucha. Me acuerdo que 
estábamos los diez hijos sentados, comiendo, porque mi padre estaba en la mina, sólo estaba 
mi madre. Y venía un pobre, y nuestra madre nos decía: Hijos, un plato, y todos le dábamos 
una cucharada para que el pobre comiera con nosotros. Y tenía que comer en la mesa, a 
nuestro lado. Y le hacíamos un plato vasto, porque éramos muchos”. 

Por el amor y la compasión de dicho entorno, no fue una sorpresa cuando, a los 17 años, en 
una misa en mayo, ella sintió claramente su vocación.  Así cogió del brazo a su madre y le 
dijo: “Madre, yo quiero ir lejos”. Y su madre, que comprendió enseguida,  le dijo: “Hija, 
prepárate para sufrir”. 

Su ingreso en las religiosas de la Congregación de Misioneras Dominicas del Rosario se produjo 
en 1940, siendo destacada a Perú en 1949.  Las condiciones de la elección de este destino son 
muy curiosas, y el relato de la Madre Covadonga es memorable: “Una tarde hubo una 
despedida de misioneros que se iban por el mundo entero. Entonces el sacerdote dijo: Los 
que van a Ecuador, los que van a Chile, los que van a la India… los que van a Perú. Yo sentí 
una sacudida y saltó mi corazón: ésa es mi tierra. En aquel tiempo, no se podía decir a la 
Superiora quiero subir la escalera, porque te mandaba a bajar.  Era al revés. Si yo digo que 
quiero ir a Perú me mandarán a dónde. Y estuve cinco años en silencio, en mi corazón: Señor, 
mándame a Perú, mándame a Perú, hasta calladita, para que nadie me escuchara. Ya en 1949 
la Madre General nos llamó a seis y me dio una tarjeta, que luego perdí, y me dijo: Hermana 
Covadonga, destinada a Perú. Cogí la tarjeta y salté hasta el techo. ¿Cómo?, dijo ella, Todas 
llorando y tú tan contenta… Sí, cinco años, cinco años pidiendo que me manden a Perú. Yo 
feliz y contenta. Todo fue impulso: Perú, Perú, Perú”. 
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Sus primeros años en tierras peruanas los pasó como profesora de Educación Primaria y 
Secundaria en distintas regiones de la costa, la sierra y la selva como Cañete, Puerto 
Maldonado, Cajamarca y Piura, hasta su destino final en la región andina de Ayacucho, a 
inicios de los setenta, donde en 1974 adquiriría también la nacionalidad peruana. El amor de 
la Madre Covadonga por esta ciudad que ha sido plenamente correspondido,  por lo que se le 
ha nombrado “Mujer del año” en más de tres oportunidades. 

Sus programas en Ayacucho incluyen el trabajo en la cárcel Santiago Apóstol, talleres de 
alfabetización permanente, charlas de formación para padres y talleres de planificación 
familiar. Sus obras la han hecho merecedora del aprecio de todos los ayacuchanos, que 
reconocen en ella sus esfuerzos como conciliadora y activista por la paz en medio de una 
región que en los años ochenta fue arrasada por la violencia terrorista y la represión militar 
(siendo unánimemente respetada por ambos bandos), fuera de su trabajo durante décadas 
como mediadora en la cárcel de Yanamilla (contribuyendo a la reinserción de presos 
campesinos sentenciados muchas veces sin pruebas), además de su apoyo a la gestión de 
proyectos de desarrollo estatal y su trabajo con niños huérfanos y discapacitados. 

Los ayacuchanos, en su dulce español andino, llaman “Madre Covita” a esta mujer que parece 
multiplicarse en sus energías y recorrer todos los puntos de la ciudad, luchando por ayudar a 
los discapacitados, por mejores condiciones para los presos y por formar a las mujeres para 
que gocen de plenos derechos y una buena educación que les permita insertarse en la 
sociedad. Muchos desconocen que Covadonga significa “Fuente de la cueva” o “Cueva de la 
Señora”, lo que en todo caso sugiere una roca fuerte y bondadosa, nombre que hace honor al 
espíritu de la religiosa, y supone su permanente homenaje a la patrona de Asturias. 

