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Prólogo
Michel Azcueta ha puesto en blanco y negro un conjunto de re� exiones hilva-

nadas a partir de su encuentro con nuestro país hace 40 años, adonde llegó por una 
decisión tomada en medio del tumulto de los eventos de mayo de 1968 en París

 Muy pronto se trasladó a Jaén. Fue en esa provincia de Cajamarca, trabajando 
como maestro, que empezó su aprendizaje “sobre el Perú, sobre América Latina y so-
bre el mundo”. Eran los primeros pasos de un periplo que luego lo llevaría a Huaraz 
como voluntario para asistir a los damni� cados del desastre natural de mayo de 1970. 
Así fue tejiendo una red de relaciones con los hilos de su actividad pedagógica y su 
interés por la política, la naturaleza y las � estas populares. Maestro comprometido, 
su visión de la escuela parecía re� ejar esa antigua utopía que apostaba por construir 
una comunidad de quienes enseñando aprenden y quienes aprendiendo enseñan. Sin 
dejar la docencia, Azcueta se instaló posteriormente en Lima.

Pero vayamos al libro. Los dos primeros capítulos de Libertad para pensar, li-
bertad para actuar dan cuenta de su concepción sobre tareas que competen al Perú, 
su patria desde que se nacionalizó en 1974. El primero tiene los pies puestos en la 
tierra, en el aquí y el ahora. El país asediado por crisis y animado de esperanzas, dice, 
nos convoca a todos: “todos somos ciudadanos, todos somos emprendedores…de-
fensores de un modelo de desarrollo, dirigentes, y, además, todos gobernamos algo”. 
Al responder a ese llamado, asume una perspectiva comprometida y solidaria desde 
la que de� ne las potencialidades que podrían permitir combatir la pobreza e impulsar 
el avance de la comunidad nacional. Azcueta discrepa del modelo económico que 
orienta actualmente el desarrollo del país por su énfasis excesivo en el crecimiento. 
Como cree tanto en la solidaridad y en la acción colectiva como en la iniciativa per-
sonal y en la importancia de la inversión, propone que los sectores no favorecidos 
por el modelo aprendan a aprovechar cada una de las potencialidades que ofrece cada 
localidad, que insistan en las experiencias concretas de éxito de tal modo que se fo-
mente la autoestima compartida. De ese modo se puede vincular lo social, lo cultural 
y lo económico como el soporte indispensable de las políticas públicas.   

El segundo capítulo se abre al futuro y señala algunos retos para el siglo XXI. 
Empieza preguntándose por el tipo de municipio que es necesario construir. Azcueta 
considera que los gobiernos locales tienen que añadir a sus tareas tradicionales las 
de propiciar la cohesión social a través de la participación ciudadana en la toma de 
decisiones, impulsar el desarrollo económico sostenible y preservar los valores demo-
cráticos. Considera que la participación debe basarse en una conciencia clara de los 
objetivos, de los actores que pueden llevar adelante los procesos y de los deberes y 
derechos de todos. No es de extrañar que haya concebido un instrumento de desarro-
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llo,  el Mapa de la Riqueza, como complemento del Mapa de la Pobreza. Nos cuenta 
que conforme iba descubriendo y conociendo las potencialidades de las localidades, 
iba pensando en la necesidad de un cambio de enfoque que permita poner en relieve 
los diversos recursos y potencialidades invisibilizadas por las carencias. Solo con esta 
visión binocular se tendrá el conocimiento integral del territorio indispensable para 
la gestión, la concertación y la participación. 

El tercer capítulo es indesligable de las peripecias que ha vivido el autor. El 
hombre joven que, en 1971, junto con miles de desplazados fatigó los arenales de 
Lurín entreviendo un horizonte de esperanza, escribe cuatro décadas después, cuan-
do la arena parece haberse vuelto verde, sobre la experiencia de creación colectiva y 
solidaria de Villa El Salvador. Entre los trazos de la historia de la comunidad urbana 
que llegó a ser distrito, de las crisis que atravesó y las oportunidades que se forjó, de 
los avances y retrocesos del proyecto autogestionario, Azcueta bosqueja las re� exio-
nes de quien llegó a ser tres veces alcalde distrital.  Las páginas dedicadas a la tarea de 
capacitar dirigentes para la organización popular lo llevan a ahondar en la psicología 
del poblador y su lucha épica contra la pobreza.  

Mucha agua ha corrido bajo los puentes. Villa El Salvador se fue consolidando. 
La frase profética que resonó en una misa de Monseñor Bambarén, “Ustedes no son 
invasores sino fundadores de pueblos jóvenes, de nuevas ciudades” fue cobrando 
realidad.  La comunidad se hizo distrito y Azcueta fue su primer alcalde en las elec-
ciones de 1983 que ganó Izquierda Unida. Parte importante de lo que siguió se dio 
en medio de la violencia senderista. En tal clima y durante su gestión, Villa El Salva-
dor obtuvo dos importantísimos reconocimientos: el Premio Príncipe de Asturias y 
el Medalla de la Paz de las Naciones Unidas, ambos en 1987. La violencia terrorista 
alcanzó su clímax con el infame asesinato de María Elena Moyano, encarnación de la 
fuerza, el coraje, la unión y la solidaridad, que devino símbolo principal de la gesta 
heroica de Villa El Salvador. He escrito clímax, no fue así. El horror continuó, el 
propio Michel sufrió un criminal atentado que lo puso al borde de la muerte. 

Incansable, Azcueta siguió en la brega. Fundó la Escuela Mayor de Gestión 
Municipal que tiene más de una década de funcionamiento, de la cual es director y 
profesor, y volvió a ser elegido alcalde de Villa El Salvador. En la Escuela Mayor con-
juga lo clásico, la dedicación personal a quienes pasan por sus aulas, con la utilización 
de recursos informáticos que amplían su alcance. Además, tiene una interesante labor 
editorial que ha permitido la publicación de este libro entre otros textos, documentos 
y materiales de enseñanza. Años después fue parte del grupo que promovió la crea-
ción de la Universidad Nacional Tecnológica del Cono Sur, otro espacio en el cual 
ejerce actualmente la docencia.  



Libertad para pensar, libertad para actuar.

1 1

Al cerrar estas páginas queda claro que la experiencia de Villa El Salvador ha 
sido la inspiración de este libro. La articulación de la educación, la capacitación, el 
aprendizaje a través de la acción y la autogestión pavimentó el camino hacia el de-
sarrollo industrial del que el distrito es ejemplo. Esta historia de un esfuerzo en pro 
de la paz y la dignidad de los cientos de miles de personas lideradas por Michel es 
prueba tangible del “duro deseo de durar” y de la “terca apuesta por el sí” que han 
impulsado al pueblo peruano aun en los momentos más oscuros y difíciles.    

Max Hernández
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Nota del Autor
Los artículos, conferencias y entrevistas que siguen fueron 
escritos en diferentes años, por lo que se anima al lector 
ubicar bien algunas fechas y datos que corresponden al mo-
mento en que se escribieron.

Gracias por su comprensión.

Michel Azcueta.
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Perú: Entre las crisis y las esperanzas*

Perú, país de tradiciones milenarias y centro de una de las cinco civilizaciones 
mundiales, lleva décadas sumergido entre profundas crisis -así, en plural- y grandes 
esperanzas. Con sus más de 1.200.00 kilómetros cuadrados y poco más de 28 mi-
llones de habitantes, siempre ha sido considerado un país mediano entre los países 
de América Latina. País esencialmente minero, desde siglos atrás hasta la actualidad, 
con su producción de cobre, zinc, plata, oro y con una agricultura básica, centrada en 
los valles y alturas medias de los Andes que lo atraviesan como su columna vertebral, 
y una agricultura más moderna asentada en la costa, con la producción de caña de 
azúcar, la producción de arroz en los valles de la selva, junto con los frutales en toda 
época y la pesca ofrecida en abundancia gracias a la corriente fría del Paci� co Sur. 

Un país que tiene en su territorio el 80% de los microclimas del Planeta no pue-
de ser tan pobre como lo demuestran las cifras de hambre, desocupación y miseria 
que alcanzan a más del 50 % de la población peruana. Y, sin embargo, así es: desde 
la colonia hasta la actualidad, el 2 % de la población, una ín� ma minoría, se ha ido 
aprovechando de los recursos naturales, de la producción y trabajo de millones de 
peruanos. La dependencia económica, madre de todos los males, ha sido la constante 
durante cinco siglos, alentada por ese pequeño sector que se iba bene� ciando del 
tipo de relación comercial, minera y agrícola, adoptando modos de vida occidentales 
y niveles de vida comparables a los de las capitales de los países más desarrollados, 
mientras las grandes mayorías luchaban por la sobrevivencia. De vez en cuando, al-
gunos intentos democratizadores de la sociedad, que siempre terminaban en golpes 
de estado dirigidos por militares que volvían a poner las cosas en su sitio, mantenien-
do un centralismo agobiante, de los mayores de América Latina. 

Los Andes, decíamos, son la columna vertebral del Perú y, por ello, la población 
andina siempre ha sido el eje de la producción de la sociedad de la cultura peruana, 
y es precisamente aquí, en la sierra andina y entre la población andina que, entrado 
el siglo XX, se inicia la gran crisis nacional del Perú que todavía se encuentra sin 
resolver: la sierra comienza a despoblarse en bene� cio de la costa y de las grandes 
ciudades, la producción agrícola de la costa comienza a superar a la de la sierra, el 
capital � nanciero se va concentrando casi con exclusividad en Lima. Las in� uencias 
culturales occidentales van invadiendo el Perú, rompiendo de manera de� nitiva, la 
“columna vertebral social” del Perú. Los Andes permanecen majestuosos, pero la po-
blación andina se hace más pobre y es objeto de marginación. Y este cambio, en una 

_________________

(*) Artículo escrito en el año 2003 
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sociedad milenaria como la peruana, signi� ca un trauma tan grande como el que se 
dio con la conquista española cinco siglos atrás. 

Las últimas décadas

El Perú es consciente de los cambios que se han producido en las ultimas déca-
das y, hablando en general, todo el mundo clama exigiendo soluciones. Las crisis se 
han ido sucediendo unas tras otras, agravadas, muchas veces, por catástrofes natura-
les, terremotos, epidemias, como la del cólera, el Fenómeno del Niño y la violencia 
política y terrorista que, siempre, recaen sobre los más pobres, pero hay conciencia 
de la necesidad del cambio y eso es ya muy importante. Lo difícil es encontrar la 
solución correcta. 

El Perú se ha venido moviendo entre la modernización autoritaria y la búsqueda 
de la modernización democrática. Se ha intentado de todo, se ha probado de todo: 
regímenes militares “reformistas”, como el del General Velasco, dictaduras militares 
tradicionales, gobiernos democráticamente elegidos, como el de Fernando Belaúnde 
y Alan García, el terror absoluto y criminal de Sendero Luminoso, la dictadura de 
nuevo tipo, con el control absoluto de la sociedad y del Estado por parte de Alberto 
Fujimori y Vladimiro Montesinos, para volver en el 2001, a unas elecciones demo-
cráticas, dónde se elige como Presidente a Alejandro Toledo, gobierno que ha sido 
considerado unos de los más estables de los últimos treinta años en materia econó-
mica. 

A nivel popular, esfuerzos increíbles por recuperar la dignidad, basándose en 
las organizaciones de base a nivel campesino, poblacional, de mujeres acompañadas 
de luchas por la descentralización y la mejora de las condiciones de vida, llenas de 
creatividad e ingenio buscando alternativas para la alimentación diaria (como la gran 
experiencia de los comedores populares) y para el trabajo (la fuerza de los llamados 
“informales” o pequeños industriales y comerciantes) que demuestran, una vez más, 
que el pueblo peruano es un pueblo trabajador que intenta superar sus di� cultades 
personales, familiares, sociales y que es posible una solución real a los graves proble-
mas del Perú. 

Pero todo intento de modernización democrática siempre es barrido por los 
tradicionales intereses económicos, políticos y culturales que predominan en el Perú. 
En los años setenta y ochenta, todo el mundo se maravillaba de la gran red de or-
ganizaciones populares que existían en el Perú, sin lugar a dudas la más grande de 
América Latina, avanzando en su coordinación e intercambio de experiencias, pro-
moviendo nuevos liderazgos a nivel nacional y avanzando hacia una integración de 
nuevo tipo, más amplia, más democrática. Sendero Luminoso, con su terror contra 
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el pueblo (mas de 60,000 asesinados, según el Informe de la Comisión de la Verdad 
y la Reconciliación, todos ellos de sectores populares incluyendo a varios miles de di-
rigentes campesinos, obreros y municipales), y Alberto Fujimori con su concepción 
autoritaria y controladora de gobierno, se encargaron de ir minando y destruyendo 
esta riqueza social peruana. 

En la última década, por esas dos razones señaladas, se ha debilitado aún más la 
sociedad civil peruana, base de una auténtica modernización democrática del país. 
No hay institucionalidad (no funcionan el Poder Judicial, los partidos políticos, el 
Congreso, las organizaciones gremiales, etc.), no hay funcionamiento adecuado de 
las instituciones, a ningún nivel, no hay valoración de la propia institucionalidad 
como camino seguro a la modernización democrática, predominando como con-
secuencia directa de la implementación del sistema neoliberal salvaje en el Perú, un 
individualismo terrible que ante la crisis, anima a un “sálvese quien pueda” en lugar 
de “salvémonos todos”. 

El reto está, entonces, en encontrar el camino de la modernización democrática 
para que de manera integral y de� nitiva se solucionen los problemas económicos, po-
líticos y culturales de la sociedad peruana, siendo necesarios los cambios en el modo 
de pensar y de actuar de todos y, de manera especial de los dirigentes, promoviendo 
nuevas organizaciones, soluciones creativas, nuevas relaciones sociales, respeto a la 

institucionalidad y surgimiento de nuevos liderazgos. 

Descentralización y Regionalización

En el 2001, atendiendo las demandas históricas de la población, el nuevo go-
bierno del Presidente Alejandro Toledo y el Congreso de la República aprobaron el 
inicio de la regionalización con elecciones democráticas de gobiernos regionales en 
los actuales departamentos del Perú, continuando, estos últimos años, con el marco 
legal de la Descentralización y Regionalización, de� niendo competencias y funciones 
de los tres ámbitos de gobiernos: el central, el regional y local.

La descentralización abre inmensas posibilidades al desarrollo integral y demo-
crático.  Es el resultado de un amplio y auténtico consenso nacional.  Viene avanzan-
do en un proceso que hace evidente los nuevos retos y las di� cultades.  Para encararlo 
se requiere un nuevo compromiso y esfuerzo concertado por parte de las fuerzas po-
líticas y actores sociales vinculados al proceso de descentralización y regionalización.

Nuevos retos y nuevas di� cultades.  Simplemente, a modo de ejemplo señala-
mos las características propias de la regionalización, tales como, desde el punto de 
vista técnico son consideradas en aquellos países donde tal proceso se viene desarro-
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llando y, a modo comparativo, cuáles de dichas características se vienen cumpliendo 
hasta el momento, en el Perú:

CUADRO 1 CUADRO 2

TUMBES

PIURA AMAZONAS

CAJAMARCA

LAMBAYEQUE SAN MARTIN

LA LIBERTAD

LORETO

ANCASH

LIMA

HUANCAVELICA

ICA AYACUCHO

APURIMAC

AREQUIPA

MOQUEGUA

TACNA

PUNO

CUSCO

MADRE DE DIOS

UCAYALI

PASCO

JUNIN

HUANUCO

CALLAO

-  TERRITORIO DEFINIDO POR DEPARTAMENTOS A
EXCEPCIÓN DE LIMA

SITUACIÓN ACTUAL

-  POBLACIÓN DESIGUAL

-  POSIBILIDADES ECONÓMICAS DESIGUALES

-  DESARROLLO DESIGUAL

-  IDENTIDAD CULTURAL DEPARTAMENTAL
DIFERENCIADA DE LAS RELACIONES
ECONÓMICAS Y GEOGRÁFICAS

-  DEBILIDAD INSTITUCIONAL DEMOCRÁTICA

-  INEXPERIENCIA EN LA RELACIÓN D ELA
SUBSIDIARIA SOLIDARIA

Se ha avanzado mucho en varios niveles, incluyendo nuevos canales de partici-
pación y " scalización ciudadanas (como los Planes Concertados de Desarrollo, los 
Presupuestos Participativos, los Consejos de Coordinación Regional y Local, etc.), 
así como una buena parte en la desconcentración de funciones y recursos del Estado 
que ya han sido transferidos a los gobiernos regionales y locales.  Hay que continuar 
en este esfuerzo, llegando a la formación de auténticas regiones –superando los lí-
mites departamentales– y practicando el principio de subsidiaridad solidaria en el 
marco de un Estado Unitario como es el peruano.

Los Gobiernos Locales

Precisamente, uno de los caminos mas seguros que tenemos en el Perú para lo-
grar la modernización democrática está en el fortalecimiento de los municipios, en el 
trabajo a nivel local. Desde 1980, los municipios democráticos han contribuido y si-
guen contribuyendo a la constitución y fortalecimiento de la sociedad civil peruana. 
Los gobiernos locales, por su cercanía a la población, han tenido -y tienen- posibili-
dades de relacionarse de manera privilegiada con las organizaciones sociales y generar 
puentes de participación ciudadana. En otras ocasiones, las protestas y críticas a los 
propios gobiernos locales también son manifestación de conciencia de derechos y de-
beres ciudadanos. Tan clara es esta posibilidad de acción de los municipios que ellos 
fueron el blanco privilegiado de los ataques tanto de Sendero Luminoso que asesinó 
a más de mil alcaldes y regidores de municipios populares, así como de Fujimori y 
Montesinos que intentaron ahogar con más de 50 leyes a los gobiernos locales. 

Entre otros aspectos, queremos resaltar algunos logros de las gestiones munici-
pales en los últimos años: 
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a) Procesos de participación y concertación local: son conocidas las experiencias 
de Villa El Salvador (Lima), Ilo (Sur), Cajamarca (Norte), en la década pasada 
que sirvieron de referente para la multiplicación de experiencias participativas 
a todo el país al respetar a las organizaciones de base que comienzan a asumir 
responsabilidades de gobierno en sus propias comunidades, fortaleciendo, de 
hecho, la sociedad civil y la institucionalidad democrática. 

b) Los planes de desarrollo integral: experiencias de plani! cación y puesta en 
marcha de proyectos de desarrollo que atienden los problemas locales, utilizan-
do al máximo los recursos, uniendo democracia con e! cacia y fortaleciendo los 
procesos de descentralización tan necesarios en el Perú. Las experiencias con 
éxito, en diferentes regiones del país, han marcado una diferencia sustancial 
entre las concepciones y prácticas de la década anterior que consideraban a las 
municipalidades como simples administradoras de servicios públicos, transfor-
mándose ahora en generadoras y animadoras del desarrollo local. Gracias a estas 
acciones se comienza a solucionar problemas, uniendo los objetivos personales 
con los objetivos sociales en un marco de desarrollo integral. 

c) Mayor espacio para la participación de la mujer: objetivo fundamental de la 
democratización de la sociedad. Un importante contingente de líderes mujeres 
dejan el escenario de la organización de base para asumir cargos ediles, como 
alcaldesas y regidoras, ampliando tanto el rol de la mujer como su campo de 
acción e imagen como gobernante. Solo en tres años, de las elecciones munici-
pales de 1995 a las de 1998, las mujeres electas democráticamente para cargos 
municipales pasaron de 828 a 2,258 a nivel nacional, es decir, el 25 % de los 
representantes ediles son ya mujeres. La acción local ha abierto estas puertas de 
participación de la mujer que, sin lugar a dudas, seguirá conquistando espacios 
en otros niveles de la política y de la sociedad. 

d) Surgimiento de nuevos líderes democráticos: la posibilidad de elecciones de-
mocráticas a nivel municipal hace posible que nuevos líderes de las propias 
comunidades sean reconocidos por sus aportes, sugerencias e iniciativas, trans-
formándose, poco a poco, en “dirigentes-gobernantes” que aportarán ideas y 
prácticas nuevas, mucho más democráticas, a la política nacional. 

Por lo tanto , los gobiernos locales están demostrando, en medio de la crisis 
general, que sí existen soluciones a los problemas del Perú. Forman parte del caudal 
de esperanzas del pueblo peruano. 

Al iniciarse el Siglo XXI, el Perú de nuevo está en condiciones de asumir grandes 
retos. Un pueblo con tanta riqueza cultural, social, humana no puede resignarse a 
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mantener el 50 % de su población en estado de pobreza y de miseria. Hay recursos 
su� cientes para elevar el nivel de vida de la población, hay ideas, hay experiencias 
concretas que tienen que lograr superar los fracasos y frustraciones de tantas décadas 
de marginación y dependencia. El Perú lo puede lograr -y lo hará- uniéndose a todos 
aquellos pueblos que en el mundo luchan por los mismos objetivos de justicia y de 
dignidad. El reto no es solo para un país, el reto en una economía globalizada, es 
para todos aquellos pueblos y personas conscientes que creemos que nuestro Planeta 
es nuestra casa común y que, en ella, todos podemos vivir con dignidad, compar-
tiendo solidariamente los recursos, respetando e intercambiando nuestras culturas, 
construyendo un futuro donde todos y cada uno de nosotros, personal y socialmente, 
podamos decir nuestra palabra y ser escuchados.  
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Proyecto dos mil: 
Modelo de persona y modelo de sociedad*

El presidente de la República lanzó la idea de preparar un “proyecto nacional” de 
largo plazo, que llegue al año 2000 y más allá, que sirva como de guía histórica para el 
proceso social peruano.  Insistía  el Presidente en la necesidad de que todos los peruanos 
asumamos esta tarea y se vaya creando conciencia a través de una participación real del 
conjunto de los grupos sociales existentes para lograr ese objetivo uni� cador.

La propuesta no sólo no es mala sino que es necesaria para un país como el nues-
tro donde la improvisación, el individualismo de las capas poderosas y su egoísmo al 
enfrentar los problemas que nos aquejan junto con un excesivo “esquematismo”, que, 
de una u otra manera, existen desde hace tiempo.

Se habla de varios puntos que deberían conformar ese gran proyecto nacional y 
se han producido comentarios al respecto tanto desde el partido de gobierno como de 
Izquierda Unida y de la derecha tradicional. Como la discusión recién se inicia y pensan-
do especialmente en la difusión de la idea para que sea discutida a nivel masivo, como 
una preocupación nacional, propongo que, sin dejar los otros aspectos, comencemos a 
preguntarnos en los sindicatos, en las comunidades campesinas, en los pueblos jóvenes, 
universidades, colegios y en los diferentes medios de comunicación, sobre el modelo de 
persona y el modelo de sociedad que deseamos para el Perú del futuro.

Para muchos de nosotros, los dos conceptos van siempre juntos, aunque  gene-
ralmente se habla más del modelo de sociedad que del modelo de persona: es decir, 
de valores y actitudes que conforman el ideal de desarrollo integral del ser humano 
en una sociedad también ideal.

Aunque los dos conceptos van juntos, también tienen en la práctica cierta au-
tonomía.  Es cierto que el tipo de sociedad dominante condiciona a la persona, 
condiciona su práctica, su escala de valores, pero también es cierto que a lo largo de 
la historia pasada y presente, miles y miles de personas no se dejan apresar por las 
cadenas de la sociedad dominante y se proponen y llevan a la práctica modelos dife-
rentes, a veces reaccionarios teniendo como objetivo el pasado, y a veces, lo que más 
in� uye en la historia, modelos revolucionarios, adelantando el futuro.

Esto que parece una contradicción, la dependencia y la autonomía entre la so-
ciedad y la persona, no es tal si es que entendemos la sociedad como algo en perma-
nente movimiento, como según opinaba Marx, “un organismo capaz de transfor-
_________________

(*) Artículo publicado en el diario La República en el año 1989
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mación y constantemente cogido en el proceso de transformarse”.  La sociedad, de 
hecho, se va transformando, pero sólo se dirige su transformación cuando el propio 
pueblo adquiere una alta conciencia nacional de identidad y de seguridad en su pro-
pio futuro.  Por eso, la creación de un proyecto nacional de trascendencia histórica 
no la puede hacer un solo hombre o un grupo de intelectuales sino el propio pueblo, 
cogido también él “en el proceso de transformarse”.

Una acotación más: es cierto que la sociedad se va haciendo y que se pueden 
ir logrando objetivos propuestos para los 25 ó 50 años siguientes, pero el modelo 
de persona es para hoy día, no es para mañana ni para cuando se haya alcanzado el 
supuesto modelo de sociedad.  En esto consiste, en mi opinión, la fuerza de la pro-
puesta de discutir los dos modelos.  Si uno cree en una escala de valores diferente a 
la que nos propone la sociedad dominante, ya puede -y debe- practicar hoy día esos 
valores; si uno cree en la solidaridad, en la sinceridad, en la justicia, en el servicio, a 
pesar de que la práctica mayoritaria sea diferente, se deben comenzar a practicar si se 
pretende ser honesto y coherente consigo mismo.

Una re� exión de este tipo ayuda a descubrir la sinceridad de las propuestas e 
invitaciones que se nos hacen públicamente.  La práctica concreta es la que nos va 
a enseñar el modelo de persona y el modelo de sociedad que se ponen como ideal 
futuro.  Recordemos que “nadie da lo que no tiene”.

Por eso, aunque la elaboración del proyecto histórico nacional nos compromete 
a todos, aquellos que lanzan la idea tienen que demostrar que realmente quieren 
algo nuevo, transformador y revolucionario para el Perú.  Y eso no queda claro, hoy 
por hoy, en la propuesta aprista, en la práctica de los apristas  con cargos públicos, 
aquellos que necesariamente tienen que exponerse, como en vitrina, y evidencian su 
escala de valores, su comportamiento y sus actitudes en lo concreto. por más que nos 
hablen de un modelo de sociedad para el futuro.

Lógicamente, esta advertencia es también para los que no somos apristas porque 
todos debemos demostrar la coherencia entre lo que hablamos y lo que hacemos; por 
eso me parece oportuna esta manera de abordar también la discusión, sin negar las 
otras que señalan objetivos especí� cos y cuanti� cables.

En mi opinión, esta coherencia entre teoría y práctica, entre escala de valores y 
compromiso social, es la que irá formando el nuevo sujeto histórico que se transfor-
mará en la base del proyecto nacional, y como son las grandes mayorías nacionales 
las que necesitan y desean el cambio en la sociedad, es ahí también, en el seno mismo 
del pueblo, donde comienza a construirse ya, hoy día, el nuevo modelo de persona 
que hará posible un modelo diferente de sociedad.
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Perú: Vida, paz y desarrollo*

Hace un tiempo que venimos impulsando la gran campaña nacional por la vida 
y por la paz en el Perú. Los resultados, si se observa la situación de violencia en el país 
en el último año, correspondiente al gobierno del Presidente Fujimori, no son tan 
buenos: sigue siendo el Perú el país con más detenidos-desaparecidos en el mundo, y 
el número de muertes por violencia política sigue creciendo, sin manifestarse clara-
mente una alternativa de paz.

Son muchas las causas que han in� uido para que se mantenga así la situación. 
Por un lado, la política neoliberal de gobierno, al tener como único objetivo la rein-
serción del Perú en el sistema económico-� nanciero internacional, ha dejado de lado, 
conscientemente, todo programa social, toda acción social, incluyendo la alimenta-
ción popular, la educación, la salud, etc., cargando sobre las espaldas de las grandes 
mayorías del campo y de la ciudad ya no “el peso de la crisis”, como decíamos en los 
últimos años, sino además “el peso de las medidas económicas y de la reinserción”, 
manteniendo un ambiente social de hambre y desesperanza que no tienen nada que 
ver con una alternativa de paz y de vida.

Junto a ello, y como es propio de la ideología neoliberal, no sólo se ha fomen-
tado el individualismo, la iniciativa privada, como solución exclusiva a todos los 
problemas, sino que también de manera consciente, se ha intentado debilitar a las 
organizaciones representativas: sindicatos, comunidades campesinas, asociaciones, 
gobiernos locales y regionales. Así se ha comprobado en la relación entre el gobierno 
y la CGTP, la CITE, el SUTEP, los municipios, etc. Toda organización popular, sin 
distinción, parece un estorbo para las políticas del gobierno central.

En tercer lugar, en lo que al gobierno se re� ere, no ha habido grandes cambios 
en la política antisubversiva. Sí se han hecho algunos planteamientos nuevos en re-
lación a la vigencia de los derechos humanos, in� uidos quizás por la presión ejercida 
por diferentes sectores norteamericanos, pero hasta el momento no se han mate-
rializado dichos planteamientos en acciones concretas. Vemos pues que la política 
gubernamental no ha ayudado mucho el último año a mejorar la situación del país.

Por otra parte, “Sendero Luminoso” continúa adelante con sus planes, su tác-
tica, su metodología, impasible ante el clamor popular que desea una alternativa de 
paz y vida. En el último año, Sendero ha atacado y asesinado a más personas del 
sector popular que en ningún otro año anterior. 

_________________

(*) Artículo escrito en el año 1990
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Sin dejar de asesinar a campesinos de los andes y de la selva, Sendero se ha diri-
gido contra las organizaciones de supervivencia y contra aquellos, los más indefensos, 
que las dirigen: contra religiosas y sacerdotes; contra mujeres del programa del vaso 
de leche y de los comedores populares; contra dirigentes vecinales en los Pueblos 
Jóvenes; contra alcaldes y regidores que fueron elegidos democráticamente por sus 
comunidades.

Sendero continúa su conocida y probada alianza con los tra� cantes de droga, 
como método seguro de � nanciar sus acciones. Continúa con su máquina de ma-
tar, aterrorizando a la población, utilizando el terror como método exclusivo para 
sus objetivos políticos, no dejando posibilidad alguna para el diálogo o la discusión 
sino intentando imponer por la fuerza, el miedo y el terror, sus ideas, debilitando, 
también él, a las organizaciones de base que siempre, por muy popular que sea su 
composición, son consideradas por Sendero, parte del “Estado explotador”.

Es en este ambiente en el que nos seguimos moviendo los que defendemos una 
alternativa de vida y de paz para el Perú,  nos mantenemos en muchos de nuestros 
principios, hemos valorizado de diferente manera a otros y hemos aprendido algunas 
cosas:

Nos mantenemos:

• En que el Perú como país, como sociedad, como nación, sí tiene solución; en 
que la paz y la justicia social son posibles entre nosotros.

• En que la organización representativa y democrática de los más amplios sectores 
nacionales debe ser la columna central de una alternativa de paz.

• En que el diálogo abierto y sin terror ni uso de la violencia, es una manera po-
sible de encontrar solución a muchos de nuestros problemas.

Valorizamos más:

• La solidaridad como causa y consecuencia de la alternativa que queremos cons-
truir.

• La democracia, entendida como sistema real de gobierno de las mayorías que 
pueden expresar su opinión permanentemente -y no solo el día de la votación- y 
que tienen el derecho de ser atendidas, también permanentemente.

• Los esfuerzos por construir un proyecto nacional democrático que tenga en 
cuenta la realidad y las posibilidades del Perú, así como los intereses de las ma-
yorías nacionales.
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• La búsqueda de objetivos mínimos comunes a todos los peruanos, para superar 
la presente situación en los campos, por ejemplo, del narcotrá� co, de la alimen-
tación, de la utilización de los recursos básicos y de la paz.

Hemos aprendido:

• Que es necesario incorporar otros conceptos y objetivos a nuestra campaña, ya 
no sólo “por la vida y por la paz”, sino también por el desarrollo y el progreso, 
pues así lo siente el pueblo.

• Que hay que ser e� caces y que hay que defender, de manera más resuelta y desde 
todos los niveles, las experiencias que se desarrollan desde el ámbito local, diri-
gidas por las propias organizaciones de base.

• Que hay que defender todo espacio democrático conquistado de diferentes ma-
neras por el pueblo, no dejando que se cierren ninguno de ellos como preten-
den algunos sectores o como quiere Sendero Luminoso. Mantener los espacios 
democráticos permite también continuar con las relaciones y la solidaridad ex-
terna.

• Que nuestra propia acción no puede quedar encerrada en pequeños grupos 
sino que debemos llegar a in# uir en los sectores más amplios de la población, 
incorporando a las organizaciones de base, a las organizaciones femeninas y, de 
manera especial, a la juventud peruana que se siente frustrada y desorientada. 
Con todos ellos, se podrá avanzar hacia una alternativa creíble y movilizadota.

• La vida, la paz y el desarrollo siguen siendo objetivo de las grandes mayorías 
en el Perú. Podemos alcanzarlos democrática y solidariamente. Lo contrario no 
sólo lleva a una dictadura, de uno u otro signo, sino, lo que sería mucho más 
trágico, a la destrucción del Perú como nación.
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Nuevas propuestas para la articulacion de la 

sociedad civil. Institucionalidad democrática: 

Aportes desde lo local*

No podemos entender el gran reto de la articulación de la sociedad civil sin 
reconocer, primero, la falta de integración nacional y, junto a ello, la debilidad ins-
titucional de la sociedad peruana. En las últimas décadas ha habido un avance claro 
en la integración nacional:

Las vías y medios de comunicación han contribuido directamente a ello, per-
mitiendo un conocimiento y una relación mayor entre todos los peruanos, todavía 
insu� ciente. 

Los municipios democráticos han contribuido y siguen contribuyendo a la 
constitución y fortalecimiento de la sociedad civil. Los gobiernos locales, por su 
cercanía a la población han tenido y tienen posibilidades de relacionarse de manera 
privilegiada con las organizaciones sociales, gremiales y generar puentes de partici-
pación ciudadana. En otras ocasiones, las protestas y críticas a los propios gobiernos 
locales también son manifestación de conciencia de derechos y deberes ciudadanos.

Los avances logrados en camino hacia una articulación de la sociedad civil en 
las décadas de los 70 y 80 fueron “dinamitados” en los años 90, tanto por el terror 
senderista como por la política autoritaria del régimen cívico-militar de Fujimori. 
En los diez años de dictadura se ha empobrecido el mapa de la sociedad civil y, de 
manera muy concreta, su propia y ya débil articulación. 

Es en base a este análisis y a esta dosis de optimismo que me atrevo a lanzar algu-
nas propuestas como base para este debate. Para avanzar en la articulación de la socie-
dad y en la necesaria institucionalidad democrática en el Perú, creo que necesitamos:

1. Clara voluntad política de parte de todos y, de manera especial, de aquellos que 
tenemos algún tipo de responsabilidad pública. Mientras no estemos convenci-
dos de la importancia que tiene la sociedad civil para el Perú, para su gente, para 
su economía, para su desarrollo integral, nunca vamos a avanzar hacia su mo-
dernización, hacia unas relaciones sociales más democráticas y justas. Mientras 
sigamos pensando en “salvadores individuales”, en el “Papá - Estado” o “Papá 

_________________

(*) Artículo escrito en el año 1999
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- Alcalde”, mientras no construyamos puentes y canales de participación y de 
relaciones, mientras todos nosotros no seamos coherentes con los principios que 
decimos defender, ni habrá auténtica “sociedad civil” ni habrá articulación. La 
voluntad política supone proponerse, de manera consciente, como gran objetivo 
nacional, el fortalecimiento y articulación de la sociedad civil.

2. Respeto y desarrollo de conciencia ciudadana, a partir del conocimiento y difu-
sión de los deberes y derechos de cada uno de los peruanos y peruanas. Concien-
cia ciudadana quiere decir transformarnos todos - más allá de nuestra ubicación 
social y geográ� ca - en sujetos activos, parte consciente de la sociedad civil pe-
ruana. Es a partir de este compromiso individual que, sumándose al compromi-
so de los demás, se irá fortaleciendo una conciencia colectiva fundamento real 
de una “sociedad civil” cohesionada.

3. Imaginación y creatividad: después de todo lo que hemos vivido en estas dé-
cadas, durante las cuales en el Perú ha pasado de todo, regímenes militares, 
democracia, violencia terrorista, crisis económica, cólera y fenómeno del Niño, 
instalación y fracaso de gobiernos regionales, demagogias de uno y otro tipo, ha 
ido saliendo a luz la gran imaginación y creatividad propias del pueblo peruano. 
Como ya he señalado, los jóvenes, las mujeres, los intelectuales y artistas se han 
ido incorporando activamente a la “Sociedad Civil”, con ideas y planteamientos 
propios, con manifestaciones nuevas y creativas que no sólo enriquecen la acti-
vidad ciudadana sino que abren un gran horizonte de esperanza renovadora en 
estos próximos años si es que se continúa por ese camino. Aceptar y fomentar 
las propuestas novedosas es fundamental para la articulación de la sociedad civil 
en su conjunto.

4. Experiencias de éxito: somos un pueblo, una sociedad, mirada en su conjunto 
a nivel nacional, con un balance negativo que nos da más fracasos que éxitos 
en la tarea colectiva, lógicamente con las debidas excepciones. Me re� ero, esen-
cialmente, a experiencias masivas que son las que generan conciencia colectiva, 
demasiados intentos acabados en frustraciones, demasiadas cosas dejadas a me-
dio camino, demasiada mediocridad, demasiadas buenas intenciones, mucho 
engaño y mucha mentira, institucionalizadas, inclusive, en los últimos diez años 
desde los aparatos del Estado, demasiada basura en la mayoría de los medios de 
comunicación. Todo ello in� uye y crea un sentimiento de frustración e impo-
tencia. Por eso debemos fomentar experiencias que culminen en éxitos concre-
tos, en logros alcanzados por el conjunto de la sociedad peruana. Comencemos 
a nivel local y de grupo hasta proponernos (y alcanzar) auténticos objetivos 
nacionales.
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5. La democracia como factor de articulación: en base a lo señalado anteriormente, 
nos atrevemos a decir que a mayor democracia, mayor articulación de la socie-
dad civil. Democracia entendida en el sentido mejor y más amplio: respeto a los 
derechos humanos, personales y sociales, participación ciudadana, control social 
de la actividad pública, cumplimiento de promesas, descentralización inmediata 
y atención a las demandas de provincias, institucionalidad democrática en el Es-
tado y en la sociedad, construcción y transmisión de valores, justicia e igualdad 
de oportunidades para todos, etc. etc.

Construir la sociedad democrática es, a la vez, � n y medio para construir ciuda-
danía, � n y medio para fortalecer la sociedad civil en Perú.
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Ante el informe fi nal de la CVR: 
Respeto, solidaridad y esperanza*

Ante tantos comentarios surgidos estos días, desde todas las posiciones y pers-
pectivas posibles, algunas de ellas totalmente interesadas y parcializadas, creo que, 
lo primero es acercarnos a analizar el informe � nal de la Comisión de la Verdad y 
Reconciliación, con una actitud, en primer lugar, de respeto ante los acontecimientos 
vividos en el Perú en los últimos 20 años, respeto ante tanto dolor y muerte; solida-
ridad con todas las victimas de la violencia terrorista y política, con todas sin excep-
ción: con los campesinos andinos, con policías y soldados, con dirigentes vecinales, 
sindicales, autoridades locales que dieron su vida por el Perú, solidaridad con todos 
ellos y con sus familiares; y, en tercer lugar, acercarnos a analizar el informe � nal con 
autentica esperanza en el futuro del Perú, convencidos de que la verdad es una base 
segura para construir una sociedad distinta, donde no se vuelva a repetir aquello que, 
estos días, estamos recordando con horror.

Es a partir de esta actitud, que nos llama la atención que algunos políticos y 
comentaristas se hayan centrado en opinar sobre el número de víctimas señaladas en 
el informe (más de 69.000), terrible percepción y discusión. Aunque hubiera habido 
un solo muerto injustamente, la sociedad entera debería protestar y lamentar, ante 
una situación como la que vivimos en aquellos años, qué más da el número de víc-
timas. Cómo no somos capaces de entender esto para ir al fondo del informe y del 
análisis. Pone los pelos de punta ver cómo, líderes nacionales sobre todo, se dedican 
a hablar de las cifras como si el número fuera lo principal y si la Comisión hubiera 
a� rmado que los muertos fueron 20,000 ¿Todos contentos? 

 Otro de los comentarios que asombran es el referente a considerar a Sendero 
Luminoso como “partido político”. Las cosas que se están diciendo estos días no 
solo por los representantes del fujimorismo, cosa que se esperaba, sino, también, por 
los dirigentes de Acción Popular, del APRA, de Unidad Nacional, que se muestran 
escandalizados por esa referencia. Dicen que es importante no reconocer a Sendero 
Luminoso como partido para que no se acojan a la Convención de Ginebra con el 
� n de declararse “beligerantes” con las consecuencias políticas que ello representaría, 
puede ser, pero centrar el debate en ello es no querer reconocer las posiciones polí-
ticas e ideológicas que estaban detrás de Sendero Luminoso, posiciones que conde-
namos desde el primer momento, allá por los años ‘80, y lo hicimos sin reparos, sin 

_________________

(*) Artículo escrito en el año 2004
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ambigüedades, participando en la lucha política e ideológica contra el terror. Ese es 
el punto, y también ahí hubo responsabilidades políticas.

Con la misma sinceridad, quiero comentar que no entiendo bien por qué el 
Informe Final dedica el tomo 2 y el tomo 3 a lo que ellos llaman: “actores del con-
� icto”. No me parece adecuado el término porque hubo actores y actores. ¿Quiénes 
comenzaron el “con� icto”? ¿Por qué tuvieron que transformarse en “actores” miles 
de campesinos, cientos de dirigentes vecinales, sindicales, femeninas, mil alcaldes y 
regidores de distritos populares del Perú? -En mi opinión-, aquí existe una equivoca-
ción por parte de la Comisión al meternos a todos los que luchamos contra el terror 
construyendo una alternativa de paz con justicia social en el mismo saco que los otros 
“actores” del terrorismo. El terror del que se habla en el informe de la Comisión fue 
iniciado por Sendero Luminoso y hay que decirlo así de claro. Otros aspectos (so-
ciales, económicos, políticos, así como la casi eterna exclusión y marginación de las 
grandes mayorías nacionales y, mas especí� camente, de las zonas andinas) hay que 
seguir analizándolos y combatiendo sus causas, reconociendo que es una tarea pen-
diente, desde hace muchas décadas, para el conjunto de la sociedad peruana, y que 
nos va a costar años revertir esa situación.

 La Comisión de la Verdad ha hecho un buen trabajo y es bueno que se analice y 
se debata su Informe Final. Peor seria que, dentro de un par de semanas, haya pasado 
al archivo no solo en los despachos del Ejecutivo, del Legislativo y del Poder Judicial, 
sino, triste sería, al archivo de nuestra corta, memoria colectiva. Que no se nos olvide 
nada de lo vivido para que no se vuelva a repetir.
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Confl ictos y pobreza: El  desarrollo 

como vía hacia la paz* 

Quiero agradecer a Castilla-La Mancha, a todos ustedes, de forma muy directa, 
la cooperación, la solidaridad con Perú, demostrada en miles de ocasiones. Perú es 
uno de los países que más cooperación recibe de Castilla-La Mancha en momentos 
muy graves, ya sea por terremotos, como el último que recibimos, donde Castilla-La 
Mancha ha estado muy presente y sigue estando. También en momentos de crisis de 
derechos humanos que nos ha tocado vivir, o en proyectos de desarrollo. De manera 
que muchas gracias a todos.

Conocemos este trabajo personalmente, inclusive estamos participando en al-
guno de los proyectos de cooperación de Castilla La Mancha junto con la Asociación 
de Investigación y Especialización sobre Temas Iberoamericanos (AIETI), que está 
aquí presente también. Y deseo que las re� exiones de estos dos días, nos ayuden a 
todos, pues uno también viene a aprender.

Y como me toca ser el primer expositor, intentaré proceder a enmarcar la situa-
ción actual para, entender los con� ictos en el siglo XXI. Quería dedicar los primeros 
minutos a recordar, como ha dicho nuestra amiga la concejala de cooperación, cómo 
está el mundo, reconociendo que hay algunas cifras, algunos datos, que realmente 
nos mani� estan que, como voy a repetir a lo largo de estos minutos, necesitamos 
otro modelo. 

Lo primero es reconocer que hay un modelo de desarrollo con las consecuencias 
desastrosas que conocemos. El modelo es el marco, no lo olvidemos. Creo que la 
gente, todos, no solamente los intelectuales, los profesionales o aquellos que están 
comprometidos con la cooperación al desarrollo, todos nos damos cuenta de esto. 
Hay algo que no funciona o que funciona exclusivamente para tan poca gente en el 
mundo que realmente indigna.

Veamos, entonces, algunos datos concretos. Naciones Unidas nos señala que, 
con cincuenta mil millones de dólares podríamos solucionar lo básico, no todos los 
problemas, pero sí las necesidades básicas de todo el planeta. Veamos otro dato muy 
conocido: el segundo crédito aprobado por el Congreso de Estados Unidos para la 
guerra de Irak fue de ochenta y siete mil millones, todos lo sabemos. Esta semana 
ustedes han escuchado la noticia, hoy día lo someterán a voto en el Congreso, están 

_________________

(*)  Ponencia realizada durante la XII Jornada de Cooperación al Desarrollo,Castilla- La Mancha, España - Octubre 2008
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pidiendo setecientos mil millones de dólares, no sabemos si para arreglar o para 
disimular la crisis � nanciera. En Europa tengo entendido, que el Banco Central Eu-
ropeo ha pedido esta semana un billón de euros. De manera que es algo irracional 
esta distribución injusta de la riqueza. Los cincuenta países más pobres del planeta en 
conjunto no llegan a tener ni el producto bruto de España. 

América Latina es el continente de la desigualdad, los ricos de América Latina 
en proporción comparativa, son más ricos que los ricos de los otros continentes, y los 
pobres de América Latina, comparativamente también son los más pobres desde el 
punto de vista de la desigualdad. 

Y, como dice el tema de las Jornadas, las claves para entender la situación, den-
tro de esta desigualdad, está la utilización, este control de los alimentos, que saben 
que es un tema grave y que pienso que en España debería, y aquí en Castilla-La Man-
cha debería discutirse más. Venía en el tren ayer y decía, pero qué riqueza, cuánta 
riqueza agrícola, de Madrid a Albacete nada más. Pienso que es otra de las trampas 
del sistema, y como estamos en jornadas de cooperación creo que es bueno que este 
tema en algún momento también se discuta, ya que sigue siendo clave, hasta que 
no estemos, pienso yo, en el año 3000, los alimentos los necesitamos todos los días; 
y cómo ha habido un proceso acelerado de control de la producción y comercio de 
alimentos. Ha ido aumentando el hambre en el mundo, y, junto con el hambre y la 
desnutrición, ha aumentado también el precio de los alimentos básicos en todo el 
mundo. Ha ido creciendo el control de una minoría de propietarios en relación espe-
cialmente, al trigo, al aceite, al maíz, a la soya. Se ha multiplicado, pero por cientos, 
los precios de los alimentos.

Ese es el marco en el que se desarrollan los con� ictos en el siglo XXI, es el mode-
lo que llaman “globalización”, que tiene -resumiendo en unas líneas- estas caracterís-
ticas: comercio internacional por encima de las fronteras, de bienes y servicios; � ujo 
de capitales, inversiones directas de las transnacionales, indirectas con especulación; 
� ujo de personas, con las migraciones modernas; uniformización de la cultura con 
la expansión de los medios de comunicación y las contradicciones entre lo nacional 
y lo mundial.

Observé ayer cuando llegué, un ejemplo de la llamada globalización: un pro-
grama relacionado con el comercio de los chinos aquí en España. Saben que es un 
problema mundial. En el Perú estas camisetas que llevo puesta se les llama bibidí, 
desde siempre se les dice bibidí. Los chinos las están produciendo a un céntimo ¡un 
céntimo! ¡no sé cómo lo hacen!. No estamos hablando de diez céntimos, no estamos 
hablando de cinco céntimos. ¡un céntimo! ¿Qué hacemos? ¿Quién puede competir 
con eso? ¿Vamos a vestirnos todos con ropa china en diez años? 



Michel Azcueta G.

4 2 

Aquí estamos hablando de cooperación para el desarrollo. ¿Qué tipo de desarro-
llo? ¿Qué modelo? Saben que llegan a los rincones, lo mismo que acá, igual en Amé-
rica Latina o en Perú. Tenemos también la crisis que estamos viviendo en estos días.

¿Qué hacemos? ¿Esto lo tenemos en cuenta?, ¿Cerramos los ojos?, ¿No es nues-
tro campo como ONG, como gobiernos locales, gobiernos regionales? ¿Hasta dónde 
vamos a permitir un modelo económico � nanciero como en el que estamos?

El � ujo de personas como otra tercera característica de esto que se llama glo-
balización, todos lo vivimos, sí está dentro de las jornadas el tema, y gracias por 
invitarnos a muchos, a varios que vamos a estar con ustedes estos días, para entender 
mejor qué ocurre en el mundo y qué ocurre en Europa especialmente con la inmigra-
ción, y qué ocurre en nuestros países. Porque se ven millones de latinoamericanos, 
de africanos que vienen para acá. Pero hay algo que ustedes lo saben porque estamos 
en un grupo selecto, pero la mayoría no lo sabe, los que se van son gente en su ma-
yoría formados, son gente sobrevivientes de nuestros países, alimentadas en nuestros 
países, y que tienen ideas, muchísimas ideas que las deberían desarrollar en nuestros 
países. No sólamente se trata de la fuga de talentos, de los genios, de los técnicos, que 
también se van y que no los cuentan como inmigrantes. ¡Qué curioso!. O sea, todos 
los grandes cientí� cos que se van, hablo del Perú con conocimiento, de América La-
tina, no estoy seguro de África y de otros países, no sé si se han dado cuenta, a estos 
grandes, que son nuestros también, no se les llama inmigrantes, simplemente se les 
reconoce como cientí� cos que se vienen para los países desarrollados. También los 
millones de adultos que son técnicos, no ingenieros, pero técnicos de mando medio 
que son muy útiles en nuestros países y se vienen también para esta parte del mundo.

Y un cuarto aspecto, que quizás en los grupos de trabajo se pueda desarrollar 
un poco más, pero que es importantísimo; este intento de uniformizar la cultura. 
Y saben que es una de las luchas, uno de los con� ictos reales del siglo XXI, por eso 
hay que darle mucha más importancia en los mecanismos de cooperación y de soli-
daridad porque va a haber, felizmente va a haber una resistencia muy grande a esta 
uniformización de la cultura. En todos los tratados de libre comercio o pactos que 
hay, pactos económicos o en la Organización Mundial del Comercio, este punto 
nunca se resuelve, es el mayor con� icto que hay. Cuando se � rman los tratados los 
con� ictos principales surgen por las patentes, por los inventos, por la materia prima 
que se utiliza en las medicinas, por otro tipo de creación cultural, por las novelas, 
por las películas, recuerdan todo eso. Entonces hay que darle importancia también 
a este tema, Se trata, pues, de un modelo, un modelo económico, cultural, político, 
� nanciero que nos controla realmente a todos, y todos sabemos las consecuencias de 
esta globalización económica, � nanciera. Es una minoría que tiene el control de los 
recursos estratégicos, que tiene el control del capital, de los medios de comunicación 
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y de la tecnología. Creo yo, que en unas jornadas como las que estamos hay que re-
cordar esto, que este es el mundo en que estamos con las consecuencias que también 
todos ustedes las saben a nivel de todos los países, incluyendo los países que llaman 
desarrollados.

Junto con ello, recordaba estas frases de Jordi Borja y Manuel Castells, cuando 
se re� eren a las claves del siglo XXI; “los procesos estratégicamente decisivos en la 
era de la información son la innovación cultural, la creación de símbolos y la inves-
tigación cientí� ca”. La innovación cultural, que ya lo he recordado, la creación de 
símbolos, la investigación cientí� ca. Entonces la cooperación, la solidaridad, tiene 
que saber moverse en estas grandes corrientes. 

Estamos en la sociedad del conocimiento, el conocimiento como valor, el cono-
cimiento con precio, como algo muy concreto. Hace unos años, ustedes recordarán, 
cuando se preguntaba quién es el hombre más rico del planeta, ustedes mismos re-
cuerdan la respuesta, o cómo se mencionaba al propietario de las minas de diamante, 
o de los pozos de petróleo, o se hablaba anteriormente de Ford, de los autos de Esta-
dos Unidos. Pero ustedes saben quiénes son los hombres más ricos del mundo ahora. 
Es un cambio muy grande, es el conocimiento como valor, siempre ha tenido valor, 
pero es que además ahora el conocimiento tiene precio. Por consiguiente, cuando 
analizamos la cooperación en el siglo XXI, esto hay que tenerlo en cuenta. Yo no sé 
si habrá ONG del conocimiento en Castilla-La Mancha, no lo sé, ONG de la in-
formación, la información como poder. Porque estamos hablando de un modelo de 
desarrollo que además queremos cambiar, y si el mundo camina hacia una sociedad 
del conocimiento, una sociedad de la información, una sociedad de la innovación 
permanente, hay que ver qué hacemos con cada uno de nuestros proyectos, con cada 
una de nuestras actitudes y con cada una de nuestra relación especialmente aquí, con 
los demás ciudadanos y ciudadanas, en este caso, de Castilla-La Mancha. 

Entonces, insisto, si estamos en unas jornadas y me ha tocado justamente ser 
el primero en hablar, recordemos este marco: por dónde va el mundo y hasta dónde 
seremos capaces de llevar cada uno de nuestros países y también de nuestros grupos.

Hay otros aspectos que hay que tener en cuenta en esto que llamamos los retos 
del siglo XXI. Por ejemplo: los alimentos, el agua, son algunos aspectos que, pienso 
yo, las ONG de cooperación para el desarrollo necesariamente deberían analizarlos 
mejor. Qué tipo de recursos, especialmente los energéticos, a ver qué hacemos con 
ellos, el consumo de energía, hasta dónde y qué tipo de energía; ahí tienen también 
las diferentes fuentes de energía, cómo ha ido bajando el carbón, cómo el petróleo, 
el gas.
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Es muy curioso. Yo vengo del Perú de la Amazonía, que la llaman ya el pulmón 
del planeta, y ahora se preocupan por la Amazonía, y creo que algunos sabrán, o 
todos, cómo están considerando a veces la Amazonía como un territorio de propie-
dad mundial. Y uno dice, qué curioso, cuando quieren los países desarrollados, las 
transnacionales explotan los recursos, sacan hasta el máximo, y luego cuando quieren 
inclusive no dejan que los propios países tomen decisiones sobre su propio territorio. 
Ahí están quiénes contaminan más el mundo: entre Europa y Estados Unidos, ima-
gínense, ahí está. Que luego América Latina es el 3,8%. África no contamina nada. Y 
es uno de lo problemas mundiales. Entonces, por eso hay que hablarlo, hay que ver 
cómo se enfocan estos retos, más que con� ictos, los retos del siglo XXI. 

Hay también el tema, que ustedes sí lo tratan muy bien, de las catástrofes, ya 
sean naturales, ya sean políticas, como se ha dicho también brevemente en la intro-
ducción, cómo siempre los más pobres son las que sufren más. 