El Premio Príncipe de Asturias de la Concordia 2013 sería un justo homenaje para esta 
nonagenaria, que representa no sólo el lado más humilde e invisible de la labor de la Iglesia 
en América Latina, sino también una prueba de que el fomento de los Derechos Humanos y la 
integración de nuestra sociedad a nuevas realidades es posible a través del ejercicio cotidiano 
y desinteresado del amor. 

 

COMENTARIOS DE LOS LECTORES 

Rocío canchari - abril 6, 2013 en 9:32 am 

CON SORORIDAD A LA MADRE COVITA: 

Enhorabuena y todo nuestro apoyo en su postulación al Premio Príncipe de Asturias. Por 
toda su titánica labor humanitaria en mi Ayacucho natal, que todos y todas somos parte 
de sus ilusiones y obra de ella, por ser una gran mujer llena de HUMANIDAD Y 
SOLIDARIDAD es la MAESTRA que nunca dejaremos de aprender! Un abrazo a todos y 
todas y espero vuestras reacciones y apoyo. Mil gracias. Rocío Canchari 
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En 2004, cuando los internos del penal de Yanamilla hicieron un motín para protestar por el 
cambio de sus horarios de trabajo, decenas de militares habían rodeado el recinto armados 
con ametralladoras de largo alcance. La Madre Covita, enterada de la gresca, corrió hacia la 
zona y encontró a los soldados a punto de disparar a los reos. Sin titubearlo, se plantó frente 
a las armas y con los brazos abiertos gritó: “¡No, por favor! ¡Paz! ¡Paz! ¡Paz!”, con los ojos 
cerrados, lagrimosos. Los militares no soportaron ver a una anciana de 82 años darles una 
tierna lección de bravura: se fueron en masa. 

Así, grandes carencias estructurales son las que dificultan el ejercicio de los derechos de los 
pobladores de las regiones andinas. Un drama cotidiano expresado en una cifra: de los más de 
800 reclusos internos en el penal de máxima seguridad de Yanamilla, cerca de la mitad no 
tiene sentencia en sus procesos. 

La Madre Covadonga convoca abogados para que revisen sus casos. La mayoría de estos presos 
son campesinos y personas de escasos recursos económicos, implicados en denuncias por 
tráfico ilícito de drogas y delitos comunes no comprobados. Por el robo de una gallina un 
quechuahablante analfabeto, sin la asistencia legal requerida, puede pasar cinco años en 
prisión. Luchando contra estas circunstancias, desde hace más de un cuarto de siglo, la Madre 
Covadonga visita a los reclusos y trabaja con ellos en el interior, velando por sus derechos 
frente a las autoridades y haciendo de intermediaria para sus familiares. 
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VÍDEO 
 
Edición de vídeo: Amagifilms 
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VII. ADHESIONES A LA CANDIDATURA 
 

•Aprodeh. Francisco Soberón. Director Fundador. DNI 10272012 

•Arzobispado Metropolitano de Ayacucho. Arzobispo. Monseñor Salvador Piñeiro, G.C. 

•Corte Superior de Justicia de Ayacucho. Presidente. Tony Rolando Changaray 
Segura. 

•Defensoría del pueblo. Jefe de la Oficina de Ayacucho. Jorge Fernández Mavila. 

•Dirección Regional de Educación, Ayacucho. Directora. Lic. Nely Genoveva García 
León.  

•Dirección Regional de Salud de Ayacucho. Presidente. Dra. Rosa Gutiérrez Palomino. 

•Gobierno Regional de Ayacucho. Presidente. Wilfredo Oscorima Núñez. 

•Fundación Herbert Morote. Presidente, Herbert Morote 

•IDEHPUCP. Director Ejecutivo, Dr. Salomón Lerner Febres. Ex Presidente de la CVR. 

•Municipalidad Provincial de Huamanga. Alcalde. Amílcar Huancahuari Tueros.  

•Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga. Rector. Dr. Humberto Hernández 
Arribasplata.  

•Comisión Multisectorial Contra la Trata de Personas en Ayacucho. Gotardo Miranda 
Gutiérrez.  DNI  28292395 

•Centro Asturiano de Castellón. Presidente. Eugenio Javier Álvarez García.  DNI 
11052199 D 

•Círculo de Estudios Jurídicos Lex Iure y Presidente del Colectivo Jóvenes por la 
Democracia –Cajamarca. Martín Eduardo Peregrino Rojas. 