Recuerdo del huracán Mitch de América Central una caricatura de un campesi-
no nicaragüense que decía: “He perdido”, con el huracán, claro, “la casa que no tenía 
y el trabajo que no tenía”. Era una caricatura, muy cruel pero que es real, y a veces 
hay el huracán, el último que acaba de pasar por el Caribe, pasa por Haití y hay 130 
muertos, pasa por la República Dominicana y hay 60 muertos, pasa por Cuba y hay 
8 muertos, pasa por Estados Unidos y no muere nadie. Por supuesto, uno no quiere 
que muera nadie en ningún lugar, pero quiero decir cómo hay esa vulnerabilidad de 
los pobres, que todos lo sabemos, pero que también hay que tenerlo en cuenta. Es 
otro de los temas. O sea, las catástrofes ya digo naturales, y además lo que cuesta la 
reconstrucción.

Nosotros estamos trabajando en estos momentos como Escuela Mayor de Ges-
tión Municipal en la zona del terremoto del Perú, el último de agosto del 2007, y 
justamente aprendiendo también de las experiencias de América Central en relación 
a las catástrofes, cómo vienen voluntarios que nos dicen, todavía en América Cen-
tral hay muchos lugares que están igual que el año 2000. En el Perú hace un año 
que fue el terremoto, el último, y es cierto que seguimos igual. Entonces hay que 
ver cómo justamente combatiendo la pobreza, buscando otro modelo de desarrollo 
inclusive seremos capaces también de detener las consecuencias de los desastres Por 
otro lado, los problemas que vienen de la urbanización, ustedes saben que también 
genera circunstancias nuevas, retos nuevos en el siglo XXI, y cuando hablamos de la 
urbanización, de la inmigración, también surgen situaciones nuevas, como por ejem-
plo, las remesas de los inmigrantes que son ahora la primera inversión en América 
Latina, la primera inversión. No es el Banco Mundial, no es Estados Unidos, no es 
la Unión Europea, sino las remesas que envían los propios compatriotas a cada uno 
de sus países.
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Les decía que otro gran reto es la uniformización de la cultura. También el tema 
de las comunidades indígenas. Como ven -aunque son diferentes-, son con� ictos en 
el siglo XXI, más que con� ictos son realidades y son retos que hay que asumir, y es-
pecialmente desde el año 2000, cómo han aumentado su presencia las comunidades 
indígenas, especialmente en América Latina. Hay una rebelión en el sentido real del 
término ante esa uniformización de la cultura y ante ese no reconocer, no solamente 
los derechos de los pueblos indígenas, sino también su modo de entender la realidad. 

Todos ustedes, esto está de más que lo repita, estoy seguro que lo entienden, 
que lo analizan y que lo valoran, pero que mucha gente no lo entiende bien. Y esta-
mos hablando entonces de lo mismo, estamos hablando de un modelo de desarrollo 
económico, social, político, cultural que se impone en todo el mundo, y que hay 
pueblos enteros que dicen que no, que no les gusta ese modelo y que hay otro modo 
de entender la vida, y otro modo de entender el tiempo, y otro modo de entender la 
economía.

Otro de los temas del que sí se habla, es el de la droga el del narcotrá� co como 
un tema fundamental. A veces las ONG del desarrollo, de cooperación para el desa-
rrollo, quizá este tema no lo tocan mucho, pero fíjense, yo vengo del Perú, el princi-
pal país productor de coca con todo lo que eso signi� ca desde hace miles de años, y 
claro, hay una reducción impuesta de la producción de coca. Pero cuando se intenta 
reducir en una zona surge por otro lado. Y, lógico, de la coca se pasa a la cocaína y 
todo lo demás que sigue, y tampoco lo queremos entender en toda su complejidad, 
ni en España, a pesar de que todos los días sale la noticia de que han encontrado, a 
narcotra� cantes, los encarcelan, etc. 

El problema es real, lo digo desde el Perú y lo he dicho en Estado Unidos en una 
conferencia en Washington: “Amigos, por qué no nos compran toda la coca a precio 
narco”. Algunos se reían pero lo decía yo bien en serio. Yo les decía: “Miren, les pon-
go toda la coca en barquitos, todos los días en barcos llenos de hoja de coca, barcos 
en alta mar y ustedes nos pagan a precio narco, no ese cuento de cultivo alternativo. 
Claro, si ustedes mismos son capitalistas por que no entienden a los campesinos 
productores de hoja de coca?, si por el  me dan un dólar y por la coca me dan diez, 
¿Dónde está la ganancia?” ¡Qué chistosos!. Y dicen cambio, cultivo alternativo. ¿Por 
qué no cultivan café, amigos míos? ¿Por qué no cultivan cacao? ¿Por qué no cultivan 
soya y su aceite de soya? Y ellos, como en cualquier parte del mercado mundial, po-
nen precio de otra manera. ¿Qué campesino va a aceptar eso? Díganme. No se trata 
de cultivos alternativos, sino de los precios que pagan los narcos, y estoy seguro que 
gastarían menos, Estados Unidos, Europa. Como yo estoy diciendo con todo lo que 
tienen que hacer en prevención y lamentablemente a nivel humano, a nivel social, los 
problemas familiares, las enfermedades y las muertes inclusive.
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Pero esto es un problema, otro más. Yo no quiero asustarles, y mucho menos 
culpar a nadie, como he dicho en las primeras palabras, pero estos son los retos, esta 
es la realidad en la que nos encontramos.

Sin embargo les decía que los que estamos aquí, yo también, somos los optimis-
tas de este planeta. Sí creemos que es posible una nueva y distinta universalización, 
y que además la estamos haciendo. Yo creo que las jornadas son un ejemplo más 
de todo ello. Reconocemos al planeta como hogar común y trabajamos por ello, y 
además lo hacemos con mucha alegría. Aceptamos esa corresponsabilidad ante los 
problemas del mundo. En América Latina, imagino que en África también, muchí-
sima gente es consciente que somos causantes de los problemas. Queremos construir 
una relación diferente que parta del respeto y de los aportes de cada cultura local. 
Creemos en ello, en esa utilización responsable, equitativa de los recursos naturales, 
no como se hace hasta ahora; creemos también en esa subsidiaridad solidaria que 
además la estamos practicando, eso es la cooperación y la solidaridad con el desarro-
llo de todos los países. Y además, en esto que llamamos universalización positiva, en 
contraposición del modelo neoliberal y de la globalización económica � nanciera, se 
están dando pasos concretos en el fortalecimiento de instituciones internacionales 
de justicia, por ejemplo, era impensable que un dictador de América Latina se pa-
seara por Londres y de repente le cayera un juez. Eso son cosas nuevas de esto que 
llamamos la universalización. Lo mismo poco a poco en el comercio justo, todavía 
faltan las � nanzas. En el medio ambiente hubo la Conferencia de París, luego la de 
Kyoto. Vamos a llegar a eso de que el agua sea patrimonio de todos, bien entendido 
por supuesto. 

Los avances en el tema de los derechos humanos, que han sido los primeros 
en llamarse universales, esta nueva universalización. En � n, en ir logrando objetivos 
básicos, como los objetivos del milenio, y una democratización radical de las institu-
ciones internacionales, comenzando por las Naciones Unidas.

Vemos pues, que hay elementos también en positivo en esto que llamamos cla-
ves para entender el siglo XXI, y los nuevos retos de la cooperación para el desarrollo.

Me habían pedido, estaba escrito en el programa una propuesta, cómo hacemos, 
cómo estamos trabajando en Perú. Simplemente quiero recordar algunos datos del 
Perú. El Perú es muy desigual, con unos índices de pobreza muy grandes, especial-
mente la pobreza rural, hay un crecimiento del producto bruto interno grande y 
también tiene muchas potencialidades. Miren, somos el primer exportador mundial 
de espárragos, pero en Perú nadie come espárragos, y lo mismo de alcachofas, aunque 
en el Perú nadie come alcachofas, es lo curioso de este modelo de desarrollo. 
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Lo mismo a nivel de la pesca, a nivel del oro, que de nuevo el Perú, desde hace 
cinco años, curiosamente digo de nuevo, porque siempre ha habido oro, somos el 
primer productor de oro en América y tiene esa extraordinaria biodiversidad que 
muchos de ustedes habrán escuchado, todo lo que tiene el Perú de riqueza natural 
para ser aprovechada por todos en este mundo y el turismo tambien.

  Hablando del Perú, como otros países, uno diría, ¿cómo vamos a llamar pobre 
a un país así? No es un país pobre aunque estamos llenos de pobres. Se dice que en 
un km2 de bosques del departamento de Madre de Dios se pueden ver 800 especies 
de aves, el doble que en toda Europa y América del Norte, y que en un solo árbol de 
la amazonía peruana hay mas insectos que en todo el Reino Unido. Inclusive hubo 
un Nobel que llegó a decir, que si tiene que desaparecer el planeta, salvemos al Perú 
y se va a reconstruir todo entero. 

Creo que más allá de los aspectos negativos, en todas partes tenemos mucho 
de positivo, unas inmensas potencialidades, por lo que creemos, junto con Amartya 
Sen, que el � n del desarrollo realmente es el ser humano. Y creo que para eso estamos 
acá, todos, y para eso son estas jornadas, para, entre todos,  mejorar esa cooperación 
y esa solidaridad con los países  donde hay tanta desigualdad y tanta pobreza, pero a 
su vez, tantas potencialidades, cómo nos centramos más en la persona humana; en la 
riqueza, el valor, el aporte, las potencialidades del conjunto de seres humanos. 

Creo que la cooperación, la solidaridad, se debe mover en estos dos grandes 
marcos, diría: la persona humana como centro del desarrollo, como centro de las 
relaciones; y también ver lo local, y desde lo local cómo in� uimos. ¿Por qué? porque 
en lo local encontramos las principales dimensiones de la actividad humana; en lo 
local tenemos la dimensión del territorio, porque todos nosotros pisamos algo, es-
tamos ahora aquí en Albacete, estamos en Castilla-La Mancha, no estamos en otro 
lugar; la dimensión del desarrollo, la dimensión política, desde el punto de vista de 
la democracia, en nuestra comunidad ejercemos nuestros derechos y la dimensión 
administrativa, todo se da en lo local, Y ese es nuestro trabajo; desde el territorio, 
todos somos ciudadanos, con derechos y con obligaciones; desde el desarrollo todos 
somos impulsores, emprendedores, no somos todos empresarios, pero sí somos de-
fensores de un modelo de desarrollo. Desde la política pienso que todos tenemos que 
ser dirigentes, en algún nivel, en algún aspecto, porque tenemos esa visión y tenemos 
ese nivel de conciencia, y desde la administración gobernamos algo. Entonces hay ese 
modelo también de ser persona desde lo local.
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Dimensión
Política

Dimensión
Administración

Pública

Dimensión
Administración
del Territorio

Dimensión
del Desarrollo

Local

GOBERNANTES

CIUDADANOS

DIRIGENTES

EMPRENDEDORES

En todos los continentes y en todas las épocas se puede analizar los procesos y 
encontrar territorios en retroceso, territorios estancados, territorios en marcha y te-
rritorios victoriosos. Ahí esta el reto; cómo contribuimos a que esas personas, esos se-
res humanos a los cuales intentamos ayudar solidariamente, y esos territorios, cómo 
logramos que sean victoriosos. 

Yo les pido, si les parece, que este sea otro elemento a considerar en la política de 
cooperación: donde estemos, que logremos que la persona, hombres, mujeres, que se 
sientan mejor y que ese territorio avance a ser un territorio victorioso en el siglo XXI 
como punto de evaluación de estas políticas de cooperación y de nuestra práctica 
también. En nuestro trabajo, utilizamos cuatro elementos: el territorio, la población 
los recursos y la identidad; estos elementos que creo que forman parte de un marco 
distinto de la cooperación, incluyendo una práctica desde los proyectos pequeños y 
desde los grandes proyectos.

¿Cómo in� uimos? ¿Hacia dónde llevamos esa solidaridad nuestra, esa visión, 
esos conocimientos, esa tecnología, esa información? Nosotros -es lo que queríamos 
exponer-, después de muchos años de trabajo no solo en Villa El Salvador y en otras 
partes del Perú, hemos intentado cambiar estos instrumentos y estos mecanismos de 
lucha contra la pobreza.

En el Perú se utiliza y creo que en otras partes del mundo también, este ins-
trumento llamado: “El Mapa de la Pobreza”, que lo usa el Banco Mundial, lo usa el 
Banco Interamericano de Desarrollo, lo usan los Estados, los ministerios; y tienen 
las siguiente características: 1) Se elabora basándose en las necesidades insatisfechas, 
es decir, en lo que los pueblos no tienen: no tienen agua, no tienen luz, no tienen 
pistas, no tienen postas médicas, no tienen educación, etc., 2) Se usa plata del Es-
tado, presupuesto público aunque sean créditos de fuera, 3) Terminan en proyectos 
asistencialistas. Y este instrumento se ha usado durante casi 50 años por los distintos 
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gobiernos y se sigue usando, gastando millones y millones en los programas asisten-
cialistas y el “mapa de la pobreza” en el Perú sigue siendo el mismo.

Entonces lo hemos intentado cambiar, y hablamos más de la riqueza, que es 
trabajar en función de las potencialidades de nuestros pueblos. Por eso, cuando de-
cíamos de centrarnos en el ser humano, en la persona, en sus potencialidades, no en 
lo que no tienen, y con ello sí hay un cambio muy positivo en todas las ONG, en 
las visiones, en las políticas de cooperación al desarrollo. Por ejemplo, que han ido 
desapareciendo esos comerciales de los niños muertos de hambre, esos a� ches que 
había, para pedir un poquito de plata para la cooperación. 

Es dar un salto cualitativo importantísimo, reconocer las potencialidades de 
todos los pueblos. Y nosotros lo hemos llamado a eso el mapa de la riqueza; y tam-
bién utilizar de otra manera los recursos, los públicos y los privados, y por supuesto 
fortalecer esos procesos sociales, económicos, no tanto los programas asistencialistas, 
sino fortalecer procesos teniendo como centro justamente esas potencialidades.

De esta manera, los proyectos de la cooperación cambian y van a tener una e� ca-
cia, estoy seguro, muchísimo mayor; no negar la pobreza, ni mucho menos. Cuando 
hablamos del mapa de la riqueza, como hemos utilizado ese término, pareciera como 
que uno quiere oculta las desigualdades, las injusticias. No, no, por favor. Ni mucho 
menos, justamente es para combatir la pobreza. Pero es saber articular esas poten-
cialidades con las necesidades, y es un método que creo que tanto nosotros, desde 
nuestro ámbito, especialmente desde lo local, con los recursos que haya, los recursos 
humanos, con la gente, cómo también los mecanismos, los canales de cooperación, 
estamos trabajando mejor. Saber articular las potencialidades con las necesidades. 

Imagínense si todos, a la hora de de� nir los proyectos consideramos: Punto uno, 
¿Qué potencialidades tiene esa zona, esos pueblos esas comunidades?. De todo tipo, 
piensen en cualquier proyecto de los que ustedes están participando y cómo a partir 
de las potencialidades, realmente combatimos la pobreza y hacemos que esa comu-
nidad avance, que sean personas y comunidades victoriosas. Y demos ese mensaje. 
Pero por qué no, por qué no hablamos de las victorias de nuestros pueblos, no de 
las derrotas de África, no de las derrotas de los pueblos de América Latina. Porque 
hay muchas potencialidades hay muchas victorias, y no tan pequeñas, de nuestros 
pueblos. 

Quería también recordar algo que me parece muy importante para entender y 
solucionar los con� ictos, cuando hablamos de agentes de desarrollo, hay distintas 
funciones y los proyectos cumplen también estas distintas funciones. Algunos tene-
mos que trabajar en funciones integradoras, y cuando digo integradoras, es en todos 
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los sentidos, es conservar todo lo bueno que tiene cada pueblo, cada comunidad. 
Habrán proyectos que están ligados a esto que estoy diciendo, otros tendremos que 
cumplir una función mediadora por los con� ictos, por los intereses distintos que se 
dan en nuestros pueblos, en la cooperación, en las relaciones y al interior de nuestras 
propias comunidades. Otros tendrán que cumplir una función innovadora, y ustedes 
saben que esto es un proceso universal que siempre se ha dado. Lo único que estoy di-
ciendo es, traigámoslo de forma más consciente, también al campo de la cooperación 
y de la solidaridad. Y hagámoslo sin ningún temor porque a veces hay que conservar 
cosas, a veces hay que saber integrar distintos intereses, y a veces hay que incorporar 
lo nuevo, y nos da miedo. 

No quiero poner ejemplos de acá, no tengo ningún derecho, pónganlos ustedes 
en su cabeza, con los inmigrantes, con las culturas, a veces hay que respetar, a veces 
hay que saber mediar y a veces hay que imponer. En este intercambio tenemos que 
saber conservar todo lo bueno, tenemos que saber el momento en el que estamos 
para mediar y tenemos también que estar presentes en el siglo XXI en esta sociedad 
de la innovación.

Esto sería otro elemento para tenerlo en cuenta, para discutir. Bueno, recorde-
mos un poco lo que se ha hecho en Villa El Salvador. Hoy me han pedido que lo 
recuerde, Villa El Salvador está al sur del área metropolitana de Lima, es un distrito 
popular, es uno de los más grandes, que nació en la nada, en un desierto, y fué 
creciendo de forma muy rápida, pero a través de una plani� cación, a través de una 
organización, en el desierto. Luego en el año 1983 se creó ya como un municipio au-
tónomo y siempre se ha dotado de un plan de desarrollo basado justamente en la pro-
pia comunidad. Hoy día en Villa El Salvador somos algo más de 400.000 habitantes.

Los avances que ha tenido el pueblo de Villa El Salvador, con altibajos, con pro-
blemas muy graves que también nos ha tocado vivir, pero los avances se deben jus-
tamente a esos procesos de concertación y de generar consensos, que es lo que acabo 
de decir; consensos, primero, a nivel interno. Lo comento porque puede servir para 
punto de referencia a la hora de evaluar proyectos de la cooperación. Hemos inten-
tado ese consenso, esa concertación al interior de la comunidad. Luego un segundo 
paso también a nivel de esa relación entre el gobierno local, la municipalidad de Villa 
El Salvador y su propia comunidad a través de cosas muy concretas, como por ejem-
plo colaborar juntos en un plan de desarrollo. Fuimos los primeros en América en 
tener presupuestos participativos, luego de ahí, desde Villa El Salvador, lo digo con 
humildad pero es verdad, pasó a Puerto Alegre, estuvimos allá compartiendo nues-
tra experiencia con los amigos del Partido de los Trabajadores (PT de Brasil), ellos 
también vinieron a Villa; luego lógicamente la fuerza de Puerto Alegre lo difunde 
más, pero fue Villa El Salvador donde nacen estas experiencias: comisiones mixtas, 
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comunales, municipales, mesas de concertación. Otro tercer nivel de concertación se 
da desde el gobierno local con Lima metropolitana, diríamos con la región; lo mis-
mo también concertación con empresas grandes, que están también en el distrito, lo 
mismo también ese nivel de concertación con las ONG. En � n, y ahí tienen algunos 
de los resultados de lo que se ha ido haciendo en Villa El Salvador. Son simplemen-
te datos, incluyendo también el aspecto productivo, donde hay 10.000 pequeñas 
empresas que generan muchísimos puestos de trabajos, y actores sociales que están 
más presentes en la realidad actual, siempre teniendo como punto de referencia la 
realidad nacional peruana.

Entonces, para terminar, en función de este marco que les he estado exponiendo 
de forma muy rápida, tenemos tres grandes aspectos. Uno, recordar ese modelo de 
desarrollo económico injusto en el que vivimos unos y otros, que nos permite tener 
objetivos comunes en el mundo desarrollado y en nuestros países. Dos, les comen-
taba también esa necesidad de aprovecharnos mucho más de las potencialidades de 
cada uno de nuestros pueblos. Y tres, de forma muy rápida, insistir siempre en expe-
riencias concretas de éxito, que anime y que fomente la autoestima siempre; con todo 
ello, podemos aplicar algunas líneas de acción teniendo como marco los objetivos de 
desarrollo del milenio.

Yo creo que hay que trabajar por ahí, hay que ver cómo cada uno de nuestros 
proyectos, de alguna manera, y cada uno con su especialidad absolutamente lícita, 
positiva, ver cómo contribuimos, cada uno desde nuestro trabajo, al fortalecimiento 
institucional de nuestros países. Porque si no, cómo vamos a estar presentes en los 
cambios en el mundo si no tenemos peso, si no tenemos instituciones que puedan re-
presentar la voz de África, la voz de América Latina. Desde la cosa más simple, desde 
un proyecto de salud, desde una posta médica, desde un proyecto con los niños, que 
lo tengamos en cuenta. Se fortalece o no se fortalece la institucionalidad, el desarro-
llo local, la participación de la mujer, la identidad, la cultura, cómo vamos viendo 
esa relación entre lo social, lo económico y, como les decía, in� uir también en las 
políticas públicas de nuestros países. Que sirvan de experiencia, hablo ya de nuestros 
países, los proyectos de desarrollo solidario, que nos sirvan como un ejemplo de algo 
distinto para cambiar las políticas públicas de nuestros propios países.

Consideremos también algunos otros aspectos. Por ejemplo: la descentraliza-
ción, toda América Latina está viviendo procesos de descentralización, tengámoslo 
también en cuenta. 

Y siempre potenciar desde lo local esos procesos económicos, políticos, cultu-
rales, reconociendo los diferentes actores que hay en nuestra comunidad. En el Perú 
no hay ni un solo parque tecnológico. Acá no más en la esquina hay una � echa que 
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dice: “Parque Tecnológico de Albacete”. A mí me gustaría verlo, esta tarde o mañana 
si hay algún ratito. ¿Por qué no? Si estamos hablando de que el mundo va por ahí, en-
tonces hay que contribuir en una solidaridad amplia y universal, ver también cómo 
en África, en América Latina estamos presentes en todo esto. Y fomentar también la 
cooperación en la formación política, en la formación en derechos humanos.

Terminando ya, nos gustaría que realmente todos nuestros actos estén dentro de 
esa visión de construir el futuro, cómo empujamos la historia hacia delante. Cómo 
trabajar desde las potencialidades, siempre. Yo sé que lo hacemos, yo sé que lo hacen, 
pero hagámoslo de manera más consciente, sin ningún temor, con alegría. Que todo 
lo que hacemos sea a partir del respeto a la persona y sabiendo las potencialidades, 
las riquezas de esas personas, fortaleciendo la autoestima en nuestros países. En todos 
los proyectos debe estar presente nuestra preocupación por la cultura, la identidad, 
las tecnologías, hay que ver cómo las llevamos, y siempre con esa actitud de aprender, 
como se ha dicho en la introducción, y cómo todos los que estamos acá lo decimos, 
y combatir la mediocridad. Ningún proyecto mediocre, ninguno, de ningún tipo, 
como otro de los criterios también para evaluar lo que hacemos.

Saber que trabajamos por un desarrollo para la gente signi� ca también organizar 
las personas y avanzar en una distribución democrática del poder. Entonces, tener ese 
principio ético y saber que estamos trabajando por esta globalización de la solidari-
dad. Reconocemos que hay problemas comunes en el mundo moderno, en el siglo 
XXI. Reconocemos que hay causas comunes de esos problemas, entonces por qué no 
avanzar también en soluciones comunes, en un aprendizaje común y una relación 
distinta entre los actores. Unir los intereses personales con los intereses colectivos. Y 
hay que cambiar, amigas y amigos.

Einstein solía decir “Loco es aquel que espera resultados diferentes y sigue ha-
ciendo lo mismo”. Cuando uno lo lee se mira los zapatos siempre, porque hablamos 
mucho de cambio y ahí está siempre un genio que nos lo recuerda. Recuerden que la 
frase en castellano es un poquito más fuerte. El decía: “Imbécil es aquél que espera 
resultados distintos pero seguimos haciendo lo mismo”. Entonces para qué hablar. 
Si queremos otro tipo de cooperación, si queremos otro mundo distinto, hay que 
cambiar. Eso es lo que nos recuerda Einstein. 

Los que estamos aquí de� nitivamente creemos que otro mundo nuevo es posi-
ble, y en esa visión y en ese compromiso solidario desde Castilla-La Mancha, en mi 
caso desde el Perú, estamos trabajando. Y de verdad, sintámonos como seres huma-
nos victoriosos que tenemos mucho que aportar, que no tenemos por qué dejarnos 
aplastar por nadie y que podemos construir realmente un mundo donde todos viva-
mos con dignidad. 
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Comentarios al fi nalizar la V Conferencia Anual 

del Observatorio de Cooperación Descentralizada 

Unión Europea América latina* 

Estimados amigos:

Agradezco a todos la posibilidad de compartir estos comentarios sobre el trabajo 
realizado estos días.

Creo que a lo largo de la conferencia, hemos mantenido el proceso del Obser-
vatorio al continuar profundizando en los ejes centrales de la cooperación descen-
tralizada pero, en esta ocasión, con una visión y preocupación universales, dados los 
temas tratados en las plenarias y en los talleres.

Se mantienen la solidaridad y el compromiso como bases de esta cooperación; 
se avanza en la necesaria coordinación entre los diferentes niveles de gobierno local, 
regional, nacional y supranacional (todos ellos presentes en la Conferencia, inclu-
yendo el PNUD), y se rati� ca el sentimiento de que Europa y América Latina son 
dos regiones con diferencias pero, también, con muchas similitudes por lo que es 
relativamente fácil la coordinación entre ellas. Me ha dado la impresión de que en 
esta conferencia de Bruselas se ha hablado de tú a tú, quizás por la crisis que se está 
viviendo de diferente manera, por primera vez, en Europa y en América Latina, la 
horizontalidad en nuestras conversaciones y debates ha sido lo habitual y ha creado 
un ambiente de auténtico diálogo y fraternidad.

Nos hemos acercado a re� exionar, desde lo local, sobre temas que afectan a todo 
el mundo: la llamada crisis � nanciera internacional, los objetivos del milenio y el 
cambio climático. Los tres se están viviendo, pienso, de distinta manera en Europa 
y en América Latina aunque los efectos de las tres situaciones se sienten por igual y 
tienen que ser considerados en los procesos de cooperación descentralizada.

Sobre la crisis se ha hablado y se sigue hablando mucho. Lo que ha quedado 
claro es que los causantes de la crisis no han sido ni los ciudadanos comunes ni los 
gobiernos locales (quizás éstos, en algunos países contribuyeron a la especulación de 
los precios del suelo…). La crisis está in� uyendo directamente en los fondos para la 

_________________

(*)  Bruselas, 29 de octubre 2010
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cooperación en algunos países europeos, y en algunos proyectos o en su continuidad 
en países latinoamericanos. Los actores han sido fundamentalmente el sector privado 
� nanciero (los bancos) y los gobiernos nacionales con sus escandalosos préstamos a 
los propios causantes de la crisis.  Sobre este aspecto, creo que es conveniente que nos 
preguntemos si la cooperación descentralizada, desde uno y otro continente, desde 
lo local, podemos o no podemos contribuir a un modelo post-crisis. Un modelo di-
ferente en lo económico, en lo social, en lo político, en lo cultural. Si podemos o no 
podemos transformarnos en actores, en sujetos activos, con iniciativas propias y con 
propuestas que llegan a los ciudadanos y a los gobiernos nacionales e instituciones 
multinacionales. Si no lo hacemos ya, quizás entremos a una era de retroceso en la 
cooperación descentralizada.

Relaciono esto último con el segundo y tercer tema de nuestra conferencia: los ob-
jetivos del Milenio y el cambio climático. Se trata básicamente de lo mismo: el modelo 
de desarrollo mundial está fracasando. No sé si triste o cínicamente, se anuncia que la 
crisis internacional ha atrasado la consecución de los objetivos que se deseaba alcanzar 
el 2015… A pesar de no ser los responsables directos de la crisis, se pide a los gobiernos 
locales que sean ellos los que generen puestos de trabajo o que atiendan a los desocupados 
o que den de comer a los hambrientos y que atiendan a los enfermos y que inviertan 
bien los fondos anti-crisis que han ido dando los gobiernos centrales. Más allá de esta 
situación, considero positivo que los gobiernos locales se pongan también metas con in-
dicadores concretos para que en cada localidad se cumplan cada uno de los objetivos del 
milenio como base de lo que se considera una vida digna.

Lo mismo deberíamos hacer en relación al ambiente y al cambio climático don-
de sí hay responsabilidades de los gobiernos locales.

En los tres aspectos tratados, debemos de� nir mejor las responsabilidades de los 
diferentes campos de gobierno y de poder: local, regional, nacional e internacional, 
incluyendo, por supuesto al sector privado que no puede evadir su gran responsabili-
dad en los tres problemas y, por qué no al conjunto de ciudadanos.

Creo, amigos, que con este panorama que hemos analizado estos días, nos que-
da claro que la cooperación descentralizada, los gobiernos locales de Europa y de 
América Latina debemos considerar en el futuro inmediato otros ejes que están con-
dicionando el presente y el futuro de nuestras sociedades:

a) Cómo podemos participar más en la necesaria reforma del Estado?

b) Cómo incorporamos a nuestra visión y a nuestra práctica la nueva relación 
público-privada, tanto en sus aspectos positivos como en aquellos otros no tan claros 
como hemos visto en los casos de la crisis y del cambio climático.
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c) Cómo podemos participar más y mejo, desde la cooperación descentrali-
zada, en los procesos de innovación, de nuevas tecnologías y de construcción de la 
cultura universal desde los aportes propios de cada cultura? Seremos capaces de dar 
el salto a estos niveles o nos estancaremos en lo que venimos haciendo?

Por último, unas breves consideraciones sobre la e� cacia. Somos amigos y aquí 
podemos hablar claro. E� cacia en qué? E� cacia para qué? E� cacia para quiénes? Des-
de dónde y con qué medimos la e� cacia? Simplemente, me atrevo a decir que con-
sideremos la e� cacia como un concepto ligado al futuro, no al pasado; no sólo a la 
rendición de cuentas, no sólo a la evaluación de lo hecho sino algo que nos anima a 
seguir adelante, que nos anima a transformar la realidad, que nos ayuda a mejorar y 
a valorar las relaciones entre los países de Europa y de América Latina.

Solidaridad, compromiso y corresponsabilidad en la construcción de un mundo 
mejor desde lo local a lo universal, quizás sea el resumen de la presente conferencia 
anual del Observatorio en Bruselas. Entre tanta crisis, éste puede ser el camino más 
seguro a seguir en uno y otro continente.



CAPÍTULO II

Un nuevo mundo es posible: 

Aportes desde lo local
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Modelos de municipios, municipalidades y    

autoridades para el nuevo milenio* 

La democracia municipal, con elección directa de alcaldes y regidores se reini-
ció, recordemos en 1980, en el gobierno de Fernando Belaúnde.  Desde esa fecha 
muchas autoridades y experiencias han pasado en el país. Hoy el Perú vive nuevos 
aires democráticos y vemos con mucho optimismo que aquella apuesta iniciada en el 
año 1980 por un sector de líderes y políticos locales a favor de fortalecer y trabajar en 
los gobiernos locales, en pro de sectores populares, fue una apuesta correcta. Hay, en 
la sociedad una fuerte voluntad política de fortalecer a los gobiernos locales y todos 
deseamos que este proceso sea irreversible. ¿Cómo ha cambiado esta situación desde 
el inicio del gobierno aprista?

Hemos visto como en el país, han surgido nuevos alcaldes preocupados ya no 
solo por el control de pesas y medidas o la carne malograda de los mercados, sino por 
generar economías locales, por promover el desarrollo en forma participativa. Hay 
un nuevo discurso, un nuevo tipo de autoridades, nuevos modelos de municipios y 
de municipalidades que nos lleva a rea� rmarnos en lo propuesto como modelos, -en 
y desde-, la Escuela Mayor de Gestión Municipal, estamos convencidos de que sí es 
posible fortalecer la democracia, construir nuevos liderazgos y luchar por salir de la 
pobreza desde los espacios locales y que las autoridades locales jueguen un rol muy 
importante en la renovación de estos espacios.

Nosotros seguimos sosteniendo una vez más que el Perú debe centrar más sus 
esfuerzos para promover el desarrollo desde los espacios locales. Cada vez descubri-
mos nuevas experiencias, de esfuerzos desde el propio pueblo por labrar su propio 
desarrollo, muchas veces, con pocos recursos, basándose solo en el poder de un sue-
ño común, en su capacidad movilizadora, en objetivos alcanzables, en un identidad 
propia, prácticas y propuestas que hemos recogido en lo que hemos denominado el 
“Mapa de la Riqueza”, un instrumento para el desarrollo local. Hoy felizmente, se 
reconocen tres niveles de gobierno del estado Peruano: Gobierno Central, Gobierno 
Regional y Gobierno Local.  Este es un importante avance y los gobiernos locales 
deben de seguir avanzando en este aspecto.

Nosotros desde la Escuela Mayor de Gestión Municipal seguimos apostando 
por construir nuevos modelos de municipalidades, municipios. autoridades y fun-
cionarios para promover el desarrollo. El país lo necesita y los pueblos también, 
debemos seguir trabajando en este esfuerzo de renovar nuestra práctica y forma de 
ver las cosas.
_________________

(*)  AZCUETA G. Michel y PISCONTE R. José. Escuela Mayor de Gestión Municipal, 2006.
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Queremos seguir aportando en la construcción de un nuevo país, junto a las 
autoridades elegidas democráticamente por el pueblo, un modelo de municipio don-
de los ciudadanos, no sean invitados de piedra, por el contrario que jueguen un rol 
protagónico, participando ellos en la construcción de su propio desarrollo. Un mo-
delo de municipalidad pujante, moderna, dinámica, � exible que se retroalimenta y se 
renueva de su propia experiencia y de otras. Un nuevo per� l de las autoridades locales 
profundamente democráticas, honestas, sinceras, transparentes que sirvan de guía y 
modelos de la sociedad local, esto es lo que el país necesita, para lograr el desarrollo 
y el fortalecimiento de la democracia como sistema. 

Estamos convencidos que el desarrollo nacional es tarea de todos y que los Go-
biernos Locales tienen una gran labor que realizar en los próximos años, aportando 
en la construcción de un Perú y un mundo solidario y justo donde todos vivamos 
con dignidad.

Modelo de municipio a construir.

1. Lugares dignos para vivir.

 Que sean lugares donde el nivel de la calidad de vida no descienda, que por el 
contrario,  sean partes del Territorio Nacional, con todos los servicios adecuados 
para que cualquier ciudadano del país pueda instalarse sin las privaciones en las 
que hoy se encuentran.  Lugares en donde los que vivan no se sientan ciudada-
nos de cuarta categoría.

2. Lugares con una cultura propia y abierta al mundo.

 Que sus habitantes se sientan orgullosos de la herencia dejada por sus antepasa-
dos, su historia, sus costumbres, su música y su arte. Poblaciones que rescaten lo 
suyo como parte de esa enorme diversidad que es la humanidad, compartiendo 
con el mundo lo mejor de sus costumbres  y cultura.

3. Lugares que brinden oportunidades de realizacion de las aspiraciones de los 
ciudadanos

 Que sus habitantes no tengan que emigrar fuera de estos lugares para satisfacer 
sus necesidades y así lograr concretar sus sueños de desarrollo personal, sino que 
se conviertan en lugares desde los cuales cualquier persona tenga las mismas 
oportunidades que los que viven en las ciudades más cercanas a la capital.

4. Generadores de una economia local y regional integrada a lo nacional e 
internacional
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 El territorio deberá ser plani� cado y ordenado promoviendo en cada lugar el 
comercio, la producción que satisfaga el ámbito local y el mercado nacional, 
con  Municipios que desarrollen su economía local articulada a la economía 
Nacional e Internacional en función a lo que produzcan, sean bienes o servicios.

Modelo de municipalidad a construir:

1. Modernas

 Debe dejar atrás el manejo arcaico de su aspecto administrativo, serán entidades 
que harán un uso intensivo de la tecnología y estarán enlazadas a través de Inter-
net al resto del mundo.  A través de su web podrán promocionar todo aquello 
que signi� que, atractivos de inversión, así como turísticos.

 Su personal será altamente cali� cado, entrenado constantemente, estarán al mis-
mo nivel de atención que las entidades privadas del país y brindarán servicios a 
nivel nacional.

2. Promotoras del desarrollo local, regional y nacional

 Deben romper con el esquema de que el Desarrollo viene de arriba, hay que 
invertir la � gura.  Hoy las Municipalidades son las que más pueden promover 
el desarrollo Regional y Nacional desde el ámbito local. Solo la construcción de 
una economía local será la base para que las Municipalidades del país puedan 
sostenerse.  Debe ser el eslabón principal de la lucha contra la extrema pobreza.

 Debe plani� car el desarrollo local a través de los PIDL (Planes Integrales de 
Desarrollo), por periodos que vayan más allá de los 10 años, solo una visión de 
futuro concreta movilizará sin desperdiciar nada sus escasos recursos hacia un 
objetivo de� nido.

3. Formadoras de una identidad local

 La geografía y costumbres, nos han hecho vivir por mucho tiempo, separados y 
desintegrados. Las Municipalidades del país deben ser capaces de hacer sentir a 
los ciudadanos que en ella viven personas dignas, orgullosas de vivir y desarrollar 
el pedazo de territorio que ocupan.  Que cada habitante de territorios del país, 
se sienta orgulloso de ser de tal o cual lugar de nuestra patria.

4. Prestigiosas y solidarias

 Debe ser entidades respetadas y vistas como el nivel de gobierno más e� caz en la 
construcción del desarrollo nacional, deben de encabezar la lista de las entidades 
más serias de la Administración Pública Nacional, deben exigir cada vez más la 
delegación de nuevas funciones y les devuelvan las que le han sido arrebatadas.
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5. Participativas y constructoras de ciudadania

 Debe ser entidades que no atropellen a los ciudadanos, por el contrario deben 
hacerlos cada vez más conscientes de que son personas, que tienen un conjunto 
de deberes y derechos para con el territorio donde viven.

 Las Municipalidades, deben lograr que los ciudadanos no se sientan excluidos ni 
marginados del quehacer público, deben lograr su desarrollo humano integral.

Perfi l de autoridades que queremos lograr.

Queremos lograr un conjunto de Alcaldes y Regidores que deben ser:

1. Democráticos

 Que tengan como base la toma de decisiones, el saber escuchar a las minorías y resca-
ten todo aquello que les permita una mejor decisión, es decir, autoridades capaces de 
decidir por encima de los intereses particulares ya que gobiernan para las mayorías.

2. Participativos

 Que hagan de ella una herramienta cotidiana para el desarrollo de su labor edil.  
Que reconozcan en el conjunto de ciudadanos, personas con derecho a partici-
par en las decisiones de gobernar: deben involucrarlas y comprometer cada vez 
más a los ciudadanos en la construcción del futuro.

3. Plani" cadores y promotores del desarrollo

 Los Gobiernos Locales son el primer eslabón en la cadena del Gobierno Na-
cional. Los Alcaldes y Regidores no pueden ser personas improvisadas, deben 
ser personas capaces de soñar, de visualizar hoy el futuro con muchos años de 
anticipación. Los Alcaldes y Regidores deben ser personas convencidas de que el 
Desarrollo Nacional, será una suma de lo siguiente:

 Desarrollo Nacional = Desarrollo Local + Desarrollo Local + Desarrollo Local.

4. Que fortalezcan la institucionalidad municipal

 Asistimos constantemente al desprestigio de las Municipalidades por el mal ma-
nejo de ésta, por parte de sus autoridades.

 Los Alcaldes y Regidores deben de dar prestigio a las Municipalidades que diri-
gen, deben crear una institucionalidad nacional, e% caz, e% ciente, administracio-
nes modernas y líderes.
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5. Gobernantes en primer lugar y gerentes en segundo lugar

 Los Alcaldes no deben olvidar que son elegidos para gobernar la ciudad.  El nivel 
de vida de miles de personas dependerá de las decisiones estos tomen. Deben, 
a la luz de los nuevos conocimientos, ser capaces de conducir la institución 

Municipal de una forma e� ciente y e� caz, logrando altos niveles de e� ciencia y 

productividad con los recursos que dispone.

6. Capaces de trazar estrategias

 Podemos tener el mejor plan del mundo, la visión más maravillosa, pero si no 
somos capaces de trazar un camino a seguir que nos permita acercarnos desde 
nuestra realidad hacia ese objetivo, no nos servirán nuestras metas trazadas. La 
estrategia nos indicará, el medio o los medios que debemos usar para a través de 
una acción o un conjunto de acciones, alcanzar el futuro creado previamente.

7. Capaces de identi! car los recursos locales

 Necesitamos nuevos lentes que nos permitan ver de  mejor manera, aquello que 
no veíamos. Muchas veces se tiene recursos naturales, otras no, pero debemos 
encontrar qué es lo que tenemos para poder movernos hacia el desarrollo. Hay 
lugares que no poseen nada, solo gente, pero en sí, esa gente ya puede ser un 
recurso. Qué podemos hacer con ellos, eso pocas veces se nos pasa por la cabeza 
y en esta orientación es que debemos elaborar un mapa de la riqueza local, lo 
que nos permitirá saber qué poseemos. 

 Elaborar un mapa social, nos indicará con qué organizaciones y gente contamos, 
también podríamos identi� car todo el capital relacional con el que contamos y 
para qué podría servir.

8. Movilizadores de todos los recursos locales

 Muchas veces tenemos los recursos, pero no somos capaces de moverlos y usar-
los adecuadamente, como si tuviésemos a todos los músicos pero no sabemos 
distribuirles las partituras y en lugar de sacar una bonita melodía lo único que 
logramos hacer es una gran bulla. En la ciudad ocurre igual, debemos saber mo-
ver bien todo aquello que tenemos, debemos convertirnos en un gran director 
de orquesta, pero previo a ello debemos saber qué vamos a tocar.

9. Concertadores

 Uno de los problemas más serios, es nuestra poca capacidad de ser tolerantes y 
de aceptar las ideas de otros y buscar consenso. Se necesita que todos sumen sus 
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mejores esfuerzos, pero si somos intolerantes, hegemonistas y solo buscamos de-
rrotar y aplastar a alguien, no vamos a poder movilizar a todos. La capacidad de 
� jar objetivos comunes debe ir de la mano con nuestra capacidad de concertar y 
de lograr acuerdos mínimos sobre los intereses comunes. 

10. Organizadores y movilizadores de la sociedad local

 Generalmente la sociedad local es débil, por su poca capacidad de organizarse, de 
asociarse para desarrollarse. Deben saber cómo reunir a la gente, cómo organizarlas, 
hasta tener una sociedad local, con organizaciones fuertes y sólidas que representen a 
todos los sectores de la sociedad. Qué tipo de organizaciones, qué tipo de dirigentes 
se necesita, es algo que debemos saber  organizar. Solo con una organización social 
fuerte y sólida es posible promover y avanzar en el desarrollo local.

11. Capaces de ! jar objetivos alcanzables

 Muchas veces, uno de los grandes problemas de las gestiones locales es su inca-
pacidad de saber � jar objetivos adecuados y alcanzables. Para ello debemos saber 
escuchar e interpretar las necesidades de la comunidad. La población necesita de 
pequeñas victorias que les permitan autoa� rmarse y continuar rea� rmando su 
identidad sobre la base de logros concretos.

12. Capaces de comunicar permanentemente

 En el espacio local, sucede con frecuencia que las autoridades no saben comu-
nicar lo que van a hacer ni tampoco saben comunicar lo poco que han hecho, 
sin embargo, un solo suceso negativo, se comunicará rápida y fácilmente. Las 
gestiones locales deben de hacer como la gallina, cuando pone un huevo, todo 
el mundo se entera, para ello le basta con armar tal escándalo que todos saben 
cuando ha puesto un huevo. Qué queremos comunicar, cómo lo vamos a hacer 
y cuándo lo vamos  a hacer, son aspectos fundamentales para una buena comu-
nicación de la gestión local.

13. Capaces de identi! car y coger oportunidades

 Hay que desarrollar una especie de olfato de galgo y vista de águila para descu-
brir con mucha anticipación lo que se viene. No se trata de ser oportunistas, sino 
de ser OPORTUNOS. Las oportunidades no regresan, pasan y se van, si una 
empresa minera va a una zona, con ella también vienen problemas y oportuni-
dades. Descubrir cuáles son esas, es tarea de sus autoridades ver las posibilidades 
y problemáticas que se pueden generar.
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Marco de la gestión 
y los cien primeros días*

Partimos de la existencia de un Plan de Desarrollo o de un Plan de Gobierno. 
Siempre existen y cuando dicen que no existen, precisamente, eso e el peor plan que 
pueda existir.

Existen condiciones mínimas para la elaboración del Plan y depende de ellas 
tanto para lograr una auténtica transferencia como para la siguiente gestión, tenien-
do siempre en cuenta que el punto de referencia es el servicio a la comunidad y el 
desarrollo de nuestra localidad, distrito o provincia.

Objetivos y expectativas.

Son dos cosas distintas, aunque lo ideal es que con! uyan.

Los objetivos son mas internos, propuestos por el equipo de gobierno, que diri-
ge o va a dirigir la gestión municipal.  Se han elaborado en base al Plan de Desarrollo 
y de Gobierno, contando con la " nanciación y los mecanismos adecuados para lo-
grarlo, dentro del cronograma de la gestión.

Las expectativas son externas, al grupo, provienen de la comunidad, del ciu-
dadano común.  Es lo que la gente comúnmente piensa y desea que la gestión, sus 
autoridades elegidas por ellos, hagan desde el municipio.

La gestión ideal es la que logra hacer coincidir las expectativas con los objetivos, 
de una manera coherente, no demagógica.  Se supone que, al aprobar los objetivos, 
se han tenido en cuenta las expectativas de la población, pero no siempre es ni debe 
de ser así.  Por ejemplo, en determinados lugares y circunstancias, las autoridades, 
como líderes de su comunidad, pueden estar convencidos de que su pueblo necesita 
algo especí" co que, en ese momento, no es considerado lo más importante por los 
ciudadanos y viceversa. Hay muchos ejemplos de ello, tomados de nuestras propias 
experiencias en cada lugar.

Importancia de los 100 primeros días.

En ellos se genera la imagen de toda la gestión.  Aunque todo el mundo sabe que 
es así, general y lamentablemente, la mayoría de los alcaldes, caen en el juego del úl-
timo año, cuando aumentan las obras y servicios públicos, pensando en las próximas 
_________________

(*)  AZCUETA G. Michel. Escuela Mayor de Gestión Municipal, 2004
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elecciones, sin querer darse cuenta que la imagen de la gestión ya se la han elaborado 
los vecinos desde el primer año.

Para tener éxito en estos primeros 100 días, tenemos que considerar lo siguiente:

• El liderazgo, del alcalde y los regidores

• El equipo de gobierno

• La relación permanente con la comunidad

• La información; es decir, explicación masiva de objetivos que sean asumi-
dos por la comunidad

• Cronograma exacto de cumplimiento

• Evaluación permanente

Comisiones.-

Son de dos tipos: las Comisiones de Regidores, que se aprueban en la primera 
sesión de Concejo, en base a los planteamientos, la realidad de la zona y del propio 
municipio, relacionadas también con la estructura interna municipal y con el Plan de 
Desarrollo y de Gobierno, y las comisiones mixtas o comisiones de gestión, confor-
madas por autoridades, funcionarios y representantes de la comunidad.

Por supuesto que partimos de la existencia de una voluntad política de todos, 
especialmente del alcalde, por el poder que le da la Ley Orgánica de Municipali-
dades.  Si el alcalde y el conjunto de regidores no quieren implementar esta línea y 
método de trabajo, la propuesta está de más.

Si las comisiones funcionan desde las primeras semanas, se asegura un nivel de 
participación y e" cacia que va a servir para toda la gestión.  Después va a ser más 
difícil. 

Convertir las expectativas en objetivos.-

En los primeros 100 días de gobierno, debemos de tener una visión muy clara 
de lo que queremos y de lo que podemos hacer desde la municipalidad.

Reconocer y tener estudiadas las prioridades, objetivas y subjetivas, sentidas 
por la Comunidad.  Y aquellas que no van a poder se asumidas en los primeros 100 
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días, hay que tenerlas también en cuenta, y anunciar cuando van a ser tratadas por 
la gestión.

Lo que importa es ir uniendo las expectativas de la gente en objetivos especí� cos 
de la gestión, anunciándolos públicamente, con el cronograma de actividades, para 
a� anzar la con� anza de los vecinos en su gobierno local, en base no a promesas sino 
al cumplimiento de un plan.

La responsabilidad en el manejo de la gestión y el cumplimiento de objetivos 
anunciados son la fuerza principal con la que cuenta el alcalde y el conjunto del con-
cejo para seguir trabajando en bien de su comunidad.
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Presupuesto participativo:
¿Moda o modelo de desarrollo?*

Hace un par de décadas, como consecuencia de los avances de la izquierda 
latinoamericana y de los movimientos sociales de base, se hizo notoria la exigencia 
ciudadana de participar más directamente en los asuntos públicos, ya no sólo en po-
lítica, vista desde una práctica partidaria tradicional, sino meterse en la gestión públi-
ca, � scalizando directamente el uso de los recursos, haciendo un seguimiento de las 
promesas electorales, generando espacios de diálogo y propuestas entre ciudadanos y 
autoridades y, con todo ello, ampliando y profundizando la democracia.

Como es lógico, todo ello era más fácil lograrlo en los espacios locales por la 
dimensión de los problemas, por la cercanía a las autoridades locales, más aún si se 
trataba de autoridades democráticas y progresistas, por la existencia de organizacio-
nes de base con relaciones horizontales, contando con líderes comprometidos con su 
comunidad y con cierta experiencia y visión de la política y de la sociedad.

En 1984, al crearse la municipalidad de Villa El Salvador, en Lima, Perú, se 
inició una experiencia particular de co-gestión entre las nuevas autoridades munici-
pales, democráticamente elegidas, y la organización representativa del nuevo distrito 
limeño: La Comunidad Urbana Autogestionaria de Villa El Salvador, CUAVES. Se 
formaron comisiones mixtas: “CUAVES-MUNICIPIO”, para dirigir Villa El Salva-
dor, se aprobaron en asamblea popular no solo el primer presupuesto sino los tribu-
tos que los vecinos pagarían y el destino que había que darle a los mismos, enmarca-
do, todo ello, en el Plan de Desarrollo Integral, con responsabilidades compartidas, 
funciones, rendición de cuentas, etc. La de Villa El Salvador fue una de las primeras 
experiencias tanto de presupuesto participativo como de compromiso ciudadano con 
los planes de desarrollo, extendiéndose por otras comunidades peruanas y conocién-
dose esta experiencia fuera del Perú. Villa El Salvador fue galardonada con el Premio 
“Príncipe de Asturias” a la Concordia.

Unos años más tarde, el Partido de los Trabajadores de Brasil, que comenzaba a 
tener una presencia signi� cativa en la política del inmenso país latinoamericano, eli-
ge como plataforma llegar a los municipios con un modelo de gestión participativa, 
arropado por las propias organizaciones de base y los líderes gremiales y políticos que 
asumían una nueva actitud frente al estado, el poder y la democracia en su país. Poco 
a poco, como es conocido, el PT va ganando elecciones en decenas de municipios 
del Brasil y será en Porto Alegre donde se reúnan las mejores condiciones para avan-
_________________

(*)  AZCUETA G. Michel. Escuela Mayor de Gestión Municipal, 2005
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zar en la experiencia de presupuesto participativo, realizado con éxito, solucionando 
muchos problemas de la ciudad.

Por la propia dimensión de Porto Alegre y por la voluntad política de sus líderes, 
tanto municipales, como vecinales y sociales, la experiencia se extiende a muchos 
otros municipios de Brasil y, desde Porto Alegre, a otros de América Latina y, más 
tarde, a municipios europeos que, con características propias, desean, también, pro-
fundizar la democracia, construir ciudadanía en momentos en que el neoliberalismo 
y la globalización económica-� nanciera no dejan mucho espacio para la auténtica 
participación ciudadana.

El presupuesto participativo es visto, también, como una manera de solucionar 
necesidades locales y, curiosamente, muchos gobiernos, partidos políticos e institu-
ciones internacionales como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, el 
Banco Interamericano de Desarrollo, lo asumen como una “práctica interesante” que 
vale la pena difundir en documentos y conferencias, poniéndolo de moda cuando se 
habla de desarrollo local, y separándolo del modelo de sociedad, del modelo de desa-
rrollo y de las relaciones sociales democráticas que sustentaban aquellas experiencias.

Por eso, al seguir avanzando en las prácticas de presupuesto participativo en 
cada una de nuestras comunidades es bueno recordar algunos aspectos fundamen-
tales para acabar con los “mitos” que se han ido creando alrededor del presupuesto 
participativo.

En primer lugar, como acabamos de señalar, no podemos caer en una simple 
“moda” sino insistir en el modelo, es decir, en el tipo de sociedad y de democracia que 
todo ciudadano consciente quiere para su comunidad, para el país y para el mundo. 
El presupuesto participativo es un instrumento útil para alcanzar esos objetivos supe-
riores. Es útil e importante pero no es un � n en sí mismo sino un instrumento para 
algo más. Fortalece, en la práctica concreta, el concepto de ciudadanía, con derechos 
y obligaciones ante la sociedad y ante el Estado, tocando directamente un aspecto 
neurálgico como son las � nanzas públicas que, en todas partes provienen de los bol-
sillos de ciudadanas y ciudadanos. Con ello, se insiste en el carácter simplemente 
administrativo que tienen las autoridades -no sólo las locales- que han recibido un 
mandato popular y que deben ser permanentemente � scalizadas por sus electores y, 
además, orientar dichos recursos hacia las prioridades que los propios vecinos de-
� nen. Pero, insistimos, no puede quedarse ahí: es un instrumento para continuar 
experiencias participativas en otros niveles de gestión y de la sociedad.

Por ello, en segundo lugar, no se puede reducir las experiencia de presupuesto 
participativo a los asuntos pequeños, de barrio, de calle y a unas cantidades más o 



Michel Azcueta G.

7 4 

menos signi� cativas. No podemos aceptar el mensaje que algunos difunden de “em-
poderamiento” ciudadano en pequeños niveles y áreas de la gestión pública, dejando 
“lo grande” para las grandes corporaciones, los núcleos tradicionales de poder ya sea 
políticos, económicos, tecnológicos o comunicacionales. Es una trampa en la que 
no podemos caer. Si se participa en lo pequeño, en lo local, podemos y debemos 
participar en lo grande, en lo nacional y en lo mundial. Es bueno y útil sentirnos 
ciudadanos de pleno derecho en nuestra comunidad local pero, en pleno Siglo XXI, 
somos también, ciudadanos del mundo y tenemos derecho a participar en las otras 
decisiones que, más allá de nuestra ciudad, in� uyen muy directamente en nuestras 
vidas. Así entendemos el mensaje del Foro Social Mundial de Porto Alegre: “Otro 
Mundo es posible”, como una dimensión natural de las primeras experiencias de 
presupuesto participativo.