•Miguel Fort, Presidente de la Sociedad Francesa de Beneficencia fundada en Lima, 
Perú el 24 de junio de 1860. 

•Secretaria Ejecutiva Movimiento ciudadano “Para que no se repita”. Rosario Giraldo 
Urueta. 

•José Coronel Aguirre. Ex Coordinador de la Región Sur Central de la Comisión de la 
Verdad y Reconciliación.DNI 28603447 

•Centro Loyola Ayacucho. Carmen de los Ríos Baertl, DNI 07836937 

•Centro Asturiano de San Fernando Chile. Manuel Rodríguez. 

•Carmen Rosa Cardoza Arauco de Wittmann. DNI 07832559 

•Carlos Horna. DNI 07723235 

•Jorge Horna D´Olmos. DNI 08742772 

•Milagros García Marín. DNI 07216911V 

•María Rebeca Ralli Mejía. DNI 07738782 

•Ángel Fraile García. DNI 36059523P 

•Edwin Masseur Stoll. DNI 07817614 
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•Guillermo Crosby. DL 3008700, Canadá. 

•Martín Eduardo Peregrino Rojas. Socio Fundador del Círculo de Estudios Jurídicos 
Lex Iure y Presidente del Colectivo Jóvenes por la Democracia. DNI 44321657 

•Javier Echecopar Mongilardi. DNI 09817063. 

•Juan Granda Oré. DNI 10375085 

•Edwin Hugo Masseur Stoll. DNI 07817614 

•Francisco Ubierna Ubierna. Víctor de la Serna 8-5ºB -28016 Madrid. 

•Ángeles Franco Rubio. DNI 00125826Q 

•Milagros García Marín. DNI 07216911V 

•Martín Rodríguez-Gaona. DNI 5638533E 

•Renán Jesús Villafuerte Rivera. DNI 40943383 

•Felícita Isolina Cuzcano Manco. DNI 07981760 

•Luis Iván Salas Rodríguez. DNI 26604265 

•Félix Ángel Lobato González. DNI 11037744K 

•Chelo Rodríguez. DNI 11041861K 

•Jesús Roberto Ospina Salinas. DNI 06682685 

•Felipe López Mendoza….. 

•Alberto Lobato Rodríguez. DNI 11071579 T 

•Elena Sánchez Cueva. DNI 26634313 

•Miriam Guevara Robles. DNI 06594334 

•Carlos Oriundo Infante. DNI 28314881 

•Ana Rocío Sosa Fernández.  DNI 44605922K 

•Luis Fernando Chueca Field. DNI 08703717  

•Eduardo Bedriñana Figueroa. DNI 28709717 

•Mª Dolores Martínez García. DNI 11048989 L 

•Ana Clotilde Cavero Cores. DNI 04648387 

•Joanna Forns Broggi. DNI 09999707 

•Florentina Sánchez González. DNI 11031902K 

•Carmen Aroni Salazar. DNI 40804888 

•Juana Gloria Contreras Carrasco.  DNI 28219201 

•Marleny Huamani Silva.  DNI, 46632674 

•Esther Idrogo.  DNI  09848043 

•Jorge Ardura Magdalena. DNI 71767190-Z 

•Araceli Rodríguez Valcárcel. DNI 12353868-Q 
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•Raquel Rodríguez Rodríguez. DNI 11082204-E 

•Silvia Kahatt Paredes. DNI 10585984   

•José Carlos Escalante-Rocha. DNI 10609559 

•Tomás Alacid Vivancos, DNI 27487493D 

•Antonio Fernández Suarez. DNI  11063161t 

•Florencio Francisco Hoyos Donis. DNI 10813184X  

•Amelia Gatti Murriel. DNI 06046874 

•Javier Pérez López. DNI 76608605K 

•Lisbeth Yeny Tenorio Alanya.  DNI 41336702. 