Y, en tercer lugar, hablando especialmente desde América Latina, conviene re-
cordar, insistir y hasta gritar a viva voz que la participación, la ciudadanía, la solida-
ridad y, más concretamente, experiencias como la del presupuesto participativo, no 
surgen simplemente de la pobreza y de la miseria de nuestras localidades, no surgen 
de la simple necesidad de la gente. Si así fuera, como lo hemos señalado en otras 
ocasiones, África sería un paraíso. No se trata de una experiencia de los pobres y para 
los pobres. La participación, la solidaridad nacen de la conciencia como ciudadanos 
y ciudadanas, de la visión y compromiso con una sociedad más justa, de la práctica 
de unas relaciones sociales distintas de aquellas que promueve el actual modelo eco-
nómico mundial; nacen del convencimiento de que todos, absolutamente todos, los 
seres humanos podemos vivir con dignidad.

Avancemos, pues, en la práctica del presupuesto participativo  y de los planes 
participativos de desarrollo integral fortaleciendo una nueva visión de la sociedad y 
del mundo en el Siglo XXI. No caigamos en una moda sino construyamos el modelo 
de desarrollo diferente que todos queremos, convencidos, realmente, de que otro 
mundo es posible.
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La cooperación descentralizada y la                  

participación ciudadana en el 2006*

Entrados ya plenamente en el siglo XXI, comprobamos que más allá de los 
avances, de los fracasos y de los éxitos del modelo económico globalizador, hay una 
insatisfacción generalizada en las sociedades altamente desarrolladas como en las so-
ciedades del llamado sur en lo que se re� ere a resultados concretos, al bienestar gene-
ral y a las relaciones internacionales.  En ambos grupos de países y naciones, junto a 
una creciente masi� cación, ha ido avanzando una necesidad de construir ciudadanía, 
de ser actores y agentes activos de los procesos o, por lo menos, preguntarse como 
ciudadanos, por qué otros –una minoría ín� ma-  son los que realmente ejercitan sus 
derechos y el poder.

La construcción y fortalecimiento de ciudadanía empujan las demandas de par-
ticipación en las diferentes sociedades.  Y a ello no se escapa la cooperación interna-
cional.

“Los problemas derivados de la estrechez de perspectivas que de� nen 
los mecanismos burocráticos de gestión de la cooperación, como el alcance 
social de los efectos del subdesarrollo y las exigencias de una cooperación 
efectiva acorde con la naturaleza de los retos que se enfrenta la sociedad 
mundial, hacen necesario un cambio fundamental en la implicación de la 
sociedad civil de las realidades (espacios) a conectar” 1 

Es interesante resaltar que este proceso se dá -como hemos señalado- en las dos 
realidades: la de los donantes y la de los receptores de la cooperación, obligando a 
cambios en los modelos no solo de cooperación sino de gestión de los mismos.  Au-
mentó la presencia de los niveles subnacionales de gobierno (regiones, municipios, 
mancomunidades) y de ONG’s especializadas en la � nanciación de la cooperación 
junto con el aumento de la presencia de la sociedad civil y de similares organizaciones 
(regiones, municipios, ONG’s, etc.) de los países receptores.

Todo ello anima el debate sobre el modelo de desarrollo mundial, las relaciones 
internacionales, los objetivos y prácticas de la cooperación al desarrollo y, en todos y 
cada uno de estos aspectos, el rol de la ciudadanía y su participación directa en dichos 
procesos.

(*)  Artículo escrito en el año 2006

1 AECI - Valencia - 1997 
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1.  Cambios en la cooperación: más allá de las “modas”.

Uno de los problemas para focalizar la ayuda externa desde los países donantes 
es que se ha establecido en diversos momentos diferentes prioridades que han hecho 
perder especi� cidad a su ayuda externa. Veamos, en los ‘80 se apuntaba a concentrar 
la cooperación en regiones más pobres y se enfatizaba el apoyo al desarrollo rural y a 
la producción de alimentos.  En el ‘92 ya se insistía en la importancia de promover 
los derechos humanos.  

Sin embargo, luego tanto el Consejo como la Comisión, han realizado declara-
ciones programáticas, insistiendo en temas como salud, integración, protección de 
la infancia, seguridad alimentaria, apoyo a procesos de ajuste estructural, medio am-
biente, género, minorías étnicas, programas antidrogas, emergencias, generación de 
empleo, apoyo a las ciudades intermedias o combate a la pobreza, sin poder integrar 
estas diferentes concepciones en una estrategia coherente, quedándose en las “modas” 
y olvidándose del “modelo”.

Esta situación queda re� ejada, también, en disntintas evaluaciones efectuadas 
por los propios gobiernos y ONG’s donantes, así como por la mayoría de analistas 
preocupados por los niveles cuantitativos y cualitativos de la cooperación al desarro-
llo, y, de forma muy directa, por el nivel de e� cacia de la misma.

Paralelamente, en los países desarrollados se fortaleció el proceso de descentra-
lización político-administrativa, con la consecuente transferencia de recursos y com-
petencias a los niveles regional y local de gobierno, así como la aparición de nuevos 
actores de la política de cooperación.

Por otro lado, los fracasos notorios de la cooperación internacional –y no sólo 
de ella por supuesto– en la lucha contra la pobreza en los países del sur, obligan a 
cambios profundos en las relaciones entre los países y, de manera especial, en los 
objetivos y métodos de la cooperación al desarrollo, dando forma a la llamada coope-
ración descentralizada.

Ya en 1985, por ejemplo, al conmemorarse los 25 años de cooperación europea, 
el informe de del Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) de la OCDE, concluía:

“La de� ciencia más preocupante de la ayuda al desarrollo ha sido su 
limitada contribución mesurable a la reducción –a diferencia del alivio- de 
la extrema pobreza, especialmente en las áreas rurales de países de ingreso 
medio y pobre” 2 

2 CAD, 1990:28
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Si esto se decía o� cialmente en 1985, qué no se podrá decir en el siglo XXI 
después de las crisis vividas en América Latina en los quince años siguientes, cuando 
la pobreza y las desigualdades se han profundizado en todos los países de la región.

En un contexto en el cual -como insistentemente lo señalan, año tras año, los 
informes de la CEPAL, del PNUD, del BID, del Banco Mundial y de la propia 
Comisión Europea- la pobreza y las desigualdades aumentan en América Latina, 
es fundamental que se evalúe mejor el conjunto de la cooperación al desarrollo, sus 
objetivos, sus mecanismos y su metodología.

De ahí la importancia de fortalecer la institucionalidad democrática en los paí-
ses de América Latina como base � rme de gobernabilidad y desarrollo, reconociendo 
a los actores locales como contraparte válida de dicha cooperación. 

La cooperación descentralizada tiene entonces esa doble vía: los actores e insti-
tuciones subnacionales de los países donantes y los actores e instituciones subnacio-
nales de los países receptores, transformándose así en una nueva y rica experiencia de 
solidaridad y de construcción de un modelo de relaciones internacionales compar-
tiendo objetivos y valores en espacios, territorios y sociedades de diferente nivel de 
desarrollo económico pero participando juntos en objetivos universales, aportando 
unos y otros desde lo local en la construcción del nuevo orden internacional.

2.   Participación ciudadana.

Al ir extendiéndose el modelo democrático tanto en Europa como en América 
Latina, han ido creciendo, también, las demandas de los ciudadanos en la mejora 
de los servicios públicos, en la vigilancia y � scalización del uso de los recursos, y, en 
ocasiones, la gestión directa por parte de los ciudadanos de muchos proyectos.

Sabemos que el nivel y la calidad de la participación ha tenido y tiene sus alti-
bajos, y esto se ha dado en los países europeos (desde las famosas asociaciones de ve-
cinos en la España democrática de � nes de los 70, hasta las experiencias de comercio 
justo y defensa del medio ambiente en Holanda, en Dinamarca, etc.) y en los países 
del continente americano (experiencias notorias en las cooperativas de Canadá, de-
fensa de los derechos de minorías en Estados Unidos, presupuesto participativo en 
Perú y Brasil, acciones de trueque comercial en Argentina o aportes a la educación 
en Chile), simplemente por recordar algunas de ellas que se han ido dando en los 
últimos 30 años, hasta llegar a las movilizaciones medioambientales por la paz o anti-
globalización que unen a movimiento ciudadanos de todos los continentes.  Con 
todas ellas, con los éxitos y fracasos, se ha ido profundizando en el concepto mismo 
de participación, sin caer en la trampa del “localismo” sino relacionándolo con los 
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contextos nacionales e internacionales, con el modelo económico neoliberal impe-
rante en las últimas décadas.

La participación ciudadana, a nuestro entender, está unida a la consciencia, al 
modelo de desarrollo, a la democracia y al poder.  Este es el marco en el que pro-
ponemos entender y evaluar la relación entre la cooperación descentralizada y la 
participación.

Está claro, en primer lugar, que no hay participación sin consciencia, sin tener 
claros los objetivos que se pretenden alcanzar, de los actores que llevan adelante los 
procesos, de los deberes y derechos de unos y otros.  La consciencia supone también, 
compartir una visión del mundo o, por lo menos, compartir partes de esa visión que 
es lo que permitirá, precisamente, llevar adelante proyectos comunes de cooperación.  
Lo ideal es que este nivel de consciencia se extienda a la mayor cantidad posible de 
personas de los dos espacios (donante y receptor) y que no solo se dé entre los diri-
gentes y responsables de los proyectos.

Está claro, entonces, que la consciencia es la base de la participación, y al ser la 
consciencia fundamentalmente individual, transformándose en social al compartir 
con los demás, se entiende mejor la relación entre la participación ciudadana y los 
modelos de desarrollo económico y de democracia.  Los cambios y las crisis en estos 
campos son mani� estos.

El � lósofo Michael Walter, re� exiona sobre estos cambios y sus consecuencias:

 “Lo que más necesita la democracia es la existencia de un número 
signi� cativo de hombres y mujeres que estén preparados para pensar la po-
lítica y que hablen en las reuniones, que participen en las manifestaciones 
pero solo si tienen opinión acerca de lo que se escribe en las pancartas que 
llevan” 3

“Volviendo a la situación actual, debemos reconocer que tenemos po-
deres y sistemas de poder que son claramente autoritarios en los negocios, 
en las escuelas, los hospitales y en todas las instituciones.  Por este motivo, 
es importante determinar dónde se encuentran las fuerzas verdaderamente 
antiautoritarias.  ¿Dónde está el movimiento democrático y no simplemen-
te la realidad o la institución democrática?” 4 

Por supuesto que esto es válido no solo para la participación política sino para 

3 (Walzer, Claves para el siglo XXI – UNESCO  pag. 318).
4 Ibidem, pag. 317-318
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toda participación ciudadana en general. Alain Touraine complementa estas re� exio-
nes partiendo del peso de la globalización:

“Lo que representa la fuerza viva del espíritu democrático, en la ac-
tualidad, es mi deseo de participar en la economía mundial globalizada 
y, al mismo tiempo, defender mi propia identidad cultural; lo que sólo es 
posible si logro reconstruir un marco político.  Hoy la primera defensa de la 
democracia consiste en decir que es falso pensar que la globalización de una 
parte del comercio o las � nanzas destruye la capacidad de las sociedades de 
con� gurar su propio futuro.  Es, por supuesto, falso en todas las esferas.  Para 
verlo sólo hay que leer la prensa, que es tan diferente de un país a otro” 5

Vemos, pues que, entrados ya al siglo XXI, la comprensión de la participación 
se ha ido extendiendo hacia otros campos, obligados por las crisis de los modelos y 
la profundización de la conciencia individual frente a la uniformización y unidimen-
sionalidad del sistema.

Pero más allá de los cambios producidos en el mundo, y siempre a partir de 
las experiencias locales, podemos resumir que participación es poder, concretándose 
mucho más cuando analizamos los programas y proyectos de cooperación:

a) Poder de� nir los objetivos, de manera conjunta, y no impuestos por una de 
las partes.  Ello supone una visión compartida, un diálogo entre las partes, un 
respeto mutuo y un querer y saber compartir la construcción de algo nuevo.

b) Poder de� nir los métodos, ya que, muchas veces, se busca y se logra la parti-
cipación en la de" nición de objetivos, pero se impone una metodología deter-
minada.  Y esto ha ocurrido y ocurre en los países y localidades receptoras, con 
responsabilidad directa en los ejecutores de muchos proyectos.

c) Poder utilizar los recursos, " scalizando su uso, con información y transpa-
rencia absolutas de y para todos los actores, ciudadanos y ciudadanas de las dos 
partes.

d) Poder evaluar los proyectos, con rendición pública de cuentas y de resultados 
tanto materiales como sociales, culturales, etc., difundiendo dicha evaluación, 
con sus aspectos positivos y negativos.

e) Poder cambiar, introducir modi" caciones ya que, en numerosas ocasiones, una 
de las desviaciones de los programas y proyectos de cooperación es la perma-

5      Alain Touraine, en UNESCO, pg. 119.
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nencia de objetivos, métodos y actores, sin atreverse a cambiar aquello que ha 
demostrado que no sirve o que no se adecua a las nuevas circunstancias.

Otro aspecto a tener en cuenta al analizar la relación entre cooperación des-
centralizada y participación ciudadana es el surgimiento de nuevos actores como el 
movimiento de mujeres, las comunidades indígenas, las organizaciones de base, los 
pequeños empresarios, los grupos juveniles y las propias ONG’s, tema que fue objeto 
de un trabajo anterior publicado por URBAL.

Como vemos, la cooperación descentralizada ha enriquecido muchísimo la 
práctica y la re� exión sobre la participación ciudadana, con aportes concretos en 
diferentes espacios políticos, sociales, culturales y económicos, contribuyendo más y 
mejor a fortalecer ciudadanía en las dos comunidades, las donantes y las receptoras.

3.  Relaciones intermunicipales  Europa América Latina.

Nadie puede dudar de la importancia de la democracia municipal en los países 
que hoy conforman la Unión Europea. No sólo tienen una trayectoria que puede 
considerarse histórica sino que, re! riéndonos a la actualidad en muchos países eu-
ropeos se habla de una “segunda descentralización” en la que los gobiernos locales 
son el centro de dichos procesos con lo cual aumentará su presencia en el ámbito 
internacional incluyendo el de la cooperación.

Fue, precisamente, a partir de los municipios democráticos que se inicia, hace 
ya varias décadas, la cooperación entre ciudades, base cierta de la cooperación des-
centralizada. Hay experiencias importantes como la de la Federación Mundial de 
Ciudades Unidas, con sus famosos hermanamientos, la Unión Internacional de Au-
toridades Locales (IULA), y, algo más recientemente, la Unión de Ciudades Capita-
les Iberoamericanas (UCCI), que han servido de experiencia para la relación inter-
municipal promovida por la Unión Europea. Recordemos, brevemente, el proceso 
vivido por dichas instituciones.

a)  La Cooperación Técnica Intermunicipal:  IULA

Con la fundación en 1913 de la Unión Internacional de Autoridades Locales 
(IULA) en 1913 comenzó una nueva era en las relaciones municipales internaciona-

les. La creación de IULA supuso la regularización y formalización de los contactos 
entre las asociaciones de municipios.

A partir de los años cincuenta IULA adquirió presencia y carácter mundial, 
lo cual se vio reforzado en la década de los ochenta debido al proceso de descentra-
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lización y regionalización de la organización. En la actualidad contamos con siete 
Secciones Regionales que desarrollan programas de formación y capacitación para los 
gobiernos locales. Las Secciones disponen de sistemas de información y documenta-
ción y llevan a cabo labores de investigación y servicios de consultoría y capacitación 
institucional, a la vez que fomentan la cooperación internacional entre municipios.

b) La Cooperación Democrática Intermunicipal: FMCU

Tiene su origen en 1951, en los años de la “guerra fría”, cuando un pequeño 
grupo de franceses propone fomentar las relaciones entre los pueblos que estuvieron 
divididos durante la segunda guerra mundial.  Después de algunas experiencias par-
ticulares, en 1957 se funda la Federación Mundial de Ciudades Hermanadas, siendo 
el primer hermanamiento, altamente simbólico para la época, el formado entre las 
ciudades de Dijou (Francia) y Stalingrado (Unión Soviética).

A partir de ahí, las acciones se multiplican, teniendo como objetivo “constituir 
una fuerza capaz de hacer escuchar la voz de todos los seres humanos” a partir de la 
autonomía de los poderes locales.

Fue importante el congreso de París en 1967, que adoptó los principios de 
descentralización y libertad de acción de los municipios en sus relaciones con otras 
ciudades de otros países; el derecho de los ciudadanos de desplazarse y encontrarse 
libremente por encima de las ideologías: la lucha permanente contra toda forma de 
racismo, fascismo, imperialismo y discriminación y, # nalmente, detener la carrera 
armamentista. El instrumento principal son los “hermanamientos” entre ciudades 
de diferentes países, culturas y nivel de desarrollo. En la década de los 80 se inició la 
incorporación de los municipios latinoamericanos y se acuñó el término de “herma-
namiento-cooperación”, con ayudas concretas y # nanciamientos compartidos para 
proyectos de desarrollo local.

Recordemos que en mayo de este mismo año, 2004, ambas organizaciones 
se fusionarán en el próximo Congreso Mundial a realizarse en París, creando ya la 
Unión Internacional de Ciudades y Poderes Locales, una especie de ONU munici-
pal, con sede en la ciudad de Barcelona que, seguramente, tendrá repercusiones en las 
relaciones internacionales y en la propia cooperación descentralizada.

c)  La Cooperación Intermunicipal Cultural:  UCCI      

La Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas (U.C.C.I.) fundada en el año 
1982, se de# ne como una organización internacional, no gubernamental, de carácter 
municipal, sin ánimo de lucro. 
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Agrupa a las siguientes 26 ciudades iberoamericanas: Asunción, Barcelona, Bo-
gotá, Brasilia, Buenos Aires, Caracas, Guatemala, La Habana, La Paz, Lima, Lisboa, 
Madrid, Managua, México, Montevideo, Panamá, Río de Janeiro, San Francisco de 
Quito, San José de Costa Rica, San Juan de Puerto Rico, San Salvador, Santiago de 
Chile, Santo Domingo, Sao Paulo, Sucre y Tegucigalpa. 

El 25 de enero de 1989, la UCCI fue admitida como Miembro Consultivo 
del Consejo Económico y Social (ECOSOC) de la Organización de las Naciones 
Unidas. 

Los principales objetivos de la Unión son: 

• Fomentar los vínculos, relaciones e intercambios de todo tipo entre las ciu-
dades capitales iberoamericanas. 

• Estudiar todas las cuestiones que afectan a la vida, actividad y problemas de 
los municipios a� liados. 

• Promover los derechos de vecindad, especialmente el derecho al progreso en 
la paz y el de participación ciudadana en los asuntos públicos y en el cada 
vez más amplio campo de las relaciones intermunicipales.

• Impulsar el desarrollo armónico y equilibrado de las ciudades capitales  ibe-
roamericanas, procurando la solidaridad y cooperación entre las mismas.

• Organizar encuentros y actividades, que sirvan para el intercambio efectivo 
de conocimientos y experiencias, en todos los sectores: económico, cultural, 
técnico, profesional y turístico. 

En la IX Asamblea Plenaria de la Unión (celebrada en Río de Janeiro, el mes 
de julio de 2000), se puso de mani� esto la vigencia del objetivo fundamental de la 

organización, buscar, desde la unión de intereses, soluciones similares a problemas 
que son comunes a todas las ciudades. 

d)  La Cooperación Intermunicipal Integral:  URB-AL

URB-AL es un programa de cooperación económica descentralizado y horizon-
tal de la Comisión Europea sobre temas claves de las políticas urbanas. Pretende abrir  
posibilidades a las colectividades locales de Europa y América Latina para convertirse 
en actores directos de la cooperación internacional.
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Adscribiendo a la lectura amplia sobre la naturaleza de la descentralización, la 
Comisión Europea es la responsable por la concepción, desarrollo y seguimiento del 
Programa. Ella decide la atribución de las subvenciones y garantiza que todas las 
actividades se desarrollen conforme a las reglas establecidas en los instrumentos jurí-
dicos que garantizan su buena ejecución. (Comisión Europea, 2002). Sin embargo, 
las actividades son elaboradas, propuestas y puestas en práctica por los participantes.

URB-AL está dirigido a las entidades gubernamentales locales (ciudades, aglo-
meraciones urbanas, provincias, regiones, etc.) de los 15 países de la Unión Europea 
y 18 de América Latina, cuyas autoridades hayan sido elegidas democráticamente. 
También prevé un espacio de participación para otros actores del sector urbano (so-
cios externos): asociaciones, fundaciones, universidades, sindicatos, ONG’s, etc. 

URB-AL se lanzó en junio de 1996 en Nápoles, dando inicio a su Primera Fase.

El objetivo del Programa en esta fase es la creación de vínculos directos y dura-
bles entre las ciudades y colectividades locales de la Unión Europea y América Latina 
a partir del intercambio recíproco (bene� cios mutuos) de experiencias, la difusión de 
las mejores prácticas de políticas urbanas y el fortalecimiento de la capacidad insti-
tucional de las autoridades locales a nivel interno e internacional. Pretende crear  un 
marco de asociación en la búsqueda de soluciones concertadas frente a los desafíos 
de la ciudad.

4.  La cooperación descentralizada y las relaciones intermuni-
cipales desde la Unión Europea

En base a las experiencias de cada uno de los países miembros y de la propia 
Comisión Europea, el año 2000 llegó a de� nirse mejor el contenido de la coopera-
ción descentralizada, como se desprende de los propios documentos de la Comisión 
(DG Desarrollo).

Durante los años ‘80 se introdujeron importantes reformas (ajuste estructural, 
democratización, descentralización, etc.) con el � n de rede� nir el papel del Estado 
y de aumentar la participación de otros agentes (la sociedad civil, el sector privado, 
las colectividades locales). En esa línea surgió un nuevo paradigma de cooperación 
que predicaba el desarrollo participativo y la asunción de papeles por los agentes 
locales. La “cooperación descentralizada” aparece en los acuerdos de Lomé (1989), 
ALA (1992) y en los programas MED (1992-1993) como una respuesta política de 
la Unión Europea a los cambios antes citados. 
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La apertura de la cooperación a una amplia gama de agentes ha sido una ta-
rea difícil. Pero hay buenas razones para ser optimistas sobre la institucionalización 
progresiva de! planteamiento. Los retos planteados por la mundialización y la lucha 
contra la pobreza rompen las barreras entre los agentes y alimentan la búsqueda de 
nuevas asociaciones público-privadas. En el 8° FED han visto la luz programas de 
cooperación descentralizada más so� sticados. El Reglamento n° 1659/98 del Con-
sejo considera que la cooperación descentralizada se propone contribuir “a suscitar 
un verdadero cambio a largo plazo de los procedimientos de la Unión Europea en 
cuanto a cooperación”.  Los agentes están también en el centro de! debate sobre el 
post-Lomé IV, donde la Unión Europea se ha comprometido a promover una asocia-
ción pluralista y la cooperación descentralizada. La Unión Europea dispone de una 
ventaja comparativa en este tema en lo que respecta a la combinación de sus niveles 
de intervención (asociación con el Estado; apoyo a la descentralización; microrealiza-
ciones; ONG en co� nanciaciones; existencia de una línea presupuestaria).

Ejes prioritarios de intervención 

Si la cooperación descentralizada es “otra manera de hacer cooperación”, puede 
aplicarse en distintos ámbitos (como los programas sectoriales de salud o educación) 
y a distintos niveles (como la programación o el diálogo político y social). Estas 
acciones pueden ser � nanciadas por distintas fuentes: la línea presupuestaria de coo-
peración descentralizada (proyectos piloto) y los fondos de la cooperación o� cial 
(Lomé, ALA, MED). En la práctica, los programas de cooperación descentralizada 
se articulan sobre todo bajo tres ejes prioritarios de intervención: 

• Primero.- Como un apoyo al proceso de descentralización destinado a la apari-
ción de sistemas de gobernación local legítimos y e� caces. Las acciones en este 
ámbito podrían dirigirse al refuerzo de las colectividades locales o territoriales 
y de sus capacidades; a la promoción de sistemas de gestión participativa del 
desarrollo local, al refuerzo de las capacidades de la población para participar 
en estas nuevas instituciones, y la promoción de nuevas asociaciones entre el 
Estado central, las autoridades locales y los agentes descentralizados. 

• Segundo.- Como un apoyo a iniciativas y dinámicas de desarrollo local para 
garantizar la coherencia de acciones puntuales (microrealizaciones, ONG, her-
manamientos) en un marco espacial determinado. A este respecto, las acciones 
podrían referirse al desarrollo de dinámicas de concertación y de espacios de 
acción entre los agentes: al apoyo, a la formulación, y la aplicación de planes 
de desarrollo, al refuerzo de los servicios de base viables y perennes, a la puesta 
a disposición de fondos " exibles para reforzar iniciativas y dinámicas sociales 
emprendedoras y creativas.Estos dos ejes prioritarios están vinculados íntima-
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mente, con lo que el reto está en articular desarrollo local y la descentralización 
en función de la situación de cada país, región o localidad.  En los países embar-
cados en una verdadera descentralización, la Unión Europea podría favorecer la 
puerta de entrada del apoyo directo a las colectividades locales.  En los países 
donde esta voluntad/capacidad política falta, sería necesario apoyarse en la so-
ciedad civil.

• Tercero.- Como un apoyo al diálogo político y social con el ! n de garantizar la 
participación temprana de los agentes descentralizados en la formulación de las 
políticas y la programación.  Las acciones en este ámbito podrían contemplar la 
puesta en red de agentes descentralizados a nivel nacional o regional; el refuerzo 
de las estructuras y capacidades de organismos intermedios para participar en el 
diálogo; la promoción de procesos y mecanismos de diálogo formales o infor-
males; y la organización de mesas redondas sectoriales.

5.   Conclusiones y perspectivas.

Uno de los aspectos más importantes de la constatación de las nuevas prácticas 
de la cooperación descentralizada y de la participación ciudadana es que se da en los 
dos espacios, territorios y sociedades por lo que, de! nitivamente, es posible y nece-
sario de! nir objetivos y prácticas comunes en ambos espacios.  No se puede separar 
la cooperación descentralizada ni la participación ciudadana de una visión y de un 
concepto del desarrollo (local, nacional y mundial).  Al contrario, las condiciones son 
cada vez más favorables para elaborar proyectos comunes por encima de las fronteras 
y de situación económicas desiguales.

Es necesario fortalecer la institucionalidad democrática con los diferentes pro-
yectos de cooperación descentralizada.  Este es un aspecto cualitativamente distinto 
que debe ser evaluado y asumido por todas las partes involucradas en los proyectos 
de cooperación.  En un mundo globalizado, con centros de poder, omnipresentes 
y difusos a la vez, las instituciones democráticas locales son una fortaleza real para 
no sucumbir ante la masi! cación y la falta de espacios de participación directa.  La 
institucionalización democrática garantiza la continuidad de la participación perso-
nal, garantiza objetivos de mediano y largo plazo, garantiza mejor evaluación de la 
propia cooperación.  Y, en el caso que nos ocupa, se deben fortalecer las instituciones 
y organizaciones locales.

Incorporar a los nuevos actores sociales y sus líderes en los proyectos de coope-
ración descentralizada, fomentando el intercambio desde los diferentes territorios 
y sociedades.  El conocimiento directo entre líderes/lideresas locales, las pasantías a 
partir de proyectos y prácticas comunes han resultado sumamente bene! ciosas para 
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ambas partes, generando niveles superiores de conocimiento y de conciencia ciuda-
dana ante los problemas del desarrollo y sus alternativas.

Profundizar más,  partiendo de la misma participación ciudadana, en la me-
todología de los proyectos de cooperación.  Signi� caría un avance ya que, como 
señalamos en las páginas precedentes, hubo una preocupación y un interés real en 
considerar la opinión de las partes en lo referente a objetivos, pero no ha sido lo mis-
mo en relación a los métodos que se aplican en todos y cada uno de los proyectos.  
Los responsables de ambos lados deben considerar también métodos participativos 
en el conjunto del proceso no solo al inicio y al � nal del mismo.

Priorizar experiencias ligadas por un lado: al desarrollo económico local y por 
otro: a campañas de dimensión internacional, con el � n de in� uir en los modelos 
de desarrollo.  Son dos ejes importantes en la relación entre cooperación descentra-
lizada y participación.  Sin abandonar los proyectos sociales, educativos, culturales, 
etc., apoyar los procesos de generación de economía local con participación directa 
de los ciudadanos es fundamental ya que animan a estar presentes en los procesos 
económicos desde lo local con visiones nacional y mundial, incorporando al sector 
empresarial de ambas sociedades, sector que ha estado ausente o separado de la co-
operación al desarrollo.  

Con esta visión, es importante unir la cooperación descentralizada a programas 
internacionales o mundiales como los objetivos del milenio, propuestos por la Orga-
nización de las Naciones Unidas, la Agenda 21 o la Lucha contra la pobreza, ya que 
contribuyen a fortalecer una conciencia solidaria más allá de cada una de las fronteras 
de nuestros propios países desarrollados o no.

Incluir las nuevas tecnologías como objetivo y como ayuda a la participación 
en los proyectos de cooperación descentralizada.  A estas alturas, nadie duda de esta 
gran necesidad.  Cuando hablamos de desarrollo, de participación, la información y 
la comunicación son absolutamente necesarias para la democratización de nuestras 
sociedades y todo ello comienza en lo local.  Desde uno y otro lado del proceso de 
cooperación debemos adelantarnos, con visión integral, a los avances y consecuen-
cias de la tecnología en todas sus dimensiones ya que su crecimiento, expansión y 
desarrollo está in� uyendo en nuestras sociedades y en la calidad de la participación.
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Democracia y ciudadania: El espacio                

local en America Latina*

Entre los grandes retos que tiene América Latina en estas últimas décadas, la 
descentralización y la construcción de ciudadanía son, sin lugar a dudas, dos de los 
más urgentes cuando nos referimos tanto a la lucha contra la pobreza como al necesa-
rio proceso de democratización de la región. Después de haber probado todo tipo de 
recetas y de regímenes políticos en la segunda mitad del siglo que acaba de terminar, 
ni se ha derrotado a la pobreza ni se ha avanzado mucho en democracia. 

Sin embargo, los esfuerzos se han hecho y hay muchas experiencias positivas, a 
lo largo y ancho de América Latina, aunque todavía aisladas, han ido demostrando 
en la práctica que existen caminos concretos para llegar a esos dos grandes objetivos. 

Una de las riquezas escondidas de América Latina son las municipalidades y 
gobiernos locales que tratan, día a día, de solucionar los problemas concretos de su 
población y que intervienen, con diferente fuerza, suerte y nivel, en los procesos so-
ciales, económicos y políticos de los distintos países. Las municipalidades democráti-
cas han llegado a construir un espacio propio y cada vez más los gobiernos centrales, 
los organismos internacionales y la sociedad en su conjunto ven en ellos no solo 
una institución más del estado sino un instrumento de desarrollo descentralizado y 
de construcción de ciudadanía. Intentamos en estas líneas, resaltar este proceso, sus 
retos y posibilidades. 

Lo local en un mundo globalizado. 

Curiosamente se constata en todo el mundo que los ojos globalizados se vuelven 
hacia los espacios locales.  Decimos curiosamente porque hemos asistido en estas dos 
últimas décadas, a una vertiginosa mundialización de las relaciones económicas, ! -
nancieras y de imágenes que pareciera indicar que lo que importa es participar, como 
sea y con quien sea, en los núcleos de poder central de carácter casi universal y que, 
desde esos núcleo, se  piensa, que se controla totalmente el desarrollo de la humani-
dad, lo que es cierto  en algún sentido.

A su vez, esta llamada “globalización” económica, ! nanciera y de imagen, no 
termina de solucionar los problemas concretos de millones de personas ni logra ade-
cuar las demandas, tan inmediatas y profundas, de ciudadanos de todas las regiones 
y países del planeta.

_________________

(*)  Revista Síntesis. AIETI. 2006



Libertad para pensar, libertad para actuar.

9 1

Es por esta razón que la “globalización”, a pesar de las tensiones con que es 
observada respecto del desarrollo de las localidades, paradójicamente incentiva una 
sensibilización hacia lo local, con la misma fuerza, pero en visiones y estrategias 
innovadoras de desarrollo que no fueron probadas anteriormente. Es la propia “glo-
balización” lo que nos lleva al redescubrimiento de lo local, haciendo cobrar un valor 
especial a las discusiones y valorizaciones sobre identidad, participación y desarrollo 
local, haciendo de éste un referente de un quehacer social y político de transforma-
ción que está teniendo gran in� uencia en los inicios del nuevo siglo.6

Después de 20 años ensalzando o criticando la “globalización”, cualquiera sea la 
posición, hacen de las estrategias de desarrollo local un objetivo político común de 
diferenciación, de con� guración de un poder compensador de los procesos y agentes 
que actualmente hegemonizan a la humanidad.  Los municipios y las instituciones  
municipales son los que mejor expresan estas posibilidades en todos los países del 
mundo. Mientras el gobierno central garantiza la igualdad de derechos de los ciuda-
danos/nas, el gobierno local garantiza el derecho a las diferencias.

La Democracia Municipal en América Latina. 

No es necesario recordar la importancia que los cabildos, ayuntamientos, mu-
nicipios o intendencias tuvieron desde la Colonia y la etapa republicana en la his-
toria particular de cada uno de los países latinoamericanos, importancia reconocida 
por todos. Lamentablemente, esa importancia fue debilitándose en la medida en 
que se construían los Estados nacionales y avanzaba el centralismo agobiante que ha 
predominado y se ha fortalecido a lo largo del último siglo. Los municipios fueron 
perdiendo poder y, durante décadas, se mantuvieron prácticamente como simples 
divisiones administrativo-territoriales con una dependencia extrema de los gobiernos 
centrales llegando a desaparecer, inclusive, la legitimidad democrática de alcaldes y 
concejales que eran nombrados “a dedo” desde y por el gobierno central y forman 
parte, hablando en general, de los grupos de poder y cacicazgos locales. 

Los fracasos económicos, por un lado, la extensión de la democracia y las exi-
gencias concretas de los ciudadanos van haciendo que, en los años 70 y, de manera 
mas nítida, en los 80, se vuelva a considerar a las municipalidades como parte inte-
grante de la estructura de un Estado democrático, reconociéndose así en las nuevas 
Constituciones aprobadas en los años posteriores a las continuas dictaduras militares. 

6 “Desarrollo Local, democracia y ciudadanía” Seminario CCFD Montevideo, julio 1996. Centro de Participación Popular – Uruguay. 
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Cuadro N° 1

Marco jurídico del Municipio en los Países Unitarios
 7 8 9 10

PAÍSES CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA LEY ORGANICA MUNICIPAL O CÓDIGO MUNICIPAL

BOLIVIA Parte Tercera Regimenes Especiales.  Título Sexto Régimen Mu-
nicipal.  Artículos del 200 al 206.

Ley Orgánica de Municipalidades (Ley N° 696 - Ley de 10 de enero de 
1985) 12 

COLOMBIA Título XI de la Organización Territorial.  Capítulo 3 del Régimen 
Municipal.  Artículos del 311 al 321.

Ley N° 136, de 1994, sobre la Organización y el Funcionamiento de los 
Municipios.

COSTA RICA Título XII El Régimen Municipal.  Capítulo Único.  Artículos del 
168 al 175.

Código Municipal (Decreto N° 4,574, del 30 de abril de 1970).

CUBA Capítulo IX Órganos Locales del Poder                                                                                                                                         
Popular.  Artículos del 100 al 133.

Normas Reglamentarias de las Asambleas Municipales del Poder Po-
pular (5 de agosto de 1982).  Gaceta Oficial de la República del 5 de 
Agosto de 1982.

CHILE Capítulo XIII Gobierno y Administración Interior del Estado.  Ad-
ministración Comunal.  Artículos del 107 al 111.

Ley N° 18,695 Orgánica Constitucional de Municipalidades, del 31 de 
Marzo de 1988.13

ECUADOR Segunda Parte Título V del Régimen Administrativo y Seccional.  
Artículos del 120 al 128.  (Ver de manera especial, la sección 
III del Régimen Seccional Autónomo.  Artículos del 124 al 127).

Ley de Régimen Municipal, del 27 de enero de 1966, promulgada en el 
Registro Oficial N°  680 del 31 de enero de 1966.

EL SALVADOR Título VI Órganos del Gobierno, Atribuciones y Competencias.  
Capítulo VI Gobierno Local.  Sección Segunda las Municipalida-
des.  Artículos 202, al 207.

Código Municipal (Decreto N° 274 de la Asamblea legislativa.  Publicado 
en el Diario 
Oficial N° 23, tomo N° 290, del 5 de febrero de 1986).

GUATEMALA Título V Estructura y Organización del Estado.  Capítulo VII Régi-
men Municipal.  Artículos del 253 al 262.

Código Municipal (Decreto N° 58, del 6 de octubre de 1988).

HONDURAS Título V de los Poderes del Estado.  Capítulo XI del Régimen 
Departamental y Municipal.  
Artículos del 294 al 302.

Ley de Municipalidades (Decreto creación N° 134-90, del 29 de octubre 
de 1990, publicado en el Diario Oficial “La Gaceta” el 19 de noviembre 
de 199014.  Reglamento General de la Ley de Municipalidades (Acuerdo 
N° 018-93 de la Secretaria de Estado en el Despacho de Gobernación 
y Justicia, del 1 de febrero de 1993, publicado en el Diario Oficial “La 
Gaceta” el 18 de febrero de 1993).

NICARAGUA Título IX División Político Administrativa.  Capítulo I de los Mu-
nicipios.  Artículos del 175 al 179.

Ley de Municipalidades (Ley N° 40 - Gaceta N° 155, del 17 de agosto 
de 1988).

PANAMÁ Título VIII Régimen Municipal y Provincial.  Capítulo II el Régi-
men Municipal.  Artículos del 229 al 248.

Ley N° 106 sobre Régimen Municipal, del 8 de octubre de 1973.15

PARAGUAY Parte II del Ordenamiento Político de la República.  Título I de la 
Nación y del Estado.  Capítulo IV del Ordenamiento Territorial de 
la República.  Sección III de los Municipios.  Artículo 166 al 171.

Ley N° 1,294/87, Orgánica Municipal (Sancionada el 9 de diciembre de 
1987 y promulgada el 18 de diciembre de 1987).

PERÚ Título IV de la Estructura del Estado.  De la Descentralización, las 
Regiones y Municipalidades.  Artículos del 188 al 199.

Ley Orgánica de Municipalidades (Ley N° 23,853 del 28 de mayo de 
1984).

7 También, forman parte fundamental del marco legal municipal las siguientes leyes y decretos supremos: Participación Popular 
(Ley N° 1551 - Ley del 20 de abril de 1994). El Reglamento de la Ley de Participación Popular (Decreto Supremo 23,813, del 
30 de junio de 1994, reformado por el Decreto Supremo 23,943, del 21 de enero de 1995). Y, el Reglamento de las Organiza-
ciones Territoriales de Base (Decreto Supremo 23,858, del 9 de septiembre de 1994). 

8 Reformada por la Ley N° 19,130, publicada en el Diario O� cial el 19 de marzo de 1992. 
9 Reformada por los Decretos 48’91 y 177-91, publicados en el Diario O� cial “La Gaceta” el 23 de mayo y el 27 de noviembre 

de 1991, respectivamente
10 Reformada por la Ley N° 52, del 12 de diciembre de 1984, promulgada en la Gaceta O� cial N° 20,214, de 29 de diciembre de 

1984. 
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Recordemos que, a inicios de los ‘80, solo Costa Rica, Cuba, Panamá, Perú y 
Venezuela elegían democráticamente a sus autoridades locales, generalizándose las 
elecciones, poco a poco, en los años siguientes en todos los países de América Central 
y del Sur. Recordemos, también, que hace tan solo unos años, en l997, se eligieron 
por voto popular y directo, por primera vez, los alcaldes metropolitanos de México 
y Buenos Aires. En los cuadros preparados por ILPES (CEPAL- Santiago de Chile), 
podemos observar las fechas de aprobación de las leyes orgánicas de las municipalida-
des en los diferentes países latinoamericanos que prueban como, en diez años, entre 
1984 y 1995, la democracia local es asumida o� cialmente, iniciándose una autentica 
“primavera municipal” en América Latina.

Las causas de esta “primavera” son varias. Por un lado, el fracaso económico y 
la profundización de la pobreza y, por otro lado, la concentración del poder, el cen-
tralismo generalizado. Las cifras no engañan. El informe del BID de noviembre de 
1999, lo señala con toda crudeza: 

“En la década de los cincuenta, América Latina superaba en ingreso per cá-
pita a todas las demás regiones del mundo en desarrollo y la relación con respecto a 
los países desarrollados no distaba mucho del 2 a 1. En 1999 ya la diferencia es de 
3 a 1,  mirándolo globalmente (3,500 dólares de ingreso per cápita), que no es una 
cantidad real pues la distribución es muy desigual”. 11 

“En la dimensión distributiva del desarrollo económico, América Latina ocu-
pa una posición desfavorable: en  forma persistente, la región ha tenido índices muy 
altos de concentración del ingreso, superiores a las de cualquier otra región. En los 
países latinoamericanos una cuarta parte del ingreso nacional es percibida por solo 
el 5% de la población y un 40% por el 10% más rico. En contraste, en los países 
del sudeste asiático el 5% más rico percibe el 16% del ingreso promedio y en los 
países desarrollados, el 13%” 12

Un ejemplo concreto, es la situación de la pobreza en el Perú, con unas carac-
terísticas lamentablemente similares a las de la mayoría de países latinoamericanos: 

Las cifras de la pobreza según la Mesa de Concertación de 
Lucha Contra la Pobreza, Perú 2001.

• Del total de la población peruana, 15 millones 866 mil personas viven en 
los márgenes de la pobreza; en contrapartida, sólo 8 millones 565 mil per-
sonas son consideradas no pobres.

11    Informe del BID de noviembre de l999  
12 Ibidem.
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• Existen tres niveles de pobreza: crónica, reciente e inercial.

• Seis millones 242 mil personas viven en pobreza crónica, con más de una 
necesidad básica insatisfecha.

• Seis millones 90 mil personas son pobres recientes, que consumen por de-
bajo de la línea de pobreza, pero sin carencias.

• Tres millones 533 mil personas son pobre inerciales, que consumen por 
encima de la línea de pobreza, subsisten con trabajos eventuales o viven con 
el riesgo permanente de perder el empleo.

• En promedio, un pobre en el Perú vive con 4 soles 37 céntimos al día.  En 
Lima, el promedio es de 5,30 soles, mientras que en provincias el promedio 
cae a 3,5 soles.

• Los peruanos extremadamente pobres subsisten con apenas 2,52 soles al 
día.   (1 dólar = 3,5 soles)

• La asistencia estatal alcanza a 11 millones de personas.

 La concentración de riqueza y el centralismo van de la mano. La estructura 
del manejo presupuestal dependiente de los municipios, resulta un indicador muy 
expresivo. La información proviene en este caso de las estadísticas trabajadas por el 
Fondo Monetario Internacional (FMI).

18

16

14

12

10

8

6

4

2

0%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

Colombia Chile Ecuador Honduras Perú

17

13
12

8

3

Pobreza y concentración del poder, pobreza y centralismo, hacen que, por toda 
América Latina, los ojos se vuelvan a los espacios locales y su representación muni-
cipal. 
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Aportes de los Gobiernos Locales. 

Los resultados de la acción municipal, a pesar de la falta de recursos y de legis-
laciones adecuadas que de� nan las funciones propias de los municipios produciendo 
interferencias negativas entre los gobiernos locales, gobierno central, ministerios u 
organismos intermedios, esta siendo sumamente positiva para el conjunto de países 
de América Latina. Es cierto que es mucho más lo que se puede hacer, pero, por el 
momento, ya hay una serie de aportes concretos: 

1.  Fortalecimiento de la Sociedad Civil

Cualquier observador constata la debilidad de la sociedad civil en los países 
latinoamericanos, con excepción de uno o dos como Chile y Uruguay. Nadie dis-
cute, a estas alturas que las causas de esta terrible debilidad son profundas y que las 
sucesivas crisis que hemos vivido en las últimas décadas en los aspectos económicos, 
sociales, políticos, culturales, incluyendo la violencia política y social, no han hecho 
más que seguir debilitando la institucionalidad.  Esta situación se ha agravado con 
el modelo totalitario y centralista de gobiernos y con la utilización de la imagen y de 
los medios que no solo se orientan a destruir instituciones sino, a ensalzar la acción 
individual, más especí� camente, de una o dos personas del gobierno central.  Todas 
las instituciones se han debilitado y entre ellas, lógicamente, las municipalidades y 
sus autoridades democráticas.

Una sociedad no puede mantenerse sin instituciones de la misma manera que 
un cuerpo humano no puede pararse sin su esqueleto.  Así de simple.  Si queremos 
que América Latina construya un futuro mejor, democrático, estable, desarrollado, 
con bienestar en todos los pueblos y regiones, se necesita de� nir y mantener un plan 
nacional y planes regionales y locales de mediano y largo plazo, lo que supone, nece-
sariamente, sustentarse no tanto en personas individuales sino en instituciones a su 
vez democráticas y estables.  Esta es una cuestión de principio.  Cuando no se asume 
responsable y coherentemente, las consecuencias negativas para el país los resultados 
saltan a la vista.

Y nos parece, tanto por un análisis objetivo como por las propias experiencias 
unidas en estos 20 años, que los municipios son parte importante de este necesario 
proceso de institucionalidad democrática.  Son, quizás, el camino más fácil y seguro 
para avanzar hacia ese gran objetivo nacional: tienen un territorio de� nido, un cam-
po de acción concreto, participación ciudadana en la elección de sus autoridades, 
posibilidades de � scalización, renovación de autoridades, objetivos concretos de ges-
tión, metas alcanzables en servicios, desarrollo, infraestructura; relaciones de� nidas, 
aceptadas y aceptables, con el Estado, sociedad civil, empresas y demás instituciones, 
evaluación de logros y/o renovación de propuestas en un marco local necesariamente 
relacionado con los marcos regionales, nacional, y en algunos aspectos, internacional.  
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Como se señaló en el seminario realizado en Montevideo, “los espacios locales abren 
posibilidades de protagonismos ciudadanos en aspectos centrales que tienen que ver 
con su calidad de vida.  La concreción de ello depende de la propia democratización 
y participación locales, cuestión no asegurada sólo por elegir a las autoridades loca-
les sino, también, por hacerse sujeto partícipe de las decisiones de la comunidad.  
Los territorios locales se ofrecen como soportes para el desarrollo de experiencias 
democráticas”13 

Por todo ello, fortalecer los municipios y los gobiernos locales es avanzar en el 
fortalecimiento de la institucionalidad democrática en América Latina.  Defender los 
fueros municipales, actuando en positivo, signi� ca defender, también, los fueros y 
campos de acción e cada una de las instituciones de la sociedad peruana, de� niendo 
roles, dividiendo el trabajo, dinamizando estructuras y relaciones sociales, todo ello 
con un marco legal adecuado y estable, propio de un auténtico Estado de Derecho.

Algunos, quizás, lo verán utópico, otros, entre los que nos encontramos, lo ve-
mos absolutamente necesario e indispensable para el futuro de América Latina.  Hace 
falta una clara voluntad política de parte de los dirigentes y construir, en base a la 
acción y a los logros concretos, una conciencia ciudadana al respecto.

2.   Inversión y Desarrollo Local

En estos veinte años de democracia municipal, numerosos gobiernos locales han 
hecho esfuerzos y avances signi� cativos para incorporarse como parte de planes de 
desarrollo integral de sus propias comunidades.  Existen importantes experiencias a 
nivel distrital, provincial y regional que, a veces, no son tenidas en cuenta ni apoya-
das por el gobierno central, a pesar de los éxitos logrados y comprobados. 

Entendemos el desarrollo local como parte integrante y fundamental de un desarro-
llo nacional descentralizado y equitativo.  Mucho se ha debatido al respecto y se barajan 
decenas de fórmulas pero también en este campo económico-productivo –al igual que 
lo hemos señalado en el campo institucional- los municipios y gobiernos locales son 
un camino seguro a seguir.  No hay que andar inventando la pólvora todos los días, ya 
está inventada hace muchos años. Tenemos a los municipios y gobiernos locales como 
auténtica palanca del desarrollo.  Una vez más, las ventajas de fortalecer a las municipali-
dades, dotándolas de mayores recursos � nancieros, mejorando la gestión, ampliando sus 
funciones y respetando la autoridad local, son muchas y bene� cian realmente a la pobla-
ción que descubre gratamente que sí es posible unir democracia con e� cacia, gestión con 
honestidad, propuestas políticas con resultados concretos.

13 “Desarrollo Local, democracia y ciudadanía” Seminario CCFD Montevideo, julio 1996. Centro de Participación Popular – Uruguay
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Esta nueva visión está siendo recogida por todos los gobiernos, organismos in-
ternacionales como el BID y el Banco Mundial y por la propia Organización de las 
Naciones Unidas, buscando elevar la calidad del desarrollo a partir de lo local.  Así 
en el último enfoque del PNUD para el año 2000 se señala: “En una evaluación 
hecha recientemente en ocho países de los programas del Fondo de las naciones 
Unidas para el Desarrollo de la Capitalización, que promueve mejores instituciones 
de gobierno local para la reducción de la pobreza, se llegó a la conclusión de que con 
el hincapié que hacia el Fondo en el Fortalecimiento Institucional de los gobiernos 
locales se requería más tiempo para bene� ciar a los pobres que con los planes con-
vencionales destinados a ese � n, pero que, a la larga, los bene� cios compensaban con 
creces los costos” 14 

3.   Mayor Participación de la Mujer

La participación de la mujer en la política, otro avance que no puede pasar 
desapercibido es la presencia cada vez más evidente de las mujeres en la política local, 
creemos que el espacio de mayor apertura se ha tenido en las municipalidades (por 
ejemplo en el Perú la ley orgánica de elecciones aprobada en 1997 incorpora un 
mandato imperativo acerca de la participación en las listas de candidatas o candida-
tos del sexo opuesto en un mínimo de 25% dependiendo del sexo de la mayoría de 
candidatos. Si la lista está conformada por mujeres es una obligación incorporar el 
25% de hombres y viceversa),  un contingente de lideresas mujeres dejan el escenario 
de la organización de base para asumir cargos ediles, impregnándoles a las municipa-
lidades un estilo particular a las lógicas tradiciones de hacer gestión local.

4.   Cuidado del medio ambiente y de la cultura

Dos aspectos fundamentales que han ido adquiriendo mayor importancia para 
valorar el nivel de desarrollo humano en cada sociedad y sobre los cuales los gobier-
nos locales están actuando de manera positiva y creciente, siendo tema de debate en 
los Concejos municipales y preocupación mani� esta de los ciudadanos y sus autori-
dades. Como resume el reciente documento de la Federación Mundial de Ciudades 
Unidas: 

En Latinoamérica gozamos de posibilidades únicas: 

• La memoria histórica viva de nuestros antepasados campesinos y de las co-
munidades indígenas. 

14 Superar la pobreza humana”. Informe del PNUD sobre la pobreza 2000 -ONU. Nueva York 2000. 
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• La herencia de tecnologías tradicionales cuyo uso aun resuelve problemas 
de manera barata, limpia, convivial y sustentable. 

• La riqueza de la cultura, la fortaleza de los valores y el gusto por la convi-
vencia, la colectividad, la � esta, la diversidad y el encuentro. 

• Tener una población mayoritariamente joven con un potencial enorme 
para cambiar hacia modos más sustentables de vida.  (FMCU,2001) 

¿Donde, si no es desde lo local, se pueden explotar mejor estas ventajas? 

5.   Nuevas bases de relaciones internacionales

Un aspecto que, quizás, la opinión pública mundial todavía no ha percibido to-
talmente, pero que es una realidad que se va imponiendo año tras año. Los gobiernos 
locales democráticos han ido creando y fortaleciendo redes de relación entre ellos 
mismos y con el conjunto de organismos inter y supranacionales. Las experiencias 
más conocidas son los hermanamientos-cooperación entre municipios (que sobre-
pasan los límites continentales y signi� can un riquísimo intercambio cultural, social 
y productivo) y las Conferencias de Naciones Unidas sobre el Hábitat (Estambul) y 
Medio Ambiente (Río de Janeiro), en las cuales las autoridades municipales no solo 
han dicho su palabra sino que han asumido compromisos de gestión muy importan-
tes para el futuro de la humanidad. Siguiendo el camino abierto por la propia Orga-
nización de Naciones Unidas, los organismos � nancieros como el Banco Mundial, 
el BID y el Fondo Monetario Internacional han comenzado a relacionarse directa-
mente con los gobiernos locales tanto de zona urbanas como rurales, con� ando a los 
municipios la ejecución de importantes proyectos de desarrollo. 

Una vez más, la globalización acepta la importancia de lo local para lograr el 
bienestar de los ciudadanos. Un paso muy importante para fortalecer la presencia 
municipal en las relaciones internacionales se ha dado recientemente, en mayo del 
presente año, con la uni� cación de las dos grandes organizaciones municipalistas, la 
Federación Mundial de Ciudades Unidas y la Unión Internacional de Autoridades 
Locales (IULA) que, después de décadas de trabajo separado han decidido crear una 
sola organización internacional que represente a los municipios en los organismos 
internacionales. 

Nuevos retos en el nuevo milenio 

Sin dejar de lado esta relación intrínseca entre lo local y nacional, podemos 
señalar algunos retos especí� cos que  deben asumir las municipalidades y debemos 
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asumir, también, todos aquellos que –elegidos o no- tenemos alguna responsabili-
dad local.  Pasamos, simplemente a enumerar algunos de estos retos proponiéndolos 
como temas para el debate:

a. Hacer de las municipalidades un ejemplo permanente de democracia y e� cacia, 
fortaleciendo, en los hechos, su demostrada capacidad de concertación.

b. Mejorar la gestión municipal, avanzando hacia una carrera en la administración 
pública.

c. De� nir y defender el campo de acción tanto de los gobiernos locales como de las 
diferentes instancias y organismos del Estado.

d. Elaborar los diferentes planes de desarrollo integral a nivel distrital y provincial, 
incorporándolos a los planes de desarrollo regional y nacional.

e. Incorporar, con mayor voluntad política, el aspecto económico-productivo a la 
gestión municipal.

f. Avanzar en la legislación municipal, perfeccionándola para que los gobiernos 
locales cumplan con sus actuales y nuevas funciones.