•Fabiola Eyzaguirre Jeri. DNI 40046347 

•Alfredo Tapia García. DNI 08189019 

•Marta Fernández Llaneza. DNI 11072484P 

•Maria Puig Mompart. DNI 35054580-G 

•Roman Andres Matías Ronceros. DNI 06207528 

 

Adhesiones online: 
 

- Félix Ángel Lobato González 
- Rocío Canchari 
- Valiente Gonzalez 
- Alfredo Tapia Garcia 
- Sergio Arrieta 
- Martín Rodgao 
- Ana Maria Álvarez García 
- Rocio Saldaña Galvez 
- Tina Sánchez González 
- Genocidio Ayacucho 
- Angela Balarezo Mesones 
- AmigoAmigos 
- Centro Sociocultural Pedro Poveda 
- Mensajeria de Charo 
- Bea Canseco LLera 
- Zuidema Zulu 
- Madre Covadonga Valcarcel Muñiz 
- Maria Eufemia Alonso López 
- Alacid Tomas 
- Raquel Rodriguez Rodriguez 
- Rafael Luna Garcia 
- Silvia Kahatt 
- Roxana Quispe Mercado 
- Maria Liliana Azpilcueta 

- Sonia Cucho Antonio 
- Fernando Salim Kahatt Awuapara 
- Ana Maria Chuchón Henriquez 
- Ayacucho En Linea 
- Mercedes Daria Sanchez Flores 
- Lillian Herrera Bastos 
- Rosario Alcantara Perez 
- Chelo Rodríguez 
- Miguel Ángel Huaytán Lucas 
- Paulina Castellares Martinez 
- Ivan Quispe Baldeon 
- Jhonny Medrano Cuyutupa 
- La Voz de Huamanga 
- Kain Infante 
- Marta Fernández González 
- Faustino Flores Meneses 
- Hamilton Paredes Huarcaya 
- Rosa Maria Gutierrez Yarin 
- Lisbeth Ninoska Aylas Guzman 
- Araceli Rodriguez 
- Gabriela García 
- Rocio Silva Santisteban 
- Carlos Angeles 
- Bladimiro En Linea 
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- Fernando Amoretti Rodríguez 
- Mathilde Damoisel 
- Maria Del Carmen Blondet 
- Denisse SG 
- Katerine Nohelia Yauli Quispe 
- Guillermo Iglesias 
- Cecilia Paz 
- Luis Ivan Salas Rodriguez 
- Ivon Soria Alvis 
- Vanessa Tome 
- Beatriz Rebustiello Moro 
- Catherine Soraluz Varas 
- Cynthia Torres 
- Jorge Rudi Prado Sumari 
- Lucho Rodriguez Salcedo 
- Luis Fernando Rios Sedano 
- Yackeline Koplin 
- Guillermo Allpacca Cordero 
- Cecilia Pomareda 
- Rosa Quispe Huayhua 
- Maricarmen Gatti 
- Carlos Alvarado 
- Yosi Soroche 
- Héctor Martinez Ayala 
- Willian Contreras Barrientos 
- Jaime Aza Morera 
- Ana Elena Costa Neyra 
- Natali Chirieleison Salinas 
- Amelia Gomez-sanchez Benvenutto 
- Patricia Frayssinet Gaviria 
- Eva Alvarez 
- Marita Balaguer Trigoso 
- Pilar Ramos 
- Christian Rojas Vargas 
- Jorge Paucar 
- Yhomar Torres 
- Percy Allin Kausay 
- Yanibel Hurtado Vargas 
- Dora Fung 
- Santos Barreto Luis 
- Laura Glez 
- Gonzalo Garcia Nunez 
- Humberto Asmat Azahuanche 
- Rupia Madine Sauñe Moran 
- Ivan Ore 
- Jose Montero Villanueva 
- Eduardo Alex Véliz Quiroga 