 Repetimos que hay mucho por hacer y nuevas posibilidades de la acción muni-
cipal se van descubriendo día a día, aportando al desarrollo democrático de nuestras 
sociedades y de nuestros países. Estamos convencidos de que, desde lo local y con 
una perspectiva nacional y mundial, todos los ciudadanos podemos aportar mucho 
más a la construcción de una sociedad más justa. Habrán seguramente muchos y 
distintos caminos para llegar a ello. Pero sin lugar a duda, uno de los caminos más 
seguros es el de la democracia municipal. 
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Herramienta para el desarrollo económico       

local: El Mapa de la Riqueza*

Desde hace algunos años, el equipo de la Escuela Mayor de Gestión Municipal, 
viene trabajando el tema del desarrollo local incorporándolo a los planes municipales 
de desarrollo y, más aún, generando nuevas instancias de dirección y gestión al inte-
rior mismo de las municipalidades como son las direcciones de desarrollo económico.

Al avanzar este trabajo, nos dimos cuenta del peso que tenía -y todavía tiene- el 
llamado “Mapa de la Pobreza”, utilizado por las instituciones públicas para de� nir 
políticas y presupuestos, in� uyendo en todo el aparato del Estado -desde el Consejo 
de Ministros y el Congreso hasta el municipio más pequeño del país- y en la pobla-
ción, manteniendo actividades paternalistas, mendicantes, hundiendo y rebajando la 
autoestima en muchos lugares del Perú.

Sin embargo, al avanzar en el conocimiento de los diferentes distritos y provin-
cias, van apareciendo las potencialidades que dichas comunidades tienen, no solo en 
el aspecto económico sino también en el aspecto social, en el cultural, etc. Por lo que 
vimos por conveniente, reforzar otro instrumento para la re� exión, el conocimiento 
del territorio, la gestión, la concertación y la participación de los diferentes actores al 
que denominamos “Mapa de la Riqueza”.

Llevamos ya muchos años en el Perú hablando de la pobreza, insistiendo en 
programas de lucha contra la pobreza, incorporando políticas para reducir la pobreza 
extrema, publicando y difundiendo el mapa de la pobreza, creando mesas de concer-
tación de lucha contra la pobreza y la situación sigue igual o peor en muchos lugares 
de nuestra nación.  Es hora pues, de evaluar estas políticas y sus consecuencias, el 
mapa de la pobreza en el Perú no ha cambiado desde hace 70 años.

En la Escuela Mayor insistimos mucho más en las potencialidades que tiene 
cada comunidad local, en las potencialidades que tiene el Perú, aprendiendo de múl-
tiples experiencias concretas que los gobiernos locales y las organizaciones repre-
sentativas de cada distrito y provincia vienen desarrollando, con éxito, en el ámbito 
productivo y en el campo social.  Y descubrimos cómo estas experiencias concretas 
cambian la mentalidad de autoridades y ciudadanos para enfrentar, de otra manera, 
su propio futuro y con ello el futuro del Perú.

_________________

(*)  AZCUETA G. Michel y PISCONTE R. José. Escuela Mayor de Gestión Municipal,  2006.
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No se trata de cerrar los ojos ante una cruel realidad: es cierto que más del 50% de 
la población peruana vive en estado de pobreza.  Al contrario, la primera y mejor manera 
de combatir la pobreza es fomentar la autoestima entre la población fortaleciendo la con-
ciencia de que son y somos capaces de superar esa situación y avanzar hacia un desarrollo 
integral.  Nos parece que tanto hablar de los pobres y de la pobreza termina por hundir 
más a la gente que, se supone, se desea ayudar.  Es mucho mejor descubrir e insistir en las 
potencialidades y en la manera de transformarlas en realidad a través de objetivos concre-
tos, de métodos adecuados y de una correcta utilización de los recursos.

Hay bases para ello, tanto el Programa de las Naciones Unidas para el Desa-
rrollo (PNUD) que publicó el mapa de las potencialidades y el índice de desarrollo 
humano a nivel nacional, provincial y distrital, como los Planes de Desarrollo Con-
certado promovidos por la Mesa de Concertación de Lucha Contra la Pobreza y 
por un buen número de municipalidades, han señalado el camino a seguir.  Es hora 
ya de seleccionar objetivos, de hacer realidad, ahora, uno o dos de los proyectos de 
cada plan, para animar, en base a experiencias de éxito asumidas por la población, al 
cambio y modi� car actitudes

Somos testigos de decenas de experiencias de desarrollo local por todas las regio-
nes del Perú que no suelen ser consideradas dignas de aparecer como titulares en los 
medios de comunicación.  Sin embargo, se está avanzando.  

Junto con los logros concretos, que signi� can un mejor nivel de desarrollo inte-
gral en dichas comunidades, hay que resaltar, en todas las experiencias, el alto grado 
de concertación entre autoridades locales, organizaciones representativas de la socie-
dad, del sector público y del sector privado que demuestran el camino seguro por 
donde debemos continuar.

Estas experiencias locales, en la medida que avanzan, se extienden hacia los 
ámbitos de cuenca, provinciales, regionales y contribuyen a que elaboremos, entre 
todos, un auténtico Plan Nacional de Desarrollo, con ejes económicos, productivos 
y sociales, que al desarrollar las potencialidades del Perú, logremos el nivel de desa-
rrollo y la presencia internacional que el Perú se merece en el Siglo XXI, El “Mapa de 
la Riqueza” existe.  Las potencialidades concretas están ahí.  Trabajemos con visión, 
con honestidad, con optimismo construyendo el futuro.

¿Por qué el Mapa de la Riqueza?

Es necesario empezar a pensar y hablar del Mapa de la Riqueza, porque en nues-
tro país llevamos muchos años hablando de la pobreza y en función de éste se de� ne 
las políticas públicas, los programas sociales y las intervenciones a nivel nacional. 
Sin embargo, la situación ha cambiado y más bien ha empeorado en muchos lugares 
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de nuestra nación. Es hora de evaluar estas políticas y sus terribles consecuencias: el 
Mapa de la Pobreza en el Perú se maneja desde los años ´70 y no hemos mejorado.

Por otro lado, el llamado “Mapa de la Pobreza” está siendo utilizado como un 
instrumento de programas y proyectos de asistencia con mucha dependencia de la 
ayuda pública nacional e internacional.

¿Qué es el Mapa de la Riqueza?

Es la representación grá! ca de una región, provincia o distrito, con todo lo que 
ella contiene y hace su gente. Es el levantamiento de las riquezas y recursos, en la 
que se resalta al capital humano y social existentes en el lugar. El Mapa de la Riqueza 
trabaja en un espacio geográ! co determinado sobre el cual se recoge toda la infor-
mación de su gente: sus experiencias exitosas, sus valores, su ética, su mentalidad 
optimista, identidad, autoestima, la cultura, sus potencialidades, los conocimientos 
ancestrales existentes etc. 

Así mismo, muestra las riquezas naturales, arqueológicas, abundancia de bienes, 
abundancia relativa de algunos recursos, aspectos singulares o conocimientos a partir 
de los cuales se puede generar economía, riqueza y desarrollo e incrementar las po-
tencialidades humanas existentes y el bienestar de generaciones futuras.
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¿Cómo se elabora el Mapa de la Riqueza?

Basados en las experiencias existentes en diversos lugares del país, la Escuela 
Mayor de Gestión Municipal ha elaborado una metodología para trabajar el Mapa de 
la Riqueza que tiene por � nalidad brindar una herramienta que permita utilizar los 
recursos y potencialidades que tenemos, y resaltar los aspectos positivos de nuestra 
localidad.  El “Mapa de la Riqueza” más que proyectos de asistencia, anima a desa-
rrollar procesos sociales y económicos.

¿Cuál es la clave del Mapa de la Riqueza?

La clave siempre será la gente. Una nueva mirada de todo lo que le rodea, el 
descubrimiento o desarrollo de las capacidades con que cuenta o que faltan para HA-
CER O SER. Su inmensa creatividad, el ingenio, la laboriosidad, solidaridad, valores 
y ética de una cultura emprendedora y de trabajo. Una nueva mentalidad de éxito.

Descubrir “capacidades”, comprender todo aquello que una persona es capaz de 
hacer o ser. El ser capaz de estar bien nutrido(a), sano(a), escribir, leer, de producir, 
comunicarse, de vivir con dignidad, tomar parte de la vida comunitaria, forma parte 
de estas “capacidades”. Y junto con las capacidades, se descubren las potencialidades 
de la comunidad o de un territorio, ya sea un distrito, provincia o región.  Para desa-
rrollar estas potencialidades, es necesaria la concertación entre todos los actores tanto 
públicos como privados. 

C A P A C I D A D E S

Conocimientos y
Habilidades adquiridas

anteriormente

Conocimientos y
Habilidades adquiridas

actualmente

Conocimientos
Habilidades por adquirir

en el futuro

POTENCIALIDADES

Definición de las ventajas relativas
de la localidad vs. los alrededores

FÍSICA ECONÓMICA SOCIAL

Potencial de Desarrollo

Para saber aprovechar

¿Quiénes y con qué recursos?

El Mapa de la Riqueza no desconoce los problemas, carencias y necesidades del 



Michel Azcueta G.

1 0 6 

“Mapa de la Pobreza” que tienen las diferentes comunidades y territorios. Al contra-
rio, anima a articular dichas necesidades con las potencialidades propias de la zona, 
de manera que, a través de la concertación PUBLICO - PRIVADA, que incluye a 
todos los actores y a todos los recursos, se llega de manera más segura a responder 
dichos problemas generando nuevos PROCESOS sociales y económicos con resul-
tados concretos. 

El Capital Social, con todo lo que ello implica de participación directa de la po-
blación en la solución de sus propios problemas, y la autoestima, la conciencia de las 
propias capacidades para asumir nuevos retos y alcanzarlos mediante la plani! cación 
y el trabajo personal y comunitario, junto con la concertación entre los diferentes 
sectores, tanto públicos como privados, hacen que nos ! jemos objetivos alcanzables 
y que utilicemos mejor los recursos, los que provienen del Estado y aquellos de inver-
sión privada, fortaleciendo los ejes productivos para generar riqueza y elevar el nivel 
de vida de la población.
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ARTICULAR LAS POTENCIALIDADES

CON LAS NECESIDADES

CONCERTACIÓN
PÚBLICO - PRIVADOS

ACTORES Y RECURSOS

PLANES DE
DESARROLLO

INTEGRAL

DESARROLLO
SOSTENIBLE

MAPA DE LA
POBREZA

MAPA DE LA
RIQUEZA

+

Para una comprensión integral de lo local

Asumir el proceso del desarrollo desde lo local, nos plantea una primera tarea 
para los actores locales: la comprensión integral de la localidad; para poder dirigirla, 
gobernarla y movilizarla hacia las metas del desarrollo.

No se puede dirigir o gobernar algo que no se conoce o no se comprende. Co-
nocer qué elementos con� guran lo local y comprender la complejidad de sus interac-
ciones y de ellas con su entorno mediato y global.

Una forma de aproximarnos a ese conocimiento y comprensión es analizando 
las localidades desde cuatro perspectivas:

• Territorio

• Población

• Recursos

• Identidad
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Los 9 Pasos del Mapa de la Riqueza



La riqueza está en lo local
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La riqueza está en lo local*

1.   Presencia creciente de lo local.

Entrados ya al siglo XXI, queda claro que uno de los grandes retos del presente 
siglo es, de� nitivamente, unir lo local con lo global.  Durante dos o tres décadas del 
siglo pasado vimos imponerse la globalización económica � nanciera, con sus mara-
villas tecnológicas y sus terribles desigualdades sociales, acompañando, de manera 
paralela, al proceso de universalización de las relaciones humanas por encima de 
fronteras, de razas y culturas.  Mientras la globalización neoliberal está siendo dirigi-
da y controlada por una pequeña elite multinacional, lo que denominamos proceso 
de universalización genera relaciones de base en los diferentes campos: social, econó-
mico, político y cultural, empeñándose en democratizar dichas relaciones por todo el 
planeta bajo la gran consigna de “otro mundo es posible”.

Pero curiosamente los dos procesos han comenzado a mirar lo local, porque 
necesitan de lo local. En primer lugar, por el descontento generado por las políti-
cas económicas globales que como nunca antes en la historia, han multiplicado la 
riqueza de pequeños grupos y han extendido la pobreza por todos los continentes 
y países, incluyendo los llamados países desarrollados. Los ejemplos de Nueva Or-
leáns con el huracán Kathrine y de París con las revueltas de los jóvenes marginados 
asombran al mundo al descubrir unas situaciones comunes a otras latitudes. Aquí en 
lugar de estos eventos se podrían considerar otros más recientes. La buena marcha 
de la “macro-economía” (de repente se puede considerar lo concerniente a la crisis 
económica actual)no llega a los bolsillos de los ciudadanos comunes y corrientes, que 
no creen que el modelo de globalización neoliberal es el único posible, y comienzan 
a exigir que se mejore la calidad de la vida diaria, el bienestar personal y familiar, es 
decir, la vida en su barrio, en su centro de trabajo, en su comunidad; los Estados y 
las empresas ahora tienen que hablar de “responsabilidad social”, de considerar las 
implicancias medioambientales de cada inversión, de estar más presentes en la comu-
nidad, incluso denominándose las empresas a sí mismas como “vecinos o ciudadanos 
sociales” La relación con lo local se ha vuelto imprescindible para la economía global.

Desde el otro proceso, que llamamos universalización, la relación con lo local 
está en sus propios orígenes ya que siempre se ha pretendido fortalecer la democra-
tización en todos los campos y, de manera lógica, se parte de lo local, también en 
todas sus dimensiones, organizaciones locales de base, empresas, gobiernos locales y 

_________________

(*)  AZCUETA G. Michel. Escuela Mayor de Gestión Municipal, 2007



Libertad para pensar, libertad para actuar.

1 1 1

regionales, ONGs, profesionales e intelectuales progresistas, partidos políticos, or-
ganizaciones ambientalistas, etc., que de una u otra manera ya están presentes en lo 
local y que creen y trabajan en la unión con lo global, con lo universal, como parte 
de un proceso nuevo en la historia de la humanidad, considerando al planeta como 
“nuestra casa común”. Desde lo local se participa más y mejor en este apasionante 
proceso de construcción de unas nuevas y justas relaciones mundiales.

Y un tercer elemento que, con mucha fuerza, irrumpe en lo local es la innova-
ción tecnológica y de las comunicaciones.  Han roto las fronteras, las distancias y 
tiempos reales, cubriendo prácticamente todo el planeta a la vez; los celulares y el In-
ternet se extendieron a una velocidad superior a la instalación de la energía eléctrica, 
los teléfonos o la televisión.  Gracias a ello, y sin entrar ahora a los otros aspectos tan 
importantes como el control de dichos medios y de la tecnología y el nuevo poder 
mundial que representa, también desde lo local pueden utilizarse como palanca de 
información, formación y desarrollo abriendo nuevas posibilidades de relación -lle-
nas de contradicciones, por supuesto- entre las personas y las sociedades y, todo ello, 
desde lo local.

Vemos pues, cómo, curiosamente por encima y más allá de los procesos de 
universalización, globalización e innovación tecnológica, se revaloriza lo local por 
ser donde cada uno de nosotros seguimos viviendo y relacionándonos.  Unir lo local 
y lo global se ha transformado en el gran reto del presente siglo y, por todo ello, las 
prácticas y la re� exión sobre el desarrollo local como parte de un modelo diferente de 
desarrollo sostenible centrado en las personas y respetando el medio ambiente, son 
cada vez más útiles y necesarias.

2.   Acercándonos a lo local

Por las consideraciones anteriores, asumir el proceso del desarrollo desde lo lo-
cal, nos plantea una primera tarea: la comprensión integral de la localidad; para 
poder dirigirla, gobernarla y movilizarla hacia las metas del desarrollo. No se puede 
dirigir o gobernar algo que no se conoce o no se comprende. Conocer qué elementos 
con! guran lo local y comprender la complejidad de sus interacciones y de ellas con 
su entorno mediato y global. Una forma de aproximarnos a ese conocimiento y com-
prensión es analizando las localidades desde cuatro perspectivas:

• El territorio

 El territorio no solo como de! nición geográ! ca, sino como construcción social, 
como espacio de relaciones y sentido de pertenencia, sus características, medio 
ambiente, y relaciones con el entorno. Ubicación estratégica o marginal.  In-
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fraestructura básica y de comunicaciones, etc., así como sus organizaciones e 
institucionalidad.

• La población

 Densidad, composición generacional, capacidades humanas, conocimientos, 
necesidades básicas, actitudes, nivel de bienestar y pobreza.  Intereses, movi-
mientos migratorios; nivel educativo, profesiones, etc.

• Recursos

 Las potencialidades naturales, económico-" nancieras, de infraestructura,  turís-
ticas, tecnológicas, capital humano; niveles y tipo de empresas, participación en 
el PIB regional y nacional.  Ventajas comparativas y “productos-eje”, representa-
tivos del lugar.

• Identidad

 La cultura y sus diferentes manifestaciones; el sentido de pertenencia, los símbo-
los y la visión compartida. La capacidad de construir capital social, solidaridad 
y con" anza.  Aportes a la cultura nacional y mundial etc.

 A partir del conocimiento profundo de cada localidad, podemos intentar cierta 
tipi" cación.  Nos ha parecido útil la propuesta trabajada en la CEPAL por Iván 
Silva Lira15 y Alexander Scheitman16, que escogió como variables la transforma-
ción productiva y el desarrollo institucional, así como su relación con el PIB.

 Lo que nos da una tipología de evolución económica de territorios subnaciona-
les considerados estancados, en retroceso, en marcha y potencialmente ganado-
res.

FIGURA 1 F IGURA 2

TIPOLOGÍA DE TERRIT ORIOS
Transformación

Productiva

Desarrollo
Institucional

Alexander Schejtman
Mayo 2006

-

-

+

+

T2 T1

T3 T4

TIPOLOGÍA DE TERRIT ORIOS SEGÚN PI B

2. REGIONES DINÁMICAS CO N
BAJO PIN PER CÁPI TA

1. REGIONES DINÁMICAS Y C ON
AL TO  BIP PER CÁPI TA

3. REGIONES POCO DINÁMICAS
Y C ON BAJO PIB PER CÁPI TA

4. REGIONES POCO DINÁMICAS
Y C ON AL TO  PIB PER CÁPI TA

15 Iván Silva Lira, “Disparidades, competitividad territorial y desarrollo local y regional en          América Latina” CEPAL, Santia-
go de Chile, 2005 

16 CEPAL, Serie Gestión Pública Nro. 33 – Mayo 2006 
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FIGURA 3

T ipologías de evolución económica de los territorios subnacionales
intermedios en comparación con promedios de crecimiento y PIB per cápita
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En el trabajo de la Escuela Mayor de Gestión Municipal hemos ido ampliando 
estas investigaciones y, a través de la participación de los agentes locales públicos y 
privados, con presencia de las autoridades locales y regionales, representantes socia-
les, empresarios, profesionales y ciudadanos en general,  trabajando con los cuatro 
elementos señalados anteriormente: territorio (+ - ubicación estratégica,  accidentes 
geográ� cos), población (+ - demografía, P.E.A.) recursos (+ - tangibles, intangibles) 
e identidad (+ - cultura viva, tradiciones y � estas); para reconocer a nuestra propia 
localidad ya sea distrito, provincia o región como territorio estancado, en retroceso, 
en marcha o potencialmente ganador ya no sólo desde el punto de vista económico, 
sino de una manera mucho más integral, relacionándolos con la visión, el plan de 
desarrollo y los objetivos estratégicos, así como los actores principales y las responsa-
bilidades compartidas de cada uno de ellos, considerando los intereses personales y 
los colectivos.  Estos trabajos han sido la base de lo que hemos denominado la cons-
trucción del “Mapa de la Riqueza” como un instrumento para el desarrollo local. 17

3.   El desarrollo de ciudadanía

Por todo lo expuesto, se entiende mejor la importancia creciente de lo local, 
donde se unen las diferentes dimensiones de la vida social y ciudadana.

Por una parte, nos encontramos con la administración de un territorio determi-
nado, ya sea distrito o provincia.      Poder plani� car y zoni� car, mantener un rumbo 
con una imagen – objetivo hacia el futuro, haciendo realidad muchos sueños, pe-

17 El Mapa de la Riqueza: Herramienta para el Desarrollo Económico Local. La Experiencia de  Tumbes. EMGM,  M.Azcueta, 
editor. Marzo 2007.
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queños o no tan pequeños, desde el asfaltado de vías y la construcción de un parque 
hasta obras monumentales y su mantenimiento, haciendo de la propia localidad un 
“territorio vencedor”.  Administrar el territorio es gobernarlo con visión y equidad.

Junto a ello, tenemos la dimensión del desarrollo local más propiamente dicho.  
No es quedarnos simplemente en un aspecto geográ� co, de límites, ni administrativo 
sino promover, dirigir el desarrollo integral, tanto en su aspecto económico, como 
social, cultural, humano, teniendo como meta, por un lado, que todos los ciuda-
danos de ese territorio vivan con dignidad y, junto a ello, que se participe, desde lo 
local, en las dimensiones nacional y mundial del desarrollo.

Hablando desde la defensa y promoción de la democracia, tenemos que tam-
bién en lo local, se participa en la dimensión política de la vida social.  Hablamos de 
gobiernos locales con autoridades elegidas democráticamente por los propios pobla-
dores. Y no sólo hay que considerar la elección democrática sino la presencia de las 
organizaciones políticas a nivel local, lo que signi� ca tener en cuenta las diferencias, 
los aportes de unos y otros y la práctica de la tolerancia en el ámbito concreto de una 
localidad.

Lógicamente, relacionado ya con la gestión de gobierno, tenemos la dimen-
sión de la administración de los recursos públicos, el manejo del presupuesto de la 
municipalidad que es una gran responsabilidad de cara a la sociedad que, democrá-
ticamente, ha delegado esa función a los elegidos y, también, de cara al conjunto del 
Estado ya que, al tratarse de fondos públicos, las autoridades locales son un punto de 
referencia para los ciudadanos que tienen el derecho de proponer y de � scalizar el uso 
de unos recursos que provienen de los aportes de todos.

Dimensión
Política

Dimensión
Administración

Pública

Dimensión
Administración
del Territorio

Dimensión
del Desarrollo

Local

GOBERNANTES

CIUDADANOS

DIRIGENTES

EMPRENDEDORES

MUNICIPALIDAD

Estas cuatro dimensiones no se quedan en una simple teoría sino que llegan 
de una u otra manera y, ciertamente, con diferentes niveles de responsabilidad, al 
conjunto de pobladores de la localidad. Desde la dimensión territorial, todos somos 
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ciudadanos, con derechos y obligaciones propias de quienes nos consideramos “ve-
cinos”, habitantes de un suelo común.  La ciudadanía se practica fundamentalmente 
en lo local, sin negar como venimos repitiendo, la dimensión nacional y global.

Desde la dimensión del desarrollo, todos debemos ser emprendedores, impul-
sores y defensores de las potencialidades de nuestra comunidad, sabiendo unir los 
intereses individuales con los colectivos.  No todos podemos ser empresarios pero 
todos podemos ser, de� nitivamente, animadores de las riquezas naturales, ecológicas, 
culturales propias de la localidad donde habitamos.  Es una dimensión que enri-
quece la vida de los ciudadanos y nos hace co-partícipes directos de un modelo de 
desarrollo que bene� cia a todos. Nos podemos transformar, también, en militantes 
y dirigentes políticos, asumiendo una dimensión trascendental de todo ciudadano 
democrático como es la actividad política, fortaleciendo la democracia y generando 
nuevos liderazgos atendiendo a la demanda generalizada de democratización de los 
partidos y de la propia política, tanto en contenidos como en prácticas, ya que todo 
ello es mucho más fácil lograrlo desde lo local.

Por último, desde la administración de lo público, participamos en el gobierno, 
somos gobernantes en lo que nos corresponda.  Hay ahora ya mecanismos de de-
mocracia directa, como la aprobación de los planes de desarrollo y los presupuestos 
participativos, comisiones mixtas o comités locales de desarrollo o, también, organi-
zaciones sociales presentes en la comunidad que implica asumir responsabilidades, 
y ello es, en su nivel, participar en el gobierno de nuestra comunidad y de nuestro 
territorio.

Entendiéndolo así, lo local se descubre como el espacio físico y social donde 
los individuos, hombres y mujeres, podemos encontrarnos como ciudadanos plenos 
participando como sujetos activos en el desarrollo integral.

4.   Lo local en el siglo XXI

Cuando se habla de desarrollo local, muchos piensan en un tipo de producción 
que se aproxima más a la micro y pequeña empresa, de la misma manera al hablar de 
participación ciudadana, muchos creen que se re� ere simplemente a un ámbito terri-
torial pequeño.  Sin embargo, en la línea que estamos exponiendo, no tiene por qué 
ser necesariamente así.  Las posibilidades que se han ido abriendo desde � nales del 
siglo pasado, con el desarrollo de las nuevas tecnologías, permiten que desde lo local 
se llegue a numerosas partes del mundo.  Recordemos las experiencias de Singapur, 
del Sillycon Valley, en California, de Mondragón, en el País Vasco, en España, en 
comunidades japonesas o, guardando las distancias y cantidades, el Parque Industrial 
de Villa El Salvador y la artesanía de Chulucanas, ambos en el Perú.
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Manuel Castells y Jordi Borja insisten desde hace años que; “...los procesos 
estratégicamente decisivos en la era de la información son: la innovación cultural, la 
creación de símbolos y la investigación cientí� ca”,18 coincidiendo plenamente con 
ellos, nos debemos preguntar si estos procesos se pueden o no desarrollar también 
desde lo local, y la respuesta es sí, de� nitivamente.

La innovación cultural y la creación de símbolos se generan mejor en y desde 
lo local, no solo porque ambas comienzan con aportes individuales sino, también, 
porque en sí mismos, necesitan la presencia, experimentación y evaluación de los 
grupos sociales que darán el visto bueno a dichas creaciones.  La tecnología de las 
comunicaciones permiten, inmediatamente, llegar a todas partes, inclusive las más 
alejadas, con las propuestas, creaciones y productos, cumpliéndose casi silenciosa-
mente el principio y la práctica de ir de lo local a lo global. 

En esta relación innovación cultural (creación de símbolos) de desarrollo local 
se descubre mejor que, entrados ya al siglo XXI, no hay modelo global construido 
y, con todo derecho, cada pueblo desea mantener su identidad, su idiosincrasia, no 
solo para  no perderse en la maraña de la globalización económico-� nanciera si no, 
en positivo, para aportar, desde cada cultura nacional y local, a la construcción de la 
nueva cultura universal.  Y es aquí donde se descubre la importancia de la relación 
entre desarrollo y cultura.  Es una mirada � rme y segura al presente y al futuro de 
los pueblos.  Ya no se puede aceptar ni se acepta un solo modelo, una imposición 
cultural, al contrario, el respetar y fomentar las manifestaciones culturales propias 
asegura un desarrollo armónico, integral que, además, está arraigado en la historia, 
en las tradiciones, en los procesos sociales tan ricos que vive cada pueblo y que, de 
ninguna manera, deben desaparecer. Por ello, estos procesos son “estratégicamente 
decisivos” porque nos jugamos el futuro de la humanidad y es desde lo local donde 
mejor podemos aportar como individuos y como grupos sociales.  

La investigación cientí� ca, el tercer proceso señalado por Castells y Borja es más 
complejo y, por lo tanto, más difícil  de asumir por todas las comunidades y países 
dado el nivel y el costo de las investigaciones, pero para bien de todos, deberíamos 
buscar los mecanismos adecuados tanto para generar espacios de investigación cien-
tí� ca en todos los países, incluyendo, por supuesto a los más pobres, como modos 
de intercambio de investigaciones, descubrimientos y productos cientí� cos sin nece-
sidad de moverse de los deseables espacios locales de investigación, evitando la “fuga 
de talentos” que ha aumentado en los último años desde Asia y América Latina hacia 
los países más desarrollados.

18 BORJA,  Jordi y CASTELLS. Manuel “Local y Global”. Santillana Ediciones, Madrid 1997.
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Por otro lado, no  podemos olvidar que en el mundo moderno, los países con 
actividades intensivas en conocimiento serán quienes obtengan mayores riquezas.  
Los países más avanzados están creando nuevos marcos de plani� cación del desarro-
llo a nivel nacional.  Por ejemplo, el Dr. Nick Bontis19 propone una agenda política 
destinada a con� gurar el capital intelectual de las naciones, que contiene:

A. Agenda nacional para la renovación, investigación y desarrollo (capital in-
novador).

B. Agenda nacional para la educación (capital humano)

C. Agenda nacional  para el comercio exterior (capital � nanciero)

D. Agenda nacional para la productividad (capital de proceso) con atención 
especial al contexto cultural.

Todo ello está relacionado con un plan nacional unido al mundo moderno, 
pero considero que esas cuatro agendas pueden y deben hacerse también desde los 
territorios y gobiernos subnacionales.  Es otra visión, es otra manera de elaborar los 
planes de desarrollo para los distritos, provincias y regiones.  Si el capital intelectual 
es la nueva riqueza de las naciones, cómo no vamos a tenerlo en cuenta desde lo local 
que es donde vivimos todas y cada una de las personas.

La riqueza está en lo local.  El reto del presente siglo es saber unir lo local 
con lo universal y ahí tenemos nuevas responsabilidades tanto para los dirigentes y 
gobernantes como para los propios ciudadanos. Las exigencias más importantes en 
todo el mundo van por este camino y está demostrado que ahora es mucho más fácil 
relacionar estas experiencias locales entre sí, más allá de fronteras y de niveles socio-
económicos.  

El reto � nal es construir un mundo diferente más justo y equitativo, donde 
todos vivamos con dignidad y en armonía con la naturaleza.  Es solo una nueva 
utopía o ¿es la última oportunidad que tenemos como civilización?  La riqueza de lo 
local puede, sin lugar a dudas, contribuir a iniciar una nueva etapa en la historia de 
la humanidad.

19 BONTIS, Nick . Working Paper presentado en el Congreso Mundial McMaster.  Canadá,      

        2004
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Cultura y Desarrollo:                                               

Otro reto para el siglo XXI*

En la última mitad del siglo pasado, uno de los objetivos de todas las naciones 
y Estados fue la búsqueda del desarrollo. Desde las Naciones Unidas y desde los 
organismos internacionales ,como los � nancieros, el Banco Mundial, el Fondo Mo-
netario Internacional, el BID, etc. los políticos, Comunidad Andina, Mercosur, etc. 
o mas culturales y sociales como la UNESCO o el Foro Social Mundial, también se 
han propuesto iniciativas para fomentar el desarrollo, para alcanzarlo en una serie de 
años y con propuestas especí� cas, a través de diferentes vías, conocidas por todos, 
con mas fracasos que éxitos, si vemos el panorama mundial no solo en América Lati-
na y África sino en los propios países llamados desarrollados, tanto en Europa como 
en América del Norte que tienen, a su interior, terribles desigualdades y grandes 
bolsones de pobreza.

 Entre fracasos globales, dada la magnitud de la pobreza y del hambre en el 
mundo, y éxitos locales,  hemos entrado al siglo XXI sin tener algún modelo de de-
sarrollo de� nido, construido ya como punto de referencia, como propuesta concreta 
a imitar. Junto a ello, nuevos avances tecnológicos y en los medios de comunicación, 
extensión de la internacionalización de los mercados, mayor competencia en todos 
los campos de la producción y una interdependencia entre los pueblos y naciones que 
no puede ocultar las diferencias existentes entre unos y otros, pero que profundiza el 
proceso de universalización del planeta.

 No hay modelo global construido y, con todo derecho, cada pueblo desea man-
tener su identidad, su idiosincrasia, no solo para no perderse en la maraña de la glo-
balización económico-� nanciera sino, en positivo, para aportar, desde cada cultura 
nacional y local, a la construcción de la nueva cultura universal. Y es aquí donde se 
descubre la importancia de la relación entre desarrollo y cultura. Es una mirada � rme 
y segura al presente y al futuro de los pueblos. Ya no se puede aceptar, ni se acepta un 
solo modelo, una imposición cultural, al contrario, el respetar y fomentar las mani-
festaciones culturales propias asegura un desarrollo armónico, integral que, además, 
está arraigado a la historia, a las tradiciones, a los procesos sociales tan ricos que vive 
cada pueblo y que, de ninguna manera, deben de desaparecer.

La relación entre cultura y desarrollo es uno de los grandes retos del Siglo XXI. 
Y es por esta razón que la Escuela Mayor de Gestión Municipal, junto con AIETI, en 
España y PROMETA, en Bolivia, con el apoyo de la Agencia Española de Coopera-
_________________

(*)  AZCUETA G. Michel. Escuela Mayor de Gestión Municipal, 2007
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ción Internacional, venimos llevando a la práctica un proyecto internacional donde 
(talvez se puede utilizar la palabra desarrolló, es decir en tiempo pasado), a través de 
experiencias concretas se descubre de manera nítida esta relación que comentamos 
entre cultura y desarrollo, abriendo camino en la re� exión sobre el desarrollo centra-
do en la persona y en las potencialidades individuales y colectivas, re� exión que que-
remos seguir compartiendo con todos aquellos que tienen la misma preocupación. 

A lo largo de los meses de re� exión y compartir experiencias en el proyecto 
“Cultura y Desarrollo Local”, se nos ha planteado varias veces la pregunta si los go-
biernos locales deben contar con una política cultural propia o incorporar las activi-
dades llamadas culturales a la política municipal, un dilema  tan viejo como aquello 
de: “¿Qué es primero, el huevo o la gallina?”, o el clásico: “Todo o nada”. 

Siempre hemos defendido que los gobiernos locales -y, por supuesto, los regio-
nales y el nacional- deben de tener un Plan Integral de Desarrollo, con una visión y 
objetivos compartidos por la ciudadanía. Es ahí, en la visión integral, donde ubica-
mos también la cultura y sus diferentes procesos y manifestaciones, como algo vivo, 
algo que hay que tener en cuenta en un modelo de gestión centrado en las personas, 
con sus relaciones sociales, su creatividad, sus potencialidades personales y colectivas,  
su idea de progreso.

La cultura de un pueblo es la que de� ne la visión y el plan integral. Por eso 
resulta, a veces, tan difícil hablar de “políticas culturales” y no caer en un simple plan 
de “actividades culturales”, que se resumen en apoyo a concursos, organización de 
� estas, espectáculos, y algo de música y folklore.

La cultura es lo que hace que un plan integral sea singular, propio de una comu-
nidad, de un distrito, de una provincia. Es lo que lo hace diferente a otros. La visión 
de futuro y los ejes de desarrollo y de gestión que de ella se derivan y se concretan en 
el plan, parten de la identidad de cada pueblo y avanzan, a través de los objetivos de 
desarrollo, hacia el fortalecimiento de dicha identidad lanzando hacia el futuro las 
raíces propias que son el fundamento, la base de cada comunidad.

Al considerar de esta manera la cultura en la política y gestión municipal, se 
descubre, también, el rol de los agentes culturales, tal como lo viene haciendo el plan 
de actividades del proyecto, aportando cada uno desde su lugar y ejercitando las dife-
rentes funciones de conservación, mediación e innovación. El alcalde, los regidores, 
los técnicos y funcionarios municipales y los propios ciudadanos y ciudadanas en-
contramos,  entonces, nuestro propio lugar  en la relación entre  cultura y desarrollo. 
Entendiéndolo así, desde una visión integral y con los actores sociales bien de� nidos, 
el gobierno local promoverá con éxito un modelo de desarrollo local que, a su vez, 
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promueve la cultura e identidad propias, en el contexto nacional e internacional del 
Siglo XXI.

Cuando nosotros hablamos de la relación entre Cultura y Desarrollo, y cuando 
intentamos fortalecer la acción de los agentes culturales, somos conscientes de que no 
se trata simplemente de una cuestión teórica sino de una rica y compleja práctica de 
ciudadanos concretos en una sociedad y ambiente concretos. Por eso, debemos dedi-
car un tiempo al estudio de las diferentes culturas y la relación existente entre ellas.

El Perú es un país pluricultural, con gran variedad de manifestaciones cultu-
rales que generan la base para los modelos de desarrollo con intereses especí� cos, 
absolutamente legítimos, que cada grupo cultural pretende defender y acrecentar. Es 
ahí donde ayuda el concepto de interculturalidad, que se basa, esencialmente, en el 
diálogo, en un tipo de relación entre iguales, en la capacidad de aceptar intercambios 
de visión, de opinión, de manifestaciones y productos.

La interculturalidad, entendida así, está presente en las relaciones personales y, 
a partir de ahí, en los modelos de desarrollo,  Y, al contrario, cuando no se practica 
ni el diálogo ni el intercambio igualitario, surge otro modelo autoritario de persona 
y de desarrollo que, al � n de cuentas, es terriblemente empobrecedor de la persona 
y de la sociedad.

Asumimos que debemos construir un país intercultural, reconociendo primero 
las diferentes culturas para luego respetar y aceptar a “los otros” con todas sus dife-
rencias.  Y en este respeto, en este diálogo, construir nuevas bases para el modelo de 
desarrollo que buscamos. 

No tener miedo a lo “nuestro” y no temer a lo de los demás.  Al contrario, como 
repetía José María Arguedas: “Perfeccionar los medios de entender este país in� nito 
mediante el conocimiento de todo cuanto se descubre en otros mundos”.

El Proyecto sobre Cultura y Desarrollo que desde hace casi dos años hemos ve-
nido realizando entre AIETI, Protección del Medio Ambiente Tarija (PROMETA) 
de Bolivia y la Escuela Mayor de Gestión Municipal está llegando a su � n, por lo 
que hay que recoger experiencias y compartir con los amigos las enseñanzas de todos 
estos meses.  Por ello, se ha realizado un SEMINARIO-TALLER, con participación 
tanto de las autoridades locales, alcaldes y regidores, como de los representantes de 
base y de profesionales de primer nivel que nos han ayudado a profundizar más y 

mejor en temas tan importantes como interculturalidad, modelos de desarrollo, po-

líticas culturales, concertación etc.  
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Me permito por mi parte, compartir algunas re� exiones sobre el trabajo reali-
zado.  La primera haber comprobado que es posible la concertación entre las auto-
ridades, los representantes de la comunidad y los emprendedores en el campo de la 
cultura a nivel distrital y provincial.  No ha sido una simple coordinación, sino un 
compromiso de unir cultura y desarrollo a partir de las potencialidades de cada co-
munidad.  Si se continúa por ese camino, la población será la bene� ciada junto con 
el fortalecimiento de la propia identidad.

Un segundo comentario merece la elaboración de proyectos concretos que pue-
den ser llevados a la práctica -en las próximas semanas-, en el marco del Mapa de 
la Riqueza Cultural que, conjuntamente, se ha trabajado en las zonas del proyecto.  
Nuevamente, comprobamos que no solo se trata de teoría sino de construir instru-
mentos para el desarrollo.

Y el tercero, importantísimo para nosotros, es la continuidad del proyecto a tra-
vés de los agentes culturales y de las organizaciones que ellos mismos han generado, 
un logro que, formalmente no estaba en el proyecto, pero que los niveles de partici-
pación y de compromiso han originado la Red de Agentes Culturales que debe servir 
para seguir coordinando y aportando al desarrollo de nuestros pueblos.

Para la Escuela Mayor, es un compromiso continuar esta línea de trabajo la rela-
ción entre cultura y desarrollo; a la que AIETI, con su propia experiencia pionera nos 
ha ido empujando. Animámos a seguir compartiendo experiencias y enriqueciéndo-
nos mutuamente, ya que la relación entre cultura y desarrollo es uno de los retos que 
tenemos a nivel local, nacional y mundial en el siglo XXI.
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Apuntes sobre cohesion social 
y desarrollo humano* 

                                        

Considero realmente importante y valiente que los organizadores de la VI Con-
ferencia Anual de AERYC hayan incorporado la relación entre cohesión social y 
desarrollo humano como tema de uno de los grupos de re� exión y debate.

¿Por qué digo valiente? Porque precisamente estamos viviendo en los últimos 
meses una situación que llaman “crisis � nanciera” a nivel mundial y muy pocos están 
considerando el modelo de desarrollo que ha generado la actual crisis y sus conse-
cuencias directas con la exclusión de millones de personas en el mundo entero.

Simplemente, podemos recordar algunos datos recientes:

• Ante la declaración de Bancarrota de LEHMAN BROTHERS, el gobierno 
de Bush le otorgó un crédito de 80,000 millones de dólares, aprobó una 
ayuda de 700.000 millones de dólares para los demás bancos e instituciones 
� nancieras.

• En materia de comercio mundial, desde el � n de la Ronda de Uruguay 
(1994), hasta la fecha, los países ricos han costado a los países pobres tres 
veces más en restricciones comerciales que lo que obtienen de ellos en ayu-
da al desarrollo. 

• El 60 % de los MIL MILLONES de habitantes más pobres del planeta son 
mujeres, según el último informe sobre el estado de la población mundial. 
Naciones Unidas, 2008. 

Pueden sumar los miles de millones de dólares aprobados esta misma semana 
para salvar al Citybank o los miles de millones de euros aprobados por la Comisión 
y el conjunto de gobiernos de la Unión Europea.

Este modelo, enmarcado en la llamada “globalización económica � nanciera” se 
resume en que una minoría en el mundo mantiene el:

• Control de Recursos Estratégicos

• Control del Capital Financiero

_________________

(*)  Michel Azcueta. Conferencia AERYC. Barcelona diciembre 2008
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• Control de los Medios de Comunicación

• Control de la Tecnología

Con las consecuencias que todos conocemos.

• Marginación de las grandes mayorías

• Aumento de la pobreza en el mundo

• Deterioro del medio ambiente

• Aumento de los bolsones de pobreza en países desarrollados

• Debilitamiento de los estados nacionales

• Presión de los movimientos migratorios

• Poblaciones pobres

• Fuga de talentos

De manera que hoy más que nunca nos corresponde re� exionar en alta voz 
sobre el modelo de desarrollo que necesitamos precisamente para evitar la exclusión 
social y fortalecer el desarrollo humano y la cohesión social.

Sería largo entrar a debatir el concepto de “cohesión social” aún reconociendo 
que un determinado punto de partida genera unas u otras consecuencias. La cohe-
sión social atiende temáticas muy variadas que van desde la lucha contra la pobreza 
a la desigualdad, la cultura, la identidad, las relaciones con inmigrantes, etc., proble-
máticas todas ellas vigentes en el mundo que vivimos.

Mariana Vásquez  recoge tres variantes:

a. En primer lugar, a partir de un diagnóstico de anomia y fragmentación 
social y de pérdida de lazos estables en un contexto de mundialización y 
profundas transformaciones, la cohesión social es de� nida como “anhelo 
de comunidad”;

b. En segundo lugar, se de� ne al concepto como semejante a los de equidad, 
inclusión social y bienestar.

c. En tercer lugar, se presenta una de� nición particularmente subjetiva de la 
cohesión, que la comprende como el grado de consenso entre los miembros 



Michel Azcueta G.

1 2 8 

de un grupo social con respecto a su pertenencia a un proyecto o espacio 
común. (Vásquez, Mariana. 2008) 

Para Christian Von Handenwang, del Instituto Alemán para el desarrollo, la 
cohesión social no es solo una función de políticas sociales y distributivas, también 
depende de percepciones de equidad, justicia, con� anza y legitimidad, y avanza hacia 
una relación con el Estado: “Cuando hablamos de cohesión social como tarea del Es-
tado, ya no hablamos de un modelo de Estado minimalista sino de un Estado fuerte, 
activo, con capacidad de generar recursos y de intervenir en la distribución social de 
recursos”. (Handenwang, Christian. 2008)

Para la CEPAL la cohesión social se de� ne a la vez como un � n y como un me-
dio: “Como la dialéctica entre los mecanismos instituidos de inclusión y exclusión 
sociales y las respuestas, percepciones y disposiciones de la ciudadanía frente al modo 
en que ellos operan”. Este tipo de concepto permite establecer un vínculo entre: “...
las percepciones y valoraciones de la ciudadanía, que re� ejan un grado de con� anza, 
adhesión y respaldo a un sistema político y un ordenamiento socioeconómico, y el 
análisis de las condiciones socioeconómicas que atañen a la cohesión social.”

Pero la cohesión social también es un medio, y esto en más de un sentido. Las 
sociedades que ostentan mayores niveles de cohesión social brindan un mejor marco 
institucional para el crecimiento económico y operan como factor de atracción de 
inversiones al ofrecer un ambiente de con� anza y reglas claras. Por otra parte, las po-
líticas de largo plazo que aspiran a igualar oportunidades requieren un contrato social 
que les otorgue fuerza y continuidad, y un contrato de tal naturaleza supone el apoyo 
de una amplia gama de actores, dispuestos a negociar y consensuar amplios acuer-
dos. Con tal � n, los actores deben sentirse parte del todo y estar dispuestos a ceder 
en sus intereses personales en aras del bene� cio del conjunto. La mayor disposición 
de la ciudadanía a apoyar la democracia, a participar en asuntos públicos y espacios 
de deliberación, a con� ar en las instituciones y el mayor sentido de pertenencia a la 
comunidad y de solidaridad con los grupos excluidos y vulnerables facilitan la sus-
cripción de los pactos sociales necesarios para respaldar políticas orientadas al logro 
de la equidad y la inclusión.” (CEPAL. 2005)

Se entiende, entonces, que insistamos en la necesidad urgente de debatir el 
modelo de desarrollo que nos lleva a evaluar el modelo de persona y el modelo de 
sociedad como tres realidades absolutamente inseparables, más allá que la dominante 
ideología neoliberal pretenda separarlas. Somos las personas las que conformamos 
la sociedad y el conjunto de ésta se propone unos objetivos, unos métodos y unas 
estructuras que van a construir un modelo de desarrollo.
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 Y si en una visión de desarrollo humano consideramos  a la persona como 
el verdadero centro del desarrollo, incorporando la cohesión social como uno de los 
objetivos principales, está claro que vamos a defender un modelo de persona con una 
escala de valores determinada. 

Al respecto, nos parece adecuada la propuesta trabajada en el seno de la 
UNESCO, preparando el siglo XXI, que se basa en profundizar las relaciones con 
uno mismo (fortaleciendo el autoreconocimiento, la autoestima y el autocontrol), las 
relaciones con los demás (practicando la tolerancia, la solidaridad y la justicia), y las 
relaciones con el entorno social (construyendo un hábitat sano y confortable en la 
perspectiva de un mundo mejor).

Recordemos que la UNESCO nos propone crear ambientes educativos en la 
sociedad donde todos aprendamos a ser, a convivir, a hacer y a conocer. (UNESCO 
1995) 

Es este modelo de persona el que nos puede llevar a un desarrollo humano ya 
que genera, al integrar las tres relaciones señaladas a una mayor cohesión social y 
elevar el capital social de  cada comunidad, una importantísima manifestación de 
estos modelos.

Bernardo Kliksberg de� ne así el capital social:

“Un conjunto de aspectos como, entre otros, la capacidad de una so-
ciedad para producir concertaciones sociales amplias en su interior, para 
generar “redes” articuladoras de los esfuerzos de sus diversos sectores; las 
fuerzas existentes en una sociedad para impulsar el trabajo voluntario en 
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iniciativas de utilidad general; su cultura y la presencia de valores èticos  
orientados hacia la solidaridad, la construcciòn  positiva, la cooperación y 
la equidad”. (Kliksberg, 2002).

EL CAPITAL SOCIAL se genera cuando un grupo de personas se sienten suje-
tos actuantes y capacitados para entablar un diálogo con los otros que los conduzca 
al establecimiento de un propósito común, instaurándose reglas claras de juego que 
generan lazos reales de con� anza en el otro.

Tambien Fukuyama insiste en que el capital social son normas o valores com-
partidos que promueven la cooperación social. (Fukuyama, Francis, 2003).

Se  ubica en el espacio existente entre el ámbito familiar y el ámbito estatal, y 
tiene como base la CONFIANZA  existente entre los actores sociales de una socie-
dad, las normas de comportamiento cívico practicadas y el nivel de asociatividad que 
las caracteriza.

Es necesaria la interacción de la con� anza con otros valores fundamentales en 
la consolidación del Capital Social como la HONESTIDAD, la ENERGIA, el TA-
LENTO EMPRESARIAL  y el INTERES POR LA EDUCACION,  todos ellos, 
sin ninguna duda, contribuyen a la cohesión social como lo vemos a través de sus 
componentes más importantes:

1.   La Cultura

• El conjunto de valores, costumbres, ideas y otros elementos que conforman 
la identidad de las personas creando posibilidades de interacción social por 
medio del diálogo y la participación.

• Es un elemento fundamental que ayuda a dinamizar y fortalecer el pro-
greso económico, político y social de una sociedad, por lo que es necesario 
descubrir, potenciar y apoyarse en las raíces que sostienen una comunidad 
traducidas en pilares para el establecimiento de metas colectivas.

2.   La Ciudadanía

• Reconocer a la persona como ser libre, que decide, que actúa, que es res-
ponsable, que tiene conciencia, que se compromete, que encuentra sentido 
a su vida y que participa en una cosmovisión colectiva.

• Cuando el uno y el otro son interlocutores válidos se da comienzo a un pro-
ceso de cuestionamiento sobre lo que sucede en su entorno, cómo los afecta 
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y cómo pueden cambiarlo. Esa es la manera como las personas adquieren 
su ciudadanía.

3.   El Empoderamiento

• Signi! ca: autofortalecimiento, control, poder propio, auto-con! anza, deci-
sión propia, vida digna de acuerdo a los valores de uno mismo, capacidad 
para luchar por los derechos de uno mismo, independencia y libertad. Se 
da tanto a nivel individual como colectivo. Es posible gracias al acceso a la 
información, la participación, la responsabilidad, la capacidad de organi-
zación.

4.   La Participacion

• Toda acción colectiva de individuos orientada a la satisfacción de determi-
nados objetivos. Participar es PODER de! nir los objetivos, poder de! nir 
los métodos, poder utilizar los recursos, poder evaluar y poder cambiar lo 
necesario.

5.   Consciencia

• Característica fundamental del auténtico Capital Social. Ser consciente de 
uno mismo, de sus capacidades y de sus debilidades. Ser conscientes de las 
capacidades y debilidades del grupo al que pertenece.

• Es lo que, realmente, nos permite proponernos objetivos propios, defender-
los y compartirlos.

6.   La Organización

• El Capital Social, aunque parte de la consciencia y de la práctica individual, 
se desarrolla al interior del grupo al que se pertenece y se mani! esta a través 
de la ORGANIZACIÓN de dicho grupo. Es factor indiscutible de INSTI-
TUCIONALIDAD como base de la gobernabilidad, asegurando el logro 
de objetivos de mediano y largo plazo.

Concluimos con Kliksberg:

“La movilización del capital social de los sectores más pobres debe ser 
complementada con un sistema económico dinámico e incluyente, como 
ya lo hemos mencionado, pero también con un sistema sociopolítico más 
amplio que sea coherente con este objetivo de inclusión. De esta manera, el 
diseño de instituciones formales de asociación y participación, y la capacita-
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ción de los supuestos bene� ciarios en su gestión, nunca lograrán sus objetivos 
a menos que  las  instituciones  socioculturales informales   con� an-
za, cooperación, liderazgo, prestigio y clientelismo sean también temas de 
la política pública. Estas formas “positivas” y “negativas” de capital social 
siguen dinámicas cuya capacidad de determinación de resultados es mayor 
que la de las lógicas formales.”

Una acotación más: es cierto que la sociedad se va haciendo y que se pueden 
ir logrando objetivos propuestos para los 25 ó 50 años siguientes, pero el modelo 
de persona es para hoy día, no es para mañana ni para cuando se haya alcanzado el 
supuesto modelo de sociedad.  En esto consiste, en mi opinión, la fuerza de la pro-
puesta de discutir los dos modelos.  Si uno cree en una escala de valores diferente a 
la que nos propone la sociedad dominante, ya puede (y debe) practicar hoy día esos 
valores; si uno cree en la solidaridad, en la sinceridad, en la justicia, en el servicio, a 
pesar de que la práctica mayoritaria sea diferente, se deben comenzar a practicar si se 
pretende ser honesto y coherente consigo mismo.

Una re� exión de este tipo ayuda a descubrir la sinceridad de las propuestas e 
invitaciones que se nos hacen públicamente.  La práctica concreta es la que nos va 
a enseñar el modelo de persona y el modelo de sociedad que se ponen como ideal 
futuro.  Recordemos que: “nadie da lo que no tiene”. 

Entrados ya al siglo XXI, queda claro que uno de los grandes retos del presente 
siglo es, de� nitivamente, unir lo local con lo global.  Durante dos o tres décadas 
del siglo pasado vimos imponerse la globalización económica � nanciera, con sus 
maravillas tecnológicas y sus terribles desigualdades sociales, acompañando, de ma-
nera paralela, al proceso de universalización de las relaciones humanas por encima 
de fronteras y de razas y culturas.  Mientras la globalización neoliberal está siendo 
dirigida y controlada por una pequeña elite multinacional, lo que denominamos 
proceso de universalización genera relaciones de base en los diferentes campos: social, 
económico, político y cultural, empeñándose en democratizar dichas relaciones por 
todo el planeta bajo la gran consigna de “otro mundo es posible”.

Pero curiosamente los dos procesos han comenzado a mirar a lo local, necesitan 
de lo local.  En primer lugar por el descontento generado por las políticas económicas 
globales que, como nunca antes en la historia han multiplicado la riqueza de peque-
ños grupos y han extendido la pobreza por todos los continentes y países, incluyendo 
los llamados países desarrollados: los ejemplos de Nueva Orleáns con el huracán 
Kathrine y de París, con las revueltas de los jóvenes marginados asombran al mundo 
al descubrir unas situaciones comunes a otras latitudes… 
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La buena marcha de la “macro-economía” no llega a los bolsillos de los ciudada-
nos comunes y corrientes, que no se creen que el modelo de globalización neoliberal 
es el único posible, y comienzan a exigir que se mejore la calidad de la vida diaria, el 
bienestar personal y familiar, es decir, la vida en su barrio, en su centro de trabajo, 
en su comunidad; los Estados y las empresas ahora tienen que hablar de “responsa-
bilidad social”, de considerar las implicancias medioambientales de cada inversión, 
de estar más presentes en la comunidad, incluso denominándose las empresas a sí 
mismas como “vecinos” o “ciudadanos sociales”.  La relación con lo local se ha vuelto 
imprescindible para la economía global.

Desde el otro proceso, que llamamos universalización, la relación con lo local 
está en sus propios orígenes ya que siempre se ha pretendido fortalecer la democra-
tización en todos los campos y, de manera lógica, se parte de lo local, también en 
todas sus dimensiones, organizaciones locales de base, empresas, gobiernos locales y 
regionales, ONGs, profesionales e intelectuales progresistas, partidos políticos, orga-
nizaciones ambientalistas, etc., que, de una u otra manera ya están presentes en lo 
local y que creen y trabajan en la unión con lo global, con lo universal como parte 
de un proceso nuevo en la historia de la humanidad, considerando al planeta como 
“nuestra casa común”.  Desde lo local se participa más y mejor en este apasionante 
proceso de construcción de unas nuevas y justas relaciones mundiales.