- Luis Alberto Velarde Diaz 
- Pedro Yaranga 
- Liliam Pastor Crevoisier 
- Luis Guillermo Reque Flores 
- Isabel Helden 
- Warner Canchari 
- Vicente Cabello Espina 
- Carmen Aroni Salazar 
- Luciano Sánchez González 
- Andres Gustavo Contreras 
- Javier Antonio Bellina 
- Iván Flores Ataurima 
- Alex Chirre Tena 
- Melgar Noa Sebastian 
- Maricarmen Sánchez Yuli 
- Sofia Benavides 
- Alberto Mendoza 
- Soad Farhan 
- Saúl Montero Villanueva 
- Katherin Guillen Chavez 
- Jesús Ospina Salinas 
- Veco Sell 
- Yover Solis Lizarbe 
- Kelly Muñoz Llatas 
- Jo-Marie Burt 
- Joseph Martín Méndez Sosa 
- Consuelo Rodríguez Izquierdo 
- Félix Rojas Orellana 
- Nelly Aquino Tamayo 
- Holman Marlene 
- Victor Del Carpio 
- Victor Rueda Suarez 
- José Alfredo Casuso Hoyle 
- Maria Pilar Marquina Pozo 
- Mariana Lamping 
- Tania Rodriguez Esteban 
- Renán Jvr 
- Slee Luis 
- Victor Obando Salas 
- Jose Rafael Lomas Pizango 
- Pietro Castagnetto Vera 
- Felimon Salvatierra 
- Maricarmen Cuadros Gonzales 
- Americo Tipe Quispe 
- Prudencio Mamani Botello 
- Wilson Gustavo Cruz Sinche 
- Lucia Fernandez Abella 
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- Marilú Garcia de Soto 
- Maria Victoria Huayhualla Sauñe 
- Tenchy Bellina 
- Sandra Perez 
- Soraya Gonzalez 
- Humberto Collazos Montero 
- Luis Huarcaya 
- Ayacucho Peru Posible 
- Beatriz Olivera 
- Mari Carmen Torres Barbero 
- Elisa Allende Guerra 
- Percy Ubilluz Garcia 
- Juan Fernando Blacker 
- Patricia Paola Kelly Fuentes 
- Jony Parana 
- Lisbeth Tenorio Alanya 
- William Sandoval Gutierrez 
- Wilver Armas Silva 
- Geli Rey Valdes 
- Andres Robles Chacon 
- Cledy Tenorio 
- Carmen Rosa Jara Chagua 
- Raul Lama Gandolfo 
- Grissel Vanessa Cauti Quispe 
- Katherine Corina Torres Carhuatocto 
- Minerva Arias Gonzalez 
- William Palomino 
- Nelson Alegria M 
- Karina Munarriz 
- Maria Gloria Garcia Fernandez 
- Edgar Aujapuclla Navarro 
- Fabiola Eyzaguirre Jeri 
- Videotop Videoteca 
- Ricardo La Puente Tapia 
- Rosana Puente Muñiz 
- José Ruiz Oliveros 
- Quiroinka Amauta Ivan Reyna Mercado 
- Alejandra Postigo Gutiérrez 
- Loli Martinez 
- Miriam Miranda Ayuque 
- Vaneza Palomino 
- Mauro Pumahuacre 
- Miriam Chavez Torre 
- David Torres Lanasca 
- Alberto Reyes 
- Adrian Victor Geldres Muñoa 
- Yenny Terarrosa 

- Patricia Monteverde Delgado 
- Máximo Villagaray 
- Elsa Bernales 
- Carlos Sanchez Uriol 
- Lenon Tutaya 
- Martín Peregrino 
- Cedro Juventud Ayacuchana 
- Ximena-Leonor Garcia 
- Gerardo Alcántara Salazar 
- Carlos Vega Parado 
- Ines Chaochun 
- Alberto Lobato Rodríguez 
- Francisco Alberto Morante Trelles 
- Ana Sosa 
- Allpanchikrayku Ayacucho 
- Ernesto Molina 
- Maria Montanes 
- Gilmer García Gómez 
- Cooperativa Santa Maria Magdalena 
- Qoyllor Puka Julhaym 
- Patricia Pola Garay 
- Koalberto Ccoa Huaman 
- Fimena Godoy Vargas 
- Nelson Laura Chuchon 
- Moni Via 
- Hollywoodvideo Videoteca 
- Estrella Fernandez 
- Gina Gatti de Muller 
- Yisella Amelia Fernández Alcántara 
- Esquina-cultural JL Moyano 
- Flor R. Collado 
- David Israel Marmolejo Barbarán 
- Iris Cárdenas 
- Elena Tapia 
- Rosario Romani 
- Franzelly Chichu Soto Barboza 
- Ricardo Rios Arias 
- Alberto Campos Cardoso 
- Juventud Misionera Dominica 
- José Urquizo Maggia 
- Izquierda Peruana 
- Oscar Peña Lope 
- Rumimaki Rumimaki 
- Remigio Medina 
- Jose Garcia Peñafiel 
- Nora Alarcon 
- Lunazul Banda Rock 
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- Fernando Kerveg 
- Juana Huancahuari 
- Planeta Educativa 
- Abel Garcia Arias 
- Dora Fung Casas 
- Kawsachun Ayacucho 
- Alexander Rodriguez Ordoñez 
- Sergio Tovar 
- Lia Quispe Huamani 
- Orlando Sedano Chávez 
- Desde La Casona 
- ViaVia Ayacucho 
- Carmela Izaguirre López 
- Gloria Nancy Alatrista Vargas 
- Buenavista Videoteca 
- José Paúcar Arce 
- Alfredo Berríos Reiterer 
- Virgen de la Puerta 
- Ayde Quispe 
- El Universal-peru Periodico 
- Silvia Suarez Suarez 
- Alex Vargas Perez 
- Carlo Sempreboni 
- Ayar Denegri 
- Fredy García 
- Fedap Asociaciones Peruanas 
- Ayacucho Amda 
- Fiorella Pariona Mina 
- Provincia San Juan Bautista Del Perú 
- Angie Pacheco 
- Videomat Manerbio Videoteca 
- Corecami Apurimac 
- Julia Yauri 
- Alianza Revolucionaria Nacionalista 

Arena 
- Iber Antenor Maraví Olarte 
- Videoteca Tematica 
- Margoth Ayala Remón 
- Oritel Vrae 
- Yvis Antonio Suarez Perez 
- Antonia Contreras 
- Anamaria Izquierdo 
- Cámara Ayacucho Ccita 
- Prosie Economia Informal Prosie 
- Gotardo Miranda 
- Rosa Oliveros Chavez 
- Justicia Para Santa 

- Victoria Mendez Llallahui 
- Luzy Kalle Solier 
- Javier E. Bartra 
- Emerson Quispe Pacheco 
- Edwin Esplana Quichua 
- Clinica Santa Maria Magdalena 
- Francisco Izquierdo Lopez 
- Carlos Medina Carlicaturas 
- Alicia Dec 
- Idaee Perú 
- Joselito Salvatierra Quispe 
- Ollanta Ayacucho 
- Miguel Angel Cáceres Soto 
- Melisa N. Soto 
- Claudia Fernández Delgado 
- Jhosep Zamir Sevillano Barrientos 
- Cereria Salvatierra 
- Victor Calizaya 
- María Consuelo Paredes Castilla 
- Oscar Rosales 
- Celendin Joven 
- Geraldine Kimberly Lazaro 
- Ana Bolena 
- Jehus Maldonado Tueros 
- Nella Sicheri 
- Robert Gamboa Murillo 
- Starmusic Fullguitarras 
- Mph Primera Infancia En Huanta 
- Centro DE Idiomas Unu 
- TVeo Latino 
- William Alberto Garcia Ulfe 
- Dircetur Ayacucho 
- Rosa Sabina López Alarcón 
- Alex Pimentel 
- Drtpe Ayacucho 
- Rosmery Hinostroza Cardenas 
- Jorge Ardura 
- Boris Martín Ayala Calle 
- Acodip España 
- Lavanderia Andes 
- Cesar Abarca Biamon 
- Victoria Llantoy Quicaño 
- Amparo Fernandez Delgado 
- Dennis Chavez Paz 
- Rocio Zea Saldivar 
- Clínica Dermatus Peru 
- Vuelalatino Latintours 
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- Yuber Alarcón Quispe 
- Frente De Defensa Region Cajamarca 
- GM Consultores Constructores 
- Alfonso Diaz Canales 
- Cesar Gutierrez Malca 
- AsoveciCampomanes Lena 
- Gil Abraham Ramos Loayza 
- Miguel Angel Pinedo Ponte 
- Yanina Calderon Chavez 
- Juventud Anfasep Juventud Anfasep 
- Nancy Rosario Palomino Parco 
- Delegacion De Misiones de Oviedo 
- Ruth Valenzuela Maldonado 
- Claridad Claridad Ayacucho 
- Yanett Quispe Guillen 
- Edwar Escobar Vasquez 
- Seral Perú 
- Jose Victor Salvatierraa Quispe 
- Marisol Contreras P 
- MI Educa Ayacucho 
- Enrique Avendaño Aymachoque 
- Alfredo Gomez Rojas 
- Jorge David Leon Ramirez 
- Aguida Valverde Gonzales 
- Nancy Contreras 
- Angelica Bendezú Pérez 
- Dany Denilson Delgado Rivera 
- Prensa Produciones Periodista 
- Filber Quispe Lopez 
- Ayacucho Renace 
- Consejo Reglonal de Ayacucho 
- Publimagen Ayacucho 
- Redes Sociales Movil 
- Eva Gonzalez Muñiz 
- Santos G. Barreto Luis 
- Softjhons Mendoza 
- Franky Peralta 
- Ivan O-Mich 
- Estela Contreras Rengifo 
- Mackey Marquez Romero 
- Historia Ayacuchana Cehra 
- La Caleta Del Buho 
- Anp Filial Huamanga 
- Rubén Chihuán 
- Yuraqaqchi Sunqusuwa 
- Edwin Masseur 
- Luis David Lopes 