Y un tercer elemento que, con mucha fuerza, irrumpe en lo local es la innova-
ción tecnológica y de las comunicaciones.  Han roto las fronteras, las distancias y 
tiempos reales, cubriendo prácticamente todo el planeta a la vez; los celulares y el In-
ternet se extendieron a una velocidad superior a la instalación de la energía eléctrica, 
los teléfonos o la televisión.  Gracias a ello, y sin entrar ahora a los otros aspectos tan 
importantes como el control de dichos medios y de la tecnología y el nuevo poder 
mundial que representa, también desde lo local pueden utilizarse como palanca de 
información, formación y desarrollo abriendo nuevas posibilidades de relación llenas 
de contradicciones. Por supuesto, entre las personas y las sociedades, y todo ello 
desde lo local.

Vemos pues, cómo, curiosamente por encima y más allá de los procesos de 
universalización, globalización e innovación tecnológica, se revaloriza lo local por 
ser donde cada uno de nosotros seguimos viviendo y relacionándonos.  Unir lo local 
y lo global se ha transformado en el gran reto del presente siglo y, por todo ello, las 
prácticas y la re� exión sobre el desarrollo local como parte de un modelo diferente de 
desarrollo sostenible centrado en las personas y respetando el medio ambiente, son 
cada vez más útiles y necesarias.
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Ante tanto fracaso y por las propias evaluaciones objetivas de los programas de 
lucha contra la pobreza y la exclusión social, se ha analizado; tanto a nivel nacional 
como internacional, experiencias concretas que terminan en éxito como ejemplos 
que pudieran ser replicados en otras zonas y países. 

Se trata de acciones que se desarrollan a partir de un eje especí� co: desarrollo 
económico, social, educativo, en ambientes urbanos o rurales, que guardan relación 
con temas considerados tradicionales (salud, alimentación, trabajo, producción, or-
ganización), pero que ha incorporado otros relacionados con la pobreza y la exclusión 
en el mundo (inmigración, grupos minoritarios, comunicación, identidad nacional, 
paci� cación, derechos humanos, globalización).

Son centenares y centenares de esfuerzos en todos los continentes y países (in-
cluidos los países desarrollados y sus “bolsones” de pobreza) que, guardando las dis-
tancias y el sector social y poblacional especí� cos en el que se desarrollan, mantienen 
ciertas coincidencias y similitudes que conviene recoger:

• Son experiencias locales con dimensión nacional, parten de lo local pero no 
se quedan ahí, sino que construyen puentes de relación y coordinación con 
otros grupos y con otros sectores, a veces, absolutamente diferentes, con el 
� n de ampliar su campo de acción, aumentar su fuerza e in� uir en políticas 
nacionales e internacionales.

• Son experiencias que fortalecen la sociedad civil, en cada uno de los países, 
diferenciándose de las acciones que llevan a cabo los gobiernos centrales, 
buscan un “empoderamiento” de los pobres para dirigir sus propios proce-
sos de desarrollo, sobre todo cuando culminan en el fortalecimiento insti-
tucional.

• Son experiencias de democracia interna, que tienen como objetivo fortale-
cer los procesos democráticos nacionales e internacionales, construyendo 
nuevos liderazgos comunales, municipales, políticos, económicos, resaltan-
do los liderazgos de mujeres y de jóvenes.

• Son experiencias que inciden en proyectos integrales, diversas maneras de 
atacar la situación de pobreza. Más allá del “eje” concreto elegido (pro-
ductivo, educativo, social, cultural...) se enmarcan siempre en un proyecto 
integral de desarrollo, con diferentes acciones y actores coordinados entre sí 
para lograr objetivos de corto, mediano y largo plazo.

• Son experiencias que fortalecen la identidad del grupo, generan un orgullo 
propio entre sus integrantes y logran un alto nivel de reconocimiento desde 
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los sectores externos a la experiencia. Esta identidad propia contribuye al 
proceso de construcción de nuevas identidades nacionales en varios países 
de Asia, África y América Latina o al fortalecimiento de identidades en 
sectores minoritarios de países desarrollados.

• Son experiencias que modi! can actitudes en los participantes, fortalecen 
la auto con! anza, aspecto importantísimo en la lucha contra la pobreza 
y la exclusión, ya que todo objetivo alcanzado se transforma en un éxito 
personal y colectivo, disminuyendo o alejando las frustraciones, una de las 
características de la cultura de la pobreza.

Es aprendiendo de estas experiencias positivas que se debe avanzar en la cons-
trucción de un sistema y unos modelos de desarrollo económico y social que tienen 
su centro en la persona y logran la necesaria cohesión social.

Y, como un tema aparte que merece toda nuestra atención en relación a la cohe-
sión social y al modelo de desarrollo humano en el siglo XXI, tenemos que considerar 
también la educación, los medios y las tecnologías de comunicación y la cultura.

Para ello, en las próximas décadas debemos producir cambios en todos los acto-
res que participan en los tres procesos. Cambios en los contenidos educativos y cul-
turales, cambios en las metodologías, partiendo del respeto a los pobres tanto como 
personas individuales, como grupos sociales.

La educación, tanto en los países y zonas pobres subdesarrolladas como en los 
“bolsones” de pobreza del mundo desarrollado, debe insistir en la construcción y 
transmisión de valores y conocimientos que generen auto-estima y disminuyan las 
frustraciones. No se trata solamente de alfabetizar o de aumentar los niveles de es-
colaridad en dichos sectores sino, también y además de eso, ayudar a descubrir sus 
propias potencialidades internas, tanto individuales como grupales, para que se re-
conozcan y sean reconocidos como sujetos capaces de alcanzar niveles superiores de 
desarrollo y, a partir de ello, capaces de participar con aportes propios en el desarrollo 
mundial.

Para lograr este objetivo es fundamental introducir en los procesos educativos, 
la “pedagogía del éxito”, aquella que se basa en objetivos alcanzados que estimulan la 
con! anza en la posibilidad real de alcanzar objetivos más importantes. La “pedagogía 
del éxito” puede y debe ser aplicada en todos los niveles y sectores, entre los niños, 
los jóvenes y los adultos hombres y mujeres que viven - hoy por hoy en la pobreza.

La cultura o las culturas tienen que asumir el reto de la universalización en 
las relaciones humanas. Siempre seguirán siendo manifestaciones de la actividad, 
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intelectual y práctica, de los miembros que conforman una comunidad determina-
da pero en el siglo XXI, más que en otros períodos de la historia de la humanidad, 
se debe insistir, por un lado, en el respeto a las culturas propias y, por otro, en los 
aportes a la cultura universal.  Esto es absolutamente válido cuando hablamos de la 
exclusión social.

Consciente o inconscientemente, a través de los modelos de desarrollo y a través 
de numerosos programas nacionales e internacionales, se transmiten (a veces se im-
ponen) otros valores y otros conocimientos que con� guran otra cultura, desprecian-
do, en la práctica, la cultura propia de los sectores y naciones que se pretende apoyar. 
Cerrando las puertas a sus propios aportes culturales, tan positivos como los de las 
demás culturas. No se puede combatir la pobreza y la exclusión social destruyendo la 
cultura y las creaciones de aquellos que, circunstancialmente, viven en ella.

La información es fundamental, tanto al interior de los grupos y sociedades 
como en los ámbitos regionales y mundiales. De ahí la importancia de construir y 
mantener los accesos a la información y, lógicamente, a los medios y tecnologías de la 
comunicación. Cuando nos referimos a las estrategias de inclusión social, lo hacemos 
con una visión integral de manera que debemos considerar un manejo adecuado de 
la información y de los medios de comunicación al servicio, también, de los objetivos 
de desarrollo, de las dimensiones culturales (con sus diferencias) y de la construcción 
de unas relaciones universales distintas a las existentes.

La tecnología comunicacional tiene la ventaja de su rápida expansión y de su 
abaratamiento creciente que la hace asequible cada vez más a sectores más amplios 
de la sociedad, incluidos los más pobres. Este es un aspecto muy positivo. El aspecto 
negativo o difícil es el de los contenidos que se transmiten así como la imagen que 
imponen al mundo sobre la realidad de los países pobres y de las minorías excluidas.  
Esto hace que debamos trabajar en los dos niveles: haciendo que dichos sectores se 
apropien de diferentes mecanismos de información y comunicación y, por otra parte, 
lograr que, a nivel mundial, se generen nuevos canales y nuevos contenidos relacio-
nados con un nuevo modelo de desarrollo económico, social y cultural.

Hemos intentado aplicar todo ello en nuestro trabajo en Villa El Salvador, en 
Perú, una experiencia solidaria y de concertación social de cientos de miles de pobla-
dores, con di� cultades, con altibajos, con  fracasos,  pero con un balance altamente 
positivo en lo que a cohesión social se re� ere.

Desarrollo Humano y Cohesión Social: Un Tema Abierto.

a. Nos parece que es el momento adecuado para plantear la re� exión y el de-
bate sobre modelo de persona, modelo de sociedad y modelo de desarrollo.
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b. La cohesión social no excluye ni disimula la construcción de la justicia 
social.

c. El desarrollo de capital social es una buena base para la cohesión social

d. Importancia de  construir ciudadanía desde lo local con visión nacional y 
mundial.

e. La concertación entre actores de� niendo objetivos básicos comunes es un 
buen instrumento  para la cohesión social y el desarrollo humano.

f. Aprender de las experiencias en países de distinto nivel de desarrollo e 
integración.

g. Importancia de los medios de comunicación y de las nuevas tecnologías en 
los modelos de desarrollo humano.
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El modelo de la generosidad
                                        

Siempre me ha gustado saber el signi� cado de las palabras. Jugar un poco con su eti-
mología, me ayuda mucho ya que realmente, en la mayoría de las ocasiones, usamos 
las palabras y no nos damos cuenta de lo que encierran, de su evolución, de su uso. 
Muchas veces me rio de mi mismo al descubrirme en este juego y, la mayoría de las 
veces, me asombro muchísimo, me maravillo del desarrollo de la inteligencia en el ser 
humano, aunque también, a veces, es para llorar.

Bueno, justamente en este viaje de � n de semana, comencé a leer un libro que me 
acaban de regalar. Su autor es Majid Rahnema, un humanista iraní que llego a ser 
embajador y alto funcionario de Naciones Unidas trabajando por todos los conti-
nentes. Estoy aprendiendo mucho sobre todo porque de los países y cultura árabes, 
la verdad, sé muy poco, y, precisamente leyendo este libro  (“Quand la misere chasse 
la pauvreté”, Paris, 2003) llegué  a un párrafo que me trajo un torrente de ideas, de 
manera que me detuve horas y horas en él, por lo que lo quiero comentar.

Dice el amigo Rahnema: “la palabra GENEROSIDAD proviene del latín “gene-
re”, por lo que no tiene solamente un sentido moral sino que también signi� -
ca, en el latín arcaico, “producir”, “procrear”, “engendrar”. La generosidad no 
proviene simplemente de la ética sino del principio vital y, consecuentemente, 
social, de la procreación, de la transformación de una actividad natural como 
fuente de riqueza”.

¡Nunca lo había imaginado! Generosidad signi� ca crear, producir.

Podríamos, entonces, con todo derecho, pensar en un modelo de desarrollo basado 
en la generosidad. La generosidad no es solo un valor, una actitud. Si seguimos su 
etimología, nos lanza al futuro, a la creación de riqueza, a generar nuevas situaciones, 
nuevas relaciones sociales.

Inclusive la generosidad es anterior a la solidaridad y más todavía, anterior a la justi-
cia (que llegó algo más tarde a la historia), pero pienso que podríamos construir un 
modelo de persona, un modelo de sociedad y un modelo de desarrollo basándonos 
en los tres principios, pero comenzando por el primero: Generosidad, creación, pro-
ducción individual y colectiva. Habrá que darle vueltas al asunto un poco más.

Bueno, creo que para algo me sirve esta manía de conocer mejor el signi� cado de las 
palabras. Seguro que con Rahnema aprenderé mucho más. 

Artículo escrito en marzo de  2009.
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Entrevista: Poder local y educación*

- ¿Qué piensas del “poder local”, cómo lo entiendes?

A partir de mi experiencia como alcalde de Villa El Salvador en tres ocasiones 
y como Regidor Metropolitano, muchas veces he re� exionado sobre el sentido del 
poder, tanto a nivel personal como a nivel grupal, porque la política siempre está 
relacionada con el poder, el poder en el mejor sentido del término. Creo que la ac-
ción política, está vinculada con la conciencia como ciudadano, como parte activa, 
pensante, de la sociedad a la que uno pertenece. El problema está en que como hay 
un desprestigio de los políticos, hablando en general, también hay un desprestigio de 
la política, un desprestigio absolutamente interesado, porque cuanto menos política 
haga la mayoría de ciudadanos, más fácil es manipular y quedarse en el poder para 
aquellos que lo tienen en estos momentos. 

Por ello, me gusta partir de lo personal, se trata de una opción, de una compren-
sión de la sociedad, de su funcionamiento , también, de una visión de futuro que 
se concretiza en objetivos, en propuestas, en planes para ir cumpliendo. Hablando 
de democracia, se trata de compartir esa comprensión, esa visión y esa voluntad con 
muchos otros para intentar conseguir juntos esos objetivos que, en este momento 
determinado, nos parecen los mejores para nuestra sociedad, no imponiéndolos sino 
compartiéndolos con sinceridad. Ahí es donde se mani� esta la tolerancia que es la 
base de la democracia. Siempre comento con todos los compañeros y amigos que ahí 
(en la comprensión, visión y voluntad política) comienza a construirse un nivel de 
poder: La fuerza que da a uno y al grupo social el hecho de tener una visión y unas 
propuestas es realmente grande y la mayoría de ciudadanos (y de políticos tradiciona-
les) o no se dan cuenta o no se quieren dar cuenta de este hecho, y siempre ha sido así 
a lo largo de la historia: hay ideas, principios, propuestas que mueven a una sociedad 
o a pueblos enteros y para mi, esto es muy importante y resúmelo que entiendo por 
hacer política y por “poder”, en lo personal. 

De este mismo hecho surgen responsabilidades, que es lo que muchos llaman 
“poder”. Muchas veces me acuerdo de los sueños de José ante el faraón de Egipto: 
después de avisarle las plagas que se venían, el faraón le pide a José que se encargue de 
todo, y ahí está la diferencia entre un teórico y un político. No hay que tener miedo 
a asumir responsabilidades, si uno tiene ideas, tiene con� anza en la gente, está con-
vencido de lo que hay que hacer, pues tiene que arriesgarse más aún en democracia, 
pues uno se presenta, dice lo que siente y es la gente quien lo elige.

_________________

(*)  Entrevista concedida a Novamerica. Novamerica N° 85. Rio de Janeiro-Brasil. Marzo, 2000
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Todo esto es mucho más fácil practicarlo desde el nivel local, municipal. Nues-
tra experiencia, ya de bastantes años en Villa El Salvador, nos ha ido demostrando 
que cuando un pueblo asume realmente objetivos no hay quien lo detenga.

Los objetivos, conscientemente asumidos, se van transformando en concien-
cia colectiva y la conciencia en voluntad colectiva y esto es “poder” en su sentido 
pleno. Nuestro trabajo lo hemos ido basando en los diferentes planes integrales de 
desarrollo, con objetivos de corto, mediano y largo plazo que, con di� cultades y con 
fracasos, se han ido consiguiendo en su mayoría, y eso da mucha seguridad a la gente, 
se construye una identidad propia y una autoestima que es base importantísima para 
un desarrollo de nuevo tipo como el que siempre hemos soñado.

- ¿Cómo ve un educador trabajando en política? ¿Qué papel juega la educación 
en el proceso vivido en Villa EI Salvador?

Bueno, lo primero que quisiera comentar es que cuando uno elige el camino de 
la educación debe asumir que el proceso es y será relativamente largo.

Creo que lo primero que aprendemos cuando estudiamos pedagogía es lo si-
guiente: Un educador es � rme pero no impone. Un educador observa más, escucha 
y dialoga. Un educador sabe que no siempre se triunfa a pesar de los esfuerzos que 
uno haga. Un educador goza con los logros; también sufre, se frustra con los fracasos, 
las decepciones, pero sigue adelante. Me parece, y no hablo de mí, sino de muchos 
educadores metidos en política, que el hecho de ser maestros les da un aura especial 
que la gente lo nota como diferencia con otro tipo de políticos, sin querer decir con 
esto que se es mejor o peor, simplemente que es distinto, que el método, la práctica 
de hacer política es distinta.

Por otro lado, me parece que también es diferente la concepción del liderazgo: 
intentamos siempre dar con� anza a los demás y, en la medida de lo posible, nos 
preocupamos por formar nuevos líderes y dirigentes -cosa que, como he dicho no se 
logra siempre- el dar con� anza y seguridad a los demás y el tener una visión integral 
siempre me han parecido las características más propias de todo dirigente.

Y hay un tercer aspecto que me parece un aporte de la educación a la acción 
política, el hecho de considerar al futuro como un gran elemento pedagógico. Para 
mí, al igual que para la mayoría de los maestros, incorporar el elemento de futuro en 
la pedagogía es una de las maravillas de nuestra profesión. Ir creando el futuro, ir so-
ñando con lo nuevo, como lo posible y hasta con lo imposible para nosotros mismos 
y para los demás. Si esto, que lo intentamos en el aula todos los días, en relación a 
los valores y los conocimientos, lo aplicamos también a la política, tendremos grupos 
humanos, pueblos y sociedades que se atreven a imaginar su futuro, a aportar más y 
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más ideas, a construir algo nuevo y, como decía antes, todo esto tiene mucha fuerza 
tanto personal como social.

Desde hace muchos años, hemos intentado hacer de toda Villa El Salvador un 
gran ambiente pedagógico: que sea la experiencia diaria, la práctica de miles y miles 
de personas -dirigentes, hombres, mujeres jóvenes y niños- la que nos vaya educan-
do en valores y en conciencia colectiva, que nos anime a seguir aprendiendo de los 
éxitos -que felizmente son muchos- y de los fracasos, que nos empuje a respetarnos 
mutuamente, a reconocer los derechos de los demás y descubrir los objetivos colec-
tivos. El éxito reside en saber unir los intereses y objetivos individuales, personales, 
totalmente lícitos, con interese colectivos, solidarios. Me parece que, en esta época, 
donde hay mucho escepticismo ante las ideologías, ese es un camino seguro a seguir 
para todos aquellos que continuamos deseando y trabajando por cambios sociales 
auténticos. Unir lo personal con lo social, lo individual con lo solidario, no es una 
utopía, es realmente posible y es muy enriquecedor. Como ven, lo pedagógico puede 
in� uir en la política.

- ¿Se puede unir una experiencia a nivel local con un desarrollo integral nacional 
o latinoamericano?

Nuestra experiencia concreta en Villa El Salvador de muestra que sí es posible 
hacerlo. Desde el nacimiento de Villa El Salvador; siempre venimos repitiendo que 
“Villa El Salvador no es una isla “ y esto tenía consecuencias muy concretas; siempre 
hemos estado ligados al movimiento popular nacional hasta conseguir ser un punto 
de referencia en el Perú. No hablo de mi trabajo, sino el de todo un pueblo que ha 
ido conquistando un espacio propio: en los veintiocho años de historia reciente del 
Perú. Villa El Salvador ha estado presente siempre, para lo bueno y para lo malo: para 
victorias importantes en lo social, en lo económico y en lo político, hasta en los años 
de terror que nos ha tocado vivir.  Y a partir de ese espacio propio, construir, también 
una dimensión internacional.  No quiero exagerar porque estoy hablando desde lo 
local, pero, hasta el día de hoy, Villa El Salvador mantiene cierto nivel de relaciones, 
de presencia, de visitas de amigos de otros países, como no lo tiene ningún otro dis-
trito popular en el Perú y quizás en América Latina.  Hay muchas cosas que nos han 
ayudado a esto: la visita del Papa Juan Pablo II en 1985, que fue muy comentada en 
la época, premios internacionales como el “ Príncipe de Asturias “ y el de “Ciudad 
Mensajera de la Paz”, otorgado por las Naciones Unidas a Villa El Salvador; la lucha 
por la paz y la justicia social que ofreció muchas vidas como la de nuestra querida 
María Elena Moyano, la dimensión del Parque Industrial, orientado a la pequeña 
industria, que sigue con mucho éxito e inclusive en momentos de crisis económica, 
hasta llegar a la presencia en Internet con un boletín semanal (“Amigos de Villa”) que 
se recibe todos los domingos en decenas de países de los cinco continentes. De" niti-
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vamente, creo que si se puede desde lo local tener una presencia nacional e interna-
cional y como un aporte diferente a la llamada “Globalización” si es cierto que cada 
día nos universalizamos más. Hablando en positivo será reconociendo las diferencias, 
o mejor dicho, los aportes de cada pueblo desde lo local.  Es la mejor manera de no 
caer en la trampa de la actual globalización, tan desigual, tan injusta, tan prepotente.

- ¿Qué has aprendido en relación al poder local al servicio de todos, especialmen-
te de los pobres, en tu larga experiencia de contacto con la organización popular?

Creo que he aprendido mucho y, lo mejor; sigo aprendiendo. Lo primero, que 
siempre es posible hacer algo más, lograr algunos objetivos nuevos, y esto ya es im-
portante, lo decía antes al comentar la fuerza de los pueblos y de la organización 
popular. Lo importante, hablando ya de los pobres y de los sectores populares, es que, 
cuando se logra un éxito, se modi" ca el nivel de autopercepción, de autoconciencia. 
Uno de los problemas de los pobres en el Perú y en América Latina es que tienen una 
historia muy pesada, de fracasos, de intentos no terminados, de frustraciones, y eso 
es lo que hay que comenzar a cambiar desde lo local; un éxito siempre es una " esta, 
una alegría y se convierte en fuerza, se convierte en poder: Por eso los poderosos no 
quieren que los pueblos y sus organizaciones sean los sujetos de éxitos, al contrario 
siempre se “propagandiza” el éxito personal, el de los caudillos, porque un pueblo con 
más éxitos que fracasos en su historia es siempre un pueblo fuerte.

También quiero comentarte que he aprendido con dolo, que en el pueblo y en 
las organizaciones populares, no todo es oro. En Villa El Salvador solemos decir que 
“hay que servir al pueblo pero no idealizarlo”, hay envidias, zancadillas, “serruchadas 
de piso” (como se dice en el Perú) entre nosotros mismos, mezquindades, por no 
hablar de incomprensiones y venganzas egoístas que también existen entre nosotros. 
Pero justamente porque sabemos que existe todo eso -que también existe en otros 
sectores sociales- no nos desanimamos, aunque hay momentos en que sinceramente, 
lo hemos pasado muy mal y no hay que echarle la culpa a los tradicionales explotado-
res. Hay mucho por hacer todavía, pero si te digo, sin ningún rodeo, que es mucho 
mas objetivo apostar en construir nuevos valores desde los pobres y desde sus orga-
nizaciones que desde los otros sectores sociales. Pero, para completar la respuesta, 
quería insistir en algo que quizás pueda chocar. Estoy convencido que la solidaridad 
y la organización no tienen nada que ver con la pobreza. Ese es  otro mito que nos 
quieren meter los que controlan el poder y la ideología: si así fuera, si simplemente 
por la pobreza y la miseria surgiera la solidaridad y la organización, África seria una 
maravilla, estaría llena de experiencias como las de Villa El Salvador y mucho mejo-
res. No, de ninguna manera.
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La organización y la autentica solidaridad nacen de la conciencia y no de la 
pobreza. Esto lo he aprendido miles de veces en Villa El Salvador y en decenas de 
foros a los que he sido invitado y quiero compartirlo también con Uds. No nos enga-
ñemos ni nos dejemos engañar, si la fuerza esta en la conciencia colectiva tendremos 
una fuerza superior y si, entre todos, construimos una conciencia colectiva universal, 
imaginemos que mundo tan hermoso podríamos construir, donde todos vivamos 
con dignidad, con respeto mutuo, con una relación correcta con la naturaleza, crean-
do, compartiendo, abiertos a lo trascendental. Como maestro, sigo dando gracias al 
pueblo de Villa El Salvador por lo que me ha enseñado y me sigue enseñando.
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La experiencia solidaria 

de Villa El Salvador*

En mayo de 1992, el pueblo de Villa El Salvador (VES) cumplió 21 años a 
partir de su asentamiento original en las arenas de la Tablada de Lurín. A lo largo de 
ese tiempo, la comunidad se ha enfrentado a problemas, diferencias, contradicciones 
y fracasos; pero al mismo tiempo, ha alcanzado objetivos y realizaciones que nos per-
miten hacer un balance altamente positivo de su existencia. Son realmente notables 
los logros educativos, sanitarios, de desarrollo ambiental, plani� cación urbana y or-
ganización social de Villa El Salvador, conseguidos además en tan corto período. Sin 
embargo, el aspecto central que se debe tener en cuenta en el balance de estos años 
es que la comunidad ha adquirido una identidad propia a través de una experiencia 
de solidaridad, la cual constituye su riqueza principal y que puede además compartir 
con todos los pueblos del Perú.

1. Origen.

El primer punto que es importante destacar en el origen y posterior desarrollo 
de Villa El Salvador es la integración del mismo a la experiencia social peruana. Villa 
El Salvador no constituye una isla en ningún sentido de la palabra, sino que está es-
trechamente vinculada a las aspiraciones y problemas de nuestro pueblo. Como pun-
to de referencia voy a recordar brevemente el marco sociopolítico en el cual se formó 
Villa El Salvador y las circunstancias particulares que rodearon este acontecimiento. 

En 1971 gobernaba el Perú el general Juan Velasco Alvarado, quien presidía el 
Gobierno Revolucionario de la Fuerza Armada desde 1968, y quizás se encontraba 
en su época de mayor poder. El país vivía un ambiente especial de reformas y cambios 
en el orden económico, político y social. La ciudad de Lima exhibía un acelerado 
proceso de crecimiento demográ� co, explicado tanto por el también acelerado in-
cremento poblacional nacional como por la fuerte migración desde el interior hacia 
la capital.

Villa El Salvador nace en mayo de 1971 de manera similar a cualquier otro pue-
blo joven, es decir, a partir de la invasión por pobladores sin techo ni terreno, en que 
incluso hay fricciones y enfrentamientos entre éstos y la policía. No obstante y dada 

_________________

(*)  Extraido de: Desarrollo humano. Estudio general y aplicado al Perú. E. Darigo. Universidad del Pací� co. INDEHU. 1993 
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la magnitud nunca antes vista de la invasión, se con� gura un movimiento público 
alrededor de la misma, con el apoyo especial de personalidades como monseñor Luís 
Bambarén, en aquel entonces el obispo de los pueblos jóvenes de Lima, lo que da 
a la opinión pública un conocimiento mayor del problema. Ante esta situación se 
produce la intervención directa de Velasco, cuyo gobierno entrega a los pobladores 
incursos en la invasión un desierto, conocido en aquella época como las “pampas de 
la Tablada de Lurín”. Luego de la entrega del terreno, debido a la particular situación 
de crecimiento demográ� co de Lima, y también ala propaganda que se hizo del caso 
a través de los medios de comunicación, Villa El Salvador se constituyó en la mayor 
movilización urbana poblacional en la historia del Perú: cerca de 90, 000 pobladores 
en un mes.

Sin dejar de ver a Villa El Salvador integrada a la realidad nacional, también es 
necesario señalar ahora alguno de sus rasgos distintivos, particularmente el referido 
al tipo de población que se estableció en Villa El Salvador, pues ello tendrá decisiva 
in� uencia en el desenvolvimiento ulterior de la comunidad. Como primera carac-
terística podemos señalar la juventud de dicha población. En segundo término, que 
en ella estaban representadas de manera homogénea prácticamente todas las regiones 
del Perú. Finalmente el hecho de que la mayor parte de las personas que llegaron lo 
hicieron en lo que se conoce como segunda inmigración, es decir, ya eran personas 
con algunos años de residencia en Lima, y por lo tanto, Villa El Salvador no era ni su 
primer hogar ni su primer destino en la ciudad. Estas características, principalmente 
la primera y la tercera, determinaron un cuarto rasgo realmente importante para 
entender a Villa El Salvador: las personas que se asentaron en ella lo hicieron con la 
intención de quedarse y construir su futuro, y no, como ocurre con muchos otros 
asentamientos populares, con la idea de una posterior salida del lugar. La población 
que llegó a Villa El Salvador miraba fundamentalmente hacia el futuro y no hacia el 
pasado. La gente, alejada en un desierto inhóspito, tenía ya desde el inicio, el con-
vencimiento y la plena voluntad de hacer de Villa El Salvador una barriada diferente.

Por otro lado, y en parte por la magnitud de la invasión, encontramos experien-
cias inmediatas de solidaridad. 90 000 personas desconocidas se ven en la necesidad 
de buscar soluciones rápidas y e� cientes a problemas urgentes: agua y desagüe, ali-
mentación, luz, transporte, etc. Sin embargo, esta solidaridad, nacida directamente 
del pueblo, no sólo es expresión de las necesidades por las que atravesaba, sino tam-
bién de un deseo y una preocupación consciente del mismo, en buscar junto con los 
lícitos objetivos individuales, las metas y objetivos de la comunidad.

Coexistían, pues, en el nacimiento de Villa El Salvador, además de un sen-
timiento de solidaridad, la esperanza y fe en el futuro de todo un grupo humano 
decidido a construir una experiencia distinta de convivencia.
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2.   Historia

Luego de un apoyo inicial por parte del gobierno, especí� camente con la entre-
ga del terreno y la lotización del mismo, los pobladores tuvimos que enfrentar solos 
el reto del desarrollo, prácticamente sin ayuda externa alguna. La primera tarea fue 
la de plani� car la expansión urbana del asentamiento. Vale la pena decir que dicha 
plani� cación, en su marco general, se ha respetado hasta el día de hoy, variando por 
supuesto el marco especi� co. Esta plani� cación, que ha trascendido lo meramente 
urbano pero que se mani� esta más claramente en ello, ha determinado que casi no 
se haya improvisado en Villa El Salvador en todos estos años, constituyendo un real 
ejemplo de plani� cación para el país en general. Todos los lotes de Villa El Salvador 
son de 140 m2; 24 lotes forman una manzana; y 16 manzanas, un grupo. Este es el 
módulo de asentamiento de Villa El Salvador, que se repite, sin variación, del pri-
mero al séptimo sector. También en los primeros días se reservó una gran parte del 
terreno para la construcción posterior de una zona agropecuaria y otra industrial, que 
eran vistas como aspiraciones de largo plazo de la comunidad. Es destacable que la 
parte del terreno destinada a estos propósitos nunca fue invadida, a pesar de consti-
tuir su mejor porción.

Paralelamente se fue discutiendo el tipo de modelo de gobierno y organización 
que se quería para Villa El Salvador. Para ello se realizaron, durante más de año y 
medio, todo tipo de reuniones y asambleas de base entre la población. Esta discusión 
amplia y democrática se concreta en julio de 1973 con la creación de la Comunidad 
Urbana Autogestionaria de Villa El Salvador (CUAVES), organización encargada 
de reunir, organizar y representar los intereses de los pobladores. La formación de la 
CUAVES constituye un gran salto cualitativo en lo que hasta ese momento se enten-
día como un organismo de representación vecinal. Por primera vez en América Lati-
na, un pueblo joven asume un proyecto abierto e integral de desarrollo. Este carácter 
integral se mani� esta en la creación de secretarías nuevas para una típica organización 
popular de aquel tiempo, como las de plani� cación, producción, comercialización y 
servicios.

A partir de 1973 la comunidad continúa casi autónomamente su desarrollo, 
alcanzando poco a poco algunos de sus objetivos y aspiraciones, especialmente en el 
campo educativo, productivo y de la organización popular; quedando, sin embargo, 
aun muchos otros objetivos y metas por alcanzar. Los trámites de distritalización 
(caro anhelo de la población) fueron iniciados en 1980 y concluidos en 1983 (1º. de 
junio). Los dos sueños iniciales de VES también se comenzaron a cumplir y se vienen 
realizando: La zona agropecuaria, a partir de 1980 y mediante el uso de lagunas de 
oxidación para tratar los desagües: y el parque industrial, empezado a construir en 
1977 e inaugurado como autoridad autónoma en mayo de 1987.
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Hubo, por supuesto, di� cultades, problemas y contradicciones surgidas en el 
seno de la comunidad a lo largo de estos años. No obstante, siempre se han podido 
superar y se pueden seguir superando mediante el diálogo y la participación directa 
de la población. No son estos inconvenientes “internos”, ni nunca lo han sido, un 
problema real para el desarrollo de la comunidad; por el contrario, son elementos 
enriquecedores de la experiencia popular. Lamentablemente, los obstáculos reales al 
desarrollo de VES han tenido y tienen un origen “externo”. 

A despecho de los reconocimientos internacionales (Premio Príncipe de As-
turias de la Concordia y la Libertad: 1987; titulo de Ciudad mensajera de la Paz, 
otorgado por las Naciones Unidas: 15 de setiembre de 1987) y nacionales (asumidos 
como suyos en muchos otros pueblos jóvenes de Lima y el Perú), la experiencia de 
Villa El Salvador ha sufrido también la incomprensión de los diferentes gobiernos 
y de los políticos en general. El Estado no sólo no ha apoyado a la comunidad, sino 
que repetidas veces ha tratado de hundirla y de boicotear sus organizaciones. Por otro 
lado, la demencia terrorista de Sendero Luminoso, alejada completamente del campo 
popular, es un foco de agresión, violencia e intimidación hacia la comunidad, que 
golpea directamente su alternativa de desarrollo, pues utiliza el terror para cohibir la 
participación ciudadana dentro de VES.

3.  Participación popular

En Villa El Salvador hay un compromiso real de la población en el proceso de 
toma de decisiones. Para ello, existen hasta tres grandes instancias de participación 
popular.

En primer término tenemos la instancia representada por la CUAVES con tres 
niveles de participación:

• a nivel de manzana: 5 cargos;

• de grupo: 8 dirigentes

• de ejecutivos comunales: 10 dirigentes.

Cada dos años se realiza la convención, en la cual se eligen los dirigentes y 
se piden y rinden cuentas por los dos anos anteriores. Dado que está prohibida la 
reelección inmediata, el sistema asegura una gran rotación en todos los cargos. Exis-
te, pues, una dinámica democrática de autogobierno, que trasciende en mucho lo 
meramente vecinal e intenta conseguir la mayor representatividad posible por parte 
de la población.
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Junto a esta primera instancia de participación tenemos, a partir de 1984, al 
municipio que me tocó dirigir, como primer alcalde electo, entre 1984 y 1989.

Finalmente, y como parte de lo nuevo de VES, encontramos muchas nuevas or-
ganizaciones, llamadas funcionales, y que representan intereses particulares de diver-
sos grupos dentro del pueblo. Así por ejemplo, se han formado la Central cooperativa 
de mercados, la Federación de mujeres (que agrupa todo el trabajo femenino en 
Villa: los comedores populares. los clubes de madres, el programa del vaso de leche, 
las animadoras de educación y los talleres o empresas de mujeres), la Asociación de 
Pequeños y Medianos Industriales de Villa El Salvador (APEMIVES). etc.

Hay pues una suerte de doble participación directa de la población en la marcha 
de la comunidad. Así por ejemplo, una madre de familia puede ser simultáneamente 
dirigente de la CUAVES y de la Federación de mujeres. Además, se ha dado en VES, 
una relación contradictoria y enriquecedora al mismo tiempo entre el ejecutivo co-
munal, las organizaciones funcionales y el municipio. Relación que ha llevado a un 
trabajo coordinado y en el único sentido posible por parte de las tres: el desarrollo de 
la comunidad. Encontramos aquí un ejemplo claro de la posibilidad de construir co-
sas mejores, a pesar de las contradicciones, cuando existe real intención de colaborar 
entre todos en la solución de los problemas que se presenten.

4. Estado actual de desarrollo.

A continuación describiré brevemente el desarrollo alcanzado por Villa El Sal-
vador en algunos rubros especí" cos.

En el aspecto educativo los logros son francamente alentadores. Debido al especial 
esfuerzo de la comunidad en mejorar su educación, así como por el tipo de población que 
se asentó en VES, se ha podido alcanzar el nivel de escolaridad más alto del Perú (90%), 
al tiempo que el analfabetismo ha sido prácticamente erradicado. El proceso educativo 
comienza antes de la primaria, en los centros de educación inicial (CEI), a los que van 
niños a partir de los dos años. En los CEI, que pertenecen a la comunidad, resalta la parti-
cipación de las animadoras de educación (jóvenes que habiendo terminado la secundaria 
voluntariamente ofrecen sus servicios en la educación de los pequeños). Por otro lado, se 
cuenta con cerca de cincuenta centros escolares de primaria y secundaria y 75 000 alum-
nos matriculados, tres, centros de instrucción superior (Instituto Superior Pedagógico, 
Instituto Superior Técnico y el PROMAE) con un total de 6000 alumnos y un programa 
de educación técnica con los trabajadores del Parque Industrial (el 90% de los cuales ya 
ha terminado la educación secundaria).
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También se ha avanzado bastante en la construcción de las instalaciones de los 
servicios básicos (agua y desagüe, luz, etc.), a pesar de que el servicio no es bueno, 
porque la provisión del mismo por las empresas públicas encargadas es de� ciente, y 
ello escapa a las posibilidades de la comunidad.

En el campo sanitario tenemos algunas realizaciones, casi todas a partir de la 
creación del municipio, aunque no en el nivel que hubiésemos deseado. Contamos 
con nueve postas médicas, dos de las cuales son bastante más grandes de lo que nor-
malmente se entiende por posta en el Perú (en estas dos postas, por ejemplo, ya es 
posible dar a luz). Este es un campo en el cual todavía hay mucho por hacer.

La zona agropecuaria, con una extensión proyectada total de 1000 has, ocupa 
en la actualidad 450 y es también un logro importante. Está irrigada con agua ser-
vida tratada en lagunas de oxidación. Se cultivan principalmente frutales, algodón y 
maíz. También se cuenta con 3 000 cabezas de ganado, en su mayoría destinadas al 
engorde, y se producen leche, queso y mantequilla.

El Parque Industrial, el gran sueño inicial del pueblo de VES, ya cuenta el día 
de hoy con cerca de 400 pequeñas y medianas empresas. Las principales líneas de 
producción son las de calzado, confecciones, carpintería, metalmecánica, fundición, 
alimentación y artesanía y se tiene una presencia, en el mercado nacional e interna-
cional en esas ramas productivas, aunque aun a escala limitada. 

El campo religioso es una expresión más de la unidad de VES: toda la comuni-
dad pertenece a una sola parroquia, por decisión expresa de la Iglesia Católica de no 
dividir el trabajo pastoral de Villa El Salvador en varias parroquias diferentes, aunque 
con capillas en diversas zonas, fortaleciendo también desde este campo este proceso 
de unidad de la población.

De acuerdo con el carácter integral del proyecto asumido por VES también se 
han llevado a cabo tenaces campañas de arborización en lo que inicialmente era un 
desierto total (con la consigna colectiva de cuidar tres árboles por familia), lográn-
dose un éxito cada vez mayor; se ha implementado recientemente un museo arqueo-
lógico; se han construido losas deportivas y se ha llevado adelante el proyecto de un 
centro de comunicación popular.

5. La solidaridad como eje integrador: lecciones y perspectivas

Se han dado siempre en estos 21 años de historia múltiples ejemplos y episodios 
destacables de solidaridad. Las zanjas que trajeron el agua y la luz a VES, las labores 
de la zona agropecuaria y la construcción del parque industrial todos trabajos realiza-
dos con el aporte del trabajo comunitario. El trabajo voluntario y desinteresado de las 
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animadoras de educación. Las llamadas expresamente raciones de solidaridad en los 
comedores populares, raciones destinadas a las personas que ese día no pueden pagar 
un plato de comida. Los clubes de madres. La actitud comunitaria de la población 
frente a la epidemia del cólera, que hizo posible, a pesar de la de� ciente provisión de 
agua, que Villa El Salvador fuese el pueblo joven con menos casos de cólera en Lima, 
en relación a su población. etc. En � n, la solidaridad ha sido en VES una expresión 
cotidiana y acostumbrada. Asimismo, y como expresión de esta solidaridad. Villa El 
Salvador ha crecido, y lo sigue haciendo, a través de nuevos grupos residenciales que 
forman parte de la misma unidad. Los pobladores de los siete sectores de VES, con 
cerca de 300000 personas en la actualidad, se sienten parte de una sola comunidad y 
participan activamente en la misma. Es esta la misma unidad que se repite en otros 
niveles. Una sola parroquia, una sola federación de mujeres, un plan único de salud, 
una central de mercados, una asociación de pequeños industriales, etc.

Existe en VES una acendrada mística de solidaridad y de comunión entre la 
población, que en mi opinión ha sido la clave del éxito del pueblo y de su experien-
cia comunitaria. En Villa El Salvador ha quedado demostrado ampliamente que el 
esfuerzo comunitario supera ampliamente la suma de los esfuerzos individuales se-
parados. Asimismo,  ha quedado demostrado que la amplia participación popular y 
la asunción de un proyecto colectivo por parte de un grupo humano son una opción 
por considerar en el camino hacia el desarrollo, más allá de la situación de pobreza, 
pues, en contra de lo que muchos piensan, la pobreza y la miseria, por si solas, no 
generan este tipo de experiencias, ya que si así fuera las tendríamos por todas partes, 
tanto en zonas pobres del Perú como de América Latina, de Asia o de África. Creo 
que lo más importante es tener objetivos y que estos, sean asumidos por la propia 
población, trasformándose en “objetivos movilizadores”, que, al ser alcanzados, van 
dando con� anza en si mismos,  construyendo una identidad propia, valorizándose 
más. De esa manera, la solidaridad se une a la e� cacia y anima a seguir avanzando, 
generando un nuevo modelo de persona y de sociedad.

A pesar de la incomprensión del Estado actual y de la violencia senderista, el 
esquema de organización y participación de VES ha tenido ya una in� uencia im-
portante en los otros pueblos y organizaciones de Lima y del resto del Perú. Así por 
ejemplo, se han multiplicado muchas de las organizaciones que surgieron primero en 
Villa El Salvador: las asociaciones de pequeños industriales, las federaciones de muje-
res o los centros de comunicación, por supuesto adaptadas a cada realidad concreta. 
Ello debe animarnos a pensar en VES como un ejemplo del Perú posible. No trato 
de idealizar ni de miti� car sino de rescatar lo bueno y de aprender de las experiencias 
positivas que se desarrollan al interior de nuestro país.
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Estamos viviendo un momento difícil o importante a la vez en la historia del 
Perú, circunstancia de la cual Villa El Salvador no puede escapar y que alcanzó su 
clímax con el asesinato infame, por parte de Sendero Luminoso, de Marra Elena 
Moyano, símbolo heroico de la unión y solidaridad de toda la comunidad. Saltan 
a la vista las profundas contradicciones económicas, sociales y políticas por las que 
atravesamos. Está clara la incapacidad de construir desde el Estado actual la nueva 
identidad nacional, así como también está clara la poca voluntad de los sectores do-
minantes, demostrada una y otra vez, de emprender esta obra.

Por ello, pienso que la única manera de avanzar en esta tarea y en el Plan Na-
cional de Desarrollo Solidario que el Perú necesita es desde abajo. Y ahí cumplen un 
papel importante los planes de desarrollo integral a nivel local. Estoy convencido de 
que podemos avanzar a partir de experiencias de desarrollo local asumidas por el pro-
pio pueblo, y de que, al unir estas experiencias, se señalen nuevos y más importantes 
objetivos en el camino del plan nacional de desarrollo.

¿Conviene o no al Perú fortalecer un proyecto nacional solidario donde se res-
pete la propiedad privada y. conjuntamente, los intereses colectivos? ¿Es acaso el ca-
pitalismo salvaje, el modelo liberal puro el que está de acuerdo con nuestra tradición 
comunitaria y solidaria, el que va a atender las necesidades de las grandes mayorías 
nacionales?

Debemos atrevernos a dar un salto cualitativo y no encerramos en nuestros 
objetivos individuales, perdiendo de vista los objetivos comunales y nacionales. Es 
imprescindible construir un proyecto nacional con objetivos de� nidos con claridad 
y desde la base: “Un proyecto nacional que tenga la participación de todos los perua-
nos”. Una solución a nuestros problemas, nacida desde dentro, y no como muchos 
sueñan, venida del extranjero.

Desde nuestra experiencia decimos que todo esto es posible. Con esfuerzo y con 
trabajo individual y colectivo, construyamos un Perú solidario, con más justicia, más 
paz, y más desarrollo y bienestar.
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Villa El Salvador: 
Mitos, crisis y alternativas*

Se han cumplido once años de vida de Villa El Salvador, el Pueblo Joven que 
más ha in� uido en el movimiento barrial, debido tanto a su extensión y población, 
como a las luchas y éxitos logrados por su organización vecinal, y también a las expe-
riencias políticas y económicas desarrolladas en esta Comunidad.

En estos once años hemos vivido momentos de gran efervescencia popular, de 
grandes movilizaciones que desembocaron en auténticos éxitos de las masas, pero 
también grandes frustraciones, equívocos y confusiones que han repercutido negati-
vamente en la organización vecinal o indirectamente, en todo el movimiento barrial.

Después de once años es ya tiempo de analizar con cierta perspectiva la historia 
de Villa EL Salvador, y de ayudar a romper algunos mitos y a comprender la crisis 
que vivimos en este Pueblo Joven.

Algunos mitos:

1.   El origen de Villa El Salvador

Cuando se habla de Villa El Salvador se suele recordar, en primer lugar, las in-
vasiones que tuvieron lugar en la zona de Pamplona el 1º de Mayo de 1971, con la 
muerte violenta de Edilberto Ramos, el encarcelamiento del Monseñor Luis Bamba-
rén y su enfrentamiento con el general Armando Artola, por entonces  Ministro del 
Interior, y el traslado de las familias invasoras a los arenales de la tablada de Lurín, 
creándose el 11 de mayo Villa El Salvador.

Sin embargo, el origen profundo de esta inmensa población marginal se en-
cuentra ya a mediados de la década del ‘60, cuando se elabora el Plan de Lima Metro-
politana (PLANDEMET), en el cual, arquitectos, ingenieros, funcionarios públicos 
y empresarios privados ligados a los grandes bancos y a los propietarios de los terre-
nos urbanos, concluyen que es necesario orientar el crecimiento de la ciudad capital 
hacia el Cono Sur. Una vez tomada esta decisión se intenta en varias oportunidades 
ubicar un “bolsón humano” que garantice dicho crecimiento hacia el sur, cosa que 
recién se logra en 1971. Con el surgimiento de Villa El Salvador, se revalorizan de 
manera inmediata los terrenos comprendidos en el triángulo formado por el puente 
Atocongo, en la Panamericana Sur, el cruce con Javier Prado y Surquillo.
_________________

(*)  Artículo escrito en el año 1982
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A partir de 1972 y hasta el presente se han ido construyendo en ese triangulo 
400 urbanizaciones medianas, grandes, -Los Próceres entre ellas-; se construyó el 
Complejo Comercial de Higuereta y se abrió “Scala Gigante” en Surquillo; se inau-
guraron cerca de 30 líneas de transporte publico entre el Cono Sur y el centro de la 
ciudad; se aumentó el índice de comercio y consumo, y, lógicamente se abarataron 
las instalaciones de los servicios de agua, desagüe, luz; no tanto el costo individual, 
sino el costo global al plani� carse dichas obras hacia el Cono Sur, con una población 
mucho más numerosa y en constante crecimiento. Y, todo ello, gracias a la existencia 
de Villa El Salvador. Comprender este origen, que desgraciadamente sigue siendo 
desconocido para la mayoría de los pobladores que llegaron a Villa El Salvador, mo-
vidos por sus problemas individuales, ayuda a entender el desarrollo posterior y la 
situación actual de Villa El Salvador.

2.  El mito del proyecto autogestionario 

Segundo aspecto a clari� car, ya que sigue siendo pesado en el ánimo y en el in-
conciente de muchos pobladores y dirigentes.  El proyecto CUAVES fue concebido, 
alimentando y sostenido por el sector mas progresista del gobierno de Velasco, en-
marcado en su proyecto político reformista y próximo al sector de “propiedad social” 
que quiso implantarse en el Perú.  Al aplicarse el proyecto CUAVES en los últimos 
meses de 1973, se intentaban varios objetivos:

Lograr clientelaje político entre los pobladores de Pueblos Jóvenes, ya que Ve-
lasco o su gobierno no lograba o temía el apoyo de los sectores populares organizados 
(obreros, campesinos, magisteriales y estudiantes) controlados en su mayoría por la 
izquierda o por el APRA.

Fortalecer la incipiente “propiedad social”

Probar la e� cacia del “otro” SINAMOS, en contradicción con el SINAMOS 
manipulador que se iba extendiendo por todo el Perú. Esto ultimo como una mani-
festación más de la lucha por el poder entre los distintos sectores del gobierno militar.

Con una propaganda exagerada a través de los diarios controlados por el ve-
lasquismo de 1974, se inician algunas experiencias económicas (en especial, la Caja 
Comunal, los grifos comunales, un pequeño grupo de empresas de propiedad social) 
que de acuerdo con los pobladores, voceros del “velasquismo” en Villa El Salvador, 
irían logrando la independencia económica de la Comunidad y avanzar hacia el “so-
cialismo autogestionario”.

La ilusión, el espejismo, no podían ser mas falsos; no se podía (ni se podrá) 
construir una isla autogestionaria en un mar capitalista. Pero la idea cuajó entre la 
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población debido, tanto a algunos pequeños logros concretos (la rápida construcción 
de las escuelas con aportes comunales y la relativamente rápida instalación de la 
luz, aspectos relacionadas con el punto anterior, el aseguramiento del asentamiento 
humano en la zona), como al bajo nivel de conciencia política de los pobladores, 
abrumados por el poder, la propaganda y el control de los sectores más radicales del 
“velasquismo”.

A pesar de que es un hecho histórico objetivo, que una vez caído Velasco y de-
capitado el sector radical de las Fuerzas Armadas, cayó inmediatamente el proyecto 
CUAVES, hasta el día de hoy que sigue explicando intencionalmente que el fracaso 
de la autogestión se debió a los malos manejos de algunos dirigentes, acusándose mu-
tuamente de “rateros”, “traidores”, cuando se trata simple y llanamente de un fracaso 
político en una situación determinada de la historia del Perú.

3.   El “cuco” de la distritalizacion

Después de la Primera Convención, realizada en Fiestas patrias de 1973, y du-
rante todo el año 1974, dado el poder que tenían los velasquistas se hubiera podido 
solucionar dos problemas que aún siguen siendo vigentes: el reconocimiento o" cial 
del Pueblo Joven de Villa El Salvador con la CUAVES como su organización vecinal 
(de la misma manera que el SINAMOS daba reconocimiento o" cial a los otros Pue-
blos Jóvenes) y asegurar las relaciones con el Distrito de Villa Maria del Triunfo o la 
creación de un nuevo distrito.

Ni uno ni otro problema se solucionaron por “miopía política” del grupo diri-
gente velasquista. Sobre lo primero, se decía que Villa El salvador “no era un pueblo 
joven” sino “una comunidad autogestionaria”, negando una realidad social, económi-
ca u cultural totalmente evidente. Sobre lo segundo, no solo no se ordenaron las rela-
ciones con el Concejo de Villa Maria del Triunfo sino que agudizaron las contradic-
ciones con él y con los demás pueblos jóvenes del distrito, cosa que aprovechaban muy 
bien los enemigos del sector progresista de Velasco, que hablaban de Villa El Salvador 
como “la niña mimada del gobierno”, intentando, y logrando, su separación de los 
pueblos jóvenes vecinos (en la primera reunión de pueblos Jóvenes de Villa Maria el 
Triunfo, se intentó negar la participación de Villa El Salvador). In# uyó también para 
la no solución de este problema el desprecio a los municipios que manifestó el gobier-
no militar, así como la concepción equivocada que tenían los dirigentes velasquistas 
de la “autogestión” local como fuente de un posterior “socialismo autogestionario”.

Hasta el día de hoy, ciertos dirigentes y pobladores están indecisos sobre la ne-
cesidad de lograr el reconocimiento o" cial de Villa El Salvador como Pueblo Joven, 
y de las CUAVES como su organización, y existen muchas mas dudas y confusiones 
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sobre la distritalización, sin querer comprender que el ordenamiento político del 
Perú se basa, hoy por hoy, en los distritos, provincias y departamentos y que, de he-
cho Villa El Salvador forma parte ya, desde su misma fundación, del Distrito de Villa 
Maria del Triunfo, que es el responsable de los servicios públicos y de la recaudación 
de impuestos, con una actuación desafortunada hacia Villa El Salvador. 

La crisis

Una vez caído Velasco y fracasado el proyecto autogestionario (quiebra la Caja 
Comunal, privatización de entes comunales, etc.) la CUAVES entra en crisis. Con-
siderando que esta crisis se fue agravando por cuatro hechos, fundamentalmente:

1. La crisis económica, que se hace más patente a partir de 1975 y que es sentida 
en todo el Perú, pero de manera muy especial en las barriadas, donde aumenta 
la desocupación, el hambre, la tuberculosis y otras enfermedades, así como la 
deserción escolar y la delincuencia. 

 Lógicamente, cuando  aumentan los problemas, como una reacción primaria, 
los pobladores intentan buscar la solución de una manera individual, encerrán-
dose en sus familias y dejando de lado –salvo raras excepciones- la vida comu-
nal, bajando el nivel de asistencia a las asambleas y comenzando a debilitarse la 
organización vecinal.

2. La represión permanente, otro de los factores que in" uyeron en el debilita-
miento de la organización vecinal fue la represión que se vivió entre los años 
1976,1977 y 1978 con el largo periodo de “estado de emergencia” durante la 
dictadura de Morales Bermúdez, durante el cual estaban prohibidas todas las 
asambleas, que únicamente podían desarrollarse con autorización expresa de la 
Prefectura de Lima que exigía conocer previamente el lugar, la hora, el nombre 
del responsable y hasta el temario de la reunión y, por supuesto, cuando otor-
gaba estos permisos se hacia presente con un par de patrulleros y una brigada 
de la PIP. En esas condiciones, no era posible hacer asambleas permanentes y 
masivas, y ya es conocido que una organización vecinal solamente puede man-
tenerse sobre la base de asambleas, con una discusión democrática y llegando a 
acuerdos concretos que puedan ponerse en práctica.

Ante este difícil periodo de la historia de Villa El Salvador, común en parte a 
los demás sectores populares, estuvo bajo la dirección de Odilón Mucha como Se-
cretario General de las CUAVES, que hizo todo lo posible por mantener el espíritu 
de la organización vecinal, cuya fuerza se había manifestado en la histórica marcha 
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a Palacio de Gobierno, en Lima, realizada por los pobladores de Villa El Salvador el 
25 de abril de 1976.

Odilón Mucha y su Consejo Ejecutivo no tuvieron mayor éxito en enfrentar, de 
manera integral, el fracaso del proyecto autogestionario y las consecuencias que de 
ello se derivaban, tanto por la represión que ya hemos señalado como por la falta de 
visión profunda de lo que estaba ocurriendo en el interior de la Comunidad, cayendo 
en el juego de las provocaciones y de las calumnias.     
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Villa El Salvador:
“Hombre del año 1986”*

Sr. Presidente de la República 

Sr. Director de “La República”

Estimados amigos: 

Ha sido una gran sorpresa recibir esta noche la noticia de la elección del pueblo 
y comunidad de Villa El Salvador como “personaje del año en el Perú 1986”. Sorpre-
sa que, entre humildad y admiración, venimos sintiendo en los últimos años. 

Antes de ayer, estuve metido entre presidentes, ministros, parlamentarios y per-
sonalidades, escuchaba la conversación sobre Villa El Salvador, y ellos mismos se 
preguntaban: cómo es posible que una experiencia local, de una comunidad popu-
lar, de un sector que algunos llaman “marginal” pueda tener repercusión nacional e 
internacional, llegando a ser propuesta, inclusive, como candidato al Premio Nobel 
de la Paz.

En mi opinión, hay una doble explicación. Por un lado, Villa El Salvador es una 
creacion colectiva. Es cierto que huberon vecinos y dirigentes que dedicaron horas 
y horas, trabajando por las noches, los � nes de semana, sin descanso, intentando 
formar conciencia y animar el espíritu comunal (uno de ellos, a quien por justicia 
debo citar esta noche, es Antonio Aragón). Pero, para transformar un desierto en un 
lugar digno para vivir, para organizar la CUAVES (la mayor organización vecinal de 
todo el Perú), para levantar colegios, mercados, postas médicas, locales comunales y 
centros de educación inicial; para plantar medio millón de árboles y un sin número 
de obras más, para todo ello se debe contar, necesariamente con la participación 
masiva de los pobladores, niños, jóvenes, mujeres y hombres que conforman Villa 
El Salvador.

Junto a esta explicación, tenemos la otra, unida a la anterior: toda creación 
colectiva, si es auténtica, se transforma en universal, es decir, en valores válidos más 
allá de la situación concreta en la que se generó o en la que existe. Villa El Salvador 
se ha ido transformando en ejemplo de los intereses populares, de lucha contra la 
violación de los derechos humanos y contra toda injusticia, de construcción de la 

_________________

(*)  Discurso de agradecimiento por la nominación a Villa El Salvador como hombre del año por el diario La República. Diciembre 1986.
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paz con justicia social. Conceptos, actitudes y valores que trascienden los límites y el 
carácter local de nuestra comunidad. 

Villa El Salvador, a pesar de su juventud, desde su nacimiento en 1971, época 
del general Juan Velasco, cuya memoria está inmersa en la conciencia histórica de 
nuestro pueblo, es el fruto de la experiencia de siglos de las comunidades campesinas, 
de los sindicatos obreros, de otras organizaciones populares que se fueron haciendo 
en base a luchas, a éxitos y fracasos, experiencias que fueron asumidas en positivo por 
las miles de familias que, provenientes de todos los rincones del Perú, fueron llegan-
do a los arenales dispuestos a construir una ciudad y una patria mejor. Se recoge tam-
bién lo mejor del compromiso cristiano, desde la detención de Monseñor Bambarén 
hasta los comedores populares y la solidaridad activa que fue admirada públicamente 
incluso por el Papa Juan Pablo II. 

Todo ello explica Villa El Salvador. Los amigos investigadores de FLACSO que 
estuvieron con nosotros en noviembre del año pasado concluían su investigación 
señalando, asombrados, que Villa El Salvador rompe todos los esquemas de la socio-
logía urbana, porque no se puede hablar de marginados en un pueblo que conoce, 
asume y trabaja por sus propios objetivos, repetían una y otra vez “éste es un pueblo 
de dirigentes”. 

Por último, Villa El Salvador es un pueblo solidario, a nivel interno y hacia los 
demás. Así lo demuestran las obras comunales, los comedores populares, el apoyo 
mutuo permanente, y así lo demuestran también nuestras acciones de solidaridad 
con todos los pueblos del Perú, especialmente con aquellos que se encuentran en la 
zona declarada en emergencia, y con todos los pueblos del mundo que luchan por 
su liberación, como los pueblos hermanos de Cuba y Nicaragua, la Organización 
para la Liberación Palestina, etc. Entiendo, pues, que el reconocimiento que hoy 
día nos hace La República es el reconocimiento al fruto de décadas de trabajo del 
movimiento campesino-obrero-popular, del que Villa El Salvador es parte y uno de 
sus resúmenes en positivo. 

Pensamos que Uds., como lo han hecho muchos otros en las actuales circuns-
tancias que vive el Perú, ven en Villa El Salvador un símbolo de esperanza. Por ese 
camino de esperanza enraizada en el pueblo sigue nuestro compromiso, y pediría a 
todos Uds., especialmente a los medios de comunicación, que contribuyan también 
a difundir la esperanza, la auténtica y real posibilidad de construir una sociedad más 
justa en el Perú y, desde el Perú, colaborar con la construcción de un mundo mejor. 

Quisiera recordarles, � nalmente, que a mí no me corresponde recibir este reco-
nocimiento sino a la CUAVES, columna vertebral del pueblo de Villa El Salvador y 
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forjadora de nuestra identidad en tan sólo 15 años de historia. Si hay algún mérito 
en nuestra gestión municipal es precisamente ése: haber logrado unas correctas re-
laciones entre la CUAVES y el Municipio, fortaleciendo la organización popular y 
manteniendo en alto el lema “LEY COMUNAL ES LEY MUNICIPAL”.

A ellos, a los dirigentes, a las vecinas y vecinos anónimos les corresponde este 
reconocimiento.
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Refl exiones sobre la psicología 
del poblador*

Voy a expresar unas ideas a pesar de que no soy psicólogo ni experto en este 
tema. Lo hago para compartir una re� exión sobre la propia práctica de relaciones di-
rectas con los pobladores de Pueblos Jóvenes -especialmente durante 16 años en Villa 
El Salvador-, respondiendo a la invitación que nos hicieran llegar los organizadores 
del Congreso Nacional de Psicólogos de la Universidad Nacional Federico Villareal. 
Espero que sirvan para fomentar un diálogo posterior y para animarles a conocer me-
jor este sector de la población, sujeto de estereotipos aceptados demasiado fácilmente 
incluyendo en una misma categoría a todos los pobladores de Pueblos Jóvenes, sin 
señalar, a menudo, la profunda riqueza que tanto en su personalidad como en sus 
relaciones humanas se puede descubrir. 

Se habla mucho de “marginalidad” y de “psicología del adulto marginado”. Ya 
el propio lenguaje nos traiciona pues al hablar de “margen” estamos diciendo que el 
“centro” está en otro lugar y, lógicamente, se tiende a las comparaciones, a idealizar 
situaciones, personalidades y sicologías. No nos damos cuenta de que los pobladores 
de PP.JJ., por todas las ciudades del Perú, suman ya más de 4.000.000 de peruanos 
por lo que, de entrada, habría que preguntarse, si de cantidad se trata, quiénes están 
al margen de quiénes, es decir, qué sector de la población debería ser el punto de 
referencia para hablar de la psicología de la mayoría de los peruanos. 

Es cierto que el ambiente hace a la persona. Y cuando hablamos de “ambiente” 
nos referimos tanto a la realidad geográ� ca y económica como al entorno social, a las 
relaciones humanas que predominan donde uno nace, crece y que van fundamentan-
do los modelos a imitar y el desarrollo de la propia personalidad. 

El ambiente en los PP.JJ. es realmente contradictorio, por lo que encontraremos 
rasgos contradictorios en la psicología del poblador. Por un lado, tenemos la situa-
ción de miseria y pobreza en la cual se vive, tanto como la experiencia de conocer la 
riqueza y el despilfarro de los otros sectores sociales que un poblador ve cuando atra-
viesa los barrios residenciales y comerciales de la “otra” ciudad, junto con las di� cul-
tades permanentes para sobrevivir. se encuentra la esperanza de contar con un lote, 
una vivienda, un lugar propio para él y su familia; paralelos al egoísmo y explotación 
propios del sistema, se participa en jornadas de trabajo comunal, en acciones de soli-

_________________

(*)  Ponencia para el Congreso Nacional de Psicólogos. Universidad Nacional Federico Villarreal. 1987



Libertad para pensar, libertad para actuar.

1 7 1

daridad permanente; junto a la desesperación por no encontrar trabajo, la soledad al 
deambular por la gran ciudad, se encuentra la amistad y la con� anza de los vecinos 
(un término que va quedando estampado entre los pobladores con un signi� cado tan 
rico y tan profundo que les invito a analizar en sus investigaciones como psicólogos). 

Es  pues, un ambiente contradictorio que genera actitudes contradictorias: tan 
pronto se es capaz de gastarse todo su sueldo en una borrachera de � n de semana 
como se entrega todo para una actividad comunal o en solidaridad con un vecino 
enfermo; lo mismo se participa en una bronca violenta, con botellas rotas y navajas, 
o se expone la vida por salvar a unos niños encerrados en una choza de esteras ardien-
do. Estas actitudes contradictorias de parte de un sector mayoritario de la población 
re� ejan, quizás también, las contradicciones del Perú como nación en construcción. 

Hay dos aspectos que quisiera resaltar y compartir con Uds. el primero es el 
“presentismo” en sus relaciones y manifestaciones. El estar acostumbrado a vivir al 
día, encerrado en su presente, con muy poca interpretación del pasado y poca pro-
yección al futuro. 

Una situación personal muy comprensible si se tiene en cuenta el entorno eco-
nómico y social ya señalado. ¿Cómo no se va a encerrar en el presente si no se sabe 
cómo va a amanecer mañana? ¿Cómo no gozar de una � esta, hasta de una borra-
chera, al darse cuenta de que hoy, ahora, tiene algo de plata para gastar? ¿Cómo no 
pelear y embroncarse si no tiene gran cosa que perder? Es como un círculo vicioso, 
como no ser dueño de su destino, de su vida, asumiendo de manera consciente, y a 
veces inconscientemente, el hecho de que otros son los que dominan la situación y 
le dominan a él. 

El segundo aspecto es lo que nosotros llamamos “experiencias negativas”, aque-
llas que a nivel personal o a nivel de grupo social terminan en un fracaso, desde el 
más pequeño hasta las grandes catástrofes que pueden ser consideradas históricas 
para el mencionado grupo social. Cuánta lucha, cuánto trabajo de organización, de 
movilización para que no se consiga nada. Cuánto esfuerzo para mejorar la situación, 
para educar mejor a los hijos y terminar viéndolos igual o peor que él. Las experien-
cias negativas sedimentan una personalidad, un modo de ser, de relacionarse, de 
descon� ar y de encerrarse más en sí mismos. Se produce el famoso: “sálvese quien 
pueda” o la tentación de la violencia desesperada. 

Me he referido muy brevemente a estos dos aspectos porque quiero relacionar-
los con los aspectos positivos del poblador y. más concretamente, con la experiencia 
de 16 años del pueblo de Villa El Salvador. 
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En este año mucho se ha hablado de nuestra Comunidad. Se han publicado ar-
tículos, nos han otorgado una serie de reconocimientos nacionales e internacionales, 
pero pienso que muy poco se ha profundizado sobre lo que signi� ca Villa El Salvador 
para sus propios pobladores, para los propios vecinos comuneros. 

No quiero que se entienda que intento idealizar a los pobladores de mi distrito. 
Al contrario, lo que he dicho como aspectos negativos de los pobladores también se 
da, y permanentemente, en Villa El Salvador. Pero precisamente para remarcar cómo 
el medio ambiente forma a la persona y para presentar una posible línea de trabajo 
de investigación, quisiera recordar lo que tienen de especial los pobladores de Villa 
El Salvador que, sumándose entre sí y relacionados todos con un proceso histórico 
concreto, hacen del conjunto de Villa El Salvador una experiencia particular. 

En primer lugar, contra ese “presentismo” antes mencionado, en lugar de en-
contrarse encerrado en el presente, Villa El Salvador, desde su fundación, nace como 
un pueblo orientado al futuro, como una esperanza asumida socialmente. Villa El 
Salvador nace plani� cada desde sus lotes, manzanas, grupos y sectores. Era un autén-
tico desierto y, sin embargo, en plena pampa se proyectaban calles, colegios, merca-
dos, postas médicas y, más difíciles todavía, zona agropecuaria y parque industrial, 
como una gran utopía a realizar. 

La organización vecinal -asumida de muy diferente manera que en otros PP.JJ., 
con objetivos y carácter integrales (la Comunidad Urbana Autogestionaria de Villa 
El Salvador, CUAVES)- obliga a los pobladores también a mirar hacia atrás, al pasa-
do, es decir, a conocer las causas de la situación que genera la existencia de los PP.JJ. 
Se asume, entonces, consciente y críticamente el pasado, se analiza el presente y se 
intenta construir el futuro y, todo ello, socialmente, masivamente, hoy en día ya por 
un colectivo humano de 300,000 pobladores llegados de las diferentes regiones del 
Perú. ¿Cómo no va a in� uir este hecho que dura ya 16 años en el ánimo y en la psi-
cología del poblador de Villa El Salvador? Decimos siempre allí que seremos, quizás, 
un pueblo pobre y explotado pero nunca un pueblo aplastado, sin futuro. Unido a 
eso, y en contra de lo que hemos llamado “experiencias negativas”, la historia de Villa 
El Salvador, en su balance de los 16 años vividos, tiene mucho más de experiencias 
positivas; es decir, de aquellas que terminan en éxito, por muy pequeño que sea, 
pero éxito, conquista, logro al � n. Se va cimentando una conciencia de su propia 
posibilidad; lo que el pueblo se propone, lo consigue a través de la organización, par-
ticipación y movilización. Si se ha conseguido crear una ciudad en un desierto, ¿por 
qué no podemos conseguir y conducir un parque industrial? Si se ha plantado medio 
millón de árboles, ¿por qué no podemos crear una zona de producción agropecuaria? 
Si existen centenares de comedores populares, ¿por qué no vamos a poder construir 
una sociedad más justa donde el hambre ya no exista? 
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Es cierto que ha habido y hay altibajos, que todo no es oro y que han existido 
y existen muchos problemas, algunos de los cuales nunca los vamos a resolver desde 
Villa El Salvador, pero el promedio, el balance, es más positivo que negativo, y eso se 
nota ya felizmente en la psicología, en la actitud del poblador, niño, joven y adulto 
de Villa El Salvador. 

En segundo lugar, como consecuencia de todo lo anterior, un hecho psicosocial 
importantísimo que sorprende a los cientí� cos sociales: cómo, en una decena de 
años, miles de familias que no se conocían entre sí, provenientes de los mil y un Perú, 
con sus tradiciones y culturas propias, han construido una identidad como pueblo. 
El poblador de Villa El Salvador se identi� ca como de Villa y, desde hace unos años, 
todo Lima identi� ca a Villa El Salvador como una unidad, para bien o para mal, 
como unidad. Se ha ido creciendo sin las divisiones que se han dado en otros distri-
tos: Villa crece y no se crea otro pueblo joven diferente: sigue siendo Villa El Salvador 
y esta identidad, reforzada por los últimos acontecimientos ocurridos en Villa El 
Salvador quizás puedan servir de referencia al pensar en el conjunto de la sociedad 
peruana: la necesidad de una conciencia crítica con una orientación hacia el futuro, 
la necesidad de dotarse de una identidad y un proyecto nacional y la necesidad de 
poder avanzar a través de “experiencias positivas”, de éxitos y conquistas concretas del 
conjunto del pueblo peruano. 

No sé, si estas re� exiones personales de uno que no es experto en la materia 
puedan alimentar un diálogo y un debate el día de hoy en el Congreso Nacional de 
Sicólogos. Al respecto quisiera añadir unas palabras más, considero que en este Con-
greso se intenta fortalecer una línea de cambio, al agrupar a especialistas, técnicos, 
profesionales y dirigentes de diferentes ámbitos en torno al tema de la psicología y al 
rol del psicólogo en una sociedad que cambia día a día. 

Personalmente pienso que, por lo general, los propios investigadores sociales, 
los sicólogos para referirme concretamente a Uds., se analizan muy poco a ellos mis-
mos, se sicoanalizan muy ráramente. Me pregunto si, al interrogarse sobre el rol que 
juegan en la sociedad, asumen o quieren asumir el rol de servir, a través de sus cono-
cimientos, investigaciones y trabajos, al mejoramiento integral de la persona y de la 
sociedad; si no estarán Uds. mismos, a veces, encerrados en su propio mundo. Me 
pregunto por qué, en las universidades, se estudia y se sigue más la corriente norte-
americana o la corriente alemana y no se dedica más esfuerzo a estudiar la psicología 
del niño, joven y adulto peruanos. 

No entiendo por qué vienen a los Pueblos Jóvenes a buscar datos, a analizar la 
situación, a hacer el seguimiento de una persona o de un grupo social y, terminado 
el trabajo (¡¡terminada la necesaria y famosa tesis de grado!!), todo se queda en el 
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archivo, en una biblioteca, sin llegar nunca a los pobladores, a las organizaciones 
populares, a los dirigentes de quienes se han servido para ese trabajo de investigación.

No entiendo por qué no contribuyen más, como sicólogos, para que compren-
damos por qué nos hemos acostumbrado en el Perú a la violencia irracional, mos-
trando la gran mayoría de la población actitudes sicológicas dignas de investigación, 
por qué no nos ayudan más a descubrir y cimentar los “modelos a imitar” que nece-
sitamos en el Perú para generar un modo distinto de comportamiento nacional que 
avance a la construcción de una nueva y más justa sociedad.

No sé si considerarán estas últimas re� exiones como un atrevimiento de mi 
parte. Lo único que les digo es que todos nosotros, en el Perú y para el Perú, nece-
sitamos de Uds. como agentes de cambio desde su propia profesión. Ayúdennos a 
comprendernos para que comprendamos al Perú y, desde esa comprensión, participe-
mos todos en su transformación y en la construcción de una sociedad donde las taras 
personales y sociales sean una excepción y no la regla general.

En ese camino y en esa tarea, muchos estaremos con Uds. 
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Refl exiones de un alcalde distrital

Estoy comenzando mi quinto año como alcalde de Villa El Salvador. En estos cuatro 
años ha habido de todo, bueno y malo, y forman parte ya de mi propia experiencia perso-
nal. Ha habido que enfrentar nuevas situaciones, algunas que nunca antes había pensado 
que se podrían dar, y todo ello hace que uno cambie, felizmente, supongo, porque si la 
historia sigue y el mundo cambia, creo que lo mejor que nos puede ocurrir es saber cam-
biar, no tanto de principios o ideologías sino en la comprensión de ese mundo cambiante, 
sabiendo que uno está dentro, y no al margen de ese proceso. 

Hay algunos aspectos que a mí mismo me chocan sobre el papel que me ha 
tocado y me está tocando vivir como alcalde distrital. Están entre el asombro, la 
sorpresa y la curiosidad o el reto, y siento la necesidad de poner por escrito algunas 
re� exiones sobre este proceso personal, tanto para mí mismo como para comentarlo 
con otros, especialmente, los compañeros de Villa El Salvador. Me imagino que cada 
cual, en su respectiva profesión o trabajo, tendrá estos mismos sentimientos y nece-
sidades de vez en cuando.

1. Cómo soy 

En uno de esos desayunos del presidente de la República con dirigentes na-
cionales al que también fui invitado, después de que los demás hubieran hablado, 
sintiéndome como fuera de ambiente y sorprendido por encontrarme allí, a la hora 
de presentarme sólo se me ocurrió decir: «soy un alcalde raro de un distrito raro» 
Creo que no soy un político tradicional y que he llegado a ser alcalde «por accidente»

Ha sido un proceso largo, desde antes de la fundación de Villa El Salvador 
(Jaén, Huaraz y luego en Villa), dedicándome a la educación de jóvenes y de adultos, 
a lo que llamábamos «comunicación popular», aprendiendo de la gente, de las fami-
lias que llegaban al arenal desde todas las regiones del Perú, trabajando en el colegio, 
en los grupos culturales, en las comunidades cristianas y metido en la organización 
vecinal, sin militancia partidaria, aunque con una ideología clara al servicio de los 
explotados, del pueblo, consciente de que hay que cambiar esta sociedad si es que se 
busca la justicia para las mayorías. 

Ahí he ido aprendiendo, al observar a los dirigentes, tanto a los «buenos» como 
a los «malos» (es decir, a los democráticos ya los manipuladores), sorprendiéndome 

_________________

(*)  Artículo escrito en el año 1988 
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al conocer las mañoserías, los cambios de actitud en las asambleas, las respuestas 
del pueblo, aprendiendo a valorar también la valentía, el sacri� cio y el coraje en las 
luchas, en las movilizaciones, paros y protestas de los pobladores, hombres, mujeres, 
jóvenes y niños. 

Son muchos años ya, especialmente desde 1971 -año de la fundación de Villa- y 
de todo esto saco conclusiones sobre la importancia de la organización, de la unidad 
en el pueblo, y de contar con objetivos claros y concretos. He comprobado una y otra 
vez que cuando el pueblo quiere algo lo consigue, de ahí la importancia que intento 
dar a la conciencia, a la formación. 

Con este bagaje es que llegó a la militancia, a las puertas ya de la «salida demo-
crática» de Morales Bermúdez, habíamos formado un pequeño grupo de re� exión y 
acción política, y de ahí entramos en relación con Vanguardia Revolucionaria, que 
era la organización que tenía más trabajo en los Pueblos Jóvenes, junto con Patria 
Roja posteriormente, ya en el proceso electoral se forma la Unidad Democrática 
Popular, presidida por Alfonso Barrantes y más tarde en el proceso de con� uencia de 
Izquierda Unida, se conforma el Partido Uni� cado Mariateguista, en el cual milito, 
desde Villa El Salvador. 

No tengo una carga subjetiva anti-aprista, aunque nunca he simpatizado con esa 
organización política. Al haber nacido Villa en 1971, enfrentándose los pobladores 
a la tarea de transformar el arenal, en casi ocho años sin existir una actividad polí-
tica partidaria, por un lado, el peso de la comunidad aumenta y, por otro, tampoco 
hemos tenido grandes enfrentamientos con los apristas, aunque veíamos y leíamos 
sobre los métodos del APRA por todo el Perú. Pienso que todos estos factores in� u-
yen, hasta ahora, en mi práctica política. 

Uno se va haciendo de izquierda y militante, pero teniendo como punto de 
referencia no tanto a los líderes ni al partido, sino al movimiento popular, sus ob-
jetivos, sus intereses de clase, etc. Analizo a la derecha y al APRA pero sin ponerlos 
como punto central de referencia: me importa más el pueblo y sus organizaciones, 
así como la manera de hacerle avanzar, crecer en experiencia, en gobierno, en poder, 
hasta llegar a la transformación revolucionaria de la sociedad peruana.

Por todo ello me atreví a de� nirme como «el alcalde raro de un distrito raro», 
sin problemas para poder dialogar con unos y con otros, defendiendo siempre los 
intereses del pueblo, hablando claro (y fuerte cuando es necesario) pero convencido 
de que, a nivel personal, como «carrera política», no tengo nada que perder. 
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2. La práctica de gobernar 

Un distrito, realmente, no es gran cosa, así que el «poder» de un alcalde distrital 
es mínimo, de ninguna manera comparable con las expectativas que la población, los 
vecinos ponen en el alcalde y en el «gobierno local»... Pero si uno asume estas reali-
dades sí puede desarrollar una experiencia de «minigobierno» (creo que no he caído 
en la ilusión de pensar que desde los municipios se pueden solucionar los problemas 
del país), una experiencia que para el pueblo y la izquierda puede ser muy útil en las 
futuras circunstancias de tomar el poder. ¿Qué es lo que he hecho y estoy haciendo?

En primer lugar, utilizar al máximo la legalidad municipal. Eso hay que hacerlo 
bien y sobre todo, hacerlo sentir a unos y a otros, adentro y afuera. Me re� ero al 
hecho de ser «autoridad» elegida democráticamente. Uno asume la representatividad 
que el pueblo le ha dado poniéndola al servicio de este mismo pueblo. Creo que 
un alcalde que pierde esta «autoridad», por mínima que sea en un concejo distrital, 
comienza a perder su rol. Lógicamente, hablo desde el punto de vista democrático, 
de representatividad.  

En segundo lugar, esta representatividad-autoridad se tiene que manifestar ha-
cia dentro, para dirigir a la Comunidad, y hacia fuera, para presentarse en otras 
instancias: empresas públicas, ministerios, etc.

Es, creo, esta representatividad la que obliga a que uno se identi� que con el 
pueblo y el pueblo se identi� que con uno (para lo bueno y para lo malo). La identi� -
cación ayuda mucho a «gobernar». La gente se fía de uno presuponiendo que las de-
cisiones que se toman están en la línea de bene� cio del propio pueblo, aunque a veces 
este bene� cio no se vea en forma inmediata. Pienso, por ejemplo, en el hecho de no 
permitir «invasiones» en el distrito sino obligar a respetar la plani� cación urbana. En 
estos cuatro años, en tres o cuatro ocasiones he tenido que aceptar la intervención de 
la guardia civil para efectuar un desalojo (felizmente, siempre sin sangre ni enfrenta-
mientos violentos), pero había que asegurar un futuro mejor para todos, incluyendo 
las mismas familias que pretendían invadir. 

De acuerdo a esto último, junto con la representatividad legal y la identi� ca-
ción, la plani� cación ha sido, en tercer lugar, la tercera constante de «gobierno», una 
plani� cación que parte de un conocimiento real del distrito, de todas y cada una de 
sus manifestaciones poblacionales, físicas, sociales, culturales, así como de sus posi-
bilidades de desarrollo. 

Una plani� cación que tiene en cuenta, lógicamente, el contexto nacional. Por 
ello muchas veces digo que uno tiene que saber «gobernar» utilizando dos palancas, 
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la del corto plazo (atendiendo a los problemas concretos que rodean permanente-
mente a un alcalde) y la del mediano y largo plazo construyendo el futuro, uniendo la 
localidad y su población con los otros lugares y el conjunto del movimiento popular 
del Perú. 

Si un alcalde (y me atrevería a decir cualquier gobernante) se queda en los pro-
blemas inmediatos poco a poco se va ahogando sin remedio y lo que es peor, no 
educa a los que le rodean, a los que le exigen soluciones inmediatas: se mata por 
solucionar los problemas, cosa que nunca va a lograr -mucho menos desde un con-
cejo distrital- y además verá cómo continuarán exigiéndole atención a más y más 
problemas, rodeándole permanentemente sin dejarle un momento para respirar o 
pensar un poco más allá. 

La plani� cación asegura la coherencia en un gobierno así como la posibilidad de 
llegar a acuerdos, a consensos o a encontrar las auténticas diferencias de modelos y de 
prácticas. No se trata de una plani� cación «cerrada» sino de aquella que te permite 
una visión global, integral, y la � exibilidad para ser oportuno, para atender los pro-
blemas inmediatos que surgen y, a partir de lo concreto ir hacia objetivos superiores. 

En cuarto lugar es muy importante tener relaciones, tanto en las bases como con 
autoridades de nivel superior. (Suelo decir que siempre hay que relacionarse o con los 
de abajo o con los de arriba, nunca con los de en medio, sobre todo si de burocracia 
se trata). No me re� ero a relaciones así nomás, sino de relaciones en base a objetivos, 
hablando claro y haciéndolas públicas, informando de lo que se trata en dichas reu-
niones. Sobre este aspecto se generan muchas suspicacias, cosa lógica cuando se trata 
de un sector popular y si se logran relaciones de todo tipo, internacionales inclusive. 

En el Perú, como en cualquier país del mundo, ya sea capitalista o socialista, 
muchas veces se consiguen más cosas por las relaciones que se entablan que por los 
caminos normales y legales, más allá desgraciadamente de lo justo que es o puede ser 
el objetivo que se intenta lograr. Quizá algunos pueden considerar oportunismo todo 
esto pero un gobernante debe ser e� caz y debe utilizar todos los mecanismos a su 
alcance para lograr esa e� cacia. Lo que importa es no guardarse estas relaciones sino 
ampliarlas a los demás e informar de ello permanentemente. 

Y esta será, precisamente, una quinta característica del hecho de «gobernar», 
tal como lo entiendo: estar bien informado e informar a los demás. Ya se sabe que 
«información es poder» y conocemos decenas y decenas de casos en los que personas 
muy mediocres se mantienen en el «poder» gracias a la información que reciben o 
que consiguen, y con la cual pueden ser «superiores» a los demás. Esto se da en todos 
los niveles sociales, no sólo en el gobierno central o en las grandes empresas sino 
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también a nivel popular, en las organizaciones sindicales, barriales, por no mencionar 
a los partidos políticos de izquierda: se «amarran» datos, informaciones y, con ello, 
pueden «negociar» mejor su posición, adelantarse a otros en algunas decisiones, uti-
lizar tal o cual dato, de acuerdo a las circunstancias ya los objetivos, «guardándose» 
lo que creen conveniente. 

Recuerdo de un caso protagonizado por Apolinario Rojas, un viejo zorro de 
la política y de la manipulación. Fuimos en comisión a la antigua ESAL, por el 
eterno problema del agua en Villa. Nos recibe la gerencia y nos anuncia que para tal 
fecha (unas tres o cuatro semanas después) estaría arreglado el problema motivo de 
la reunión de la Comisión. Pues bien, un día antes de la fecha señalada, Apolinario 
convoca a una gran movilización, ante «la no solución del problema por parte de 
ESAL». Villa se moviliza a la avenida Venezuela, como siempre hay golpes y rocha-
buses. Al día siguiente, tal como se nos había informado a unos pocos, el problema 
estaba arreglado un triunfo de la movilización popular y de Apolinario. Lo veía y no 
lo podía creer.

Más allá de anécdotas, está claro que es no sólo importante sino hasta necesario 
contar con buenos canales de información y, democráticamente, extender absoluta-
mente toda la información posible y disponible al conjunto del equipo de trabajo, 
y también a las mayorías, en las asambleas, reuniones, a través de boletines, etc. 
Democratizar la información es democratizar el poder (también el «mini-poder») y 
democratizar la práctica de “gobernar”. 

3. El poder 

Sería ridículo pensar que un alcalde distrital tiene poder. Hay una cierta po-
sibilidad de tomar pequeñas decisiones que no condicionan realmente el futuro o, 
en todo caso, lo hacen a un nivel muy restringido, local, insigni! cante, pero mi 
experiencia enseña que desde la alcaldía uno puede llegar a conocer parte de los me-
canismos del poder. 

En los cuatro años transcurridos, y especialmente en este último año de 1987, 
se han ido acrecentando estas posibilidades de conocer el poder, tanto a nivel político 
como a nivel global. Un poco, observando de cerca a Alfonso Barrantes que es, desde 
la izquierda, quien más se ha aproximado al poder; luego con los dirigentes naciona-
les de Izquierda Unida., con varios embajadores hasta llegar a ministros y al propio 
presidente de la República. 

El poder político, como todos sabemos, no es todo el poder, aunque desde 
el Estado se toman importantes decisiones, algunas de ellas trascendentales para el 
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conjunto de la sociedad. Pero mi impresión es que en el Perú el poder político se 
mueve mucho en lo inmediato, posiblemente por la debilidad de nuestra democracia 
formal. 

En este ámbito in� uyen mucho, para la toma de decisiones, los apetitos per-
sonales inmediatos y las relaciones entre el presidente, sus ministros y sus allegados, 
tanto en sentido positivo como negativo, es decir para apoyarse o para «serrucharse el 
piso», moviendo personal, colocando cada uno a su propia gente, etc., etc. 

En el Perú, una buena relación personal -a nivel de amistad o a nivel de intereses 
económicos compartidos- puede llegar a crear una ley especí� ca, a modi� carla o a 
derogarla. El poder político, por su cortoplacismo, resulta fácil de in� uir (o de com-
prar). Un ejemplo del año pasado, lo tendríamos en el caso de la ley de estatización 
de la banca: la decisión la toma el presidente junto con sólo cinco personas; luego vie-
nen los reacomodos, las divergencias en el seno mismo del APRA, las negociaciones 
hasta llegar al «monstruito» que tenemos por ley, que hasta ahora no se puede aplicar 
y la estatización se encuentra «neutralizada». ¿Cómo ha sido esto posible? 

El poder real no está exclusivamente en el ámbito político, del gobierno central. 
Me ha tocado asistir invitado (lo que representó para mí un susto y una sorpresa) a 
un par de reuniones, de aquellas que llaman «informales», en donde a mí me pareció 
descubrir el centro del poder, parte de los llamados «doce apóstoles», con represen-
tantes del gobierno, del cuerpo diplomático y de los medios de comunicación, tanto 
propietarios como periodistas «in� uyentes». Me imagino que en otras reuniones pa-
recidas (a las que se puede suponer no he sido invitado) se toman decisiones mucho 
más trascendentales para el pueblo peruano que en la mayoría de los Consejos de 
Ministros. Por lo que yo sé, en ellas sí se discuten y analizan los proyectos a mediano 
y largo plazo, y ahí sí se tiene «paciencia».

Creo que otros dos factores de poder son las Fuerzas Armadas, que siempre, de 
una u otra manera, están presentes en la política peruana con sus intereses particu-
lares, su juego de posiciones, sus mecanismos de ascenso, de presión económica y 
presupuestaria, sus chantajes, etc. y, por otra parte, el imperialismo y sus relaciones 
internacionales, dado el nivel de dependencia económica de nuestro país: ya sabemos 
que hay una serie de decisiones económicas y políticas que se toman fuera del Perú e 
in� uyen directamente en nuestra vida, ya sea en lo inmediato o en el futuro. 

Son algunas re� exiones sobre el poder en la sociedad peruana actual, no en una 
sociedad distinta en la que el propio pueblo dirija sus destinos. El conocimiento de 
los mecanismos del poder real, tal cual es en la actualidad, me ha hecho pensar mu-
cho en nuestros propios planteamientos de izquierda, en la posibilidad democrática 
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o en el rompimiento violento. En la necesidad de prepararnos bien, en ser menos 
simplistas en nuestra táctica y considerar más y mejor a los que son los opresores del 
pueblo y bene� ciarios económicos de la actual situación. 

Tenemos que pensar bien en lo que entendemos por tomar el gobierno y el 
poder preparándonos realmente para ese momento, siendo e� caces en la táctica y en 
la estrategia. 

4. El liderazgo 

¿Cómo lo resumiría? Me atrevería a decir que es dar seguridad, o más seguridad 
a los que te rodean, tanto en lo pequeño como en lo grande. Desde hace muchos 
años me ha impresionado esto, por ejemplo cuando estás en un trabajo, en una reu-
nión y llega el «dirigente» y se comienza a escuchar el murmullo «ya llegó». «llegó él» 
y parece como si hubiera una especie de alivio personal y general, hasta ambiental 
que se puede palpar.

Siguiendo esta re$ exión, si hablamos de formar dirigentes hay que fomentar la 
seguridad, una seguridad que a mi modo de entender se basa en la conciencia y en 
el convencimiento sobre objetivos. Cuando uno conoce y ama lo que pretende, está 
seguro de lo que tiene que hacer para alcanzarlo. Por eso es tan importante insistir en 
los objetivos, pues la conciencia de ellos hace más libre a la persona; sabe por dónde 
ir o llegará a encontrar el camino correcto después de varios intentos y hasta fracasos, 
y los objetivos le ayudan como punto de referencia para evaluarse tanto a sí mismo 
como a los demás. 

Pienso que estas ideas se pueden ampliar a todo un pueblo, a toda una comu-
nidad: cuando todo ese conjunto humano se pone unos objetivos, se convence de la 
posibilidad-necesidad de alcanzarlos, gusta y sueña con ellos, tenemos una comuni-
dad-dirigente y se va consiguiendo una seguridad colectiva, es ya la fuerza del «mito». 

Esto ha ido ocurriendo en Villa El Salvador. En educación popular llamamos 
«experiencias positivas» a todas aquellas que terminan en éxito, por muy pequeño 
que éste sea. Los éxitos modi� can la conducta o mejor dicho generan un tipo de 
conducta, lo mismo que los fracasos permanentes in$ uyen en sentido contrario, y si 
los éxitos son colectivos dan con� anza a la propia comunidad. 

En los años de su historia Villa El Salvador tiene en su haber más éxitos que 
fracasos y ha ido generando una conducta social y forjando una identidad propia. En 
1987, con los reconocimientos nacionales e internacionales a Villa, todo esto se ha 
hecho más nítido, fomentando un orgullo increíble en el propio pueblo habiéndose 
modi� cado no sólo la «fama» anterior de Villa como nido de delincuentes y terroris-
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tas sino, inclusive, el comportamiento de un poblador de Villa en Lima, su diferente 
valoración de sí mismo; y también ha aumentado el peso de Villa en el movimiento 
popular .como se demostró en la realización de la Asamblea Nacional Popular. 

El reto está en continuar y profundizar este liderazgo tanto entre los propios 
dirigentes como a nivel colectivo-comunal. Ir aclarando más y más los objetivos, am-
pliándolos hasta llegar a la construcción de la alternativa nacional popular, que desde 
las diferentes organizaciones populares de todo el Perú se está logrando. 

5. Democracia y participación 

Conceptos que utilizamos mucho, unos y otros, de muy diferente manera. Pien-
so que la democracia no se puede restringir al hecho de votar simplemente, cada tres 
o cinco años no se pueden hipotecar los destinos de un país con un minuto de vo-
tación. Insistimos en la necesidad de democratizar la sociedad, es decir, todos y cada 
uno de los aspectos de la sociedad. 

A veces pareciera que la gente va a votar para evadir sus propias responsabi-
lidades: elijo a tal o cual alcalde, a tal o cual presidente, para que solucione «mis» 
problemas: voto por él, gana las elecciones y él que se las arregle para atender mis 
necesidades. Por otro lado también tenemos los casos conocidos, cuando el elegido 
cree que no debe rendir cuentas a nadie y que en todo caso, ya votarán por otro en las 
siguientes elecciones. A todo eso no se puede llamar DEMOCRACIA. 

La auténtica democracia va ligada a la auténtica participación en la toma de 
decisiones, en la evaluación y " scalización permanentes, en la posibilidad real de 
censurar a los elegidos que no cumplen, en la construcción y fortalecimiento de los 
canales necesarios para que todo esto se haga una realidad. 

No creo en la participación inconsciente. En una reunión organizada por el 
INAP me preguntaron cuál era en mi opinión sobre la diferencia entre participación 
y manipulación. Insistí en el hecho de los objetivos asumidos conscientemente. Se 
manipula a la gente cuando no se dicen ni los por qué, ni los para qué se les convoca; 
se manipula a la gente cuando no se dice la verdad, cuando se les engaña o cuando se 
les desprecia pensando que solamente los dirigentes deben conocer los objetivos y el 
camino, y que las masas obedezcan nomás.

La participación supone conciencia, supone una decisión personal o grupal asu-
mida con todos los riesgos y aceptando pagar las posibles consecuencias, tanto si se 
llega al éxito como si se termina en fracaso. Supone tener información, conocimien-
tos sobre la empresa en la que uno piensa comprometerse. 
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Es en esta línea que se pueden superar tanto el caudillismo como el paterna-
lismo y el «hijismo» (la necesidad de tener un «papá» al lado en toda ocasión) tan 
comunes en nuestra sociedad. 

También es cierto que aplicar estos principios cuesta mucho y hay a veces mucha 
incomprensión, sobre todo por las expectativas que genera el hecho de contar con 
un dirigente. En Villa desde el Concejo hemos intentado ambas cosas, democratizar 
la gestión y fomentar la participación. Hemos formalizado relaciones con la CUA-
VES, únicas en el Perú, delegando funciones y «poder»; hemos creado las comisiones 
mixtas comunales-municipales; los inspectores populares; canales de organización y 
decisión que no siempre han funcionado y los que funcionan dejan mucho que de-
sear todavía, por responsabilidad de unos (nosotros mismos, el municipio e Izquierda 
Unida) y de otros (dirigentes comunales, el APRA, etc.). 

El esfuerzo principal que me parece, muchos no saben evaluar, ha estado puesto 
en el nivel de la conciencia. Por ejemplo ahora prácticamente todo Villa -dirigentes 
comunales, las mujeres, los jóvenes, los trabajadores de mercados, los pequeños in-
dustriales, etc.- habla del «proyecto popular de desarrollo integral» después de más 
de tres años insistiendo y repitiendo sobre la importancia del mismo. Igual ha estado 
pasando para llegar a convencer sobre la importancia del parque industrial, de la zona 
agropecuaria, de la convención estatutaria de la CUAVES (para adecuar los estatutos 
de la CUAVES ala nueva realidad de VES) o de la Federación de Jóvenes. 

Y si comprobamos que es muy lenta la toma de conciencia, más lenta será la 
construcción de canales de participación y la democratización de la sociedad. Parece 
fácil imponer objetivos pero de la misma manera que se imponen unos objetivos, 
otras personas podrán imponer objetivos totalmente distintos. Eso es precisamente la 
dictadura, en unos casos, o el paternalismo y falta de compromiso en otros. 

De� nitivamente se hace camino al andar. Uno no puede transmitir democracia 
si no es democrático; uno no puede fomentar la participación si no tiene la concien-
cia clara, los principios y objetivos � rmes y esto, nuevamente, es válido para todos 
incluyendo las organizaciones político-partidarias de izquierda. 

No creo que la mejor manera de hacer la revolución sea dejar para el futuro la 
democracia y la participación auténticas. Al contrario con el nivel de conciencia y or-
ganización que señalamos estaremos acercando más el momento de la revolución. Al 
no hacerlo así dejamos la «revolución» para los caudillos y para minorías privilegiadas 
e iluminadas. y al pueblo siempre como objeto pasivo. 
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6. Las relaciones humanas 

Es en este campo donde he podido notar más cambios y. de hecho, el que más 
me preocupa a nivel personal. 

En los cuatro años pasados creo que he mantenido la vida normal, como antes 
de ser alcalde (con los lógicos cambios de horario) sin dejar de ser yo mismo, con una 
continuidad en mi vida como vecino y como maestro. Esta normalidad signi� caba 
un reto para conmigo mismo, que en el trato, en todas las relaciones diarias con la 
gente que desde años me conocía y trabajábamos juntos, se me viera igual. Más o 
menos lo he ido logrando, no «sentirme» alcalde sino lo que siempre he sido. Sin 
embargo por lo que veo, los demás no piensan así; dicen que he cambiado mucho, 
aunque la verdad, yo también pienso que son ellos, los demás, quienes han cambiado 
su forma de relacionarse conmigo, especialmente en 1987. 

Hay varios aspectos en este campo de las relaciones, desde las más super� ciales 
hasta las más profundas. Entre las primeras, uno nota los cambios hacia el «arribis-
mo», acercándose a uno como «el alcalde», buscando algún bene� cio concreto (gene-
ralmente muy pequeño, pues lo que se llama «grande» no es posible para un alcalde). 
Siento tristeza y a veces desprecio hacia estas actitudes y las tengo que aguantar. 
Momentos así los paso muy mal; es cuando digo que tengo que poner la «sonrisa de 
alcalde» para no estallar ante cierta sobonería e hipocresía. Eso existe, lo mismo que 
cuando sin ser hipócrita o «franelón», hay algún interés particular en las relaciones. 
Esto es más soportable, porque uno llega a conocerlo y aceptarlo tal cual es: conse-
guido el objetivo, la gente sigue su propio ritmo hasta la próxima. Me parece normal 
aunque no me gusta. Así somos los humanos. Lo han hecho, lo hacen y lo harán 
ante cualquier alcalde, sin diferenciar a la persona que en ese momento cumple esa 
función. 

Me da cólera cuando estoy de mal humor, cuando no me encuentro bien, y 
por una u otra razón tengo que cumplir una serie de actividades ya programadas 
aguantando reuniones, problemas ajenos, las 24 horas del día y, en la mayoría de las 
ocasiones asuntos insigni� cantes. Tampoco me siento persona esos días.

Lo peor ha sido desde mi propia evaluación, el cambio dado entre la gente más 
cercana, la más próxima a uno, especialmente, repito en 1987, con la nueva fama de 
Villa, con los reconocimientos o� ciales, con la llamada «popularidad» al salir más en 
los medios de comunicación. 

He venido llamando este cambio de actitud: pasar de la amistad normal y co-
rriente a la «admiración» y el «terror» juntos. Así lo siento; la una y el otro producen 
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lejanía, ya sea por respeto ya sea por temor. Bien triste es la cosa, como decía antes 
ellos dicen que quien ha cambiado he sido yo. No lo sé, creo que no, aunque lógi-
camente he cambiado mucho mi horario y han aumentado las relaciones «o� ciales». 
¿Cómo evaluar esto? ¿Cómo convencerse y convencer? ¿Qué es lo que no marcha? 
Todavía no me lo explico bien; a veces me resigno a esta incomprensión o como di-
cen algunos amigos a este «nuevo papel» que me ha tocado jugar.

Dicen que no dejo tiempo para mí mismo, que ya no voy a los cumpleaños, a 
las � estas, que no tomo pero si uno llega realmente cansado muy tarde casi todos los 
días y con otras cosas en la cabeza no le quedan muchas ganas de ir a una � esta, por 
muy amigo que sea.

Por otro lado, si hablo de lo que he hecho durante el día me da la impresión de 
que aburro o que sigo siendo el centro de la conversación y si informo o transmito 
algunas conversaciones que son fuera de lo común en un pueblo joven (por ejemplo 
desayunos en Palacio, reuniones con ministros, recepciones de una embajada, etc. o 
peor aún los viajes al extranjero) fomento sin querer queriendo la «admiración» y el 
«terror». 

Me parece que este año he llegado a una especie de «círculo vicioso» por muy 
naturalmente que intente llevar todos estos asuntos y de vez en cuando exploto y 
entonces los más próximos comienzan a pensar si estaré de buenas o de malas, vol-
viendo al mismo punto. ¿Existe alguna solución? 

Tengo asumido desde hace tiempo que no soy un «poblador normal» que no 
he llegado a Villa por necesidad de un lote sino por un compromiso personal que 
comenzó con la educación popular. Quizás me duela comprobar después de tantos 
años que los más íntimos pobladores normales, se han dado cuenta de este hecho, 
más allá de las facilidades que encontré para mi adaptación a Villa por el hecho de 
llegar en el mismo momento en que llegaban todos los demás, participando con ellos 
en la fundación de Villa, de la CUAVES, de los centros educativos, del Centro de 
Comunicación. etc. 

De repente ahí está la causa de esta especie de frustración, ya uno se había con-
vencido de que era un poblador normal y con el salto a la alcaldía y lo «raro» de mis 
actividades diarias uno (y otros) redescubre (y redescubren) que no es así. 

Una de las anécdotas curiosas de 1987 fue cuando en momentos muy distintos, 
a solas con cada uno de ellos, tanto Henry como Rolando y Javier, por separado, me 
dijeron la misma frase: «tú ya no eres el maestro de escuela». Me chocó mucho esta 
repetición por parte de tres políticos amigos que me conocen y me da tanto miedo 
pensar que los pobladores puedan llegar a pensar eso también y si no soy ya «maestro 
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de escuela», ¿qué es lo que soy? Lo de «político» o� cial no me gusta, lo de «alcalde 
eterno» menos preferiría seguir siendo, si no un poblador normal, por lo menos un 
“educador popular”. 

El problema se ha ido agudizando últimamente, pues me he encerrado más 
todavía, precisamente para no fomentar ni la «admiración» ni el «terror», aunque 
igualito es, ha faltado (y falta) un círculo para re� exionar sobre este proceso, inclu-
yendo las relaciones personales. 

Estoy convencido de que si sigo de alcalde, este problema va a continuar, por 
lo que pienso que en 1988 hay que tomar la decisión personalmente y en grupo, y 
reorientar las relaciones personales a las que no quiero renunciar. 





Villa El Salvador y el terror:
Senderos diferentes



Michel Azcueta G.

1 9 0 

Villa El Salvador y el terror: 
Senderos Diferentes*

Comparar la experiencia de veinte años del pueblo de Villa El Salvador y los 
once años de Sendero Luminoso está, realmente de más, pero lo ocurrido en las 
últimas semanas, además de indignarnos, nos obliga a hacer pública esta re� exión y 
compararlos para sacar algunas conclusiones. El atentado terrorista contra el Centro 
de Acopio, que atiende a más de 90 comedores populares del segundo sector; las 
amenazas contra María Elena Moyano, dirigente de la Federación Popular de Muje-
res y teniente alcaldesa de Villa El Salvador, los intentos frustrados de robar y repartir 
un camión de alimentos, las pintas contra las «rondas urbanas» fueron, todos ellos, 
rechazados por la población, lo que obligó a Sendero a repartir unos volantes en los 
que vierten calumnias y mentiras por lo que han sido rechazados, también, por las 
organizaciones populares del distrito. 

Villa El Salvador y Sendero son dos caminos absolutamente diferentes. Mientras 
el primero se basa en la democracia más profunda, desde las manzanas y grupos hasta 
la dirigencia central, desde los comités del Vaso de Leche y los comedores populares 
hasta la Fepomuves, desde cada cooperativa hasta la Central de Mercados, desde los 
talleres y gremios hasta la Apemives, etc; Sendero es antidemocrático, dogmático y 
sectario, y acepta únicamente sus propias directivas internas. 

Mientras Villa El Salvador construye, de� ende y fortalece la organización popu-
lar (Cuaves, Fepomuves, Apemives, Central de Cooperativas de Mercados, Rondas 
Urbanas, Coordinadoras y Brigadas Juveniles, Ligas Deportivas, etc.), Sendero des-
precia y destruye la organización popular tratando de imponer, por la violencia y el 
terror, su sola y única organización. 

Mientras Sendero destruye, sin proponer alternativa alguna de solución a los 
problemas del país, el pueblo de Villa El Salvador, con su esfuerzo y su lucha, ha ido 
construyendo una ciudad de la nada, con cientos de kilómetros de redes de agua y 
de luz, pistas, colegios, mercados, zona agropecuaria y hasta un parque industrial, 
conseguido, también con lucha, por los pequeños industriales de la zona. Mientras 
Villa El Salvador arma la vida y el progreso, Sendero transpira muerte y regresión. En 
once años no ha sido capaz, no ya de convencer sino de explicar qué es lo que quiere 
para el Perú, más allá de la simpleza de “hay que destruir todo”. 

_________________

(*)  Artículo publicado en el diario La República. 05 de Octubre de 1991.
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Sendero no tiene ningún derecho de atentar contra las organizaciones populares 
ni contra la vida de sus dirigentes. Nadie los ha nombrado «jueces». El pueblo y sus 
organizaciones tienen los mecanismos democráticos para criticar, sancionar, cambiar 
a los malos dirigentes cuando está comprobado que lo son, y lo hace en base a sus 
propios reglamentos internos. No necesita ayuda de fuera para mantener la democra-
cia de base: ni de los organismos del Estado ni de Sendero Luminoso. 

Para completar esta re� exión hay que recordar que tanto Villa El Salvador como 
el conjunto de las organizaciones populares campesinas, obreras, urbanas del Perú ni 
son creación del Estado ni están para mantener la actual situación nacional. Todo el 
mundo sabe que es al contrario, la mayoría de las veces han nacido y nacen en contra 
de los que detentan el poder y para cambiar el sistema actual, no para mantenerlo. 
Inclusive, en innumerables ocasiones se han rebelado contra los intentos de manipu-
lación desde el Estado. 

Once años de violencia senderista no tienen ningún punto de comparación con 
los veinte años de creación, de lucha y de construcción del pueblo organizado de 
Villa El Salvador ni, menos aún, con la experiencia colectiva y democrática de varios 
siglos de las organizaciones campesinas. Si Sendero es lo que dice ser, que acepte a 
las organizaciones populares y sus dirigentes democráticamente elegidos. Los unos 
van unidos a las otras. Nadie va a crear su falsa distinción de «Aceptar las organiza-
ciones pero no a sus dirigentes, que deben ser juzgados por el partido». Lo uno va 
con lo otro. Que se atreva a dialogar con la organización popular y sus dirigentes, y 
que acepte la voluntad democrática de las grandes mayorías. Así intentamos hacerlo 
quienes trabajamos desde la base, sabiendo que unas veces se gana y otras se pierde, 
pero nunca imponiendo por la fuerza ni las ideas ni la propia voluntad. Los autén-
ticos revolucionarios actúan humildemente, tratando de convencer al pueblo con 
la objetividad y corrección de las propuestas, sin utilizar ni el terror ni las mentiras 
contra el propio pueblo. En once años ya hemos tenido tiempo de conocer ese cami-
no equivocado. El sendero de Villa El Salvador y de las organizaciones populares del 
Perú es, de� nitivamente, diferente. Que lo sepan, de una vez, unos y otros. 
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Acuerdos y desacuerdos en la                                     

historia de Villa El Salvador.
Momentos de concertación e intolerancia                                        

en la historia de Villa El Salvador*

Quería presentarles algunos apuntes sobre diálogo, concertación y democracia a 
partir de la experiencia de Villa El Salvador (VES).

La re� exión que se ha venido haciendo en este taller ha tocado temas importan-
tes concernientes al problema nacional que vive el país, a la gran crisis que estamos 
sufriendo y que se mani� esta en múltiples crisis, institucionales y sectoriales en toda 
la sociedad peruana. Me han pedido que hable desde lo local, sobre las posibilidades 
de la democracia, del diálogo, de las relaciones partido político-sociedad, para ver si 
a partir de lo concreto podemos sacar algunas conclusiones últiles para llegar una vez 
más a la concertación. 

Voy a hablar de la experiencia de hace más de 20 años de VES. Como ustedes 
se imaginan no puedo ni voy a ser neutral por la parte que me ha correspondido en 
esta historia, que es de todo un pueblo, una comunidad. De manera que de entrada 
les pido disculpas por lo que algunos puedan considerar una visión muy particular de 
estos 20 años. Es probable que si hubieran invitado a otro compañero, seguramente 
les daría otra versión. Pero más allá de estos detalles especí� cos, creo que el interés y el 
objetivo de este taller están centrados en las posibilidades de concertación y democra-
cia. Por lo que, haciendo las debidas abstracciones de los errores, de los subjetivismos 
que puedan escuchar, les pido que nos concentremos en estos objetivos y no tanto en 
las fechas o datos que les pueda mencionar. 

Lo que importa es descubrir las posibilidades reales de concertación que existen 
entre los peruanos para salir de la crisis. Y la realidad concreta nos dice que estas 
posibilidades existen y que cuando se ha dado el diálogo, la concertación y la demo-
cracia, los resultados son in� nitamente más positivos para la mayoría que cuando 
se ha generado y se ha instalado la intolerancia. Si esto es verdad, qué simple parece 
la solución, parece demasiado fácil, porque realmente los problemas existen y sólo 
cuando ya no hay más remedio se llega a ese diálogo y concertación constructiva. 