- Maria Garcia Martinez 
- Moises Solier Gutierrez 
- Dante Alexander Paz Aguilar 
- Escritor Francisco Izquierdo Ríos 
- Movimiento Ecologico Progresista 

Allpanchik 
- Nicolas Correa 
- Maritza Lujan 
- Anibal Quispe 
- Miguel Junior Bustamante Orihuela 
- Luis Alfredo Barzola Espinoza 
- Martin Pintado 
- Mega Burguer 
- Wilmer Gomez Castillo 
- Paulina Quispe Castillo 
- Dhea Che'chewexz Anti'GAlau 
- Giovana Navarro 
- Jose Jurado Garcia 
- Adrian Felix 
- Dante Lucero Rivas Cervantes 
- Escritor De Cuentos Infantiles 

Fantásticos 
- Roxana Alarcón García 
- Naty Pillaca Garcia 
- Lima NO Revocatoria 
- Washington Puma 
- Yolanda Bedrillana Ascencio 
- Bea Alvarez 
- Rumimaki Richard Ortega Quispe 
- Susy Morales 
- Sussetty Larrea 
- Otoño EN MI Corazón 
- Turísticos Guía 
- Grupo SixaForte 
- Rosa Pacheco Fernandez 
- Lucia Alviar 
- Sousou Anoucha 
- Raul Vargas 
- Tullpa Peru 
- Luis Cerna 
- Paola Del Corro 
- Mao AndaPangasinan 
- Harol Breshman Zabanik Otarola 
- Victoria Kranp 
- Hernan Chuquicahua Torres 
- Luisa Aquino Quispe 
- Margarita Mejido del Río 
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- Les Fueyes Papelería 
- Comite De Vigilancia En Salud 

Ayacucho 
- Shows Eventos 
- Willy Uriel Fernandez Sacatoma 
- Octavia Quispe Huarcaya 
- Ysabel Canturin Meza 
- Ronald Palomino Mendoza 
- Katia Julissa 
- Biblio Lena 
- Tomoya RL 
- Rocecu Rbi 
- Julio Luis Berrios 
- Jhon Sthiben De La Cruz Garamendy 
- Comando Universitario Nacionalista 

Arequipa Cun 
- Clinica Dental Orellana 
- Wilian Trujillo Peña 
- Maria Escalante Gavilan 

- Guissel Amarilis Lopez Palomino 
- Dario Garcia 
- Gráficas Unidas Eirl 
- Liliana Huamancayo Yauli 
- Vamosperuayacucho Ministerio de 

Trabajo 
- Evelin Jasmin Hinostroza Castro 
- Yeni Sarina Solier Valer 
- Lucy Huamancayo Yauli 
- Shadownanditho Mas Nah 
- Manuel Alejandro Garcia Franco 
- Gladys Rondan Castillo 
- Urpay Sac 
- Virgen DE Las Mercedes 
- Marcial Silva 
- Warimanta Sisari 
- Bautista Calle Mi Gas 
- Richard Alex Cortes Barbosa 
- Alfred Mendivil Duarte 

 
 