_________________

(*)  Artículo publicado en la Revista Democracia, Paz y Desarrollo en el Ámbito Local Urbano. 1993



Libertad para pensar, libertad para actuar.

1 9 5

Voy ha seguir un esquema de tipo cronológico que yo mismo reconozco que es 
arbitrario y muy general, es una rapidísima visión de estos 21 años escogiendo los 
que a mí me parecen hechos y manifestaciones de democracia, democracia entendida 
como diálogo y concertación y de intolerancia con algunas anotaciones del contexto 
nacional y metropolitano que hemos ido viviendo en VES. 

1971-1973: Hay gran participación en la fundación de la Comunidad Autoges-
tionaria de Villa El Salvador (CUAVES), una gran movilización de base en la pobla-
ción, un esfuerzo gigantesco de educación y de organización popular que culmina 
justamente en la fundación de la CUAVES y del primer plan integral de desarrollo. 
Nosotros decimos en VES que fue un árbol bien plantado, nace con un ambiente de 
democracia. 

Por la hegemonía total de Velasco, del gobierno militar, nacionalista y antipar-
tido; algunos comparan esa época con este momento en que la mayoría de la gente 
siente que los partidos no funcionan y el gobierno también lo fomenta. Quizás con 
menos énfasis que hoy, simplemente se daba como un hecho por la poca o nula pre-
sencia pública de los partidos, al ser un golpe militar más clásico. Entonces hay algo 
de intolerancia en el modelo velasquista cerrado. 

Pero, hablando de la Comunidad, de hecho se da una concertación entre las 
inmensas mayorías para fundar VES, que como digo fue un esfuerzo de educación y 
organización popular desde las bases, desde las manzanas, todos los grupos, todas las 
noches. Allí se dio este diálogo y concertación. 

1974-1975: Se empiezan a solucionar algunos primeros problemas, igual que 
en cualquier pueblo joven. Quizá la única diferencia es la magnitud de VES, que es 
como un pueblo joven gigantesco. En aquellos momentos se van solucionando esas 
di� cultades y lo importante es que se atiende a la totalidad de vecinos. Pero mientras 
se atienden las primeras necesidades, de lotes, servicios, de algunos proyectos de em-
presas, comienza a haber allí también algo de intolerancia como consecuencia de que 
el gobierno de Velasco plantea la propiedad comunal absoluta. Esta fue la primera 
gran discusión en Villa. Cuando se planteaba que todo era propiedad comunal, in-
cluyendo los lotes de vivienda para las familias. Ustedes saben que esto es imposible, 
la gente va a un pueblo joven y pide su título de propiedad. Primera lucha ideológica. 
El pueblo dijo que no, era imposible, iba a fracasar y los modelos empresariales de 
autogestión que estaban en la línea de propiedad social fracasaron. 

No obstante, de todas maneras seguía habiendo esta concertación en el sentido 
de diferentes personas, grupos que conforman una comunidad muy grande y van 
solucionando a un ritmo sostenido en todo VES sus problemas. Fue una gran etapa 
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donde estos niveles de intolerancia y de in� uencia en contra del desarrollo de VES 
no eran aún tan grandes. 

1976-1979: Comienzan a haber mayores diferencias, recuerdo que se ingresa a 
la época de Morales Bermúdez, inclusive con persecusión de dirigentes comunales y 
de vecinos. 

Pero también cuando ya estamos llegando al año 77, 78, 79, comienza la acti-
vidad partidaria, pública. No digo que antes no hubiera, siempre la hubo, pero em-
pieza a haber una presencia de los partidos más abierta, una acción más pública. Se 
dan las grandes movilizaciones contra la dictadura de Morales Bermúdez, recuerden 
los paros nacionales, etc. Hay algunas conquistas de movilización y para mí todas 
las conquistas populares tienen base en una concertación. Porque es así, cuando hay 
asambleas, se llegan a acuerdos, algunos tienen que ceder en algunos puntos y otros 
en otros. 

Y comienza esta relación tímida entre la organización comunal y los partidos. 

Todavía como Comunidad, la presencia de la CUAVES es mayor que los par-
tidos políticos, estos comienzan a asomarse en VES poco a poco. También en esta 
época empieza una mayor relación con las organizaciones vecinales de los conos, de 
Lima e inclusive de todo el Perú. Es la época que se funda la FEDEPJUP como fede-
ración, a partir de VES, de un acuerdo de la Convención de VES. Y luego inclusive, 
aunque fue más en el papel se funda también la CGPP, cuando se quiso formar la 
gran central de pobladores de todo el Perú. 

Allí hay ejemplos de diálogo, concertación, democracia, a nivel popular que 
se amplían. Pero es también momento de intolerancia de algunos sectores que no 
quieren esta ampliación. Comienza una mayor división en la dirigencia y también al 
llegar el 79, una relación más con� ictiva entre los partidos y la CUAVES. El peso de 
la Comunidad se va manteniendo aunque los partidos van entrando. En este período 
los partidos llegan a la Constituyente mediante el voto popular. Resalto este hecho 
como democracia y concertación, porque se participa en proyectos nacionales que 
tienen que ver con los demás peruanos, aunque estoy hablando de la experiencia de 
VES. 

Esta es la diferencia que hay entre la organización vecinal, la organización comunal 
y los partidos. Las organizaciones comunales y vecinales por principio y por el ámbito en 
el cual trabajan y se desarrollan se cierran en su propia localidad. Los partidos le dan la 
visión nacional. Eso es muy importante, porque allí los partidos comienzan a entrar, están 
en las elecciones, se vota por listas partidarias. Inclusive el principal dirigente de VES, 
Antonio Aragón, se transforma en constituyente en el 79.
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En este contexto se inicia la primera gran crisis de la CUAVES. 

1980-1981: Llegamos al gobierno de Belaunde que tiene una relación con VES de 
una indiferencia absoluta. Es como si no existiéramos. Se avanza en las elecciones munici-
pales perteneciendo al distrito de Villa María, porque en 1980 VES pertenecía al distrito 
de Villa María, y se agudiza esta relación en negativo de la CUAVES con los partidos 
políticos. Más caudillismo, divisionismo que forma parte de la intolerancia. 

1982-1983: Se reorganiza la CUAVES hacia el año 82 con la formación de un 
frente amplio que por primera vez une lo comunal, gremial y político. Ya VES tiene 
11 años. 

Se hace un frente amplio en VES, la mayoría de los dirigentes comunales, de los 
gremios (mercados, sastres, talleres, comerciantes) y también los partidos políticos. 
Hay un nivel de concertación y se retoma el plan integral de desarrollo que estaba 
planteado desde los primeros días de VES. Es otro gran ejemplo de concertación, de 
diálogo frente a la crisis, siempre con problemas pero con buena intención. Y gracias 
a eso se reorganiza la CUAVES, en un momento en que surgen las nuevas organi-
zaciones populares, como la Federación de Mujeres, la Central de Cooperativas de 
Mercados, los pequeños industriales, los comerciantes, los bodegueros, todos aque-
llos que no habían sido atendidos por la organización comunal en los años previos. 
Esto va surgiendo con el proceso democrático. Se conquista la distritalización de 
VES y se crea el distrito de VES en noviembre de 1983, aunque de parte de Belaunde 
y de Orrego fue como si no existiera VES. No hubo nada de presencia del gobierno 
metropolitano ni del gobierno nacional en esos años. 

1984-1987: Tenemos la gestión municipal de Izquierda Unida que triunfa con 
una lista amplia. Es cierto que fuimos como Izquierda Unida, pero la lista sale de ese 
frente amplio. Inclusive en la lista hubo representantes de los gremios como gremios, 
estaba el presidente de los sastres, el representante de las cooperativas de mercado, 
de las comunidades cristianas. En este momento se va generando la descon� anza de 
CUAVES hacia lo nuevo como parte de la intolerancia también. No obstante se llega 
a un acta de compromiso. El compromiso CUAVES-municipio que es el ejemplo 
más claro de concertación y que se transforma en ley comunal. Hay además buenas 
relaciones con el municipio de Lima Metropolitana; es la época de Barrantes. Y se 
avanza en concreto. Gracias a todo este proceso se hace realidad el proyecto integral 
de desarrollo de esos años. Todos los sueños, los objetivos de ese plan integral de 
desarrollo se hacen realidad gracias a estas correctas relaciones CUAVES-municipio. 

Siempre hay algunos descontentos tanto en la CUAVES como en el municipio 
y en los partidos de oposición al municipio de Villa, que en ese momento eran el 
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APRA Y Acción Popular. En esa época está ya Alan García y las relaciones con su 
gobierno son relativamente buenas en VES. 

Se avanza también en la participación de las organizaciones populares, ya no 
la CUAVES como tal, sino mayormente hay un protagonismo de las nuevas orga-
nizaciones en la dirección de proyectos concretos sin negar, ninguna de ellas, a la 
CUAVES. Son nuevos niveles de concertación y de diálogo. Les recuerdo la Federa-
ción Popular de Mujeres de Villa El Salvador (FEPOMUVES), quienes a su vez se 
responsabilizan directamente del vaso de leche y los comedores; la APEMIVES, los 
industriales del parque industrial. Todos participaron en un proceso de concertación, 
aunque siempre hubo el rechazo de algunos dirigentes comunales a las nuevas orga-
nizaciones que iban surgiendo. 

1988-1990: Tenemos la repercusión de la división de la izquierda, de la pre-
sencia de partidos totalitarios, militaristas, se produce una mayor dispersión de la 
CUAVES ante los nuevos sujetos que van surgiendo en VES y con eso se inicia una 
segunda gran crisis de la comunidad. 

Así llegamos hasta ahora, a las últimas elecciones municipales que dan también 
una victoria a Izquierda Unida pero ahora dividida. Hay malas relaciones con la mu-
nicipalidad de Lima Metropolitana y se mantienen viejas posiciones en el Ejecutivo, 
por otro lado hay ingerencia no democrática, en mi opinión, de algunas ONG, la 
presencia de Sendero, etc. Todo esto formando parte de la intolerancia. 

A pesar de ello se producen en estos años las movilizaciones por la paz, los de-
rechos humanos. Llegan las elecciones generales, Fujimori, el nuevo presidente tiene 
un recelo muy grande a VES. Como se habrán dado cuenta, Fujimori nunca fue a 
VES, estuvo después del 5 de abril, pero nada más. Siempre visita a todos menos a 
VES. 

1991-1992: En lo que estamos llamando democracia, diálogo, concertación, 
está la campaña de estos dos últimos años, tan grande, de las propias señoras de los 
comedores contra el hambre, contra el cólera. Allí participan todos: comedores, FE-
POMUVES, CUAVES, municipio. 

Pero se llega al deterioro total de las relaciones CUAVES-municipio, organi-
zaciones populares y partidos. También se produce el asesinato de María Elena por 
Sendero, considerado como el gran símbolo de la intolerancia en todos estos años. 
Asimismo tenemos el autogolpe del 5 de abril de Fujimori, este totalitarismo cívico-

militar y el temor y el terror, recordando el primer coche-bomba de Lima que estalla 
en VES el 8 de abril. 
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La moraleja: 

Son algunos ejemplos concretos de cómo hemos ido viviendo. En base a estos 
21 años de trabajo y experiencias concretas me atrevería a decir que el diálogo, la con-
certación, es decir la democracia, porque como yo la entiendo, eso es la democracia, 
sedan y se fortalecen cuando existen objetivos claros, sentidos por la población, así 
como la participación masiva de los pobladores en la consecución de dichos objetivos 
de una manera amplia respetando diferencias. 

Cuando se tienen claro los marcos de acción, el rol y el campo especí� co de 
todas y cada una de las instituciones que participan en el proceso, los bene� cios del 
diálogo, de la democracia, se hacen realidad siempre que se tenga en cuenta que la 
e� cacia, que es el otro elemento que debe ser visible por todos, para todos. Por el 
contrario la intolerancia surge siempre de pequeños grupos, de la falta de visión de 
objetivos colectivos y de la no aceptación del marco institucional y del área especí� ca 
de la acción del conjunto de instituciones presentes en el mismo. 

Resumiendo, en los ejemplos que hemos tocado, observamos por un lado que 
se debe tener objetivos, instituciones, un marco de acción claro y e� cacia en las pro-
puestas. Y por otro lado, recordar que la intolerancia generalmente no es de la gran 
mayoría, y proviene de la falta de visión de objetivos colectivos y la no aceptación de 
un marco institucional y campo de acción especí� co. 

Las crisis se han ido resolviendo siempre ampliando la participación. Es es otra 
constante de estos 21 años partir de lo concreto. Las crisis se han ido resolviendo 
siempre ampliando la participación y de� niendo mejor los objetivos especí� cos. Y 
de nuevo, de� niendo el rol, el marco, el campo, de cada una de las instituciones, 
generalmente ampliándose a otras nuevas. En el caso nuestro se da CUAVES, luego 
CUAVES-partidos, después CUAVES-partidos-municipio, luego CUAVES-partido-
municipio-organizaciones funcionales. 

El diálogo es un elemento primordial para superar las crisis y el diálogo concreto 
es no sólo institucional, sino entre personas, por lo que el papel de los representantes 
individuales adquiere un valor mayor en los momentos de crisis. Nos gustaría que 
cualquiera pudiera hacer y representar lo mismo, pero no es así. En momentos de 
crisis el diálogo se da entre gente con nombre y apellido y ese es otro elemento a to-
mar en cuenta; los representantes individuales, con cara concreta, adquieren un valor 
mayor y me parece que es una constante.

Mirando la situación nacional, uno puede apreciar en estos momentos mucha 
intolerancia en los actores principales por un lado, e indiferencia y temor en la ma-
yoría de la población por otro lado. Nadie cede en lo de fondo, en sus puntos de 
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vista, en sus intereses especí� cos, ni se amplía realmente la participación. Boloña y 
los neoliberales, que mantienen una política económica en contra de la mayoría son 
sordos. Las Fuerzas Armadas que se cierran en su propia institucionalidad sin querer 
compartir funciones con la sociedad civil y compartir el sentido de ida y vuelta. Fu-
jimori, terco y obstinado con su particular visión del Perú y de las relaciones sociales. 
Los partidos políticos, sin querer asumir que la mayoría de la población exige una 
serie de cambios en la práctica política y la representatividad política. Sendero con su 
intolerancia, fundamentalismo, autoritarismo, sectarismo; Los narcotra� cantes man-
teniendo y extendiendo un negocio inmoral en bene� cio propio, sin importarles la 
sociedad y la comunidad. Allí hay cinco grandes actores en los que encontramos, en 
estos momentos la intolerancia. 

Y, en la inmensa mayoría, la indiferencia, porque se sienten absolutamente al 
margen de las decisiones que toman los grupos señalados anteriormente a excepción 
quizás de Fujimori. A Fujimori lo apoyan a ver si acierta, no pienso que sea un apoyo 
tan � rme que puedan dar la sangre y vida por él, sino a ver si acierta.

Tenemos la indiferencia, el temor, la falta de seguridad cotidiana ante la presen-
cia del terror senderista y del terror político que ha ido aumentando en el ambiente. 

Algunas líneas de acción: 

Quisiera terminar con algunas líneas de acción que me parecen claras: 

• Construir institucionalidad democrática a partir de lo local en todo el Perú, 
solucionando problemas concretos y enmarcando estas acciones dentro de 
un proyecto nacional democrático en lo económico, político y lo social. 

• Quizá habrán escuchado que vivimos en uno de los países donde el Estado 
y la sociedad son los más débiles del mundo. Es terrible lo poco que hay 
como instituciones sólidas. Sin esto no puede haber concertación, ni diálo-
go, ni democracia. Habría que ver quienes somos responsables en conjunto. 
Hay que construir la institucionalidad democrática desde lo pequeño y lo 
nuevo, centralizando, animando, hasta alcanzar niveles nacionales. 

• Trabajar con sectores especí� cos, de manera especialcon las organizaciones 
de las mujeres y de jóvenes. Me parece clave, las mujeres por el peso espe-
cí� co ante la crisis y los jóvenes porque es el primer sector en la historia 
del Perú hoy día que está logrando una homogeneidad. Es lo que noto y 
les pido que lo piensen porque hablamos muy poco de eso. Es la primera 
vez que tenemos un sector de la población homogénea. Ahora el problema 
está en quién y cómo lo está haciendo, si son los medios de comunicación, 
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si es el neoliberalismo o si, somos también nosotros. Pero de hecho, pienso 
que hay un acercamiento ideológico, concreto, práctico, de la juventud en 
el Perú y que a lo mejor como dirigentes políticos populares o responsables, 
no lo estemos asumiendo con la importancia que en mi opinión tiene. 

Y dos cosas más generales, más políticas, que son necesarias: 

• Arrinconar a las fuerzas antidemocrátitas, dictatoriales, terroristas a través 
de una auténtica movilización general de los peruanos, por objetivos asu-
midos concientemente 

• Y, como consecuencia, convocar también a un frente lo más amplio posible 
que defendiendo la paci� cación y la democracia una fuerzas para avanzar 
hacia la paci� cación del país, la justicia social y el desarrollo solidario. Esto 
permitirá construir una nueva representatividad política que con una ética 
y coherencia distintas pueda dirigir democráticamente este proceso, aten-
diendo los intereses de la mayoría de los peruanos. 

Hablando del Perú, estoy convencido que necesitamos objetivos mínimos co-
munes a la mayoría. A lo mejor a algunos no les gusta, pero creo que por las experien-
cias que uno puede ver tanto aquí mismo como fuera del Perú, sin esto no vamos a 
poder salir. Se necesita objetivos mínimos comunes sobre los cuales se pueda trabajar 
y pensar en un proyecto a mediano plazo. Esto no da más en mi opinión. 

Necesitamos por un lado objetivos mínimos comunes y por otro lado un marco 
institucional estable en todos los niveles. Hay que lograr un marco mínimo de esta-
bilidad, sino no funciona la sociedad. Lo que criticamos del “diálogo nacional” en el 
Centro Cívico es que cada uno va y dice lo que quiere. Y eso está ocurriendo en los 
demás lugares, no sólo allí sino también para criticar lo que hace Fujimori. Creo que 
en cualquiera de los lugares donde trabajamos, todo está ocurriendo a título personal 
sin representatividad porque no hay una institucionalidad, un marco institucional 
estable y dirigentes a la altura de las circunstancias que faciliten un diálogo verdadero 
y que realmente representen a los sujetos, a los grupos, a los actores sociales concre-
tos, incluyendo los nuevos que han ido surgiendo, que están presentes en el Perú de 
hoy y no se sienten representados por nadie. 

A veces hablamos desde otro ángulo, pero se tiene razón cuando se dice que a 
nivel de representación estamos circunscritos a un 8% o quizá menos de la población 
peruana. Hay que lograr esa nueva representatividad. 

La democracia es participación con poder y es e� cacia. El reto está en lograr 
unir a la mayoría a través de acciones concretas, no sólo de propuestas, de palabras, 
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sino a través de acciones visibles, tangibles, que se transforman en una pedagogía 
política de la mayoría. Cómo unir la democracia, la e� cacia y la justicia social. Ese 
es el gran reto cuando hablamos de concertación, de diálogo que partiendo de lo 
concreto articule a las mayorías. Sino la descon� anza general que uno encuentra en 
la población va hacer que fracasemos una vez más. 

Hay que generar con� anza y cuando se genera con� anza es exclusivamente des-
de lo concreto, no puede ser desde lo teórico, sobre todo cuando hablamos de todo 
un pueblo. Se genera con� anza con los logros, con los avances. Por eso insisto en esta 
necesidad de unir democracia, e� cacia y justicia social. Esos serían unos puntos para 
este diálogo. Al menos es lo que les puedo entregar a partir de esta re� exión desde 
VES. 
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Los Inicios del Parque Industrial                            

de Villa El Salvador*

Estamos cumpliendo 20 años desde la creación de la Autoridad  Autónoma del 
Parque Industrial del Cono Sur, y, como es natural surgen evaluaciones, comentarios 
para recordar y analizar estos 20 años del Parque Industrial. Quisiera, entonces, re-
cordar cómo se logró relanzar el Parque y la creación de la Autoridad Autónoma que 
me tocó dirigir y que, en la práctica concreta signi� có, más allá de palabras y buenos 
deseos, el inicio del Parque  Industrial de Villa El Salvador.

Cuando, en 1984, se inicia la primera gestión municipal en el recién creado 
distrito de Villa El Salvador, recogimos el sentir de la CUAVES y del conjunto de 
la población de alcanzar, como prioridad absoluta, el objetivo de hacer realidad el 
Parque Industrial.

Nos encontramos un Parque pensado para la gran industria, con lotes de 40,000 
metros cuadrados, dependiendo en parte del Ministerio de Vivienda y en parte del 
Ministerio de Industria, sin servicios de agua ni desagüe,  apenas con algunas co-
nexiones  eléctricas. Es decir, abandonado a su suerte, sin presupuesto ni inversión. 
Inmediatamente, comenzamos las reuniones a varios niveles: con los Ministerios, con 
la comunidad, con los empresarios de   Villa El Salvador.

El año siguiente, 1985, vivimos un acontecimiento colateral, pero que también 
in� uyo en el proceso que comentamos, fue la visita del Papa Juan Pablo II a Villa El 
Salvador cuando, junto con las autoridades de la Iglesia Católica decidimos que la 
reunión del Papa con todos los pobladores fuera en las pampas del Parque Industrial, 
de manera que se hizo mas conocida la zona y mas y mas se hablaba del Parque In-
dustrial de Villa El Salvador.

Ese mismo año,  hubo elecciones ganando la presidencia, como se recordará 
Alan García. En ese nuevo contexto, retomamos con mas fuerza las actividades rela-
cionadas con ese gran objetivo y elaboramos un plan de presencia del Gobierno Local 
en la zona del abandonado Parque Industrial.

En primer lugar, tomamos la decisión de comprar  a ENACE un terreno en el 
mismo Parque, con el objetivo de que la Municipalidad tuviera presencia real y pu-

_________________

(*)  Artículo escrito en el año 2007.
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diera hablar de tu a tu tanto con los Ministerios señalados como con los empresarios 
que habian comprado un terreno grande y no lo usaban. En ese terreno se puso la 
primera empresa municipal, una de construcción de bloques y losetas de cemento 
que se utilizaron en la construcción de la Plaza de la Solidaridad. Este terreno sigue 
siendo propiedad del municipio, y es donde actualmente se encuentra la maestranza 
del servicio de limpieza pública. Se había logrado un primer objetivo.

Tuvimos una segunda oportunidad que aprovechamos bien: el fondo de las 
Naciones Unidas para los Refugiados quería ayudar a los cubanos que Vivian en 
Villa El Salvador y se pensó en un pequeño fondo para trabajo. En base a las coor-
dinaciones, logramos que se instalara una pequeña fabrica de queso y yogurt con 
apoyo del ACNUR, siendo la segunda fabrica que, en medio del arenal, se instalaba 
formalmente en el Parque. Con ello, teníamos un importante nuevo aliado: la Orga-
nización de las Naciones Unidas, como se comprobó años después con el convenio 
con ONUDI.

Paralelamente a todo  este objetivo de tener una presencia real de Villa El Sal-
vador en la zona del Parque, comenzamos las reuniones con los empresarios del 
Distrito. Había varias asociaciones de diferente tipo y nivel. No contábamos con 
un padrón de empresarios ni con un análisis de sus capacidades y potencialidades 
empresariales. Pero en el esquema del gobierno local que ya entraba en su segundo 
periodo después de una nueva elección democrática, la participación de los vecinos 
en el plan de desarrollo, la cogestión real, el reparto de responsabilidades siempre 
fue la línea central de la gestión que, por aquellos años, nos toco dirigir. Una y otra 
vez decíamos que un parque industrial lo hacen los empresarios. No hubo nunca la 
voluntad de iniciar empresas municipales,  la pequeña empresa de bloques fué una 
táctica para que, como ya explicamos, el municipio tuviera presencia en el parque; 
por lo que la organización de los empresarios de Villa El Salvador como actores 
principales de este gran objetivo del Plan del Desarrollo Integral, era una prioridad.

Gracias a la concertación del gobierno local con los representantes de diferen-
tes organizaciones gremiales, junto con el vecino y empresario Máximo Huarcaya 
y el apoyo técnico de un joven Ingeniero Celso Rau se fueron convocando a varias 
reuniones ampliadas en el primer sector y se llego a la fundación de APEMIVES, 
como consta en el acta de fundación, avanzando hacia la centralización de aquellas 
organizaciones en una sola, de todo el Distrito.

Con ello, Villa El Salvador tenia mucha mas fuerza para lograr el objetivo del 
Parque Industrial, tantas veces propuesto desde la misma fundación de Villa El Salva-
dor en 1971. Contábamos ya con tres actores que nos unimos con ese � n: un gobier-
no local democrático, consolidado y con llegada a los diferentes sectores, incluyendo 
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el Gobierno Central, el Congreso de la Republica y los ámbitos internacionales, una 
CUAVES renovada y activa compartiendo objetivos, y un gremio empresarial que 
comenzaba a entender la necesidad de trabajar juntos y de capacitarse para no que-
darse simplemente en empresas artesanales sino realmente para ser el sujeto principal 
de un futuro emporio empresarial, productivo, generador de empleo y de bienestar.

Hace 20 años, en mayo de 1987, en el contexto que recordamos, se produjo 
otro acontecimiento comunal, nacional e internacional: Villa El Salvador fue recono-
cido mundialmente al otorgársele el Premio Príncipe de Asturias a la Concordia, por 
un jurado compuesto por los representantes de cada uno de los países latinoamerica-
nos, además de España, Portugal y Filipinas.

El Presidente Alan García llamo a la alcaldía de Villa El Salvador para felicitar a 
todo el pueblo en nombre del gobierno y preguntando que mas se podía hacer. No 
dudamos ni un instante. “Presidente, entréguenos el Parque Industrial porque el 
pueblo de Villa El Salvador sabrá sacarlo adelante.”

Y así, fue. Preparamos juntos la Ley de la Autoridad Autónoma del Parque 
Industrial, incorporando en su directorio, con voz y voto al Gobierno Local, que la 
presidiría, a la CUAVES y a APEMIVES.

Parques y Zonas Industriales: Camino seguro al desarrollo.

• Uno de los ejes del Proyecto Especial Metropolitano “Lima Productiva” es 
el fortalecimiento de los Parques Industriales en los diferentes distritos de 
Lima. Pero por qué elegimos este eje de acción. Pues, porque reúne innu-
merables ventajas, que a continuación vamos a detallar.

• Los pequeños y medianos industriales están concentrados en un área con-
creta, facilitándose los contactos, los servicios, la comercialización y el co-
nocimiento del conjunto productivo de parte de clientes que, al realizar un 
contrato con una empresa especi$ ca conocen otras empresas del mismo o 
de otro ramo.

• Es más fácil la organización gremial ya que los empresarios instalados en la 
zona tienen posibilidad de conocerse, mantener un contacto permanente 
entre ellos, intercambiando experiencias, problemas y soluciones.

• Las entidades $ nancieras, de servicios y de seguridad industrial y social pue-
den llegar mejor a los empresarios al encontrarse juntos en una sola zona.

• En ellos, se dan también mejores posibilidades para los programas y centros 
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de formación y capacitación, al no existir la dispersión y poder informarse 
y convocar a los diferentes cursos y seminarios.

• Facilitan experiencias productivas de segundo nivel sub - contratas, créditos 
conjuntos, maquicentros de usos múltiples, cooperativas y asociaciones.

• Generan un desarrollo económico - social y urbano diferente, al convertirse 
en una zona de gran actividad y movimiento, aumentando el transporte, 
el comercio y la seguridad ciudadana en la zona, liderando el desarrollo 
urbano de la zona in� uencia.

• Disminuye la informalidad en muchos aspectos, no sólo en la gestión de 
la empresa, en su legalidad y seguridad ante el cliente sino, también, en el 
campo laboral y en la estabilidad de los propios trabajadores.

• Aumenta la posibilidad de formar líderes locales con proyección regional 
y nacional a partir de su actividad empresarial, ampliando su campo de 
in� uencia al relacionarse más con su comunidad y su distrito.

• Todos estos aspectos positivos, los venimos encontrando y fomentando en 
las experiencias de los Parques Industriales de Villa El Salvador, de Ate - Vi-
tarte (”El Asesor”), de los Olivos (”Infantas”) y de las zonas industriales de 
Comas, la Victoria, San Juan de Lurigancho, Rimac, Chorrillos, Surquillo 
y demás distritos del área metropolitana.

• Por ellos, nos atrevemos a decir que el desarrollo, fomento y apoyo a los 
Parques y zonas Industriales en Lima y en el Perú son el camino más seguro 
al desarrollo, elevando el nivel de vida de la población, generando riqueza a 
nivel local y contribuyendo a que se alcancen los ansiados objetivos nacio-
nales de erradicar la pobreza, aumentar los puestos de trabajo digno y elevar 
el nivel de vida de todos los peruanos.





Una relacion extraordinaria: 
Villa El Salvador y la educación



Michel Azcueta G.

2 1 0 

Una relacion extraordinaria: 
Villa El Salvador y la educación*

Siempre hay y habrá muchas maneras de acercarse a la historia de Villa El Sal-
vador en sus 38 años de existencia, se puede analizar la organización comunal, la 
participación de la mujer y de la juventud, las  luchas y movilizaciones, los momen-
tos especiales, las visitas ilustres, el comercio y el parque industrial, las comunidades 
cristianas, la arborización y los parques y un sinnúmero de aspectos que forman la 
vida de todo un pueblo. Pero, sin lugar a dudas, hay uno que destaca desde la misma 
fundación de Villa El Salvador hasta el presente: la preocupación, el interés, los lo-
gros e iniciativas por la EDUCACION.

Nace Villa El Salvador en 1971, en el mes de mayo, iniciado ya el año escolar y 
con un presupuesto anual avanzado. Los pobladores se van asentando semana tras se-
mana y, poco a poco, las familias se van completando, ya no sólo se quedan a dormir 
y a cuidar las esteras sino que papá, mamá e  hijos se van quedando en el arenal, por 
lo que la preocupación por la educación va tomando más fuerza. 

Lo primero que hicieron los vecinos y dirigentes es reservar áreas para los futu-
ros centros educativos, y áreas grandes, las más grandes de cualquier Pueblo Joven 
existente en el Perú, pensando siempre que se irían desarrollando desde las primeras 
aulas de esteras hasta contar con talleres, laboratorios, granjas experimentales, por 
eso, todos los Centros Educativos de Villa El Salvador tienen esos grandes espacios 
y terrenos.

Junto a ello, vino la movilización de la población y su relación especial con el 
Presidente Velasco, que acogió inmediatamente el pedido de la nueva comunidad 
que surgía y, pasando por encima de presupuestos y calendarios escolares, en el mes 
de setiembre, se funda el primer centro educativo en el grupo 10 del primer sector, 
dándole el número 7072. Fueron unas primeras aulas prefabricadas, que fueron in-
auguradas por la Sra. Consuelo de Velasco y bendecidas por Monseñor Bambarén, 
Obispo de los Pueblos Jóvenes.

Paralelamente, desde los primeros meses, un grupo de jóvenes de la promoción 
1971 de la Universidad Católica proponen y logran que se cree un centro educativo 
experimental, que fue aprobado también ese mes de setiembre, con el nombre de 

_________________

(*)  Artículo escrito en el año 2009.
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Centro Educativo Comunal de Villa El Salvador, ocupando el terreno en el grupo 15 
del tercer sector de Villa El Salvador.

Los meses siguientes fueron de una gran movilización de los padres de familia, 
ya que Villa El Salvador crecía y crecía, extendiéndose por los nuevos sectores, exi-
giendo al gobierno que  se crearan nuevos colegios ya que la comunidad aseguraba 
los terrenos y la mano de obra en trabajos comunales para levantar las primeras 
aulas, pero que el Gobierno creara los colegios y asegurara la remuneración de los 
profesores.

Entrados ya a febrero de 1972, y acercándose el nuevo año escolar, la preocu-
pación es mayor así como las exigencias ante el gobierno militar que, dada la im-
portancia que da al nuevo asentamiento humano, accede aprobar un presupuesto 
extraordinario –fuera de lo aprobado para 1972- y autoriza la creación de once ane-
xos al ya creado centro educativo 7072, de manera que todos los colegios de Villa El 
Salvador, incluido el CECOM transformado ya en el CECOM Fe y Alegría, llevan 
ese número o� cial y contarían con un pequeño número de profesores contratados en 
cada colegio, dándose inicio al nuevo año escolar en el mes de abril, al igual que por 
todo el Perú, siendo ésta una de las primeras y grandes victorias del pueblo de Villa 
El Salvador.

Es, quizás está gran victoria la que fue marcando los años siguientes la extraor-
dinaria relación entre Villa El Salvador y la educación: vendrían después la funda-
ción de nuevos colegios, la gran marcha del 23 de abril de 1976 por la educación, 
la creación del PROMAE, del Instituto Tecnológico Julio C. Tello, etc. así como 
experiencias innovadoras, únicas en el Perú, como fue la creación de los PRONOEIS 
comunales, junto con las animadoras de educación inicial, obras todas ellas de la 
población organizada ya, desde 1973, en la CUAVES.

Hay que recordar también, en esos años, otras experiencias extra-escolares pero 
que conforman esta rica relación que comentamos: el programa ALFIN, de alfabe-
tización concientizadora por todos los sectores de Villa El Salvador, la formación de 
grupos culturales, teatrales, artísticos, como “El Ayllu” y el Centro de Comunicación 
Popular, en 1974. La reforma de la Educación de Velasco recogió mucho de todas es-
tas experiencias de manera que la UNESCO y grandes pensadores como Paulo Freire 
e Ivan Illich conocieron personalmente las propuestas educativas de la comunidad. 
La “Universidad Libre”, funcionando en el Centro de Comunicación Popular fue 
otro de los hitos de este admirable proceso educativo.

En momentos críticos para la educación y para la democracia, gobernando ya el 
general golpista Morales Bermúdez,  en 1977 y 1978, Villa El Salvador dice presente 
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en las grandes movilizaciones, los paros nacionales y las históricas huelgas del SUTEP 
de aquellos años, donde los padres de familia, los alumnos secundarios y los profeso-
res de Villa El Salvador defendieron la gratuidad de la enseñanza, siendo detenidos 
muchos de ellos y separados de la educación los principales dirigentes magisteriales 
de cada uno de los centros educativos. Esta etapa de lucha signi� có un nuevo ejem-
plo de la CUAVES para todo el Perú, celebrándose la victoria y la reposición de los 
maestros despedidos, con la llegada de la democracia en julio de 1980, siendo ya 
presidente Fernando Belaúnde.

Con la creación del distrito, a partir de 1984, se continúa, junto con la CUA-
VES la creación de nuevos centros educativos por las nuevas zonas de Villa El Salva-
dor, desde el Técnico Agropecuario hasta los nuevos de la Urbanización Pachacamac 
y se avanza en la aprobación del Instituto Pedagógico para la formación de maestros 
en el seno mismo de Villa El Salvador.

CUAVES y Municipio, a través de la comisión mixta deciden crear un Grupo 
Residencial, el grupo 9 del sexto sector, entregándoselo a aquellos profesores que 
deseen vivir en Villa El Salvador para fortalecer la relación entre los contenidos peda-
gógicos que se enseñen en los centros educativos y la vida comunal, promoviendo la 
participación de los jóvenes estudiantes en las organizaciones sociales. 

Se sigue avanzando a nivel escolar y extraescolar. Nuevos grupos culturales, ju-
veniles, la asociación Amigos de Villa, Arena y Esteras, Vichama, la Casa Alternativa, 
el CIJAC, Casa Abierta, Deporte y Vida, por nombrar sólo algunos de los grupos. 
La inauguración de Stereo Villa y del Canal 45 se enmarca también dentro de esta 
relación Educación-Comunidad. Formación profesional, logrando la municipalidad 
que el SENATI tenga su sede de Lima Sur en el Parque Industrial. Importantísimas 
acciones de capacitación de la mujer llevadas a cabo desde la Federación Popular de 
Mujeres de Villa El Salvador, tal como quería su presidenta, la inolvidable María 
Elena Moyano. Se forma la Mesa de Educación, se llevará a cabo el Congreso Dis-
trital de Educación, investigaciones y publicaciones sobre las diferentes experiencias 
pedagógicas y educativas que se realizan a lo largo de los años en Villa El Salvador.

Los años pasan, Villa El Salvador se consolida como pueblo, como municipio, 
como Comunidad y se propone nuevos objetivos de acuerdo a lo que se iba vivien-
do en el Perú. Por un lado, una educación para la paz, en momentos de violencia 
generalizada que supuso entregar desde Villa El Salvador, nuevos mártires sociales 
reconocidos por todo el Perú. Y, por otro, la preocupación por la educación superior, 
las nuevas tecnologías. Y ello, gracias a nuevas movilizaciones de toda la comunidad 
y sus organizaciones, se concretará en la fundación de la Universidad Nacional Tec-
nológica del Cono Sur (UNTECS), creada por el Congreso de la República durante 
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el breve y democrático gobierno de Valentín Paniagua y puesta en funcionamiento 
durante el gobierno de Alejandro Toledo. Villa El Salvador es sede también de la 
Universidad Cientí� ca del Sur, en la zona de playas, y de la Universidad Autónoma 
en la Panamericana Sur, sin contar numerosos centros particulares e institutos.

Es, de� nitivamente, una relación extraordinaria que no la tienen muchos otros 
pueblos, y, muy importante, se trata de una gran creación colectiva. Y es por eso que 
Villa El Salvador tiene una base cultural que le ha ayudado a construir una identidad 
propia, más allá de problemas, de situaciones difíciles y de fracasos notorios. Pero 
un pueblo con identidad sabe superar siempre con éxito los problemas. Y un pueblo 
educado sabe generar ideas y propuestas de cara al futuro. De ahí la obligación de 
todos nosotros de continuar y profundizar esta relación Educación-Comunidad, de 
seguir haciendo de todo Villa El Salvador un gran ambiente pedagógico y de todas 
nuestras acciones, unas prácticas educativas. No tengo la menor duda que, entrados 
ya en el siglo XXI, surgirán desde Villa El Salvador experiencias positivas como nue-
vos aportes a esta necesaria relación entre Educación y Comunidad.
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Entrevista a Michel Azcueta*

- ¿En qué circunstancias vino a Lima?

Luego de haber estado dos años entre Jaén y Huaraz, sacando el título de pro-
fesor en la Universidad Católica, siempre enseñando y luego de estar en Villa El 
Salvador, prácticamente fue que tome la decisión de quedarme, fue en el año 73 ó 74 
que tome la decisión de quedarme en el Perú. Sentía especialmente con la reforma 
de la Educación, que íbamos avanzando. Con la naciente experiencia educativa de 
Villa El Salvador, uno va tomando la decisión de quedarse en el Perú, me parecía que 
lo mejor era tomar la nacionalidad peruana y esa fue la decisión; presenté todos los 
papeles al Ministerio de Relaciones Exteriores solicitando la nacionalidad peruana. 
Es un trámite largo, casi un año se demoró, hasta que me avisaron, si no recuerdo mal 
fue en el 75, hicimos una � esta como si fuera un bautizo, hicimos la � esta en mi casa, 
con toda la gente y elegí de padrinos a Magda Vilchez, a la hermana de Maricucha 
Mujica, de la Comunidad Cristiana, también a Monseñor Bambarén, todos estaban 
aquella noche celebrando.

Cuando me dieron la Libreta Electoral, lo que hoy día es el DNI, también cele-
bramos una especia de � esta aquellos  días.

La decisión fué quedarse en el Perú y a partir de eso como símbolo también de 
un compromiso con el Perú, asumir la nacionalidad peruana. 

- ¿Eso quiere decir que de alguna manera que cuando tú viniste, no estaba en tus 
planes el Perú?

Bueno, fue un contrato por dos años directamente con la Iglesia de Jaén como  
maestro desde España.

- ¿Tú viniste con el contrato?

Si…

- Hay un aspecto de trayectoria que me parece importante porque ha marcado 
mucho tus relaciones, tu trayectoria, tu trabajo, también tú viniste a trabajar 
con la parroquia. Luego antes dejaste de lado una vocación religiosa y eres sin 
embargo católico, te vínculo con la iglesia Católica, es importante, tengo la im-

_________________

(*)  Entrevista realizada en el año 1999.



Libertad para pensar, libertad para actuar.

2 1 7

presión que ha marcado un poco tu vida, como además tus relaciones personales 
que son muchísimas y variadas, ¿Cómo es que se te ocurre esto que marca, cómo 
te in� uye todo esto, ese marco en lo que va a ser tu trayectoria?

Mira, yo creo que in� uye mucho porque me parece a mí que uno puede ir vi-
viendo a nivel personal su propia vida, pero junto con la historia. Me tocó vivir los 
años del Concilio Vaticano II, luego justo en el año 68, la Conferencia de Medellín 
que marca a la iglesia de América Latina, es justo cuando uno decide venirse al Perú; 
comencé haciendo un trabajo desde la Educación pero siempre ligado a la pastoral, 
en esta línea del Concilio de Medellín, entonces todas las relaciones y todo lo que 
uno va formando y participando van en esta línea, se avanza a principio de los años 
70, como ustedes recuerdan. Estuvimos en ese camino por toda América Latina, lue-
go aquí en el Perú con Gustavo Gutiérrez y con Monseñor Bambarén, estaba Mon-
señor Metzinger, religiosos, sacerdotes, monjas y laicos, hemos seguido trabajando, 
como se dice siempre, un compromiso preferencial por los pobres hasta el día de hoy. 
Sabemos los cambios que hay en la iglesia, los cambios que ha habido en el mundo, 
pero se sigue trabajando en una línea.

- ¿Aquí en Villa El Salvador concretamente,  qué son las comunidades cristia-
nas? Por lo que sé han existido en muchos otros lugares, pero particularmente un 
poquito más se ha a" rmado en Villa El Salvador y su in� uencia ha sido mayor, 
¿Cuál ha sido tu rol, cual ha sido tu relación?

Bueno, la relación ha sido permanente, aunque también es cierto que, como 
en todo, hubieron altibajos, pero la relación, siempre se ha mantenido. Participaba 
en las reuniones mensuales con todo el grupo pastoral de Villa El Salvador espe-
cialmente ayudando en la re� exión para analizar la situación de Villa El Salvador, 
algunos objetivos que luego conversamos, luego siempre seguía conversando mucho 
con Monseñor Bambarén y con Monseñor Smith responsable del Cono Sur, fue un 
hombre extraordinario.

Monseñor Smith, sobre todo ayudaba en diseñar en algunos objetivos que se 
preparaban para cada año y luego la relación directa con los grupos parroquiales a to-
dos los niveles. La presencia del laico cristiano me parece a mi que tiene que ver con 
los valores que tanto hablamos y con una coherencia en la vida pública y en la vida 
política. Decía que los laicos deben participar directamente en política, no digo que 
necesariamente en un partido, pero tenemos que estar presentes, mucho más en el 
caso de Villa El Salvador y así fue, poco a poco, también hay muchísimos dirigentes 
de las comunidades cristianas que son dirigentes jóvenes, hasta Secretarios Generales 
y hasta Regidores, como tu sabes en mi primera gestión, en la lista llevaba miembros 
de la comunidad cristiana públicamente reconocidos. 
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- Sobre tu relación con las comunidades cristianas, explícame la importancia de 
las comunidades cristianas en todo el proceso de Villa El Salvador.

Mire usted, Villa El Salvador desde su nacimiento está ligado a la iglesia y la 
iglesia está ligada al nacimiento de Villa El Salvador. Estamos hablando desde el 71 
hasta el 95, era una sola parroquia en todo Villa El Salvador, una de las más grandes 
del mundo, como parroquia, recién el año pasado ya por la magnitud de Villa El 
Salvador, se ha dividido por sectores. Creo yo que es una de las causas de la identidad 
de Villa El Salvador y esto se dio con apoyo del Cardenal, el propio Cardenal Landá-
zuri apoyo esto, entendía que convenía no dividir a Villa El Salvador y se logró que 
existiera un pueblo, una comunidad, una sola parroquia.

Estamos hablando de 230 mil habitantes de Villa El Salvador pero la parroquia 
era una sola, el grupo pastoral atendía todo Villa El Salvador y dentro de la parroquia 
había una visión del conjunto de Villa El Salvador. 

- ¿Dónde estabas tú cuando pasa lo de Villa El Salvador?

Yo estaba allá en Lima, pero estaba colaborando con la víctimas del terremoto 
del  año 70 en Huaraz, iba varios días a Huaraz, Yungay y también estaba en Lima 
terminando la revalidación de mi título de profesor en la Universidad Católica. En-
tonces, teníamos esta relación con los grupos de Iglesia, especialmente con Monseñor 
Bambarén que tenía a su vez la misión de obispo de los pueblos jóvenes, en aquella 
época de todos los pueblos jóvenes de Lima, pero también  estábamos ya en esta 
relación, cuando ocurre la invasión en Pamplona y que fue un acontecimiento na-
cional, porque se estaba desarrollando una conferencia internacional, si no recuerdo 
mal la asamblea del BID en Lima en ese día. La invasión fue el 30 de abril, para el 
1º de mayo de 1971, fue una noticia realmente importante en aquellos días en Lima; 
era justamente una invasión que se extendía día a día, inclusive llega a ampliarse al 
terreno de la Panamericana sur, de todo lo que rodea el Colegio Inmaculada de Mon-
terrico y entonces es cuando ocurre el enfrentamiento entre la policía y los invasores, 
yo fui a ver, estuve allí desde los primeros días, pero nada más a ver cómo era.

- De mirón nada más...

Sí, de mirón, pero luego ya ocurre una famosa misa de Monseñor Bambarén 
en el mismo lugar, si no recuerdo mal el día  06 de mayo del 71 y allí en esta misa, 
de monseñor Bambarén, y el padre Carmelo La Maza, párroco de San Juan, de todo 
lo que era Pamplona, ahí en esa misa dice su famosa frase: “USTEDES NO SON 
INVASORES, SINO FUNDADORES DE PUEBLOS JÓVENES, DE NUEVAS 
CIUDADES” y también la detención de Monseñor Bambarén por el ministro Arto-
la, entonces ya formaba parte del grupo pastoral y nos solidarizamos con monseñor 
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Bambarén en aquellos momentos, inclusive el Cardenal Landázuri que estaba en la 
conferencia del CELAM en Panamá, viene a Lima a solidarizarse con Bambarén, es 
un escándalo político y además es un escándalo internacional porque por primera vez 
en la historia del Perú se detiene a un Obispo, entonces el Cardenal deja la conferen-
cia , viene al aeropuerto y estuvimos allí recibiendo al Cardenal. De allí vienen todas 
las reuniones del Cardenal con el presidente Velasco, con la renuncia del General 
Artola se toma la decisión de buscar una zona para que naciera Villa El Salvador, se 
toma la decisión de elegir un desierto, luego de reuniones, en aquella época estaba la 
ONDEPJOV (O� cina Nacional de Desarrollo de los Pueblos Jóvenes), estaba tam-
bién el Coronel Sierralta, el arquitecto Benjamín Doig, se presenta una alternativa 
que ya era vieja. En un plan general no escrito de la expansión de Lima, se habla de 
los arenales de Tablada de Lurín, entonces tanto el Coronel como Monseñor Bam-
barén dicen: “¡Ésta la es la salvación!”. Ante esta situación, el entonces Monseñor 
Bambarén propone que se llame Villa El Salvador y se toma la decisión del traslado 
de los pobladores el día 09 ó 10 de mayo. 

-  ¿Antes del traslado se decide el nombre?

En la práctica sí, porque eso lo decidió Bambarén y no fue tan público, eso fue 
algo de tres días nada más, de allí inmediatamente la gente lo llamó Villa El Salvador 
porque hubo mucha prensa, por todo lo que acabamos de decir, este acontecimiento 
fue noticia, entonces allí están todos los  documentos, periódicos de la época.

-  ¿Era noticia por la dimensión de la invasión?

No, no era tanto por la dimensión, sino por la intervención de Bambarén, su 
detención, la intervención del Cardenal, la intervención directa del Presidente Ve-
lasco, por la destitución de Artola, Ministro del Interior, que fue destituido por este 
caso. Todo estuvo rodeado de una serie de circunstancias que no eran las típicas en el 
nacimiento de un pueblo joven y desde allí, sí estuve los primeros días siendo testigo 
de la llegada de miles y miles de personas a la o� cina que puso la O� cina Nacionald 
e Pueblos Jóvenes (ONDEPJOV), para ir entregando los lotes, prácticamente en esos 
mismo días con los compañeros de la Universidad La Católica que muchos de ellos 
estaban por recibir el titulo de maestros, nos reunimos con Bambarén, decidimos 
apoyar el desarrollo de este nuevo pueblo joven que recién comenzaba. 

- ¿Esto fue ya así, racional, emocional, político?

No, no, hay de todo.
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-  ¿Qué te lleva a todo esto, porque de alguna manera tus planes en el Perú no 
eran estos?

No. Estábamos en un momento de decidir a nivel personal si continuaba o no el 
trabajo en Huaraz que tenía como voluntario de Naciones Unidas. Cuando nace Villa 
El Salvador, (también ésta es otra parte muy importante para entender ésta decisión, 
estábamos en el 71 que fue donde se propaló la reforma de la educación, en los años 
70 y 71 con Augusto Salazar Bondy  y todo el equipo grande que estaba ya metido 
y preparando la reforma de la Educación, en eso yo también estaba colaborando en 
reuniones y desde la Católica también estábamos en esta onda de iniciar un proceso 
de reforma de la educación). Entonces se junto todo esto y vimos una oportunidad, 
aparte de la relación con la iglesia hay esta otra relación que siempre ha sido mi 
campo de la educación y vimos una oportunidad extraordinaria de un pueblo joven, 
de una nueva comunidad que nacía en un momento y que también nosotros plan-
teábamos unas nuevas prácticas de metodologías en la educación, entonces juntando 
las dos cosas y en grupo vimos una oportunidad acá, entonces nos ofrecimos para 
apoyar desde lo Educativo el nacimiento de Villa el Salvador, inclusive no solamente 
un colegio, sino varios colegios porque estábamos desde la Universidad fomentando 
también lo que después sería una especie de prácticas de los años de educación, todos 
nos unimos y comenzamos a trabajar lo educativo en Villa El Salvador.

- Tu ingreso a Villa El Salvador, también dentro del equipo de la Pastoral que se 
creó con Monseñor Bambarén, el Padre José que fue el primer párroco de Villa 
El Salvador... 

Con él, luego inclusive interviene directamente con Monseñor Bambarén, le 
acompañaba yo para solicitar que vinieran algunas religiosas, por ejemplo, las do-
minicas, yo estuve con Bambarén para que vinieran religisas de San José de Cluny y 
otras que fueron las primeras en venir, entonces creo que hay esas dos vertientes, lo 
pastoral y lo educativo.

- El proyecto de Villa El Salvador, aparece en principio como algo original, hay 
esta idea de la autogestión que daba vueltas en el Gobierno, ¿In$ uye ya desde el 
principio en lo que iba a ser Villa, o esto va apareciendo poco a poco? ¿Hay una 
decisión de trasladar esta palabra autogestionaria?

Por el momento político que se vivía en el país, hay que recordar que hubo 
un golpe de estado, de tipo Nacionalista en el año 68, pero precisamente en el 71, 
72 y 73 fueron para la historia diría yo, los años de mayor poder de Velasco y de su 
ideología. El Perú estaba dentro de ese contexto cuando nace un pueblo tan gran-
de, porque hay que recordar que en un mes había en este desierto 90 mil personas, 
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entonces todo el mundo lo ve desde diferentes puntos de vista, desde el punto de 
vista político por parte de Velasco, y movilizar a la gente en apoyo social a su gestión; 
desde el punto de vista educativo, apoyar la reforma de la Educación, desde todo esto 
se concretiza en el año 72, todo lo que estoy diciendo, Villa El Salvador sí juega un 
rol muy importante, nace el 71, pero, todo lo que estoy por señalando por ejemplo, 
la creación del SINAMOS, la creación y aprobación del Sistema de Propiedad Social, 
la reforma de la Educación, todo se aprueba en al año 72, entonces cuando nace Villa 
El Salvador, era un campo, quizá, piensan algunos para experimentar todo esto.

¿Se iba elaborando en el transcurso?

Sí, porque dependía mucho del tipo de familia que venía; vinieron también 
algunos dirigentes con experiencia sindicalista y campesina como Antonio Aragón, 
especialmente hay que recordarle porque jugó un papel muy importantísimo en la 
dirección de la movilización, junto con otras personas que se sentían muy identi" ca-
das con el proyecto nacionalista del Presidente Velasco.

- Villa ha crecido durante este lapso, mientras va pasando estas cosas, se va llenando 
de gente, hay un recibimiento expresivo de Villa, ¿esto es así de golpe o cómo?

Es de golpe pero ordenado, calculo yo que en un mes llegaron unas 90 mil 
personas, que es muchísimo, pero todo ordenado, habían unas colas inmensas, en el 
o" cina de la ONDEPJOV, todavía no existía el SINAMOS, primero las colas eran 
en el Palacio de Justicia y el propio Velasco en persona, eso está documentando, una 
mañana pasa por allí, y da la orden de que pongan la o" cina a la entrada de Villa El 
Salvador, donde es ahora SEDAPAL, entonces ahí habían unas colas inmensas, iban 
entregando ya los lotes en base al grupo residencial de 24 familias por manzana, 16 
manzanas un grupo. Lamentablemente no se hizo, estoy hablando del inicio, lo que 
debería ser una plani" cación de una ciudad, con zonas comerciales, zonas de recrea-
ción. Luego se fue concretando, pero como fue tan masivo en tan poco tiempo, lo 
que se implementó fue realmente el grupo residencial, cuando había 384 familias, se 
creaba otro nuevo grupo, así otro grupo y mientras iban ocupando el desierto. 

- Ahora, ¿Villa El Salvador se presenta como una propuesta vecinal, como proyec-
to de ciudad o se presenta como propuesta política?

Yo creo que no, si estamos hablando de su nacimiento no, ahora es cierto que 
por la dimensión todo el mundo comienza a hablar de una nueva ciudad, pero lo que 
había eran miles de personas, nada más y un desierto que estaba allí.
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- Con el tiempo aparece el referente de Villa El Salvador como modelo autogestio-
nario, casi una propuesta de organización política, ciudadana. Esto que debe ser 
como dices tú, mitad verdad, mitad mito. ¿Se va gestando a través de este proceso 
que nace de un debate de una interpretación que es inducido desde arriba del 
gobierno, o simplemente es parte del debate mismo de la población?

Es inducido desde el gobierno del Velasco, sobre todo desde el 72, en el 73 ya se 
crea el SINAMOS, allí hubo toda una política al interior del gobierno de Velasco, de 
tal manera que se crea la décima Región de Lima del SINAMOS, en contraposición 
de la 4ta región y gana la cuarta Región del SINAMOS, que yo diría era la gente 
mucho más allegada a Velasco y a los Coroneles y Generales que estaban en esa época 
y hace que Villa El Salvador dependa de la 4° Región, como una excepción, se crea 
una o� cina de SINAMOS acá en Villa , en la entrada, en el año 72 que es la que 
comienza a dinamizar con promotores pagados por el SINAMOS, llegaron a tener si 
no recuerdo mal como 60 promotores.

- ¿Se usa la palabra dinamizar?

No, no recuerdo, eran promotores y el SINAMOS era el Sistema Nacional de 
Movilización Social, para movilizar se hablaba de concientizar, eso sí estaba de moda, 
estábamos en la época de la reforma de la Educación.

Con Paulo Freire, Iván Ilich, estuvimos con ellos personalmente en varias oca-
siones, no una vez, sino en varias reuniones, en asambleas, con mucha discusión se 
va preparando durante todo un año el modelo autogestionario de Villa El Salvador 
que se concreta en el año 73. En la primera convención de los pobladores se funda 
la CUAVES.

- Digamos, del mismo proceso deducen una dinámica y luego la tratan de profun-
dizar más. ¿Se puede decir que el proceso, sugiere un poco la dinámica, luego se 
trata de inducir y tomar dirección?

Yo siempre digo que Villa es un pueblo normal y corriente, en su invasión, en 
lo físico, las familias, las necesidades de un pueblo joven, pero nace en circunstancias 
políticas determinadas que es lo que estamos conversando y se juntan las dos cosas, 
junto con la magnitud un pueblo joven tan grande, nunca jamás se ha repetir, ha sido 
la mayor movilización urbana poblacional de la Historia del Perú y no se ha vuelto a 
repetir en esas dimensiones.

- Los pueblos jóvenes, una cultura general, tiende a organizarse de acuerdo a sus 
patrones serranos, andinos, la comunidad, la formación de dirigentes. Es normal 
en todos los pueblos de Lima, lo que ha habido acá es que personas que al " nal 
estaban invadiendo...
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No, yo creo que por toda la experiencia que tenemos en conocimiento de los 
pueblos jóvenes o de las favelas, de las barriadas de América Latina, te digo, que hay 
una parte que si está ligado a la propia necesidad, una parte nada más, entonces eso se 
da en todas partes, se da en Santiago de Chile, en Río de Janeiro, se da en Caracas, se 
da en Buenos Aires, en Guayaquil, y se da en Lima, hay un tome de terrenos hay unas 
necesidades de instalación de luz, servicios, agua, de transporte, etc, hay un nivel de 
organización primario básico que se da en todas partes, eso no tiene nada de original.

Desde antes, viene desde los años 50, se da una explosión urbana en América 
Latina, y teniendo eso como base se da un paso más ligado a ese proyecto nacional 
que tenía Velasco.

- ¿Entonces lo serrano, no tiene nada que ver con esto?, Velasco movió todas las 
comunidades que de alguna manera se interesaban que invadían... ¿En el Perú 
no le dan una característica particular?

Mi interpretación general es que el campesino que se hace urbano, se transfor-
ma en algo distinto, es decir, no es una in! uencia campesina directa, sino al revés es 
la in! uencia de la experiencia campesina que se junta con la experiencia de la ciudad, 
yo creo que se da una cierta in! uencia.

- ¿Organización de la comunidad?

No. Aparte que se puede hablar en general, no se trata solamente de Lima, ni 
del Perú, es tan general este proceso que es el mismo que se ha vivido en las ciudades 
capitales de América. Hay que recordar esto, hay que “desmiti# car”, pues hace 80 ó 
100 años ocurrió en Europa, los emigrantes provienen de la sierra, vienen del cam-
po, si hace un siglo fue en Europa, exactamente igual ahora hablamos de México, 
hablamos de Brasil, de Argentina, de Chile vienen del campo las familias, por eso 
se genera el proceso inmigratorio o proceso de urbanización. Entonces es la cuidad 
la que in! uye en los campesinos que vienen a Lima, hay que entenderlo así, yo no 
le doy peso especí# co en el nacimiento de Villa El Salvador, sí se le doy en cuanto a 
experiencia personal de cada familia de cada persona, eso esta en su tradición, en sus 
experiencias, pero hay que verlo de forma más formal más general.

- ¿Cómo se empieza a dar el debate más político en torno a lo que es el aspecto 
organizativo?... ¿La CUAVES por ejemplo, aparece de pronto en ese momento?

No, no lo que se va haciendo como he dicho en el año 72, con las decisiones 
políticas del Presidente Velasco y el rol de todo este equipo de promotores del SI-
NAMOS, comienzan a movilizar a la población, yo mismo participo en la reforma 
de la Educación que también tenía un carácter movilizador, estábamos hablando de 
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los Núcleos Educativos Comunales,  de los Centros Educativos Comunales, era el 
nombre, fundamos el CECOM, era un CECOM entre miles en todo el Perú, por-
que resulta que el único que existiría era el nuestro, hasta el día de hoy que se llama 
Centro Educativo comunal de Villa El Salvador.

Con todo esto se va movilizando a la población y se va haciendo reuniones, fue 
una época heroica diríamos, hay que recordar que no teníamos luz, agua, ni siquiera 
pistas, algunos a� rmados, realmente todos participábamos. Cada noche las reuniones 
grandes se desarrollan en la Parroquia con el Padre José, porque era el único punto 
que tenía luz de todo V.E.S. pero digo punto porque era solo un foco, se llevo un 
cable para tener un foco en la parroquia allá estaba el Padre José en el cerro, allí te-
níamos todas las reuniones.

- ¿Ese cable de dónde lo jalaban?

Bueno, lo jalaban por orden de Velasco y por pedido de Monseñor Bambarén.

- ¿Era un foco?

Si, era un foco, realmente el único foco, luego poco a poco habían motores en 
algunos colegios. Fue todo un año o más preparando lo que iba a ser la 1°era. Con-
vención de pobladores de V.E.S. Se desarrolla en Fiestas Patrias de 1973, el 27 de 
julio se inauguró, y allí se discutieron las propuestas y la propuesta de organización 
de V.E.S.

- ¿Había reuniones en todos los sectores?

Sí, mientras organizábamos otras cosas, por ejemplo la educación, que participé 
mucho más ahí, creamos 11 colegios, se hicieron las gestiones en el 71.

- ¿Esto era un núcleo más o menos formal o de repente se preocupaba por la Edu-
cación?

Éramos nosotros, no el Estado, ni el SINAMOS, sino de la comunidad, pero 
como maestros desde la Católica teníamos una relación con todo el equipo del Mi-
nisterio de Educación que estaban iniciando la reforma de la Educación, entonces 
se crearon los 11 centros educativos, teniendo como base el centre Educativo 7072 
que esta en el Primer Sector, que fue una donación del Banco de Crédito con paredes 
y techos de eternit. Lo inauguró la Sra. Consuelo de Velasco en Setiembre del  71, 
junto con el CECOM que se creó en la misma época en el tercer sector. Con todo 
esto ya ellos movilizan más a la población y se fue preparando el ambiente para esta 
famosa convención del 73.
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- ¿En esta convención ya empieza a aparecer propuestas de alternativa o ya las 
había a nivel de consenso sobre los rasgos generales de tipo organizativo que se 
estaba presentando, nunca hubo la tentación de fragmentación?

No, no, yo creo que no, porque había una hegemonía muy grande de este sector, 
había discusión sobre pequeñas cosas, realmente lo que proponen ellos era que toda la 
población se sumara a la gran utopía de Villa El Salvador y la propuesta se fue aprobando.

Esta idea de Villa El Salvador, se va preparando desde el principio, de alguna 
manera ya nace como esquema en el contexto nacional, No había apoyo económico, 
pero sí mucho apoyo político. Hay que recordar que nunca en ningún pueblo joven 
se daba este caso de que el mismo Ministro venía todas las semanas a Villa, el Presi-
dente Velasco de vez en cuando, aunque sea una sola vez al mes viene en persona no 
era normal todo esto. Había un apoyo político en toda esta experiencia, los dirigen-
tes, en concreto Antonio Aragón y su grupo se reunían con los Ministros.

- Digamos, no hay una politización en  negativo de la cosa en ese momento.

Yo creo que no, pero hay que entenderlo a nivel nacional, desde el contexto que 
se vivía era un despertar de muchísima gente, sobre todo en los sectores populares. 
Hay que recordar como se fortalecen las comunidades campesinas en esa época, con 
la reforma agraria, se fortalecen los sindicatos, hay un renacimiento de la CGTP y 
gracias a esto también, los pueblos jóvenes y en concreto V.E.S. va movilizándose 
organizándose, pero siempre dentro de estos parámetros del gobierno de Velasco. 

- Sintetizando, ¿el Estado cumple un rol promotor e! caz que facilita la movili-
zación de la gente?

Si lo comparamos con otros, en este caso yo diría que sí, pero era con un objeti-
vo especí# co de lograr esta movilización que luego recibirá muchas críticas, pero hay 
que entenderlos en el contexto. Desde un punto de vista democrático no parece lo 
más adecuado crear el Sistema Nacional de Movilización Social. Eso no parece muy 
democrático, justamente la intervención del estado para movilizar a la población a 
favor de su esquema de gobierno.

- ¿Cuál es el debate en el momento? Y ¿qué se discutía? 

Se discute de todo.

- Y allí en ese contexto, ¿Cuál era tu posición?

Bueno, yo siempre he trabajado desde lo educativo, inclusive en esta con-
vención estuve en la Comisión de Educación, llegué a ser secretario de Educa-
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ción y nunca quise asumir otros cargos a nivel Comunal, pero lo que se discutía 
era ver una solución integral, quizás es el aporte principal en toda esta etapa, se 
va logrando, no ver ya los problemas aislados, típicos de cualquier pueblo joven, 
sino realmente ver de una manera integral y buscar una solución integral, por 
eso se va a crear posteriormente la CUAVES, la Comunidad Urbana Autogestio-
naria con los diferentes secretarios con funciones diferenciadas. Eso sí es nuevo 
y novedoso en la historia de las barriadas de América Latina. Voy a completar un 
poquito más:

En todas las barriadas antes y después de la existencia de Villa El Salvador, en 
toda América Latina, surge un organización, es decir el Secretario de Economía, el 
secretario de servicios por problemas en agua y de luz, y el secretario de Educación, 
llamase a veces un � scal, eso es lo típico y lo puedes encontrar desde México hasta 
Buenos Aires. ¿Donde esta lo novedoso acá?. Que al intentar buscar una respuesta 
integral, se crea por ejemplo: la Secretaría de Comercialización, eso es nuevo, total-
mente nuevo, la Secretaría de Producción, la Secretaría de Plani� cación desde los 
grupos residenciales hasta el Ejecutivo Comunal, entonces se va viendo un camino 
nuevo que llamamos en aquella época el autogobierno, autogestión, eso es lo nuevo. 
Lo principal, la consecuencia principal de toda esta etapa, el logro principal de estos 
años, es que se logró una unidad, en todo lo que iba siendo Villa El Salvador y esta 
unidad nos va a diferenciar de los demás.

En todos los distritos hay pueblos jóvenes, cada pueblo joven o cada barrio 
inclusive tienen su propia identidad, acá nada más en Villa María, por no hablar 
de Comas y de otros sitios aledaños. Luego llegan las subdivisiones por barrios que 
además son conocidas por todos, sin embargo seguíamos creciendo como Villa El 
Salvador, ese es el fenómeno más importante y que va a tener más consecuencias y 
efectos mayores, la unidad de Villa El Salvador.

- Te había preguntado hace un momento más o menos, ¿Cuál era el tema de los 
debates en esos momentos? ¿De qué se discutía? ¿De qué se hablaba?

Bueno, se soñaba mucho, todos estábamos metidos en este ambiente de 
crear una ciudad en el desierto, una comunidad que tuviera de todo, que tuviera 
un parque Industrial, una zona agropecuaria, hay que recordar que era  una zona 
donde no había nada, esto era totalmente desierto, todo era un auténtico de-
sierto, que tuviéramos colegios, que tuviéramos Universidades, mercados, junto 
con el agua, la luz, el asfaltado de las pistas; de eso se trataba en la reuniones, los 
niveles de participación, los de seguridad, mínima, de pequeñas cosas, el nivel de 
delincuencia en Villa El Salvador siempre ha sido menor, pero realmente tam-
bién te robaban una estera, entonces, habían muchos perros, teníamos el sistema 
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de silbatos para cuando ocurría algún caso, pero la verdad, la verdad, por la mag-
nitud de Villa El Salvador, por la cantidad de gente que llego a este desierto los 
casos de delincuencia e inclusive más graves de crímenes o de asaltos eran muy 
pocos y creo que eso también ha condicionado Villa El Salvador. Las reuniones 
de manzana eran permanentes, toda la noche, los pobladores hemos dedicado 
muchísimo tiempo, muchas horas a ir pensando qué queríamos en Villa El Salva-
dor, pero no había diferencias mayores, eran algunos casos por ejemplo, en rela-
ción justamente a la dependencia o independencia del estado y del gobierno, eso 
fue un punto y el otro punto fue cómo entender la propiedad comunal. Habían 
posiciones más extremas que decían inclusive que los lotes de vivienda tenían que 
ser propiedad comunal, o sea todo Villa El Salvador propiedad comunal.

- ¿Era una posición?

Sí, se supone que era una posición o! cial de Aragón, cuando era imposible 
porque los pueblos jóvenes nacen porque la gente quiere lotes para vivir, enton-
ces era extrema la posición de que el parque industrial, las zonas que se reserva-
ban, los colegios, fuera propiedad comunal que inclusive no te dieran el título de 
propiedad de tu propio lote eso nadie lo aceptaba, por eso fue otro de los puntos 
de discusión.

- ¿Era ya el primer punto de debate político?

Recordando que en aquella época no había exteriormente hablando posiciones 
políticas partidarias, pues no había actividad pública, había por lo bajo debate po-
lítico, pero no público. En esa actividad no participaba toda la población, sino, un 
núcleo de dirigentes que empezaban a debatir. Es normal, por el momento que se 
vivía, la gente participaba más en el discusión de los problemas.

- ¿La gente participaba, a partir de estos problemas?

Si, siempre se discutía en las manzanas, en los grupos, preparando las reuniones, 
luego por comisiones, por consejos que llamábamos los Consejos de Educación, la 
propuesta educativa, el consejo de comercialización, el consejo de producción, para 
ver el parque Industrial.

Estábamos hablando primero de las manzanas, luego es el grupo y luego venían 
las comisiones y el consejo comunal o la asamblea general de todo Villa El Salvador.

- Y ¿se resolvían entonces?

Si, allí se resolvían.
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- ¿Participaba el SINAMOS en eso?

Bueno no directamente, como digo muchos de los promotores también lle-
garon a ser pobladores de Villa, entonces ellos más actuaban como vecinos, pero 
estaban pagados por el estado. 

- ¿La gente veía mal la actitud del SINAMOS en términos generales, ó había un 
nivel de aceptación?

Yo creo que había un nivel de aceptación en relación a Velasco.

- ¿Por el apoyo?

Por el apoyo a Velasco que estaba en los años de mayor peso, de mayor poder.

- ¿Tenían que ver evidentemente que reconocían el aporte a Velasco?

Cómo no, hasta el día de hoy, tú haz una encuesta, la gente habla de “papá Ve-
lasco” es él quien les ha dado el terreno. Villa El Salvador nació con Velasco, entonces 
había una aceptación, aparte que veían la presencia de los Ministros que hacen que la 
gente se sienta privilegiada en relación a otros pueblos jóvenes, para el problema de 
la luz  viene el propio Ministro de Energía y Minas que en ese entonces Fernández 
Maldonado o para ver el problema de viviendas viene el Ministro, entonces la rela-
ción con el gobierno y la aceptación es grande.

- ¿Cuándo y en que momento decides acá me quedo?

No sé, nunca me planteé el problema de esa manera.

- ¿Entonces te fuiste quedando?

Sí, esa es la mejor palabra. Estábamos en todo el debate educativo y era normal 
en aquella época de la reforma de la educación, un compromiso de los maestros con 
un proceso educativo. La base era la relación Centros Educativos-Comunales, enton-
ces fue inmediata la decisión de vivir en la comunidad, fue inmediato que pedimos 
el lote.

¿Pero desde que te dan el lote ya es quedarse?

Sí, yo creo que era un compromiso normal y bueno era un apuesta, un gran 
reto, realmente unas posibilidades concretas de llevar adelante una práctica pedagógi-
ca que estaba de acuerdo con lo que pensábamos en aquellos días, entonces podíamos 
hacerlo, se abría todo un horizonte, quién va a pensar eso de que “acá me quedo”, la 
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verdad realmente estábamos muy contentos, muy felices a pesar de asumir una vida 
de poblador, ya que no había aquí absolutamente nada, pero se trataba de compartir 
con toda la gente, ese reto, construir una Ciudad.

- Yo señalo una diferencia adicional de otros pueblos jóvenes, es la presencia de 
personas como tú, me re� ero al hecho cualitativo de personas con un nivel profesio-
nal, con un nivel de capacidad a pesar de tu juventud, con un nivel de experiencia 
vital y de vida y otras cosas, es el superior al promedio que suele ser el poblador 
peruano, campesino, perdido en la urbe que no conoce y que tiene que arreglarse 
como puede, entonces de alguna manera hay una experiencia cualitativa, también 
es la presencia de personas como tú, no solamente tú, no porque en esos momentos 
habrían otras personas y que estaban aportando también, eso no se ha visto, no era 
una cosa normal en una invasión.

Puede ser, pero es cierto lo que lo hace “anormal” es la magnitud. Estamos ha-
blando de algo más de 100 mil personas preparadas también, pero hubo en todo este 
inicio de Villa El Salvador  un grupo de dirigentes que han aportado muchísimo en 
los inicios de Villa El Salvador y que yo personalmente he aprendido mucho de ellos.

- A mi parecer insisto en que de alguna manera eso es importante, ¿la presencia 
de personas desde un mayor nivel debe in� uir en el desarrollo de esto?

Puede ser,  también estaba el equipo pastoral con la presencia de Monseñor 
Bambarén como Obispo permanente acá, casi todas las noches, y había una visión 
también de una izquierda que se estaba renovando en el Perú como luego lo demos-
tró en los años 80 a nivel electoral y también de una posición de iglesia. Quería recor-
darte que en el año 72 se funda todo este Movimiento Cristiano por el Socialismo a 
nivel más internacional fue en Santiago de Chile, yo participé directamente y estuve 
allá, estuvimos con Allende, nos recibió en el año 72 y acá bueno, casi desde antes a 
nivel sacerdotal se había iniciado en el año 68 toda una corriente de iglesias compro-
metidas que vienen de la conferencia de Medellín que fue ese año, entonces hay una 
línea de trabajo de compromiso cristiano más visible que antes y más organizado. 

En el caso del Perú a nivel de laicos vivíamos una forma de acción pastoral que 
llamábamos Iglesia Solidaria, no fue “cristianos para el socialismo”, sino Iglesia So-
lidaria donde también participé yo personalmente en todas las reuniones junto con 
otros. Por todo ello Villa El Salvador es diferente, hay un grupo de dirigentes con 
su propia experiencia sindical  y comunera campesina, un grupo de maestros que 
también estaban metidos en la línea de la reforma de la educación y un grupo de 
Cristianos Religiosos y Laicos, que también en esos años estábamos en esta línea de 
compromiso  con los pueblos.
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Se pueden juntar es cierto, todo eso y quizás se descubren unas bases distintas 
de lo que ha ocurrido en otros pueblos jóvenes.

- Hay varios elementos, la movilización masiva, la presencia de cierto nivel y el 
rol promotor del Estado por las razones o motivos que fueren realmente promo-
viendo, participando y apoyando son como varios elementos que se van juntando.

Sí y añado una que es la básica, que se trataba de un desierto que era propiedad 
del estado, no era propiedad privada y eso in# uye mucho en la historia de cualquier 
barriada, porque hay muchas luchas por la propiedad pero esto era un desierto que 
no lo  quería nadie, era propiedad del Estado que lo entrega para que nazca Villa El 
Salvador. 

- ¿Eso pasó pací" camente?

Exactamente, una ocupación pací$ ca que da muchas posibilidades concretas 
para el desarrollo, la propiedad de los terrenos para el nivel familiar y para todo lo 
que se hizo  después, para la plani$ cación desde cero, el desierto te permite una pla-
ni$ cación nueva, son elementos que están en el origen de la experiencia de Villa El 
Salvador.

- Tu itinerario en todo este proceso aparte de la cuestión educativa, necesaria-
mente se va acompañando de otros factores, ya no solamente es el colegio,  segu-
ramente empiezas a implicarte en otros aspectos además de la vida de Villa El 
Salvador. ¿En que momento tu compromiso con Villa El Salvador empieza a ser 
ya no solamente con el sector educativo y por dónde comienza?

Como decía, eso fue un proceso muy natural, porque comenzó todo desde el 
colegio CECOM FE Y ALEGRÍA, un colegio que lo fundamos con la participación 
directa de los padres de familia y luego también se organizaron los primeros alumnos 
y teníamos una relación con todos los grupos residenciales, especialmente del tercer 
sector, pero era todo Villa El Salvador porque como fuimos el primer colegio con 
secundaria, entonces: ¿Qué es lo que hicimos? Entregamos una cuota de número 
de alumnos por grupo residencial, así la in# uencia del colegio llegaba a todo Villa 
El Salvador, nosotros tuvimos desde el nacimiento del colegio alumnos de todos los 
sectores  de Villa El Salvador desde el primer sector hasta el sexto sector. 

Fue una medida que no la hicimos como una plani$ cación de abarcar todo, 
sino que era una necesidad. Dijimos es el primer colegio así que avisamos a to-
dos, tuvimos alumnos y padres  de familia  de todo Villa El Salvador esto es lo 
que ayudó a esta inserción mía en una vida más comunal. Lo que queríamos era 
la participación desde lo educativo, pero a partir de allí, lógico se comienzan a 
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dar muchas cosas y el colegio  se transformó también en uno de los lugares de 
asambleas generales permanentes y actividades también de otro tipo, de reunio-
nes de análisis, inclusive en el año 73 junto con el colegio Pachacútec, nuestro 
colegio sede de la primera convención de la CUAVES, las comisiones se reunían 
en el colegio Pachacútec y el colegio CECOM que ya se había unido con el FE Y 
ALEGRÍA, sede de toda esta actividad comunal.

-  ¿De todo este proceso empieza a aparecer la CUAVES?, ¿Qué signi� cado tiene 
la CUAVES cuando recién comienza?

Bueno la CUAVES viene a ser la organización vecinal representativa  de Villa 
El Salvador pero como he dicho antes, tiene carácter integral, fue también la que se 
encargó en esta etapa de la plani! cación urbana, se encargó también de todos los pro-
yectos de servicio que se tenían, estoy hablando del agua, la luz, e inclusive el trans-
porte,  hubo hasta línea de transporte comunal. En esta etapa entra la propuesta de 
trabajo con propiedad social, eso se hacía con la CUAVES, tuvo un dinamismo, un 
nivel de participación, realmente alta con elecciones en las manzanas, en los grupos, 
los secretarios de vigilancia, todo eso formaba parte de la vida de todo el poblador.

- ¿En qué momento empieza a aparecer los grupos políticos?

Bueno, tendencias políticas siempre ha habido, pero yo diría que coincide con 
el  ! n del gobierno de Velasco. Hay un cambio muy brusco en el 75 con la caída 
de Velasco y la asunción del Gobierno de Morales Bermúdez. En aquella época yo 
recuerdo que hablábamos de que Villa El Salvador pasó a ser de la “niña bonita” de 
Velasco al “terror” de Bermúdez. Entonces se dió un cambio  muy grande, junto 
con eso también se dio la maduración de las propias organizaciones políticas, como 
se demostró un poquito después con la llegada de la democracia el año 79 para la 
Asamblea Constituyente, comienza a haber elecciones, yo diría que el despertar más 
político partidario comenzaría en el año 75 más o menos.

- Previo a esto, esto estaba difuso.

Estaba difuso, desorganizado y sin alternativas. Estaba buscando algo desde la 
Izquierda Unida, en los partidos en general, todo eso era un proceso nacional, a nivel 
político el proceso de V.E.S. coincide en el proceso nacional.

- ¿Cómo justi� cas el hecho de que la bandera de Villa El Salvador había sido 
hegemonizada � nalmente por la Izquierda?

Porque no habían otros que trabajaran con las organizaciones populares, así de 
simple. Lo señalan muchos, Javier Pérez de Cuellar lo ha dicho en muchas entrevis-
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tas, que la práctica política y social con sectores populares, ha sido gente de Izquierda 
a pesar de que otros partidos de derecha y el APRA con su estilo tan particular tam-
bién estaban presentes. El APRA y luego la Nueva Izquierda que va surgiendo en el 
Perú, y eran  los que estaban trabajando en los pueblos jóvenes y en las comunidades 
campesinas donde lógicamente la derecha y los ricos no estaban presentes, de manera 
que es algo muy natural, que se relacionen Izquierda y Villa El Salvador.

- Entonces, ¿tú eras de Izquierda?

En este proceso en el que se va creando los partidos,  cuando ya públicamente se 
convoca a las elecciones del 79 para la Asamblea Constituyente, es ahí cuando uno decide 
meterse más en política partidaria. Anteriormente siempre ha sido una acción más comu-
nal, más sindical con la participación en el SUTEP, el sindicato de maestros.

- ¿Cómo vé el marco de Villa El Salvador, un balance de cosas favorables o des-
favorables, el hecho de que un sector tan ideologizado como Izquierda encabeza 
esto?

Yo creo que ha sido un proceso natural. Inclusive te digo  que la experiencia 
partidaria en Villa el Salvador  está condicionada por la experiencia comunal, eso 
es lo que nos ha diferenciado, por eso luego cuando ya comenzamos a participar 
en los partidos o en las organizaciones políticas siempre, y no solamente nosotros, 
sino todo el que era militante de Villa El Salvador ha tenido problemas. Estábamos 
condicionados por la experiencia comunal que ya tenía 5, 6 y 7 y hasta ocho años, 
estoy hablando desde el 71 hasta el 79, hasta los apristas han tenido problemas, los 
del UNIR de Patria Roja que han estado aquí, han tenido problemas, el Partido Co-
munista de Villa El Salvador ha tenido problemas y lo que sería después Vanguardia 
Revolucionaria o ya sea de otro que se han ido creando. Estoy hablando de aquellas 
épocas, también tuvimos problemas, no se nos entendía siempre. Hemos sido mili-
tantes un poquito raros por la autonomía por la independencia y por las obligaciones 
que teníamos frente a la comunidad de Villa El Salvador o sea que la existencia de  la 
CUAVES y de toda la vida comunal ha in" uido muchísimo en la militancia partida-
ria de Villa El Salvador.

- ¿Cual es lo positivo del aporte de este izquierdismo de la dirigencia de Villa El 
Salvador y que cosa es lo negativo? ¿Qué crees que aportó y que cosa crees tú más 
bien que trajo problemas?

Más que ponerlo así yo creo, hubo choque entre nosotros mismos, entre la cali-
dad del militante del partido que viene a ser un militante tradicional, con todo lo que 
recordamos que era la centralización orgánica partidaria, etc, y las responsabilidades 
que teníamos frente a una comunidad que era mucho más democrática, que se toma-
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ban acuerdos en asambleas permanentes, que se discutían los problemas, esa práctica 
en aquella época, en los partidos no se daban, entonces yo creo que lo positivo sería 
el compromiso de los pobladores que eran también militantes.

Un compromiso que también se iba diferenciando del compromiso de los no 
militantes partidarios, pero era un compromiso real de apoyo al desarrollo  de Villa 
El Salvador y el buscar alternativas  democráticas dentro de Villa El Salvador. Lo 
negativo es que una vez que se generan más partidos, se fortalecen una práctica par-
tidaria, ocurre lo típico de siempre, lo negativo es el  “cupulismo” el querer agarrar 
cargos como partido eso es negativo, no es la � delidad a uno, sino al conjunto, a las 
directivas, a las obligaciones que uno tiene como militante del partido con relación 
a Lima, con relación a una cuestión nacional, pero veo también todos estos aspectos 
de organicidad, de compromiso, de seriedad en este compromiso, que viene de la 
organización partidaria, y que fueron positivos.

- Es época de grandes movilizaciones para luchar por el agua, la luz, todas esas 
cosas que se han ido consiguiendo poco a poco. De alguna manera Villa El Sal-
vador consigue todas esas cosas, antes que muchas otras comunidades. ¿Qué rela-
ción hay entre esto y el nivel de organización que iba captando la población, un 
nivel de conciencia política que evidentemente en sus prácticas han alcanzado 
con tantas reuniones, un nivel de con� anza política?

Claro, la movilización hacia adentro, pero no las marchas luego cuando hay 
cambio con Morales Bermúdez intenta cambiar la línea política de su gobierno y 
la relación con el movimiento popular, ahí comienza la etapa de movilización, de 
marchas, de luchas, de represión, de encarcelamiento de los dirigente de todo tipo, 
a nivel comunal, a nivel parroquial, inclusive en un momento hasta el párroco fue 
detenido, las religiosas, por supuesto los maestros del SUTEP, la persecución, la lu-
cha del SUTEP desde mediados de los 70 hasta que se logra la convocatoria a la 
Asamblea Constituyente.

- Entonces ese lapso es de…

Es de lucha, yo creo que hay una gran etapa, primero yo la llamaría de naci-
miento que llegaría hasta el año 73 que se funda la CUAVES, luego esta etapa de 
movilización interna de propuestas y de relación con el gobierno de Velasco que duró 
hasta el golpe, hasta el 75, y comienza esta tercera etapa de grandes movilizaciones, 
de luchas de presencia de V.E.S. y de relación con otros pueblos jóvenes, cosa que 
no hubo desde el principio, como he dicho antes, Villa El salvador sí aparecía como 
una isla en relación a los pueblos jóvenes, pero con el golpe de Morales Bermúdez 
aparecemos como pueblo joven con alguna experiencia particular, pero un pueblo 
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joven normal y corriente y eso hace que junto a una decisión política, de todos los 
que estábamos acá que se comienza la relación con los demás pueblos jóvenes.

- Hay una decisión entonces, digamos de la población de abrirse a los demás 
pueblos jóvenes.

No, de los dirigentes, pero lógicamente secundada por la población, por el peso que 
ya va adquiriendo Villa El Salvador comenzamos las convenciones en Lima, se funda la 
FEDEPJUP, Federación de Pueblos Jóvenes de Lima y Callao, inclusive hubo hasta con-
gresos nacionales de pueblos jóvenes donde Villa El Salvador fue el puntal de todo esto.

- A la altura de todo esto, ¿la gente es conciente de su organización, del peso de 
su organización?

Yo creo que sí, de hecho porque eran miles y miles de pobladores los que estaban 
inmersos en esta dinámica, miles y miles, creo que sí.

- La gente vivía su proceso interno como si fuera el centro del mundo o te parece 
a ti que frente a una manera más allá de lo que podría un dirigente, en la pobla-
ción in" uía también la política general del gobierno.

Yo creo que siempre el poblador de Villa El Salvador en muy poco tiempo se 
creyó un poquito especial, por eso yo digo que se fue generando una identidad propia 
del poblador de Villa El Salvador era un orgullo ser de Villa El Salvador, identidad 
que se mani! esta años después, pues esto no va a ser una cosa de la noche a la maña-
na, pero si va dando una identidad, una pertenencia.

- Hay un mito de Villa El Salvador por tantas cosas que se dicen de la Coopera-
ción extranjera, esa es una historia de la que se cuenta mucho, se habla mucho de 
que ha sido privilegiado por ellos, ¿En que año era esto?

Es un mito además demostrable, porque tienes todos los documentos de pro-
yectos de cooperación en los distritos y de presencia de ONGs, en los distritos, con 
documentos o! ciales y verás que el que menos tiene es Villa El Salvador. La dife-
rencia está en como lo hacemos acá, nosotros lo hacemos público, el peso real que 
tiene Villa El Salvador como imagen pero eso ha sido quizás en los años siguientes, 
inclusive el día de hoy tu puedes preguntar. ¿Cuántas ONGs, están acá? y verás cómo 
en Villa María hay muchas más. En San Juan, en Pamplona, en el Cono Norte, en 
Comas, hay muchísimas más que en Villa El Salvador La diferencia está en que no-
sotros todo lo hacemos público, ellos los que participan de afuera también lo hacen 
público, entonces se conoce más las acciones de la Cooperación pero no es a nivel de 
cantidad ni mucho menos.
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- ¿En qué momento nace la idea de que Villa El Salvador sea un distrito, esta idea 
desde que momento empieza a aparecer?

Todo en Villa ha sido un proceso muy normal, muy simple no es tan complejo 
como pudiera verse. Uno, es el crecimiento propio de Villa El Salvador que sigue 
creciendo. Dos, una población con una identidad propia, con una organización úni-
ca que se mantiene y grande y que además se diferencia de los otros en todo, como 
noticia, como punto de diferencia etc. Tres, que en el año 79 comienza la democra-
cia, hay elecciones municipales en el año 80, las primeras, y Villa El Salvador tiene 
un interrogante abierto, nosotros tuvimos que votar en el distrito de Villa María del 
Triunfo al que pertenecíamos y formábamos parte, o sea que Villa El Salvador era 
distrito de Villa María  del Triunfo, era un barrio de V.M.T. en lo formal, en lo terri-
torial y por la unidad que tiene Villa y por la magnitud, se comienza a pensar en la 
necesidad de la  distritalización, de tener un municipio propio.

- ¿Tú veías contradicciones en el debate en torno a la distritalización?

Siempre, lo veía y está escrito que yo decía de que no se podía ir contra la reali-
dad nacional y el debate era que si se transformaba o no se transformaba en Munici-
pio, porque ya éramos Municipio, yo les decía siempre que abrieran los ojos, ahora 
Villa María esta cobrando acá,  pertenecemos a Villa María, somos Villa María. Es 
falso que no pertenecíamos ya a un distrito, porque somos el Perú, esta dividido en 
municipios, éramos Municipio, éramos Villa María, era una situación de locos.

- ¿Era lo que pasaba en la Izquierda, había un discurso de crear un poder alter-
nativo?

También estaba yo dentro de ese discurso pero creo que siempre hemos dicho que 
hay que trabajar con la realidad concreta y cuando llega el año 79 después que se aprueba 
la Constitución, se convoca a las elecciones municipales. Siempre he dicho que nunca hay 
que abstenerse o votar en blanco, eso siempre ha sido mi posición: cuando hay elecciones 
hay que participar y creo que hasta el día de hoy lo he hecho, porque me parece que el 
mecanismo electoral inclusive no solo con errores sino hasta con las trampas que sabemos 
que hay en la democracia, es el único método de a educar en democracia, desde el año 
80 comienza las elecciones municipales y nosotros logramos un milagro, superar nuestra 
etapa de división y Jhonny Rodríguez fue  regidor de Villa El Salvador en Villa María en 
las primeras elecciones ganó y nosotros ganamos también.

- Más bien era un paso de formalizarse.

Claro de allí con la experiencia de Jhonny de querer hacer algo por Villa El 
Salvador desde el Municipio. Villa El Salvador se veía como una cosa especial y se fue 
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formando conciencia en un grupo grande, generando la necesidad de transformarnos 
en un distrito propio, eso era la discusión que había en la CUAVES, si somos o no 
somos distrito.

- Insisto, de alguna manera estaba explícita allí también la necesidad de forma-
lizarse.

Para mucha gente comenzaba lo que nosotros decimos “El mito de Villa El Sal-
vador” para otros para la inmensa mayoría era un paso más adelante de" nidamente 
ser un nuevo Distrito.

- ¿Participó del Congreso?

Sí, para crear el nuevo Distrito de Villa El Salvador la votación fue por unani-
midad, votaron paralelamente por la creación de San Borja y la creación de Villa El 
Salvador y luego vinimos para acá e hicimos una " esta.

- ¿Las primeras elecciones fueron en el año?

Fueron en 1983.

- ¿Tú crees que ya era posible preveer el inicio de los que sucedería en Villa des-
pués? ¿Se veía venir el terrorismo?

Tan claro, tan claro no. Fuimos los primeros en decir que Sendero Luminoso no 
era un movimiento revolucionario popular, inclusive hay pequeños artículos míos en 
la revista “Amauta”, era más una impresión que una evaluación ideológica, cuando 
había algunos atentados, se veían como cosas raras acá en Lima. Se veía venir el de-
rramamiento de sangre tan terrible, los saqueos a comunidades campesinas, el asalto 
de la Universidad de Ayacucho, etc. Decíamos que había que estar unidos  si apostá-
bamos a las elecciones de los municipios, en el fondo apostábamos a la democracia y 
no por una vía violenta.

- ¿Cuáles son los primeros indicios de la aparición de terror en general, en cuanto 
al MRTA  y Sendero Luminoso en Villa El Salvador?

En aquella época hay que recordar que el Diario de Marca, comienza a ser 
copado totalmente por Sendero, y casi en la última página ya comienzan a meterse 
contra Villa El Salvador, entonces nosotros  comenzamos a tener que contestar pú-
blicamente.

- ¿Y cuáles eran los argumentos?



Libertad para pensar, libertad para actuar.

2 3 7

Que eso era una democracia burguesa y que iba contra el pueblo, al comienzo 
los ataques fueron en forma de un debate, no había agresiones reales en Villa, toda-
vía. Luego acá comenzamos a sufrir los apagones, después comienza los toques de 
queda, disparos de la policía, del ejército, batidas en las oscuridades. Entonces se 
genera una etapa de terror que también comienza con la acción de los militares.

- Estamos en la etapa de las acciones verbales de Sendero, de las posiciones, la de 
usted, que era un tipo de gobierno muy diferente, y sin embargo otra posición que 
se traía una serie de banderas, de pronto alguna gente de izquierda decía, bueno 
pues ellos están haciendo la revolución.

Nosotros nunca dijimos eso, nunca, porque lo teníamos claro a partir de sus 
propios análisis. En el fondo Sendero ideológicamente es muy simple, muy simplista, 
son cuatro, cinco ideas y listo. Pero la principal que se re! ere a nosotros, es que todos 
formamos parte del estado incluyendo los sindicatos, las comunidades campesinas, 
la organización del Vaso De Leche y que todo lo que esta en el Estado está corrupto y 
que desde un punto de vista de la lucha armada, la cadena se rompe por lo más débil, 
justo  eso es lo que ha pasado, 60 mil muertos asesinados por la violencia política que 
el 95% son del frente popular y eso le denunciamos. 

Fue una discusión fuerte aparte de concreta. Por ejemplo: ¿Quién no sabe lo 
que le cuesta a un pueblo joven, a un poblador conseguir agua, luz?, el hecho de que 
nos pongan bombas, dinamiten las torres de luz. ¿Eso contra quién va?, va contra el 
pueblo, por esas cosas muy concretas comenzamos a denunciarlos.

- ¿En un debate que se anunciaba?

Sí, acá en Villa, así es, con asambleas con reuniones.

- Sendero se dirige a San Juan de Lurigancho, sabemos bien de que se trata de 
una zona con fácil acceso ¿Por qué Villa El Salvador? Villa el Salvador está en el 
otro extremo de Lima.

Villa el Salvador, ya era muy conocido habíamos recibido el premio Príncipe de 
Asturias del 87 y el de Ciudad Mensajera de la Paz, también fuimos sede de la Asam-
blea Nacional Popular que también fue contra Sendero, no tan ! rmes como nosotros 
pero al ! n y acabo eran los sindicatos, las comunidades campesinas etc. Luego tuvi-
mos el Congreso Mundial de alcaldes, son años en que Villa el Salvador se levanta a 
nivel nacional y a nivel internacional. Entonces cualquier acto terrorista en Villa el 
Salvador, tenía una repercusión mayor, a pesar de lo que tú analizas, históricamente, 
es el distrito donde menos atentados ha habido.
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- ¿En lo cuantitativo? 

Sí, sí en cantidad son poquísimos, si tú lo analizas objetivamente, distritos in-
clusive hasta Jesús María, San Juan, Cono Norte, San Martín, Los Olivos, Ate.

- Chorrillos, no

Sí, sí es cierto

- Porque curiosamente era zona de refugio

Puede ser, además Chorrillos es un distrito militar

- ¿Y se refugiaban allí?

Claro, aparte más di" cultad para ellos

- ¿Y ahí vivían y salían?

Puedes ser, lo que está claro es que la repercusión siempre ha sido muchísimo 
mayor por lo que representa Villa El Salvador.

- A partir del rebote de la fama que tiene Villa El Salvador es que se empieza a 
dibujar esta idea de lo que es un objetivo político principal de Villa El Salvador

Así lo creo y se encuentra en una posición de" nida por nosotros desde el munici-
pio en mi segundo periodo, luego con Jhonny Rodríguez y con María Elena Moyano. 
Entonces encuentra una oposición real y estamos hablando ya del año 90 y 91 cuando 
Sendero dice que está preparando el asalto a Lima. Cualquiera decía que para conquistar 
Lima tenía que vencer a Villa El Salvador entonces estábamos presentes en cualquier 
análisis de aquella época, la fuerza de Villa El Salvador por la imagen y porque además 
estábamos de" nitivamente y públicamente en contra. Por lo que ya ellos en cierta forma 
era un objetivo político, y un objetivo de guerra que verlo en aquellos años en el contexto 
del avance de Sendero sobre Lima, ya el terror había llegado a Lima.

- Ahora ¿existía un consenso entre la población?

Había un consenso pero un consenso callado, porque el terror se adueñó del 
Villa el Salvador.

- ¿No se activan las asambleas?

Sí, cómo no, comenzamos a debatir porque nosotros sacábamos el tema, iban 
con nosotros un grupo grande, estamos hablando de María Elena en la FEPOMU-
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VES, en el Vaso de Leche, Jhonny en el municipio, la juventud, la radio y el Centro 
de comunicación, los colegios, los profesores del Sutep, presentábamos el debate.

¿Se hablaba del tema?

¡Cómo no!

- ¿Estaban presentes?

Cien por ciento

- ¿Y la presencia de Sendero era visible?

Sí, como de costumbre, más que senderistas vamos a llamarlo gente que simpa-
tizaban, con ellos por la frustración, por el hambre, por la miseria, recuerda también  
nos llega en el 90 el fujishock.

- Me interesa cómo se empieza a activar, y tuve encuestas por ejemplo de esa época 
en la cual se señalaban que los sectores C y B, sobre todo en el B hay expresión 
manifestada de simpatía con Sendero. Casi el 40% de la población lo dice y lo 
a& rma y un 30% que no sabe no opina en una pregunta como ésta, la cual da un 
margen muy alto. ¿Esto en Villa El Salvador se da también?

Yo creo que no, en Villa mayoritariamente pero calladamente, se estaba en con-
tra, hubieron bases para movilizarse, tuvieron cuadros políticos. También hay que 
recordar que la Iglesia en Villa pasó a una posición muy $ rme contra la violencia. La 
Iglesia está por todo Villa El salvador, todas las comunidades cristianas, eso también, 
yo creo que ha in% uido mucho en el caso de Villa. Te he dicho antes  que fueron me-
ses terribles de hambre, desesperación, entonces es normal que alguna gente busque o 
piense en otras salidas, pero yo nunca ha creído en ese porcentaje, al menos en Villa.

- O sea ¿podría emocionalmente sentir cierta simpatía por una cosa así?

Claro, más bien era como un pedido, un cambio  que se necesitaba. 

- Yo tengo una experiencia que he vivido; estaba en el micro y acababan de matar 
a tres que no habían sido de Sendero ni MRTA, era al General López Albújar a 
quien acababan de matar y alguien comentaba, el chofer del micro un negrito 
pelao dijo: “bien matao el que lo ha matao”, eso es lo que he escuchado.

Acuérdate siempre que en el pueblo hay un sector oportunista, algunos veían y 
creían que Sendero ganaba, como  lo que ocurrió en el Parque Industrial, no digo que 
todos eran senderistas, sino que creían que Sendero ganaba y según ellos, apostaban 
al ganador.
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- Lo que implica como un sentimiento, yo creo que era posible que Sendero ga-
nara.

Sí como no, estoy hablando del año 90 y 91, entonces ese porcentaje se relacio-
na  con el oportunismo de la gente, y luego date cuenta que Sendero para algunos, 
-aparte del terror-, representaba una fuerza por las armas que tenía. Si tienes a alguien 
con un arma o una pistola ahí ganas cualquier elección, entonces algunos aparecían 
ligados a los que tenían el poder de las armas, tanto del grupo de dirigentes de Pacha-
cámac, como del grupo de dirigentes del Parque Industrial. Por eso siempre lo diré, 
tuve que hacerlo inclusive por televisión, radio, prensa que no eran senderistas, era 
un oportunismo algo vergonzoso.

- ¿Dirigentes vecinales?

Sí, y del Parque Industrial.

- ¿Qué signi" can las organizaciones en ese momento? En otros lados quedan to-
talmente diezmadas, ¿Acá de alguna manera existen todavía?

Sí, creo que es por lo que hicimos siempre desde las primeras reuniones, Villa El 
Salvador es un árbol bien plantado, tú lo sabes, una experiencia vamos a decir, de 20 
a 22 años, desde los grupos residenciales y las manzanas.Los grupos mantienen sus 
actividades de todo tipo: sociales, culturales, campeonatos deportivos. Todo sigue, 
eso los mantiene por un lado, creo que María Elena mantiene la FEPOMUVES con 
una dirección, con cohesión muy grande, masiva y su asesinato a pesar de ser terri-
ble, hace que la mujeres se indignen más y por eso la FEPOMUVES continúa, es la 
organización que se mantuvo más " rme como organización y los demás también se 
mantienen pero con sus reservas, más callados, la organización de mercados, de la ju-
ventud, de los gremios del parque industrial, todo eso se mantiene a pesar del terror.

- Ahora llegamos a un punto que es importante y que me interesa. ¿Qué hubiera 
sido de la FEPOMUVES sin una dirigente digamos con peso y la capacidad de 
María Elena?

Bueno, siempre digo que el movimiento popular es como una medalla de dos 
caras y no se pueden separar nunca la organización y por otro lado los dirigentes, es 
que no puede haber organizaciones sin dirigentes.

En este caso es una organización de mujeres con toda una experiencia, con una 
práctica concreta y una dirigente de gran peso como fue María Elena Moyano de una 
gran personalidad, activa, clara, que iba al grano y todo el día con ellas, siempre hay 
mujeres dirigentes extraordinarias en el Perú.
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- Volviendo a Sendero de pronto focaliza las cosas en personalidades, en algunos 
dirigentes principales, que yo creo que hay en todos lados, pero hay en particular 
ensañamiento con algunos, como María Elena Moyano ¿Cómo es esto?

Bueno, creo que es como he dicho antes, no se puede separar la organización 
de sus dirigentes, eso lo puedes ver en un artículo que escribí para “La República”. 
Entonces, comienza el estilo típico de Sendero que es contrario a toda lógica, a todo 
tipo de orden inclusive el orden popular, primero Sendero de� ne el objetivo y juzga, 
segundo comienza la campaña de calumnias, tercero, inventa la calumnia principal 
y cuarto, dice por eso (que se le ha inventado) lo matamos. Es al revés de lo que 
supuestamente debe ser un juicio primero se da el acto, vamos a decir delincuencial 
cometido, se analiza, se busca, se declara culpable y se ejecuta, sendero es al revés 
juzga, condena y  luego prepara todo para que algún grupo o sector de la población 
se lo crea y así actúa siempre.

- Ahora de lo que tú dices, la relación de una manera depende del dirigente que 
le tocó.

Pero eso es siempre, yo creo que desde hace muchísimos siglos es eso.

- ¿Pero es verdad? ¿Para ti es claro esto?

Es que es claro, es así, siempre digo que se trata de dos caras de las misma mo-
neda; no puede haber organización sin dirigentes, ni dirigentes sin organización, es 
que no se puede separar. Creo que cada pueblo tiene el gobernante que se merece. 
Es también una preocupación que personalmente tengo desde hace muchos años y 
quizás se resume en un anécdota: Estoy hablando del año 73, viene aquí Paulo Freyre 
que también era educador, (ha venido dos o 3 veces al Perú) y entonces le pregunté 
sobre ésto y me agarró del hombro y me dijo: “Michel, el pueblo con unos poquitos 
de nosotros vamos a hacer la revolución”, es una frase de Paulo Freyre. Personalmente 
sigo viéndolo así: “El pueblo con unos poquitos de nosotros”. Fue un anécdota que 
realmente me quitó un peso de encima, ya no tengo ese complejo.

- Pero esto es lo que quizás tú empalmas, pero no cualquiera…

Claro, al revés tampoco, tú pones a ese hombre en cualquier parte y tampoco 
puede ser, necesitas realmente la organización, el propio pueblo.

- ¿Que hubiera sido de Michel como alcalde de Comas?

No sé, mi preocupación es el distrito, los resultados, me ves todo el día. En-
tiendo el hecho de ser autoridad como animar a la gente, ser el gran animador de la 
Comunidad.
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- Porque imagínate, llegas por ejemplo a Comas que es un caos, un desorden y allí 
no es un árbol bien plantado, es un árbol bien seco y no tienes los elementos con 
los que cuentas acá, tuvieras hasta otro tipo de actividad ¿no? El discurso de acá 
no te hubiera servido de mucho…

Nosotros hablamos siempre de “objetivos alcanzables” como método. En todas 
partes se puede hacer, por ejemplo en Barrios Altos, cuando fui Regidor de Lima, 
dicen que desde la época de la Colonia, no había reuniones y yo logré una asamblea 
de vecinos, puerta por puerta y se fueron acercando. En todas partes hay “objetivos 
alcanzables”.

- Recuerdo una oportunidad que estábamos en El Agustino, cuando conversamos 
contigo acerca de la vanidad ¿Cuáles son tus cualidades?

A raíz de la con! anza viene la información, el que yo pueda llegar a la gente, 
creo que la gente puede llegar a mí, la gente dice que soy asequible; me parece que no 
soy muy complicado en los planteamientos, quiero que la gente me entienda; otras 
cualidades no sé…

- El hecho de -no te ofendas- ser tan claramente un Misti ¿te ayuda?

Ser ¿qué?

- Un Misti, un  blanco ¿te ha ayudado?

Bueno, me imagino que sí, no tanto en Villa, pero si en las relaciones desde Villa 
hacía afuera, estoy hablando desde antes de ser Alcalde, en el Ministerio de Educa-
ción, Organismos públicos, que en mi caso siempre me relacionaban con la iglesia, 
me veían casi, casi como un cura…

- Había la idea de que eras cura ¿La gente decía eso?

Algunos, otros me ven como un “gringo” en todo caso pre! ero más como cura, 
esta más cerca de la idea de servicio, estar más con la gente ...jajaja.

- Tú me contaste una vez, que la esposa de Belaunde decía, “a su Alcalde a veces 
lo veo en las marchas y a veces lo veo en  Palacio de Gobierno”

Sí lo decía públicamente.

- Pero eso es simbólico ¿pero la verdad es que tú tenías pies en los dos sitios?

Si, hasta ahora…
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- Entonces ¿puedes estar con las esferas más altas y además estas en las asambleas 
de bases?

El mismo día que asisto a una marcha, tengo que llevar la corbata en mi bolsillo, 
quizás para ir a una Embajada o algo por el estilo.

- ¿Crees que es popular esto?

Sí, lo ha dicho mucha gente. Un día puedo estar en Palacio, y luego puedo estar 
en una manifestación o en otras asambleas. A mi me parece, que no es hipocresía sino 
que así podía ser. Terminábamos una marcha y tenía una comida en la Embajada con 
todos los Embajadores, de eso me acuerdo mucho, pero eso es desde hace muchos 
años, antes de ser Alcalde. Creo que se puede dialogar con personas diferentes y se-
guir manteniendo los propios principios y el modo de vida que uno ha elegido. No 
he tenido problema por eso, quizás otros lo tengan.
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GLOSARIO DE SIGLAS

1. ACNUR: Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados

2. AERYC: Asociación América – Europa de Regiones y Ciudades

3. ALFIN: Programa de Alfabetización Integral

4. ALC-UE: Cumbre América Latina, el Caribe y la Unión Europea

5. AIETI: Asociación de Investigación en temas Iberoamericanos 

6. APEMIVES: Asociación de Pequeños y Medianos Industriales de Villa el 
Salvador

7. APRA: Alianza Popular Revolucionaria Americana

8. BID: Banco Interamericano del Desarrollo

9. CAD: Comité de Ayuda al Desarrollo

10. CELAM: Conferencia Episcopal Latinoamericana

11. CECOM: Centro de Educación Comunal

12. CEI: Centros de Educación Inicial

13. CEPAL: Comisión Económica para América Latina y el Caribe

14. CGTP: Confederación General de Trabajadores del Perú

15. CGPP: Central General de Pueblos del Perú

16. CIJAC: Casa Infantil Juvenil de Arte y Cultura

17. CITE: Centro de Innovación Tecnológica

18. CUAVES: Comunidad Urbana Autogestionaria de Villa El Salvador

19. ECOSOC: Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas

20. ESAL: Empresa de Saneamiento de Lima

21. ENACE: Empresa Nacional de Edi� caciones
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22. FEDEPJUV: Federación de Pueblos Jóvenes del Perú

23. FEPOMUVES: Federación Popular de Mujeres de Villa el Salvador

24. FMCU: Federación Mundial de Ciudad Unidas

25. ILPES: Instituto Latinoamericano y del Caribe de Plani� cación Económica y 
Social

26. INAP: Instituto Nacional de Plani� cación

27. IU: Izquierda Unida

28. IULA: Unión Internacional de Autoridades Locales

29. MERCOSUR: Mercado Común del Sur

30. ONDEPJOV: O� cina Nacional de Pueblos Jóvenes 

31. ONG: Organización No Gubernamental

32. ONU: Organización de las Naciones Unidas

33. ONUDI: Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial 

34. PC: Partido Comunista

35. PEA: Población Económicamente Activa

36. PIB: Producto Interno Bruto

37. PLANDEMET: Plan de Desarrollo Metropolitano

38. PROMAE: Programa de Producción de Material Educativo

39. PROMETA: Protección del Medio Ambiente Tarija

40. PRONOEI: Programa No Estatal de Educación Inicial 

41. PT: Partido de los Trabajadores (Brasil)

42. PUM: Partido Uni� cado Mariateguista

43. SEDAPAL: Servicio Agua Potable y Alcantarillado de Lima

44. SENATI: Servicio Nacional de Adiestramiento en Trabajo Industrial
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45. SINAMOS: Sistema Nacional de Apoyo a la Movilización Social

46. SUTEP: Sindicato Único de Trabajadores en la Educación del Perú

47. UCCI: Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas

48. UDP: Unidad Democrática Popular

49. UNESCO: Organización de las Naciones Unidas para la Educación la 
Ciencia y la Cultura

50. UNIR: Unión de Izquierda Revolucionaria

51. URBAL: Programa de Cooperación Regional de la Comisión Europea con 
América Latina

52. VES: Villa El Salvador

53. VMT: Villa María del Triunfo

54. VR: Vanguardia Revolucionaria








